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RESUMEN
El presente estudio aborda la repercusión medular en aconteceres históricos diversos, 
socioculturales, musicales, el dancismo, el jazz y otras manifestaciones genérico-ar-
tísticas, que se producen a través de la conexión interactuante sociocultural y mu-
sical entre Luisiana (Nueva Orleáns), Florida, Nueva York, La Habana y el oriente de 
Cuba desde el siglo XIX. El texto no está concebido sólo para estudiosos altamente 
especializados. Esto es, a partir de un enfoque básico socio- y músico-cultural, e inde-
pendientemente de algunos tópicos técnico-musicológicos que resultan ineludibles 
en la descripción analítica, el proyecto sustenta un entretejido de aspectos históricos 
socioculturales, socioeconómicos, sociopolíticos y musicales en disímiles vertientes, 
propicio para inducir un amplio espectro de intereses e inquietudes, así como para 
facilitar posibilidades de comunicación con una determinada gama de lectores —cul-
turólogos, musicólogos, músicos, historiadores, disimiles estudiosos y una buena parte 
del público lector promedio. 

Palabras clave: jazz, latin jazz, jazz afro-cubano, dancismo, conexiones interactuantes

ABSTRACT
This study addresses the central impact on diverse historical, socio-cultural events, 
dance music, jazz and other generic-artistic manifestations, which are produced 
through the interacting socio-cultural and musical connection between Louisiana 
(New Orleans), Florida, New York, Havana and eastern Cuba since the nineteenth cen-
tury. The article is not intended only for highly specialized scholars. Starting from 
a basic socio-cultural and musical approach, and independently of some technical-
musicological topics that are unavoidable in the analytical description, the project 
supports an interweave of historical, socio-cultural, socio-economic, socio-political 
and musical aspects in dissimilar aspects, conducive to including a wide spectrum 
of interests and concerns, as well as to facilitate communication possibilities with 
certain range of readers —cultural analysts, musicologists, musicians, historians, dis-
similar scholars and a good part of the average reading audience. 
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Conexiones 
interactuantes 
sociocultural y musical 
históricas entre 
los Estados Unidos 
y Cuba: flujo múltiple 
y focos cruciales 
en un proceso 
de trascendencia mundial1

Danilo Orozco G.

PREMISAS DE UN INTERACTUAR HISTÓRICO1

Este no es un trabajo típico de especificida-
des exclusivas sobre el jazz y el latin jazz, o 
sus principales estilos y etapas, o acerca de 
algunas de sus grandes figuras. Se trata 
de un enfoque acerca de procesos históri-
co-culturales poco estudiados sobre acon-
teceres y contactos (a veces intrincados u 
ocultos) entre cultivadores o practicantes 
músico-culturales cubano-caribeño-sureño-
norteamericanos desde tempranas etapas, 
avatares históricos fundamentales, fuentes y 
nutrientes que representan vías de inciden-
cias importantes hacia específicas concrecio-
nes artístico-musicales —entre ellas el jazz—, 
así como otras manifestaciones genéricas de 
raíces cercanas, a veces bilaterales o interac-
tuantes, sus vínculos y especificidades.

Fructíferos y poco conocidos nexos 
musicales se establecían entre los con-
textos cubano-norteamericanos desde las décadas iniciales del siglo XIX, en espe-
cial con Nueva Orleáns, que si bien tenían un cierto énfasis en intercambios respecto 

1 El texto original fue escrito en 2008, tras su estancia de investigación en la Biblioteca de la Uni-
versidad de Tulane. En su archivo personal se conservan dos versiones que fueron cotejadas y 
editadas en la versión que hoy se publica. Boletín Música agradece la colaboración de su viuda, 
Olga Alemán y su hija, Keyla Orozco, durante el proceso editorial. N de. E.
A continuación la dedicatoria que acompaña a este texto:
En las circunstancias críticas y trágicas del sur estadounidense de tiempos recientes [2005] —en 
especial de la legendaria Nueva Orleáns y su entorno cercano— , el autor dedica este proyecto, 
en primer término, a la memoria de las víctimas del huracán Katrina, a un grupo de amigos y 
músicos —muy en especial a la amiga de Nueva Orleáns y promotora de la cultura sureña y 
cubana Ariana Hall, investigadora que ha colaborado en el suministro de valiosos materiales, 
y cuyo destino personal permaneció incierto para el autor hasta dos años después de la citada 
tragedia. 
También a venerables instituciones, cual es el caso de la Universidad de Tulane, con archivos 
históricos invaluables e insustituibles, algunos de cuyos documentos han nutrido este proyecto 
(y no dejaron de sufrir secuelas de aquel temible meteoro).
Lo dedicamos, igualmente, al trabajo músico-indagatorio de años del colega y amigo Cristóbal 
Díaz de Ayala, notorio investigador-revelador y titular de la Colección discográfica cubano-lati-
noamericana probablemente más extensa e importante del mundo, con quien hemos sostenido 
medulares intercambios, incluidas agudas, controvertidas y enriquecedoras polémicas en años 
recientes. Al inestimable aporte de cronistas e investigadores a fondo del acontecer histórico y 
músico-cultural cubano-norteamericano y de las gestas independentistas cubanas, y a la legen-
daria figura de Emilio Roig de Leuchsenring, pilar de la historiografía cubana, algunas de cuyas 
ideas y estudios han iluminado parte de este proyecto. Finalmente, lo dedicamos al legado his-
tórico imperecedero del acontecer músico-cultural cubano-caribeño-sureño-norteamericano, 
de invaluable trascendencia mundial. 
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a La Habana, gradualmente iría incorporando singularísimos y a veces poco conocidos 
contactos e incidencias mutuas con el oriente de la isla cubana —como se verá más 
adelante. En este contexto ampliado, irónicamente se daba el contraste de una polí-
tica gubernamental americana también temprana, que se hacía impositiva desde los 
postulados del «Destino Manifiesto» y «La Fruta Madura»,2 lo que ha tenido no pocas 
consecuencias históricas, pese a lo cual los nutrientes, contactos e intercambios en-
tre estas dos culturas —a lo que se suman los vínculos adicionales de entornos cer-
canos en cada una—, resultan sencilla e inusitadamente entrelazados e indelebles. 

Los nutrientes africanos para el sur estadounidense y el ámbito cubano (en especial de 
raíz dahomeyano-bantú) fueron en ambos casos muy importantes a través de los grupos 
humanos, fuese procedentes de la trata negrera directa, o muy especialmente —dada su 
naturaleza interna— de la migración afrofrancesa de Haití —desde fines del XVIII bajo 
impulso de la revolución negra anti-esclavista—; también desde el Caribe y la propia Cuba 
—esclavos, libertos, negros, mestizos. Ellos representaron elementos etnoculturales espe-
cíficos —ewe-fon/arará, congo/bantú, núcleos mandingas, yoruba, ashanti—, sin olvidar 
los elementos musico-culturales europeos y afroeuropeos desde la cultura y el «musicar» 
interactuantes entre amos y negros esclavos, amén de negros y mestizos libertos (de 
Cuba, el Caribe y hasta de Europa), con ascendencia cercana a esas fuentes.

Estos contactos e incidencias no se limitan a la medular vertiente cubano-afro-nor-
teamericana —en el sentido de elementos músico-rituales o festivo-populares de raíz 
africana—, sino que en verdad resultan muy diversificados y no siempre conocidos ni 
suficientemente estudiados. Tales nexos incluían el devenir de lo pianístico con el «dan-
cismo» (de insospechada importancia ulterior, como se verá más adelante), cantantes y 
compañías operísticas con presentaciones comunes a ambos lados y en sus orquestas 
algunos músicos (de origen diverso) fungieron como profesores de mulatos y negros 
(sin descartar blancos) que luego resultaron notorios músicos en la etapa prejazzística y 
luego en las propias fases iniciales del jazz. 

Igualmente, desde las dos primeras décadas decimonónicas se tuvo también la presen-
cia de músicos circenses y callejeros, con nutrientes musicales hispanos y eventualemtne 
hispano-cubanos tempranos en aquel contexto, lo que, desde el poco conocido decursar 
de estas músicas populares de muy abajo, devenía otra vertiente del importante y a veces 
oculto flujo de elementos músico-expresivos de uno u otro tipo.3 

De otra parte, se conocen datos de importantes instrumentistas cubano-mexicanos, 
cubanos y en general latinos —en la familia de los Tío, Núñez, González, los ancestros 
de los Palau—,4 con un accionar extensivo junto a músicos nativos, en históricas loca-

2 Se refiere al «Destino Manifiesto», filosofía nacional estadounidense que explica la manera en 
que los Estados Unidos entienden su lugar en el mundo y su destino de expansión hacia terri-
torios no conquistados de Norteamérica. Por su parte, la «Política de la Fruta Madura» es una 
formulación de política exterior de los Estados Unidos hacia Cuba, formulada por el presidente 
John Quincy Adams. Ambos postulados expansionistas datan de inicios del siglo XIX. N del E. 

3 Ver más adelante los detalles y fuentes de Jack Stewart en esa dirección.
4 Tal y cual notifican estudiosos como John Storm Roberts, Charles Kinzer, Jack Stewart, John Mc-

Cusker y Roger Richard, libretista del registro digitalizado de Jerry Roll Morton (en la disquera 
francesa Media 7). Ver referencias completas en las Fuentes mínimas al final de este trabajo.
Se refiere a las familias de los Tío —familia mexicana de músicos, de las que se destacan los clarine-
tistas Luis y Lorenzo Tío—, Alcides y Perlops Núñez —músicos de ascendencia cubano-mexicana—, 
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ciones como las poblaciones de Biloxi y Gulfport, en zonas cercanas al este de Nueva 
Orleáns.

Estos músicos ejercían en la coyuntura subsistencial de trabajos artesanales, o en la 
producción azucarera, tabaquera o del propio acontecer musical. Se radicaron en Nueva 
Orleáns o sus alrededores hacia el último tercio (y últimas dos décadas) del XIX —algunos 
como los Tío y otros negros y mestizos desde mucho antes—, ejerciendo intercambio e in-
fluencia como ejecutantes, tocadores principales y hasta directores de orquestas, con una 
incidencia musical positiva de no poca consideración.

Se tendrá en cuenta la importancia que tenían las denominadas «brass band» en ese 
entorno sureño —con instrumentos de las bandas militares, de milicia o derivativos de éstas 
y vinculadas a integrantes negros y mulatos—, siendo una de las más célebres la Onward 
Brass Band, así como una serie de músicos —sobre todo de viento: clarinetistas, cornetis-
tas... como los Tío, DuConge, Delisle, Bolden —5 latinos, negroamericanos y mestizos (sin 
que faltaran blancos), que incrementaron su relieve activo hacia las dos décadas finales 
del XIX, e igualmente intercambiaban en orquestas híbridas de formato mediano —como 
se verá más adelante. Algunos tuvieron que ver con el grupo de músicos que marchó a la 
guerra hispanocubano-americana en 1898 —se dice que Buddy Bolden despidió a un grupo 
de ellos cuando embarcaron6 en zona del Mississippi (en uno u otro caso portando banjos, 
amén de otros instrumentos)— y de hecho constituyeron la generación prejazz (o transicio-
nal) que antecedió a [Joe] Oliver, al célebre [Jelly Roll] Morton, [Kid] Ory, [Johnny] Dodds, a 
W.C. Handy, y por concatenación procesual, al mito Armstrong (por cierto, muy afín a las 
músicas cubano-latinas) y otros similares. 

Precisamente en ese marco se conformaban variantes de formatos instrumentales —y un 
número fluctuante de integrantes— derivados o asociados a las descritas bandas, con diverso 
tipo de metales básicos junto al drums en mediano formato, unido a la incorporación de 
cuerdas, maderas y bajos en un número discreto de integrantes. En sentido general, cons-
tituían igualmente agrupaciones y formatos prejazz de notable importancia histórica —la 
orquesta Robichaux7 es un buen ejemplo documentado— incluso de sorprendentes nexos 
con el acontecer cubano —e incluía el contrabajo ya en 1896 de acuerdo a célebre foto-
testimonio de archivo,8 instrumento fundamental incorporado a ese ámbito desde entonces 
y no sólo hasta 1920, como se ha dicho en más de una ocasión. Resulta un nexo de procesos 

el pianista-rag cubano González y los Palau, familia de músicos, de ascendencia catalana y es-
tablecidos en la Isla en el siglo XIX. Al respecto consúltese John Storm Roberts: The Latin Tinge: 
the impact of Latin American Music on the United States, 1979. N del E.

5 Se refiere a los ya mencionados Lorenzo y Luis Tío, los DuConge —familia de músicos de jazz 
originarios de Nueva Orleáns, entre los que se cuentan los hermanos Peter (multinstrumentis-
ta), Albert (trompetista) y Earl (saxofonista)–, el clarinetista Louis Nelson «Big Eye» Delisle y el 
cornetista Charles «Buddy» Bolden. N del E.

6 Se recomienda una revisión minuciosa de estos hechos, nombres y datos en John McCusker: 
«The Onward Brass Band and the Spanish American War», 1998-99, pp. 24-34, junto a todas las 
fuentes de que éste se nutre.

7 Se refiere a la banda dirigida por John Robechaux (Robichaux frecuentemente en textos en 
inglés, 1866-1939), baterista, violinista y director de orquesta originario de Nueva Orleáns, que 
obtuvo reconocimiento junto a su orquesta a inicios del siglo XX, en la época de concreción del 
jazz. N del E.

8 «The Jazz Archivist», archivos musicales de la Universidad de Tulane en Nueva Orleáns.
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—con formatos pequeños y medianos de percusión y viento en el acontecer callejero, o en 
la ampliación de los teatros— que, del lado de acá, condujo al formato instrumental estable-
cido o estandarizado en las denominadas orquestas típicas de metales rebautizadas como 
danzoneras cubanas, otra señal de contactos, intercambios o al menos bilateralismos y para-
lelismos muy precoces y no poco sorprendentes.

En ese panorama, entre los cubanos de aquel finisecular Nueva Orleáns y su entor-
no que venían despuntando en el quehacer musical y llegaron a ser destacados con el 
tiempo, estaban Manuel Pérez, habanero-tabaquero9 cornetista-trompetista, inserto en 
algunas agrupaciones —también en la Onward Brass Band, antes de tener la suya— y el no 
menos importante, pero menos conocido Manuel Mello,10 cornetista de Jack Laine.11 De 
acuerdo a la fuente señalada, Mello, además, se vinculaba económicamente a las zafras 
azucareras y los negocios entre el oriente de la Isla y la ciudad norteamericana. 

DE CARA AL DANCISMO Y EL PIANISMO
De pronto, este relato histórico necesita regresar momentáneamente a plena mitad del 
XIX, con una figura que en determinada vertiente sintetiza —mediante intenso contacto 
con nutrientes sureños e importantes músicas cubano-caribeñas— una parte sensible 
de fructíferas tomas e intercambios, pero en este caso a través del quehacer pianístico. 
Se trata del músico de raíz afro-francesa Louis Moreau Gottschalk. Amén del entorno 
musical de los congos esclavos en la Plaza Square de Nueva Orleáns, cercana a su hogar, 
estableció lazos de amistad con los músicos cubanos [Manuel] Saumell, [Nicolás Ruiz] Es-
padero e [Ignacio] Cervantes, además de recorrer y «captar» códigos musicales12 (abiertos) 
desde otros importantes enclaves caribeños. 

La música de Gottschalk —poco valorada y casi olvidada hasta finales del siglo XX— re-
sume flujos e interinfluencias, y a la vez da paso a peculiares contrastes rítmicos y de fra-
seo que en determinado momento se insertarían en la pianística del ragtime, el walking 
o marcha (pre-ragtime y pre-jazz) de los bajos —cual se aprecia en las piezas «Serenade» 
y «El banjo», o la singular «Ojos Criollos»,13 mezcla del donaire salonesco europeo con 
elementos del walking, piezas que emergen de la creativididad de este singular pianista-
compositor y su entorno nutriente sureño de cercana raíz afrohaitiana-eurofrancesa. 

9 Consúltese también a Raúl Fernández: Latin Jazz, la combinación perfecta, 2002, libro auspiciado 
por Smithsonian

10 Para más datos alrededor de estos personajes músicos y del trasiego Cuba-Nueva Orleáns, con-
súltese a Jack Stewart: «Cuban influences on Nueva Orleáns Music», 1998-99, pp.14-23.

11 N del E: Se refiere a Papa Jack Laine (nacido George Vital, 1873-1966) , baterista y contrabajista 
norteamericano de jazz, originario de Nueva Orleáns. 

12 En otros trabajos he explicado el sentido actual de los códigos musico-culturales que no son 
precisamente una relación biunivoca unilateral o mecánica, sino una trama de relaciones donde 
incluso un eslabón aislado puede constituirese en un nodo clave y multivalente con posibilidad 
de facilitar cierto consenso músico-cultural abierto en un contexto dado. 
Véase, por ejemplo, «Nexos globales desde la música cubana con rejuegos de Son y No son», 
[2001] 2014. N del E.

13 Las partituras de estas obras se conservan en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, 
como parte de la Historic Sheet Music Collection, 1800 to 1922 y la Music for the Narion: Ame-
rican Sheet Music, 1820-1860 y 1870-1885 (http://guides.loc.gov/louis-moreau-gottschalk/
music). N. del E.
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Nos hemos ceñido apenas a tres de sus piezas señalizadoras en ese proceso, lo que se une 
a otras fuentes y elementos de la transición pre- jazz y del mismo jazz en los tiempos 
iniciales —a fines del XIX y comienzos del XX. 

En el marco de nuestro estudio, el denominado dancismo designa aquellas ocurren-
cias, rasgos y comportamientos musicales, usos sociomusicales y proyecciones que se al-
canzaron a través de las danzas, contradanzas, guarachas decimonónicas, de sus fuentes 
conectadas a diversos tipos de danzas populares (con o sin estribillos cantados), de otras 
músicas cercanas y funcionales en el salón decimoníco de diferentes estratos sociales, y 
no pocos cantares emparentados que insertaban algunos de tales elementos expresivos. 
Todo este «musicar», por otra parte, confluía hacia una u otra realización concreta espe-
cífica, y participaba muy activamente en los más diversos procesos.14 

De extremo interés resulta el hecho de que ese dancismo así redefinido, en el marco 
cubano establece otros inusitados y «ocultos» vínculos con tipos específicos de singulares 
sones, de boleros y cantares de calle,15 mientras que el ámbito sureño-americano, hace 
inducir nexos con determinados patrones rítmicos de las citadas bandas, de las músicas 
en orquestas de transición o con segmentos de algunas canciones de los minstrels (tro-
vadores escénicos negro-mestizos o blancos pintados «a lo negro»), entre algunas de las 
manifestaciones musicales a citar.

Por otro lado, si en el ámbito cubano hablamos del dancismo relativo a [Ignacio] 
Cervantes, [Laureano] Fuentes, Buelta [Tomás Buelta y Flores], [José Lino] Coca o [Manuel] 
Saumell, significa que eso resume ciertos rasgos medulares de sus obras propiamente 
danzarias —de ese prototipo pianístico, o en general de salón—, pero incluye, además, 
sus diversas fuentes directas y otras manifestaciones cercanas, ya fuese en el medio de la 
propia expresión pianistica o del formato instrumental/ orquestal que se tratase, aunque 
en el mismo proceso contextual emerge la especificidad de cada caso.

Este dancismo redefinido (en su amplio y entretejido ámbito) deviene de crucial impor-
tancia toda vez que, por un lado, hay un núcleo de relaciones rítmico acentuales que le 
proporciona relativa organicidad conectiva a esa amalgama de concreciones, y ese núcleo 
relacional proviene de fuentes bantú-dahomeyanas (tipos de toques, de tambores, de 
cantares), las cuales pasan al festejo de calle y a los diversos estratos del salón a través 

14 Se notará que el dancismo (aquí definido), no es un conglomerado de danzas, dicho así, y 
tampoco tiene que ver con bolsas indiscriminadas de géneros, ni mucho menos de los manidos 
complejos musicales que criticó agudamente en otros trabajos. Sería más bien una tendencia 
en los aconteceres de esas etapas históricas, un repertorio de rasgos y ocurrencias específicas, 
vertientes y realizaciones o tipos genéricos concretos —donde se involucran, como proceso, 
desde poco conocidos toques y cantares callejeros, a voz y formato pequeño o mediano abierto, 
bailes de salón en diferentes estratos (no sólo danzas-contradanzas sino también sus conexos), 
guarachas permeadas de esos rasgos, pre-boleros, e intensas y disímiles vertientes en la pianís-
tica y en las orquestas. Resultan manifestaciones que tienen un sustrato de afinidad —de grado 
diverso— con un núcleo de relaciones o patrones rítmico-musicales de accionar recíproco mu-
tuo entre sí y con los procesos que inducen y dan lugar a las citadas concreciones; asimismo, en 
su interactuar músico-social (no en la suma) esbozan una suerte de macro-estilo de esas etapas 
históricas desde el XIX, algo similar a lo que sucede en períodos posteriores del s. XX con los 
procesos que delinean el macro-estilo del modo son (sin ser un son específico sino relacionados 
con el proceso de los sones insertos en su ámbito sociocultural).

15 Véase, por ejemplo, Orozco: Op. cit., [2001] 2014. N. del E. 
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de tocadores populares —sobre todo negros y mulatos libertos en etapa inicial. De otro lado, 
por esta vía condiciona fraseos caracterizadores, ora en lo pianístico ora en determinados 
formatos instrumentales —donde interactúan melodías, ritmos, acentos, el soporte armóni-
co—, sus combinaciones y segmentaciones, en piezas específicas. Tal acontecer contribuye 
a la definición de una gama de tipos genéricos concretos intervinculados —con formatos 
instrumentales ya establecidos o canónicos, u otros de cierto nexo—, estilos asociados a 
dichos tipos, estilos que marcan al creador individual, así como el macroestilo-tendencia 
que deviene marcador de dichos procesos. 

Asimismo, en el ámbito histórico-musical del dancismo regional y de Nueva Orleáns, 
se dieron muy curiosas coyunturas vinculantes: diversas danzas «a la cubana», como por 
ejemplo las del compositor C. Maduell, en plena mitad del siglo XIX sureño (1853),16 quien 
por otra parte, poco tiempo después, concibió incluso otras piezas nominadas diferen-
ciadamente como danzones —«Melio» y «Encarnación»—17 que presumen una probable 
conexión (bien adelantada) ora con el carácter ora con esbozos enunciativos del principio 
cíclico rondal de este representativo género cubano de salón (de sedimento ulterior en 
las tres últimas décadas decimonónicas).

No resultaría demasiado extraña la corroboración plena de esta concreción «a lo dan-
zonero adelantado» en el ámbito sureño-estadounidense, paralelo y bilateral con otras 
ocurrencias similares en la Isla, toda vez que el dancismo (pianístico u orquestal), como 
ya se explicó, involucra piezas y rasgos musicales marcadores que dejan su impronta a lo 
largo del XIX en toda el área. Esta tendencia dancística involucra también cruzamientos 
con los procesos de danzas, contradanzas, sus músicas-fuentes; algunas piezas de cierto 
parentesco salonesco, piezas «bolereadas» primigenias, hibridaciones, y hasta momentos 
genérico-estilísticos «anticipados», contrariamente a las manidas creencias y señalamien-
tos de supuestos orígenes puntuales y unívocos, como lo presentan no pocos estudiosos 
en Cuba y en cualquier parte.18 

En dirección a estos aconteceres, topamos con expresiones bailables algo más alejadas 
de ese entorno (al menos en apariencia), pero eventualmente relacionadas, por ejemplo, 
mediante determinado patrón rítmico-melódico o debido a la distribución o cambios de 
acentos en el fraseo, entre otros rasgos musicales. En ese caso es ubicable el «Paso doble 
para piano» de Auguste Davis, publicado en Nueva Orleáns, a la altura del 68 decimonó-
nico, y dedicado nada menos que a Carlos Manuel de Céspedes (edición acompañada de 
una viñeta de bandera cubana, en esos tiempos ya familiar para aquellos lares), en una de 
las tantas manifestaciones de empatía con la cultura cubana emergente, y de admiración 
por los cubanos y sus próceres (negros y blancos), tal y cual veremos de nuevo en otras 
etapas y en pleno contexto de la guerra independentista del 95-98. 19

Retomando el hilo expositivo, dentro del accionar pianístico norteamericano, al-
gún que otro estudioso ha señalado que los dancistas-pianistas cubanos incidieron 

16 Consúltese al respecto Stewart: Op. cit., 1999-1999.
17 Las partituras de ambas obras se conservan en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, 

como parte de la Music Copyright Deposits, 1870-1885 (http://guides.loc.gov). N. del E.
18 En estas líneas, por supuesto, no se ofrece «la llave absoluta» de nada, sino el intento de presen-

tar cruciales interioridades procesuales, por lo general insuficientemente estudiadas. 
19 Una colección de partituras de Auguste Davis se conserva en la Biblioteca del Congreso de los 

Estados Unidos (http://guides.loc.gov), si bien en nuestra revisión no consta registro de esta 
obra en particular. N. del E. 
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en Gottschalk no sólo en el sentido general de su música, sino también en los moldes 
rítmicos de algunos finales de frase que anunciaban la marcha cake walk y algunos 
ragtimes posteriores, y esto es cierto. Pero lo que muchos no tienen claro es que la inci-
dencia del dancismo cubano, al menos en cuanto a su vertiente pianística específica, va 
mucho más allá20 y abarca recursos pianístico-danzarios de incisivos cambios de planos 
y contraposiciones en el fraseo y la motívica de ambas manos, lo que en parte asimila y 
recrea agudamente el pianista-compositor Gottschalk (para centrarnos en ese caso), de 
manera que en etapas posteriores se reinsertan en ragtimes y el jazz de los inicios.21 En 
las líneas que siguen tendremos una aproximación a este tipo de comportamiento muy 
significativo en el quehacer interactuante de estas músicas. 

No insistiremos demasiado en la intensa naturaleza lírica y melódico-rítmica que conca-
tenan una sensible parte del dancismo de Saumell y Cervantes con piezas fundamentales 
de Gottschalk —aunque, dicho sea de paso, ese dancismo en particular, tiene notable 
relación con la melódica e interválica (de raíz italo-centroeuropea) que incide en la can-
ción trovadoresca popular cubana posterior (marcada ésta con específicas progresiones 
melódico-armónicas e inflexiones vocales). 

Pero en la presente descripción, hacemos un mayor énfasis en apreciables segmentos 
de danzas cervantinas con tipos de cierres y cadencias que «anuncian» el núcleo anfíbraco 
del cake walk y los ragtimes, o fragmentos con rasgos de marcha a lo walking, también 
una frecuente relación segmentada intensa entre planos de la mano izquierda y derecha 
del piano. Todos éstos, notorios rasgos detectables en momentos finales e intermedios de 
las danzas cervantinas «Duchas Frías», «Zigzag», «Amistad», «No bailes más», «Invitación», 
«Se fue y no vuelve más»; entre otras piezas y fragmentos en la intersección del dancismo 
cervantino con el gottschalkeano («Ojos Criollos», «El banjo»...), cuya cosecha de rasgos 
interactuantes —incluidos los valores rítmico-melódicos añadidos o contra-acentuados 
que cambian el sentido del fraseo a la manera creativa de Gottschalk (unido a las citadas 
fuentes de banjistas, minstrels y cantares específicos)—, inciden más adelante en las mú-
sicas finiseculares del ámbito sureño, rastreando así la huella cubano-caribeña hacia las 
danzas y el «dancismo» del surestadounidense, los ragtimes pianísticos, y un muy singular 
resultado en las realizaciones del jazz de los inicios.

Se reafirma igualmente que tal dancismo cubano-caribeño-sureño —pianístico e ins-
trumental-vocal— también retoma y recrea indirectamente (a veces con sutiles cambios y 

20 Una parte de los análisis y consideraciones del proceso musical decimonónico de ambas riberas 
culturales, incluido aportaciones específicas y rol de la música de Gottschalk en su nexo con los 
dancistas cubanos, corresponden a los estudios de quien escribe, muy apretadamente sintetiza-
dos en «Nexos globales desde la música cubana...», [2001] 2014, y en «Intercambio decimonónico 
cubano-norteamericano y su incidencia en el Jazz...», fundamento teórico del autor a un pro-
yecto solicitado por Chucho Valdés en 2001-2002. 

21 Otros aspectos musicales y su relación con las danzas, el son, cake walk, ragtime, rumba y jazz, 
consúltese en David Jasen y Trebor Tichenor: Rags and Ragtime, 1989; en Winthrop Sargeant: 
Jazz: Hot and Hybrid, 1975; Pamela Smith: Caribeans Influences on Nueva Orleáns Jazz, 1986; 
y Farel Johnson y John M. Chernoff: «Basic Conga Drums Rhythms in African-American Musical 
Styles», 1991. No obstante, con independencia de la utilidad de sus datos y referencias musica-
les, la mayoría de estas fuentes presentan un enfoque algo unilateral y sesgado del sentido de 
las síncopas y los ritmos afroantillanos, como se esclarece a lo largo del presente texto. Véase a 
continuación las Notas 23 y 24. 



10         Boletín Música # 55, 2021

abstracciones) no pocos comportamientos musicales medulares que derivan de las histó-
ricas fuentes afro-bantú-dahomeyanas, que a su vez, como ya señalé, han pasado antes 
al dancismo y el cantar de calle y al de salón de bajo y medio estrato social, por la acción 
de los referidos cantores y tocadores populares que asumían esas músicas en la práctica 
social de la época. 

NUTRIENTES Y ELEMENTOS MEDULARES EN EL MARCO MUSICAL, SOCIOCULURAL Y 
GENÉRICO-ESTILÍSTICO
Las citadas fuentes afro-bantú-dahomeyanas —localizables en el toque específico de 
instrumentos como el tambor leggeddé, guías de hierro y madera, o tipos de canta-
res— proporcionan un núcleo vital de relaciones rítmico-acentuales (con determinadas 
variabilidades y proyecciones), que conecta a cuatro patrones fundamentales indisolubles: 
cinquillos con sus permutaciones y cambios, patrones anfíbracos —1:2:1, corchea-negra-
corchea—, tresillos y patrones habanerosos (que no habaneras). Todos con variantes, 
permutaciones y segmentaciones, las que en su conjunto se muestran tanto en su unicidad 
marcadora propia como en el nexo de los cuatro patrones entre sí y entre cada uno de los 
componentes del patrón (aparte de las numerosas realizaciones asociadas y/o derivativas).

Tal núcleo de patrones y relaciones internas (que en un diagrama-resumen de sus 
comportamientos se haría resaltar en detalle) han sido estudiados durante mucho tiem-
po por quien escribe,22 respecto al ámbito cubano, caribeño e hispano-americano (ya en 
sus estructuras o ya en el trasfondo antropológico-musical de sus practicantes). Pero los 
rasgos y comportamientos de dichos patrones, sobre todo insertos en el ámbito socio-
histórico afroeuroamericano, van más allá de lo rítmico. De hecho conforman un núcleo 
musical de relaciones y transformaciones recíprocas (rítmicas, rítmico-melódicas, de 
fraseo y de micro-contraste) comunes y correlativos a diversos ámbitos, pero se realizan 
de manera específica según el contexto músico- y socio-cultural que se trate en cada 
caso, lo que constituye un fenómeno de enorme y sustancial incidencia en las culturas 
musicales del Caribe, el contexto cubano en específico, el surestadounidense y algunos 
puntos focales europeos, entre las fundamentales concreciones. 

Lo antes descrito dista sustancialmente de los manidos y gastados planteamientos de 
que tal manifestación, ritmo o rasgo se trasladó para acá o acuyá —visto siempre de ese 
modo unilateral—, sino que obedece más a la función de simiente dispersa de ese núcleo 
de relaciones, y bajo cuáles incidencias contextuales perfila ocurrencias y especificidades 
marcadoras, independientemente de que en uno u otro momento del acontecer se hayan 
producido también traslados (de grupos humanos, de géneros, instrumentos, elementos, 
de tal o cual índole), para reforzar o no lo específico —y hay una sensible base histórico-
cultural que permite corroborar y despejar esta índole de planteamientos sobre fuentes 
comunes dispersas y sus correspondientes ocurrencias concretas.23

Desde luego, para que tales confluencias sedimentaran, el antes mencionado sector de 
negros y mulatos que hacían música para salones o músicas circunstanciales callejeras, ju-

22 Véase, por ejemplo, su texto «Sonexus Caribbus Pandemonium: oscilación y sentir de sones, sus 
conexos y el Caribe en trama», versión reescrita de la  Conferencia especial del autor como invitado 
al III Congreso de Música e Identidad en el Caribe. República Dominicana. INEC, 2007. N. del E.

23 Se refleja en Danilo Orozco: El son en sus procesos, estructuras y significados, 1987; en su 
trabajo de campo en Cuba y locaciones del Caribe (1982-1987); así como en Orozco: Op. cit., 
[2001] 2014. 
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garon un rol fundamental, cuando al tocar instrumentos —de cuerdas, percusión o vientos, 
y en un momento sobre todo los bajos— introducían patrones, giros y/o inflexiones que 
marcaron las diferentes músicas involucradas y su proyección en otros sectores sociales. 
Según el contexto y la realización en cada caso, se delinearon fórmulas rítmicas y melódi-
co-rítmicas, cierres, fraseos, combinaciones sonoras, muy caracterizadoras (en orquestas y 
pianos) de los citados contextos, y de esto no escapa ni el dancismo cubano-caribeño, ni 
su concreción sureño-estadounidense, ni el pianismo de los rags que, junto a la melódica 
e interválica de los blues, los tocadores de banjos, los cantares de los minstrels, a veces con 
banjos acompañantes, incidirán, conjuntamente, en músicas prejazz y, por supuesto, en los 
mismos orígenes jazzísticos y sus íntimas conexiones al entorno cercano. 

En otros trabajos (véanse Notas 23 y 24), también muestro en detalle que tales 
comportamientos y sus patrones rítmico-acentuales básicos resultan singularísimos, 
poseen una extraordinaria posibilidad de relación y re-distribución acentual con es-
pecíficas segmentaciones internas y una cualidad articulatoria-acentual marcadora, 
aunque no necesariamente responde al sentido habitual de lo que occidente conoce o 
designa como síncopa.24 Aquí lo esencial está referido a la cualidad de redistribuciones 
acentuales internas, segmentabilidad y reconexiones singulares, y dichas propiedades 
son las que en realidad explican la extrema flexibilidad rítmico-articulatoria que trans-
miten tales elementos musicales nutrientes, realizados en los citados patrones.

De acuerdo a lo descrito, en realidad no funciona aquí el sentido convencional del 
denominado «cinquillo» (ni del «tresillo» ni otros derivativos anfíbracos y «habanerosos») 
y ni siquiera la denominada y célebre «síncopa anticipada» de los sones en el contexto 
cubano y algunas otras músicas del ámbito caribeño (al menos en su acepción habitual), 
ni las particulares articulaciones y distribución acentual ocurren acá u en otros lares de 
manera «dislocada» o «casual». El meollo radica en la especificidad de periodización en 
algunos casos, y en otros, la redistribución de elementos, permutaciones, particiones y 
reconexiones de acuerdo a contextos y coyunturas específicas; no obstante, buena parte 
de los músicos y analistas (dentro y fuera de Cuba), es probable continúen repitiendo 
lugares comunes que se apartan de lo sustancial de este acontecer (es decir, síncopas que 
no necesariamente son tales de trasfondo, cinquillos o tresillos vistos al vuelo, y supues-
tas «habaneras» —que a veces no son otra cosa que patrones lineales a lo «habaneroso»—, 
o incluso aparentes «síncopas anticipadas» notoriamente caracterizadoras, pero que en 

24 En diferentes trabajos (véase el mencionado «Nexos globales…») , se profundiza el fenómeno de 
la síncopa musical en el contraste de lo euro-africano: a saber, en el contexto africano puede 
asegurarse que no existe tal «síncopa» (del legado occidental) —tal como lo estudiara Kubik hace 
unos años—, sino relaciones y re-distribuciones acentuales internas autónomas, es decir sin 
obligada referencia a tal o cual encuadre de métrica y compás (aunque se pueda transcribir ope-
rativamente si fuese necesario). En el ámbito afroamericano y afro-caribeño-cubano (Orozco: 
El son en sus procesos, estructuras y significados, tesis doctoral 1986-87, «Nexos Globales…», 
[2001] 2014), el creador y ejecutante popular, en virtud de los nutrientes africanos reinsertados, 
tiene un concepto abierto de síncopa donde rige el juego de acentuaciones contra determinado 
plano o referencia, incluso a veces cambiante, aunque el interactuar de fondo con el nutriente 
euro-occidental, propicia periodizaciones que se acercan al metro-ritmo asociado al compás 
(y a una escritura convencional que de hecho se aplica), pero sin perder del todo la tendencia 
autónoma abierta y autoreferida de las acentuaciones y contra-acentuaciones (del legado afro) 
en los motivos y frases musicales. 
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realidad dependen de la periodización y redistribución de las acentuaciones y contra-
acentuaciones internas y de la particularidad del fraseo. 

Las propiedades que señalo tienen tal repercusión, que permiten decodificar con mu-
cha más profundidad ya no sólo los denominados cinquillos, tresillos y supuestas o reales 
síncopas, sino incluso el sustrato del walking antes y durante la concreción jazzística, la 
conexión de variabilidad y compresión del patrón lineal «habaneroso» (que, insisto, no es 
ni con mucho el género habanera), el núcleo fragmentado y comprimido de lo «haba-
neroso» que igualmente aparece en las célebres guías posteriores del percutido-base de 
los bailes-taps, de los platillos de aire junto al Hi-hat, y hasta en articulaciones rítmico-
armónicas de cierres pianísticos u orquestales, además del sustrato profundo de fraseos y 
sus fragmentaciones, todo lo cual se viabiliza a través de la creatividad individual abierta, 
ya fuese en dirección a lo rítmico-melódico, lo rítmico-armónico y otros elementos o 
concreciones, aunque con una movilidad y micro-contraste que se sustenta en los refe-
ridos comportamientos musicales de raíz-nutriente antes indicada .

DE LA GÉNESIS PROCESUAL DEL JAZZ EN ÁMBITO SUREÑO Y SUS VÍAS HACIA EL DENO-
MINADO JAZZ AFROCUBANO, LATINO Y EL JAZZ «A LA CUBANA»
De tal suerte que —a la luz de estas argumentaciones analíticas— hay una inequívoca y 
sensible aportación de afro-euro-latinidad y cubanidad del jazz que no escapa de sus 
propios orígenes sureños y no es solo un asunto de «toque hispano o latino» como intu-
yera y señalara en su época —a principios del siglo XX—, el legendario Jelly Roll Morton 
y se reiterara por uno y otro teórico en otras etapas. Ni tampoco ocurre sólo cuando se 
define el denominado jazz afrocubano de los años cuarenta del siglo XX (entre otros 
aspectos), como se tiende a encasillar invariablemente. 

Lo singular de aquel momento histórico del jazz en los años cuarenta del pasado 
siglo —realimentado acentuadamente desde los años treinta, ya en el contexto de los 
singulares predios neoyorkinos—, es que hace muy patente la naturaleza de las relacio-
nes internas rítmico-musicales, el protagonismo de la percusión y la rítmica, el uso de 
vocablos y elementos afro-rituales, otros rasgos más sutiles del fraseo de tumbaos de 
sones cubanos, breaks percusivos de rumbas, unido a las sonoridades más «abrasivas» 
de metales y a las proyecciones improvisatorias sobre la base descrita, sobre todo si se 
compara con los comportamientos de la etapa decimonónica sureña que resultara una 
instancia histórica previa más sutil, de cierto modo «oculta» y latente, aunque a la vez 
marcadora (en los mismos orígenes) de profundos rasgos y potencialidades proyectivas 
de esos nutrientes afroeurolatinos caribeño-cubanos en el escenario sureño.

De ese modo, los descritos rasgos se hacen más relevantes y visibles en el periodo 
donde cristaliza el denominado afrocuban jazz de los cuarenta —sobre todo del ámbito 
neoyorkino—, en un determinado momento también bautizado afrolatin jazz y latin jazz. 
Al margen de cualquier polémica y discusión terminológica y de contenido, es un he-
cho que las concreciones iniciales de ese afrocuban y afrolatin jazz van enriqueciéndose 
gradualmente hacia una concepción más amplia del entorno latino e hispano-latino, e 
incluso uno de los gestores claves, Mario Bauzá, así lo reconoció en entrevistas de radio25 
durante sus últimos años de vida. 

25 Emisiones dominicales de música latina y cubana en Radio Netherland (incluidas entrevistas 
directas o reproducida de otras emisoras europeas y norteamericanas), décadas de 1980 y 1990.
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A pesar de ello, esta disquisición, de otro lado es un hecho que, desde aquellas etapas 
históricas hasta la actualidad, el «musicar» jazzístico en el ámbito interior cubano ha 
adquirido tal fisonomía propia y aportativa, como para que el horizonte enriquecido y 
ampliado del latin jazz o del afrolatin jazz, adquiera en determinado momento un perfil 
marcador de «jazz a la cubana» (que así deviene una suerte de singular neo-realización 
creativa de base histórica), con vertientes disímiles. 

ACONTECER MUSICAL Y SOCIOCULTURAL EN TORNO A BANDAS, ORQUESTAS, EL ÁMBITO 
DE LA GUERRA INDEPENDENTISTA Y LA INTERVENCIÓN NORTEAMERICANA DE 1898 
De esta manera , el monto y naturaleza del entretejido y crucial flujo desde muy tem-
pranas etapas en el devenir decimonónico bilateral y multi-nutriente, es lo que va acu-
mulando significativas potencialidades musicales que preparan sucesivas incidencias 
más pronunciadas o relevantes en la posteridad, cual sucediera históricamente, por 
ejemplo, en el contacto cubano-sureño-americano antes y durante la intervención 
militar de final de la Gesta Independentista cubana, lo que se reforzó con la presencia 
de aquellas tropas de negros, específicamente del Noveno Regimiento de Infantería 
de Nueva Orleáns, que hacen acto de presencia (incluso posterior a la contienda) y 
protagonizan26 acciones y ciertas incidencias tensas en zonas como San Luis y la Maya, 
cerca de Santiago de Cuba. 

Dicha participación de tropas estaba lejos de ser espontánea ya que no se puede ol-
vidar la intensa discriminación racial y maltrato que, más aún en aquella etapa decimo-
nónica, recaía sobre los negros en los predios estadounidenses, sobre todo sureños. En 
efecto, una corriente liderada por el afro-francés americano Pierre Carmouche, presionó 
para que se aceptara este Regimiento de negros muy a contrapelo de las autoridades, y 
tal reclamo se sustentaba —apunta. Rebeca Scott— en la gran admiración que éste líder y 
muchos otros sentían nada menos que por el mayor general negro Antonio Maceo, gran 
prócer independentista cubano —que incluso estuvo en Nueva Orleáns, según apunta la 
misma fuente, para finales de los ochenta de aquel siglo, curiosamente no tan lejana a 
una presunta visita a la inversa o sea, en la Habana, de la Onward Brass Band, como se 
verá más adelante. 

Caprichosa y contradictoriamente, estos negros con sus líderes27 buscaban una par-
ticipación en la Guerra hispano-cubana por el incentivo de la admiración a Maceo y así 
ayudar a los cubanos, según pensaban, por otra parte, afloraba el intento de recabar 
méritos en función de una mejoría social y de trato. Pero desde otra cara de la moneda, 
además de no alcanzar finalmente sus aspiraciones sociales, participaban (sin hacer plena 
conciencia de ello) en los primeros albores de un imperio sociopolítico y militar de nuevo 
tipo —que irónica y dramáticamente hoy más que nunca se proyecta al mundo con todo 
su unilateral peso hegemónico— y, a su vez, se producía inevitablemente el flujo de ele-
mentos mediante los músicos de banda o de orquestas híbridas prejazz, también por los 
cantores y tocadores individuales, entre ellos, algunos indicios acerca de banjistas, cuya 

26 Consúltese a McCusker: Op. cit., 1998-99.
27 Ver todo lo referente a Carmouche, los negros del Noveno Regimiento, Maceo y la Guerra hispa-

no-cubano-americana en Rebeca Scott: «Reclamando la ciudadanía, imponiendo el Imperio: la 
misión ambigua de los voluntarios negros del Noveno Regimiento de Infantería estadounidense 
en San Luis, Santiago de Cuba, 1898-1899», 2004 e igualmente de esa misma autora, aspectos 
generales en Slave Emancipation in Cuba: the Transition to Free Labor, 2000. 
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presencia contribuía a la continuidad y sedimentación de un contacto e intercambio 
que, como ya vimos, había comenzado a intensificarse mucho más temprano, desde los 
albores que inauguraron el propio siglo XIX. 

Retomando el hilo expositivo, ya se dijo que en aquellas tropas de intervención del 98 
se incluían músicos mulatos y negros, incluso algunos de la célebre y ya citada Onward 
Brass Band, que otros cronistas también la refieren en un viaje civil previo a La Habana, 
la altura de los ochenta del XIX,28 independientemente de otra permanencia más larga 
atribuida a la etapa post-intervención en la Guerra. De modo que la Onward... constitu-
yó otro vehículo de sutiles intercambios músico-culturales. En ella tocaron instrumen-
tistas significativamente destacados, y, en otras etapas, el propio Manuel Pérez. Todo 
este acontecer aportó fuentes instrumentales y un «musicar intrínseco» —más todavía si 
recordamos el nexo músico-cultural ya existente— que devino vehículo de no poca rele-
vancia en cuanto al incremento finiscecular de intercambios e interinfluencias cruciales 
derivadas de las etapas históricas precedentes, ya descritas. 

Como consecuencia de estos contactos e intercambios músico-instrumentales, parte del 
instrumental de la citada brass band sureña y su prototipo representativo (viento-metales 
diversos + bombos + drums) asimila clarinetes, cuerdas y los bajos de salones, induciendo 
el ya citado y singular tipo de orquesta mediana híbrida a fines del XIX —inusitadamente 
conectada con las de metales danzoneras cubanas— e, incluso, los músicos sureños ejercían 
indistintamente en unas u otras (la citada Orquesta de John Robichaux y los contactos con 
la Onward Band es un ejemplo célebre por excelencia), en tanto las orquestas metales-bai-
lables cubanas —que provienen de dilatados procesos previos a lo largo de ese mismo siglo, 
desde los formatos iniciales de calle y de las primicias del teatro bufo—, utilizan cornetín, 
trombón, bombardinos o figles de las bandas de milicias de pardos (algunas incidentes en el 
surestadounidense), e incorporan timbalitos-tímpanis de las músicas en orquestas y teatros, 
e igualmente introducen clarinetes, violines y los bajos salonescos. Obviamente hay fuentes 
y elementos independientes, y a la vez puntos de contacto notorios que aproximan a ambos 
aconteceres y formatos músico-históricos, sin que se descarte la incidencia concreta de las 
orquestas de metales-danzoneras en el descrito intercambio hibridante de aquellas sureñas, 
dada la naturaleza y antigüedad de tales procesos—; aunque esto no reñía con la marca de 
un estilo y un repertorio específicos en cada caso. 

Paralelamente, ya dentro del contexto de la intervención en la guerra, los negros ame-
ricanos banjistas (y otros músicos) tuvieron oportunidad de interactuar, según coyuntu-
ras específicas, con cantores y tocadores treseros cubanos29 —lo que se conoce más por 
algunos testigos descendientes de familias centenarias de la época que por crónicas es-
pecíficas—, pero deviene asunto de la mayor importancia, toda vez que ahora en instru-
mentos de cuerdas muy manuales y sencillos, se decidían singulares relaciones musicales 
de intercambio, definiciones de estilos, etc. Pero esto, en algunos casos, incide igualmen-
te en el manejo de acordes y melodías en la guitarra (acompañante o principal), de modo 
que tal simbiosis interactuante va condicionando un «musicar» y un repertorio que podría 

28  Testimonio y datos (en los años ochenta) de Jerry Brock a Stewart: Op. cit., 1997-2006. Otros 
detalles sobre la Onward Band, la conexión de músicos, otras Orquestas y algunos negros y 
mulatos participantes en la Intervención del 98, en John McCusker: Op. cit., 1998-99.

29 De acuerdo a lo analizado, es obvio que tal acontecer va mucho más allá del caso del tresero 
Smood, afro americano-cubano, referido por Leonardo Acosta: Descarga Cubana: el Jazz en 
Cuba, Vol. I, 2000.
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ir (en lo bilateral) desde la fuente sureña de cantares de los minstrels (trovadores teatra-
les), la melódica blues y sus acordes asociados) o los cantares orientales y cubanos que 
luego fueron montunos-blues, bolero-montunos-blues o canciones de ese corte, donde 
están presentes marcadores rasgos derivativos de tales procesos interactuantes .

 
RAIGALES TRADICIONES MUSICALES CUBANAS EN EL MARCO INTERACTUANTE CUBANO-
SUREÑO-AMERICANO
Con este trasfondo (poco estudiado) nada es de extrañar que las músicas que se reflejan 
en creadores, tocadores o ciertas familias cubanas de tradiciones centenarias, fungie-
ran —simultáneamente— como emisores y a su vez receptores de flujos musicales de 
esta índole hacia los muy diversos procesos internos de la Isla, y, de otro lado, respecto 
a fuentes tradicionales sureño-estadounidenses y sus nutrientes, cual se puede apreciar 
en la proyección de rasgos de los nengones del Cauto —y sus contrapalmadas peculiares 
a lo spiritual y gospel—,30 cantos de pájaros del Cauto o nengones-montunos31 —que 
constituyen basamentos de tumbaos y contraacentuaciones específicas fundamentales, 
también de cantares y montunos con rasgos blues, procedentes de creadores, cantores y 
tocadores de suburbios y poblados, importantes muestras musicales de esas tradiciones y 
sus procesos interactuantes incidentes.32

De este modo, en posteriores autores populares célebres, surgirían canciones o boleros-
blues —cual sería el poco conocido (cuasi-inédito) blue-son (o son- blue) de Matamoros,33 
o el célebre bolero-blues de Eliseo Silveira, «Orgullecida» (repertorio añejo del Compay 
Segundo mucho tiempo antes de su registro en el tan referido proyecto Buena Vista 
Social Club— o cantores rural-citadinos, casi-trovadores trashumantes poco conocidos 
que toda una vida crearon e interpretaron canciones, canciones-blues y montunos blues 
—aspecto muy poco conocido y menos estudiado—, no sólo por afinidad personal abs-
tracta con esas músicas sino también en virtud de los citados aconteceres que incidieron 
como elementos-nutrientes.34 Así se revela en las tradiciones centenarias que recoge el 
ya desaparecido Cayamba, trovador negro de las zonas de Baracoa (a quien escuchamos 

30 Estos elementos nutrientes comunes en la bilateralidad contextual de géneros y expresiones, ad-
quieren especificidades en lo rítmico, el fraseo, en la melódica explosiva (a ratos responsorial en 
cada frase) y otras veces lenta pre-blues, dentro del canto grupal en la coyuntura del trabajo de 
plantación y de la simbiosis ritual-religiosa afro-protestante en el marco sureño, mientras que 
en el contexto cubano, las especificidades marcantes se inclinan hacia la melódica tonal-modal 
en la individualidad cantora, en la versificación por cuartetas y décimas y/o hacia la superposi-
ción de voces individuales-grupales que se desfasan, se «arrebatan» (silábicamente), y «se cortan 
o interrumpen» periódicamente unas a otras —rasgos tipificadores en los nengones del Cauto, 
para citar sólo estos concisos y notorios ejemplos. 

31 Ver Antología Integral del Son. Dos volúmenes. Grabaciones in situ de representantes y descen-
dientes de familias de tradiciones musicales centenarias del oriente del país, especialmente la 
familia Valera Miranda. EGREM LD-286 y 287. 1987. N. del E.

32 Detalles en Orozco: Op. cit., [2001] 2014; y Danilo Orozco: «Abierto, Cubierto al Descubierto. 
Encrucijadas músico-culturales en la convulsa modernidad global», 2003.

33 Se refiere al blue-son «Conciencia» (s/f) de Miguel Matamoros, que fue registrado tanto por el 
trío como por el conjunto.  N del E.

34  Véase Orozco: Op. cit., [2001] 2014 y Op. cit., 2001-2002.
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gran parte de sus músicas y con quien intercambiamos mucho personalmente.35 No es 
ocioso añadir que este tipo de singular influencia de los tempranos procesos sureñoame-
ricanos-cubanos —por la sedimentación y el flujo de rasgos asociados a tales procesos— 
se dejó sentir, de modo similar, en determinadas piezas, ciertos giros melódicos y acordes 
introducidos por importantes autores de boleros y sones de otras locaciones y poblados, 
como el caso de Rapindey [Marcelino Guerra] en el centro de la Isla.

De otra parte, cantares muy singulares de las zonas orientales cubanas, sus instrumen-
tos y sonoridades, aportaron rasgos medulares en este intercambio procesual, toda vez 
que es posible detectar sui géneris contrapalmadas ya descritas en cantares del Cauto 
(vinculantes a cantares sureños) o estribillos donde las acentuaciones y contraacentua-
ciones del tres acompañante marcaron posteriores intervenciones de metales y percusión 
en ambos contextos (cubano-oriental-sureño). O de otro lado el significado en función 
de soporte ritmo-color de las marímbulas (no precisamente armónicas) como rasgo mar-
cador hacia superposiciones y yuxtaposiciones tímbrico-sonoras del ulterior proceso or-
questal y rítmico-tímbrico del repertorio cubano, del afrocuban / latin jazz en amplitud, 
hasta las más recientes y avanzadas manifestaciones musicales bilaterales. 

Incluso, en ciertos sonsitos híbridos (poco o nada conocidos) oscilantes entre sones y 
changujises —el estribillo «No quiero má Revolico» es un caso en realización de familias 
centenarias—36 no es raro escuchar aquí segmentos que esbozan una suerte de parlado-
cantado. Éste insinúa o «anuncia», un proceso histórico y en etapa posterior deviene 
diseño «adelantado» de una suerte de slang que —unido a la citada función de golpe 
ritmo-color soporte de marímbulas y la superposición inusual de estribillos diferentes, 
complementarios y enriquecedores de otras parlas afroides— constituyen nutrientes de 
cruces significativos y hasta un inusitado antecedente histórico puntual de las tomas y 
aportes que los creadores jóvenes de nuestros días hacen en la concepción del rap a la 
cubana, para citar otro caso importante de la «apropiación» creativa, con raíz histórica, 
en manifestaciones bilaterales de la actualidad en ambos contextos.

Demás está decir lo que ha significado para la posteridad jazzística y de otras mani-
festaciones afrocaribeño-norteamericanas, la naturaleza y alcance de tales tempranos 
contactos e intercambios en los contextos músico-culturales cubano-sureños, y lo que 
tal cosa constituye en el trasfondo de la cristalización y relieve de formatos, géneros y 
estilos históricos en Nueva York, La Habana, Oriente de Cuba y el Caribe.

Respecto al afrocuban jazz de los inicios y el expansivo latin jazz, desde los aconteceres 
catalizantes de los treinta y especialmente hacia los cuarenta en adelante, contribuyen 
a su cristalización importantes músicos en pronunciado papel de vehículo de intercam-
bio, como lo fueron en diferentes momentos, Alberto Socarrás, [Fausto] Curbelo, René 
Hernández y muy en especial Mario Bauzá, pero sobre ellos también se tejen lemas y 
lugares comunes hasta el cansancio... porque sencillamente no siempre se penetran bien 
sus fuentes de trasfondo —aún con la abundante literatura convencional acerca de ellos.

Un rol como el que jugó Mario Bauzá desde los treinta a los cuarenta en la gradual 
cristalización del entonces afrocuban jazz en ciernes, no obedecía sólo a un indiscutible 
talento como músico y arreglista, sino que igual se alimentaba de una alta permeabilidad 

35 Muy lamentablemente, no conservo registros sonoros con Cayamba (y los pocos logrados se han 
dañado irremediablemente, en muy adversas condiciones de archivo). 

36 Véase Danilo Orozco: Muestra de familias centenarias multitradicionales, 1988.
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de códigos y versatilidad pronunciada. Antes de que Bauzá jugara mayor papel jazzístico en 
los predios musicales neoyorkinos, tuvo contacto sinfónico, participó y asumió los estilos 
expresivos de la música cubana más auténtica y profunda, cuando muy jovencito tocó co-
yunturalmente clarinete con [Antonio María] Romeu (registro sonoro de fines de años vein-
te), y posteriormente fue trompetista circunstancial de Antonio Machín, este corto periodo, 
significó mucho, pues entrelazaba varios estilos de la tradición y el sonear trovero cubano, 
entre ellos el de Matamoros, mientras poco tiempo después fungía como trompetista re-
levante en la orquesta de Chick Webb, desde la cual fue igualmente promotor muy activo. 

Bauzá (junto a Webb) también conoció y ayudó a promover contactos musicales, por 
ejemplo a figuras como la célebre Ella Fitzgerald (según relata Asriel),37 hizo música con 
[Cab] Calloway, igualmente el gran par y trío con Machito [Francisco Raúl Pérez Grillo] y 
Graciela [Pérez] (donde se enriquecieron parte de códigos soneros, rumberos y del flujo 
oriental-habanero), influyó para que el gran músico cubano Chico O’Farrill (compositor 
y arreglista excepcional), que ya por entonces era un experto orquestador en todo el es-
pectro jazzístico norteamericano, afianzara su gran prestigio y autonomía como músico 
y arreglista. Incidió, igualmente, en el mismo Guillespie (con Calloway y luego su propia 
orquesta), a quien tiempo después también le presentara al notable tumbador Chano 
Pozo, facilitando las confluencias y cristalizaciones de mediados y finales de los cuarenta, 
ya conocidas en esta historia del jazz afrocubano y latino.38 

No se podría entender cabalmente una pieza-hito como «Tanga» de Bauzá, que data de 
alrededor del año cuarenta y tres, pero no grabada hasta más tarde, sin tener datos musica-
les precisos acerca del cruce entre los tradicionales contra-acentos del bongó derivativos del 
corte matamorino (captado desde el quehacer mediador con Machín), aunque en un tempo 
mucho más vivo, en contraste con el bajo (uno o dos valores de patrones recíprocos con 
extensiones y variantes acentuales), contrapuesto y a la vez complementario de las fragmen-
taciones «rumbosas» de la percusión, junto al «cuasi-mambeo» y el «hot» de los vientos, que 
venían sucediendo en el main stream jazzístico de aquella etapa temprana del bop.

Tampoco podría bien valorarse el aporte previo de un Socarrás (con su concepción 
flautística y orquestal y sus múltiples intercambios con los músicos más diversos) o el 
agudo sentido del balance sonoro, del ritmo y la creatividad desbordada en las orquesta-
ciones de O’Farrill, sin que se esté al tanto de esos nutrientes y sus vínculos con músicas 
y figuras específicas. O’Farrill, desde su entrenamiento formativo relacionado con [Félix] 
Guerrero, y su nexo con Machito, Bauzá, [Gil] Fuller, [Count] Basie, [Benny] Goodman. 
Este enfoque, al menos, sitúa un trasfondo básico para seguir la línea ascendente desde 
los procesos históricos cubano-sureños, hacia la denominada etapa del afrocuban jazz 
(en sus primicias) y la expansión ulterior del latin jazz o del afrolatin-cuban jazz en su 
más amplia dimensión, como ya previamente se explicara. 

Respecto a otras creaciones/hitos de tales etapas, no podría llegarse al intríngulis de 
la célebre pieza «Manteca» de Chano Pozo (presentada y registrada con Guillespie) si 
nos centramos sólo en los rasgos rumberos que él traía de su entorno inmediato, toda 

37 Andre Asriel: Jazz, Aspekte und Analysen, 1984.
38 Otros datos acerca de Socarrás, Bauzá, O’Farrill, René Hernández, y varios importantes músicos 

cubanos de esta vertiente, insuficientemente estudiados, sus fuentes y periplos artísticos, son 
consultables en Fernández: Op. cit., 2002, con colaboraciones de Andy González, Robert Faris 
Thompson y Al McKibbon. Ver también aspectos en Asriel: Op. cit., 1984. 
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vez que Chano era poseedor de otros códigos sonero-guaracheros, y esto se aprecia con 
bastante nitidez en la naturaleza del bajo —prototipo que Chano tomó cuando partici-
paba en el quehacer musical de los conjuntos, adaptado y reinsertado en los cauces del 
afrocuban jazz—, o de la intervención del trombón y los saxos, cuando Guillespie narra de 
qué modo le transmitió Chano esos guajeos-contratumbaos, en una espectacular escena 
anecdótica de altísimo valor histórico-musical, aguda e inteligentemente hilarante.39 Es-
tos elementos-códigos de base, son detectables incluso en grabaciones históricas donde 
Chano toca con Arsenio o el Conjunto Azul.

A partir de estas ocurrencias fundamentales, ya hemos visto cómo se abre gradual-
mente una amplio margen para el afro- y latin jazz enriquecidos, a ratos de manera 
inusitada, hasta los tiempos actuales, a la par que importantes momentos-hitos paralelos 
en la música cubana; ora en la riqueza de sonoridades y de la masa orquestal; ora en los 
patrones utilizados y sus yuxtaposiciones con notoria redistribución de los acentos; ora 
en la naturaleza de estribillos o en estilísticos marcadores. 

TRAMA MUSICAL Y SOCIOCULTURAL EN SUS CONTRADICCIONES: ROL DE INDIVUALIDA-
DES, FIGURAS Y AGRUPACIONES RELEVANTES EN DIFERENTES GÉNEROS Y ETAPAS
De momento, es posible que alguien se pregunte si todo este descrito acontecer po-
dría considerarse negativo o perturbador de culturas musicales o más bien lo contrario. 
La respuesta me parece obvia por el resultado y sedimento músico-cultural de todo el 
proceso de trasfondo encubierto (u oculto) desde el siglo XIX, en el entorno sureño y de 
Nueva Orleáns, acontecer que se va abriendo mediante el aporte de músicos insignias en 
el intercambio y las inter-influencias, para acumular y adquirir una naturaleza cualitativa 
tipificadora —más aún después de los años treinta en el marco interactuante neoyorkino-
cubano como ya es conocido— y constatar así el sedimento y los códigos enriquecidos 
(siempre abiertos) para ambas culturas, realidad histórica más fuerte que nunca hoy en 
día, en ese raigal nexo, pese a las diferencias y contradicciones de los aconteceres sociales 
y sociopolíticos que marcan los últimos tiempos . 

Tal entretejido incluye, por supuesto, la retoma creativa actual de este accionar 
vinculante afroeuro-caribeño/cubano-sureño-americano, en el quehacer de relevantes 
músicos contemporáneos de Norteamérica y de Cuba —ora sureños, algunos en intere-
sante postura retro; ora norteños, o de la costa este u oeste; ora habaneros, orientales 
o del centro, pero sí con su talento individual permeado de la herencia sedimentada de 
tales procesos que les potencia la capacidad aportadora. 

Este acontecer de permeabilidad y penetración interactuante no sólo repercute con 
fuerza singular en el jazz, sino también en los diferentes géneros y estilos donde se evi-
dencia el intercambio «contaminante», la hibridación sedimentada, el entretejido y un 
símbolo poderoso de comunicación intercultural entre dos pueblos, dos culturas (inclui-
das sus raíces y culturas nutrientes) —en condiciones sociopolíticas crispadas— dentro 
de un sostenido acontecer, que va quedando profunda y gradualmente «al descubierto». 

Desde una perspectiva ampliada, los numerosos y relevantes músicos cubanos, caribe-
ños y del cono sur —de sucesivas generaciones—, alimentan el referido proceso de cruces, 

39 Cfr. Serie documental Ritmos del Mundo, 2 capítulos de música cubana y su expansión, condu-
cido por el cantor y promotor Harry Belafonte. Véanse también grabaciones de Chano y Arsenio 
en los tempranos cuarenta.
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intercambios e hibridaciones (desde los albores sureños) hasta la actualidad, ora en el de-
venir del jazz, ora en la médula de aconteceres alrededor del rock-pop caribeño y latino, 
del calypso, la soca o la mística filosófico-musical alrededor del reggae o del posterior 
hip-hop /rap en el ámbito cubano-americano- caribeño.

Retomando el afrocuban jazz, sobre todo la dimensión ampliada del latin jazz a la 
cubana y sus conexos, son muchas las muestras de excelencia musical que cubren este 
devenir de procesos y cruces hasta nuestros días, y ya no sólo de clásicos imborrables sino 
también de músicos muy jóvenes continuadores y de pronunciado talento.

Siempre con el riesgo de las involuntarias omisiones en resúmenes apretados, inten-
taremos recordar la magistralidad histórica en el manejo tímbrico-orquestal de Armando 
Romeu o de René Hernández, el devenir de las principales bandas jazzísticas cubanas 
de los treinta y los cuarenta, la pianística-dancística y códigos acumulados en Frank 
Emilio Flynn, el singular «tresismo» del Niño Rivera dentro del cubibop y el feeling 
soneao, la creatividad pianística-orquestal de Bebo Valdés —no olvidar que dentro de 
este marco de referentes se insertaron las afinidades tímbrico-instrumentales del gran 
Benny [Moré], primero con célebres orquestas cubanas y mejicanas, más adelante con 
su propia Banda, conformando su ya antológico legado popular—, el singular devenir 
jazzístico de pequeño formato de «Loquibambia» con José Antonio [Méndez], Omara 
[Portuondo] y Frank Emilio, los pequeños y grandes formatos instrumentales desde los 
cincuenta a los sesenta que han hecho historia ora en lo jazzístico como tal, ora en las 
bandas populares bailables.

Dentro del relevante legado musical de continuidad alcanzamos los resonantes galar-
dones, el virtuosismo músico-pianístico y la vigencia creativa mantenida de un Chucho 
Valdés —intersectada con la veteranía magistral de su padre Bebo. En otra dirección, las 
históricas aportaciones del Tata Güines en las congas, reverdecidas en tiempos actuales 
por la exhuberancia ejecutante de Angá [Miguel Angá Díaz]. Por otra parte, la veteranía 
multifacética de un [Bobby] Carcassés y el rico legado actual de su hijo Robertico, la 
agudeza musical e ingeniosidad improvisatoria del saxo de [Paquito] D’Rivera , el talento 
trompetístico en un seguimiento histórico desde [Luis] Escalante, [Jorge] Varona, [Arturo] 
Sandoval, el Greco [José Miguel Crego] o [Juan] Munguía. Dentro del quehacer pianístico 
de los últimos tiempos, el muy singular cruce de raíz trovero-dancista-concertante y 
jazzista de José María Vitier, el amplio y creativo jazzismo multifuente de Ernán López-
Nussa o el aguzado sentido temático-improvisatorio concertante de Ramón Valle. 

Desde la herencia histórica de un [Guillermo] Barreto (pailas) y de un [Enrique] Plá (ba-
tería-drums), vemos la retoma en desborde percusionista de un Negro Hernández [Horacio 
«El Negro Hernández] o de un [Roberto] Vizcaino, sin olvidar la notoria agudeza ejecutante 
de Yaroldi Abreu (en congas y percusión), el aporte guitarrístico histórico de Carlos Emilio 
[Morales], y la aportativa continuadora de [Jorge Luis Valdés] Chicoy o de [Ahmed] Barroso, 
el nunca olvidado desbordamiento creativo y armónico-pianístico de un Emiliano Salvador, 
la versatilidad interpretativo-estilística y el pianismo de Andrés Alén; la combinación de 
sutileza aportativa con el exuberante y ya maduro virtuosismo de Gonzalito Rubalcaba, 
la flexibilidad interpretativa de los establecidos César Lopéz y Germán Velazco, o el joven 
Carlos Miyares en los saxos; el destacado neo-flautismo recreador y aportativo de Maracas 
[Orlando Valle] y de José Luis Cortés sobre diversos estilos.

Como colofón a todo esto, las sensibles contribuciones de músicos muy jóvenes como 
David Virelles, Aldo López-Gavilán y Harold López-Nussa, todos músicos talentosos y versá-
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tiles en una dimensión virtuosa del piano, la ingeniosidad y aportes interpretativos de otros 
jóvenes como Abel Cárdenas en la retoma pianística del latin jazz clásico y su renovación 
actual, o la creatividad armónico-tímbrica, temático-estructural y capacidad de síntesis 
estilística en la pianística de César Orozco. Por otro lado, la llena y comunicativa sonoridad 
trompetística de Robin Félix Martínez (que a ratos recuerda a Varona)…en contraste con la 
fuerza y facultad improvisatoria de Alexander Abreu en el mismo instrumento, así como 
las muy notorias posibilidades interpretativas del joven trompeta Yasek Manzano. La aco-
metividad y versatilidad proyectiva de Lilian Expósito (Bellita), el virtuosismo, sensibilidad y 
riqueza improvisatoria de la vibrafonista Tamara Castañeda, la llamativa vocalidad en Neysi 
Wilson o el penetrante y aportador estilo interpretativo del cuarteto vocal femenino Sexto 
Sentido, así como muy jóvenes talentos (que se nos escapan) donde no falta la abierta y 
transgresora experimentación instrumental-vocal y el recurso músico-escénico (recuér-
dese a Omar Sosa, para citar un caso), entre otros valores a tener en cuenta en el intenso 
acontecer jazzístico y parajazzístico de nuestro ámbito, como herencia musical histórica e 
interactuante que en este trabajo se ha venido delineando. 

En otro rumbo diferente, qué decir de las huellas que ha dejado el medular y sedimen-
tado intercambio musical cubano-sureño-norteamericano de casi dos siglos, en disímiles 
manifestaciones de la canción y de la música popular bailable, ya fuese en el trasfondo 
armónico, la tímbrica desde el feeling y las búsquedas de José Antonio [Méndez] y [César] 
Portillo, Ángel Díaz o Marta Valdés (tocados por su manera de decir propia), hasta los más 
creativos cantores-creadores trovadorescos de las últimas décadas, nutridos precisamen-
te en buena parte de tales nutrientes y procesos. 

O véase la tímbrica ingeniosa en el trabajo de los trombones, los breaks y las etapas 
de contactos con el blues del songo de Juan Formell, con las muy vitales aportaciones 
específicas de Changuito [José Luis Quintana Fuentes] (percusión) y de [César] Pupy 
Pedroso (que incluye renovadores tumbaos y la acórdica en el piano donde no falta el 
legado de Lilí [Martínez], [Lino] Frías o el viejo Peruchín [Pedro Nolasco Jústiz]); o lo 
que hereda Adalberto Álvarez del trasiego habanero-neoyorkino de Arsenio Rodríguez, 
o el legado en la instrumentación de metales y saxos desde la legendaria orquesta 
Casino de la Playa hasta la actual NG la Banda, por sólo fijar a vuelo estas muy breves 
y notorias menciones. 

Vale la pena retrotraer, sintetizar y simbolizar el devenir aquí esbozado, a través 
del muy singular y casi desconocido rol de la Típica/Charanga de la ENA en los años 
sesenta y una muy representativa generación de músicos entonces jóvenes que, por un 
lado, conectan con una fuerte herencia musical y códigos tradicionales de alcance, y 
de otro lado, con la perspectiva innovadora que nos llega hasta hoy. Fundaron y sem-
braron pauta en esta agrupación Adalberto Álvarez, con el tiempo destacado arreglista 
y enriquecedor del formato y estilo Conjunto en la música cubana; José Luis Cortés «el 
Tosco», posterior aportador en su Banda NG; el luego productor (premiado Grammy) y 
arreglista destacado Joaquín Betancourt; o el caso de Andrés Alén, quien se convirtiera 
en notorio arreglista-compositor, profesor y pianista. Una agrupación «casi oculta» 
con esos talentos que «anunciaron» y «adelantaron» significativos y posteriores aportes 
al quehacer musical cubano de los ochenta y los noventa, ya fuese en concepciones 
sobre la descarga cubana o en una sutil y refinada parodia doble (a la pieza y al estilo) 
en un simulacro barroco-clásico, que se logra en el antológico arreglo de Alén sobre 
«Longina» de Manuel Corona, o ya fuese en la paráfrasis que hace la Orquesta sobre el 
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«Suavecito» (que bordea pero nunca toca la melodía principal) unido a la tímbrica su-
reña a lo Dixieland y a la naturaleza de la Descarga aportadora sobre esa pieza bailable 
antológica de Ignacio Piñeiro. 

Un análisis procesual similar al mostrado panorámicamente en el jazz y sus conexos, 
es aplicable al acontecer dentro de las vertientes del rock y del rap, en general, toda vez 
que algunos de sus elementos-nutrientes tienen similar presencia; a saber, determina-
dos rasgos de la melódica de raíz blues (presentes en el quehacer estilístico del jazz y 
ciertas concreciones del rock) unido a la afinidad por el sonido rajado (en el blues, soul y 
jazz), y de otro lado, cierto hedonismo recreador en la búsqueda de sonoridades «duras 
cuasi-agresivas» (por efectos tímbricos superpuestos en el rock o por la yuxtaposición de 
rayados de disco con determinada tímbrica y una específica vocalidad-slang en el rap), 
o a través de ciertos apoyos rítmico-acentuales derivados de patrones en unos casos, o 
mediante momentos concentrados en el fraseo. Devienen así rasgos incidentes en grado 
variable, en el acontecer de las citadas manifestaciones genéricas.

Por otra parte, buen cúmulo de estos rasgos resultan convergentes o se intersectan 
con elementos de raíz bantú-dahomeyanos de las fuentes afrocubanas y afrocaribeñas 
—por ejemplo, en la distribución acentual o en puntos de apoyo de motivos y frases, o 
respecto a determinados cantares concisos y «cortantes», con su trasfondo sicomusical 
y emocional. Es decir, nutrientes comunes al accionar musical cubano-caribeño-sure-
ño-americano, a partir de los cuales cada una de las manifestaciones genéricas citadas 
adquiere su especificidad y define expresiones, estilos peculiares y marcadores en sus 
contextos de origen, con una perspectiva innovadora.

En el caso cubano, presupone igualmente la toma, recreación y «reinvención» de expre-
siones, de hibridaciones que, en general, luego de sortear etapas y momentos inciertos, 
desajustes y desbalances diversos (como en casi toda búsqueda), intentan la «apropiación 
creativa» y la «reinvención validante», cuando efectivamente así fuesen los casos , en la ya 
algo transitada historia del rock a la cubana desde los tempranos sesenta hasta la ac-
tualidad, su hibridación estilística y aportadora, al menos en los casos ya sedimentados, 
unido a la imbricación de la música con textos de cierta naturaleza —y mayor o menor 
alcance según el caso. 

De otro lado, el nutriente músico-ideario del modo de vida y la cotidianidad en el 
Bronx neoyorkino (incluidas sus vertientes comerciales), se retoma y «reinventa» creati-
vamente en lo más logrado del hip-hop y sus concreciones raperas a la cubana en desta-
cadas agrupaciones jóvenes, donde no se está exento de «contactos» caribeños en diverso 
grado. Tal concreción caribeña y la huella rastreable bantú-dahomeyana, es similarmente 
detectable en otra manifestación genérica muy actual (con más de una vertiente), que ha 
resultado agudamente controvertida respecto a su efectividad creativa y al uso contex-
tual, pero esta controversial polémica no es procedente en estas líneas.40 

Volviendo al hilo central, recuérdese lo descrito acerca del soporte de ritmo-color 
abierto (proveniente de la tradición de los profundos marimbuleros), en función de yux-
taposiciones tímbricas de diversos elementos que contextualizan la acción del rapear cuba-
no, y los importantes antecedentes musicales de una especie de slang marcador específico 

40 Otros trabajos del autor se ocupan de tal polémica y sus secuelas. Al respecto véase, por ejemplo, 
«¿Qué e(s)tá pasando Asere?: Detrás del borroso qué se yo y no sé qué en la génesis y dinámica 
de los géneros musicales», 2010 y «Tendón yo le dooollll… de habanera a regue-toooolll…», 
2014. N. del E. 
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en algunos de los cantares o estribillos cubanos históricos antes citados, que devienen otro 
elemento de aguda recreación. En última instancia, el músico-cantor y creador de alguna 
manera intenta «agarre» en el sustento histórico-musical del contexto cubano, en este caso 
para las expresiones rap, que, además, canalizan en sus piezas fuertes contradicciones y 
críticas sociales de la cotidianidad —función similar a la tradición trovadoresca y sus nuevas 
generaciones, pero en dichas concreciones de rap, se muestran quizás con un mayor filo en 
lo popular «de abajo», a veces rozando lo marginalesco, y, sin embargo, con asomos de no 
pocas agudezas, e incluso determinado lirismo esbozado a ratos.

Recreando a partir de los nutrientes y procesos descritos en este ensayo, unido a 
rasgos musicales concretos de base en la tradición cubana, adaptables o renovables a 
la visión creadora individual, también se da un significativo componente de la emo-
cionalidad y subjetividad, igualmente marcadores de un sentido identitario abierto, «in 
progress», donde el histórico interactuar cubano-caribeño-americano visto panorámi-
camente a lo largo de este trabajo, se aviene a la complejidad convulsionante de nues-
tros tiempos, en busca de una sedimentación expresiva con sensible, trascendente e 
histórico espesor músico-cultural.. 
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RESUMEN
El artículo presenta la productividad del pensamiento del Elogio de la Creolidad en el 
estudio de las músicas del Atlántico Negro con perspectiva desde el Sur geográfico 
y político, así como un caso posible de su aplicación a través del análisis histórico, 
discursivo y de performance en la biografía y trayectoria simbólica del músico afro-
diaspórico Paul Wyer (1890-1959).
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1El conocimiento artístico
completa el conocimiento científico

para aproximarlo
a las competencias de lo real 

 BernaBé, Chamoiseau y Confiant2

Esta es una frase en una nota al pie de ese 
texto fundamental del pensamiento caribeño 
como es el Elogio de la Creolidad. La creación 
artística no constituye uno de sus ejes fun-
damentales, sin embargo, encontré expresado 
ahí, en ese párrafo, lo que venía intuyendo 
desde hacía años acerca de que la música nos 
hace saber cosas a las cuales no podríamos 
acceder por otras vías, como fuente de co-
nocimiento también para el pensamiento 
científico.

Adquirí mi ejemplar del Elogio... en la Casa 
de las Américas en el año 2016, en ocasión de 
mi primera visita a Cuba. Años después, me propongo contar cómo su lectura influyó 
en mi trabajo sobre el jazz en la Argentina para una comprensión más profunda de las 
matrices afroatlánticas del jazz creol. 

En el transcurso de los más de diez años de investigación que le dediqué a esta mú-
sica —sumados a otros diez de trabajo con ella como gestora cultural— me crucé con 
la historia de Paul Wyer (1890-1959), un clarinetista y violinista de familia creol en el 
sentido clásico del término: es decir, nacido de una familia interétnica de colonos sajones 
y españoles, y afrodescendientes esclavizados en Nueva Orleáns. Wyer tuvo la caracterís-
tica excepcional de encarnar en sí mismo distintas trayectorias del así llamado Atlántico 
Negro,3 con una competencia cultural que también era musical y que le permitía nave-
gar con gran ductilidad por los mundos diversos del Caribe, la Costa Este de los Estados 
Unidos, la Europa moderna y Suramérica.4 Además de estar implicado Wyer mismo —o 
por vía genealógica— en una travesía que comprendió esa ciudad del estado de Luisiana 

1 Mi agradecimiento a María Elena Vinueza, a Carmen Souto Anido y a toda la familia de Casa de 
las Américas. Al doctor Luis Ferreira, por su acompañamiento como director de tesis de docto-
rado en el transcurso de la investigación sobre la vida de Wyer. Al coleccionista Roberto Zavalla 
por las maravillosas grabaciones de Wyer que me facilitó. A la colega Marilia Giller por su par-
ceria. Este trabajo está dedicado con mucho cariño al trompetista argentino Rolando Vismara, 
de quien aprendí muchas cosas que luego se vieron reflejadas en este texto.

2 Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau y Raphaël Confiant: Elogio de la creolidad, [1988] 2013, p. 60.
3 Paul Gilroy: The Black Atlantic: Modernity and double consciousness, 1993.
4 La idea de Atlántico Negro es una conceptualización que el sociólogo británico de origen 

guayanés Paul Gilroy (1993) utiliza para denominar las «formas culturales transnacionales, es-
tereofónicas, bilingües o bifocales» originadas con la esclavización de africanos —pero no más 
de su exclusiva propiedad. Se trata de formaciones político culturales, dice Gilroy, que presentan 
características rizomórficas estructuradas fractal, transcultural e internacionalmente, las cuales 
luego se reconvirtieron y resignificaron con la expansión global de las industrias culturales en 
el siglo XX, en donde el jazz cumplió un rol crucial. Véase E. Taylor Atkins: Jazz Planet, 2003.

Paul Wyer 
y las matrices 
afroatlánticas 
del jazz creol1

Berenice Corti
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más el Caribe y Europa, su periplo incluyó un fin de viaje en el puerto de Buenos Aires, 
extendido a Río de Janeiro y Montevideo.5

Si bien —como dice Paul Gilroy— los logros culturales de los sujetos afrodiaspóricos muchas 
veces se constituyen «de manera parcial y no siempre contrarios a la narrativa iluminista»,6 
la biografía, músicas y performances de Wyer me ofrecieron un acceso a las formas en que 
éstas se encarnan de manera concreta en las experiencias musicales, con sus modos de hacer 
jazzísticos creol resultantes de la «confrontación cultural en el Nuevo Mundo»7 y a su vez 
capaces de producir el «mundo difractado pero recompuesto» de la creolidad.8

Creolidad, creol, son ideas que además tienen la productividad de completar el análisis 
de los procesos de transculturación entre los distintos fenómenos de transmutación de 
culturas —como fases del proceso transitivo de una cultura a otra—,9 en tanto aportan 
una visión más refinada y compleja de esos fenómenos que las tan transitadas de hibri-
dación y/o mestizaje. Suponen disputas, tensiones e indeterminaciones que aún desde el 
terreno de aquellas y aquellos que no han tenido el poder histórico de nombrar, buscan 
ganar posiciones en el terreno de la hegemonía cultural.10

¿Cómo es entonces que la historia de Paul Wyer puede conectarse con estas ideas de 
la creolidad? Además de provocar tempranamente una gran influencia todavía poco re-
conocida en el jazz argentino, puede verse en él un ejemplo de cómo la Argentina integró 
los circuitos culturales del Atlántico Negro en la segunda diáspora constituida por las giras 
de artistas de entretenimiento entre fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX, que 
siguió a la primera producida por la esclavización y trata de africanos y sus descendientes 
en América. Aunque la participación de la Argentina en una y otra sigue siendo negada o 
subestimada, la relación con esta segunda diáspora configuró el desarrollo de un siglo de 
jazz en el país, aportando más elementos para valorar el jazz latinoamericano.11

5 Estos últimos fueron algunos de los movimientos más usuales entre los músicos de jazz de las 
primeras décadas del siglo XX en Sudamérica. Berenice Corti: «Jazz Argentino. La música ‹negra› 
del país ‹blanco›», 2013.

6 Gilroy: Op. cit., 1993, p. 48.
7 Bernabé, Chamoiseau y Confiant: Op. cit., 2013, p. 49.
8 Ídem, p. 43.
9 Véase Fernando Ortiz: Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, 1978, p. 93.
10 Dice en uno de sus párrafos Jean Bernabé —uno de los autores del Elogio…—, en una conferencia 

brindada en Casa de las Américas en el año 2009: «El término ‹criollo› —en español en el origi-
nal— surgió probablemente de la palabra portuguesa crioullo (esclavo criado en la casa del amo) 
[…]. Dicho término comenzó a designar exclusivamente el componente europeo de la población 
que había nacido en la colonia […] (porque) el colono blanco es quien ostenta el privilegio de 
nombrar». Ver Bernabé et al: Op. cit., 2013, p. 96. Pero también —continúa— a partir del Elogio… 
«creolidad […] remite al conjunto que está implicado en el proceso de creolización pero también 
está presente en la cualidad de aquellos que se declaran creoles». Ídem, p. 131.

11 En la Argentina se sigue insistiendo en la ciega quimera que porfía que nuestro país se encuentra 
por fuera de toda influencia cultural de matriz africana a partir de la fundación de su estado-
nación, en forma de un proyecto constitutivo construido, especialmente en Buenos Aires, sobre 
narrativas hegemónicas de blanquedad —véase Alejandro Frigerio: «‹Negros› y ‹blancos» en Buenos 
Aires: repensando nuestras categorías raciales», 2006 y «De la ‹desaparición› de los negros a la 
‹reaparición› de los afrodescendientes: Comprendiendo la política de las identidades negras, las 
clasificaciones raciales y de su estudio en la Argentina», 2008— cristalizadas en un sistema de 
«terror étnico», en términos de Rita Segato —La Nación y sus Otros: raza, etnicidad y diversidad 
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Complejizando esta idea un poco más y de manera situada, Wyer nos permite incor-
porar a la idea de Atlántico Negro una mirada sobre sus intercambios desde y hacia esta 
zona del mundo. Como dice Luis Ferreira haciendo suyas las observaciones de José Jorge 
de Carvalho a Gilroy: «una cultura atlántica negra bi-focal» debe ser considerada plural 
por «constituirse en una geohistoria marcada por las asimetrías norte/sur».12

LAS CAPAS DE LA MÚSICA, ESE FENÓMENO SIGNIFICATIVO COMPLEJO
La trampa del discurso
Paul Wyer fue apareciendo ante mí a medida a medida que avanzaba en las indagaciones 
sobre la historia del jazz local. Primero, como uno de los tantos músicos estadounidenses 
que llegaron al país, de los cuales se sabía de manera escueta en qué momento y con qué 
músicos tocó, y cuál fue el suceso obtenido. Así, cuenta Sergio Pujol en su libro Jazz al 
Sur, fue la agrupación Dixy Pals [sic] de Wyer la que en 1937 ofreció el primer concierto 
de jazz anunciado como tal en el país.13

Revisando fotografías escaneadas para la web y compiladas por el músico Fernando 
Gelbard en el sitio Sibemol.com, encontré un programa de los Dixy Pals preparado para 
un baile de carnaval de 1938. Me llamó la atención el fuerte sentido exotizante de las 
letras de las canciones allí transcritas: el análisis discursivo utilizado como metodología 
me sirvió para caracterizar el lugar de otredad que se le asignaba por entonces al jazz en 
el contexto de las músicas populares locales.14

La foto incluida en el programa de ese baile de carnaval mostraba a Paul Wyer como 
un señor calvo con un fenotipo similar al de las personas de origen europeo. Aunque me 
pareció que su piel se veía un tanto oscura —lo que atribuí a la calidad y antigüedad de 

religiosa en tiempos de políticas de la identidad, 2007. Desde el punto de vista de Frigerio se trata, 
sintéticamente, de un orden de la «blanquedad» construido no sólo como ideal racial sino también 
como imaginario sobre la propia identidad racializada, pretendidamente blanca y homogénea, 
europea, cuyo legado es invocado a través del desembarco de la inmigración del viejo continente 
y la herencia que dejaran las familias «criollas» descendientes de los españoles colonizadores. Por 
un lado, explica, este dispositivo «invisibiliza cotidianamente cualquier evidencia fenotípica que 
pueda poner en peligro la ilusión de blanquedad», negándose toda presencia de población negra 
afrodescendiente a partir del siglo XX a causa de su supuesta «desaparición» en guerras y pestes —
Frigerio: Op. cit., 2008, p. 117. Rita Segato, por su parte, hace hincapié en el principio de exclusión 
mediante el cual en la Argentina «todas las personas étnicamente marcadas fueron convocadas 
o presionadas a desplazarse de sus categorías de origen para, sólo entonces, poder ejercer con-
fortablemente la ciudadanía plena entre los otros ciudadanos», siendo obligados a moverse de su 
lugar de habla originario para posicionarse en un lugar neutro de ciudadanía en el estado-nación 
—Segato: Op. cit., 2007, pp. 266-267. Se trata, dice la autora, de un sistema de «terror étnico» que 
en forma de patrullaje homogeneizador institucional, con un trabajo estratégico por parte de la 
elite portuaria e ideológicamente euro-céntrica en el control del Estado, se conforma para «nacio-
nalizar» una nación percibida como amenazadoramente múltiple en pueblos y extranjera —Ídem, 
p. 30. Sobre la idea de jazz latinoamericano ver Berenice Corti: «Territorios, mapas y reconfigura-
ciones musicales desde el Sur. Para pensar un jazz latinoamericano», 2018.

12 Luis Ferreira Makl: «Música, artes performáticas y el campo de las relaciones raciales. Área de 
estudios de la presencia africana en América Latina», 2008, p. 234.

13 Sergio Pujol: Jazz al Sur. Historia de la música negra en Argentina, 2004, p. 46.
14 Véase Berenice Corti: Lo afro en el jazz argentino. Identidades y alteridades en la música popu-

lar, 2011a; Op. cit., 2013 y Jazz Argentino. La música «negra» del país «blanco», 2015.
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la fotografía y al hecho de que vaya a saber qué versión de su reproducción era la que 
tenía ante mí—, en ese primer momento de investigación me pregunté por los mecanis-
mos enunciativos mediante los cuales un músico norteamericano que yo veía «blanco» se 
mostraba a sí mismo como representante de una música «negra» y «salvaje».15

Sin embargo, cuando hace algunos años por fin pude acceder a un ejemplar del libro 
ya agotado Memorias del Jazz Argentino de Ricardo Risetti16 me encontré que allí se en-
fatizaba la identidad racializada negra de Wyer. El autor lo incluyó en la lista de músicos 
afrodescendientes que se establecieron en el país, citando declaraciones de otros artistas 
que se referían a él identificándolo como tal. Este dato, que podría ser irrelevante en el 
marco de una perspectiva que no incluyera la racialidad como parámetro de identifica-
ción —paradigma hegemónico, por otra parte, en la academia local—, pudo haber tenido 
una significación particular en el momento en que Wyer se desempeñó como músico en el 
contexto local de la década del treinta del siglo pasado.17 Por entonces, como dice Ezequiel 
Adamovsky, la música popular de la cultura de masas daba «lugar a artistas y ritmos que, 
de diversas maneras, reflejaban la presencia y la experiencia de vida de los sectores que 
el mito de la nación blanca había declarado extintos».18 En este marco la incorporación 
de la pregunta sobre la racialidad de Wyer cambió forzosamente el sentido de la función 
discursiva de sus foxtrots, el cual anteriormente había analizado en términos de la figura 
de un enunciador construido como «músico blanco estadounidense» que salvajizaba la 
música negra que interpretaba. Si en realidad Wyer era considerado racialmente negro 
debía subyacer un proceso diferente al que supuse en una primera instancia, y lo mismo 
se podría decir de su identidad social creol, lo que supe sólo bastante después. 

La dimensión histórica
Paul Wyer fue un músico estadounidense nacido en septiembre de 1890 en Pensacola, 
Florida. Según Kathleen Wyer Lane, sobrina nieta de Paul, los Wyer conformaban una 
familia creol migrada de Nueva Orleáns en 1868.19 Este primer dato despeja alguna de las 
dudas ya planteadas sobre su condición racializada: para el sur de los Estados Unidos, ser 
creol implicaba pertenecer a ese espacio indefinido que resultaba de la intersección entre 
lo francés, lo español y lo africano.20

Esta creolidad de cuna y a la vez socialmente construida resulta relevante, a mi enten-
der, por varias razones. Desde el punto de vista histórico, se habla de la «Era de Creoliza-

15 Más abajo presento una relectura de estos textos.
16 Ricardo Risetti: Memorias del Jazz Argentino, 1999.
17 Como desarrollé en otro trabajo, dentro del campo de las músicas populares argentinas y en el 

marco del proceso de afirmación del estado nación en las segunda y tercera década del siglo XX, 
el jazz fue uno de los vehículos simbólicos que contribuyó al refuerzo de la idea de negritud como 
Otro extranjero, mientras su presencia era invisibilizada en la percepción de la propia identidad. 
Véase Corti: Op. cit., 2015.

18 Ezequiel Adamovsky: «La dimensión étnico-racial de las identidades de clase en Argentina. El 
caso de Cipriano Reyes y una hipótesis sobre la ‹negritud› no diaspórica», 2013, p. 98.

19 En correspondencia electrónica periódica con la autora entre el 30 de junio y el 3 de julio de 2014.
20 Los datos aquí vertidos fueron reconstruidos de los que fueron proporcionados por sus descen-

dientes en las siguientes páginas web: Jazz en Argentina – Celeste Jazz, Afrigeneas, Ancestry.
com y del sitio web de la De Villiers Heritage Cultural Society. Los diferentes relatos mencionan 
que se trataba de una familia «creol de color», «mulata» o «creol español».
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ción» en el estado de Luisiana durante el siglo XVIII para referirse al proceso de miscege-
nación de nativos, colonos y afrodescendientes esclavizados, que arrojó el surgimiento 
de varias generaciones de personas «racialmente mezcladas», legalmente libres y con 
derechos económicos.21 Wyer Lane me explicó que la familia llevaba originariamente sus 
nombres de pila en español como vestigio de la época en que la Florida aún no había sido 
comprada por los Estados Unidos, veinte años antes del nacimiento del jefe de familia 
Edward, también conocido como Ned. El censo poblacional del año 1900 nos proporciona 
más información: Edward Wyer padre declaraba su ocupación como «músico» de empleo 
regular, y ser propietario de la casa en donde vivía con su familia alfabetizada, compuesta 
por el matrimonio de Ed y Mary Wyer y sus siete hijos. El «color o raza» de los integrantes 
de la familia fue consignado por el censista como negro.22

En 1873 el jefe de familia había fundado la Ned Wyer’s Creol (o) Cornet Band and 
Orchestra, en donde más tarde se formarían como músicos sus propios hijos. La orquesta 
se presentaba en eventos públicos sociales y religiosos de la ciudad y otros lugares del 
Sur del país y Cuba, en fiestas populares y en el teatro de ópera local. Los Wyer eran una 
familia de clase media con un progenitor católico y estricto: todos los domingos, después 
de misa, él y tres de sus hijos —Edward, Paul y Genoveva—, a quienes había enseñado a 
leer en partitura, ofrecían recitales para la comunidad.23

Pero finalmente los tres hermanos músicos se dedicaron al jazz. Según Kathleen Wyer 
Lane, la hija Genoveva —luego Jean Borrás o Borris; Jean Prater cuando se casó por se-
gunda vez—, trabajaría con el conocido pianista Earl «Fatha» Hines en Chicago. Edward 
Jr. (Ed) y Paul ingresaron a la banda de W. C. Handy, músico al que la historia oficial del 
jazz le reconocería el lugar de «Padre del Blues».24 Ed permaneció muchos años con Handy 
—de hecho, de acuerdo con Kathleen Wyer, W. C. llamó a su segundo hijo, en 1915, Wyer 
Handy, en su honor—, y Paul presumiblemente sólo hasta 1914.25

21 Según Christopher Matthews en este período se relajaron y flexibilizaron los criterios de «color» 
que eran los que permitían categorizar culturalmente a los diferentes grupos. Si bien las dife-
rencias se mantenían, la cultura comenzó a permitir su incorporación y las mezclas hacia su 
interior, porque esa interacción posibilitaba la mejora de las condiciones de vida. Este proceso 
entró en crisis al imponerse el modelo económico de plantación y la legislación segregacionista 
conocida como «Leyes Jim Crow». Ver Christopher Matthews: «Black, White, Light, and Bright: A 
Narrative of Creole Color», 2001, p. 9.

22 Fuente: United States Census, 1900, database with images, Family Search, Florida; Escambia; ED 20 
Precinct 12 Pensacola city; image 23 of 52; citing NARA microfilm publication T623 (Washington, 
D.C.: National Archives and Records Administration, n.d.).

23 Datos obtenidos en correspondencia electrónica con Kathleen Wyer, quien poseía muchos datos 
de su familia en Florida. Para mi fortuna, la señora Wyer dedicó muchos años a reconstruir su 
árbol genealógico. Véase Lucius F. Ellsworth: Pensacola: The deep water city (American portrait 
series), 1982, p. 78.

24 La sigla W. C. corresponde a los nombres William Christopher, que nunca fueron utilizados ni por 
Handy ni por los registros sobre su persona.

25 Dice Kathleen Wyer: «Tengo una copia de una carta de Handy [dirigida] al legendario compositor 
William Grant Still, que vivía en Los Angeles en 1943. Handy mencionaba el fallecimiento de 
Edward y decía que estaba pidiendo a varias estaciones de radio que tocaran The Memphis Blues 
en homenaje a Edward Wyer». Ver en Ancestry.it. El investigador Howard Rye, quien ha publica-
do varios artículos sobre la Southern Syncopated Orchestra —en donde Paul Wyer se desempeñó 
años después— ubica a Paul durante el bienio de 1914-15 en Chicago, actuando como líder de una 
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Los inicios profesionales de Paul Wyer lo encuentran implicado en algunas de las com-
posiciones musicales más relevantes de Handy, a la vez consideradas piezas clave de la 
historia clásica universalizada del jazz. Una de ellas es «Memphis Blues» (1909), un blues 
song de doce compases, la primera en su tipo en alcanzar éxito masivo en la indus-
tria cultural de la época gracias a la publicación comercial de su partitura en 1912.26 
Según Ralph de Toledano en su libro Frontiers of Jazz, fueron los hermanos Wyer los 
violinistas de la grabación, en donde —dice el autor— se destacó Paul por sus líneas 
improvisadas de la última parte.27

La otra composición es la famosa «St. Louis Blues» (1914), a la que se le ha adjudicado 
una supuesta coautoría o directamente autoría de Paul Wyer, en una polémica poco co-
nocida en la Argentina que aún no ha sido saldada. Como es de suponer, la eficacia de la 
operación discursiva de construcción del lugar mítico de los «padres fundadores», rol que 
le fue asignado a W. C. Handy en la historia del jazz, requiere que sus aspectos oscuros y 
contradicciones queden velados. Así, mientras algunas fuentes afirman categóricamente 
que Paul Wyer es coautor del clásico «St. Louis Blues»,28 el propio W. C. Handy lo desmintió 
en 1952, a través de una carta dirigida a los editores de la reconocida revista especializada 
Down Beat, luego de que el periodista George Hoefer lo hubiera afirmado en sus páginas.

La creolidad del pie de habanera
Voy a detenerme en esta historia porque contiene una discusión musical que atraviesa la 
idea misma del Atlántico Negro, modifica nuestra percepción sobre la historia canónica 
del jazz, incorporando productivamente la idea del jazz creol, y podría, como si todo esto 
fuera poco, tener implicaciones para la historiografía musical de la Argentina.

Un mes antes de la desmentida de Handy, Hoefer había recogido en Down Beat las 
declaraciones de Jasper Taylor, baterista de W. C. de aquella época. Para Taylor el carac-
terístico ritmo llamado «español» de la habanera que abre el «St. Louis Blues» —el spansih 
tinge según Jelly Roll Morton— provenía de un arreglo musical de Paul Wyer.29 Según el 
baterista esta configuración rítmica habría estado basada en una música que Wyer ha-
bría aprendido de muchacho en la orquesta de su padre, en alguna ocasión, durante sus 
frecuentes giras por La Habana.

banda en el Phoenix Theatre —Howard Rye: «Southern Syncopated Orchestra: The Roster», 2010a, 
p. 66. Por otra parte, el anuncio de un concierto de 1916 realizado por el grupo de Handy en el 
teatro Mosaic Temple de Little Rock, Arkansas, incluye sólo a su hermano Edward.

26 Publicado por Handy en 1914, en el mismo año aparece en el film The Star Boarder de Charles 
Chaplin. Entre las versiones tempranas más reconocidas que le siguen se encuentran las de la 
Original Dixieland Jass Band (1921), la del propio Handy (1922), la de Bessie Smith (1925) y la 
de Louis Armstrong (1929).

27 Ralph de Toledano: Frontiers of Jazz, 1966, p.  40.
28 George Hoefer: «Tales of Two Jazzmen: One True, Other False», 1952, p. 7; Leymarie, 2005, p. 161.
29 En las conversaciones que Jelly Roll Morton mantuvo con el etnomusicólogo Alan Lomax, el 

pianista aseguró que el spanish tinge o toque español se encontraba en la música que «tocaban 
todas las bandas negras en Nueva Orleáns» hacia 1890, poniendo como ejemplos al New Or-
leáns Blues —que Morton firmó como propio pero que admite no estar seguro de su completa 
autoría— y la adaptación que realizó de la habanera La Paloma —véase Jelly Roll Morton y Alan 
Lomax: Transcripciones de las grabaciones de la Biblioteca Narrativa del Congreso, 1938, pp. 
1681B, 1682A.  Más sobre el spanish tinge y/o habanera en notas subsiguientes.
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Handy respondió en su carta que tal suposición encerraba una mentira, porque él 
«había escrito cada nota en ‹St. Louis Blues›»:

Mi Banda de Ministriles tocó en el Prado de La Habana, Cuba, en 1899 —diez años 
de antes de conocer a Wyer—, y si ustedes leen mi libro, verán cómo me juntaba 
con los nativos capturando el ritmo de la rumba treinta años antes de que llegara a 
Broadway. En esa banda, a finales de los años noventa, tocamos composiciones que 
tenían el movimiento Habanera.30

Y explicó:

El Tango fue tomado de una palabra africana «Tangana», que influyó en los españo-
les y que los españoles influenciaron en los sudamericanos, quienes a su vez intro-
dujeron el movimiento que incorporé a mis blues como un llamado de la sangre.31

Handy agregó también como conclusión: «tales declaraciones —por las de Hoefner— 
son falsedades malignas que le quitan el crédito al creador negro del ragtime y a su 
contribución a la música americana».32

Toda esta historia nos permite arriesgar una hipótesis doble. Por un lado, además de 
que esta polémica probablemente haya infringido una herida al amor propio de Handy, 
que éste reconociera —con o sin justicia— la coautoría de Wyer en «St. Louis Blues», es-
taría implicando para Handy negar el origen negro del blues y el ragtime, quizás porque 
no lo consideraba a Wyer una persona negra o tal vez no lo suficientemente negra. ¿Cuál 
sería para Handy la diferencia entre lo que él denominó «Negro creator» y la condición 
otra de Wyer? ¿No era asimilable ser negro a ser creol? Este aspecto presenta dificulta-
des para ser comprendido desde las categorías raciales que utilizamos en la Argentina, 
porque local e históricamente en el mundo del jazz se han utilizado indistintamente las 

30 Se refiere a W. C. Handy: Father Of The Blues, an Autobiography, 1941.
31 Handy: «Wyer Was Wrong», 1952, p. 9. La traducción es propia. Según Gustavo Goldman, sigui-

endo la interpretación de Faustino Núñez y María Teresa Linares —1998 apud Gustavo Goldman: 
Lucamba. Herencia africana en el tango 1870-1890, 2008—, la habanera, tango, danza cubana, 
danza habanera, danza americana, americana, canción habanera, canción hispanoamericana —y 
agregaríamos, el spanish tinge— formaban parte de un mismo complejo musical caracterizado 
por un patrón de tango o habanera, que tenía un «carácter omnipresente» en toda la costa del 
Atlántico avanzada la segunda mitad del siglo XIX —ver Goldman: Op. cit., 2008, pp. 126-127. 
Para Néstor Ortiz Oderigo son equivalentes el «pie rítmico de habanera o ritmo de tangana» 
—Néstor Ortiz Oderigo: Latitudes africanas del tango. Néstor Ortiz Oderigo, edición literaria a 
cargo de Norberto Pablo Cirio, 2009, p. 125—, el que cualquier argentino puede identificar al 
cantar una milonga que conocemos como ciudadana, diferente a la campera. Danilo Orozco 
destaca la incidencia del patrón habaneroso «en las maneras del fraseo y en lo que pudiera 
denominarse ‹condensaciones o compresiones› rítmico-melódicas y articulatorias (de un patrón 
o figura) en el desarrollo ulterior del propio jazz, y no sólo de la denominada vertiente latina», 
como ritmo-guía simultáneo bantudahomeyano detectable también en los montunos-haba-
nerosos.y en la canción-danza-habanera —ver Danilo Orozco: Nexos globales desde la música 
cubana con rejuegos de Son y No son, 2014, p. 44.

32 Handy: Op. cit., 1952, p. 9. La traducción es propia, así como el énfasis. Con «americana» (amer-
ican) se refiere a norteamericana.
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categorías creol y negro para referirse al jazz de Nueva Orleáns. También pocas veces se 
repara en la cercanía del término creol con el de criollo, que es el que localmente utiliza-
mos para referir a las personas nacidas en América, dentro del repertorio diverso de las 
narrativas de origen de la nación.33

Por otro lado, surge que de una fuente poco relevante para la musicología como sue-
len ser los dichos de los músicos negros y creol, se pueden reconstruir más trayectorias 
posibles del ritmo que en la Argentina reconocemos en la milonga y en Brasil en el maxi-
xe.34 No hay que olvidar que en la narrativa clásica de la musicología argentina, según su 
padre fundador Carlos Vega, el origen de la música popular argentina debía situarse en 
la Edad Media europea:

[…] [Nuestros] trabajos de exhumación y comparación nos revelan por vez primera 
la existencia de un gran cancionero que, adscripto de hecho al rito cristiano, corre 
por la Edad Media a un nivel semiculto o popular, en tanto la música gregoriana 
mantiene su plano erudito superior y oficial. Las melodías de ese cancionero apare-
cen en varios códices europeos antiguos, muchas veces con texto profano; pero sus 
relaciones con la devoción se nos manifiestan especialmente en las colecciones de 
«laude» medievales, en las lodi spirituali del Renacimiento, y —esto es lo extraordi-
nario— en la práctica viva rural de América.
[…] a lo largo de las costas del Atlántico, desde Norteamérica hasta la Argentina, 
vive un cancionero rural y suburbano de humilde factura, carácter penetrante y 
gran éxito social. Varias veces ha ascendido al plano superior de la «mesomúsica» 
con los nombres de ondú, modiña (binaria), samba, danza, entre otros muchos, y se 
ha colocado en los programas universales del baile con los nombres de habanera, 
maxixe, tango argentino, y con el de algunas danzas norteamericanas. Este cancio-
nero […] tiene una sola forma de frase (la del 4x8), una sola forma de período y una 
sola especie que cambia de nombre. Le atribuyen origen africano.
 […] Nosotros sostenemos que los acompañamientos armónicos en fórmulas breves 
que la historia no explica, están activos en la Edad Media, y que acaso vengan de 
épocas muy anteriores. Nos referimos a esos esquemas regulares (de «un compás», 

33 En un trabajo publicado hace algunos años mostré, a través de un ejemplo de relectura de la 
obra de Domingo F. Sarmiento de comienzos del siglo XX, cómo el término criollo fue utilizado 
para la invención de una identidad argentina blanca, constituida por americanos descendientes 
exclusivamente de europeos. Esta construcción borró la mezcla de africanos, españoles e indios 
cuyo fruto, según Sarmiento en Facundo (1845), era el gaucho argentino. Véase Berenice Corti: 
«Discursos de raza y nación en y sobre Sarmiento. La (im)posibilidad mestiza de la ‹blanquedad› 
porteña», 2011b.

34 Esto último lo he podido comprobar yo misma en ocasión de exponer la historia de Wyer en una 
mesa redonda realizada en el Conservatorio de Música Popular de Curitiba, el 3 de julio de 2015. 
Cuando hice sonar la versión grabada en 1922 por Handy del St. Louis Blues, varios asistentes 
exclamaron, con sorpresa: «é um maxixe!». El maxixe surgió como danza en Río de Janeiro en la 
década comprendida entre 1870 y 1880 para luego ser considerado un género musical, escrito 
y con letra y transmitido en partituras, en donde raramente la denominación genérica aparecía 
como maxixe, sino principalmente como tango. Según Carla Marcílio — Chiquinha Gonzaga e 
Maxixe, 2009— el pie de habanera aparece en maxixes compuestos por autores reconocidos del 
género, como Fernando Lobo, Chiquinha Gonzaga y Henrique Alves de Mesquita. Agradezco a 
Marcus Santos por la referencia.
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diríamos) que hoy oímos en el vals, la polca, la habanera, la mazurca, la marcha, etc., 
—de todos conocidos—, y en numerosas especies líricas y coreográficas folklóricas.35

No discutiré más ampliamente a Vega aquí —este texto fue publicado en 1977—, pero no 
puedo dejar de señalar la organización de las músicas según jerarquías que se derivan de 
estas afirmaciones. La resultante fue una completa disciplina científica dedicada a la música 
que en la Argentina negó fuertemente todo parentesco con la matriz africana de la cultura, 
con las implicaciones que ello tuvo tanto en la academia como en el campo artístico.

Regresando a la historia de Paul Wyer, de lo que sí parecía no había duda ninguna era 
del talento especial que habría ostentado el músico. En la columna de Hoefner en Down 
Beat, Jasper Taylor relató el momento en que lo conocieron a bordo de un buque de va-
por cuando aún no llegaba a los veinte años de edad. Se presentó ante Handy buscando 
una audición y luego pidió prestado un violín para interpretar de memoria piezas de ópe-
ra y distintos solos en ese instrumento. Antes de contratarlo, Handy le preguntó qué más 
podía hacer y Wyer habría respondido tocando el clarinete, el piano y realizando algunas 
destrezas en el trombón, además de «mostrar habilidades con el billar».36

En esta línea de reconocimiento a las poco habituales aptitudes musicales de Wyer, 
W. C. Handy sí le atribuyó la paternidad del primer jazz break —recurso performático de 
corte de la interpretación colectiva de una pieza en el momento anterior a un solo— de 
toda la historia del jazz, argumentando en su descargo que había incorporado tal recurso 
creado por Wyer como una sección específica en la partitura del «Memphis Blues».37 De 
haber ocurrido así las cosas, Handy admite aquí que sus composiciones se nutrían de los 
aportes de otros músicos, en este caso del realizado por Wyer a su obra seminal.

Más allá de la veracidad de cada versión, lo que parece estar claro es que en el trasfondo 
pudo haber existido algún reclamo no declarado de lo que hoy llamaríamos derechos de 
autor, en tanto Handy firmaba e inscribía como propias piezas que contenían elementos 
proporcionados por los músicos que tocaban con él, probablemente recogidos durante el 
transcurso de performances varias.38 Es posible que la polémica sobre la inclusión del spanish 
tinge o pie de habanera en «St. Louis Blues» hubiera estado atravesada por una discusión 
similar.39 Los temas que en la época sí fueron editados con autoría de Paul Wyer fueron «Long 
Lost Blues» (1914) y «A Bunch of Blues» (1915, un poutporri o medley de cuatro blues, 

35 Carlos Vega: «El Canto de los Trovadores en una Historia Integral de la Música», 1977.
36 Hoefer: Op. cit., 1952, p. 7.
37 Handy: Op. cit., 1952, p. 9. El jazz break es un recurso musical muy usual en el género hasta el día 

de hoy. Agradezco a los músicos Alejandro González, Leonardo Pantino, Alejandro Santoni, José 
Angelillo y Jorge López Ruiz, y al crítico e historiador Sergio Pujol la discusión de este asunto vía 
la red social Facebook, los días 26 y 27 de mayo de 2014.

38 La práctica actual de escritura de composiciones de jazz no incluye las secciones improvisatorias, cuya 
composición en el momento de la ejecución pertenece a quien la realiza, aunque no quede escrita.

39 Según Nicholas Cook no fue hasta los años sesenta con el movimiento de los derechos civiles 
que pudo cuestionarse socialmente la práctica del cover que la industria del rock’n’roll realizaba 
sobre las canciones de rythm’n’blues, evitando así pagar los derechos de autor de los músicos 
afroamericanos. Esto contribuyó a la construcción del concepto de autenticidad tan relevante 
en la cultura rock, basado en la premisa de que «había algo deshonesto en tocar música que no 
era tuya». Ver Nicholas Cook: De Madonna al canto gregoriano. Una muy breve introducción a 
la música, 1998, pp. 21-22. 
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que incluía al anterior), grabado por Handy en 1917 cuando Wyer ya no pertenecía a su 
orquesta.40

Otro personaje clave en la vida del joven Paul Wyer fue el reconocido pianista —también 
creol— Jelly Roll Morton, quien contó detalles sobre cómo se habían conocido entre 1906 y 
1907 siendo ambos jugadores de billar,41 lo que los llevó a ser «amigos por años».42 En 1917, 
mientras realizaba una corta gira en Chicago, Morton le prestó a Paul Wyer la suma de cin-
cuenta dólares para entrar a una competencia de pool o billar en la que venció al campeón 
nacional Blankenship.43 Esto sucedió, dijo Morton, antes de que Wyer viniera a Buenos Aires. 
De esa época, y por su juventud, Wyer adquirió el nombre de «The Pensacola Kid».44

Jazz creol transatlántico
En junio de 1919 la sección «Escenario» del periódico New York Age cruzó nuevamente 
a W. C. Handy con Paul Wyer, al menos en letras de molde. En una misma página se 

anunció la noticia de un próximo concierto de Handy para 
el día 19 —acompañada de una pieza publicitaria de igual 
contenido—; y en otra columna aparece la partida ocurrida 
el 31 de mayo de dos de los tres contingentes de la New York 
Syncopated Orchestra hacia Inglaterra. Integrando uno de 
ellos, y embarcados en el Northern Carmania, aparecen Paul 
Wyer y esposa. 

Imagen 1: fotografía del pasaporte de Paul Wyer, a la edad de 29 años, 
año 1919.
Fuente: https://www.flickr.com/photos/puzzlemaster/2694238919/.

La New York Syncopated Orchestra (NYSO) fue la primera denominación que tuvo la 
famosa Southern Syncopated Orchestra (SSO), fundada en 1910 bajo la dirección de Will 
Marion Cook, el primer músico negro que en los Estados Unidos dirigió una orquesta 
compuesta por músicos blancos en ocasión del estreno en 1898 de la obra Clorindy, el 
origen del Cakewalk en la ciudad de Nueva York.45

40 La noticia de su edición fue comunicada por H. A. Kelley desde Chicago al periódico Billboard 
de Nueva York, la cual fue publicada el 20 de marzo de 1915. Handy editó también en formato 
libro diferentes versiones de una compilación de blues clásicos. La primera es Blues, An Antho-
logy (1926); y luego le sigue A Treasury of the Blues (1949), en donde, al recobrar sus derechos 
sobre sus composiciones, Handy incorpora las suyas omitidas en la edición anterior, más otras 
que consideraba significativas como Long Lost Blues. Edward Berlin: «Fresh Insights into Boone 
and Handy», 2012, p. 2.

41 Alan Lomax: Mr. Jelly Roll, 1950, p. 122, 129.
42 Morton y Lomax: Op. cit., 1938, 2488A.
43 Íbidem
44 En 1921, ante una información errónea sobre la muerte de Morton, el periódico Chicago De-

fender publicó un suelto mencionando una carta de desmentida escrita por él en donde expre-
saba su deseo de tener información acerca de su gran amigo Paul Wyer, proporcionando una 
dirección postal a tal efecto. Chicago Defender, 12 de noviembre de 1921, p. 7.

45 Información extraída de la Online Encyclopedia of Significant People and Places in African 
American History (http://www.blackpast.org/aah/cook-will-marion-1869-1944). 
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Para 1918 la NYSO adquirió su denominación más reconocida (Southern…), llegando 
a integrar entre treinta y seis y cuarenta y seis músicos de los Estados Unidos —desde 
Nueva Orléans hasta Filadelfia— y de otros países como Antigua, Barbados, República 
Dominicana, Guyana, Haití, Jamaica, Martinica, Puerto Rico, Saint Kitt’s, Santa Lucía y 
Trinidad. De África provinieron músicos de Ghana, Nigeria y Sierra Leona. Según la narra-
tiva clásica de la historia del jazz, la SSO fue una formación clave tanto por haber inclu-
ido entre sus filas a Sidney Bechet —de los Estados Unidos, el primer saxofonista solista 
reconocido por su personalidad artística a la par de Louis Armstrong—, como por haber 
llevado y expandido a Europa la música llamada «negra» de la Jazz Age, que abarcaba por 
entonces piezas de ragtime y spirituals. 

Según Rye, Paul Wyer participó de las presentaciones de la SSO en el Philarmonic 
Hall de Londres, ocurridas entre el 4 de julio y el 6 de diciembre de 1919.46 Dichas 
presentaciones se alternaban con conciertos presentados como atracciones exóticas 
y a la vez referidas como auténticas por su anclaje en una condición racializada de 
los músicos: «Negro Musicians, East End Concert To-Morrow [sic]»; «Real Ragtimes by 
Real Darkies»; o «Nigger Jazz Band». La serie de conciertos también incluyó una velada 
a cargo de algunos de los miembros de la SSO que se realizó en el Palacio de Bucking-
ham a iniciativa del Príncipe de Gales —posteriormente Eduardo III—, y la animación 
de un baile de honor al presidente de Liberia, de visita en Gran Bretaña.47 Se trataba, 
por tanto, de un novedoso y raro entretenimiento que llamaba la atención del más alto 
nivel político y social.  

En diciembre de 1919 aparece documentado en París el inicio de una asociación que 
se prolongaría durante varios años entre Paul Wyer y el baterista afrobritánico Gor-
don Stretton, nacido William Masters, descendiente de jamaiquinos por parte de padre. 
Daniels y Rye lo cuentan a Paul Wyer entre el personal del grupo liderado por Stretton, 
que incluía también a otros dos afronorteamericanos: el trompetista Bobby Jones y el 
trombonista Jacob Patrick. De este período data la grabación de seis registros para el 
sello Pathé, cuyos discos contaban con la leyenda «Spécialement réglé pour la danse 
par Mlle Mistinguett», la famosa vedette de los espectáculos de revista tan en boga en 
París, que luego tendrían una marcada influencia en Buenos Aires, como se mostrará 
más adelante.48 La música de estos discos mezclaba «elementos de ragtime, vaudeville, 
blues y música de banda de cuerdas, en diferentes proporciones […] una mezcla que to-
davía no ha sido apropiadamente analizada por los musicólogos», según Daniels y Rye.49 

46 Howard Rye: «Chronology of the Southern Syncopated Orchestra: 1919-1922», 2010b, pp. 5-6.
47 Rye: Op. cit., 2010b, pp. 5-6.
48 «Especialmente supervisado para el baile por Mlle. Mistinguett». 
49 Jeff Daniels y Howard Rye: «Gordon Stretton: a study in multiple identities», 2009, p. 84. Estas 

grabaciones poseen algunas singularidades. Por un lado, según Daniels y Rye, ofrecen dificultades 
para ser reconocidas por los melómanos como parte de la tradición inaugurada en Nueva Orleáns, 
especialmente por la presencia y rol de las cuerdas. Sin embargo, estarían emparentadas con 
grabaciones de sus contemporáneos, en donde predominaban los afroamericanos, como las de los 
Mitchell’s Jazz Kings u otras formaciones de Nueva York que luego se establecieron primordial-
mente en clubs y casas de baile de Europa en la segunda década del siglo XX —Ídem. El otro dato 
curioso es que presumiblemente el baterista «Dordley» Wilson sería el mismo Dooley Wilson 
que luego se haría famoso cantando y no-tocando-el-piano en el film Casablanca (1942) la 
recordada pieza «Según pasan los años» —Rye (2004), apud Daniels y Rye: Op. cit., 2009, p. 84.
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Las grabaciones tuvieron lugar entre el 15 y 16 de mayo de 1923, antes de la partida del 
día 17 hacia Suramérica por parte de Gordon y Wyer en el buque Lutetia.50

Finalmente, Paul Wyer llegó a Buenos Aires el 5 de junio de 1923,51 contratado por la 
famosa compañía revisteril Ba-Ta-Clan de Madame Rasimí, donde actuaba la conocida 
vedette ya mencionada Mistinguett. Según una nota al pie de la edición de Galerna52 
de la obra de teatro Babilonia de Armando Discépolo, Ba-Ta-Clan presentó en Buenos 
Aires tres revistas: ¡C’est la Miss…!, Violá Paris y Pour vous plair. La segunda mitad del 
año los encontró actuando en el cabaret Royal Pigalle —luego Teatro Tabarís— y en el 
teatro Opera; en el primero tocaron durante un mes como orquesta acompañante de 
la agrupación de tango de Roberto Firpo,53 quizás en uno de los primeros antecedentes 
de lo que luego sería una práctica común de presentación conjunta de una (orquesta) 
típica y la (orquesta) jazz.

El día 22 la Syncopated Six de Gordon Stretton acompañó el debut de Mistinguett en 
C’est la Miss…! Al respecto, el periódico redactado en idioma inglés Buenos Aires Herald 
incluyó la siguiente crítica:

A pesar de su nombre se trata de un jazz band en sentido jazzístico […]; media 
docena de cacofonistas [sic] que se las arregla para producir música en circuns-
tancias difíciles. Si bien no es para cualquiera sostener un horrible oboe [sic] y 
bailar al mismo tiempo, eso es lo que hace uno de ellos mientras el tipo del piano 
no logra mantenerse en su asiento, aunque no se pierda ni un solo beat.54

Tres semanas después de su debut en Buenos Aires la Compañía actuó en el Teatro 
Solís de Montevideo, donde su Jazz Band «probó ser una total novedad, [por lo que fue] 
forzada a tocar muchos bises», según el Herald del día siguiente.55 Luego el conjunto 
emprendió una serie de presentaciones en Río de Janeiro, tanto como integrantes de la 
troupe revisteril —que estrenó el 4 de agosto— como de manera independiente con la 
Syncopated Six, lo que fue documentado en diversas fuentes.56

50 Daniels y Rye: Op. cit., 2009, p. 86.
51 Mark Miller: Some Hustling This! Taking Jazz to the World, 1914–1929, 2005, pp. 105-107.
52 Armando Discépolo: Babilonia, 2006, p. 80. 
53 Miller: Op. cit., 2005, p. 106.
54 The Buenos Aires Herald, 24 de junio de 1923, p. 3, citado en Miller: Op. cit., 2005, p. 106. Es 

probable que el oboe refiera al clarinete de Wyer. Llama la atención de este autor el hecho de 
que la nota no haga «ninguna referencia al color de los músicos, quizás reflejando la propia 
heterogeneidad racial de Argentina». Ídem, p. 107. 

55 The Buenos Aires Herald, 25 de junio de 1923, p. 9, citado en Miller: Op. cit., 2005, pp. 107-109. 
Según Gonzalo Demaría este cruce a Montevideo devino del fracaso de la Revista de Mme. 
Rasimí en Buenos Aires. Ver Gonzalo Demaría: La revista porteña: teatro efímero entre dos 
revoluciones (1890-1930), 2011, pp. 122-125.

56 Micol Seigel: Uneven encounters. Making Race and Nation in Brazil and the United States, 2009, 
pp. 107-109; Revista Fon Fon Nro. 41, 13 de octubre de 1923, p. 34, Rio de Janeiro; O Estado de 
Sao Paulo, 30 de agosto de 1923, p. 2, citado en Miller: Op. cit., 2005, pp. 105-109. Agradezco 
el dato de la fecha de estreno en Río de Janeiro a Marilia Giller, así como toda la información 
respecto de las actuaciones de Wyer en Brasil.



Boletín Música # 55, 2021          37

Según Zuza Homem de Mello en su libro Música nas veias, la Jazz Band de Gordon 
Stretton cumplió un rol importante en la introducción del jazz en Brasil por las nove-
dades tanto visuales como sonoras que aportó con su actuación, especialmente gracias 
al uso de la batería, que habría contribuido a modificar el concepto de «orquesta de 
baile» con la incorporación de ritmos «más dinámicos (one-step o fox-trot) y pasos más 
elaborados (charleston y shimmy)».57 Cita como ejemplo las modificaciones operadas 
en la Orquesta Andreozzi, quien ya había grabado veintiún discos para 1923, año en 
que cambió su denominación por la de Andreozzi Jazz Band para grabar seis fox-trots. 
En una grabación de 1925 participó en clarinete, justamente, Paul Wyer.58

La estadía en Brasil de Wyer y Stretton fue investigada por la pianista e investigado-
ra Marilia Giller de la Universidad Estadual de Paraná, en Curitiba, quien señala el día 4 
de agosto como fecha de estreno de la compañía Ba-Ta-Clan en el Teatro Lyrico de Rio 
de Janeiro. También describe una cantidad de actividades que la Jazz Band de Gordon 
Stretton realizó para acompañar los espectáculos de las vedettes Mistinguett y Rasimí, 
así como otras presentaciones como tés danzantes y bailes en hoteles, restaurantes y 
teatros, realizados hasta diciembre de 1923.59 

Giller documenta la noticia de una acción judicial que Stretton entabló contra los 
empresarios de Ba-Ta-Clan, a quienes les reclamó seis pasajes en barco para él y sus 
músicos acompañantes que finalmente los trajo de regreso a Buenos Aires a fines 
de diciembre de 1923.60 Luego, al aproximarse el verano, Stretton y Wyer realizaron 
actuaciones de temporada en Mar del Plata,61 ciudad atlántica argentina en la que 
vacacionaban las élites acomodadas del país.

La siguiente noticia local que pude localizar de Paul Wyer refiere a la grabación del 
tema «Milenberg Joys» (Electra 1086) en 1925, composición de su viejo amigo Jelly 
Roll Morton. En los datos de la grabación el intérprete aparece como «Paul Wyer & 
Red Hot Orchestra», con la participación de Henry Goodwin en trompeta. Si se tiene 
en cuenta que el primer registro fonográfico de una obra de Morton data de 1923 
con «Wolverine Blues» en Chicago; que la primera en Europa fue la realizada sobre 
esta misma composición en Berlín por Albert Short & His Tivoli Sincopators también 
en 1925; y que algunas de las más relevantes de Morton datan del período 1926-27, 
podemos tener una verdadera noción de la influencia que Wyer estaba produciendo en 
el jazz local, introduciendo tan tempranamente la música de Morton en la Argentina.62 
La American Jazz Band de Eleuterio Yribarren, quien «se ganó el título de primer jazz-
man argentino»63 por su consecuencia en tocar en vivo y grabar discos de jazz, grabó 
también «Milenberg Joys» pero al año siguiente, en 1926 (Odeón 8100). Dos años más 

57 Zuza Homem de Mello: Música nas veias. Memórias e ensaios, 2007, p. 76.
58 Mello: Op. cit., 2007, p. 84.
59 Marilia Giller: «Gordon Stretton. Trajetos do jazz na América Latina», 2015, pp. 48-49.
60 Giller: Op. cit. 2015, p. 39.
61 Miller: Op. cit., 2005, p. 107.
62 Los datos sobre la historia fonográfica de Jelly Roll Morton fueron compilados por Björn En-

glund en las notas «Jelly Roll Morton – Plagiarist?» y «Jelly Roll Morton and The Melrose Broth-
ers» para el sitio web JVM Vintage Jazz Mart. The Magazine for Collectors of Rare Jazz and Blues 
78s and LPs; Mark Berresford, 2014. 

63 Pujol: Op. cit., 2004, p. 20.
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tarde. Paul Wyer integraría también esta formación;64 junto a Arthur Crawford en saxo 
tenor y John Forrester en trombón le agregarían swing al combo.65

Ricardo Risetti menciona un grupo comandado por Wyer que se llamó «Los Diablos 
Rojos», primer antecedente de la orquesta Dixy Pals que contaba con la participación 
del pianista argentino Adolfo Ortiz, quien pudo allí «perfeccionar su hot», en palabras del 
autor. El segundo fue el cuarteto Four Kings de 1930, que además de esta dupla contó 
con el guitarrista turco-estadounidense Ahmed Ratip y el crooner argentino Goyito.66

The Dixy Days. El entramado discursivo a la luz de la historia
La popularidad de Paul Wyer en la Argentina comenzó cuando su orquesta Dixy Pals, 
que codirigía junto al pianista Adolfo Ortiz, inició sus actuaciones en 1934 en el Al-
vear Palace Hotel —uno de los más lujosos de Buenos Aires, fundado en 1932—, para 
convertirse luego en una de las formaciones estables del lugar. Desde los inicios del 
hotel, las veladas de su sofisticado Roof Garden estaban animadas por la orquesta del 
músico estadounidense socialmente blanco Don Dean. Wyer y su grupo, la Dixy Pals, 
se presentaba por su parte en las instalaciones del nuevo local Afrika ubicado en el 
subsuelo, especialmente diseñado por el artista plástico Juan Del Prete al estilo de las 
representaciones modernas de lo exótico tan en boga en la época en París, con colum-
nas asemejando troncos de palmeras.

La orquesta de Wyer ya no presentaba la formación ni la performance de tipo hot tí-
pica de las jazz band, sus agrupaciones de la década anterior.67 La transición entre ambos 
tipos de orquesta, la jazz band y la de fox-trots, se produjo a través de su participación 
en la orquesta de Yribarren, un híbrido entre ambas, ya que estaba integrada por banjo, 
trombones de pistón y de vara, saxos, trompetas, piano y violines, estos últimos más carac-
terísticos de las formaciones orquestales de baile.68

En 1934 Radio Excelsior inició la transmisión de las actuaciones de la Dixy Pals desde 
la boite Afrika, y luego estuvieron a cargo de Radio Stentor.69 Dice una nota presumible-
mente de ese año en la revista Síncopa y Ritmo:

64 Rye: Op. cit., 2010a, p. 65; Pujol: Op. cit., 2004, p. 35.
65 Íbidem Dice Pujol, aunque el término swing estaba «aún ausente de toda jerga». Pujol: Op. cit., 

2004, p. 35.
66 Risetti: Op. cit., 1994, pp. 235-236.
67 Hot es la manera en que se denominó genéricamente en la Argentina al jazz de Nueva Orleáns 

practicado por músicos negros con anterioridad a la era del Swing, con preeminencia de la 
improvisación grupal y un ritmo acelerado. El musicólogo africanista Néstor Ortiz Oderigo lo 
calificaba de música «genuina» en oposición al «falso» o «seudo» jazz de las bandas bailables. Ver 
Néstor Ortiz Oderigo: Estéticas del Jazz, 1951, p. 147.

68 La primera formación de los Dixy Pals incluyó a Paul Wyer y al mencionado Adolfo V. Ortiz, pia-
nista, compartiendo la dirección. En la línea de saxofones estaban José Fumo, Narciso Nucifor y 
Cosme Caiati; en trompetas José Rondinelli y Noé Scolnick —reemplazado más tarde por Juan 
Pueblito—; en trombón Juan Luis Comitini; en batería Sam Geigner; en contrabajo Henzo Ricci; 
en guitarra y banjo Ahmed «Mike» Ratip; y como crooner o cantante en la front line, Goyito, 
luego reemplazado por Tony Kemp y Elsie Day.

69 Revista Síncopa y Ritmo, mayo de 1936, Nº 21-22, p. 74; Revista Caras y Caretas de Buenos 
Aires, 27 de octubre de 1934. Nº 1882, p. 130.



Boletín Música # 55, 2021          39

«Africa», «característica» musical con que inicia sus transmisiones la orquesta de 
los Dixie Paes [sic] que dirige Paul Wyers [sic] compenetrado con el alma negra del 
ambiente de jazz americano y Carlos [sic] Ortiz pianista de grandes condiciones y de 
actuación muy destacada, merece especial atención ya que ha sido especialmente 
lograda, en inspiración melódica y en orquestación.70

Este tema presenta el estilo jungle que introdujera Jelly Roll Morton en 1927 con su 
«Jungle Blues», popularizado luego por Duke Ellington en su período temprano del Cotton 
Club neoyorquino. «¡África!» (Víctor 37642, 1934) está basado en un ritmo binario en dos 
tiempos, acentuado en el primero de ellos, y presenta una forma característica de llama-
da y respuesta tanto en lo instrumental —llama la orquesta, responden las trompetas con 
sonido wa-wa—, como en lo vocal —llama el solista con la melodía y responde el coro 
diciendo «¡África!».71 La letra es una de las que había analizado años atrás como ejemplo 
discursivo de salvajización del jazz, y dice:

Congo land ¡Africa! / Jungle Band ¡Africa! / Animal Jazz all howling Wow-Wow / 
Night and day ¡Africa! / Huts of hay ¡Africa! / On saxophones of canibal bones they 
play / Dancing, prancing, heads bowning low / Moaning, broaming, all begging for 
more / Hear er gun ¡Africa! / Break and run ¡Africa! / To the Congo jungles down in 
Africa[sic].72

El tema aunque difundido como de completa autoría de Wyer, la composición es-
taba compartida con el guitarrista y banjoísta turco-estadounidense Ahmed Ratip. Así 
salió publicado en el Boletín Oficial argentino73 y según Ratip «era lo que se estilaba 
por entonces», aunque «fue un tema que hice yo solo pero como Wyer era el director, 
también figura en los créditos».74 Dos reflexiones al respecto: la primera, es que a dife-
rencia de la experiencia que Wyer había tenido con Handy, esta vez según efectos legales, 
la composición estaba inscripta con el nombre de ambos músicos; la segunda es que si 
en realidad el autor fue Ratip, el lugar de enunciación de Wyer en la interpretación 
de esa obra no es el mismo que si hubiera sido su autor. Ya no se trataría —como vi-
mos antes— de un músico estadounidense blanco interpretando música afroamericana 
presentada como exótica y a la vez «salvaje». Se trataba de un músico creol —Wyer— 
interpretando una música de otro, en arreglo a los usos legales, según los imperativos 
de la época. 

70 Texto fotografiado accesado en la colección de fotografías de Alicia Comittini, esposa de Luis 
Comittini, trombonista de la Dixy Pals. 

71 En la grabación del tema y en un programa de un baile se consigna el género como fox-trot. La 
letra aquí transcripta fue extraída de ese programa de 1938, disponible en http://hiperjazz.com.
ar/sibemol/nostalgias/images/A0001_Nostalgias_y_Precursores/med/00006.jpg.

72 «Congo land ¡África! / Jungle Band ¡África! / Jazz animal todos aullando Wow-Wow / Noche y 
día ¡África! / Cabañas de heno ¡África! / Tocn en saxofones de de huesos caníbales / Bailando, 
haciendo cabriolas, con la cabeza baja / Gimiendo, gritando, todos suplicando por más / Escucha 
África ¡África! / Rompe y corre ¡África! / A la jungla del Congo allá abajo en África». Traducción 
propia.

73 Boletín Oficial argentino, 1934, p. 12.115.
74 Edgardo Carrizo: El Jazz en la Argentina (Testimonios), 2004, p. 30.
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Mientras tanto, Paul Wyer y sus Dixy Pals empezaron a tener una destacada partici-
pación en la industria cultural. Aparecen en los films Crimen a las tres (1935), Radio Bar 
(1936) y 24 horas en libertad (1938).75 Ofrecen el repertorio jazzístico para los ciclos mu-
sicales de Radio Belgrano, como el de la revista Caras y Caretas,76 las Audiciones Lux con 
Elsie Day y Tony Kemp,77 y el auspiciado por Jabón Federal.78 En 1937 realizaron giras en 
Santiago de Chile y Montevideo,79 año en que ofrecieron también en Buenos Aires aquel 
primer concierto de jazz anunciado como tal en Argentina.80

En 1938 la Revista Síncopa y Ritmo anunció la separación de la dupla Wyer-Ortiz;81 
Howard Rye coincide en que en ese mismo año Wyer habría dejado la orquesta junto a 
Elsie Day para formar una nueva banda en el Alvear Palace.82 Una fotografía de ese año 
tomada a raíz de unas presentaciones de la Dixy Pals en Viña del Mar ya no incluye a 
Wyer,83 pero aparece en la portada de la Revista Síncopa y Ritmo, normalmente reservada 
para la figura del momento.84 En 1939 Wyer abre su propio club,85 y a partir de allí no 
encontré ninguna otra mención relevante sobre la orquesta Dixy Pals o sobre Paul Wyer, 
salvo las que en la década del cuarenta los ubican, a orquesta y director, como parte de 
una historia ya pasada.86

Otros datos disponibles tienen que ver con su supuesto buen pasar económico, obser-
vado por algunos de sus colegas norteamericanos de gira por Buenos Aires. Mark Miller 
cita los dichos del saxofonista Garvin Bushell, quien relata el encuentro con Wyer en su 
visita a Buenos Aires con Sam Wooding en 1927:

75 Con dirección de Luis Saslavsky, Manuel Romero y Lucas Demare respectivamente.
76 Revista Caras y Caretas de Buenos Aires, 4 de abril de 1936. Nº 1957, p. 77 y 18 de abril del 

mismo año. Nº 1959, p. 81. En esta última mención aparece compartiendo micrófono para la 
animación musical con la orquesta de Roberto Firpo.

77 Integraban además el programa Libertad Lamarque y Samuel Aguayo y su Gran Conjunto Folkló-
rico Paraguayo. Revista Caras y Caretas, 23 de enero de 1937. Nº 1999, p. 88.

78 Grabaciones en vivo editadas en Argentine Jazz of the 30’s Vol. 4. Virgil Jazz CD 123, tomas 
de julio y septiembre de 1937: «I can’t give you anything but love», «Swing High, Swing Low», 
«Whispering», «Christopher Columbus», «Boo-Hoo» y «Never Should Have Told You», de la colec-
ción Roberto Zavalla y Jorge Rodríguez (JR-RZ 3394-2478).

79 Colección de fotografías de Alicia Comittini.
80 Pujol: Op. cit., 2004, p. 46.
81 Revista Síncopa y Ritmo, Nº 46 mayo 1938, p. 77.
82 Rye: Op. cit., 2010a, p. 65.
83 Colección de fotografías de Alicia Comittini.
84 Revista Síncopa y Ritmo, Nº 47 junio 1938.
85 Rye: Op. cit., 2010a, p. 65.
86 Por ejemplo, en los registros de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (Sadaic) apa-

rece el registro del tema Barefoot Blues con autoría de Paul Wyer y composición de Héctor 
Lagna Fietta, fechado el 12 de febrero de 1940. También aparece en menciones sobre el ingreso 
de varios integrantes de la Dixy Pals a otras orquestas —Revista Síncopa y Ritmo, Nº 76 mayo 
1941, p. 23—, o en el posible regreso de la orquesta con Adolfo Ortiz a la cabeza como parte del 
elenco de Radio El Mundo —Revista Jazz Magazine, Año 2 Nº 3, febrero 1946. En esta última 
revista se lee años después, en referencia a las orquestas llamadas «espectáculo» o «tropicales» lo 
siguiente: «nunca, desde los tiempos heroicos de Don Dean y los Dixie Pals, se desvirtuó al jazz 
con mayor impunidad que ahora». En Revista Jazz Magazine, Nº 38, marzo-abril 1953.
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Me encontré con Pensacola Kid, el gran clarinetista de Florida […] Me llevó a dar una 
vuelta por su rancho en un auto. Él tenía mucha tierra por ahí abajo, y no llegué a 
verla toda. La había comprado por dos dólares el acre.87

Debido a que es poco probable que Wyer pudiera haberse convertido tan temprana-
mente en un propietario importante —recordemos que en 1927 todavía formaba parte 
de la orquesta de Yribarren, recién siete años después comenzarían sus actuaciones 
con la reconocida orquesta Dixy Pals—, quizás Bushell se estaba refiriendo a una época 
posterior cuando Wooding visitó nuevamente la Argentina. Sobre esos años el trompe-
tista Bobby Booker coincidió en un mismo sentido:

En Buenos Aires, Paul Wyer, que era un violinista, vino a ver el Cotton Club Show 
para luego invitarnos a su hermosa casa y al lugar donde estaba tocando. Él era muy 
popular y tenía un grupo muy bueno de tango y fox-trot.88

La última noticia documentada hasta el momento sobre Paul Wyer es su fecha de falleci-
miento, ocurrido el 6 de febrero de 1959 en la ciudad de Florida, provincia de Buenos Aires.89

La dimensión performática
Dos músicos muy relevantes del jazz argentino con actuación a partir de la década del 
treinta del siglo pasado reconocieron la influencia de Paul Wyer en sus carreras artísticas: 
el guitarrista Ahmed Ratip y la cantante Lois Blue. Dijo Ratip: 

Yo trabajé durante un tiempo con los Dixie [sic] Pals porque me hice muy amigo de 
Paul Wyer, ya que como hablaba inglés en forma fluida, era con el único que Wyer 
podía mantener una conversación. Por otro lado, eso significó que el director me 
permitiera tener un poco más de participación en la orquesta y me puso a cargo 
de la parte rítmica. […] Aunque la Santa Paula tenía más público […] en realidad 
los Dixie [sic] Pals hacían más jazz; sonaban más “negros”, debido sin dudas a Paul 
Wyer. Los arreglos ya venían impresos, así que lo que verdaderamente distinguía a 
los Pals era la calidad de las improvisaciones. Adolfo Ortiz tocaba muy bien el piano 
y Wyer era un excelente clarinetista.90

En la misma sintonía se expresó la cantante Lois Blue, para quien «la orquesta a la que 
yo califico como la única orquesta negra que había en Buenos Aires en mis comienzos era 
la de los Dixie’s [sic] Pals».91 Y explicó: 

87 Bushell apud Miller: Op. cit., 2005, p. 107.
88 David Griffith y Frank Driggs: «Bobby Booker’s Life Story», 1982, p. 178. El saxofonista visitó Buenos 

Aires con el espectáculo Cotton Club Show, que se presentó en el Teatro Avenida en mayo de 1938. 
Ver Henry Sampson: Blacks in Blackface. A Sourcebook on Early Black Musical Shows, 1980, p. 569.

89 Rye: Op. cit., 2010a, p. 65. Estos datos fueron ratificados por Kathleen Wyer Lane, en correspon-
dencia electrónica personal. La sobrina nieta mencionó la rara coincidencia de que el músico 
falleciera en un lugar con el mismo nombre del estado en que nació, Florida.

90 Carrizo: Op. cit., 2004, p. 29.
91 La cursiva es propia.
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El jazz se conforma de tres elementos y uno de ellos lo comparte con la música 
popular norteamericana, el swing. Los otros dos elementos son el blues feeling 
o sentimiento de blues y ello quiere decir la «voz negra», los instrumentos que 
suenan como «negros» y que la orquesta total tenga un «sonar» como el de la 
orquesta negra. La tercera condición es sine que non: la improvisación. En la 
orquesta Hamilton-Varela había instrumentistas que improvisaban en forma ex-
celente, pero como orquesta carecía de los otros dos elementos. […] El director 
(refiriéndose a la orquesta de Wyer) era negro, un hindú norteamericano y había 
sido íntimo amigo de Handy, el autor de «St. Louis Blues».92

En ambos casos la negritud de la música era atribuida a Wyer. Pero las referencias 
no se limitan a una explicación meramente esencialista que determinaría una identi-
dad «negra» de la música a partir de una condición racializada del artista, argumento 
que también pareciera estar presente. Ratip y Lois Blue se refieren a aspectos de la 
performance musical, como el concepto de un «sonar negro» que según uno y otro 
radicaba en la improvisación que desarrollaba la orquesta de Wyer, o aquello en lo 
que la cantante hace hincapié y que describe como un tipo de expresividad —el blues 
feeling— que es lo que propiciaría ese «sonar».

Ese modo de hacer que refieren Ratip y Blue podría ser entendido en términos de 
lo que Luis Ferreira define como un «núcleo de sensibilidad» que orienta la producción 
musical en el Atlántico Negro,93 constituyendo formas particulares locales de una sen-
sibilidad polirrítmica más general:

[…] se trata de una articulación entre núcleos estructurantes —modelos abstrac-
tos correspondientes a disposiciones adquiridas, corporizadas y actualizadas a 
cada performance— y de sensibilidad —formaciones colectivas de sentido. La co-
nexión entre la gramática y el sentido cultural puede ser efectuada apuntando a 
la performance musical en tanto interacción social.94

Al respecto sugiero dos cosas. Una, enfatizar en que la actualización de esas dis-
posiciones ocurre en cada performance, por lo que como dice Paul Gilroy en relación 
a las músicas afroamericanas: «[...] sus secretos internos y sus reglas étnicas pueden 
transmitirse y aprenderse».95 El «sonar negro», entonces, fue transmitido con mayor 
o menor éxito en una genealogía musical que puede reconstruirse: la influencia de 
Wyer en el jazz argentino tras la disolución de la orquesta Dixy Pals se extendió a 
través de José Rondinelli en la Hawaiian Serenaders y de Luis Comittini en la Héctor y 
su Jazz. Ahmed Ratip formó la Cotton Pickers: de su segunda formación se desprendió 
la Santa Anita Ritmo en el Alma; de su tercera versión formaron parte Hernán Oliva, 
Santos Lipesker, Lona Warren, Tito Alberti y Tony Salvador. Todas estas agrupaciones 

92 Diario La Opinión, 3 de octubre de 1976.
93 Luis Ferreira: «Conectando estructuras musicales con significados culturales: un estudio sobre 

sistemas musicales en el Atlántico Negro», 2005, p. 10.
94 Ferreira: Op. cit. 2005, p. 15.
95 Paul Gilroy: «Sounds Authentic: Black Music, Ethnicity, and the Challenge of a Changing Same», 

1990, p. 134; énfasis propio.
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constituyeron piezas clave de la segunda generación de orquestas, en el momento de 
mayor popularidad del jazz en la Argentina.96

Días de cine y radio
La segunda cuestión que deseo señalar es que es posible obtener información impor-
tante sobre aquello que es referido como «sonar negro». La posibilidad de acceder hoy 
a las películas en donde Paul Wyer se desempeñó como músico nos permite analizar 
los procesos de producción de sentido en las performances musicales en el marco de 
su contexto específico. Pero este análisis se ocupa de dónde se pone el foco analítico 
con sentido político, tanto desde la performance como desde la producción cultural 
popular: se trata de prestar atención a los modos de hacer de la performance musical 
desde una mirada no hegemónica —popular, diría Martín Barbero—,97 buscando com-
prender sus lógicas a pesar de la inversión de sentido que, como señala este autor, 
la mediación de lo masivo busca con respecto a la cultura popular.98 Como dicen 
Mc Clary y Walser:

la música afroamericana —por mucho que le deba a su herencia africana— no 
puede ser explicada simplemente en términos de las tradiciones orales y las me-
morias sedimentadas de comunidades particulares. También fue profundamente 
moldeada por su contacto con la mediación masiva.99

Este tipo de análisis interpretativo también nos permite adoptar la estrategia tan 
cara a los estudios culturales de prestar atención a las idas y vueltas de la cultura 
popular —nunca nada tiene una sola vía—, y a cómo lo popular es recuperado por «la 
presencia en la cultura masiva de códigos populares de percepción y reconocimiento, 
de elementos de su memoria narrativa e iconográfica».100 Y performática, agregaría yo, 
a partir de lo señalado por Gilroy en cuanto a que el modelo de performance que «las 
expresiones musicales negras» proveen101 con una distintiva relación con el cuerpo,102 
puede cumplir el rol de contracultura de la modernidad.103

¿Cómo caracterizar entonces la performatividad y los modos en que las perfor-
mances de Wyer producen sentidos sociales, tanto en el contexto de la década del 
treinta como con sus efectos en el presente? ¿Cuáles aspectos intervienen en ellas y de 
qué manera estas performances construyeron la distinción que existió en la Argentina 
entre jazz bailable (blanco) y jazz negro (no bailable), no sólo desde el punto de vista 
discursivo verbal sino también en la práctica y experiencia musical de las siguientes 
generaciones de músicos argentinos? ¿Qué implicaciones tuvo esto en las formas de 

96 En el sentido de masiva, como «bienes simbólicos [que] son producidos, circulan y son consumi-
dos con la mediación de las industrias culturales». Ver Alabarces: Op. cit., 2016, p. 14. 

97 Véase Jesús Martín Barbero: «Memoria Narrativa e industria cultural», 1983.
98 Martín Barbero: Op. cit., 1983, p. 60.
99 Susan Mc Clary y Robert Walser: «Theorizing the Body in African-American Music», 1997, p. 3.
100 Martín Barbero: Op. cit., 1983, p. 61.
101 Gilroy: Op. cit., 1993, p.  36.
102 Gilroy: Op. cit., 1990, p.  113.
103 Gilroy: Op. cit., 1993, p.  36.
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hacer y sentir la música, comprometiendo sensibilidades y subjetividades situadas, en-
tre éstas, las racializadas?

En un trabajo anterior104 utilicé el andamiaje conceptual del pensamiento semiótico 
de Charles Sanders Peirce105 para un acercamiento más adecuado a la idea de sentido 
en la música, en razón de que su visión tripartita del signo resulta de gran utilidad para 
considerar paquetes significantes complejos tales como la performance musical.106 Es 
el concepto de interpretante el que nos permite pensar la función de articulación o 
mediación entre el signo o representamen y su objeto,107 en una relación triádica de la 
cual surge un sentido producido que se convierte a su vez en un nuevo signo.108 Pro-
ductividad, complejidad significante y cadena semiótica son herramientas útiles para 
reflexionar sobre la significación en la música y su carácter performativo. Es decir, lo 
que el acto de significar produce, lo que en la música también se construye a escala 
social como real, como por caso, la otredad. Siguiendo también a Eliseo Verón, es en 
la semiosis donde se constituye lo social y toda práctica social, todo hacer, es a su vez 
producción de sentido.109

Ahora bien, si está claro que se produce significación sobre lo musical cuando ha-
blamos de la música, también y principalmente se produce significación sobre, de y 
en lo musical en el acto de hacer música, incluso antes de que podamos verbalizar su 
sentido. Esto es lo que Peirce denomina Primeridad: el modo de ser del signo que se 
distingue de su Segundidad y de su Terceridad; respectivamente, el signo como posibi-
lidad, como cosa en sí y como ley.110 Por falta de espacio no es posible desarrollar todo 
esto aquí, pero a los fines de este trabajo rescato la importancia de la relación entre 
Música y Primeridad, esta última como «modo de ser de aquello que es tal como es po-
sitivamente y sin referencia a ninguna otra cosa» por cuanto sus cualidades típicas son 
«cualidades del sentir».111 Para Peirce todo aquello que se siente y se percibe antes de 
que podamos adjudicarle un objeto referencial o cualquier tipo de explicación también 
produce sentido: en efecto, los aspectos fenomenológicos de la práctica de la música 
son claves en la significación musical porque la «sensibilidad» y la emoción son parte 
constitutiva del acto creativo-productivo, y por ende, también, del discursivo.

104 Berenice Corti: Ser lo que se puede. Poder lo que no se es. Cuerpos racializados y performance 
de identidad en el Jazz Argentino, 2019.

105 Charles Sanders Peirce: Obra lógico-semiótica, 1987.
106 Sintéticamente, para Peirce un «signo o representamen es algo que representa algo para algui-

en en algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, es decir, crea en la mente de esa persona un 
signo equivalente o, quizás aún, más desarrollado. A este signo creado, yo lo llamo el Interpre-
tante del primer signo. El signo está en lugar de algo, su Objeto. Representa este Objeto». Peirce: 
Op. cit., 1987, pp. 244-245.

107 Peirce: Op. cit., 1987, p. 215.
108 Este signo producido se constituye en un nuevo representamen para un nuevo objeto en una 

relación triádica con otro nuevo interpretante, enlazándose todos en una cadena de semiosis 
ilimitada.

109 Eliseo Verón: La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la discursividad , 1987, p. 125.
110 Distinción que resulta «crucial» como dice Eliseo Verón —Op. cit., 1987, p. 149— para abordar 

paquetes significantes complejos —según se citó más arriba— como la performance musical.
111 Peirce: Op. cit., 1987, pp. 110-111.
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NIVELES DE SIGNIFICACIÓN

Por tipo 
de materia 
significante

Estrategias 
analíticas 
posibles

Descripción por tipo 
de materialidad 
significante

Modo de ser del 
signo y/o discurso
 

1) Nivel de las 
emociones 
y la sensibilidad

Referidas 
en discursos 
de músicxs

Experiencias subjetivas Primeridad

2) Nivel narrativo Análisis 
del discurso 

a. literario
b. semiótico visual

Segundidad 
y Terceridad

3) Nivel del 
sonido-música

Análisis musical
 

Configuraciones 
rítmicas, melódicas 
y armónicas

Primeridad, 
Segundidad
 y Terceridad

4) Nivel del gesto Análisis 
de performance

a. Gesto sonoro
b. Gesto dancístico

Primeridad, 
Segundidad 
y Terceridad

Hasta aquí se han repasado el Nivel 1) de las emociones y la sensibilidad, a través de 
las referencias de los músicos Ahmed Ratip y Lois Blue en sus recuerdos de las perfor-
mances de Paul Wyer.112

El Nivel 2) Narrativo fue presentado con el texto de las letras de las canciones fir-
madas por Wyer, lo que incluyó la necesidad de utilizar una perspectiva de análisis de 
discurso no contenidista que incluyera las condiciones históricas de su producción y 
recepción. Aunque no fue revisado aquí, en otro trabajo113 presenté una descripción y 
análisis del material significante visual de fotografías y escenas de Radio Bar, una de las 
piezas cinematográficas en donde participó Paul Wyer. Se realizó una comparación con 
las de la película Ídolos de la Radio114 estelarizada por el ya mencionado Don Dean, para 
comprenderlas en el marco de la serie discursiva de películas de la época que presentaban 
una inquietud estética por la modernidad a través de «autoimágenes de la industria del 
entretenimiento».115 Sintéticamente, se puede decir que tres son los núcleos de senti-
do más relevantes producidos en estas piezas cinematográficas en particular. Uno, de 
búsqueda de normalización y estetización del tango en términos de Liska;116 dos, lo que 
señala Matthew Karush acerca de que la cultura de masas de la Argentina de los años 
treinta podía ofrecer tanto «una alternativa al modernismo capaz de reconciliar las tra-
diciones locales con la modernidad cosmopolita» como ofrecer un escenario de disputa 
por la autenticidad nacional, «tensión [que] se presentó, frecuentemente, en términos de 

112 En otro tipo de investigaciones, este nivel puede ser explorado con otro tipo de estrategia como 
observación  participante, inmersión, bimusicalidad, etc.

113 Corti: Op. cit., 2019
114 Ídolos de la radio, Dir. Eduardo Morera, Argentina, blanco y negro, 1934.
115 Cecilia Gil Mariño: «Del arrabal y el cafetín a la broadcasting. Imágenes del ascenso social y un 

tango moderno en el cine argentino de los años treinta», 2015, p. 162.
116 Mercedes Liska: El proceso de adecentamiento y sistematización coreográfica del tango en las 

dos primeras décadas del siglo XX, 2010
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clase».117 Estas tensiones continuas entre modernidad y tradición, lo cosmopolita y lo 
auténtico, así como en «esfuerzos de elevación cultural» y de celebración de lo popular, 
«prácticamente moldearon toda la cultura de masas de la Argentina del período».118 Y 
un tercer núcleo de sentido construido en y con los modelos de performance musical 
que se presentan en las películas, que evidencian de qué forma el proyecto moderno 
se constituyó en los cuerpos, pero también cómo la expresión musical asumió el rol 
de reproducir una contracultura a esa modernidad, suplementando y parcialmente 
desplazando la preocupación por la textualidad, como diría Gilroy, como «conexión 
entre su carácter normativo y sus aspiraciones utópicas» que construye a la vez un 
imaginario pasado antimoderno y un pos-moderno porvenir.119

Las performances de Paul Wyer
En el film Radio Bar la orquesta Dixy Pals aparece compuesta por un brass —los bronces— 
de trombón, dos trompetas y una línea de cuatro saxos de distinto registro —alto, tenor y 
barítono. La formación se completaba con una sección rítmica de piano, contrabajo, guita-
rra y batería. No se trata entonces de una formación hot pero tampoco sweet, más bien re-
vela la influencia de un tipo de formato más afín a las orquestas como las del primer Duke 
Ellington, cuando a fines de la década del veinte y principios de la siguiente, en palabras 
de este músico, «decidimos olvidar por completo la música sweet».120 En el caso de los Dixy 
Pals resulta llamativa la ausencia de clarinete si tenemos en cuenta que Wyer tocaba ese 
instrumento —sí aparece más tarde en la interpretación del tango «Mano a Mano»—, así 
como el tipo de batería utilizada que ya no tiene la composición simple de bombo, tambor 
y platillo, sino que incluye otros elementos como el low-hat o charleston de pie, un gran 
gong y una fila de temple blocks, características similares al set de la orquesta Kentucky 
Club de Duke Ellington, anterior a su ingreso al Cotton Club en 1927.121

Con respecto a los temas musicales, a los efectos del análisis me voy a enfocar en cada 
uno de ellos como momentos de una sola unidad, la performance completa de Paul Wyer. 

117 Matthew Karush: Cultura de clase. Radio y cine en la creación de una Argentina Dividida 
(1920-1946), 2013, pp. 71-88.

118 Karush, Op. cit., 2013, p. 119. El autor ya había señalado en otro trabajo —Roots, Rythm, and 
Race: Blackness in Argentina Transnational’s Mass Culture of the 1930’s, 2009— la confluencia 
del tango, el jazz y otras músicas bailables y «sofisticadas» en la industria cultural de las com-
pañías de cine y discográficas, como piezas clave del proyecto moderno que ya estaba iniciado 
desde los años veinte. Ángel Quintero Rivera señala que esta confluencia resultaría clave en 
el proceso de globalización de lo que denomina las músicas mulatas —en las cuales incluye al 
tango—, que si bien se remonta al siglo XVI como «un ir y venir» entre América y la península 
ibérica, alcanza su conocida «espectacularidad tropical» cuando La Habana se constituyó en uno 
de los epicentros de la actividad nocturna a partir de la prohibición del alcohol en los Estados 
Unidos entre 1918 y 1933 —Ángel Quintero Rivera: Cuerpo y cultura. Las músicas «mulatas» 
y la subversión del baile, 2009, p. 132. No es ilógico pensar entonces que el paso posterior 
estaría dado por la incorporación de este formato espectacularizado a la industria cultural de 
Hollywood, luego respondida aquí por un «modernismo vernáculo alternativo» —Hansen apud 
Karush: Op. cit., 2013, p. 69.

119 Gilroy: Op. cit., 1993, p. 36. La traducción es propia.
120 Günther Schuller: El Jazz, sus raíces y desarrollo, 1973, p. 357.
121 Véase sitio Web de la Duke Ellington Society  (http://www.thedukeellingtonsociety.org/dukeel-

lington/beginnersguide.asp). 
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El primero, el denominado fox-trot «Radio Bar» —de autoría del musicalizador Alberto 
Soifer con letra del director y guionista Manuel Romero—, es interpretado en tres opor-
tunidades: como cortina de los títulos de la película, como número musical de apertura y 
como marco de una escena en la boite, aproximándose al final del film.

Este fox-trot tuvo una versión en partitura cuya letra narra un drama de amor que 
ocurre en una «boite ultramoderna» y es cantada acompañando los títulos del film. Du-
rante las escenas de la película se utiliza una segunda versión con una variante en los 
versos que reemplaza las menciones a la relación amorosa, por una caracterización del 
ambiente de la boite, a través de imágenes descriptivas presentadas en la secuencia 
inicial de la película. Los personajes de los trabajadores —músicos, barmen, camareras, 
empleadas de guardarropas— relatan en la letra de la canción y en primera persona su 
actividad, no exenta de sensualidad: «en el cóctel que yo sirvo a las señoras hay un fuego 
abrasador» dice el barman interpretado por Juan Carlos Thorry; o —cantan las camare-
ras— «insinuante y coqueteante yo mantengo sin embargo corrección». A los clientes se 
les ve divirtiéndose y siendo servidos por los trabajadores, en un clima general de alegría.

La orquesta cumple un rol fundamental en el film: 
su imagen es lo primero que se observa cuando inicia 
la película y su música lo primero que suena, antes que 
cualquier diálogo. Luego de dos planos generales de la 
boite que muestran a la gente bailando, el foco se posa 
en la orquesta, mientras Wyer dirige, a la vez que mira a 
cámara (imagen 2). El cantante (el primero a la izquier-
da) interpreta la primera frase, al que le contesta un 
coro integrado por otros músicos de la orquesta como 
Ahmed Ratip y Adolfo Ortiz, así como el mismo Paul 
Wyer (imagen 3). Estos personajes bailan marcando el 
ritmo: todos se mueven en dos tiempos a excepción de 
Wyer que marca los cuatro tiempos del compás.

En todas las versiones de «Radio Bar» la acentua-
ción musical está marcada en los tiempos primero y 
tercero; Wyer los enfatiza elevando las manos a la vez 
que efectúa un golpe al aire al abrir sus dedos. No usa 
batuta. En la última escena en donde se interpreta este 
fox se muestra además una marcada sincronía entre 
los movimientos de dirección de Wyer y los de los cuer-
pos de camareras y clientes, como en este caso en que 
coinciden los movimientos de las manos del músico 
con los de cadera de la señorita, mostrados en un pri-
mer plano (imagen 4).

Resumiendo, el fox-trot «Radio Bar» cumple la función 
discursiva de proporcionar información sobre el lugar 
donde se desarrolla la película, mediante una descripción 
pretendidamente objetiva que resulta pedagógica a la 
vez. A este fin explica, como dice la letra, cómo es una 

«boite ultramoderna» haciéndonos saber qué piensan y cómo actúan sus personajes, qué 
música suena, cómo se baila y cómo se divierten las personas que asisten allí.

Imagen 4

Imagen 3

Imagen 2 



48         Boletín Música # 55, 2021

El segundo tema que interpreta la Dixy Pals es «Misterio Negro». Según el programa 
que mencioné, más arriba, tenía autoría de Adolfo Ortiz en la música y de Wyer en los 
versos, por lo que se trata de la única música propia de la orquesta presentada en el film. 
Es en esta única secuencia que la Dixy Pals es presentada por el speaker —el personaje del 
locutor de la radio—, y nombrada como tal: «Iniciará su audición la jazz recientemente 
contratada, con la interpretación del fox «Misterio Negro». Aquí están los Dixy Pals». Es 
decir, este es el único momento en que la orquesta se convierte en enunciador de su 
propio discurso.

Se trata de una versión instrumental que suena a lo largo de un minuto y treinta se-
gundos (26:15 a 27:30), mientras que su performance es registrada visualmente durante 
diecinueve segundos (desde el 26:15 hasta el 26:24 y desde el 26:36 hasta el 26:46). 
Cuando solo está sonando la música, se le escucha como fondo de una escena en donde 
dialogan algunos de los protagonistas, en otro lugar de la escenografía. De todas formas, 
aún con estos escasos momentos pueden realizarse algunas observaciones.

La composición se enmarca en el estilo jungle, con arreglos de vientos que asemejan 
los ruidos de los animales de la selva.122 El compás está en cuatro tiempos y se escucha 
claramente el walking del contrabajo sostenido por los cuatro golpes del bombo de la 
batería.123 En este caso la acentuación está dada en los tiempos segundo y cuarto, lo que 
le adjudica una propulsión rítmica diferente a la del fox «Radio Bar»: en términos jazzís-
ticos, gana en swing.

Sobre una tonalidad menor los arreglos de vientos presentan una mayor sofisticación 
econ respecto al otro fox-trot mencionado, presentan frases con ritmos desplazados tal 
y como en la última de la sección A de la pieza.

Imagen 5: Sección A de «Misterio Negro», 
de Paul Wyer y Adolfo Ortiz.
Transcripción: Alejandro González.

Se destaca el solo de trompeta por su concepción más moderna del espacio de impro-
visación en la orquesta; es decir, como desarrollo de un discurso individual inmerso en el 
marco de uno de tipo grupal; y también por otras características como la independencia 
de voces de cada instrumento, que mediante la diferenciación tímbrica revela un amplio 
espectro de variaciones de timbre o color en un período corto de tiempo. Según Olly 
Wilson124 ésta es una de las resultantes de la adaptación de la música del Oeste Africano 
en el Nuevo Mundo, a la que denomina «modos afroamericanos de hacer musical».125 En 
lo temporal también puede señalarse la alta densidad de eventos musicales que ocurren 

122 Günter Schuller lo describe como a una variedad entre cinco de la primera composición el-
lingtoniana —Schuller: Op. cit., 1973, p. 371—, usualmente caracterizada por el uso de efectos 
instrumentales como el gruñido o el wa-wa de la sopapa utilizados por el trombonista Sam 
Nanton y el trompetista y cornetista James Miley. Ídem, pp. 357-358.

123 Las walkinglines están configuradas por la pulsación de las «cuatro notas por cada compás de 
cuatro cuartos». Joachim Berendt: El Jazz. De Nueva Orleáns a los años ochenta, 1993, p. 491.

124 Olly Wilson: «The Significance of the Relationship between Afro-American Music and West 
African Music»,1974, p. 15.

125 Íbidem



Boletín Música # 55, 2021          49

simultáneamente, o los modos en que contrastan patrones rítmicos diferentes en el uso 
de la síncopa.126

También puede decirse algunas cosas sobre la performance de Wyer en la conducción 
de su orquesta. Al igual que en el fox «Radio Bar» el músico marca la acentuación con los 
movimientos hacia arriba de las manos, con un golpe al aire acompañado de apertura 
de los dedos. Pero aquí este gesto no coincide con el primer y tercer tiempo, sino con el 

segundo y el cuarto, es decir, al aire en contraposición 
a la acentuación a tierra de los fox-trots mainstream.

Otro aspecto interesante es la corporalidad del mis-
mo Wyer, que no sólo dirige con las manos sino tam-
bién con todo el cuerpo, lo que recuerda la relación 
que Robert Kauffman propone entre la textura musical 
multirrítmica del sentido africano del tiempo, con la ca-
pacidad de realizar movimientos corporales múltiples, 
los cuales responden a las diferentes líneas de la per-
formance musical.127 Esto es verificable en el acompa-
ñamiento del swing, por parte de Wyer, con pequeños 
movimientos ascendentes de rodillas, hombros y cabe-
za, a la vez que se desplaza por el escenario para dar 
lugar a los momentos de solos, mediante un andar que 
camina y baila a la vez. En uno de estos momentos se 
observa cómo coincide un pie en el aire con las manos 
arriba (imagen 6), y se observa también un importan-
te compromiso corporal de Wyer en la interpretación, 
como cuando acompaña el movimiento ascendente de 
los saxos con el suyo propio (imagen 7).  

Llama también la atención que mientras los movi-
mientos de Wyer transcurren sobre un eje arriba/abajo, 
los del baterista lo hacen de lado a lado. Esto se observa 
en sus movimientos de cabeza que sugieren una cor-
poralidad más afín a los estilos de baile de salón con 
sus movimientos de vaivén, que con los de fox-trots ya 
mencionados.

El número final que interpreta la Dixy Pals en Radio Bar 
es el tango «Mano a Mano», en una escena cómica a 
cargo de Olinda Bozán y un partenaire. Aquí Wyer no es 
quien concita la atención, por lo que la cámara apenas 
muestra sus brazos (imagen 8). De todas formas, en una 
toma de primer plano se puede observar un cambio de 
carácter en la gestualidad de Wyer en relación a «Miste-
rio Negro»: manos, codos y dedos muestran menos quie-
bres en las articulaciones y movimientos más blandos 
(imagen 9), lo que le permite conducir con flexibilidad 

126 Íbidem
127 Robert Kauffman: «African Rhythm: A Reassessment», 1980, p. 402.

Imagen 7

Imagen 6 

Imagen 8 

Imagen 9
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las secciones acentuadas y los momentos rubato.128 Además de que pueda suponerse que 
ha sido la producción misma del film la que le ha encargado a Wyer la interpretación de 
este tango, reconociéndole así la capacidad para hacerse cargo de la pieza, es el músico 
quien muestra a la vez su competencia musical para llevarla adelante; competencia que, 
recordemos, despliega en la performance tanto de un fox-trot bailable, en un hot, como 
en un tango estilizado.129

CONCLUSIONES
En un trabajo anterior130 propuse un mapa del jazz en la Argentina según «semblanzas 
de familia», basadas en el tipo de relación de identificación que los músicos y músicas 
locales establecen con la llamada 
tradición jazzística, y a partir de las 
cuales erigen sus trayectorias sim-
bólicas de identidad: a) de afirma-
ción de un repertorio de tradición 
jazzística considerado legítimo, o 
eje de la Tradición; b) de apertura 
hacia otras tradiciones, o eje de la 
Mezcla de tradiciones; y c) de bús-
queda de la innovación, o eje de la 
Experimentación o Ruptura de tra-
diciones. El caso de Paul Wyer ana-
lizado aquí me permite proponer 
un tipo trayectoria simbólica mul-
tisituada, abarcativa del Atlántico 
Negro Norte y Sur, que podríamos 
caracterizar como d) creol.

A través de cien años de histo-
ria en la Argentina —especialmen-
te en Buenos Aires—, el jazz recuperó a su modo, y no sin contradicciones y tensiones, 
la presencia local del Atlántico Negro, aparentemente ausente tras el retiro de la esfera 
pública de las prácticas culturales de los afroargentinos. Las trayectorias biográfica y 
discursiva del músico afro-diaspórico Paul Wyer sirvió como punto de observación de 
otros modos —además de los arribados con la esclavización de africanos en el período 
colonial— en que las sensibilidades del Atlántico Negro llegaron a la Argentina, encar-
nadas en el mismo Wyer y en su modo de hacer música, con un modelo de performance 
jazzística diferente al que estaba haciendo circular la industria cultural norteamericana.

El marco del sistema de categorización racial binario de la Argentina —del siglo pa-
sado, pero también el de la contemporaneidad— no podía procesar su creolidad. Esta 

128 El rubato es un recurso muy utilizado en el tango mediante el cual se suspende la marcación del 
pulso durante un lapso indeterminado de tiempo, a gusto del intérprete.

129 Por otro lado resulta llamativo que no se haya recurrido al músico de tango Elvino Vardaro, 
quien también participa de la película, para interpretar este tango; quizás sea la función cómica, 
de impostura o de inautenticidad, lo que requirió contar con una apoyatura musical acorde a 
esa supuesta inautenticidad.

130 Corti: Op. cit., 2015.

Imagen 10
Trayectorias simbólicas 
a)    ; b)          ; c)              ; d)
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organización en polos blanco/negro construida de manera particular —reforzada por el no 
reconocimiento de la presencia afro como nativa—, impedía e impide la posibilidad siquiera 
de enunciación de mezcla entre signos; es decir, su percepción creol. De esta forma, aunque 
la práctica musical de Wyer no tuvo otra opción que ser traducida enunciativamente como 
«jazz negro» —además de extranjero—, en la escena jazzística local contribuyó a conformar 
un ejemplo particular de complejo de performance como es el jazz argentino, incorporando 
modos de hacer afrodiaspóricos en un contexto que los ocluye. Su swing, sonido e impro-
visaciones, así como la emoción que transmitía de manera encarnada, fueron significadas 
como un «sonar negro»” —significante flotante por su primeridad— que fue transmitido 
de generación en generación entre los músicos argentinos, como lógica de escucha y re-
producción semiótica que llega hasta nuestros días.

Es que allí donde los polos no explican la experiencia, como en el blanco/negro de las 
categorías raciales que operan en la Argentina, el arte logra encontrar la vía para hacerlos 
estallar en el mundo difractado pero recompuesto de la creolidad. Una creolidad velada 
que Paul Wyer trajo para contribuir a desentrañar la nuestra, y reconfigurar nuestra 
ancestralidad —musical, cultural— y nuestro mapa identitario: el del jazz, que emerge 
descentrado, y el de la cultura como horizonte de posibles.
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RESUMEN
Entre 1903 y 1928, la empresa norteamericana Victor Talking Machine Company rea-
lizó más de veinte expediciones fonográficas a distintos lugares de la América Latina, 
con el ánimo de capturar nuevos repertorios para sus catálogos de discos e incorporar 
los mercados de la región a su órbita comercial. Este artículo examina algunos episo-
dios en estas expediciones con el fin de estudiar las improvisaciones e intervenciones 
de los agentes viajeros de la Victor, quienes si bien actuaban como expertos en el 
uso de la tecnología de grabación acústica, también debían asumir muchos otros 
roles inesperados en el curso de los viajes. A partir de dichas aventuras itinerantes e 
improvisaciones, el artículo analiza, en últimas, el carácter fortuito e imperialista de la 
industria discográfica a comienzos del siglo XX. 

Palabras clave: fonógrafos, scouts de grabación, Victor Talking Machine Company, 
improvisación, América Latina

ABSTRACT
Between 1903 and 1928, the Victor Talking Machine Company sent more than twenty 
recording expeditions to various places in Latin America, pursuing new repertoires for 
its record catalogs as well as new consumers and new markets. This article examines 
some episodes in these expeditions as a way to study the improvisations and inter-
ventions of Victor’s traveling agents. Although these agents were primarily experts in 
the management of the technology of acoustic recording, they also had to take on 
multiple and unexpected roles during the tours. By way of those itinerant ventures 
and those improvisations, the article ultimately analyzes the extemporaneous and 
imperialist character of the recording industry in the early twentieth century. 
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En 1903,1en un artículo acompañado por 
una fotografía en la que una comunidad 
indígena observaba atónita un fonógrafo, 
un columnista de la revista inglesa Talking 
Machine News le informaba a sus lecto-
res —muchos de ellos comerciantes en el 
naciente negocio del sonido grabado—: 
«hay un gran mercado en el extranjero y 
se hará aún más grande» (figura 1).2 Cua-
tro años más tarde, otro reporte, esta vez 
en Talking Machine World, aseguraba que 
los fonógrafos estaban «penetrando inclu-
so en algunas de las esquinas más oscuras 
y remotas» de África, indicando además 
que al oír uno de aquellos aparatos algu-
nos indígenas africanos habían considera-
do al explorador que lo llevaba «un dios 
blanco» poseedor de «una magia terrible y 
asombrosa».3 Los «nativos» del suroccidente africano, seguía el mismo artículo, «nunca pare-
cen cansarse de escuchar las canciones y la música», mencionando de paso una fotografía 
de «un grupo de niños negros» que están oyendo atentamente un fonógrafo en compañía de 
«un perro […] que bien podría ser la misma bestia inteligente que posó para la famosa imagen 
de ‹La Voz del Amo›». Junto con reportes y fotografías como estas, los relatos que producían 
novelistas, etnógrafos, misioneros, científicos sociales y viajeros sobre sociedades «exóticas» 
y ajenas a la modernidad jugaron un papel crucial en la configuración de la mentalidad 
imperial que impulsó la expansión internacional de cientos de negocios norteamericanos 
a comienzos del siglo XX.4 Como observa Liebersohn, «el momento del primer contacto se 
suponía que fuese un preludio de oportunidades lucrativas».5 Y en efecto, varias compañías 
discográficas de los Estados Unidos y Europa expandieron sus operaciones por el mundo tan 
pronto y tan lejos como pudieron, en procura de nuevos repertorios y nuevos consumidores.6

1 Este artículo incorpora algunas ideas y apartados incluidos también en el capítulo dos del libro 
Fonógrafos ambulantes. Música y globalización en las expediciones de la Victor Talking Ma-
chine Company por América Latina y el Caribe, 1903-1926, Gourmet Musical, Buenos Aires (en 
prensa)., galardonado con la mención de honor en la edición 2020 del Premio de Musicología 
Casa de las Américas. El autor agradece especialmente a Alejandro L. Madrid, Steven Pond y 
Benjamin Piekut por sus aportes críticos durante la realización de esta investigación, así como a 
David Seubert, de la Universidad de California en Santa Bárbara, por su generosidad al compar-
tir fuentes de archivo fundamentales.

2 «The Talking Machine in the Tropics», Talking Machine News 5, septiembre (1903), p. 86, traduc-
ción propia.

3 «Talking Machines in Africa», Talking Machine World Vol. 3, No. 1, enero (1907), p. 51, traducción 
propia.

4 Matthew Jacobson: Barbarian Virtues, pp. 101-38.
5 Harry Liebersohn: Music and the New Global Culture, p. 180, traducción propia.
6 Sergio Ospina Romero: «Recording Studios on Tour: Traveling Ventures at the Dawn of the Mu-

sic Industry» (en prensa).
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Figura 1: «Astonishing the natives», Talking Machine News 5, septiembre, 1903, p. 86.
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Este artículo se concentra en las expediciones fonográficas que realizó la Victor Talking 
Machine Company a través de la América Latina y el Caribe en los albores del siglo XX. A 
partir de los diarios de viaje y las bitácoras de grabación que escribieron los técnicos de la 
Victor —a quienes prefiero llamar scouts de grabación en virtud del carácter polifacético 
de su labor cuando estaban de viaje— examino algunos episodios en sus jornadas trans-
nacionales con el fin de analizar sus improvisaciones en el terreno. En mi opinión, dichas 
improvisaciones son un síntoma del carácter fortuito de la industria discográfica en ge-
neral a comienzos del siglo XX. La expansión global del sonido grabado y la consolidación 
de imperios mediáticos como el de la Victor tuvo lugar en medio de improvisaciones 
diversas en asuntos de mercadeo, tecnologías, mecanismos de grabación, repertorios, 
personal y estructuras administrativas; todo ello articulado con el carácter «civilizador» 
de las faenas asociadas con el comercio internacional de productos norteamericanos. Al 
montar estudios de grabación provisionales, los scouts tenían que sortear incontables 
desafíos que incluían identificar y reclutar artistas locales, manipular los diversos acce-
sorios del equipo de grabación, negociar derechos de autor y hasta lidiar con músicos 
borrachos e impuntuales. Estos scouts estaban siguiendo las directrices de la compañía 
con miras a abrir nuevos mercados para el fonógrafo, no obstante, dependía de ellos y de 
los artistas con quienes trabajaban determinar la manera de poner los planes de la Victor 
en práctica. Algunos procedimientos, especialmente con respecto al funcionamiento de 
la tecnología de grabación acústica, estaban ya más o menos establecidos al igual que 
ciertas expectativas fijadas por la compañía; sin embargo, las expediciones implicaron 
muchas decisiones espontáneas. Al igual que muchos de los músicos que traían frente a 
las bocinas de grabación, los scouts a menudo tenían que improvisar. 

Mi argumento se inspira en la noción de improvisación propuesta por Stephen Greenblatt 
así como en las contribuciones hechas recientemente por diversos investigadores en los 
campos del jazz, los estudios críticos de la improvisación y la administración de negocios 
musicales.7 Al explorar la forma en que los scouts negociaban con músicos, traductores y 
una diversa gama de intermediarios, me interesa cuestionar los trabajos que suelen contar 
estas historias «desde arriba». En otras palabras, creo que las actividades cotidianas de los 
scouts ofrecen una alternativa a las narrativas históricas en las que la globalización 
de la industria discográfica se explica, explícita o implícitamente, por el impulso de los 
directivos de las compañías, o peor aún, de las compañías mismas, así, en abstracto. Estas 
narrativas, difundidas en numerosos relatos concernientes a la historia del fonógrafo, sue-
len estar plagadas de frases ambiguas al estilo de «la Edison hizo», «la Columbia grabó», o «la 
Victor logró».8 Pero ¿quién es en realidad Edison, Columbia y Victor? Pienso que al prestar 
atención a las acciones específicas de individuos específicos en lugares distintos de la escala 
corporativa podemos apreciar más claramente la interacción fortuita —y a menudo desor-
denada y anárquica— de los distintos objetos, procesos, personajes y organizaciones que 
forjaron los emporios modernos del entretenimiento masivo. Al mismo tiempo, el cues-

7 Stephen Greenblatt: «Improvisation and Power», 1980; Daniel Fischlin, Ajay Heble y George 
Lipsitz: The Fierce Urgency of Now, 2013; Georgina Born, Eric Lewis y Will Straw (eds.): Im-
provisation and Social Aesthetics, 2017; Dana Gooley: Fantasies of Improvisation, 2018; Dale 
Chapman: The Jazz Bubble, 2018.

8 Ver, por ejemplo: Roland Gelatt: The Fabulous Phonograph, 1977; Walter Welch: From Tinfoil to 
Stereo, 1994; Pekka Gronow: An International History of the Recording Industry, 1998; Timothy 
Day: A Century of Recorded Music, 2000; André Millard: America on Record, 2005.
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tionamiento de estas historias «desde arriba» apunta a la problematización de narrativas 
simplistas del imperialismo cultural. Aunque los ejecutivos de las compañías tenían un 
poder considerable en la administración del negocio, a menudo su agencia dependía de 
(o al menos se basaba en) las intervenciones de sus empleados en el «aquí y ahora» de la 
producción musical, así como en la cotidianidad del mercadeo, la distribución comercial 
y la representación delegada de los intereses corporativos. 

Después de una mirada general a las expediciones y de indagar en torno a las circuns-
tancias que pudieron impulsar la decisión de vincularse directamente con la música y la 
cultura latinoamericana, serán explorados algunos episodios en los viajes de los scouts 
de la Victor —en especial durante la década de 1910— como punto de partida para el 
análisis de la configuración intercultural, y sobre todo fortuita, del negocio de la Victor 
en la región. Las improvisaciones de los scouts con respecto a la tecnología de graba-
ción acústica, sus encuentros con repertorios y sonidos inesperados, la circulación de los 
discos acústicos y la medida en que sus actividades pueden considerarse como parte del 
universo de las economías extractivas son la secuela crítica a las historias examinadas en 
este artículo.9 El estudio de estas expediciones fonográficas ofrece, sin duda, un indicio 
de la naturaleza irregular del imperio mercantil de la Victor y una historia mucho más 
complicada de la propagación global de la música grabada. 

AMÉRICA LATINA Y LA EXPANSIÓN IMPERIAL DE LA VICTOR
Entre 1903 y 1928, la Victor Talking Machine Company realizó más de veinte expedicio-
nes a distintas ciudades en la América Latina. Cerca de siete mil selecciones musicales 
se grabaron, muchas de las cuales se convirtieron en discos comerciales en poco tiempo. 
Por lo general, dos scouts eran enviados y pasaban entre uno y tres meses en cada expe-
dición. Su equipaje incluía una máquina de grabación, cientos de discos vírgenes de cera, 
bocinas de diversos tamaños y formas, cajas de resonancia, motores, dínamos y muchos 
otros artefactos; todo ello empacado en hasta cuarenta baúles y transportado a lo largo 
del hemisferio en buques transoceánicos. Para los scouts, irse de expedición era una 
misión excepcional. Normalmente trabajan como técnicos de grabación en los estudios 
de la Victor en Camden, Nueva Jersey, de modo que su experiencia técnica era puesta a 
prueba al enfrentar las condiciones impredecibles de los diversos lugares que visitaban en 
sus viajes, y donde debían montar estudios improvisados. 

Las expediciones comenzaron en 1903 con un viaje a Ciudad de México, seguido por 
otra visita a la misma ciudad dos años después. En 1907 y 1908, la Victor organizó giras 
por Cuba, México, Brasil y la Argentina. A comienzos de 1910, los scouts volvieron a Cuba 
y en noviembre, ad portas de la revolución mexicana, hicieron más grabaciones en ciudad 
de México. La Habana fue, sin duda, uno de los destinos favoritos. Además de los viajes de 
1907 y 1910, la compañía envió expediciones a la isla casi todos los años entre 1911 y 1927. 
Algunas excursiones implicaban solamente un viaje a un país en particular, mientras que 
otras tomaban la forma de giras por dos y más naciones. En el primer semestre de 1912, por 
ejemplo, los scouts fueron a Buenos Aires y a Río de Janeiro; en la segunda mitad de 1913, 
visitaron Lima y Bogotá; y en el verano de 1914 viajaron por Cuba y Trinidad. El estallido 

9 Sobre estos temas ver también Sergio Ospina Romero: Fonógrafos ambulantes, Op. cit; «Record-
ing Studios on Tour», Op. cit.; «The Transnational Circulations of Sounds Recordings in the Era of 
the Acoustic Phonograph» (en prensa).
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de la Primera Guerra Mundial puso las travesías hemisféricas de la Victor en reposo, pero 
no por mucho tiempo; a finales de 1916 un equipo ya estaba haciendo grabaciones nueva-
menteen La Habana. Durante 1917, los scouts pasaron casi todo el año de gira. Primero fue-
ron a Puerto Rico y Venezuela, y tras una corta parada en los Estados Unidos, se embarca-
ron en lo que fue la expedición más extensa a través de la región. Entre marzo y noviembre 
viajaron por la Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador, con discos vírgenes y grabados 
yendo de un lado para otro entre Nueva Jersey y distintos puntos en Suramérica, pero esta 
fue, al parecer, la última de las expediciones transnacionales. Desde 1918 y a lo largo de los 
años veinte, la Victor enfocó sus campañas internacionales en Cuba, México, Brasil, Chile y 
la Argentina, aprovechando las oficinas, los estudios de grabación y las fábricas que dispuso 
en algunos de aquellos países. Con todo, la Victor no descuidó ni la música ni el mercado de 
otros países en el continente. Grabaciones de música latinoamericana se siguieron produ-
ciendo en los estudios de la compañía en Nueva York y Nueva Jersey, bien fuese por parte 
de músicos latinos que visitaban los Estados Unidos o de los grupos norteamericanos que 
tocaban arreglos de partituras recolectadas en distintos lugares del hemisferio.10

Varios factores facilitaron la expansión global de la Victor, entre ellos el viraje imperial 
norteamericano —con el respectivo impulso para que sus industrias se involucraran agre-
sivamente en la arena del comercio internacional— y el acuerdo de representación mutua 
que la Victor estableció con su contraparte inglesa, la Gramophone Company, en 1902. 
En virtud de este acuerdo, las dos compañías dividieron sus áreas de operación a nivel 
mundial: mientras que la Victor tuvo la prerrogativa sobre todo el continente americano, 
además de China, Corea y Japón, el resto del mundo —primordialmente Europa, África 
y la otra parte de Asia— fue para la Gramophone.11 Con respecto al impulso inicial de la 
Victor para hacerse a músicas del extranjero, también es posible encontrar pistas valiosas 
en las memorias de los scouts, las bitácoras de los viajes y las diversas publicaciones que 
producía la compañía. De las reminiscencias de Harry Sooy, uno de los scouts de graba-
ción de la Victor, sabemos, por ejemplo, que hacia 1902 los técnicos del departamento 
de grabación estaban terminando de fabricar «una máquina de grabación portátil» con el 
objetivo de usarla «para grabaciones de exportación en países extranjeros» —una réplica 
de la máquina que había diseñado «Mr. J.C. English» y que era usada por la compañía en 
sus laboratorios de grabación en Filadelfia.12 Según Paul Fischer, la máquina portátil fue 
probada al año siguiente en la Ciudad de México, en lo que parece haber sido la primera 
expedición internacional de la Victor; un viaje realizado por William H. Nafey, uno de los 
jefes del departamento de grabación en ese momento.13 Es posible que el interés por las 

10 Bitácoras de grabación de la Victor Talking Machine Company, 1905-1917, archivo de la Uni-
versidad de California en Santa Bárbara y archivos de SONY Music en Nueva York; Discography 
of American Historical Recordings; Humberto Franceschi: A Casa Edison e seu tempo, 2002; 
Francisco Garrido y Renato Menare: «Efraín Band y los inicios de la fonografía en Chile», 2014; 
Marina Cañardo: Fábricas de músicas, 2017; Juliana Pérez González: «El espectáculo público de 
las ‹maquinas parlantes›», 2018. Para una cronología detallada de las expediciones, ver el primer 
apéndice en Ospina Romero, Fonógrafos ambulantes, Op. cit.

11 Jacobson: Op. cit., 2001; Victoria de Grazia: Irresistible Empire, 2005; Gronow: Op. cit., 1982, p. 5.
12 Harry Sooy: Memoir of My Career at Victor Talking Machine Company, 1925, p. 25, traducción 

propia.
13 Paul Fischer: «The Sooy Dynasty of Camden, New Jersey: Victor’s First Family of Recording», 

2012. Tristemente, las bitácoras de la expedición de 1903, si las hubo, no fueron preservadas.
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jornadas internacionales de grabación haya sido suscitado por Calvin C. Child, director 
tanto de la sección de «Artistas y Repertorios» como del laboratorio de grabación, quien 
había estado en un viaje de negocios por Europa en 1902 adquiriendo matrices grabadas 
por la Gramophone Co. Así mismo, el éxito de las travesías de Fred Gaisberg —uno de los 
scouts de grabación más famosos de la época— a través de Europa y el sudeste asiático 
entre 1900 y 1903, también a nombre de la Gramophone, fueron probablemente una ins-
piración inevitable para la Victor, pero de la mano con todo esto, la expedición a México 
en 1903 pudo haber sido un intento de desafiar el monopolio que la compañía de Edison 
tenía hasta ese momento en aquel país.14

Los mundos exóticos de África, Asia y la América Latina saturaban la imaginación de em-
presarios norteamericanos, ávidos por convertir esas gentes al evangelio del consumismo. 
Aunque los vastos territorios de África y de Asia oriental (especialmente la China) predomi-
naban en tal imaginación, al final fue en la América Latina y el Caribe donde las aventuras 
comerciales de muchos negocios estadounidenses terminaron siendo más rentables. Esto 
se debió, sin duda, a la conveniencia y agilidad de las operaciones dentro del hemisferio y 
a la hegemonía imperialista de los Estados Unidos a lo largo del continente. Por ejemplo, 
en 1896, mientras $7 millones de dólares en exportaciones fueron a China, $93 millones se 
encaminaron hacia Centro y Suramérica, y cinco años más tarde, cuando las exportaciones 
a China no pasaron de los $10 millones, solamente Cuba recibió $26 millones de dólares en 
mercancía norteamericana —una cifra que llegaría a $165 millones en 1916. De la misma 
forma, más del 70% de los bienes manufacturados que Colombia importaba en 1919 ve-
nían de los Estados Unidos.15 Además, la diplomacia del dólar, las ocupaciones militares en 
Cuba, México, República Dominicana, Nicaragua y Haití, y la interferencia en Panamá con 
miras a la construcción del canal interoceánico —entre otras instancias de intervencionismo 
norteamericano en la región a comienzos del siglo XX— facilitaron no sólo las iniciativas 
exportadoras desde los Estados Unidos, sino la dependencia de las economías latinoameri-
canas a tal influjo de productos industriales. Como Jacobson también indica, «aunque esta 
historia quizás termina en el tema de la extracción imperialista —extracción de recursos na-
turales, de mano de obra barata o de ventaja— comienza con la búsqueda de mercados».16

La América Latina fue un blanco natural para las actividades de las compañías disqueras. 
Parte de la justificación original detrás de las expediciones de la Victor era producir discos 
que pudieran venderse primordialmente en los mismos lugares donde habían sido graba-
dos. Eventualmente, sin embargo, en la medida que la compañía comprobó el potencial 
de esas mismas grabaciones para cautivar audiencias en otros lugares, estos discos em-
pezaron a ser distribuidos en los Estados Unidos y en casi todos los puertos comerciales 
del imperio mercantil de la Victor alrededor del mundo. Así las cosas, puede que no resul-
te del todo descabellado pensar que la industria discográfica —y las operaciones de la Victor 
en particular— jugaron un papel clave en la inauguración del escenario de consumo 
masivo de bienes industriales norteamericanos en la América Latina. En otras palabras, 
teniendo en cuenta el panorama historiográfico que presenta tal era de consumo masivo 
como un fenómeno de los años veinte, la popularidad y ventas crecientes de productos 

14 Ver Jaddiel Díaz Frene: «A las palabras ya no se las lleva el viento», 2016; John Koegel: «Graba-
ciones tempranas de música y músicos mexicanos», 2008.

15 Jacobson: Op. cit., pp. 40-41.
16 Jacobson: Op. cit., p. 40.
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fonográficos durante las décadas de 1900 y 1910 parece poner de manifiesto un esce-
nario intrigante de consumo masivo antes del consumo masivo —o del periodo que por 
lo general se asume como paradigma del consumo masivo en la región;17 no obstante, 
aunque las exportaciones desde los Estados Unidos venían creciendo considerablemente 
desde finales del siglo XIX, no es sino hasta los primeros años de la década de 1920 que 
los productos norteamericanos lograrían por fin sacarle una ventaja considerable a sus 
contrapartes europeas. El debilitamiento de las economías de varios países europeos de 
la mano con la Primera Guerra Mundial y el renovado furor imperialista de los Estados 
Unidos ayudaron a asegurar el liderazgo político y económico del «coloso del norte» en 
la región y facilitaron la diseminación incontrolable de bienes manufacturados en el país 
o en fábricas locales controladas por empresas norteamericanas —desde jabón y crema 
dental hasta fonógrafos, radios y automóviles.18 Pero claramente, era mucho más que un 
programa sistemático y creciente de exportaciones. 

Las operaciones imperiales que avivaron la hegemonía de los Estados Unidos y de 
corporaciones transnacionales como la Victor a lo largo y ancho del continente fueron 
impulsadas y sostenidas, en primer lugar, por múltiples encuentros imperiales «en el terre-
no»; es decir, por las interacciones mundanas y cotidianas entre agentes estadounidenses 
de diversa índole y un sinnúmero de personas en la América Latina. 

Como explica Gilbert Joseph, estos encuentros pueden dar cuenta de escenarios apa-
rentemente contradictorios: por un lado, «los intentos por parte de personas de diferen-
tes ‹culturas› de entrar en relaciones que no necesitan negar o suprimir la subjetividad 
del otro», como es el caso en los «esfuerzos por entender, empatizar o acercarse al otro» 
o los «gestos para establecer algún tipo de alianza, compromiso o contrato»; y por otro 
lado, estos mismos encuentros pueden resultar en «confrontación y conflicto» como la 
misma etimología de la palabra «encuentro», en latín, sugiere: incontra (en-contra).19 Con 
estas ideas en mente, consideremos ahora algunos de los encuentros de los scouts de la 
Victor con diversos personajes en la América Latina en el curso de sus viajes fonográficos. 

LOS VIAJES DE LOS SCOUTS POR PERÚ, COLOMBIA Y TRINIDAD
Los expertos en grabación durante la era acústica trabajaban tras bambalinas —y a me-
nudo literalmente detrás de cortinas, muros y ventanas. Por tanto, en la mayoría de 
las historias sus esfuerzos, contribuciones e intervenciones no suelen reconocerse o se 
consideran intrascendentes —meras operaciones técnicas y ordinarias que simplemente 
se dan por sentado. Como lo plantea Fischer, con base en los testimonios dejados por 
algunos de ellos, «su trabajo los convirtió en viajeros internacionales, amigos de algunos 
de los artistas y políticos más célebres del mundo, pero para muchos de los que grababan, 
no eran más que los misteriosos ‹rostros en la ventana›»,20 no obstante, la mano de obra 
de estos expertos en grabación era esencial para los propósitos de la industria y ayudó a 
darle forma al negocio del disco. Sus acciones cotidianas, particularmente en el contexto 

17 Fernando Rocchi: Consumption in Latin America, 2016.
18 Ver Thomas O’Brien: The Century of U.S. Capitalism in Latin America, 1999; Mark Gilderhus: The 

Second Century, 2000; Jennifer Scanlon: «Mediators in the International Marketplace», 2003. 
19 Gilbert Joseph: «Close Encounters: Toward a New Cultural History of U.S.-Latin American Rela-

tions», 1998, pp. 7-8, traducción propia.
20 Fischer: Op. cit., traducción propia.
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de sus actividades itinerantes en el extranjero, fueron cruciales para la expansión global 
del sonido grabado. Por medio de diversas improvisaciones, estrategias y colaboraciones 
con distintas personas en cada lugar que visitaban, estos expertos en grabación —trans-
formados por tal comisión en scouts de grabación— participaban en la configuración de 
nuevas categorías comerciales, tales como las que distinguíana los discos «foráneos» de 
los discos «étnicos», así como en el desarrollo de redes transnacionales para la continua 
captura, mercadeo y distribución de sonidos musicales. Si bien actuaban a nombre de la 
compañía y trabajaban bajo la supervisión de otros empleados, los scouts andaban prác-
ticamente por su cuenta a la hora de tomar decisiones en el transcurso de las sesiones 
de grabación. Tristemente, incontables episodios en sus viajes están irremediablemente 
sepultados en el pasado. Aún así tenemos a nuestra disposición un buen número de inci-
dentes para reconstruir el rompecabezas de sus historias tanto como sea posible. 

A pesar de los preparativos que se hacían antes de cada viaje, irse a una expedición 
fonográfica era una travesía hacia situaciones impredecibles. En ocasiones, como se verá, 
un representante de la compañía viajaba primero para buscar los intérpretes, establecer 
contactos y organizar las cosas antes de la llegada de los scouts. A veces, incluso, comer-
ciantes, músicos u otros intermediarios locales recibían la misma misión, sin embargo, con 
frecuencia los scouts parecen haber partido sin que se hubiesen hecho mayores arreglos en 
los lugares de destino, pero incluso con arreglos logísticos hechos con anterioridad, una 
expedición fonográfica implicaba, casi por definición, un abanico de eventos insospecha-
dos. Conocían las peculiaridades de su profesión y al mismo tiempo no podían anticipar 
lo que habría de acontecer: de una forma u otra se las arreglaban por el camino para 
cumplir con su cometido. 

El 13 de julio de 1913, Frank Rambo y Charles Althouse, scouts de grabación de la 
Victor Talking Machine Company, partieron hacia Lima. Aquella fue la primera expedición 
que la Victor designó para la región noreste de Suramérica. La estrategia de la Victor im-
plicaba la búsqueda de conexiones con individuos con suficiente conocimiento de la es-
cena local o instituciones, tales como tiendas musicales, escuelas y casas editoriales, con 
el fin de acceder a artistas y repertorios que fuesen populares —o potencialmente atrac-
tivos para los gustos estéticos de cada lugar. Esta estrategia involucraba toda una cadena 
de intermediarios. Frank Rambo estableció contacto con el negocio de Casa Castellanos 
y con Rogelio Soto, un empresario musical peruano quien, a su vez, conectó a los scouts 
con Miguel Almeneiro y Alejandro Ayarza, dos músicos locales que también facilitaron el 
acceso a otros intérpretes. De hecho, la casa de Almeneiro hizo las veces de laboratorio 
de grabación por algunos días.21 En Lima, Rambo y Althouse grabaron doscientas dos 
piezas en tres semanas. Cerca de quince artistas y grupos distintos fueron parte de estas 
sesiones, incluyendo solistas como Alejandro Gómez Morón, duetos vocales como el de 
las Hermanas Gastelú y ensambles diversos como la Estudiantina Chalaca o La Banda del 
Regimiento de Gendarmes de Lima.22

Al parecer el plan original era grabar solamente música peruana, no obstante, los 
scouts también lograron capturar música ecuatoriana en Lima y, en vez de regresar di-

21 Gerard Borras y Fred Rohner: La música popular peruana, 2013, pp. 13-26; Luis Salazar: «Rambo 
en Lima», 2010.

22 Para una lista completa de los artistas y las piezas que se grabaron, se puede consultar en línea 
la Discography of American Historical Recordings, disponible en: https://adp.library.ucsb.edu.
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rectamente a los Estados Unidos, se detuvieron en Panamá, enviaron los discos grabados 
a New Jersey para su manufactura y se subieron a otro barco (o quizás a dos más) con 
el fin de acceder a los Andes colombianos a través del río Magdalena. Eventualmente, 
tras otra jornada a lomo de mulas y luego de varias semanas de viaje, llegaron a Bogotá. 
Por lo visto, fue durante el periodo de espera en Panamá que, al comunicarse por medio 
de telegramas con Harry Sooy y otros empleados de la Victor en Camden, se tomó la 
decisión de extender la expedición y visitar Colombia; ello con el fin, según lo apuntaría 
luego Harry Sooy, de hacer «grabaciones para los nativos de aquella parte del mundo».23 
En Bogotá, Rambo y Althouse grabaron, en dieciséis días, ciento veinte selecciones inter-
pretadas por veinte artistas distintos, incluyendo orquestas y pequeños ensambles como 
la Unión Musical, el Quinteto Rubiano y el Terceto Sánchez-Calvo, además de conjuntos 
artísticos enfocados en la recreación de episodios históricos y en la interpretación de 
melodramas y comedias acompañadas por diversos efectos musicales y sonoros, como en 
las grabaciones realizadas por Pinillos y Villamarín, Jorge Andrade Hewitt y la compañía 
de teatro de Carlos Romero.24

Con el ánimo de hacerse a lo mejor del talento local y determinar qué artistas nacionales 
podrían resultar más rentables para el negocio de la Victor, fue crucial la intermediación 
de Manuel Gaitán —dueño de una de las tiendas musicales más grandes que había en 
Bogotá por aquellos días— y del músico Jorge Rubiano, que, al parecer, ya tenía vínculos 
con la Victor desde antes. De igual forma, fue notoria la participación del círculo artístico 
del recientemente re-estructurado Conservatorio Nacional de Música —en particular aquellos 
músicos involucrados también con la escena de la música popular y los espectáculos 
públicos en Bogotá—, así como de algunos intérpretes que trabajaban en la capilla de 
música de la Catedral de Bogotá y otros pertenecientes a distintas agremiaciones pro-
fesionales. Claramente, se trataba de un entramado de artistas que participaban de los 
diversos ámbitos relacionados con la música en la capital: desde el mundo académico 
del Conservatorio y las faenas religiosas de la Catedral hasta el mundo bohemio de la 
música popular en cafés, teatros y reuniones clandestinas —y con frecuencia de forma 
simultánea en virtud de sus redes de trabajo y necesidades económicas.25 Al tenor de sus 
faenas como cazatalentos, Rambo y Althouse visitaron probablemente algunos de estos 
escenarios públicos y privados de interpretación musical. Si bien sacaban provecho de la 
intermediación de personajes como Gaitán y Rubiano, ellos mismos evaluaban directa-
mente, tanto como les era posible, la popularidad e idoneidad de cada artista y de cada 
evento sonoro que habrían de convocar al estudio.

Hasta este punto, luego de cerca de diez años de viajes, la Victor ya había completado 
más de tres mil grabaciones en distintos puntos de la América Latina. Habría de hacer 
cuatro mil más en la década siguiente, pero para Frank Rambo esta sería su última expe-

23 Sooy: Op. cit., p. 56, traducción propia.
24 Algunas de estas grabaciones y muchas otras hechas durante la era acústica se encuentran 

disponibles para su audición en línea como parte del proyecto National Jukebox de la Biblioteca 
del Congreso de los Estados Unidos: https://www.loc.gov/collections/national-jukebox/about-
this-collection/.

25 Egberto Bermúdez: Historia de la música en Santafé y Bogotá, 1538-1938, 2000, p. 115-23; Jaime 
Cortés P.: La música nacional, 2004, p. 154; Sergio Ospina Romero: Dolor que canta. La vida y la 
música de Luis A. Calvo en la sociedad colombiana de comienzos del siglo XX, 2017, p. 97-106; 
Paola Bolaños: Cine silente: una historia de Hollywood en Colombia (1910-1930), 2020, p. 135-37. 



66         Boletín Música # 55, 2021

dición. Tras serios quebrantos de salud, murió poco tiempo después de su regreso a los 
Estados Unidos. Charles Althouse, en cambio, sería el protagonista de la mayoría de las 
expediciones que vinieron después —junto con George Cheney, que se unió a la Victor 
para reemplazar a Rambo. Su primer viaje juntos fue en el verano de 1914 a las islas de 
Cuba y Trinidad.

Un representante de la Victor llamado Theodore Terry llegó a Trinidad dos semanas 
antes con la misión de alistar los intérpretes y tener «todo listo para que el Sr. Cheney 
pueda comenzar su trabajo inmediatamente» —según lo reportó un periódico de Puerto 
España.26 El mismo periódico se refirió a la llegada de Cheney y Althouse a bordo del 
Matura el 27 de agosto, describiendo su visita como un «viaje especial a Trinidad con 
el propósito de grabar un repertorio completo de música trinitense incluyendo pasillos, 
valses españoles y two-steps [interpretados] por grupos reconocidos; también canciones 
de carnaval, canciones nativas y selecciones de [música] de la India [ejecutadas] por ta-
lento local».27 Otro periódico anunciaba las sesiones de grabación, haciendo énfasis en 
la ansiedad que aquello le generaba a algunos músicos: «entendemos que el Sr. Henry 
Julian (también conocido como Iron Duke, Julian White Rose, o J. Resigna) […] ha estado 
practicando asiduamente para este propósito y que muchas otras bandas e intérpretes 
han sido convocados».28 Durante dos semanas Cheney y Althouse hicieron grabaciones 
en Puerto España. Además de Henry Julian, los scouts grabaron a la famosa orquesta de 
Lionel Belasco y a otros intérpretes populares de la escena local como Jules Sims, Gellum 
Hossein y la Orquesta Venezolana de Chargo —un ensamble formado por creoles triniten-
ses e inmigrantes venezolanos. Aunque la Victor no distribuyó comercialmente varias de 
las ochenta y tres grabaciones hechas durante esta expedición, se aseguró de tener una 
buena cantidad de discos listos para la temporada de carnaval de 1915.29 Para entonces, 
Cheney y Althouse se estaban alistando para irse —o posiblemente ya iban en camino— a 
una expedición fonográfica por China, Corea y Japón. Y tras otro viaje a Cuba a finales de 
1916, en el que también participó Theodore Terry, estos dos scouts se embarcaron en lo 
que sería la expedición más larga que habrían de realizar en su vida, y en la que visitaron, 
en once meses, Puerto Rico, Venezuela, la Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador.

LA LARGA EXPEDICIÓN DE 1917
Las bitácoras de las expediciones fueron escritas por los propios scouts. El objetivo pri-
mordial era llevar un registro detallado de los intérpretes y las piezas que grababan cada 
día, con observaciones acerca de la instrumentación, asuntos de derechos de autor, el 
carácter de la música, los compositores, la configuración material de los diferentes ar-
tefactos en el equipo de grabación y otras circunstancias específicas vividas durante las 
sesiones. La bitácora de la expedición de 1917 incluye muchos más detalles que las de las 
expediciones anteriores. Por ejemplo, en este viaje los scouts anotaron diligentemente 

26 Port of Spain Gazette, 28 de agosto de 1914, citado por Hugo Strötbaum: «Recording pioneers», 
traducción propia.

27 Port of Spain Gazette, 28 de agosto de 1914, citado John Cowley: Carnival, Canboulay and 
Calypso: Traditions in the Making, 1996, p. 192, traducción propia.

28 Mirror [Port of Spain], 28 de agosto de 1914 (sic), citado por Cowley, Op. cit., p. 192, traducción 
propia.

29 Discography of American Historical Recordings (Victor: Serie G); Cowley, Op. cit., p. 192-93.
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la hora de inicio y finalización de cada sesión de grabación. En general, el tiempo que 
pasaban en el laboratorio era, cuando menos, impredecible. Usualmente empezaban las 
sesiones entre las nueve y las diez de la mañana, pero había días en los que tenían el 
laboratorio listo desde mucho más temprano. Una sesión con solo un intérprete o un 
ensamble podría durar solo dos horas o prolongarse por seis horas o más. Dos o tres 
bloques de grabación tenían lugar cada día, con uno en la mañana y otro (o dos más) en 
la tarde o en la noche, no obstante, había días en que las sesiones no empezaban sino 
hasta las dos o las tres de la tarde y duraban dos o tres horas, mientras que otros días 
grababan solamente en la noche, y aun otros tenían intensas jornadas que comenzaban 
hacia el final de la tarde y se extendían hasta después de la medianoche. Dicho en breve, 
los scouts debían acomodar su horario de trabajo a las peculiaridades cotidianas de cada 
ciudad (o cada artista), de la misma forma en que debían ajustar y reajustar los varios 
componentes de la parafernalia material del equipo de grabación dependiendo de las 
características de cada evento sonoro y de las condiciones acústicas de cada lugar que 
transformaban en un estudio. 

A menudo las cosas no progresaban según lo previsto: los músicos llegaban tarde, 
olvidaban sus instrumentos y sus partituras, o simplemente no iban; a veces no estaban 
suficientemente preparados para tocar sin equivocarse o para adaptar su arte a las pecu-
liaridades y limitaciones técnicas de la tecnología. Y tampoco lo estaban sus instrumen-
tos, pues en ocasiones los scouts tenían que intervenir en la fisionomía material de los 
mismos para garantizar un sonido aceptable al reproducir los discos —como fue el caso 
cuando Cheney cambió las semillas de unas maracas en Venezuela por pequeños roda-
mientos de acero.30 Así pues, las sesiones terminaban durando mucho más de lo esperado. 
Al tocar en vivo, la duración de las interpretaciones no solía preocupar mucho, pero en 
el laboratorio de grabación había que ser estrictos con los cerca de tres minutos que 
permitía cada disco. Por tanto, los músicos tenían que cortar o añadir secciones, tocar 
las piezas más rápido o más lento de lo que normalmente lo hacían, cambiar el tempo o 
insertar ritardandos y accelerandos en momentos inesperados, alterar dinámicas, modi-
ficar las letras de las canciones, concebir cadencias repentinas o improvisar otro tipo de 
arreglos sobre la marcha. Y junto a ellos y en su propio arte, Cheney y Althouse también 
tenían que improvisar. Pero los scouts no solo tenían que lidiar con los músicos. 

Entre el 29 de julio y el 1 de agosto (de domingo a miércoles), por ejemplo, los scouts 
estuvieron la mayor parte del tiempo viajando: de La Paz a Guaqui (en Bolivia), después 
a Puno y Arequipa (en Perú) —con un viaje adicional a Mollendo, en la costa pacífica del 
Perú, para realizar un envío de discos grabados a Nueva Jersey— y finalmente regresaron 
a Arequipa para una nueva jornada de grabaciones. El jueves montaron el laboratorio y el 
viernes expresaron su frustración en la bitácora a causa de la negligencia de los señores 
«Riega Rivera + Co.» —al parecer comerciantes arequipeños— con los preparativos nece-
sarios: «Riega dice que no hay talento. No hizo nada [a pesar de que] se le notificó hace 
dos meses».31 El fin de semana Cheney y Althouse tuvieron que regresar a Mollendo a 

30 Bitácora de grabación de la Victor, Caracas, Venezuela, 27 de enero de 1917.
31 Bitácora de grabación de la Victor, Arequipa, Perú, 3 de agosto de 1917. El negocio de Riega 

también es mencionado en otra página de la bitácora, en un listado de nombres y direcciones 
de distribuidores, negocios y contactos en Buenos Aires, Santiago, Valparaíso, Antofagasta, Iqui-
que, La Paz, Cochabamba, Arequipa, Lima y Guayaquil.
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solucionar un problema con el envío, y el martes siguiente, bien fuese porque Riega solu-
cionó algo o los scouts consiguieron artistas por su cuenta, las sesiones en Arequipa por 
fin empezaron con el dueto de los Hermanos Soto, no obstante, los problemas con Riega 
siguieron. El miércoles, las circunstancias alrededor de la grabación de un comediante 
generaron más confusión que entretenimiento: 

Riega trajo un hombre al laboratorio para grabar discos cómicos. Dijo que le gusta-
ría tener cuatro [grabaciones listas] antes del mediodía. [Pero] después de escuchar 
a este hombre en el laboratorio, [Riega] empezó a actuar de forma muy extraña. 
Dejó el laboratorio por una hora y luego le escribió una nota al Sr. Cheney, diciendo 
que ya no quería ningún disco de ese hombre. (No le dijo a Cheney en persona —
sino que abandonó el laboratorio). [Luego], Riega trajo un montón de personas al 
laboratorio en contra de las órdenes [que se le habían dado].32

Al parecer el comediante en cuestión, un tal «Sr. Valdivia» no era en realidad muy 
divertido —o al menos no aquella mañana— pero Riega no se dio cuenta de ello sino 
hasta que empezó la grabación. Althouse era por lo visto competente hablando español, 
pero quizás no lo suficiente como para poder juzgar el potencial cómico o tedioso de la 
actuación del señor Valdivia. Molestos, pero aún perplejos, los scouts no comentaron más 
al respecto. Al día siguiente, Riega les dio más problemas. Althouse, que, al parecer, era 
quien registraba la mayoría de estos incidentes, escribió en la bitácora: «Riega haraganeó 
con el talento [es decir, los músicos] y no trabajó. Así impidió nuestro trabajo […] hasta las 
10:45 [pm], cuando [todavía] trataba de perseguir a un trío […] para hacerlos regresar». 
Aquel día, Althouse también observó: «estuvimos todo el día haciendo nada —dependien-
do de Riega (un mentiroso). Desmontamos el laboratorio y lo montamos en otro cuarto 
para una banda mañana en la mañana. Nos fuimos del laboratorio a las 12:45 am».33 
Riega siguió cambiando intérpretes, trayendo personas que apenas conocía, tratando 
de convencer a los buenos músicos de regresar para hacer más grabaciones, e incluso 
molestando a todos con su quena. 

No se trataba sólo de conseguir buenos músicos y de manipular el equipo de grabación 
con precisión. En ocasiones, los scouts incluso tenían que lidiar con la condición física de 
los músicos. Por ejemplo, el 23 de octubre de 1917 Cheney y Althouse estaban haciendo 
grabaciones en Guayaquil, Ecuador, la última estación en su larga excursión transnacio-
nal de ese año. Estaban esperando una de las bandas de la policía o el ejército, y se había 
acordado que la sesión empezaría a las 8:00 am; sin embargo, a las 9:30 am los técnicos 
tuvieron que llamar al cuartel de la banda para informar que de los veinticinco músicos que 
esperaban sólo habían llegado diez. La sesión no se pudo llevar a cabo, pero no solamente 

32 Bitácora de grabación de la Victor, Arequipa, Perú, 8 de agosto de 1917. 
33 Bitácora de grabación de la Victor, Arequipa, Perú, 9 de agosto de 1917. El mes siguiente, en 

Lima, Althouse registró inconvenientes similares con un «Sr. León», probablemente del negocio 
de Lightner & León (en Buenos Aires). Tras indicar que el piano que esperaban no iba a llegar a 
tiempo, Althouse se quejaba de los viajes y las estratagemas de León en su trato con la Victor. 
Luego, al parecer tratando de traducir algo que escuchó en español, Althouse denunciaba la 
forma en que León desafiaba la autoridad de los representantes oficiales de la compañía: «[León] 
dijo que las personas le prestan más atención a él que al Departamento de Exportaciones. [Y] se 
llamó a sí mismo un dios de hojalata para los ojos de estas gentes». 
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por la falta de personal. En la bitácora de las grabaciones, lo scouts escribieron lo que les 
contestó el comandante: «[Hubo una] fiesta anoche y la mayoría están intoxicados». Al 
parecer, tanto los músicos que llegaron al estudio como los que se quedaron en el cuartel, 
o quién sabe dónde, estaban evidentemente borrachos. Al no ser capaces de tocar sus 
instrumentos, los músicos se quedaron un buen rato en el estudio sobrellevando su resa-
ca, mientras los técnicos no tuvieron más remedio que conseguirles comida: «Ordenamos 
100 B.B. [¿panes?], una olla grande de sopa, emparedados, etc.» Aquel no fue un buen 
día para grabar. Luego del incidente con los músicos ebrios, o a la vez que estos seguían 
merodeando por el lugar, el dueto vocal de Anura García y Clara Hauston hicieron unas 
grabaciones que ni siquiera pasaron las pruebas de sonido. Y más tarde, otro grupo llegó 
a las premisas del laboratorio de grabación, pero al respecto los scouts, notoriamente 
decepcionados, escribieron lo siguiente: «Grabaciones de una orquesta. Empezaron dos 
grabaciones. Errores. Perdimos dos discos de cera. Cancelamos la sesión. Les dijimos que 
practicaran».34 A pesar de todos estos obstáculos, Cheney y Althouse lograron hacer cerca 
de novecientas grabaciones a lo largo de aquella extendida temporada de grabación en el 
extranjero, que empezó el 30 de diciembre de 1916 y terminó el 22 de noviembre de 1917 
cuando, luego de una última jornada de seis días por el Caribe con paradas en Panamá, 
Colombia y Jamaica, alcanzaron el puerto de Nueva York a bordo del vapor Turrialba. 

HUELLAS DE INTERCULTURALIDAD
En vista de la escasa documentación corporativa disponible sobre las actividades de la 
Victor en la América Latina, es posible que las bitácoras de las expediciones sean los 
únicos vestigios que quedan de las aventuras transnacionales de estos scouts. Como 
tales, las anotaciones desordenadas y las minucias técnicas que incluyen son huellas 
de lo acontecido durante los viajes y pistas hacia la comprensión del escenario cultural, 
social, tecnológico, estético y económico del que estas expediciones eran parte. Como 
explica Carlo Ginzburg «si la realidad es impenetrable, existen zonas privilegiadas —prue-
bas, indicios— que permiten descifrarla […] ciertos detalles aparentemente desdeñables 
[pueden] revelar fenómenos profundos de notable amplitud».35 En efecto, a pesar de cuán 
marginales, irrelevantes o triviales puedan parecer los detalles en los cuadernos de viaje 
de los scouts, dichas anotaciones son síntomas de las dinámicas interculturales, de los 
juegos de poder y de los arreglos materiales que le dieron forma a la industria musical en 
la América Latina en los albores del siglo XX. 

Las bitácoras también apuntan a los múltiples roles que tenían que asumir los scouts. 
En la práctica, eran técnicos de grabación con suficiente experiencia en un área de tra-
bajo caracterizada en la época por misterio y secretismo.36 Pero también eran técnicos 
de grabación viajando y lidiando con las condiciones impredecibles de estudios impro-
visados, a diferencia de sus colegas que se quedaban grabando en los estudios de la 
Victor en Camden. Más aún, al estar de gira no eran solamente técnicos de grabación. 
En virtud de las diversas circunstancias que se presentaban durante las expediciones, los 
scouts debían ser además agentes comerciales, asesores legales, mediadores culturales, 

34 Bitácora de grabación de la Victor, Guayaquil, 23 de octubre de 1917.
35 Carlo Ginzburg: Mitos, Emblemas e Indicios, 2008, pp. 162-163.
36 Susan Schmidt-Horning: Chasing Sound: Technology, Culture, and the Art of Studio Recording 

from Edison to the LP, 2013, pp. 14-15.
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traductores, instructores de canto, cazatalentos, productores musicales, periodistas e in-
cluso cabilderos. Como es evidente en las bitácoras, scouts como Frank Rambo, George 
Cheney, Charles Althouse o los hermanos Sooy tenían que lidiar con asuntos de derechos 
de autor y con los términos de los tratos entre la Victor y cada artista. Ello es evidente, 
por ejemplo, en la discriminación entre música inédita o registrada, así como entre dere-
chos de reproducción mecánica y otras formas de explotación comercial; sin mencionar 
la distinción entre comediantes divertidos y soporíferos, o entre músicos incompetentes 
y músicos borrachos, como vimos antes. Igualmente, aunque dependían de la interme-
diación de personajes como Theodore Terry en Trinidad, Miguel Almeneiro en Lima, Jorge 
Rubiano en Bogotá, o incluso alguien como Riega en Arequipa para la consecución de 
los artistas o para resolver asuntos musicales en el estudio, los scouts también se invo-
lucraron personalmente en redes locales para el conocimiento de las escenas artísticas, 
para la identificación y el reclutamiento de «talento», y en últimas, para la grabación de 
los discos.

En otras palabras, el modelo de división de trabajo que establecía una distinción logística 
clara entre los roles de un representante comercial, un director musical, un distribuidor 
local (haciendo de cazatalentos) y un experto de grabación era a menudo sólo un forma-
lismo.37 Sin duda, estos roles no eran mutuamente excluyentes; además, con frecuencia, 
estaban encapsulados en un mismo individuo como Cheney o Althouse. Por tanto, no es 
cierto que los expertos en grabación simplemente trabajaban aislados, detrás de ven-
tanas o cortinas, escondidos junto con la tecnología que manipulaban. Ciertamente su 
participación era decisiva en la producción del disco-mercancía, desde el descubrimiento 
de los artistas hasta la comercialización de los discos. Pero no era sólo su conocimiento 
técnico lo que estaba en juego en las expediciones, sino su capital sociocultural total, sus 
competencias lingüísticas y su habilidad para interactuar y para negociar un sinnúmero 
de asuntos con personas muy distintas. Grabar en idiomas extranjeros o en otros países 
representaba todo un desafío para quienes no hablaban los idiomas de esos lugares o 
que no estaban familiarizados con su cultura o su música. El desafío se hacía más difícil 
cuando se trataba de juzgar la calidad de una actuación cómica, de entender un chiste o 
de identificar contenidos potencialmente ofensivos o indecentes. «Cuando los ingenieros 
de Columbia estaban trabajando con el acordeonista cajún Dewey Segura en Nueva Or-
leans en 1929», escribe Pekka Gronow, «le dijeron, ‹no sabemos lo que está cantando, sólo 
le pedimos una cosa: no cante nada obsceno›».38

El conocimiento técnico en el arte de la grabación acústica no era suficiente para los 
scouts. En algunas páginas de las bitácoras, por ejemplo, escribieron varias cosas en es-
pañol que, por lo visto, necesitaran recordar constantemente, tales como instrucciones a 

37 Tanto en la era acústica como en la eléctrica, las expediciones fonográficas a menudo requerían 
la búsqueda de un director musical local, esto es, como escribe Denning, «un producto de las 
instituciones musicales de puerto colonial», quien se esperaba que ayudara con los arreglos 
musicales y con el reclutamiento de los intérpretes. En los Estados Unidos, el hecho de que 
varios de dichos directores musicales fuesen afroamericanos servía para reforzar las prácticas 
de discriminación racial al interior de la industria musical, entre ellas, la conformación de una 
categoría distinta de «race records». Véase Michael Denning: Noise Uprising: The Audiopolitics 
of a World Musical Revolution, 2015, p. 83-85; Karl Miller: Segregating Sound: Inventing Folk 
and Pop Music in the Age of Jim Crow, 2010.

38 Gronow: Op. cit., 1982, p. 19, traducción propia.
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los artistas para cuando estaban frente a la bocina de grabación, múltiples hileras con las 
conjugaciones de verbos comunes, y repeticiones (o planas) de una misma frase como, 
curiosamente, «Lo siento mucho».39 Con seguridad, en un viaje como estos, muchas cosas 
podían salir mal y muchas otras no podían controlarse, de modo que disculparse podía 
ser algo casi inherente al acto de grabar. Evidentemente, no se trataba sólo de capturar 
sonidos de forma indiscriminada. Los scouts también tenían que asumir el rol de críticos 
estéticos y evaluar la comercialidad de la música que encontraban por el camino. A la vez 
que estaban al frente de campañas transnacionales de grabación, eran los artífices de un 
programa de audiciones por medio del fonógrafo. Esto demandaba tomar distancia con 
respecto a las expectativas de musicalidad que les eran familiares, así como un esfuerzo 
incesante por adaptar, inventar o imaginar categorías descriptivas para dar cuenta de los 
sonidos que convocaban en cada lugar. Todo con el ánimo de procurar nuevos territorios 
para el fonógrafo. Al mismo tiempo, sin embargo, los scouts de la Victor hacían gala de 
un entendimiento a la vez estereotipado y fluido de lo que podía constituir lo «indígena» 
a la hora de abordar las músicas tradicionales de la América Latina, sin reparar en sus 
particularidades históricas, culturales o musicales. Así, por ejemplo, Rambo y Althouse 
etiquetaron la primera grabación que hicieron en Lima —una pieza para guitarra in-
terpretada por Alejandro Gómez Morón y titulada «Huaynito» —como «baile indígena». 
Es probable que hayan decidido usar ese rótulo con base en la descripción dada por 
el intérprete, si es que hizo alguna descripción, o como fruto de su propia abstracción 
luego de escuchar la pieza, o incluso las dos cosas a la vez. Pero con seguridad, no fue el 
resultado de una exploración del contexto cultural asociado al huayno o a otras músicas 
de los Andes suramericanos. La bitácora no dice mucho al respecto, salvo que usaron una 
sola bocina para grabar la guitarra de Gómez Morón. Dos meses después, en un intento 
por describir la aparente extrañeza y el carácter primitivo que percibían en un torbellino 
interpretado por el Cuarteto Nacional en Bogotá, los scouts se refirieron a éste, de nuevo, 
como «música indígena». El hecho de que el torbellino guarda vínculos históricos con 
danzas españolas del siglo dieciocho va más allá del punto. Era la indigeneidad de la mú-
sica, tal como la percibían los scouts, lo que habría de determinar su figuración comercial 
como simultáneamente étnica, exótica y foránea. 

Aun cuando hacer música es una práctica cultural que está presente en prácticamente 
todas las sociedades del planeta, la música no es un lenguaje universal. Como lo plantea 
Ian Cross, «las músicas sólo tienen sentido como músicas si podemos resonar con las his-
torias, valores, convenciones, instituciones y tecnologías que las envuelven; las músicas 
sólo pueden ser abordadas a través de actos de interpretación culturalmente situados. 
Tales actos interpretativos […] revelan una multiplicidad de ontologías musicales, algunas 
o la mayoría de las cuales pueden ser mutuamente irreconciliables: de allí la multiplici-
dad de ‹músicas›».40 Dicho de otra manera, las músicas no pueden trascender sus propias 
barreras culturales como músicas a menos que haya algún tipo de mediación intercul-
tural. De la mano de incontables mecanismos y agentes coloniales, las operaciones de 
las compañías discográficas alrededor del mundo —ilustradas en encuentros como los 
de Rambo y Althouse con el huayno y el torbellino— también fomentaron la transmisión 
distorsionada de ontologías musicales a través de fronteras culturales. En este sentido, 

39 Bitácora de grabación de la Victor, 1917. 
40 Ian Cross: «Music and Biocultural Evolution», 2012, p. 17, traducción propia.



72         Boletín Música # 55, 2021

la expansión global del imperio mercantil de la Victor, y por extensión del sonido graba-
do en general, implicó la configuración de redes que no eran sólo transnacionales, sino 
también interculturales.

Para los scouts, las expediciones fonográficas no suponían solamente el encuentro 
potencial con músicas desconocidas, agradables o no para sus oídos. Se trataba ade-
más de travesías interculturales en las que cualquier cosa podía pasar. Y al considerar la 
amplia gama de selecciones capturadas —desde arias operáticas hasta todo tipo de mú-
sicas populares, declamaciones, dramas fonográficos y chistes— eran también travesías 
de descubrimiento en las que casi cualquier evento sonoro podía convertirse en un disco 
rentable. Más aún, la captura de músicas locales en discos de cera traía consigo la poten-
cial circulación de dichas grabaciones mucho más allá de sus contextos tradicionales de 
consumo. Con todo, más que suscitar la portabilidad de todo tipo de músicas vernáculas 
en primera instancia, las intervenciones e improvisaciones de los scouts implicaban altas 
dosis de arbitraje en las faenas globalizantes de la industria musical. Quiénes eran convo-
cados al estudio de grabación y qué repertorios llegaban a ser distribuidos masivamen-
te dependía muchas veces del juicio acústico y estético de los scouts, de la selección a 
veces aleatoria de los números musicales, de las intricadas redes y círculos de artistas 
locales que informaban la organización de las sesiones de grabación, y en últimas, de 
escenarios tecnológicos, musicales y comerciales forjados a través de la improvisación. 

IMPROVISACIÓN Y ESPONTANEIDAD EN LA CONFIGURACIÓN DEL NEGOCIO DEL DISCO
En la medida en que funcionaban como actuaciones espontáneas, las improvisaciones 
de los scouts pueden compararse con prácticas de improvisación en la música y en otros 
ámbitos sociales. Claramente, Althouse, Cheney o los hermanos Sooy no estaban invo-
lucrados en proyectos de activismo social, como sí fue el caso de las improvisaciones 
de personalidades como Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., Rosa Parks o Angela 
Davis, o de las intervenciones simultáneamente musicales y sociales de personajes en la 
escena del jazz norteamericano como John Coltrane, Ella Fitzgerald, Sonny Rollins y Nina 
Simone.41 Más bien, sus intervenciones apuntaban a todo lo contario. Las improvisaciones 
de los scouts en asuntos de idiomas, procedimientos técnicos y tecnológicos, categorías 
de mercadeo o selectividad musical funcionaban, en muchos sentidos, dentro de paráme-
tros de espontaneidad estructurada muy similares a aquellos propios de la improvisación 
en el jazz y el mundo del emprendimiento.42 Más que acciones puramente aleatorias 
o indiscriminadas, sus improvisaciones eran la mayor parte del tiempo intencionales e 
incluso calculadas, y se apoyaban en su conocimiento de la tecnología de grabación y su 
experiencia en las tramas de la naciente industria musical. 

Las improvisaciones de los scouts en particular —y aquellas de la industria discográfica 
en general— operaban sobre la base de la fuerza expansiva del imperio mercantil nortea-
mericano; es decir, a partir de la acomodación estratégica de escenarios locales en aras 
del fortalecimiento de la cultura del consumo. En este sentido, la noción de improvisa-
ción propuesta por Stephen Greenblatt es reveladora: «con [improvisación] me refiero a 
la habilidad de capitalizar en lo imprevisto y transformar los materiales dados en un es-

41 Fischlin, Heble y Lipsitz: Op cit., 2013, p. 28; ver Gooley: Op. cit., 2018, pp. 2-5, 16, 243-45, 280.
42 Con respecto a asuntos de libertad, espontaneidad y diseño estructural en improvisación musical, 

particularmente en jazz, ver Paul Berliner: Thinking in Jazz. The Infinite Art of Improvisation, 1994. 
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cenario propio. El carácter ‹espontáneo› de la improvisación no es tan crucial aquí como 
el asidero oportunista de aquello que parece fijo y establecido».43 Sin desconocer los 
beneficios que las incursiones de la Victor trajeron a varios artistas y empresarios locales 
—o los frutos musicales y performativos de las interacciones entre los scouts y los músi-
cos en el estudio— estas campañas fonográficas estaban fundamentadas en relaciones de 
poder asimétricas, así como en estructuras (neo)coloniales de dominación y explotación 
capitalista. Pero además, siguiendo a Dale Chapman, las actividades de los scouts com-
parten, junto con la improvisación musical y el mundo de la administración de negocios y 
finanzas, la adscripción a una «fenomenología del riesgo».44 La improvisación musical, es-
cribe Chapman, está intrínsecamente «envuelta en dinámicas de riesgo», en tanto que sus 
procedimientos y su distanciamiento de convenciones musicales sobre la composición 
«supone un salto arriesgado hacia lo estéticamente desconocido»; asimismo, «la cultura 
de la financiación» y el emprendimiento comercial ha sido forjada bajo un ideario «en el 
que tomar riesgos es visto como [algo] normativo y placentero».45 Las improvisaciones de 
los scouts, o de la industria del disco materializada en las intervenciones de los scouts, 
reflejan sin duda muchos de estos mismos elementos. El oportunismo que impulsaba la 
búsqueda de repertorios vernáculos iba de la mano con una exploración arriesgada de 
otros mundos culturales y musicales con miras a transformar lo desconocido en discos 
tangibles y rentables. 

La grabación sonora fue un logro extraordinario que inspiró a empresas lucrativas tan 
pronto como las primeras voces pudieron ser reproducidas con éxito en una tira de papel 
aluminio; sin embargo, tales trayectorias comerciales y las maniobras de las compañías 
pioneras serían, al igual que las grabaciones acústicas mismas, aventuras de ensayo y 
error. Aunque las compañías discográficas reinventaron deliberadamente la industria al 
involucrarse con músicas de distintas partes del mundo, como Karl Miller ha argumen-
tado, no se trató de un proceso prediseñado.46 A pesar de ciertas expectativas y arreglos 
preestablecidos, las cosas casi nunca evolucionaban según un plan en particular. Al con-
tario, la improvisación y la adaptación constantes a la luz de circunstancias cambiantes 
parecen haber sido la regla. Al igual que la música y los intérpretes, las condiciones en 
cada lugar eran imprevistas, como también lo eran los roles de los scouts, sus interaccio-
nes con personajes locales y las decisiones espontáneas que debían tomar a nombre de 
la compañía. Con frecuencia, para asegurar un comercio exitoso había que dar muchas 
concesiones. El carácter fortuito de acciones como cambiar de barcos o cambiar la ruta 
para incluir un nuevo destino, traer personal desconocido al estudio o experimentar con 
combinaciones diferentes de bocinas durante una misma sesión de grabación son sola-
mente síntomas y huellas de un panorama más amplio. En mi opinión, la improvisación 
fue una marca distintiva de la industria del disco a comienzos del siglo XX. Al igual que 
las improvisaciones de los scouts —o juntamente con ellas— la consumación de las am-
biciones globales de la industria musical dependió de una reconfiguración permanente 
de planes de negocio, ensamblajes tecnológicos, procesos de grabación y producción, 
patrones de consumo, referentes culturales y de la industria misma. 

43 Greenblatt: Op. cit., 1980, p. 60, traducción propia.
44 Chapman: Op. cit., 2018, p. 23, traducción propia.
45 Ibid., traducción propia.
46 Miller: Op. cit., 2010, pp. 157-186.
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A diferencia de las grabaciones que se hacían en Camden, había muchas variables en la 
producción de las grabaciones durante las expediciones que las cabezas de la compañía 
no podían controlar. Esto, por supuesto, llevaba a resultados inesperados —o al menos a 
diferentes versiones de los resultados esperados. En otras palabras, las dinámicas de im-
provisación que caracterizaron a las expediciones eran coherentes con la agenda imperial 
de la Victor, esto es, la búsqueda de un monopolio comercial en el sur global en el contex-
to naciente de consumo de mercancías fonográficas. No obstante, las mismas dinámicas 
de improvisación terminaron siendo inconsecuentes con dicha agenda en la medida en 
que la diseminación del sonido grabado y los procesos de grabación sonora dieron paso 
a la apropiación de la tecnología, al desarrollo de industrias locales y a prácticas de resis-
tencia en contra del imperialismo económico, político y cultural del norte global.47

Nos queda una pregunta por contestar: ¿cómo es que la consideración de las impro-
visaciones de los scouts permite desafiar las historias de la industria contadas «desde 
arriba», es decir, aquellas en las que el trabajo de los técnicos de grabación resulta a 
menudo invisible, y en las que se da por sentado que la agencia de las compañías —en 
abstracto— o de sus cabezas ejecutivas fue el principal factor para la expansión global del 
negocio del disco? La expansión global de la Victor se llevó a cabo dentro del contexto 
de enmarañamientos imperiales de los ámbitos político y económico. Sin embargo, no se 
trata de la historia del avance impersonal y abstracto de una compañía sino de su avance 
a través de un grupo de personas interactuando con otras personas. Es casi imposible de-
terminar la medida en que Cheney, Rambo o Althouse apreciaban su contribución para la 
consolidación del imperio de la Victor o cómo percibían el carácter improvisatorio de su 
labor. Indagar sobre las microhistorias de sus intervenciones en América Latina puede ser 
una forma de problematizar el escenario de intervenciones (neo)coloniales que impulsó 
la globalización del sonido grabado a comienzos del siglo XX. Además de poner en evi-
dencia otros actores hasta ahora mayormente invisibles en la historia de las compañías 
discográficas, es también una oportunidad de cuestionar la supuesta agencia y control 
efectivos de aquellos en posiciones de poder. 

Los expertos de grabación eran sujetos subordinados al interior de esquemas jerárquicos 
en multinacionales con muchos recursos e influencia política; no obstante, la naturaleza 
misma de su trabajo implicaba un alto nivel de autonomía para actuar a nombre de la 
compañía. Para empezar, ellos eran quienes decidían junto con sus colaboradores locales 
qué grabar y qué no, a partir de una amplia gama de eventos sonoros disponibles —o 
lo que llamé hace un momento «un programa de audiciones por medio del fonógrafo». 
Incluso si otros empleados de la Victor eventualmente se hacían cargo de la producción y 
manufactura de los discos, tal proceso dependía de los sonidos capturados por los scouts 
y de la forma en la que éstos habían mediado entre músicas locales y su diseminación 
masiva. En efecto, ellos eran los que, en el fondo, gestionaban los repertorios que habrían 
de inundar los catálogos de la Victor, maniobrando y redefiniendo constantemente cate-
gorías en apariencia estables como las de los discos «foráneos» y «étnicos», o inclusive los 
sellos «negro» y «rojo» que la Victor usaba para distinguir la música popular de su costosa 
reserva de artistas operáticos.48 Además, al considerar la referencia frecuente a los «gra-
badores» (o expertos de grabación) en «las tarjetas azules de la Victor» —esto es, los for-

47 Ver Denning: Op. cit., 2015.
48 David Suisman: Selling Sounds: The Commercial Revolution in American Music, 2009.
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matos usados por la compañía para registrar los principales incidentes en la «vida» de 
cada disco— es posible pensar que la opinión de los scouts haya sido crucial a la hora 
de determinar cuáles y cuántos discos se producían así como la potencial comercializa-
ción de ciertos discos en lugares distintos a donde se habían grabado. Incluso, a la luz de 
la mediación de los scouts en asuntos de gusto musical y de codificación genérica —como 
en los casos del huayno peruano y el torbellino colombiano discutidos antes— puede ser 
razonable considerarlos además precursores de lo que serían los productores musicales 
algunas décadas después.

Sin duda, el capital cosmopolita de viajeros frecuentes como Cheney y Althouse era un 
patrimonio valioso y un recurso útil para la Victor en sus cruzadas capitalistas e imperia-
les. En últimas, fueron ellos y sus colegas quienes trajeron cientos de intérpretes frente 
a las bocinas de grabación, y con ello, a las redes comerciales y al imperio audible de la 
industria musical. 
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de acción social 
en el hip-hop, 

corrido tumbado, 
son jarocho 

y el rock 
mexicano 

Alexandro D. Hernández Gutiérrez

Los Ángeles, California es un eje de acción 
social, y a pesar de ser un polo mundial de la 
música capitalista, las comunidades musica-
les están muy ligadas a los movimientos so-
ciales. Desde los conjuntos más comunitarios 
hasta los artistas más populares, hay niveles 
de participación en la acción social. Muchos 
se dedican a fomentar el pensamiento crí-
tico y muchos también son muy activos en 
las manifestaciones, protestas y vigilias para 
apoyar con la música. Presente en estas cau-
sas, contamos con el son jarocho, el rock 
mexicano, el corrido tumbado, el hip-hop y 
el punk entre otros géneros musicales —este 
análisis también se podría hacer en México, 
desde los pueblos indígenas hasta sectores 
metropolitanos. Y esta es clave que unifica 
los siguientes cuatro textos: cómo se suma la 
música tradicional y popular dentro de mo-
vimientos sociales tanto en México como en 
los Estados Unidos. Lxs contribuyentes nos 
presentan un microcosmos de la canción pro-
testa y la expresión cultural entres los pue-
blos chicanxs-latinxs y afroamericanos en Los 
Ángeles y concentraciones de música en re-
sistencia contra el neoliberalismo en México. 

Alexandro D. Hernández Gutiérrez nos 
ofrece una mirada hacia Los Ángeles sur 

sobre el impacto unificador del rapero Nipsey 
Hussle. Oriundo del sector Crenshaw, 
Nipsey Hussle logró el éxito comercial a 
través del hip-hop. En vez de acapararse 
de aquellas ganancias como suelen hacer 
los ricos, Nipsey Hussle decide invertir en 
su barrio y crear oportunidades de empleo. 
Además, su propia música y colaboraciones 
fueron un aliento de empoderamiento du-
rante años pésimos en los Estados Unidos: 
la época de Donald Trump y la misoginia 
y racismo que incitó el expresidente billo-
nario. La canción «FDT» fue un himno uni-
ficador entre afroamericanos y chicanxs-
latinxs con el propósito de denunciar al 
enemigo común: Trump. Seguimos en vela-
ción mediante el asesinato de Nipsey Hussle 
y se suma el impacto del rapero-activista a 
través de las artes tradicionales afroameri-
canas y chicanxs-latinxs.

Bryan Cantero contribuye con el actual 
movimiento de corridos tumbados desde 
el sector sur de Los Ángeles, una zona que 
hasta muy reciente se le ha reconocido el 
legado cultural en el hip-hop como la mú-
sica regional mexicana. El sector sur de Los 
Ángeles es una intersección cultural entre 
vecinos afroamericanos y chicanx-latinx, lo 
cual se demuestra en el nexo de la música re-
gional mexicana y el hip-hop afroamericano. 
Cantero investiga cómo aquella intersección 
fomenta la expresión cultural en el corrido 
tumbado y sus elementos singulares y prove-
nientes del sur los angelino. 

Xochi Flores proviene de una familia acti-
vista y está rodeada de personas fundamen-
tales del movimiento jaranerx México-Esta-
dos Unidos. El movimiento jaranerx utiliza 
el fandango como base fundamental del son 
jarocho, música afro-indígena de cuerdas 
y zapateado del Golfo de México sur. El son 
jarocho es una tradición de música contes-
taria-progesista y Xochi Flores nos invita a 
enfrentar los elementos de patriarcado en el 
fandango y en el movimiento jaranerx. Desde 
un punto crítico del feminismo interseccio-
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nal, Flores nos enseña cómo lograr la equidad 
de género en el fandango.

Gilberto Reyes nos escribe desde Mexica-
li, Baja California, México hacia el neo-za-
patismo y el pensamiento crítico en el rock 
mexicano. Tanto el zapatismo y el activismo 
en el rock mexicano impactó Los Ángeles 
desde la década 1990 en adelante. Entre un 
mundo de música chicanx-latinx impactada 
del zapatismo, contamos con la presencia del 
rock mexicano inmigrante distinta a la mú-
sica chicanx-latinx que también es didacta 
y activista. Reyes nos cuenta la historia del 
rock mexicano activista y cómo aportó apo-
yo para las luchas indígenas en México hasta 
llegar al levantamiento del Ejercito zapatista 
de liberación nacional (EZLN) en 1994. El rock 
mexicano consciente llega a denunciar el mal 
gobierno y los medios de comunicación por 
encubrir la lucha campesina-indígena. Esta 
generación de rock mexicano de los noven-

ta se desarrolló junto al pueblo inmigrante 
indocumentado y rockero en Los Ángeles. 
Desde California hasta Texas, el impacto sim-
bólico de la insurgencia se sintió tanto en los 
eventos para recaudar fondos y recursos para 
el EZLN y encabezado de activistas y grupos 
musicales chicanxs y mexicanos inmigrantes 
en los Estados Unidos. 

En esencia, esta recopilación de textos re-
vela expresiones musicales desde California y 
México entre pueblos históricamente subyu-
gados al margen socioeconómico. Más allá de 
términos capitalistas para intentar explicar la 
condición social de chicanxs-latinxs y afroa-
mericanos, la música regional mexicana, el 
rock y el hip-hop de estos pueblos relatan las 
capacidades de acción social y la expresión 
cultural. Unimos a estxs contribuyentes aca-
démicos para revelar nuestra participación y 
análisis crítico del hip-hop, el corrido tumba-
do, el son jarocho y el rock mexicano. n
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de Trump

Alexandro D. Hernández Gutiérrez

Fue en la noche siguiente de las eleccio-
nes presidenciales del 2016 en los Estados 
Unidos. El centro de la ciudad de Los Án-
geles estalló en protesta contra Trump, el 
billonario elegido a la presidencia sin ex-
periencia de servicio al público. Salí aquella 
noche para unirme a las manifestaciones y 
encontré una marcha distinta. Las manifes-
taciones en Los Ángeles solían tener cierto 
nivel de segregación: las marchas pro-inmi-
grantes eran mayormente de razas Latinxs, 
los eventos Women’s March de feministas 
anglosajones... Esta era una mezcla de in-
migrantes latinx, shípsters, afroamericanos, 
anglosajones, asiáticos, todos juntos. 

Me encontré con un ex-guerrillero de la 
FMLN —la insurrección armada en El Salva-
dor— y organizador para el derecho al in-
migrante y marchamos juntos. Decidimos 
hacerlo hacia la intersección de la autopista 
101 y la calle Alameda, donde está ubicado 
el Centro de Detención Metropolitana. Era 
una noche de momentos impactantes. Al 
llegar al centro de detención de inmigran-
tes se apreciaban numerosas lucecitas de 
mano parpadeando y se escuchaban topes 
a las ventanillas de los detenidos. Entendí 
que comunicaban apoyo y afirmaban que 

esta lucha era más que un presidente racis-
ta, sino una intersección de esfuerzos para 
la justicia social.

Al cruzar la calle del centro de detención, 
se estacionó junto a la acera un carro de 
Chicanos «cholos» sonando a todo volumen 
a una canción hip-hop con el refrán: «¡Fuck 
Donald Trump / Fuck Donald Trump!» Aquella 
canción resultó ser el himno de la noche y las 
manifestantes bailaban por las calles con car-
teles que denunciaban al presidente electo. 

Llegué a entender que esa canción es 
de importancia semejante a «Fuck the Po-
lice» del grupo hip-hop N.W.A.,1 que fuera el 
himno de protesta durante el levantamiento 
contra la brutalidad policial en 1992. «Fuck 
the Police» sonaba por las calles del sector 
sur de Los Ángeles en los noventa, de la 
misma forma en que «Fuck Donald Trump» 
(«FDT») lo hacía en los barrios populares has-
ta el centro de la ciudad veinticinco años 
después. 

Pasaron varios meses antes de descubrir 
que «FDT» es un tema de los artistas YG y 
el difunto activista-rapero Nipsey Hussle.2 
Comparado al enfoque de N.W.A. y la bru-
talidad policial, la canción «FDT» relata la 
sistematización del racismo contra afrome-
ricanos y latinxs bajo la supremacía blanca 
que encarna Donald Trump.

«FDT» es una rebeldía sonora, de acuerdo 
a la conceptualización de la «guerra de los 
sonidos» desarrollada por el musicólogo José 
Antonio Robles Cahero.3 El autor propone 
esta metáfora para rituales de sonidos abru-
madores, como una reinterpretación del 
concepto «guerras de maniobra» de Antonio 
Gramsci: un método contra-hegemónico 

1 N.W.A.: «Fuck tha Police» (disponible en https://
youtu.be/51t1OsPSdBc).

2 YG &NipseyHussle: «FDT» (disponible en https://
youtu.be/WkZ5e94QnWk?t=242)

3 José Antonio Robles Cahero: «Occidentaliza-
ción, mestizaje y ‘guerra de los sonidos’: hacia 
una historia de las músicas mestizas de Méxi-
co», 2003, p. 65.
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que implica abrumar simbólicamente el sis-
tema coercitivo del Estado. El poder sonoro 
de la música a todo volumen por personas 
con agravios sociales es un mandato sonoro 
hacia el derecho humano. La representación 
de latinxs y afroamericanos sonando la can-
ción «FDT» constituye, entonces, una guerra 
de los sonidos, a la par que una demanda 
creativa de reconocimiento a comunidades 
urbanas históricamente agraviadas.

La canción «FDT» se enfoca en dos men-
sajes principales: el primero en rechazar lo 
que representa Donald Trump —racismo, su-
premacía blanca, capitalismo y misoginia—; 
el segundo se centra en la solidaridad afroa-
mericana junto al mexicano. En la interven-
ción de Nipsey Hussle, el rapero deriva la 
frase famosa de la canción «To Live and Die 
in L.A.» del legendario y difunto 2Pac, dónde 
exclama: «No sería Los Ángeles sin mexica-
nos. Amor afroamericano, orgullo chicano 
aquí en el lugar otra vez. Pete Wilson prefie-
re que estemos destituidos».4

Pete Wilson fue gobernador de California 
desde 1991 hasta 1999. Durante la campaña 
de reelección en 1994, el énfasis fue crimi-
nalizar al inmigrante mexicano e incitar el 
terror anglosajón. En aquella época fue uno 
de los primeros casos que creó una imagen 
despectiva del inmigrante para ganarse el 
puesto político. Resultó ser un método de 
la extrema derecha, que dio resultados en 
el estado de Arizona en el 2010 con leyes 
anti-inmigrantes, como la ley del senado: SB 
1070, que se mantuvieron vigentes hasta la 
presidencia de Trump muchos años después. 
Bajo la propuesta 187 (Prop. 187), el gober-
nador Wilson propuso negarles servicios so-
ciales —cuidado médico y acceso a escuela 
públicas, entre otros— a los inmigrantes in-
documentados en California. Esta ley extre-

4 2Pac: «To Live and Die in L.A.» (disponible en 
https://youtu.be/3AFTtiZVZ3o?t=148). Letra 
original: «It wouldn’t be L.A. without Mexicans. 
Black love, Brown pride in the sets again. Pete 
Wilson trying to see us all broke».

mista fue utilizada por Pete Wilson para su 
campaña de reelección:5

Con la frase «Amor afroamericano, orgullo 
chicano aquí en el lugar otra vez, Pete Wil-
son prefiere que estemos destituidos», 2Pac 
hace referencia tanto a la propuesta 187 
como a leyes anti-diversidad implementa-
das en las universidades; iniciativas enca-
bezadas por el Gobernador Wilson, que se 
declaró contra «Affirmative Action», lo cual 
perjudicó la entrada de afroamericanos y 
latinxs como estudiantes y profesores en el 
sistema Universidad de California. Dicho en 
otras palabras, legalizó la discriminación ha-
cia la gente marginalizada, ya sea por clase 
social o por identidad racial, en los institutos 
de educación superior. 

El legado de Pete Wilson y la extrema 
derecha estadounidense fue mostrar como 
ganar puestos políticos claves con tan sólo 
proporcionar la supremacía blanca contra los 
latinos, inmigrantes y afroamericanos. Pasa-
ron más de veinte años y Donald Trump, el 
billonario de bienes raíces, se lanzó a la pre-
sidencia con una propuesta similar a la de 
Pete Wilson: criminalizar al inmigrante y a los 
mexicanos. El rapeo de Nipsey Hussle en «FDT» 
amplía el sentimiento contra Trump y revisa 
la famosa cita del rapero 2Pac: «No sería EE. 
UU. sin mexicanos. Y si llegó el momento de 
unirnos, pues ahora es cuando. Amor afroa-
mericano, orgullo chicano aquí en el lugar 
otra vez».6 Con aquella frase, Nipsey Hussle se 
ganó el respeto y apoyo del pueblo chicanx-
latinx a un nivel profundo. Por primera vez en 
más de veinticinco años, un rapero al grado 
nacional reconoció el impacto socioeconómi-
co y sociocultural de los mexicanos. 

Si miramos detenidamente el video musi-
cal de «FDT», es posible notar una represen-

5 Anuncios para reelección del Gobernador Pete 
Wilson en California (1994) (disponible en 
https://youtu.be/o0f1PE8Kzng).

6 Letra original: «It wouldn’t be the USA without 
Mexicans and if it’s time to team up, shit, let’s 
begin. Black love, Brown pride in the sets again».
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tación más amplia e inclusiva de latinxs en 
la actualidad. Las banderas centroamerica-
nas en el video revelan que el pueblo latinx 
en Los Ángeles se suma con miles de sal-
vadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses, 
panameños y hondureños. La solidaridad en 
la manifestación anti-Trump en «FDT» entre 
afroamericanos y mexicanxs cuenta tam-
bién con centroamericanos. Pero como una 
pesadilla recurrente de violencia racial en 
los Estados Unidos, la fuerza unificadora al 
nivel popular de Nipsey Hussle resultó en la 
muerte del rapero-activista.

EL IMPACTO Y FALLECIMIENTO DE NIPSEY 
HUSSLE
Nipsey Hussle (Ermias Joseph Asghedom) 
fue oriundo del sector Crenshaw (Los Ánge-
les sur), hijo de madre afroamericana y pa-
dre inmigrante eritreo. Bajo circunstancias 
que considero sospechosas, Nipsey Hussle 
murió el 31 de marzo en el 2019. Fue balea-
do por Eric Holder fuera de The Marathon 
Clothing, la tienda de ropa del aclamado ra-
pero en el sector Crenshaw. El impacto de su 
muerte se sintió por todo Los Ángeles, con 
vigilias en The Marathon Clothing hasta una 
ceremonia en el estadio Staples Center, que 
se llenó a capacidad. Sin duda, Nipsey Hussle 
dejó una huella en la ciudad y mostró que es 
posible tener éxito comercial y usar aque-
llas ganancias para establecer oportunida-
des socioeconómicas. Por ejemplo, The Ma-
rathon Clothing ofrece empleo a pandilleros 
y a ex-convictos, a quienes normalmente se 
le niegan oportunidades laborales. 

De forma general, la muerte de Nipsey 
Hussle muestra que hemos perdido a un visio-
nario de posibilidades tanto socioeconómi-
cos como socioculturales en un país que nos 
limita extremamente bajo el capitalismo. 

Pero su impacto sociocultural se extiende 
mucho más: mientras enseñaba en la Uni-
versidad Estatal de California, Los Ángeles, 
se llenaron los pasillos del edificio [Martin 
Luther] King Hall de afiches recordando al 

difunto rapero y activista. Hasta una vigilia 
se llevó a cabo en la universidad. Estudiantes 
afroamericanos y latinos se juntaron para 
recordar a un artista que nunca dejó atrás 
a su barrio y que proporcionaba recursos para 
su comunidad. Ahora que enseño en la Uni-
versidad Estatal de California, Domínguez 
Hills (CSUDH), encontré artes tradicionales 
en homenaje al rapero en aquel instituto de 
educación superior.

LAS ARTES TRADICIONALES AFROAMERI-
CANAS Y LATINAS LE RINDEN HOMENAJE A 
NIPSEY HUSSLE
El edredón afroamericano
El edredón tradicional afroamericano tiene 
raíces en el continente africano; su histo-
ria consta de varias generaciones de muje-
res afroamericanas costureras. Se combina 
la improvisación, el ojo artístico y una base 
establecida de patrones.7 En esta forma ar-
tística se combinan de forma balanceada la 
creatividad y las fórmulas tradicionales de 
tejido, lo cual dota a esta manifestación de 
una extrema vigencia. En la biblioteca univer-
sitaria de CSUDH se conserva el edredón «The 
Marathon continues...» («La maratón conti-
núa...»), realizado por la artista Alita Aldridge 
en homenaje a Nipsey Hussle (ver imagen 1).

Los patrones del edredón «La maratón 
continúa…» son similares al afiche «Hope» 
(«Esperanza») del presidente Barack Obama, 
tanto por la postura como por el uso de los 
colores rojo y azul (ver imagen 2). 

Quizás Alita Aldrige se inspiró del afiche 
Barack Obama para crear una nueva obra 
de arte basada en el sentimiento de espe-
ranza. La artista capturó este sentimiento 
tal como lo representa Nipsey Hussle. La 
analista de estudios religiosos Aundrea Lynn 
Mathews conceptualiza el significado cultu-

7 Julie Keith: «African-American Quilts: Once 
Considered Crude and Utilitarian, Quilts Made 
by African Americans Are Now Appreciated for 
Their Powerful Beauty and Jazz-Like Improvi-
sations. (African American Quilts)», 2003, p. 54.
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ral del edredón: «La edredonista afroame-
ricana utiliza ‹retazos de materiales› para 
crear testimonios visuales que revelan cómo 
habitamos y cohabitamos el mundo en el 
que vivimos».8 Aldrige revela una esperanza 
comunitaria con un perfil digno de Nipsey 
Hussle, a la vez que representa la trayectoria 
histórica de expresión cultural y continuidad 
del edredón afroamericano. 

El mensaje clave de esta obra de arte es 
que la maratón de la lucha hacia la dignidad 
humana continúa, en tanto Nipsey Hussle 
encarna la trayectoria de lucha y protesta 
afroamericana. También continúa aquella 

8 Andrea Lynn Mathews: «Quilting Faith: African 
American Quilts as Source Material for Study 
of African American Religion», 2015, p. 91. Cita 
original: «The African American quilter uses 
‹scraps of materials› to create visual testimo-
nies thatrevealhowweinhabit and co-habit-
theworld in whichwelive».

lucha de dignidad humana a pesar de su 
muerte. 

A las artes afroamericanas se suman el 
muralismo chicano y centroamericano, que 
igualmente combinan el elemento tradicio-
nal de arte sociocultural disponible al públi-
co junto a la relevancia de las artes hip-hop 
afroamericanas.

El mural «Hussle» 
Para realzar el impacto sociocultural de Nip-
sey Hussle, el rapero-activista cuenta con 
más de cincuenta murales en el condado 
de Los Ángeles. La mayoría de estos mura-
les fueron diseñados por artistas chicanos y 
centroamericanos. 

Mas allá a los famosos murales de México y 
pintados por los grandes artistas Diego Rivera 
y José Clemente Orozco, los barrios populares 
latinos de Los Ángeles cuentan con cientos 
de murales. Es por ello que la ciudad de Los 

Imagen 1: «La maratón continúa…» (2019): Edre-
dón tradicional afroamericano en homenaje a 
NipseyHussle. Artista: Alita Aldridge (African 
American Quilters of Los Angeles). Biblioteca de 
la Universidad estatal de California, Domínguez 
Hills (Carson, California). Foto del autor. 

Imagen 2: «Esperanza» (2008). Afiche del presi-
dente Barack Obama. Diseño del artista estadu-
nidense Shepard Fairey. 
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Ángeles se considera «la capital mundial del 
muralismo».9 De acuerdo con Holly Barnet-
Sánchez et al: «.Los murales pintados en 
el sector Este de Los Ángeles en la década 
de 1970 ayudaron a crear el chicanismo, 
la idea de lo que significaba ser chicano».10 
Aun cuando logró un auge cultural en la 
década 1970, el muralismo evolucionó hacia 
el anti-racismo y la solidaridad. Y parte de 
aquella evolución es reconocer la contribu-
ción centroamericana, y específicamente el 
legado artístico salvadoreño en la ciudad. 

Hoy los murales chicano-latinos no se li-
mitan a representaciones culturales o socio-
políticas de lo mexicano o centroamericano, 
tal como lo intelectualiza Barnet-Sánchez, sino 
que expresan las intersecciones étnico-cultu-
rales de una ciudad metropolitana. Los Ángeles 
—y nuestros barrios— son una intersección 
de razas indígenas, asiáticas, africanas y lati-
noamericanas, en la que el arte chicano-la-
tino contemporáneo representa todos estos 
nexos étnico-culturales. El mural «Hussle» 
es una obra de arte solidario con el pueblo 
afroamericano que se ubica en el sector Este 
de Los Ángeles (ver imagen 3).

El artista principal del mural «Hussle» es el 
diseñador-muralista salvadoreño Levi Ponce, 
oriundo de la ciudad Pacoima, ubicada en el 
sector Norte del condado de Los Ángeles. 
Ponce buscó embellecer Pacoima —una ciudad 
inmigrante latino— con sus gigantescas obras 
de arte, tanto que estableció un sector «Mu-
ral Mile» («milla de murales») en el boulevard
principal de la ciudad.11 Sus obras de arte pú-

9 Patricia Prieto: «El muralista Levi Ponce busca 
embellecer a Pacoima con su arte», 2013.

10 Holly Barnet-Sánchez, et al: Give Me Life: 
Iconography and Identity in East L.A. Murals, 
2016, p. 3. Cita original: «The community mu-
rals painted in the Eastern part of Los Angeles 
in the 1970s helped create chicanismo, the 
idea of what it meant to be Chicano».

11 Prieto: Op. cit., 2013; Frank Shyong: «COLUMN ONE; 
Art of Paint and Persuasion; Muralist Levi Ponce 
Is Helping to Reclaim Pacoima’s Image», 2013.

blico lograron gran reconocimiento y llega-
ron a otros sectores de la ciudad. 

El mural «Hussle» está ubicado en la zona 
industrial del barrio popular Boyle Heights 
en Los Ángeles. Es importante entender que 
en este barrio —y por extensión el sector 
Este de Los Ángeles— radican fundamental-
mente centroamericanos. Entonces el mural 
«Hussle» es quizás de los primeros murales 
encabezados por un artista salvadoreño en 
una zona históricamente mexicano. En su 
totalidad, el mural representa un nexo cul-
tural y unificador entre pueblos latinos y 
afroamericanos. 

El mural «Hussle» incluye la cita: «Digo 
que vale la pena, no diré que es justo. En-
cuentra tu propósito o gastas oxígeno» de la 
canción «Victory Lap».12 Ponce explica el uso 
de esta cita en el mural de Nipsey Hussle: 
«Siempre estuve familiarizado con su músi-
ca, pero a través de su fallecimiento, todo su 
trabajo comunitario [en Crenshaw]. Y su fi-
losofía es muy acertada […] haz lo que pue-
das por la comunidad. Sal y conviértete en 
emprendedor. Hágalo Ud. mismo y mejore la 
comunidad / invierte en la comunidad. Quie-
ro hacer eco del legado de Nipsey [y] quiero 
asegurar que ese mensaje continúe».13 

El detalle clave es cómo maniobrar los 
límites del capitalismo estadunidense —que 
tiene su basamento en ideas de la supre-

12 Letra original: «I say it’s worth it, I won’t say 
it’s fair. Find your purpose or you wastin’ air». 
«Victory Lap» (2018) de Nipsey Hussle.

13 Ver Levi Ponce en «What do you Know About 
Muralist Levi Ponce? | WYKA», 2020.  Cita 
original: «I was always familiar with his mu-
sic, but through his passing I discovered all 
his work in his community [Crenshaw]. And 
his philosophy is so on point…do what you 
can for your community today. Go out there 
and become an entrepreneur. Do it for your-
self and improve your community / invest in 
your own community. I want to echo Nipsey’s 
legacy [and] I want to make sure that mes-
sage continues on». 
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macía blanca — y cómo puedes contribuir al 
cambio social en tu proprio barrio. El capi-
talismo nos enseña a acaparar nuestras ga-
nancias y dejar atrás a los demás. Además, el 
capitalismo es racismo sistémico, diseñado 
principalmente por y para el anglosajón de 
riqueza generacional. 

Aunque Nipsey Hussle logró el éxito co-
mercial, no obstante utilizó sus recursos 
para invertir en su barrio de Crenshaw, una 
zona históricamente afroamericano y lati-
no de bajos recursos económicos. Entonces 
Nipsey Hussle encontró su propósito para 
mejorar condiciones socioeconómicas a 
través de su música exitosa a pesar de auge 
nacional del racismo y fascismo que incitó 
el presidente Trump. 

CONCLUSIÓN
Aunque ya han transcurrido meses desde 
las elecciones del 2020, de las que resultó 
electo el presidente Joseph Biden, aún se si-
gue sintiendo el efecto Trump: continúa el 

fanatismo fascista con las banderas Trump 
en las casas, camionetas y en los negocios; 
nuevamente —y en plena pandemia— las ba-
laceras dirigidas hacia la gente de color van 
en aumento. Este es el legado del presidente 
Trump: aumentar la violencia, la supremacía 
blanca y la prepotencia. 

Aun siguen las contestaciones musicales en 
el hip-hop, en el punk y en la música tra-
dicional contra la brutalidad policial, contra 
el odio racial y el capitalismo. La música y 
el activismo de Nipsey Hussle nos recuerda 
que vale la penar luchar y manifestarse con-
tra aquellas fuerzas denigrantes. Además, nos 
recuerda que la canción protesta puede llegar 
a un nivel exitoso sin perder integridad. 

Quizás el mensaje más importante de 
Nipsey Hussle es recordarnos que en la unión 
está la fuerza. La canción «FDT» es nuestro 
himno solidario unificador de pueblos con 
experiencias sociales paralelos y distintos a la 
vez. La solidaridad chicana-centroamericana 
y afroamericana nos inspira a potenciar el 

Imagen 3: El mural «Hussle» (2019) del artista Levi Ponce. Foto del autor. 
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camino hacia la dignidad humana que me-
recemos. Igual a las manifestaciones por las 
calles que hemos marchado antes, mediante 
y después de Trump, la canción protesta si-
gue estando vigente y poderosa para lograr 
el pensamiento crítico y libertador. 
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Corridos urbanos: 
la escena 

contemporánea 
del corrido 

en Los Ángeles*

Bryan Izac Cantero

Los corridos urbanos estaban destinados a 
aparecer. Las cultura mexicana y negra con-
viven en muchos vecindarios de Los Ángeles. 
En South Central, lugar al que llamo hogar, 
el sonido de bajo que se escucha desde un 
automóvil que pasa puede sentirse como un 
mini terremoto. Caminando por Crenshaw 
Boulevard, seguramente se escuchará un rap 
de Nipsey Hussle que viene de un lado y un 
corrido del grupo Fuerza Regida del otro; pero 
escuchar una fusión legítima de los dos gé-
neros en la misma pista —algo que se siente 
natural para los jóvenes mexicoamericanos— 
sorprende a otros y es despreciado por las ge-
neraciones mayores.

Al crecer, a menudo escuché nuestras 
experiencias reflejadas en las letras del 
hip-hop y me sentí fuertemente influencia-
do por raperos como Tupac, Ice Cube, Snoop 
Dogg, N.W.A, Kendrick Lamar y Nipsey Hussle. 
Cuando era adolescente, en la década de 2010, 
comencé a seguir a artistas emergentes como 
Gerardo Ortiz y Regulo Caro, fundamen-
tales para la implicación de mi generación 
con las baladas tradicionales mexicanas o 
corridos. Durante dos siglos, estas canciones 
han actuado casi como crónicas sociales, ya 

1 Traducción: Carmen Souto Anido
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que sus letras cubren eventos históricos y 
comunitarios, a veces con efectos subver-
sivos. En las fiestas contemporáneas, des-
de nuestros escenarios improvisados, casi 
a oscuras excepto por los juegos de luces, 
las listas de reproducción incorporan tanto 
hip-hop como corridos. Para algunos, estos 
géneros suenan completamente diferentes, 
pero si eres joven y creciste en South Central, 
es muy probable que ambos te interpelen.

Muchas de nuestras familias emigraron 
de México en los noventa. Para personas 
como yo, nuestras identidades siempre han 
sido cuestionadas. En casa hablaba el es-
pañol coloquial de la región sur de Jalisco 
que me enseñó mi familia. En la escuela y 
con mis primos mayores, hablaba inglés y 
aprendía la jerga de mis compañeros. Nues-
tras comidas familiares se llenaron del olor 
a carne asada, el picante del famoso pico 
de gallo de mi mamá, frijoles frescos de la 
olla y los sonidos de acordeones, guitarras 
y fuertes líneas de bajo de los tradicionales 
corridos interpretados por Antonio Aguilar, 
Los Tigres del Norte y Chalino Sánchez sa-
liendo del radiocasete de mi tío. A medida 
que mis primos crecieron, el hip-hop llegó a 
mis oídos. Usaban Retro Jordans, y colgaban 
carteles de la revista SLAM con Kobe Bryant, 
Allen Iverson y un novato llamado LeBron 
James. Nuestras reuniones terminaban con 
un juego de baloncesto. Un día, después de 
nuestras prácticas de baloncesto en la calle, 
mientras jugábamos videojuegos en el dor-
mitorio de mi primo, puso «Hit Em Up» de 
2Pac. La forma de rapear de Pac me asustó 
al principio, pero luego sentí que podía ha-
cer cualquier cosa, que era el más duro de la 
habitación. En el patio trasero, mis padres y 
abuelos cantaban corridos lo suficientemen-
te alto que se filtraba a la casa donde nos 
reuníamos los niños. A través de esas can-
ciones, entendí el mundo de los adultos y 
cómo mis mayores a menudo extrañaban su 
hogar. Esas canciones de la migración y de 
los seres queridos que dejaron los hicieron 

sentir más cerca de Jalisco y me recordaron 
lo que mi familia soportó para vivir en los 
Estados Unidos:

Aquí estoy establecido/ En los Estados 
Unidos/Diez años pasaron ya/En que 
cruce de mojado/Papeles no he arre-
glado/Sigo siendo un ilegal/Tengo mi 
esposa y mis hijos/Que me los traje 
muy chicos/Y se han olvidado ya/De mi 
México querido/Del que yo nunca me 
olvido/Y no puedo regresar/De que me 
sirve el dinero/Si estoy como prisione-
ro/Dentro de esta gran nación/Cuando 
me acuerdo hasta lloro/Aunque la jau-
la sea de oro/No deja de ser prisión1

 
En la escuela secundaria, seguí las carreras 
de los cantantes de corridos Regulo Caro y 
Gerardo Ortiz, ambos con fuertes lazos en 
los estados norteños de Sinaloa y Sonora, 
México. Cantaban sobre el acontecer en Mé-
xico, pero sus letras me enseñaron lo que mi 
familia había sacrificado. A través de estas 
canciones, desarrollé una conciencia de mi 
identidad que me dejó en conflicto a una 
edad muy temprana.

Pensé que mi identidad de corrido y mi 
identidad de hip-hop eran dos entidades se-
paradas que se cruzaban de vez en cuando, 
pero nunca lo suficiente como para darle 
importancia. Kendrick Lamar y 2Pac esta-
ban en mis auriculares, seguidos por Chalino 
Sánchez y Gerardo Ortiz, pero pensé que los 
dos géneros nunca se comunicaban direc-
tamente. Mis amigos en la escuela secun-
daria eran como yo: discutíamos las letras 
de los corridos con tanta frecuencia como 
el último lanzamiento de nuestro rapero fa-
vorito. En el verano de 2015, justo antes de 
mi último año de secundaria, la película bio-
gráfica del grupo de rap de Compton N.W.A, 
Straight Outta Compton, llegó a los cines. 
El filme demostró ser extremadamente in-

1 Los Tigres del Norte: «La Jaula de Oro».



Boletín Música # 55, 2021          89

fluyente para la cultura callejera en South 
Central y los vecindarios circundantes, con 
la letra inicial de la canción principal, cor-
tesía del propio Ice Cube de South Cen-
tral: «Directamente de Compton, loco hijo 
de puta llamado Ice Cube / De la pandilla 
llamada Ni**az con actitudes».2 Veías gente 
fanfarroneando con sus sudaderas con ca-
pucha y sudaderas, con el mensaje «Straight 
Outta (insertar vecindario aquí)». Incluso 
mi escuela secundaria se vio envuelta en la 
tendencia. Prácticamente todos en la sec-
ción Vermont-Slauson usaban sudaderas 
«Straight Outta Hawkins».

En el verano de mi segundo año de 
universidad, visité mi barbería local, don-
de usualmente descubría música nueva. 
Mientras apostábamos en juegos de billar 
y esperábamos nuestros cortes, se escuchó 
«Radicamos En South Central» de Fuerza 
Regida. La canción comienza con una melo-
día fuerte y pesada tocada desde una tuba, 
seguida de una versión urbana del requinto, 
una guitarra acústica de doce cuerdas y por 
último, la ya famosa línea: «Radicamos en 
South Central/El negocio anda fuerte/Esta 
zona controlamos». Finalmente, había escu-
chado el nombre de mi barrio en un corri-
do. La canción mi hizo sentir como en casa, 
como en mi barrio.

«Radicamos en South Central» es una refe-
rencia directa de «Straight Outta Compton». 
Al escuchar atentamente, entendimos lo que 
la canción anterior de NWA y la película ha-
bían significado para la creación del corrido, 
y las imágenes que ofrecía de South Central 
Avenue lo decían todo. En las redes, los fa-
náticos crearon la portada de la canción in-
corporando el tipo de letra y el estilo de la 
valla publicitaria «Straight Outta Compton». 
El corrido se sintió como si estuviera escrito 
para nosotros, para todos nosotros:

2 Letra original: «Straight outta Compton, crazy 
motherfucker named Ice Cube/From the gang 
called Ni**az With Attitudes». 

Los azules lo rodearon/Sabían dón-
de estaba el clavo/Y en la escuelita se 
aventó un buen rato/Ahora lo verán 
contento/En su Ram por la Central/
Bien a gusto chicoteado.

Este corrido reflejó mi propia comunidad. 
Hablaba de una persona específica, pero ese 
hombre, desafiado por las circunstancias, 
representó a muchos de nosotros que haría-
mos lo que fuera necesario para alimentar 
a nuestras familias. «Radicamos en South 
Central» me ofreció un espacio en la cultura 
del corrido. Había surgido el corrido regio-
nal urbano y, por primera vez, sentí que mis 
identidades de hip hop y corrido se cruzaban 
directamente.

Los artistas que produjeron esta música 
crecieron en barrios como South Central, ya 
sea de Santa Ana, Yuba City, San Bernardino. 
Compartimos un lenguaje. Al igual que noso-
tros, mezclaban inglés y español (spanglish): 
troka (camión), clika (camarilla), iced out 
(uso de diamantes), tumbado (generalmen-
te en referencia a los efectos de estar bajo 
la influencia de cualquier sustancia),. y sus 
canciones exploraban temas como traición, 
violencia, resiliencia y crecer en el barrio con 
grandes sueños. Los jóvenes corridistas han 
adaptado el universo sonoro del corrido a la 
cultura juvenil de Los Ángeles, fusionando 
los sonidos familiares de las guitarras tradi-
cionales y el bajoloche (bajo acústico) al rit-
mo del hip-hop. Asumir este universo sono-
ro combinado es importante en tanto ofrece 
una forma de resiliencia y un espacio —a 
menudo pasado por alto— donde la alegría 
se puede cultivar para los jóvenes. La música 
nos conecta con nuestra herencia al tiempo 
que nos permite presentar los sonidos pro-
pios que han dado forma a nuestras vidas. El 
resultado es un hermoso collage de laderas 
campestres en México, el olor de la leña que 
arde en una fría noche de invierno, el bulli-
cio de la ciudad, los jóvenes llenando clubes 
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nocturnos para ver sus grupos favoritos y el 
hip-hop que consumimos diariamente. De 
repente, valía la pena cantar nuestras his-
torias, y hoy esto me brinda confianza. El 
remix de «Soy El Diablo» de Natanael Cano 
apunta a la resistencia por la que a menu-
do se celebra a nuestra gente, cuando Bad 
Bunny exclama: «Esto es pa’ toda mi raza / 
América es nuestra casa / ¡Aunque pongan 
más alto el muro como quiera se traspasa!». 
Las canciones me recuerdan de dónde soy y 
todos los sacrificios que ha hecho mi familia 
para sobrevivir en este país.

Pero hoy, mientras navego por mis redes 
sociales, veo el desprecio que muchos mexi-
canos mayores tienen por nuestra música 
juvenil. Muchos intentan desacreditar el gé-
nero. Afirman que nuestros corridos no son 
auténticos o «reales», que nuestros artistas 
no cantan bien. Quizás nuestros mayores no 
comprendan completamente las historias de 
las canciones. En esencia, los corridos existen 
para informar a la comunidad. En la Revolu-
ción Mexicana de 1910, la gente se enteró 
de eventos importantes a través de corridos. 
De la misma manera, los corridos regionales 
urbanos informan a la comunidad sobre la 
vida de los jóvenes mexicoamericanos.

Isaiah Andalon, un joven corridista de 
Highland Park, menciona que los corridos 
regionales urbanos son una evolución de la 
música: «Los corridos pasaron de un sonido 
tradicional a hablar de nuestras historias. Es 
de este lado de las historias de la frontera 
[...] Los Corridos tumbados (corridos regio-
nales urbanos) son mexicano-americanos /
chicanos, su versión de lo que ellos creen 
que deberían ser los corridos».3

Aunque difícilmente idénticas, la vida 
en la calle y la cultura de los jóvenes mexi-

3 «Corridos went from a traditional sound to 
talking about our stories now. It’s this side of 
the border’s stories… Corridos tumbados (ur-
ban regionalcorridos) is Mexican American/
Chicano, their version of what they think cor-
ridosshould be».

coamericanos y los jóvenes afroamericanos 
se basa en la forma en que interpretamos 
nuestro mundo. Me gustaría poder decir 
que nuestros artistas cantan sobre temas 
positivos todo el tiempo, pero muchos de 
nuestros artistas crecieron en las calles, y 
eso viene con factores estresantes que se 
manifiestan en la música. Hemos escuchado 
hip hop durante mucho tiempo. Los temas 
corren paralelos.

Esto se hace evidente en la forma en que 
ambas formas abordan la traición. En «Nive-
les», el grupo Hijos de García canta:

Siempre tienes que fajar un arma 
como guardaespaldas/Porque hasta tu 
propia gente puede darte puñaladas/
Luego, luego se nota cuando están 
buscando tu espalda/Con la derecha 
saludan y la izquierda te disparan.

En «My Homie», ScHoolboy Q, un nativo 
de South Central, habla sobre la traición de 
uno de sus amigos de toda la vida: «Eras mi 
hombre / N ***o No me imagino que esta-
rías en ese estrado / Poniendo mi vida en tus 
manos, señalando con el dedo como ¡Mal-
dita sea!».4

Si bien los temas de la traición y el do-
lor que resulta de ella son desenfrenados en 
ambos géneros, también hay casos en los 
que los artistas celebran la fuerza de nues-
tras comunidades. En 2016, como respuesta 
a la campaña racista del entonces candi-
dato presidencial Donald Trump, YG y Nip-
sey Hussle lanzaron su canción de protesta 
«FDT». Con el coro exclamando poderosa-
mente «¡F**k Donald Trump!», Nipsey Hussle 
pidió la unidad de los negros y los morenos 
haciéndose eco de la canción «To Live and 
Die in L.A.» («Vivir y morir en Los Ángeles»), 
de 2Pac para contrarrestar la retórica em-

4 Letra original: «You were my mane/N***a I 
wouldn’t figure you would be on that stand/
Putting my life up in your hands, pointing your 
finger like Damn!».
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pleada por Trump: «No sería Estados Unidos 
sin los mexicanos / Y si es hora de unirnos, 
mierda, empecemos / Amor negro, orgullo 
moreno, de nuevo en la calle».5 Como estu-
diante de último año de secundaria, escu-
char a dos de los rostros más importantes 
del hip-hop llamar a la gente «de color» para 
luchar contra un enemigo común me dio la 
esperanza de que las coaliciones entre ne-
gros y latinos fueran tangibles. El mar de 
rostros jóvenes negros y latinos que ocu-
pan el espacio público como una forma de 
protesta en el video musical también es un 
testimonio de cómo entiendo y experimento 
South Central.

A medida que evolucionan los corridos 
tumbados, suenan cada vez más como Los 
Ángeles que conozco, y las letras son una 
mezcla de la jerga del español mexicano y 
del inglés que uso con mis amigos. Las me-
lodías suenan como las de mis artistas fa-
voritos de hip-hop y los corridistas se vis-
ten como los raperos que crecí escuchando: 
ropa de diseñador, gorras de béisbol y Retro 
Jordans. Natanael Cano, uno de los intérpre-
tes más conocidos de corridos tumbados, a 
menudo es visto con los últimos diseños de 
Supreme y gorras de béisbol. Esta tenden-
cia es ajena a las generaciones mayores que 
están acostumbradas a las botas y sombre-
ros de vaquero, la ropa norteña que usan 
los corridistas tradicionales. Pero a medida 
que más jóvenes mexicoamericanos adap-
ten o reinterpreten el género, la influencia 
de la cultura hip-hop seguirá dando forma a 
nuestra cultura y estilo de vida.

Al mismo tiempo, sería exagerado decir 
que los afroamericanos y los mexicoame-
ricanos se entienden, y con la reciente ur-
gencia que rodea al movimiento Black Lives 
Matter (BLM), pienso en la responsabilidad 
que tiene la cultura del corrido urbano re-

5 Letra original: «It wouldn’t be the USA with-
out Mexicans/And if it’s time to team up, shit, 
let’s begin/Black love, Brown pride in the sets 
again».

gional de desafiar a los racistas dentro de 
nuestras comunidades latinxs no negras. 
Como una comunidad que se alimenta di-
rectamente de la cultura hip-hop negra, 
debemos estar ahí para los afroamericanos 
no solo en la victoria y simplemente para 
consumir y apropiarnos del arte y la cultura 
que producen, sino también en tiempos de 
dolor y molestia. A menudo, las comunida-
des latinxs no negras minimizan la forma en 
que apoyamos la lucha anti racial, al mismo 
tiempo que consumimos y nos apropiamos 
de la cultura negra. Si bien los corridos re-
gionales urbanos cuentan historias mexi-
cano-estadounidenses y son un fenómeno 
transnacional entre los Estados Unidos y 
México, está moldeado por la cultura hip-
hop negra porque NOSOTROS consumimos 
esta última. Las largas historias de racis-
mo y políticas antiinmigrantes y la retórica 
desenfrenada en la fundación de este país 
dan forma a los entornos físicos, culturales 
y sonoros de los que emergen estas expre-
siones musicales. Nuestras historias en este 
país, a menudo superpuestas, aunque no del 
todo similares, deberían ser la base desde la 
cual defendemos a la lucha anti racial en 
nuestras comunidades.

Isaiah Andalon señala, que: «Definitiva-
mente tenemos que revisar a nuestra gente 
... Cuando sucedió el incidente de Vanessa 
Guillén, fue una locura escuchar a mucha 
gente latina decir ‹oh, saben qué, la próxima 
vez no vamos a ir a apoyarlos. Ustedes no 
vinieron por nosotros, ¿por qué deberíamos 
salir por ustedes? ›».6

Este sentimiento fue expresado en las 
redes sociales por personas latinas/os/xs. La 
lucha anti racial se había trastocado en una 

6 Cita original: «We definitely gotta check our 
people… When the Vanessa Guillen incident 
happened, it was crazy hearing a lot of Lat-
inx people saying like oh you know what next 
time we’re not gonna go support you guys. 
You guys didn’t come out for us why should 
we come out for you».
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actitud de «¿qué pasa con nosotros?», que 
fue dañina en la búsqueda de justicia tanto 
para George Floyd como para Vanessa Gui-
llén. Cuando era adolescente en la escuela 
secundaria, estuve muy involucrado con 
Fight for the Souls of the City, una organi-
zación que se enfoca en iniciativas de justi-
cia social en nuestras comunidades, donde 
nuestro interés estaba dirigido a combatir 
la participación del Departamento de Po-
licía del Distrito Escolar Unificado de Los 
Ángeles (LAUSDPD) en el Programa Federal 
1033, un programa que proporciona a los 
departamentos de policía armas de grado 
militar. Desde mi rol como organizador jun-
to a compañeros estudiantes negros y lati-
nos no-negros, vi de primera mano el poder 
transformador que tienen las coaliciones 
entre nuestras comunidades. Como colecti-
vo que luchó durante más de un año para 
que LAUSDPD terminara su relación con el 
Programa 1033, los involucrados entendi-
mos la relación y la responsabilidad que te-
níamos entre nosotros. En un momento en 
que la vigilancia de los cuerpos de jóvenes 
negros y latinos a menudo tenía un desenla-
ce fatal, un grupo de niños negros y marro-
nes del Centro Sur y el Este de Los Ángeles 
exigió que se respetara nuestra humanidad. 
No es suficiente que las personas latinas no-
negras «no sean racistas», debemos apoyar 
activamente la lucha contra el racismo en 
nuestras comunidades, por muy incómodo 
que esto pueda ser.

El movimiento de corridos regionales ur-
banos evoluciona día a día. Artistas como 
Fuerza Regida, Herencia de Patrones, Hijos 
de García, Legado 7 y Natanael Cano docu-
mentan nuestras historias y perspectivas. 
Sus canciones amplifican la vida de los jóve-
nes mexicoamericanos al revelar lo que nos 
preocupa hoy. Si bien estas baladas urba-
nas son extremadamente importantes para 
contar nuestras narrativas, es imperativo 
que nosotros, como género y cultura joven, 
reconozcamos e invitemos a las voces ne-

gras a medida que crecimos escuchando y, a 
veces, idolatrando a los raperos negros icó-
nicos. Solo entonces crearemos coaliciones 
sustanciales entre las comunidades negras y 
latinas y, al hacerlo, exigiremos que se res-
peten nuestras humanidades. n

Bryan Izac Cantero. Estados Unidos. Actual-
mente estudiante de maestría en la disciplina de 
Chicano/Latino Studies en California State Uni-
versity, Los Ángeles. 
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Recalibrando 
el espacio 

son 
jarocho 

fandango 
en Los Ángeles

Xochi Olivia Flores

Siempre he sido una trabajadora comunita-
ria, siempre he tenido esperanzas; no sé de 
dónde las saqué, pero es lo que me ha man-
tenido cerca de mi familia, mi comunidad y 
mi propio ser. Hoy día, también trabajo como 
música de Son Jarocho, madre de tres muje-
res jóvenes, esposa de un músico inmigrante, 
hija de dos luchadores/ilustres por la libertad 
y nieta de cuatro guerreros nacidos en los 
Estados Unidos, dos de ellos repatriados. 
Los sacrificios, la creatividad y la conexión 
con el pueblo de mis cuatro abuelos me 
brindaron la oportunidad de entrar y salir de 
varios mundos.

Soy una participante activa en mi comu-
nidad y eso me pone en contacto con perso-
nas que quieren trabajar para ver el cambio, 
para usar los recursos de nuestra comunidad 
como vehículos no solo de resistencia, sino 
de conexión, convocatoria, relación y sana-
ción. No conozco otra forma de ser que no 
sea alineada con la voz del pueblo, la gente, 
los trabajadores, los inmigrantes, las madres, 
los estudiantes y hasta los artistas.

Es difícil para mí , sin embargo, denomi-
narme activista, artista o «artivista» porque 
cuando miro mi pasado, a mi abuela y abue-
lo maternos, veo en ellos la creatividad que 
tuvieron para estirar el salario de la empre-

sa empacadora de limón donde trabajó mi 
abuelo y con ello alimentar, vestir y darle 
hogar a 11 hijos.

Veo a mi abuela haciendo vestidos con 
sacos de papa o harina, tejiendo los man-
tones y mantas más intrincados, haciendo 
conservas de albaricoque con la cosecha de 
nuestro árbol, y nunca la escuché referirse a sí 
misma como una artista. Mi abuelo fue un or-
ganizador sindical en la empacadora de limón 
donde trabajaba y nunca se llamó a sí mismo 
activista. Eran las personas con las que todos 
sabían que se podía contar. Eran las personas 
más creativas y generosas que he conocido 
hasta el día de hoy, casi dos décadas después 
de su transición final en esta vida.

Eran simplemente «buenas gentes» o 
compañeros de trabajo, personas que creían 
en la humanidad de todos sin importar los 
errores de uno. Debido al tiempo que pasé 
con ellos, he tenido oportunidad de apro-
vechar mi propia creatividad y usarla para 
conectarme con mi comunidad.

Esto es lo que hago, esto es en lo que soy 
buena y esto es lo que amo hacer. Creo que 
estoy más calificada como participante ac-
tiva, erudita y miembro de esta comunidad 
artística participativa que para escribir sobre 
estos casos y participar en la demolición del 
patriarcado y las prácticas coloniales en estos 
presupuestos espacios de justicia y liberación.

Nacida chicana con superpoderes. Ser la 
mayor y la única niña de mi familia signifi-
caba que mis padres dependían mucho de 
mí para el cuidado de mis dos hermanos, que 
eran uno y tres años menores que yo. Dar tes-
timonio de la ruptura del matrimonio de mis 
padres, la adicción a la heroína de mi padre, 
el alcoholismo de mi madre y tratar de man-
tener la familia unida, marcó el tono sobre 
cómo sería yo, tanto en mi familia como en 
la escuela y en la comunidad. Y ya entrada 
en edad adulta también me convertí en una 
buscadora de la verdad, una enlazadora, una 
severa crítica, una cuidadora y, a veces, un 
chivo expiatorio. Y sigo siendo todos estos.
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Incluso en los espacios en los que elijo 
operar, como el espacio de Son Jarocho Fan-
dango, he optado por complicar las teorías 
sobre la participación comunitaria estable-
cidas por hombres cis, he optado por inte-
rrumpir el estatus quo de las reglas tácitas 
de quién obtiene una plataforma para tocar 
música, bailar, cantar, en donde cuyas his-
torias se cuentan. Tomé una decisión junto 
con mis hermanos en estos espacios para se-
ñalar, de forma intencional, el daño, abuso 
y silenciamiento, todo esto con el objetivo 
final de usar el modelo fandango de estar 
en comunidad, convivencia, en la tradición 
del Son Jarocho, para llamar a construir una 
reconciliación y sanar colectivamente.

El Son Jarocho es un género musical que 
proviene de Veracruz, México. El fandango 
es el elemento de celebración de la tradi-
ción musical del Son Jarocho que se utili-
za para reunir a la comunidad, a la familia, 
todo con el propósito de convivir. Este es-
tar juntos intencionalmente a través de la 
canción, la música, la danza y la narración 
de historias es una herramienta que noso-
tros, los chicanxs en la comunidad artística 
de Los Ángeles, hemos estado empleando 
durante las últimas dos décadas como una 
herramienta para descolonizar espacios, 
como las aulas en las escuelas, centros de la 
comunidad, universidades y organizaciones 
de justicia social.

La práctica de esta tradición se ha popu-
larizado en muchos lugares. Es una música 
muy generosa que permite a principiantes 
integrarse en el fandango. La belleza de esto 
es que todos pueden intervenir en la capaci-
dad y manera en que se sientan más cómo-
dos haciéndolo. No es de extrañar que este 
género y tradición hayan echado raíces en 
espacios que profesan y trabajan por la jus-
ticia, la resistencia a la represión por parte 
de la cultura dominante y que utilizan las 
herramientas y/o «fundamentos de conoci-
miento» de las prácticas de culturas herma-
nas y tradiciones indígenas.

Me encontré el Son Jarocho cuando era 
una niña y bailaba en un grupo folclórico 
en Los Ángeles. El balé folclórico fue y sigue 
siendo una forma para que las comunidades 
de piel morena se mantuvieran conectadas 
con sus raíces en México. Fue una forma de 
resistir la asimilación total, una forma de 
recordar y celebrar nuestras raíces. El Son 
Jarocho era diferente al que abrazaría ya de 
adulto. Mientras que el que aprendí de niña 
era performativo, impulsado por el escena-
rio, el Son Jarocho de la adultez se basa en el 
aprendizaje comunitario y la convivencia; el 
compromiso y la participación cívica. Al me-
nos, eso es lo que me hizo sentir.

En 2003, formé parte de una delegación 
de artistas, trabajadores comunitarios, es-
critores y entusiastas de la música chicana 
que visitaron Veracruz, México, con la in-
tención de conocer este Son Jarocho rural y 
su componente de celebración: el fandango. 
Me sorprendió el nivel de participación de la 
comunidad en estos espacios, la reverencia 
que se brinda a los ancianos, y creo que todo 
nuestro contingente de Chicanos lo sintió, 
secretamente y tal vez sin saberlo, en busca 
de una manera de abrazarnos plenamente a 
nosotras mismas y a nuestra comunidad en 
Los Ángeles, nuestra casa. Fue el fandango 
lo que me impulsó a aprender la jarana, el 
zapateado que me obligó a desaprender la 
versión performativa que había hecho de 
niña y adolescente.

Y aun así, más que cualquiera de estos pa-
sos en concreto, fue la forma en que el fan-
dango me hizo sentir lo que más me cambió 
la vida. Fue un regreso a casa. Fue un abra-
zo de ritmos cíclicos y patrones zapateados 
fuertemente tejidos a mi alrededor que me 
hicieron sentir como en casa y como un ele-
mento valioso por mi participación en ella. 
Nunca les pregunté a los demás qué sentían, 
pero imagino que la calidez que percibí no 
fue exclusivamente mía. Aprendimos los 
protocolos y las reglas de algunos de los so-
nes. Estudiamos con maestrxs de la tradición 
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y lo llevamos a casa. No examinamos cuida-
dosamente las formas en que esta tradición 
podría tener la capacidad de excluir o dañar 
a algunos mientras unía y aclaraba a otros. 
Hasta ahora.

Toco, canto y bailo en una banda de Son 
Jarocho. Nos llamamos Cambalache. La pa-
labra se traduce literalmente como «inter-
cambio». Somos un cuarteto de tres hombres 
cis «de color» y yo, una mujer cis «de color», y 
estamos dirigidos por mi compañero, Cesar 
Castro, un maestro Sonero en la tradición 
Son Jarocho.

Me he sentido ninguneada, ofendida, in-
sultada e incluso avergonzada en este es-
pacio más veces de las que puedo contar. 
Me han lastimado, he llorado, he querido 
renunciar, y he amenazado con hacerlo; sin 
embargo, el trabajar dolorosamente entre 
las instancias del patriarcado, sexismo, racis-
mo internalizado y clasismo con mis compa-
ñeros de banda, que son mis hermanos en la 
lucha, ha sido un camino para comprender 
cómo encontrarse con la gente en el punto 
en el que están y cómo mostrarles, con sua-
vidad; pero con firmeza, que se está hacien-
do daño y, en última instancia, guiarnos por 
un camino hacia la sanación. Es un Camba-
lache en el sentido más profundo.

En 2017, grabamos nuestro segundo ál-
bum juntos, Constelación de Sonidos. Fue 
un tributo a todos los sonidos que escucha-
mos en nuestra ciudad, en nuestros hogares 
y los sonidos de la música afro y latina en 
nuestros vecindarios de Los Ángeles, con los 
que algunos de nosotros crecimos. Es un ho-
menaje al espacio sonoro que nos recuerda 
nuestras razones de ser, un espacio sonoro 
que nos lleva de vuelta a casa, nos posiciona 
en un lugar de esperanza y un espacio que 
nadie nos puede quitar, ni a nosotros ni a los 
nuestros.

Escribí un artículo titulado «I Cut My Teeth 
on Marx»1 —es como decir que «me forjé con 

1 Los Cambalache, Constelación de Sonidos, 2017.

Marx»— que se trata de crecer en el movi-
miento. Se trata del desorden del amor, la 
fuerza, el intelecto, la adicción y, al final, la 
esperanza. Una vez más, esto es lo que esta 
música tiene. Tiene la capacidad de hacer, 
si eliminamos el marco colonialista que nos 
dice que algunos de nosotros somos dignos y 
otros no. Todos podemos brillar.

Además de ser miembro de Cambalache, 
participé en la enseñanza de Son Jarocho en 
varios centros comunitarios en Los Ángeles. 
Los centros culturales comunitarios en los 
espacios comunitarios en los Estados Uni-
dos, como en otros lugares, son entornos  
importantes de aprendizaje y apoyo para 
las personas «de color». Son Jarocho es una 
herramienta que ha sido empleada por las 
comunidades Chicanos Latinos para cultivar 
relaciones, fomentar el compromiso civil y 
construir poder al reconectar a la gente con 
sus raíces culturales y prácticas de artes par-
ticipativas y curativas indígenas.

Ser parte de este trabajo nos ha brindado 
tiempo para examinar realmente las activi-
dades, las tradiciones que practicamos como 
comunidad y que tienen un impacto negativo 
en las mujeres de color, las mujeres, femmes, 
y las mujeres-trans. 

Estas tradiciones y prácticas a menudo nos 
fragmentan, nos obligan a dejar una parte de 
nosotras mismas para encajar en los roles 
dados que han sido establecidos por la tradi-
ción y la práctica continua.

Si bien existe un creciente cuerpo de inves-
tigación sobre el Son Jarocho y su capacidad 
para ser una herramienta de descolonización 
y un método participativo mediante el cual 
nos reconectamos con nuestras raíces, exis-
te una escasez de investigación sobre el pa-
pel de la mujer en este movimiento como 
práctica de justicia social.

Las investigaciones sobre el papel de las 
mujeres en el activismo en su intersección 
con el arte o la práctica del Son Jarocho y Fan-
dango se limitan a cómo las mujeres partici-
pan a través de la danza u otras actividades 
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feminizadas. He optado por estudiar y com-
plicar estos trabajos, ya que tienen muchos 
defectos y, en última instancia, dejan muy 
poco espacio para que las mujeres pasen a 
otros roles destacados en el Fandango y la 
difusión del conocimiento de esta tradición 
y género musical como un medio para elevar 
las narrativas subalternas.

Como investigadores y participantes de la 
comunidad, es nuestra responsabilidad dise-
ñar y hacer nuestras preguntas que traen a 
un primer plano estas narrativas subalternas 
y que evocan la reflexión en los espacios co-
munitarios que nos llevan a cuestionar las 
historias de quién repetimos y el trabajo de 
quién decidimos olvidar. Además, a través de 
este trabajo, tenemos que pugnar en cuan-
to a quiénes vemos claramente y a quiénes 
escuchamos en voz alta, y buscar en los in-
tersticios, las grietas, los espacios tranquilos, 
porque la mayoría de las veces encontrare-
mos voces de aquellas que están haciendo 
mucho del trabajo pesado de estos espacios 
y en sus hogares. Encontraremos voces de 
mujeres de color.

Mi trabajo como madre trabajadora y 
académica impulsa la idea de que estos si-
tios de dogma progresivo no solo son caldos 
de cultivo potenciales para la omisión de 
las historias de las mujeres y el surgimiento 
en roles de liderazgo, sino que también son 
espacios que están más abiertos a cambiar 
el curso de esta historia ahora. Es en estos 
espacios donde vive la mayor esperanza; sin 
embargo, el problema radica en varios lu-
gares: en el centro mismo de estos espacios 
liderados por hombres que se niegan a cen-
trar las voces de las mujeres, hombres que 
necesitan renunciar a los roles de liderazgo 
para proporcionar un espacio para métodos 
más horizontales en la toma de decisiones.

Además, el patriarcado internalizado 
que muchas de nuestras mujeres experi-
mentan como resultado de la marginación 
y el status simbólico en el movimiento, es 
un lugar de confusión. La carga basada en 

el género y la cultura, el trauma y la inter-
nalización del trauma basado en el género 
y la cultura, contribuyen a nuestras nocio-
nes de autoestima y valor. Las mujeres de 
color enfrentan barreras adicionales para la 
autorrealización y la felicidad y, a menu-
do, se consideran a sí mismas menos que 
juzgar nuestro lugar en nuestras familias, 
comunidades y en el mundo, en relación 
con cuánto hemos interactuado y el trau-
ma que hemos soportado. Por último, yo 
diría que la barrera más grande para hacer 
el cambio en este paradigma es el simple 
hecho de que la gente no sabe cómo ha-
cerlo. La responsabilidad (incluso la más 
amorosa) es una posición difícil de adoptar 
cuando tratamos con nuestra propia gente.

La comunidad del Son Jarocho/Fandango, 
no es un caso aislado de estos asuntos de 
opresión; sin embargo, ha sido representado 
engañosamente como un espacio descolo-
nial, un lugar de democracia y liberación. Se 
trata de una caracterización prematura de 
un escenario que perpetúa la exclusión y la 
masculinidad tóxica, el sexismo y el desequi-
librio de poder.

Con todo esto, aún así, si existe un espa-
cio dotado de herramientas para el traba-
jo por delante, la comunidad Son Jarocho/
Fandango, el método fandango de convocar, 
estar intencionalmente juntos en el tiempo 
y el espacio, creando momentos sonoros que 
trascienden el espacio físico tiene la capaci-
dad de ser precisamente eso.

Nosotros, la comunidad de Son Jarocho 
Fandanguerx en Los Ángeles estamos usando 
el Son Jarocho y el Fandango para romper la 
complacencia actual causada por el «período 
de luna de miel» de encontrar esta nueva 
forma de conectarnos con nuestras raíces 
y entre nosotros, y de reinventar, recablear, y 
re-modelar cómo decidimos colectivamente 
convivir en este espacio y, por último, recon-
figurarnos a nosotros mismos, a los demás y 
al espacio para que las voces y experiencias de 
mujeres, femmes, y mujeres-trans de color 
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estén en el centro del discurso, el compro-
miso y la acción.

El aspecto fundamental de la estructura 
del Fandango es la convivencia, estar juntos 
intencionalmente, hacer música y arte juntos 
en comunidad; y este es el hilo conductor de 
todas las obras académicas y musicales re-
cientes sobre el Son Jarocho/Fandango. Este 
espíritu del Fandango y la convivencia implica 
un compromiso con la comunidad con la que 
trabajamos y con la comunidad de músicos 
y trabajadores culturales que nos enseñan 
y comparten esta tradición. Con este com-
promiso, surge una expectativa de autorre-
flexión que, lamentablemente, es una de las 
más bajas de nuestra lista de prioridades. Es 
un imperativo moral hacernos responsables 
unos a otros de estas instancias de reflexión 
y de las medidas establecidas por todos no-
sotros, mientras determinamos juntos cómo 
queremos que sean nuestros espacios co-
munitarios, hogares y nuestro mundo para 
nosotros, y lo que es más importante, para 
nuestros hijos. n

Xochi Olivia Flores. Estados Unidos. Radicada 
en Los Ángeles, California. Madre de tres hijas. 
Maestra y estudiante.
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Rock mexicano: 
ruido de 

empoderamiento 
y revolución

 
Gilberto Reyes Morgan

En la década de los noventa se considera que 
el rock en México fue de notable calidad mu-
sical, tanto en su aspecto sonoro como lírico. 
Su evolución se debe a varios factores; sin 
embargo, se atribuye fundamentalmen-
te, al hecho de convertirse en una especie 
de espejo en el que la juventud mexicana 
reflejaba sus inquietudes y realidades en ese 
momento, cuando México vivía una de sus 
peores crisis económica, política y social. Por 
una parte, las políticas neo-liberales de los 
sexenios de Miguel de la Madrid (1982-1988) y 
de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), fue-
ron la causa de la devaluación del peso 
mexicano y de la crisis conocida como el 
Error de Diciembre.1 En el país también se vi-
vía un terror político debido a los asesinatos 
del candidato presidencial del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo 
Colosio, y del secretario general del PRI, José 
Francisco Ruiz Massieu (cuñado de Carlos Sa-
linas de Gortari). Estos asesinatos suscitaron 
muchas preguntas en los jóvenes sobre si 

1 El Error de Diciembre de 1994 fue una crisis 
económica causada por varios factores, como 
las reformas neo-liberales de la administración 
de Carlos Salinas de Gortari.
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México realmente era una democracia y si 
se ejercían los derechos humanos. 

A su vez, sucedió un evento económico que 
laceróel interior del país: el Tratado de Libre 
Comercio (TLC) firmado entre Estados Unidos, 
Canadá y México. Esta situación afectó a di-
ferentes sectores sobre todo a la clase media, 
y a las comunidades indígenas.2 El tratado fue 
firmado el primero de enero de 1994 y ese 
mismo día, en el estado de Chiapas, el Ejér-
cito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 
se levantó en armas y le declaró la guerra al 
gobierno mexicano, ya que consideraba que 
el TLC iba a traer más pobreza a las comuni-
dades vulnerables del país.

¡QUE CHINGA NOS DA EL NEOLIBERALISMO 
Y LOS MEDIOS MASIVOS!
Una característica de las familias mexi-
canas es la capacidad de sobrevivir a las 
crisis económicas a las que se han teni-
do que enfrentar durante la historia; sin 
embargo, El Error de Diciembre trastornó 
la economía de muchas familias que de-
pendían de las zonas rurales. Muchas de 

2 José Agustín: Tragicomedia Mexicana 3, La 
Vida en México de 1982 a 1994, 1998, p. 191.

las familias de estas zonas se vieron obli-
gadas a emigrar a las ciudades en busca 
de una mejor calidad de vida. Aun así, su 
nivel económico no vió cambios debido a 
las políticas neo-liberales de Salinas de 
Gortari, las mismas que propiciaron que el 
poder adquisitivo de la clase media mexi-
cana cayera en declive. 

A principios de 1994 muchas empresas 
mexicanas no pudieron competir contra las 
compañías extranjeras y como resultado 
fueron compradas por compañías canadien-
ses o estadounidenses.3 La disminución de 
los ingresos de la clase media afectó a las 
comunidades marginadas en México. 

Las comunidades indígenas tradicionalmente 
han sido ignoradas y solo han sido un foco de 
atención durante las campañas electorales. En 
su mayoría, estas viven del campo. Debido a 
las regulaciones del TLC, las zonas rurales 
del país empezaron a ser abandonadas por 
el gobierno federal.4 La producción agrícola 
de maíz, frijol y aguacate dejó de obtener 

3 Jaime Conteras Vega: «Carlos Salinas y el TL-
CAN: México ya cedió la banca y el petróleo 
‹sin obtener nada en reciprocidad›», 2017.

4 Agustín: Op. cit., 1998, pp. 314-316.

Foto tomada a mediado de los noventa. Rita 
Guerrero en una junta con jóvenes universitarios 
e indígenas tocando música durante la reunión. 
Fuente: Eduardo LimC3h: «Vestir el 94: Estética 
Políticas a 25 Años del Levantamiento Zapatista»

Rita Guerrero, vocalista de Santa Sabina, en una 
de las manifestaciones a favor del EZLN en el año 
1995.
Fuente: Sverre Magnus (pinterest)
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grandes ingresos. Esto produjo la migración 
de muchas familias; desafortunadamente, 
los agricultores sufrieron con los empleos de 
muy baja calidad y paga que lograban obte-
ner en las zonas urbanizadas.5 

Las protestas de las comunidades indíge-
nas no fueron trasmitidas por los medios de 
comunicación pues estos carecían de libertad 
de expresión. México es uno de los países con 
más asesinatos de periodistas desde los pri-
meros días de la independencia. 

Los medios de comunicación siempre son 
importantes para crear una cultura popular 
como vía objetiva de información. México es 
un ejemplo de cómo los medios dictan qué 
es la cultura popular. Para 1994, los medios 
masivos como las televisoras Televisa y TV 
Azteca —conocidos por el pueblo como Te-
lerisa y TV Apesta— empezaron a distorsio-
nar cualquier nota que tuviera que ver con 
manifestaciones por los derechos campesinos 
que pedían una digna paga por sus cosechas, 
y las comunidades indígenas, que exigían no 
ser despojados de sus tierras por compañías 
extranjeras.6 Las televisoras crearon un villa-
no que sería responsable de la crisis política 
del país (el EZLN). El EZLN y el Sub-coman-
dante Marcos se convertirían en los blancos 
perfectos de las televisoras. En cada noticiero 
decían que el EZLN era un grupo terrorista, 
o «una bola de revoltosos» que hacían ver 
mal a México delante del mundo,7 particu-
larmente ante los ojos de Estados Unidos, 
con quien acababan de firmar el TLC. Hubo 
medios que culparon del Error de diciembre 
al EZLN, haciendo ver que Salinas no tuvo 
nada que ver con la crisis.8 

5 Arturo Warman: El campo mexicano en el si-
glo XX, 2001, pp. 223-231.

6 Martin Espinoza: «Zapatistas: Bad For Busi-
ness», 2001.

7 Agustín: Op. cit., 1998, pp. 291-292.
8 Acabándose su sexenio el Pelón de Salinas se 

compró un castillo en Dublín, Irlanda, y se con-
virtió en el Vampiro de Dublín, según la Vox 
Populi.

Por esa razón muchos jóvenes mexica-
nos cuestionaron a los medios de comuni-
cación y empezaron a buscar otros medios 
informativos alternativos como revistas de 
contracultura,9 programas de radio y canales 
de cable como MTV Latino. Esto provocó que 
el rock mexicano se convirtiera en una he-
rramienta de comunicación y denuncia del 
mal gobierno.10 Desde el Movimiento Estu-
diantil de 1968, el rock mexicano se empo-
dera y siembra ideas revolucionarias en la 
mente de las comunidades marginadas y de 
la juventud mexicana. 

9 Revistas como La Mosca en la Pared, Genera-
ción (Alternativa), Conecte, Banda Rockera, El 
Papá del Ahuizote, y La Pus Moderna. 

10 Agustín: Op. cit., 1998, p. 275.

Foto tomada durante el sexenio de Carlos Salinas 
de Gortari, que muestra el alto nivel de margi-
nación que había durante su administración. 
También se puede ver un anuncio del programa 
gubernamental ineficiente llamado Solidaridad, 
unidos para progresar, que solo fueron anuncios 
publicitarios del sexenio salinista. 
Fuente: «Memoria Política de México. Carlos Sa-
linas de Gortari asume la Presidencia de la Repú-
blica para el periodo 1988-1994».
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UN SONIDO ÚNICO E HÍBRIDO QUE ES TUYO 
Y MÍO
El rock mexicano es muy importante para 
la contracultura del país y cualquier mo-
vimiento político y social que denuncia el 
abuso de autoridad. El escritor Carlos Mon-
siváis llegó a decir que la cultura urbana es 
el equivalente al rock mexicano.11 Ambos, al 
quedar inmersas en situaciones cotidianas 
que acarrearon crisis, sew convirtieron en 
contestatarias ante estas.

La cultura urbana tiene su propio sonido, 
lenguaje y hasta su propia ideología creada 
para sobrevivir realidades como la corrup-
ción en varios sectores de la sociedad y el 

11 Carlos Monsiváis: «Tianguis del Chopo, aproxi-
maciones y reintegros», 2000, p. 20.

gobierno mexicano, y, por supuesto, la infla-
ciones y devaluaciones económicas apare-
cieron como los primeros derroteros. El rock 
mexicano es importante porque este le da 
voz en tal situación, a las comunidades mar-
ginadas y a la clase trabajadora mexicana.12

A inicios de la década de 1990, la mayo-
ría de las canciones de las bandas del rock 
mexicano expresaban un mensaje de em-
poderamiento, denuncia y apoyo al EZLN. 
Por ejemplo, canciones como «El Corrido del 
Pasamontañas» y «Prohibido» (ambas dedi-
cadas al EZLN) del guacarockero13 Francisco 
Barrios «El Mastuerzo»; «Transgresores de 
la Ley» de Tijuana No, «Forjando Patria» de 
Botellita de Jerez, «Al EZLN» y «La Flor de la 
Palabra» de Arturo Meza, «Revolución 94» 
de El Tri, «EZLN» de Nina Galindo, «La Sexta» 
de Son Solidaridad, «Sureste» de Salario Mí-
nimo, «Caravana» de Toño Canica, «Los dos 
Méxicos» de Los Nakos, «Son de Libertad» de 
Los de abajo, «Tú tienes la fuerza» y «¡Que te 
pasa raza!» de N.T.A., o «EZLN» de Revolución 
X, muestran que el rock en México es un 
medio de expresión artística para denunciar 
el mal gobierno y hablar de la lucha de los 
sectores más marginados.14 

También se puede decir que estas can-
ciones son una manera de ir en contra de la 
cultura dominante prefabricada por Televisa 
y TV Azteca. Además, la cultura dominante 
no le daba voz a la mayoría de los jóvenes 
mexicanos y muchísimo menos a los jóve-
nes marginados. Estos comenzaron a iden-
tificarse con la escena del rock mexicano no 
solamente por su autentico sonido híbrido, 

12 María Luisa Quintero Soto: Tribus urbanas y 
grupos indígenas, El imaginario social y la cul-
tura como determinante en la concepción de 
la salud y la enfermedad, 2012, pp. 116-117.

13 Guacarock es un término inventado por el 
grupo de rock mexicano Botellita de Jerez, 
para hacer referencia al rock combinado con 
música popular mexicana como danzón, ma-
riachi, tríos y otros géneros.  

14 Sr Gonzales: Mi Vida Pop, 2011, p. 226.

Contraportada por Magu de la revista de humor 
y política, El Papá del Ahuizote (numero 9 de 
marzo de 1995) muestra cómo el entonces presi-
dente Ernesto Zedillo Ponce de León se convirtió 
en la burla de la política y la contracultura mexi-
cana. Esto es debido a sus acciones en contra del 
EZLN y su negligencia hacia las comunidades 
indígenas durante los primeros años del sexenio
Fuente: Colección privada del autor
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basado en fusiones musicales como cumbia 
con punk, sino también por las letras que 
mostraban problemas cotidianos como des-
empleo, marginación, violencia y abuso de 
autoridad. De manera paralela, las diferen-
tes clases sociales comenzaron a escucharlo 
y a concientizar sobre las injusticias que las 
comunidades marginadas sufrían diario en 
el país.15 

Debido a la crisis económica de los 80s y 
90s, muchas comunidades indígenas —cuyo 
sostén económico era los tejidos— emigra-
ron a ciudades como Guadalajara, Monte-
rrey, Tijuana y Cuidad de México.16 Muchos 
de estos jóvenes que vivían en marginación 

15 Jorge Héctor Velasco García: El canto de la tri-
bu, Un ensayo sobre la historia del movimien-
to alternativo de música popular en México, 
2004, p. 107.

16 Jaime García Leyva: «Jóvenes Indígenas, Iden-
tidad y rock en la montaña de Guerrero», 2014, 
pp. 79-80.

y empezaron a ir a las tocadas de rock,17 ya 
que era el único lugar donde se sentían se-
guros y no rechazados por su apariencia ni 
status económico.

LAS TOCADAS, MOVIDAS DE REVOLUCIÓN Y 
DE EMPODERAMIENTO
Si había un lugar donde la gente joven de 
diferentes clases sociales se podía juntar 
e intercambiar ideas de política, música y 
arte era en las tocadas de rock. Para media-
dos de los 90s, estas se convirtieron en un 
refugio para muchos jóvenes. 

La mayoría de las bandas empezaron 
a escribir canciones dedicadas al EZLN y a 
otros movimientos de justicia social. Asi-
mismo, comenzaron a organizar tocadas en 

17 Tocadas: concierto de rock en vocabulario 
urbano de los rockeros en México. La palabra 
también es usada por muchos jóvenes mexicanos 
que forman parte de movimientos contracultu-
rales como el punk, metal, gótico y blues. 

Comandante Tacho, Carlos Monsiváis, Subcomandante Marcos y Mayor Moisés en el pueblo La Realidad 
en el sur del estado de Chiapas. 
Foto tomada por Heriberto Rodríguez en diciembre de 2000.
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beneficio al EZLN. La mayoría de estas toca-
das se realizaban en lugares públicos, en los 
campus de universidades como la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el 
Tianguis Cultural del Chopo. Un ejemplo de 
estas tocadas fueron Muévete Gira por la 
Libertad, Rock X La Consulta Nacional por 
los Derechos de los Pueblos Indígenas y Pri-
mer y Segundo Festival de Rock por la Paz y 
la Tolerancia. Estas tocadas fueron de gran 
importancia porque convocaron a muchos 
jóvenes universitarios que no entendían 
el movimiento de insurrección del EZLN y 
tampoco las dificultades que implicaba la 
marginación.18 Las tocadas de rock se con-
virtieron, en ese sentido,  en un lugar seguro 
donde mucha gente indígena podía exponer 
sus ideas sin recibir ningún tipo de agresión 
ni burla por parte del público. Las tocadas de 

18 Benjamín Anaya: Neozapatismo y rock mexi-
cano, 2002, pp. 24-25.

rock se habían vuelto, por tanto, en una revo-
lución social que ayudaría a crear conciencia 
en varios sectores de la juventud mexicana. 

LA REVOLUCIÓN Y DENUNCIA DEL MAL GO-
BIERNO 
La década de los 90s en la historia de Méxi-
co dejo un sabor amargo. Las condiciones de 
vida de los indígenas no mejoraron para fi-
nales de esos años. El movimiento del EZLN y 
su lucha por mejorar las condiciones de vida 
de las comunidades marginadas siguió hasta 
finales de la década; sin embargo las con-
diciones de vida de estas comunidades no 
conocieron de cambios. El 22 de diciembre 
de 1997 en Acteal, Chiapas, un grupo para-
militar llamado Masacre Roja asesinó a 45 
indígenas eran miembros de un grupo paci-
fista llamado Las Abejas, y que apoyaban al 
EZLN. Por esa razón, el EZLN y algunos jóve-
nes mexicanos todavía siguieron luchando 
por los derechos de los indígenas y gente 
marginada. 

Poster de la tocada Rock X la Consulta Nacional por los Derechos de los Pueblos Indios.
Fuente: Pinterest. 
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También se sumaron algunas bandas 
de rock que surgían de la escena nacional, 
tal es el caso de Panteón Rococó y N.T.A. 
con sus temas «¿Qué te pasa raza?» y «Tú 
tienes la fuerza», o El Gran Silencio con su 
canción cumbia/hip-hop/rockera Decaden-
cia, que decía una frase así: «…Hermanos 
mexicanos allá en el sur, se cubren la cara 
y descubren la verdad, poniendo el ejem-
plo para que sepas tú que sólo luchando te 
pueden escuchar…y te pueden respetar».19 
Otras bandas, como Molotov, denunciaban 
los actos del mal gobierno y el apoyo al 
movimiento del EZLN en sus tocadas. 

Al final de la década de los 90s, el rock 
mexicano todavía daba voz a las comuni-
dades marginadas. Esta situación impactó a 
muchas de las bandas del género en térmi-
nos de creatividad musical, lírica y contexto 

19 Cano Hernández: Decadencia, realizado por El 
Gran Silencio, EMI (CD), 1998.

social. En ese periodo músicos como Arturo 
Meza, Rafael Catana, Botellita de Jerez (y su 
baterista vocalista Francisco Barrios «El Mas-
tuerzo»), Nina Galindo, Tijuana No, La Mal-
dita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, 
Liran’Roll o El Tri denunciaron los actos del 
mal gobierno en sus canciones. 

A mediados de 1997, la compañía dis-
cográfica BMG produjo la compilación 
Juntos Por Chiapas juntando a bandas de 
rock mexicano como El Tri, Café Tacuba, y 
del rock sudamericano, como Los Tres (de 
Chile) y Divididos (de la Argentina). El tra-
bajo de la compañía discográfica BMG fue 
una muestra del apoyo económico que la 
industria de la música tuvo que brindar 
en su momento a las bandas de rock que 
arremetían contra la corrupción y se iden-
tificaban con la lucha del EZLN. A la misma 
vez, las empresas de medios masivos —como 
TV Azteca y Televisa— también querían co-
mercializar las revoluciones, especialmente al 
EZLN y la lucha en Chiapas.20 Un ejemplo es 
el concierto Unidos Por la Paz, organizado 
en el año 2001 por las dos gigantes televi-
soras. El concierto unió a las bandas de rock 
más comerciales: Jaguares (antes Caifanes) 
y Maná, pero las televisoras organizaron tal 
evento para obtener audiencia y limpiar su 
credibilidad ante la juventud mexicana que 
cada día estaba mas consiente de lo que pa-
saba en México y con el EZLN. 
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La danza 
de la insurrección: 

textos reunidos 
de Ángel G. Quintero 
Rivera (1978-2017)

Juan José Vélez Peña

Quintero Rivera, Ángel G.: La danza de la insu-
rrección: textos reunidos de Ángel G. Quintero 
Rivera (1978-2017); prólogo de Jesús Martín 
Barbero, 1ra ed., CLACSO, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, 2020, 527 p. Libro digital, PDF (An-
tologías).

El Consejo Latinoamericano de Ciencias So-
ciales (CLACSO) publicó, en agosto de 2020, 
un nuevo tomo de la colección Legados.1 En 
esta ocasión pone a nuestra disposición La 
danza de la insurrección: textos reunidos de 
Ángel G. Quintero Rivera (1978-2017), una 
colección de nueve ensayos, escritos por el 
reconocido sociólogo y crítico cultural puer-
torriqueño, anteriormente aparecidos en 
publicaciones realizadas en revistas especia-
lizadas o libros, y que engloban un periodo 
de cuatro décadas de producción intelectual. 

Ángel G. Quintero Rivera, cariñosamente 
llamado «Chuco» por sus amigos y estudian-
tes, es director de proyectos de investigación 
sobre Sociología de la Cultura en el Centro 
de Investigaciones Sociales de la Universi-

1 La colección Legado de Clacso es asequible 
—como parte de sus políticas de acceso 
libre y abierto— en su plataforma en in-
ternet (http://www.clacso.org.ar/libreria-
latinoamericana/inicio.php).

dad de Puerto Rico en el recinto principal 
en San Juan. Obtuvo su doctorado en 1976 
en la London School of Economics and Poli-
tical Science. Es autor o coautor de dieciséis 
libros y más de cien artículos o monografías. 
Su antepenúltimo libro, Cuerpo y cultura, 
las músicas «mulatas» y la subversión del 
baile (2009), fue galardonado con el premio 
Frantz Fanon Book Award 2009, que otor-
ga la Asociación de Filosofía del Caribe, en 
reconocimiento a su contribución destacada 
al pensamiento caribeño. Por su libro ¡Sal-
sa, sabor y control! Sociología de la música 
«tropical» (1998), del que nos atrevemos a 
conjeturar que ya pertenece al canon de Es-
tudios Culturales Latinoamericanos, recibió 
el Premio Casa de las Américas en Cuba y el 
Premio Iberoamericano de la Latin American 
Studies Association (LASA) en los Estados 
Unidos. Otros importantes libros que inte-
gran su obra son: ¡Saoco salsero! El swing 
del soneo del Sonero Mayor; Sociología ur-
bana de la memoria del ritmo (2015), Vírge-
nes, magos y escapularios, imaginería, etni-
cidad y religiosidad popular (2004), Ponce: 
la capital alterna, Sociología de la sociedad 
civil y la cultura urbana (2003), La otra cara 
de la historia (1984) y Conflictos de clase y 
política (1977).

El volumen de CLACSO incluye los siguientes 
trabajos: «Socialista y tabaquero. La proleta-
rización de los artesanos» (1978), «Del canto y 
el baile… y el tiempo» (1998), «Vueltita con 
mantilla, al primer piso. Sociología de los 
santos» (2003), «Ponce: La Capital Alterna. 
Sociología de la sociedad civil y la cultura 
urbana en la historia de la relación entre 
clase, ‹raza› y nación en Puerto Rico» (2003), 
«Los modales y el cuerpo. Clase, raza y gé-
nero en la etiqueta de baile» (2004), «Baile y 
ciudadanía» (2009), «El despertar (de nuestro 
conocimiento sobre las sabidurías) de las co-
munidades afrocolombianas. Presentación 
introductoria desde Puerto Rico» (2012), «La 
afro-historia y los Estudios Culturales de-
coloniales» (2015) y «Los Cangrejeros y el 
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plebeyismo ‹parejero›» (2007). Estos escritos, 
además de mostrar la versatilidad temática 
y los enfoques inter-, o bien, transdiscipli-
narios característicos del investigador, se 
concentran en el análisis crítico de manifes-
taciones culturales provenientes de grupos 
subalternos en Puerto Rico, cuyas formas de 
resistencia e instituciones de representación 
política constituyeron el foco de sus prime-
ras investigaciones durante el último tercio 
de la década de 1970.

El prólogo de Jesús Martín Barbero, 
«¡Sorpresas te da la vida! Estos tiempos ya 
no son lo que eran»,2 el cual había sido pre-
visto para una versión ampliada y revisada 
de ¡Salsa, sabor y control! Sociología de la 
música «tropical» que será editada por Co-
rredor, contextualiza con precisión la obra e 
identifica claramente el motor que impulsa 
la voluntad de saber de las investigaciones 
de Quintero Rivera. Es el gozo, la capacidad 
de ser afectado sensorial y emotivamente, 
lo que empuja, complementa y expande sus 
capacidades racional-intelectuales. En el 
prólogo Barbero acierta al indicar

2 Jesús Martín Barbero: «¡Sorpresas te da la vida! 
Estos tiempos ya no son lo que eran», en Ángel 
G. Quintero Rivera: La danza de la insurrec-
ción: textos reunidos de Ángel G. Quintero Ri-
vera (1978-2017), 2020, pp. 19-25.

(E)ste libro estudia la salsa porque a su 
autor, […], le gusta bailarla, y ese gus-
to es el que empuja desde los adentros 
una experimentada inteligencia dedi-
cada a destrabar, o sea a quitar las tra-
bas que impiden a los latinoamerica-
nos sentirse-en-casa cuando necesitan 
pensar con su cabeza.3

Acertar, según dijo algún sabio, es dar en el 
punto de la dificultad, descubrir lo oculto, lo 
oscuro, lo misterioso; conducirlo a la luz. Para 
acertar se necesita compenetración, destreza 
en el rejuego con las conjeturas, astucia para 
entrelazar hechos con causas. Tenemos la im-
presión de que Barbero acierta. En su sentencia 
de ninguna manera sugiere que los latinoa-
mericanos sean incapaces de pensar o no se 
sientan bien al hacerlo. Más bien con el uso de 
expresiones tales como «bailarla», «ese gusto», 
«los adentros», «experimentada inteligencia», 
«destrabar» o «sentirse-en-casa» remite a lo 
corpóreo, dimensión que urge ser empleada y 
resulta indispensable para proyectar la apre-
hensión del mundo de vida Nuestroamericano. 

De ahí que el filósofo y teórico de la co-
municación perciba que los latinoamerica-
nos que piensan —sólo— con la cabeza, lo 
hacen ignorando su espacio vivencial, tal 

3 Barbero: Op. cit., 2020, p. 19.
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vez porque son incapaces de apreciarlo. 
Pues para ello es imprescindible remover 
las trabas que hacen imperceptibles las re-
sonancias que entonan nuestros vientres 
y templan nuestros corazones. Y las vibra-
ciones que —bailando— producen nuestras 
piernas. Al no hacerlo, el académico lati-
noamericano, entumecido, asume entonces 
posiciones y conceptualizaciones foráneas 
hegemónicas que le impiden estar o ser ahí 
de forma auténtica. Entendiendo el Dasein 
(ser o estar ahí) como existenciario; es decir, 
condición de posibilidad para poder describir 
auténticamente nuestra realidad, y con esto, 
lograr la mayor congruencia posible entre el 
objeto estudiado y su apreciación, en tanto se 
asume la facticidad de la propia existencia, si 
bien como hecho contingente, desprovisto de 
necesidad, pero que, sin embargo, acuña 
de modo indeleble nuestro sentir y pensar.

En nuestro medio, no obstante, tal vez se-
ría más preciso parafrasear a Barbero y decir 
sentirse-estar-en-casa;4 concreción ontológi-
ca auténtica caribeña por antonomasia, pues 
sentirse-estar-en-casa es gesto imprescindible 
de afirmación para los caribeños, grupo tan 
afectado por la migración, por la translocación.

Chuco, tal como lo hiciera su colega y 
amigo Aníbal Quijano u Orlando Fals Borda, 
al igual que muchos otros que se esforzaron 
y continúan haciéndolo al escudriñar nues-
tras realidades desde una óptica autónoma, 
nos ofrece dispositivos sentipensantes, en 
cuya articulación se agudiza el pensamien-
to al asumir el entorno sociopolítico local 
como matriz epistemológica que potencia 
una forma específica de enunciación propia, 
en su praxis radicalmente crítica del euro-
centrismo. 

Nociones heurísticas de propio cuño desa-
rrolladas e implementadas a través de su obra 
avalan lo aquí señalado. Tal es el caso en re-
lación a los conceptos «plebeyismo parejero», 
«tambor camuflajeado», «cimarronería baila-

4 Ibid.

ble» o en cuanto a su incorruptible negación a 
describir la cultura musical afrocaribeña asu-
miéndola como género para proyectarla más 
bien en su pura funcionalidad como «forma 
de hacer música». Ángel parte del convenci-
miento de que la clave interpretativa del que-
hacer sonoro caribeño no se debe buscar en 
sus múltiples ingredientes, sino en el proceso 
mismo de su conformación.

Por limitaciones de espacio, de los tres 
dispositivos sentipensantes mencionados en 
el párrafo anterior, nos limitamos a presen-
tar brevemente uno de ellos: el plebeyismo 
parejero. En relación al «tambor camufla-
jeado» y la «cimarronería bailable», baste 
señalar que Chuco hace referencia al papel 
central del camuflaje y el cimarronaje en las 
luchas de resistencia política, social y cul-
tural en el Caribe.5 En el mundo caribeño la 
confrontación directa contra poderes impe-
riales tan arrolladores, con actores ubicados 
en relaciones de fuerza excesivamente des-
iguales, esta estrategia siempre ha conduci-
do, en el «mejor» de los casos, a ser ignorado 
o invisibilizado por el discurso dominante, y 
en el peor y más concreto, a la muerte se-
gura.6 Las nociones aludidas son utilizadas 
implícita o explícitamente en toda su obra. 

El papel central que asumen estos con-
ceptos heurísticos en sus textos lo recalca el 
mismo Quintero en el artículo que le sirve de 
introducción a la colección reseñada, en el 
que hace memoria de su devenir intelectual. 
La cimarronería, o bien, contra-plantación ci-
marrona es presentada explícitamente como 
el «concepto heurístico» que le permitió «vis-
lumbrar […] posibles contribuciones teóricas 
desde el Caribe, desde ‹la periferia›, a la Socio-
logía y los Estudios Culturales».7 Y su primera 
utilización explícita —en 1985— es descrita 
como «momento de giro fundamental de mis 
investigaciones hacia las posibilidades heu-

5 Quintero: Op. cit., 2020, p. 15.
6 Quintero: Op. cit., 2020, p. 230.
7  Ibid. 
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rísticas de nuestra bailable cimarronería».8 
Al final de esta reseña, además de indicar 
las obras mencionadas, hemos añadido una 
breve lista de ensayos relacionados a los con-
ceptos cimarronería bailable, tambor camu-
flajeado y plebeyismo parejero.

En relación al término plebeyismo, qui-
siéramos indicar lo siguiente. En el capítulo 
«Los Cangrejeros y el plebeyismo parejero» 
de su libro ¡Saoco salsero! El swing del so-
neo del Sonero Mayor; Sociología urbana de 
la memoria del ritmo (2015) —texto incluido 
en la actual compilación—,9 en varios pasajes 
Chuco reformula la noción plebeyismo lan-
zada a la discusión por el analista y literato 
puertorriqueño José Luis González.10 Propo-
ne usarla como herramienta hermenéutica 
adecuada para entender las estrategias con-
trahegemónicas utilizadas por los actores de 
la música tropical.11 

Quintero asume una distinción concep-
tual que realiza González. Conforme a esta, la 
noción explicativa propuesta —originalmente 
usada por Ortega y Gasset para describir el 
arte de Goya—,12 se distingue tanto de in-
terpretaciones que parten de las posiciones 
asumidas por los intelectuales o artistas 
defensores del popularismo, como de las 
posturas del primitivismo, originalmen-
te lanzado en la Europa de los años 1930. 
Según su compatriota, en el plebeyismo, lo 
popular: «[...] no es (meramente) tema ni 
motivo [tal como lo es en el popularismo], 
sino esencia que no requiere mediación 
para imponerse como creación estética vá-
lida en sí y para sí».13 

8  Ibid.
9 Quintero: Op. cit., 2020, pp. 507-527.
10  José Luis González: «Plebeyismo y arte en Pu-

erto Rico», 1984, pp. 85-98.
11 Angel G. Quintero Rivera: ¡Saoco salsero! El 

swing del soneo del Sonero Mayor; Sociología 
urbana de la memoria del ritmo, 2015, pp. 20, 
109-112, 115, 117, 123, 125, 128 y 133.

12 Quintero: Op. cit., 2020, p. 513.
13 González: Op. cit., 1984, p. 101 citado por 

En contraste, en el plebeyismo los conte-
nidos de lo popular son concebidos como «[...] 
formas que llevan tras sí un proceso de desa-
rrollo cultural o estilización, lo que no excluye 
que aprovechase tal o cual elemento usado 
por la clase ‹dirigente›, pero sometiéndolo a 
una remodelación según su propio estilo». 14 

En concordancia con lo planteado por 
González, nuestro autor entiende que las 
interpretaciones de lo popular por parte del 
primitivismo no representan peligro alguno 
para los poderes establecidos, pues la pers-
pectiva primitivista asume las expresiones 
artísticas subalternas como formas espontá-
neas, poco desarrolladas, que deben o pue-
den ser reelaboradas, para así elevarlas a lo 
que considera alta cultura. Es por eso que se 
eligen «desde arriba» artefactos culturales, 
considerados «de abajo», que —se entiende 
que— en sí no aspiran a servir de modelo. 

Nada más lejos de lo que propone el ple-
beyismo defendido por ambos autores. Según 
Quintero, en el plebeyismo sucede algo radi-
calmente diferente. Los creadores artísticos 
en su actitud plebeya —tal como es entendida 
por ambos teóricos— forjan valores estéticos 
modelados «desde abajo» con la intención de 
impulsarlos e imponerlos «hacia arriba».15

Esta forma específica de concebir la cul-
tura de grupos subalternos, que Quintero 
asume de González, la enlaza con un con-
cepto propio, producto de sus observaciones 
sociológicas e investigaciones históricas: la 
parejería. Este artefacto sentipensante ya 
había sido descrito en 1978 en «Socialista y 
tabaquero. La proletarización de los artesa-
nos» y también puede ser consultado en la 
compilación que nos ocupa.16 El analista sos-
tiene reconocer esa actitud particular —que 

Quintero: Op. cit., 2015, p. 110. Los corchetes 
son propios.

14 González: Op. cit., 1984, p. 93 citado por Quin-
tero: Op. cit., 2015, p. 110.

15 Quintero: Op. cit., 2015, p. 110.
16 Quintero: Op. cit., 2020, pp. 29-84.
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en el Caribe es interpretada como conducta 
desafiante a la autoridad— en los trabajado-
res diestros, es decir, en los artesanos urbanos 
puertorriqueños de principios del siglo XX. En 
«La proletarización del artesanado en Puerto 
Rico. Cultura obrera y organización sindical» 
(1990), Quintero documenta esa forma de 
agenciamiento político, de la que se valían 
los grupos aludidos, como estrategia contra-
hegemónica de empoderamiento en la lucha 
contra el racismo y a favor de mejores con-
diciones de vida. Allí la define como: «[...] la 
irreverencia a la jerarquía social y el colocar-
se en el terreno de la interacción social en 
niveles asignados por la cultura dominante 
para estratos sociales ‹superiores›».17

Es a estas elaboraciones cognitivo-sintien-
tes a las que nos referimos cuando indicamos 
que Ángel Quintero Rivera forja dispositivos 
sentipensantes propios, al co-razonar en sus 
proyectos investigativos nuestras realidades 
socioculturales. Tan importante como todas 
estas intuiciones —es decir, contemplaciones 
intelectuales, producto del entre-juego de 
una rica percepción sensible con un pensar 
meditativo riguroso— es lo que, con mucha 
razón Barbero, refiriéndose a Chuco, descri-
be como:

[...] esa obsesión por cuestionar el sen-
tido hegemónico del tiempo como 
clave secreta de la racionalidad occi-
dental [que] empata hoy con la razón 
que nos impide pensarnos adquiriendo 
ahora una significación muy especial: 
estamos viviendo el tiempo de una 
mutación que la temporalidad del pro-
greso nos está impidiendo.18

Quintero, considerando la cardinal im-

17 Ángel G. Quintero Rivera: «La proletarización 
del artesanado en Puerto Rico. Cultura obrera 
y organización sindical», 1990, p. 121.

18 Barbero: Op. cit., 2020, p. 21. El corchete es 
propio.

portancia de la percepción del tiempo en la 
música —no hay música sin rejuegos espa-
cio-temporales—, esboza una fuerte crítica a 
la noción occidental dominante del tiempo, 
concebido como desarrollo lineal teleoló-
gico, y la contrasta con las temporalidades 
segmentarias y repetitivas en clave afroca-
ribeña. Según la perspectiva defendida por 
el boricua, el intelectual latinoamericano, de 
no abandonar la trampa epistemológica que 
postula una temporalidad del progreso,19 
no logrará jamás descolonizar sus saberes 
y sentires en torno a los pluriversos que lo 
rodean.

El énfasis de la perspectiva analítica de 
Chuco, su empecinamiento en la búsqueda 
de una concreción real, que desde sus co-
mienzos lo diferenció de otros análisis sobre 
las culturas musicales caribeñas o latinoa-
mericanas cuyos enfoques mayormente 
se limitaban al análisis literario-textual de 
canciones —en ocasiones con pinceladas 
lacanianas o discusiones sobre género o ar-
ticulación identitaria—, consecuentemente 
lo llevó a asumir con seriedad y rigor la par-
ticularidad vivencial esencial de su objeto de 
estudio, a saber, su existencia sonora. No 
sólo Barbero lo ha escuchado en más de una 
ocasión decir:

Estoy estudiando música porque quie-
ro investigar la salsa y para ello lo que 
necesito indagar no son sus letras sino 
sus sonidos […] porque lo que quiero 
saber es qué carajo es eso de lo popu-
lar, lo que hay de popular en la salsa, lo 
que la hace popular.20

El ejercicio de sus facultades investi-
gativas en su proyecto de concretizar dis-
cursivamente la sonoridad salsera, desde 
comienzos, transgredió las aparentemente 

19 Ángel G. Quintero Rivera: ¡Salsa, sabor y con-
trol! Sociología de la música «tropical», 1998

20 Barbero: Op. cit., 2020, p. 19.
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límpidas fronteras académico-disciplinarias 
que definían la etnomusicología. Sus reflexio-
nes y perspectivas analíticas se entrecruzan, 
enriqueciéndose, asumiendo y reformulando 
críticas sociales, mediales, económicas e iden-
titarias. Y eso mucho antes que otros lo hicie-
ran, o se hablara sobre la interdisciplinariedad 
de los Estudios Culturales.

Efectivamente Ángel G. «Chuco» Quinte-
ro Rivera es un referente indiscutido para 
quien se afane en sentipensar lo multidi-
mensional del fenómeno sonoro llamado 
música caribeña y latinoamericana. Y el libro 
publicado ofrece una muy efectiva y repre-
sentativa introducción a su obra. Si, como 
se sospecha en el universo caribeño, el sen-
tipensar no tiene que ver sólo con el saber, 
sino también con el sabor, los invito a gozar 
del manjar que nos ofrece Chuco en su co-
lección de ensayos.
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Teté llegó 
para quedarse...

Carmen Souto Anido

«Teté llegó para quedarse». Cada vez que com-
partimos o debatimos en la dirección de Mú-
sica alguna de las múltiples veces que María 
Teresa Linares (1920-2021) fue protagonista 
de alguna acción coordinada desde nuestra 
institución, esa frase se hace recurrente. 

Junto a Argeliers León, se sumó a la Casa 
de las Américas desde 1972, respondiendo al 
llamado de Haydee Santamaría para realizar 
el Encuentro de Música Latinoamericana. 
Llenó las salas de la institución de los so-
nidos de la música campesina y de la tro-
va tradicional; de las voces de Elena Burke, 
Omara Portuondo y otros representantes del 
feeling… Fue jurado del Premio de Musicolo-
gía y conferencista invitada a los coloquios 
y a múltiples eventos de la Casa; sus textos 
integran las páginas de Boletín Música a lo 
largo de las cinco décadas de la revista. 

Teté siempre nos acompañó, enraizada 
como árbol centenario y frondoso que cobija 
—con cantos y saberes— a numerosas gene-
raciones de músicos e investigadores que se 
reconocen como sus discípulos. 

En 2020 celebramos su centenario duran-
te las jornadas del Premio de Musicología y su 
Coloquio Internacional. Con motivo de tan 
especial celebración, Ediciones Cidmuc y la 
Egrem pusieron en circulación el título María 

Teresa Linares, textos para la escucha, com-
pilado por María Elena Vinueza e Inés Casa-
ñas. De igual modo, Boletín Música reeditó 
la separata María Teresa Linares. Ocurrencias 
y concurrencias de una mujer de su tiempo, 
publicada en el número 32, junio-septiembre 
de 2012. Muchos libros, discos y documen-
tos, testimonios fehacientes de su vida y obra, 
formaron parte de la exposición que con 
motivo de los cuarenta años del Premio dio 
apertura al evento; muestra indiscutible de su 
valiosa contribución, que sentó bases para el 
desarrollo de la musicología contemporánea 
y del patrimonio fonográfico cubano.

El 26 de enero Teté Linares emprendió su 
viaje final. Muchos amigos y colegas hicieron 
públicos numerosos mensajes al saber la no-
ticia. Todos ellos son muestras del profundo 
cariño y respeto que le profesan; a la vez que 
encierran anécdotas compartidas de todos los 
momentos en los que formó parte de sus vidas. 

Todos nos confirman, una vez más, que, 
si en algún momento de la vida coincidías o 
compartías con ella, Teté llegaba para que-
darse...
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Me acabo de enterar de que ha fallecido 
con cien años una querida amiga y compa-
ñera cubana, con quien tuve el honor de es-
cribir mi primer libro. Descansa en paz María 
Teresa Linares

Faustino Núñez (España) 

Con infinita tristeza el colectivo del Mu-
seo Nacional de la Música se despide hoy 
de María Teresa Linares. A nuestra Teté le 
debemos su certera guía y valiosos aportes 
para la preservación del patrimonio musical 
cubano durante la etapa en que fue direc-
tora del Museo Nacional de la Música y su 
vínculo inquebrantable con esta institución

Museo Nacional de la Música (Cuba)

RIP María Teresa Linares. Hace algunos 
años tuve el honor de nominar a María Te-
resa Linares para que se le nombrara Co-
rresponding Member de la American Musi-
cological Society, el título que la asociación 
da a sus miembros honorarios que no son 
ciudadanos de los Estados Unidos o Canadá. 
Siendo una figura señera de la musicología 
latinoamericana en general y cubana, en 

particular, me pareció que no había una me-
jor persona que ella para representar sim-
bólicamente una tradición académica re-
currentemente marginalizada. De más está 
decir que muchos le debemos mucho a Teté. 
Sin duda fueron cien años de vida muy bien 
vividos. Es un día muy triste para la musico-
logía latinoamericana. 

Alejandro L. Madrid 
(México- Estados Unidos)

Hasta pronto, Teté...
Allá por los principios de la década de los 

cincuenta, frecuentaba yo una Sociedad titu-
lada me parece «Nuestro Tiempo», que tenía 
su sede en la calle Reina, en La Habana; daban 
conciertos y publicaban una revista, y en ella, 
leí un artículo dedicado a la música guajira, 
o punto cubano, el primer género musical 
que tuvo Cuba, pero siempre olvidado y me-
nospreciado... Lo firmaba la Dra. María Teresa 
Linares... Con el tiempo, la Dra. Linares fue 
acumulando honores, convirtiéndose en una 
de las figuras más importantes que ha tenido 
la música y la literatura cubanas, como segu-
ramente habrán visto mis lectores con motivo 
de su deceso en distintos medios publicita-
rios. Casada con otra figura importante de las 
letras cubanas, el Dr. Argeliers León, trabajó 
incansablemente por y para la música cuba-
na, estuvo al frente de instituciones impor-
tantes dedicadas a la música, escribió libros, 
organizó y produjo innumerables discos que 
conservarán para siempre la música guajira 
y otros géneros y modos de hacer la música 
cubana, como los pregones.

Viajó por otros países, llevando el men-
saje de nuestra música y haciendo amigos 
por doquiera que pasó; editó libros también 
en España, dio conferencias en más de una 
ocasión en la República Dominicana, donde 
es bien querida, y aquí en Puerto Rico, don-
de tuve la dicha de conocerla y tratarla, vino 
más de una vez; no sé si mis hermanos bori-
cuas admiraron más sus vastos conocimien-
tos, o su bondad, su sencillez... En uno de 
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esos viajes, regaló al pueblo puertorriqueño 
un laúd cubano, una pieza de museo, que 
aquí se conserva como tributo y recuerdo 
eterno de sus visitas...

Gracias a esos viajes y a la corresponden-
cia que manteníamos hizo que mi visita a 
Cuba en 2009, que tuvo por objeto mostrar 
en varias instituciones musicales de La Ha-
bana cómo se podía acceder gratuitamente 
a la Enciclopedia sobre la música cubana y 
latinoamericana que acababa de poner en 
pantalla la Florida International University, 
fuera fructífera. La foto que acompaña esta 
nota fue tomada en la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba, donde aparecen de izquier-
da a derecha, la Dra. Linares, un servidor, y 
dos grandes musicólogos cubanos, el Dr. 
José Loyola Fernández y Helio Orovio.

Claro que para todos los que tuvimos la 
dicha de conocerla y tratarla, casi inmedia-
tamente dejaba de ser la «Doctora María Te-
resa Linares» y se convertía, sencillamente, 
en «Teté»... así era de amable y sencilla esta 
grandísima mujer... Hasta pronto, Teté. Este 
otro nonagenario, y mi mujer, Marisa, ¡no te 
podrán olvidar!

Cristobal Díaz Ayala (Cuba-Puerto Rico)

Gracias por tanto magisterio, por tanta 
sabiduría y sensibilidad, y por tanto sentido 
de pertenencia. No siempre somos cons-

cientes del privilegio de haber conocido a 
personas trascendentes. Lo soy en este caso 
y me congratulo de haber aprendido de sus 
enseñanzas, conociéndola, conversando 
con ella, recibiendo lo que gustosamente 
compartía conmigo y con todos, a pesar de 
que, por su alta e incuestionable jerarquía 
en la musicología cubana, pudo haberse 
permitido el distanciamiento. Nunca ocu-
rrió. La doctora María Tersa Linares fue un 
libro abierto para todos y una vida al ser-
vicio de todos los que amamos la música 
y la cultura de nuestro país. Linda, amoro-
sa, enamorada de la vida y de su Argeliers 
León, sabia, sublime... así quiero recordarla. 
Descanse en paz, Doctora

Rosa Marquetti (Cuba)

Con gran pesar comunicamos 
la muerte de María Teresa Lina-
res, destacadísima etnomusicó-
loga cubana que inspiró a tantos 
y tantas en toda la América Lati-
na, y a quien dedicamos nuestro 
2do. Encuentro de Etnomusico-
logía, en 2012. Compartimos dos 
imágenes de aquella visita: una, 
sonriendo con una marimba de 
Venustiano Carranza que la UNI-
CACH le obseguió, acompañada 
del entonces director del CES-
MECA, Alain Basail, y la querida 
Liliana González, quien reseñó 
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la vida y obra de la homenajeada; en la otra 
foto, con algunos de los ponentes: Alfonso 
Arrivilllaga, Hilda Pous, Liliana González y 
Aída «Tita» Phinney, además de la hija de Teté 
y la coordinadora de la Red, María Luisa de la 
Garza. Un abrazo a todos quienes la quisieron 
y admiraron. 

Red Napiniaca de Etnomusicología 
(México)

Motivo que nos recuerda aquellos entra-
ñables y turbios momentos, pues una huelga 
estudiantil nos obligó a mudarnos de la fa-
cultad de Música al Teatro de las instalacio-
nes del CONECULTA, donde las ponencias y 
las actuaciones musicales adquirían un aire 
inevitablemente solemne. ¡Pero cuánto nos 
divertimos! Gracias, siempre, Teté

María Luisa de la Garza (México)

Ayer recibí la triste noticia de la muerte 
de Teté Linares. Viene a mi mente la mu-
sicología cubana despidiendo su vida con 
inmenso dolor. Y allí quisiera estar. Será 
un luto extendido a comunidades mu-
sicales de muchos países. No hace falta 
ser discípulo en el aula para aprender las 
cosas más importantes. Las esencias se 
absorben cuando la generosidad es quien 
conduce el conocimiento.

Una semana a su lado en Chiapas fue 
mi experiencia más cercana a ella. Eternas 
gracias al CESMECA y la red Napiniaca de 
Musicología, a Alain Basail y a María Lui-

sa de la Garza. Asumí la tarea 
de madrugar para preparar su 
necesario café matutino y con 
ello aprendí de su concepto 
de la disciplina. Fue todo un 
reto lograr hacer su «café a 
la cubana»... y le gustó. En-
tonces conversábamos en ese 
horario en que habitualmente 
dormimos. 

Su confianza en los más 
jóvenes me enseñó que cada 

instante puede convertirse en un reto y que 
hay que tener herramientas para ello... esa 
actitud fue la que fraguó la musicología que 
nos enseñaron.

- «Liliana, sal a dar esa conferencia que no 
me siento bien»

- «pero... maestra... la esperan a usted... 
Todos están en la sala»

- «sal, tú puedes...»
Detrás llegó ella a escuchar... Realmente 

estuvo enfermita pero no le faltó el coraje y 
la perspectiva para revertir lo personalmente 
difícil en un estímulo para el otro . Gracias 
Maestra, por esa experiencia eterna, por el in-
menso legado que deja al mundo, y por tan-
tos momentos de aprendizaje. Estará usted 
siempre conmigo

Liliana González (Cuba-Puerto Rico)

Hasta siempre, maestra María Teresa 
Linares. Que se encuentre pronto con la otra 
María Teresa de nuestra historia, La Vera. 
Quién pudiera imaginar lo que pudieran 
conversar ambas, en esa vida que siempre 
les sobrevivirá

Julio César Guanche (Cuba)

Falleció María Teresa Linares. Excelsa inves-
tigadora, de relevante e incansable labor que 
avala su trayectoria en el mundo de la pe-
dagogía y la musicología del patio [...]. A ella 
debemos relevantes criterios en torno a nues-
tro quehacer cultural y nuevas tendencias del 
panorama musical nacional e internacional. 
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Carismática y suspicaz siempre a tono con 
los tiempos, deja una vasta obra investigativa 
para su estudio y consulta obligada.

Adiós estimada Maestra, ha cumplido us-
ted con la obra de la vida: dejar una huella 
importante a su paso en pos del mejoramien-
to humano. Un honor haberla conocido. Su 
espíritu incansable nos inspiró siempre en 
la búsqueda de interesantes caminos en el 
diario bregar del periodismo investigativo. 
Gloria a su memoria

Ania Ortega (Cuba)

Mi más sentido pésame y mis condolen-
cias para la familia de la grandísima profe-
sora María Teresa Linares. La cultura está de 
luto. Donde quiera que esté, que nos siga 
enseñando e iluminando. EPD

Rolando Luna (Cuba)

Dios llene su camino de luz hermosa y 
respetada dama. Gracias por su vida, María 
Teresa Linares, y por la experiencia enorme 
de verla siempre sonreír

Lester Hamlet Veira (Cuba) n
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Evolución es revolución
Donde la inteligencia sigue humillada 

                                                                                                      Así es la nación, donde la ambición
                                                                                                      Es reencarnar en una oferta agrandada

                                                                                                      Ya no quiero recordar
                                                                                                      Cuánto tiempo se ha perdido

       Ya no quiero ni pensar
                                                                                                      Cuánta idea se han comido 

Evolución es Revolución. tito auger

La historia hermanada de Cuba y Borinquen es axioma. Una historia de convivencias que 
se pierde en el tiempo y que ha sido contada y cantada también en la Casa. Diversas han 
sido las oportunidades de llenar los espacios del recinto con músicas que sentimos como 
propias1 y, en ese trasiego, han quedado registros sonoros que relatan un acontecer cul-
tural trenzado en luchas, sueños y alegrías.

En 1974 llega a la Casa Andrés Jiménez para participar en el evento «Un cantar del pueblo 
latinoamericano». Allí se reunió con cantores, decimistas, improvisadores e instrumentistas 
panameños, peruanos, venezolanos y cubanos para ofrecer su música a campesinos, obreros y 
estudiantes de todo el país. De esta cita se conservan las grabaciones originales en cinta mag-
netofónica y el disco Un cantar del pueblo latinoamericano 1974  donde están interpretados 
por El Jíbaro los puntos fajardeños «Antonia Martínez» y «Reina de la opresión».2

Al año siguiente, con motivo del Encuentro entre los delegados oficiales a la Conferencia 
Internacional de Solidaridad con la Independencia de Puerto Rico (CISIPR) y la Nueva Trova, 
Roy Brown y su grupo realizan un recital que marcará el inicio de una constante relación 
con Cuba y, en especial, con La Habana. Prueba de ello es el álbum digital Habanandando 
(2019), que contó con la colaboración de Zoraida Santiago, Tito Auger, Tony Mapeyé, Banda 
Acústica Rodante y Mano a Mano.

En años de fructíferos «encuentros», trazados estratégicamente para fortalecer los lazos 
entre exponentes de diversas expresiones musicales, llegaron a la Casa las agrupaciones 

1 Para información más detallada consultar María Elena Vinueza, Carmen Souto Anido y Layda 
Ferrando: «Música: la línea de la vida. Casa de las Américas 1959 - 2019», en Boletín Música, 
Casa de las Américas, No. 52-53, 2019-2020, pp. 70-157.

2 Véase Layda Ferrando, Carmen Souto y Diane Sariol: «Música de esta América. Catálogo 
Fonográfico», en Boletín Música, Casa de las Américas, No. 52-53, 2019-2020, pp. 158-187.
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Boricuas en Casa

Layda Ferrando
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Haciendo punto en otro son, Mayombe y Taoné; esta última había estado en Cuba por vez 
primera en 1972, ocasión en la que grabaron el LP Taoné en Cuba. Un ejemplo emblemático 
es el Encuentro de guitarristas de la América Latina y el Caribe, celebrado en 1978 y que 
devino génesis del Festival de Guitarra de La Habana, que reunió a una veintena de gui-
tarristas y, entre ellos, Leonardo Egúrbida, quien acercó al público al repertorio de danzas 
puertorriqueñas para guitarra. 

Entrando el milenio, la Casa y otros espacios de la Isla se llenaron de plena y bomba con 
la Jornada de Los Pleneros de la 21. La emblemática agrupación, sin lugar a dudas, protago-
nizó una de las experiencias más transcendentales de crecimiento espiritual y fraternidad 
cultural. Discos de esta agrupación, así como de proyectos de algunos de sus miembros, 
aparecen reseñados en entregas anteriores. 

La presentación del disco Son… de Cuba y Puerto Rico tuvo lugar en la sala Che Guevara, 
como parte de las acciones de Cubadisco 2017. Al año siguiente, Zoraida Santiago unió su 
voz a la de sus colegas Liuba María Hevia y Cecilia Todd para el concierto «Ángel y habanera». 

Este asomo a la presencia de músicos puertorriqueños en la Casa, permite situar la 
presencia de numerosos fonogramas en nuestro archivo. Como botón de muestra, en 
esta oportunidad ofrecemos nueve discos compactos de artistas que, en su bregar, armo-
nizan la energía de una patria hermana.

 Colección Roy Brown. Roy Brown. 2 CD-set CD LY015 
Discos Lara-Yari, Puerto Rico, 1996.
Registra, como su nombre lo indica, una compilación de 
canciones del boricua Roy Brown, referente insoslaya-
ble de la canción protesta. Delineado por el cantautor 
como un «viaje consciente de sí mismo», en dos discos se 
reúnen grandes éxitos de su carrera, canciones menos 
conocidas y una versión de Oda a una generación, de 
Silvio Rodríguez. Destaca en esta producción las clásicas 
musicalizaciones de la obra poética del escritor, perio-
dista y militante independentista Juan Antonio Corretjer (Distancias; Boricua en la luna; 
Oubao-Moin). En total, treinta canciones, la mayor parte de ellas grabadas en vivo en 
conciertos realizados en la década del noventa en Puerto Rico. 

 Equilibrio. Fiel a la Vega. Tito Auger y Ricky Laureano. 
CD Fiel a la Vega, Puerto Rico, 2010.
Fundada en 1994, la banda Fiel a la Vega se alza por 
más de dos décadas como uno de los exponentes más 
significativos de la música puertorriqueña. Los músi-
cos Tito Auger (guitarra y voz), Ricky Laureano (guita-
rra), Jorge Arraiza (bajo) y Pedro Arriaza (batería) han 
sostenido hasta la actualidad un proyecto que vincula 
diversas expresiones populares nacionales y latinoa-
mericanas siempre fieles a su esencia rockera. En diez 
cortes se ofrecen temas de fuerte contenido social (Canción de la dignidad; Evolución 
es Revolución; Turísticamente bien) en un acertado trabajo de curaduría, cuya produc-
ción corrió a cargo de Fiel a la Vega. 
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 Greatest Christmas Hits of the Last Half Cen-
tury. Patria, tradición & Navidad. El Gran Combo de 
Puerto Rico. Autores varios. (2 CD-set) CD RSCD-2143 
Combo Records Pregón, 2012.
Con motivo de los cincuenta años de esta afamada 
agrupación, Ralph Cartagena, el productor de la ma-
yoría de los éxitos de la orquesta y fundador de la dis-
cográfica Combo Records, produce este disco doble 
que recoge parte importante de la historia musical de 
El Gran Combo. Es la primera producción discográfica 
que reúne a todas las voces que han integrado esta orquesta (Andy Montañéz, Charlie 
Aponte, Eddie «La bala» Pérez, Jerry Rivas, Joseíto Mateo, Papo Rosario, Pellín Rodríguez 
y Rafael Ithier). El musicólogo Richie Viera expresa en sus notas que la Navidad es una 
época muy tradicional donde se consumen comidas, dulces y bebidas, «siendo todas estas 
costumbres reflejadas en las canciones que usted escucha en este doble CD grabadas en 
la memoria de muchos países que hicieron suyas estas canciones».

 Ricardo Pons y plena del sol. Ricardo Pons. Autores 
varios. CD Musaboricua, Puerto Rico.
El flautista, saxofonista, arreglista y compositor convida, 
en diecinueve cortes, un compendio de plenas, algunas 
de ellas de su autoría. Acompañado del grupo Plena del 
sol y teniendo como invitados a una decena de músicos 
(entre ellos destaca Juan J. Gutiérrez, de los Pleneros de la 
21), el trabajo propuesto invita a disfrutar de la tradición 
boricua en arreglos que no ocultan sus vínculos con las 
realizaciones jazzísticas, escena de la cual Ricardo tam-
bién forma parte. El fonograma fue producido por su propio sello Musaboricua.

 Segunda piel. Ricardo Pons y Causa común. Autores 
varios. CD, Puerto Rico, 2006.
Producción independiente del artista. En sus notas, expre-
sa: «Hacemos causa común con la música; nos ponemos 
de acuerdo, ensayamos, argumentamos, discrepamos, 
nos sorprendemos, nos emocionamos, nos reinventamos 
[…] De lo individual a lo colectivo cruzamos nuestras 
fronteras, nos apartamos un ratito de nuestra cómoda 
soledad cotidiana y nos aventuramos a compartir nuestro 
espacio. La música es el lenguaje universal, el Jazz patri-
monio de la humanidad. Expreso mi mundo musical a través de los que me compone: Jazz, 
Clásico, Bomba, Plena, danza, Seis. Destierro todas las etiquetas y clasificaciones […]». 

 Viva nuestra tradición. Danny Rivera y Los Panderos de Salinas. Autores varios. CD 
FerJan Music, Puerto Rico
Constituye, según palabras del propio Danny Rivera, un reencuentro histórico-musical 
con el grupo Los Panderos de Salinas, quienes, bajo la dirección de Ricki Martínez (quien 
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tiene a su cargo la producción del disco), acompañaron 
al cantautor en la década de los ochenta a difundir la 
música tradicional boricua en Europa. Bombas y plenas 
con aire navideño (José, María y Jesús; Alegría, Alegría; 
Báilele a María) y temas populares versionados (La aspi-
rina; Chipi Chipi) se recrean en esta entrega donde tam-
bién intervienen Víctor Vázquez (percusión y trombón), 
Cepedita Loíza y Eddie Maya (percusión), Carlos «Pachito» 
Vega (cuatro puertorriqueño) y Wiso Vélez (bajo).

  Son… de Cuba y Puerto Rico. Mapeyé, Pancho 
Amat y Christian Nieves. Autores varios. CD Festival 
Musical Latinoamericano INC, Puerto Rico, 2016
Como bien ha sido calificado, este disco registra un 
«junte para la historia» entre trece músicos de Puerto 
Rico y Cuba, encabezados por el grupo Mapeyé, el tre-
sero Pancho Amat y Christian Nieves en el cuatro. La 
producción estuvo al cuidado de Pancho Amat y Tony 
Mapeyé y las grabaciones fueron realizadas en Estudio 
Cantoral, Naranjito, P.R y Estudios de Manolito Simonet 
en La Habana entre noviembre de 2015 y septiembre de 2016. El disco abre con una 
declaratoria Cuba y Puerto Rico son…, de Tony Mapeyé y cierra con el instrumental Una 
vasca en Camagüey, de Daniel Amat. Los nueve cortes restantes ofrecen alegóricas obras 
del sonar caribeño de ambas islas: Calderito e tostar café (Compay Segundo); El último 
suspiro y Quisqueya (ambas de Rafael Hernández), Lágrimas negras (Miguel matamoros), 
Borracho no vale (Pedro Flores) y Convergencia (Bienvenido Julián Gutierrez y Marcelino 
Guerra), entre otros cásicos. Las notas, a cargo de Cristóbal Díaz Ayala, expresan: «Al fin y 
al cabo, decir guajiro cubano o jíbaro puertorriqueño, es la misma cosa».

 Puertosax. Puertosax. Autores varios. CD, Puerto 
Rico, 2007.
PuertoSax es un cuarteto compuesto por cuatro recono-
cidos saxofonistas boricuas: Angel Torres, Roberto Calde-
rón, Frankie Pérez y Ricardo Pons. El fonograma presenta 
el resultado del trabajo cameral en los arreglos realiza-
dos por sus integrantes para el formato. En once cortes, 
se ofrecen obras originales de sus integrantes, así como 
piezas del repertorio popular cubano, norteamericano y 
puertorriqueño, entre ellas, Mambo Inn (Mario Bauzá), 
Be bop (Dizzie Gillespie) y Dondequiera que tú vayas (Ramón del Rivero). n

Layda Ferrando. Cuba. Investigadora de la dirección de Música de la Casa de las Américas.
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NOTAS

César Isella, «cantor con todos»

El compositor y cantor argentino César 
Isella falleció el pasado 28 de enero, a 
los 82 años. Isella (1938-2021) fue parte 
del movimiento de artistas popula-
res cuya obra estuvo atravesada por 
la convulsión social y política que se 
vivió en la América Latina durante la 
década de 1960.

Su inserción en el conjunto Los 
Fronterizos (1956-1966) resultó deci-
siva para definir el estilo que hizo del 
grupo uno de los más destacados de 
la historia del folclor argentino. Como 
integrante del conjunto grabó varios 
álbumes y participó en la histórica gra-
bación original de la Misa criolla de 
Ariel Ramírez. Luego de su decisión de 
iniciar carrera en solitario, se adhiere 
a los postulados del Movimiento del 
Nuevo Cancionero, representado por 
artistas como Armando Tejada Gómez, 
Mercedes Sosa y Oscar Matus.

Su obra Canción con todos (1969), 
creada junto al poeta Armando Tejada 
Gómez, ha sido difundida por muchos 
reconocidos artistas latinoamericanos, 
en especial Mercedes Sosa. Fue tradu-
cida a varios idiomas y declarada him-
no del continente por la Unesco.

De ese dúo creativo también surgie-
ron obras como Canción de las simples 
cosas, Canción de lejos, Fuego en Ani-
maná, Triunfo agrario y Resurrección 
de la alegría.

Entre sus discos pueden citarse Estoy 
de vuelta (1968), Solitario (1969), Hom-
bre en el tiempo (1971), A José Pedroni 
(1972), América joven I, II, III (1973), Pa-
dre Atahualpa (1982), Canto a la poesía 
(1984), Necesarios (1988), La canción 
con todos (1991), La Historia (2002) y 
50 años de simples cosas (2007).

Recibió diversos reconocimientos, 
entre ellos varios Discos de Oro (1962, 

1964, 1974, 1982), Premio ACE por el ál-
bum Homenaje a la poesía (1993), Pre-
mio en el Festival Mundial de la Canción 
Agustín Lara y Gaviota de Plata de la 
Competencia Folklórica en la 51º edición 
del Festival Internacional de la Canción 
en Viña del Mar, por la canción El can-
tar es andar (2010).

En los últimos años se había desem-
peñado como director general del Teatro 
General San Martín y vicepresidente de 
la Sociedad Argentina de Autores y Com-
positores. En 2012 fue nombrado Emba-
jador de la Música Popular Latinoame-
ricana por la Secretaría de Cultura de la 
Presidencia de la Nación en la Argentina.

Nueva edición de Contrapulso

Una nueva edición de Contrapulso, re-
vista latinoamericana de estudios de 
música popular publicada por la Facul-
tad de Filosofía y Humanidades de la 
Universidad Alberto Hurtado (Santiago 
de Chile), circula desde enero. 

Este primer número del año (Vol. 3, 
no. 1, 2021), como es habitual, tiene te-
mática libre dentro del perfil de música 
popular que define la publicación. De 
ese modo, se aborda la influencia de los 
paradigmas de modernidad impuestos 
por los Estados Unidos en la América 
Latina en la canción popular en México 
y Perú durante la década de 1920; las 
transformaciones en prácticas socia-
les y escénicas cristalizadas por el fol-
clor, particularmente en la zamba y el 
malambo; el imaginario asociado a la 
quena en la música popular chilena y el 
uso de canciones en las movilizaciones 
sociales de fines de 2019 en Chile. El 
volumen también incluye reseñas críti-
cas de libros publicados recientemente 
en la región.

El musicólogo chileno Juan Pablo 
González, director de la revista, resalta 
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en la nota editorial el logro de indexar 
la publicación en Latindex (Sistema Re-
gional de Información en Línea para 
Revistas Científicas de la América Lati-
na, el Caribe, España y Portugal), lo que 
indica el alto nivel académico alcanza-
do hasta el momento. 

El segundo número del año publica-
rá un dossier sobre «voces y vocalida-
des en música popular», con un amplio 
rango de reflexiones desde áreas como 
la (etno)musicología, los estudios so-
noros, los estudios de género y perfor-
mance, y los cruces entre música, lite-
ratura, medios y tecnología.

IV Festival de Musica de Cámara 
Federico Smith

Desde la ciudad de Matanzas fue or-
ganizada la cuarta edición del Festival 
de Música de Cámara Federico Smith, 
integrado por una serie de conciertos, 
charlas y conferencias compartidas a 
través de plataformas virtuales del 22 
al 26 de febrero.

El evento, promovido por la Escue-
la Profesional de Arte de Matanzas, fue 
dedicado en esta ocasión al maestro José 
Antonio Méndez Valencia, director del 
Coro de Cámara de Matanzas y distingui-
do con el Premio Maestro de Juventudes 
de la Asociación Hermanos Saíz.

Los conciertos estuvieron a cargo 
de profesores y alumnos de la Escuela, 
la Orquesta Sinfónica de Matanzas, el 
quinteto de viento metal Atenas Brass 
Ensemble, además del trombonista 
Dairon Alberto Jiménez Tamayo y la 
pianista María de los Ángeles Horta, 
quien es organizadora del festival.

Las charlas y conferencias reu-
nieron temáticas diversas de interés 
general para los músicos profesiona-
les y estudiantes: «Factores de riesgo 
y estilo de vida del músico» (Claudina 

Hernández), «Las neurociencias y la 
educación pianística» (Jacqueline Gu-
tiérrez, Colombia-Ecuador), «La música 
de cámara. Experiencia viva» (Marita 
Rodríguez) y «La pedalización estilísti-
ca. Retos y principales textos» (María de 
los Ángeles Horta Hernández). De modo 
especial se insertó la disertación «Fede-
rico Smith. Cosmopolitismo y vanguar-
dia» (Liliana González Moreno), una 
muestra más de reconocimiento a las 
contribuciones de Federico Smith en 
la música y la cultura de Matanzas y 
de Cuba.

Beatriz Corona: Premio Ibermúsicas 
de Composición para Obra Coral

Beatriz Corona Rodríguez, composito-
ra, profesora y directora coral cubana, 
recibió el pasado mes de marzo el Pre-
mio Ibermúsicas de Composición para 
Obra Coral, y se convirtió en la primera 
mujer condecorada con esa distinción.

Corona (La Habana, 1962), figura 
imprescindible en el entorno coral cu-
bano, cuyas obras originales y arreglos 
son repertorio obligado para los coros 
cubanos y de otras latitudes, también 
ha creado un importante catálogo en 
torno a la música de cámara y sinfónica.

Su obra Martianas, un ciclo de cinco 
piezas para coro mixto sobre textos de 
José Martí, fue reconocida entre otras 
156 recibidas desde toda la región ibe-
roamericana. El jurado encargado de 
valorar las piezas estuvo integrado por 
los maestros Digna Guerra (Cuba), Ro-
drigo Cadet (México) y Esteban Louise 
(Uruguay), quienes destacaron el alto 
nivel compositivo percibido en muchas 
de las creaciones en concurso.

El estreno de Martianas se producirá 
próximamente por parte del Coro Na-
cional de Cuba, bajo la dirección de la 
maestra Digna Guerra.
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6to Simposio de Investigación 
Musical: Musicología aplicada
y las músicas del Caribe 

El Instituto de Investigación Musical 
de Puerto Rico y del Caribe y el Con-
servatorio de Música de Puerto Rico 
auspiciaron el 6to Simposio «Musicolo-
gía aplicada y las músicas del Caribe», 
evento en línea celebrado los días 5, 7 
y 8 de abril.

El programa estuvo integrado por 
las conferencias «Gonzalo Núñez: un 
músico puertorriqueño en París» (Al-
berto Hernández Banuchi, investiga-
dor independiente), «Primera edición 
íntegra de las Danzas de Tavárez: re-
descubriendo nuestro legado musical» 
(Emmanuel Olivieri, Conservatorio de 
Música de Puerto Rico), la mesa redon-
da «Musicología aplicada e investiga-
ción artística en música» (Luis Gabriel 
Mesa, Pontificia Universidad Javeriana, 
Colombia; Rubén López Cano, Escuela 
Superior de Música de Cataluña, ES-
MUC, y Noel Allende-Goitía, investiga-
dor musical independiente). Además, 
fue presentado el texto Una Sola Casa: 
Salsa Consciente and The Poetics of 
the Meta-Barrio, de Andrés Espinoza 
Agurto (Florida Atlantic University).

Conciertos Doctos en Chile 
1945-1995

«Conciertos Doctos en Chile 1945-
1995», es un nuevo recurso en línea so-
bre la música en Chile. Una herramien-
ta que sistematiza y pone a disposición 
de todos los interesados un importante 
volumen de informaciónsobre parte de 
la actividad musical de ese país durante 
cinco décadas.

Los datos provienen de programas 
de concierto, reseñas de prensa y re-
vistas musicales, recopilados y siste-

matizados en el marco del proyecto 
«Espacios alternativos de la música 
contemporánea en Chile, 1945-1995», 
liderado entre 2017 y 2020 por Daniela 
Fugellie, musicóloga chilena y directora 
del Instituto de Música de la Universi-
dad Alberto Hurtado. Los conciertos 
reflejados son una muestra de la vida 
musical gestada en torno a los Institu-
tos Chileno-Británico, Chileno-Francés y 
Chileno-Alemán de Cultura, el Goethe-
Institut y otros espacios alternativos a la 
«institucionalidad oficial» de la música 
chilena en el período, aunque también 
diversos eventos dan cuenta de colabo-
raciones con la Universidad de Chile o 
el Teatro Musical.

La información está disponible en lí-
nea, a través de la página http://basede-
conciertos.uahurtado.cl, donde se puede 
acceder a los datos de más de dos mil 
eventos (conciertos, talleres, charlas y 
otros), realizados fundamentalmen-
te en Santiago de Chile entre 1945 y 
1995. El repertorio corresponde en 
mayor medida a la música docta chi-
lena del siglo XX, aunque se incluyen 
también programas de música antigua, 
del siglo XIX, conciertos de jazz y mú-
sica popular de carácter experimental. 
La herramienta permite la búsqueda 
a través de diferentes filtros como fe-
cha, lugar, compositores o repertorio, 
e igualmente es posible combinarlos a 
fin de encontrar relaciones más especí-
ficas entre estos.

Jazz Plaza y Transcultura 
en el Día Internacional del Jazz

El Festival Jazz Plaza de La Habana y el 
Programa «Transcultura: Integrando a 
Cuba, el Caribe y la Unión Europea me-
diante la Cultura y la Creatividad» de la 
Unesco, se integraron para celebrar el 
Día Internacional del Jazz 2021, con un 
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concierto online e intercambio creati-
vo del Caribe, liderado por el pianista 
y compositor cubano Roberto Fonseca.

La iniciativa contó con la partici-
pación virtual de los músicos Oshane 
Love, Orville Everet (Jamaica), Andre 
Woodvine (Barbados), Barbara Cadet 
(Santa Lucía), Michele Henderson (Do-
minica), Reginard Policard (Haití), Ja-
mes Sanker (Belice), Casandra Núñez 
(República Dominicana) y Gairy Knight 
(San Cristóbal y Nieves).

Por la parte cubana, Fonseca, como 
director artístico del concierto, presen-
tó a la Banda del Jazz Plaza, junto a 
invitados como Bobby Carcassés, César 
López, José Luis Cortés «El Tosco», Or-
lando Valle «Maraca», Pablo Menéndez, 
Germán Velazco, Brenda Navarrete, 
Rodrigo García, César «Pupy» Pedroso y 
Carlos Calunga.

El concierto fue transmitido el 30 
de abril —coincidiendo con el décimo 
aniversario de la proclamación del Día 
Internacional del Jazz— por las páginas 
de Facebook del Festival Jazz Plaza, el 
Ministerio de Cultura de Cuba y Strea-
ming Cuba. Además, fueron difundidas 
cápsulas de video donde los artistas 
expresaron sus visiones sobre el jazz 
como «idioma universal».

Más allá de los festejos, la grabación 
de este material suma a sus propósitos 
la promoción e integración de la obra 
de artistas caribeños y la contribución 
a los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje en escuelas de música de la región.

IX edición del Festival Flores y Balas

El IX Festival Flores y Balas, auspicia-
do por el Conservatorio de Música de 
Puerto Rico y el ensemble Álea 21, bajo 
la dirección de Manuel J. Ceide, tuvo 
lugar a través de plataformas virtuales 
los días 6, 7 y 8 de mayo. 

Con el título «De guerrillas parcia-
les. Tres quimeras del futuro», el pro-
grama fue conformado a través de 
talleres y conciertos centrados en la 
música de vanguardia caribeña. Contó 
con la participación de la musicóloga 
Liliana González como conferencista 
y gestora, y de los proyectos invitados 
Esemble Interactivo de La Habana (diri-
gido por José Victor Gavilondo, Cuba) y 
Opus XXI (dirigdo por Aldo Rojas Vás-
quez, Perú), además de Álea 21 como 
grupo anfitrión del Festival.

El espacio de Talleres alternó sesio-
nes de «Estudios musicológicos», «Con-
versatorio Documental» y «Creación 
e interpretación». En ese entorno fue 
presentado el proyecto Ediciones crí-
ticas de música. Serie Federico Smith. 
Partituras y grabaciones por la musi-
cóloga Liliana González Moreno (Labo-
ratorio de Aprendizaje e Investigación 
musical / Gabinete Álea 21). Además 
fueron compartidos los temas «Escena 
compositiva contemporánea en Are-
quipa» e «Historia y filosofía estética 
del grupo Opus XXI», por los compo-
sitores Aldo Rojas Vásquez y Javier 
Vizcarra. Igualmente, los compositores 
Aldo Rojas Vásquez y Manuel J. Ceide, 
ofrecieron sus experiencias en relación 
con la composición y montaje, respec-
tivamente, tomando como eje las obras 
Canciones, del propio Rojas Vasquez 
y La gloria acéfala de Andrea Chenier 
(1989), de Francis Schwarzt.

La puesta de obras fue concebida 
en tres conciertos: «Para que el sue-
ño viva», con obras de Rafael Aponte 
Ledée, Luciano Berio, Manuel J. Ceide, 
Wilma Alba Cal y William Ortiz; «Cara-
col Nocturno» (composición colectiva 
del Ensemble Interactivo de La Habana 
sobre textos de José Lezama Lima) y «La 
nostalgia del futuro», por Álea 21 so-
bre los compositores Manuel J. Ceide, 
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George Crumb, Rafael Aponte Ledée, 
Carlos Malcolm, Carlos Fariñas y Fede-
rico Ibarra.

La programación, previamente gra-
bada, fue transmitida a través de los ca-
nales de youtube de Álea 21 y del Con-
servatorio de Música de Puerto Rico, y la 
página de Facebook de Álea 21.

Racismo y otras formas 
de discriminación en la educación 
musical en la América Latina

El 21 de mayo tuvo lugar el conversa-
torio «Racismo y otras formas de dis-
criminación en la educación musical 
en la América Latina». El evento, orga-
nizado por el investigador y profesor 
colombiano Sergio Ospina Romero, fue 
transmitido a través de los canales de 
Facebook de la Facultad de Artes y Hu-
manidades de la Universidad de los An-
des y de su Departamento de Música.

Las intervenciones, moderadas por la 
historiadora colombiana Juliana Pérez 
González (Universidad de São Paulo, 
Brasil), se enfocaron en los temas «Pro-
cesos de asimilación y resistencia en la 
educación musical en el Pacífico norte 
colombiano» (Leonidas Valencia, Asocia-
ción para las Investigaciones culturales 
del Chocó, Colombia / Michael Birenbaum 
Quintero, Boston University); «Música 
afro: cuando el margen es el centro» 
(Ángel Perea Escobar, investigador 
cultural independiente); «Decolonizar 
la teleología en los cursos de historia 
de la música» (Susan Campos Fonseca, 
Universidad de Costa Rica) y «Sobre 
la valoración de J. S. Bach en la edu-
cación musical colombiana a nivel 
superior: de modelo endiosado a su-
jeto provincializado» (Juan Sebastian 
Ochoa, Universidad de Antioquia y 
Francisco Castillo, Academia Superior 
de Artes de Bogotá).

IV Congreso de Investigación 
en Música: ¿cómo la música 
transforma y se transforma?

Ya se anuncia el IV Congreso de Inves-
tivación en Música: ¿Cómo la música 
transforma y se transforma?, que se 
efectuará en Cali y Buenaventura, Co-
lombia, del 1º al 3 de septiembre. Su 
convocatoria parte de la premisa de que 
la música no es estática, se transforma y 
hace posibles distintas vivencias y pro-
puestas tecnológicas y conceptuales que 
se evidencian en la diversidad de mate-
riales sonoros, las formas de creación y 
producción y las maneras de transmitir-
la, enseñarla, aprenderla y sentirla. Con 
este principio, se organizará un progra-
ma de conferencias, ponencias, talleres 
y espacios para la interpretación musi-
cal, a través del cual se dará respuesta a 
la interrogante que da título al evento. 

Las acciones corresponderán a cuatro 
ejes temáticos fundamentales: «Crea-
ción e interpretación», para proyectos 
que han encontrado no solo la trans-
formación de sus ideas, sino el impac-
to de ellas en sus contextos y prácticas 
comunes; «Patrimonio, memoria y terri-
torio», experiencias en torno a procesos 
históricos, instantes de la vida cotidiana, 
estudios académicos, festivales, espa-
cios físicos y espacios virtuales, regis-
tros escritos y sonoros que demuestran 
cómo la música funciona como un eje 
que atraviesa estos procesos; «Educa-
ción Musical y procesos de transforma-
ción social», donde se observará cómo 
desde diversas disciplinas se ha traba-
jado la música como una herramienta 
que contribuye a fortalecer, mejorar y 
restaurar aspectos individuales y colec-
tivos, y «Producción, gestión y circula-
ción», con investigaciones que aborden 
temas relacionados con la producción 
y circulación de contenido musical o 
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sonoro, la gestión implicada en estos 
procesos y/o su relación con las trans-
formaciones sociales.

Como conferencistas invitados se es-
pera la participación de Geoffrey Baker 
(Royal Holloway University, Reino Uni-
do), Luis Gabriel Mesa Martínez (Ponti-
ficia Universidad Javeriana, Colombia), 
Alejandro Tobón Restrepo (Universidad 
de Antioquia, Colombia), Carlos Miñana 
Blasco (Colombia) y Mark Katz (Uni-
versidad de Carolina del Norte, Estados 
Unidos).

El evento es organizado por la Uni-
versidad del Valle, el Instituto Departa-
mental de Bellas Artes, Universidad Ice-
si, Instituto Popular de Cultura, Banco 
de la República y Centro Cultural Co-
lombo Americano.

Músicas iberoamericanas: caminos, 
redes y circuitos

La Sociedad Española de Musicología 
convoca al III Congreso Internacional 
de la Comisión de Trabajo «Música y 
Estudios Americanos» (Musam), que 
será celebrado del 14 al 16 de octubre 
de este año con el auspicio de la Fa-
cultad de Geografía e Historia de la 
Universidad de Santiago de Composte-
la. En esta ocasión, el evento persigue 
promover nuevas vías de investigación 
sobre las músicas iberoamericanas des-
de la perspectiva de las redes y los cir-
cuitos, no solo de los músicos, reperto-
rios y objetos sonoros, sino también de 
prácticas, ideologías y discursos. Con 
ese objetivo, se hará énfasis en elemen-
tos poco trabajados o susceptibles de 
una nueva mirada, como las relaciones 
musicales entre países y regiones ame-
ricanas, el establecimiento de rutas y 
circuitos en/desde/hacia las Américas, 
la reflexión sobre el quehacer musi-
cológico en Iberoamérica o el empleo 

de la interdisciplinariedad y los medios 
digitales en la aproximación a una rea-
lidad plural y en cambio constante. 

Las comunicaciones, ponencias y 
conferencias del evento se centrarán 
en los siguientes temas:

—Música y migraciones en/desde/
hacia Iberoamérica: fuentes, me-
todologías y problemas historio-
gráficos.
—Circulación, recepción y trans-
formación de repertorior, gé-
neros, instrumentos y técnicas 
musicales y coreográficas en el 
ámbito iberoamericano.
—Procesos de territorialización 
del espacio iberoamericano y su 
incidencia en el ambito musical.
—Creación de circuitos y merca-
dos musicales trasatlánticos: ca-
minos, rutas y giras.
—Patrones de circulación musical 
dentro de Iberoamérica.
—Relaciones musicales entre es-
pacios insulares y continentales.
—Conexiones entre el espacio 
luso-brasileño y el hispano-ame-
ricano: la América ibérica.
—Nuevas rutas disciplinares: la 
interpretación y la grabación de 
los repertorios.
—Musicología digital: posibles apli-
caciones al estudio de la música 
iberoamericana.n

Ailer Pérez Gómez. Cuba. Musicóloga. 
Investigadora del Centro de Investigación 
y Desarrollo de la Música Cubana (Cidmuc).  
Profesora del departamento de Musicolo-
gía de la Universidad de las Artes de Cuba.
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La Casa de las Américas convoca a todos los interesados a participar en la decimoctava edición del Pre-
mio de Musicología Casa de las Américas, que de manera excepcional se realizará en modalidad virtual.

11. Podrán participar autores latinoamericanos y caribeños, naturales o naturalizados, con libros que 
contribuyan a una comprensión más integral de la música y la cultura de la América Latina y del 
Caribe, a partir de los diversos conceptos y procedimientos de las ciencias sociales contemporá-
neas. 

12. Concursarán textos inéditos sobre: historiografía musical; interpretación y explicación crítica de 
la creación musical; música tradicional y folclórica; teoría y práctica de la enseñanza de la música; 
marcos teóricos globales de la musicología; y otros problemas relacionados con la estética, la so-
ciología y la antropología de la música, entre otros. 

13. Las obras se considerarán inéditas, aunque hayan sido publicadas hasta dos tercios de las mismas. 
14. Ningún autor podrá participar con una obra que haya obtenido algún premio nacional o internacional. 
15. Se otorgará un premio único e indivisible. El premio consistirá en tres mil dólares o su equivalente 

en la moneda nacional que corresponda y la publicación de la obra por la Casa de las Américas. Se 
otorgarán menciones si el jurado lo estima necesario, sin que ello implique ningún compromiso 
editorial ni retribución por parte de la Casa de las Américas. 

16. La Casa de las Américas se reserva el derecho de publicación de la que será considerada primera 
edición de la obra premiada, que tendrá hasta un máximo de mil ejemplares, aunque se trate de 
una coedición. Tal derecho incluye no sólo evidentes cuestiones económicas, sino todas las carac-
terísticas gráficas y otros aspectos de la mencionada primera edición. En las sucesivas ediciones los 
derechos corresponderán íntegramente al autor. 

17. La Casa de las Américas tendrá la primera opción sobre la obra premiada y las mencionadas durante 
un año, a efectos de negociar su publicación en todo el mundo. Los derechos de toda contratación se 
revertirán sobre el autor, descontándose en cada caso un 10% que será para la Casa de las Américas. 

18. Los autores deberán enviar sus obras de manera digital accediendo a Premio de Musicología Casa de las 
Américas en la plataforma http://premiocasa.cu que estará disponible a partir del 1 de septiembre de 2021.

19. Las obras podrán tener hasta un máximo de 500 páginas en letra Times New Roman 12, a dos 
espacios y foliadas, que se enviarán en documento cerrado en PDF. En caso de llevar ejemplos 
musicales o audiovisuales, se deben enviar en carpeta aparte, numerados y con la debida indica-
ción de las fuentes de referencia o archivos donde se encuentran los documentos originales. Los 
documentos serán enviados en un archivo comprimido .zip.

10. Si la obra no corresponde a un autor de lengua castellana, el texto se enviará en el idioma original 
y una traducción que hará constar el nombre del traductor. 

11. Es admisible el uso de seudónimo si así lo prefiere el autor. En ese caso, es indispensable acompa-
ñar su identificación en documento aparte. 

12. Cada autor deberá enviar un currículum breve que indique lugar y fecha de nacimiento, títulos o 
grados, publicaciones recientes, investigaciones en curso, cargos académicos y membresías.

13. El plazo de admisión cerrará el viernes 11 de febrero de 2022, a las 12 de noche, hora de La Habana.
14. El jurado quedará constituido oficialmente en marzo de 2022. 
15. La premiación tendrá lugar el viernes 11 de marzo de 2022 y el dictamen del jurado será inapelable. 
16. Los autores que contravengan lo especificado en estas bases serán descalificados. El envío de la 

obra presupone e implica la aceptación íntegra de estas bases.
17. Los autores interesados podrán comunicarse con la Dirección de Música de la institución a través 

de la dirección electrónica dirmusica@casa.cult.cu.

Premio de Musicología
Casa de las Américas

La Habana, 7 al 11 de marzo de 2022
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