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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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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.


