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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. 
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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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