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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. 
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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.
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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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