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Porque la música 
también puede ser 

lucha y movimiento. 
Testimonios 

de Arturo O’Farrill 
y Jorge Francisco 

Castillo*

La defensa de la identidad, el descubrimien-
to de las raíces propias desde la música, el 
interés por desmontar las estructuras esta-
blecidas en afán de unificar comunidades... 
son elementos que unen los caminos del 
jazzista Arturo O’Farrill y el artista del son 
jarocho Jorge Francisco Castillo. Este últi-
mo fue el creador del proyecto Fandango 
Fronterizo en 2008, empeño al que se sumó 
O’Farrill diez años más tarde. 

En las sesiones de trabajo del V Coloquio 
Internacional Latinos en los Estados Unidos: 
Gestión e industrias culturales de los latinos 
en los Estados Unidos y sus espacios trans-
nacionales, los presentes tuvieron la oportu-
nidad de conocer en sus voces las experien-
cias vitales que han marcado sus caminos 
como músicos latinos y cómo se unieron en 
este empeño creativo:

Hoy nos ocupa el tema de ser latino en los 
Estados Unidos y cómo usamos el arte, la 
música, en nuestra lucha.

Quiero contarles lo que me pasó. He teni-
do un viaje muy interesante. Nací en México, 
de padre cubano y madre mexicana. Desde 
niño entendí que iba a ser músico. Me mudé 
a los Estados Unidos cuando tenía seis años 
y crecí allí. Inmediatamente me puse a to-

car el piano. Mi padre era músico; pero yo 
me formé en la escuela, tocando a Mozart y 
Bach... Desde el principio sentía que el arte 
me hizo especial, un poco élite, y en este 
momento yo soy tan contra-elitismo, por-
que el elitismo es contra el arte. Y ese será el 
tema de mi breve intervención

En cuanto interpretaba a Mozart, Beethoven 
o Bach me sentía por encima del mundo, 
más separado de mi gente, y fue entonces 
que me pasó algo muy curioso. A la edad de 
doce años descubrí que mi papá tenía sus 
discos cerrados bajo llave; una noche me 
escapé, abrí el candado de mi papá y me en-
contré con el disco Seven steps to Heaven, 
de Miles Davis. Cuando puse ese disco co-
menzó mi vida. En ese momento supe que 
quería ser pianista de jazz, y desde entonces 
me dediqué a aprender cómo tocar el jazz. 

Inmediatamente noté que el jazzista suele 
ser un artista de élite y el mexicano, el cuba-
no, el alemán, el irlandés... no es tan bienve-
nido en el arte del jazz en los Estados Unidos. 

Entendí que hay estructuras de elitismo 
en el arte del jazz, y como latino era un poco 
raro dentro de este mundo, porque en los 
Estados Unidos, en el arte del jazz, el latino 
tiene que tener maracas, bongó, tumbado-
ras y la guayabera. Y mientras más trataba 
de separarme de esa imagen no me dejaban 
entrar a los sitios de oro del jazz. 

Fue entonces que me dije: «si ellos quieren 
que me ponga un sombrero, me voy a poner 
un sombrero muy grande, y voy a hacer la 
música de mi papá, la música de Cuba, la 
música de México...». Una vez que me acer-
qué a estas músicas entendí que el jazz y la 
música afro-latina son lo mismo; que sin las 
raíces africanas, cubanas, árabes, hindúes... 
no hay jazz. Y que con la historia del jazz 
puedes viajar a Cuba, a todas las Américas, 
hasta el oeste y el norte de África, a España, 
hasta el mundo árabe y el asiático. 

En ese momento me di cuenta que la mú-
sica que yo toco es música del mundo, es 
música afro-latina. * Transcripción: Carmen Souto Anido
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Mientras crecía en esta dirección me di 
cuenta que me hacía diferente: cuando 
«adopté el sombrero» el mundo me dio noto-
riedad, me dio autenticación, y me encontré 
de pronto haciendo una residencia en la casa 
del Jazz el Lincoln Center, que me permitió 
viajar tocando esta música y viendo cómo 
éramos capaces de comunicarnos en todo el 
mundo. Fueron cinco años creando una his-
toria muy bonita, pero marginalizado, porque 
entendí que todavía tenemos esas estructu-
ras de elitismo, que no nos deja en los Estados 
Undos como latinos llegar al más alto nivel 
dentro del mundo del jazz.

Al terminar mi residencia en Lincoln 
Center me sentí destruido; pero me puse a 
pensar qué hacer para seguir defendiendo el 
jazz desde nuestras raíces. Fue ahí donde de-
cidí crear mi estructura propia, así que nació 
la Alianza Afro-latina. 

Comencé a juntar en nuestros conciertos 
a músicos del Perú, Colombia, Cuba, de la Ar-
gentina. Empecé a experimentar con música 
del son jarocho, festejo, landó... y comen-
cé a definir para mí y para mi público, para 
mi gente, qué es la música jazz moderna, la 
música afro-latina, que es la música de to-
das las Américas. ¿Y saben qué?, descubrí que 
no estaba solo. El público también acogió ese 
ambiente y mi música —la de las Américas— 
ha sido siempre muy bien recibida. Porque la 
música que yo toco, la música que yo predico, 
no es élite; es música del mundo. 

Yo no creo que las estructuras del elitis-
mo sirvan a la música, sirvan al arte. Es más, 
cuando le pones estructuras de elitismo estás 
negando el trabajo del arte. El trabajo del arte 
liberar, educarnos, unirnos. Yo soy un hombre 
muy político, desde hace años solo escribo 
música política, artículos, entrevistas... 

Hace tres años me mostraron un artículo 
en el New York Times sobre un hombre que 
estaba haciendo un trabajo tan político, pero 
a la vez tan no político; tan revolucionario, 
pero a su vez tan no revolucionario. Un hom-
bre que está haciendo magia en la guerra 

contra la mediocridad de la frontera, contra 
la mediocridad de las estructuras del elitismo, 
contra la mediocridad del mundo geopolítico. 
Este hombre se llama Jorge Francisco Castillo 
y hace más de una década comenzó un fes-
tival en la frontera de Tijuana y de San Diego 
que se llama Fandango Fronterizo. En ese ar-
tículo contaba cómo junta a su gente de los 
dos lados de la frontera a celebrar la vida. Una 
vida de activismo. Juntar su gente en la fron-
tera a celebrar comunidad, conciencia, a ce-
lebrar pueblo con la música del son jarocho, 
con el zapateado... 

Ese día me dije: «este es un hombre que 
entiende el arte». Y quise sumarme a este 
empeño; lo contacté y le pedí permiso para 
sumarme al Fandango, y terminé llevándole 
cincuenta personas, entre ellos: la Afro Latin 
Jazz Orchestra, el trío mexicano Los Herma-
nos Villalobos, la violinista Regina Carter, la 
cellista Aka Dixon, el percusionista Antonio 
Sánchez, los maestros del son jarocho Pa-
tricio Hidalgo, Ramón Gutiérrez Hernández 
y Tacho Utréra, la rapera franco-chilena 
Ana Tijoux, el compositor iraquí-americano 
Rahim AlHaj y su trío, la intérprete iraní del 
sitar Sahba Motallebi y el compositor y pro-
ductor norteamericano Kabir Sehgal.

Nos sumamos al lado de este hombre y su 
tribu a celebrar la vida: a zapatear, cantar y 
hacer el activismo más elegante, el activis-
mo del arte que no es de élite. 

La verdad es que yo no soy músico, no soy 
pianista o compositor, afrocubano, mexica-
no... Somos seres humanos y nos valemos del 
arte para luchar contra el odio hacia el lati-
no en los Estados Unidos. Y es que después 
de intercambiar con artistas como Jorge 
entiendo que la cultura, el arte, son es-
tructuras anti-elitismo que nos unirán. Más 
allá de movimientos políticos o ideologías, 
cuando nos juntamos como seres humanos 
a cantar juntos, a compartir, a comer, a 
bailar... eso es lo más grande que tenemos.

Arturo O’Farrill 
(Afro Latin Jazz Alliance)
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Yo vengo de México, de la frontera de Tijuana 
con San Diego. Crecí en la frontera de Ciudad 
Juárez con El Paso, que es una ciudad muy 
dinámica, con mucha historia y muchos he-
chos fuertes pasando siempre. Luego estudié 
la carrera de música en El Paso, Texas. 

Ciudad Juárez y El Paso parecen una sola 
ciudad, es una comunidad muy unida, muy 
binacional, que cuando estás en una se te 
olvida y crees que estás en la otra... Esto no 
sucede así en Tijuana y San Diego, porque allí 
hay más vigilancia, más dinámicas políticas 
migratorias. 

Estudié música y bibliotecología y trabajé 
por más de treinta años como biblioteca-
rio en California. Allí encontré una nueva 
misión en mi vida a través de la música al 
conocer el fandango, la música veracru-
zana y convivir con los maestros de esos 
géneros. 

Esta música me encantó, me enamoró, al 
punto que siento que soy un instrumento 
de ella y de la comunidad veracruzana en 
la frontera. En la frontera vivimos otra rea-
lidad, tenemos otras problemáticas. Al mis-
mo tiempo yo represento otra comunidad, 
un ejército de amigos, de compañeros, que 
siempre estamos trabajando en esto del fan-
dango, del son, luchando porque esta cele-
bración continúe en la frontera.

El fandango es una tradición de más de 
trescientos años en el campo veracruzano. Es 
una fiesta comunitaria que durante mucho 
tiempo se conservó en las comunidades del 
campo, pero desde hace pocas décadas llegó 
a la capital y desde ahí comenzó a esparcirse 
por todo el país; luego cruzó las fronteras y 
ahora hay son jarocho, hay fandango —que 
es la fiesta del son jarocho— que junta a 
todos en un ambiente comunitario, en Los 
Ángeles, San Francisco, por toda la costa 
este en New York, Chicago; llegó a Europa, 
Barcelona, París, Berlín, y hoy estamos en La 
Habana... y sorprende encontrarnos esa fies-
ta en todos esos lugares. Es algo que sigue 
creciendo y es una maravilla

La fiesta del Fandango Fronterizo, para 
hacer un poquito de historia, llegó a Tijuana 
cuando lo hizo el son con los hermanos cam-
pesinos que arribaron allá. Comenzamos a 
hacer fandangos en Tijuana, San Diego, y Los 
Ángeles, pero no nos podíamos reunir en un 
solo sitio, porque la gente de Tijuana no podía 
cruzar por las razones migratorias y políticas 
que todos conocemos. Un día me invitan a un 
evento ecológico a limpiar las playas en San 
Diego, y a pesar de vivir en la ciudad tantos 
años, no conocía esa parte del muro. Allí pude 
ver a la gente de los dos lados: recuerdo un 
niño chiquitito, como de cinco años, que traía 
una camiseta roja con el Che Guevara, y me 
regaló una botella de agua a través del muro. 

En ese momento desperté, sentí algo, vi el 
muro y empecé a pensar que este era el lugar 
ideal para hacer un fandango. Me acerqué al 
amigo que me había invitado para contarle 
mi idea, pero él ni siquiera sabía qué era un 
fandango, como mucha gente en México, 
que hasta hoy no sabe lo que es. Igual que 
me pasó a mí a pesar de haber estudiado 
música toda mi vida; había escuchado «La 
Bamba», claro que sí; pero no conocía todos 
los otros sones tan bellos, las letras, las poe-
sías, que son maravillosas.

Comenzamos a planear este fandango y 
en 2008 logramos, por primera vez, reunirnos 
en los dos lados de la frontera con el muro 
en medio, que apenas puede uno saludarse 
con la punta del dedo a través del mundo. Con 
este primer fandango no sabíamos qué íbamos 
a encontrar. Solo queríamos hacer una fies-
ta comunitaria, y podernos reunir a nuestros 
amigos mexicanos con los amigos latinos y 
americanos de San Diego, porque hay una 
gran comunidad anglosajona que se ha unido 
a este movimiento, con una gran conciencia, 
tocando la música, cantando, bailando e, in-
cluso, aprendiendo a hablar español. 

Allí hicimos música y nos olvidamos de las 
fronteras. Fue increíble, cómo nos derrumbá-
bamos todos de las emociones que vivimos 
en ese momento; llorando, escuchando la 
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música y viendo a tus amigos del otro lado 
sin poderlos abrazar. La música siguió y en-
tramos en una especie de trance en el que 
te olvidas de que está el muro ahí. Y sigue 
la fiesta, sigue la música y el muro se derrite 
completamente, aunque sea por unos mo-
mentos: y lo derretimos a punta de música, 
de versos y de cantos. Fue una experiencia 
hermosa. 

Hicimos este fandango con la idea de que 
fuera solo una vez, tras esa primera opor-
tunidad entendimos que lo teníamos que 
repetir, que era algo que tenía que conti-
nuar. Decidimos volverlo a hacer cada año, 
el primer fin de semana del mes de junio, 
así que quedan todos invitados, por si un día 
nos quieren acompañar. Es una fiesta abier-
ta para todos.

Un dato un poco metafórico: en Veracruz 
los fandangos encuentran un motivo para 
realizarse; puede ser una fiesta de cumplea-
ños, una boda, un velorio... pero hay unos 
fandangos muy específicos que son dedi-
cados a los santos patronos de cada región. 
En TIjuana no teníamos esa tradición; pero 
teníamos otras realidades: no tenemos un 
santo patrono; pero sí este santo muro, hijo 
de madre que nos está dividiendo. Entonces 
decidimos dedicar el fandango al muro que 
nos divide. Y ese ha sido nuestro punto de 
reunión desde entonces...

Esta fiesta que llegó a Tijuana nos ha en-
señado tantas cosas, tantas... Me ha dado 
oportunidades geniales en la vida: he po-
dido a través de los años de conocer gente 
hermosísima, como Arturo, y esto es algo que 
considero una bendición, un milagro de la 
música, de la cultura, del arte. Uno asume 
esta misión y descubre muchas cosas.

Cuando Arturo se acercó a nosotros y 
me contó lo que quería hacer, me abrió los 
ojos: en 2018 logramos de este acto de ac-
tivismo el más elegante que pueda existir. 
Pudimos contar con el jazz, el son, el jaro-
cho, disfrutar toda esta fiesta... Descubrimos 
cómo esta música que tiene raíz indígena, 

arábiga, española, afro... todos la sentimos 
como propia. 

Sentimos que todos somos indios, somos 
mestizos y somos negros. Para mí ha signifi-
cado enseñanza y crecimiento. 

Yo creo que el mundo necesita más fan-
dangos. No recuerdo si fue Arturo o Kabir, 
que tuvieron esa gran idea de llamarle a esto 
la «doctrina del Fandango», y el término per-
fecto, porque esta fiesta envía un mensaje 
muy claro: debemos terminar con las fron-
teras, con todas: físicas, morales, raciales, 
musicales especialmente, donde el jazz se 
une con el folclor, con la tradición veracru-
zana, con el rock, con la música clásica... Este 
es el mensaje que el mundo necesita hoy 
más que nunca.

Jorge Francisco Castillo 
(Fandango Fronterizo) n


