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La recepción de la salsa conciente entre los 
latinos y latinoamericanos demostró la im-
portancia para estos grupos de reconocer 
su cultura no como un producto de segun-
da clase o —para citar a Hector Lavoe— «un 
plato de segunda mesa», sino como un mo-
vimiento socio-musical donde las realida-
des del pueblo eran de suma importancia. 
La producción de la salsa hacia finales del 
boom neoyorquino de los setenta buscó de 
varias maneras estandarizar las experiencias 
y las luchas latinas y latinoamericanas como 
un producto comercial, ya que estos idea-
les se recibían bien en el mercado disquero 
de la América Latina en general. Esta venta 
de la cultura popular eventualmente negó 
los discursos sociales, raciales y políticos 
como verdaderas expresiones del pueblo y 
las reemplazó con imposiciones de un sis-
tema que prefiere el exotismo y la mercan-
tilización por sobre las realidades de la clase 
trabajadora. Esta comercialización, a mi en-
tender, es una de las grandes causantes del 
colapso de la salsa Nuyolatina a mediados 
de los ochenta, años que también vieron el 
fin de los incendios en el Bronx y una gran 
diversificación de los latinos en Manhattan. 
La aparición y eventual éxito de la salsa ro-

mántica y el Latin Pop durante los noventa, 
con su música altamente estandarizada, ba-
sada en fórmulas y con una casi absoluta 
falta de contenido social, ayudó a la reapa-
rición de la imagen del artista latino como 
híper-erotizado y con una gran producción 
en cuanto al «look», dándonos artistas como 
Jennifer Lopez, Marc Anthony y Ricky Mar-
tin quienes, en ese momento, tenían en gran 
parte como objetivo cruzar al mercado Anglo. 
Estos movimientos, largamente basados en la 
mercantilización de la latinidad, rápidamen-
te lograron que la salsa conciente, como un 
fenómeno social que el nuevo mercadeo de 
la música latina consideró como muy con-
troversial, fuera desplazada y remplazada por 
una música que apuntaba exclusivamente al 
entretenimiento y al éxito comercial.

La salsa, en general, ha tenido histórica-
mente como informante los pilares musicales 
del imaginario músico-caribeño del pasado. 
Como consecuencia, más allá de la estanda-
rización de la salsa en los noventa, durante el 
siglo XXI el género ha visto resucitar el sonido 
duro de los setenta con grupos como Spanish 
Harlem Orchestra o con el éxito de la película 
El Cantante, basada en la vida de Hector La-
voe. Las referencias para este nostálgico re-
nacimiento, sin embargo, han sido el sonido 
de los setenta, no necesariamente los discur-
sos sociales que marcaron la salsa conciente. 
Se podría argumentar que este cambio se re-
laciona, directamente, con que la lucha diaria 
del latino ha cambiado; pero la salsa actual 
en general se ha desconectado de las luchas 
sociales latinas.

La antorcha de la conciencia dentro de 
la música popular latina y latinoamericana 
no obstante, no se ha apagado. El rap y la 
música urbana que a manera de comenta-
rio, se desarrollan al mismo tiempo y en el 
mismo lugar que la salsa, Harlem y El Bronx,  
han continuado, en gran medida, la fun-
ción social de la salsa conciente. Quizás 
sea factible hacer una comparación entre 
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Chuck D y Rubén Blades; pero no es mi 
intención examinar la historia ni las simili-
tudes de los movimientos, sino hacer hinca-
pié en el hecho de que gran parte de la ju-
ventud latina/latinoamericana utiliza el rap 
como medio de expresión y sensibilidad de 
discurso socio-musical moderno. A mi pare-
cer, las significaciones sociales del rap son 
vistas por esta generación de una manera 
muy similar a la que la juventud latina vio 
las significaciones sociales de la salsa en los 
setenta-ochenta. 

Dentro del rap en castellano existe un gé-
nero llamado rap conciente o rap conciencia.1 
Este movimiento tiene grandes similitudes 
con el discurso de la salsa conciente de los 
setenta-ochenta; pero los nuevos estandar-
tes de la música han encontrado otras for-
mas de expresar la lucha diaria del latino/
latinoamericano. Desde un punto de vista 
analítico, esta nueva generación mantiene 
los pilares básicos de la conciencia latina2, 
asociados a tres niveles: la identidad racial 
y étnica, la conciencia social y de clase, y 
eventualmente el desarrollo de una conexión 
transnacional (latina/latinoamericana) de 
las problemáticas anteriormente menciona-
das. Tal y como la salsa conciente lo hiciese 
en los setenta-ochenta, el rap conciente con-
tinúa relatando el día a día del meta-barrio, 
el espacio semiótico donde el imaginario 
latino se encuentra y desarrolla un discurso 
latino/latinoamericanista coherente y alta-
mente expresivo. El meta-barrio tiene una 
nueva generación con mucho que decir; las 
problemáticas, incluso si algunas de ellas 
son nuevas, continúan. El desarrollo del rap 
conciente está asociado directamente con 
el avance del spoken word como medio de 
expresión latino en los ochenta. Luciano en 
una entrevista, frente a la pregunta de que 

1 Vease: Mora, 2016; Cruz, 2018; Mendoza 2008.
2 Andrés Espinoza: Una sola casa: Salsa concien-

te and the poetics of the meta-barrio, 2014.

pasó con el impulso socio político de la salsa 
conciente, me indicó que:

La energía se fue de la música al spoken 
word. Lentamente comenzamos a pro-
ducir una nueva matriz para la política y 
la cultura de nuestra gente… el efecto 
cumulativo [de estas acciones] fue que 
la gente empezó a utilizar este medio y 
a hablar así. Porque eso [la conciencia] 
ya no estaba en la música así que lo 
llevamos al spoken word.3

Junto a la influencia del spoken word 
como continuación de la salsa conciente 
y como semilla del rap conciente, resulta 
importante el hecho de que muchos de los 
artistas de este último funcionan desde un 
punto de vista latinoamericanista más que 
desde una visión latina. Más allá de nacio-
nalidades, podríamos decir que las semillas 
plantadas por el movimiento de la salsa 
conciente de los setenta germinaron y pro-
dujeron una nueva generación de músicos 
latinoamericanos que han digerido el dis-
curso de referentes como Rubén Blades, Tite 
Curet Alonso o el de la Nueva Canción Lati-
noamericana, y ahora alzan su voz —o sus 
metafóricos puños— desde una Latinoamé-
rica más estable que ha terminado el ciclo 
dictatorial de los sesenta-setenta-ochenta. 
Dentro de estos artistas, a modo de muestra 
para este trabajo, tomo a la franco-chilena 
Anita Tijoux, al peruano-americano Immor-
tal Technique, al chileno Portavoz y a los 
puertorriqueños Tego Calderón y Residen-
te/Calle 13. Hago notar que, a pesar de mi 
definición de estos artistas como parte del 
movimiento de rap/música urbana, ellos son 
altamente creativos y de muchas maneras 
contestatarios a las ideologías y estereoti-
pos asociados con el rap, desafiando la idea 

3 Entrevista realizada a Felipe Luciano, 5 de ju-
nio de 2013.
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de género musical desde un punto de vista 
social y cultural. 

La artista franco-chilena Anita Tijoux nació 
en Francia, luego que su familia fuese exilia-
da por el régimen pinochetista. Ella desarrolla 
un discurso político de alto nivel intelectual 
que toca ideales feministas, indigenistas y 
también del pasado contemporáneo latino-
americano. Tomo como ejemplo para este 
articulo su canción «Shock»,4 que hace refe-
rencia a Naomi Klein y su conocido libro La 
doctrina del shock. En este número, Tijoux 
critica la corrupción, el catolicismo de ultra 
derecha y refiere directamente a Chile que 
aun mantiene una constitución desarrollada 
durante la dictadura de Pinochet. La artista 
contrasta estos conceptos con el movimiento 
del pueblo y la expresión popular de «rayar 
muros» como manera de protesta, una prác-
tica muy popular en Chile. De esta manera:

Constitución pinochetista
derecho Opus Dei, libro fascista.
Golpista disfrazado de un indulto 
elitista
cae la gota, cae la bolsa, la toma 
se toma la maquina rota.
la calle no calla, la calle se raya.

La canción «Al pueblo le asusta la revo-
lución»5 del chileno Portavoz presenta críticas 
políticas al consumismo y a la manera de vida 
basada en lo efímero de la vanidad. Este nú-
mero presenta en varias maneras un discurso 
ligado al muy conocido tema de Rubén Bla-
des, «Plástico». Algunos versos de Portavoz:

Al pueblo la revolución le causa espanto,
Extraña situación si la revolución 
no es más que cambio,

4 Tema que integra su producción La Bala. Oveja 
Negra, 2011.

5 Incluida en su producción Escribo rap con R de 
revolución. No label/selfproduced, 2012.

Si hay algo que el pueblo nunca deja 
de hacer siempre
Cambiar, cambiar y continuamente 
estar cambiando.
Cambia el celular varias veces al año
Cambia de plan, de empresa Movistar, 
Entel o también Claro
cambia casa comercial y tarjetas de 
crédito
Cambian lo viejo por lo nuevo, aunque 
chauchero el esquelético
Cambian su voto y su candidato de un 
rato a otro
Como que cambian los platos tal vez 
los zapatos rotos
Cambian de moda (Si) con toda 
naturalidad
Y se trastornan con la ultima ropa
 que el mercado da
Hacen maravillas pa’ actualizar sus 
bienes
Y obtener la tecnología fina que les 
ilumina la tele
Su vida gira en el tener y mas tener
Se le olvida que al fin de mes la rutina 
es asesina y duele

Portavoz utiliza una crítica social muy 
similar a la de Blades; sin embargo, este úl-
timo emplea un movimiento, refiriendo a 
Althusser,6 que Portavoz no presenta; se trata 
de la interpelación. Mientras Blades denuncia 
e interpela al latino al cambio, Portavoz enfo-
ca su trabajo solo en la denuncia.

Otro artista muy importante dentro del 
rap conciente es Immortal Technique, artista 
nacido en Perú durante el conflicto de los 
ochenta que tuvo a Sendero Luminoso como 
eje central del avance anti-dictatorial, la 
oposición a la constitución política peruana 
del 78 y la «elección» de Belaunda Terry en 

6 Véase Louis Althusser: «Ideology and ideologi-
cal state apparatuses (notes towards an inves-
tigation)», 2006.
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el ochenta. Emigró a los Estados Unidos (Los 
Ángeles) a una temprana edad y desarrolla 
su discurso desde un punto de vista latino; 
pero mayormente en inglés. De esta manera 
apela al mercado anglo y a los latinos que 
hablan inglés (o que no hablan castellano); 
pero deja de lado a las generaciones que no 
hablan el idioma. Immortal Technique creció 
dentro del ambiente de Los Ángeles de los 
ochenta-noventa, y su música toma mucho 
del gangsta rap de esa ciudad. Su desarrollo 
lírico muestra abiertamente una gran vio-
lencia y está lleno de «malas palabras» que le 
restan la posibilidad de un éxito comercial. 
A pesar de su desarrollo dentro de los idea-
les gangsta, no se enfoca en el conflicto de 
violencia racial de Los Ángeles como lo hi-
ciera NWA o Ice Cube. Su discurso tampoco 
es latinoamericanista ni basado en un tema 
nacionalista, sino se basa en un comenta-
rio socio político del mundo, en cuanto a 
religión, pobreza, racismo, lucha de clases, 
la realidad del latino contemporáneo en 
los Estados Unidos, entre otras temáticas. A 
manera de ejemplo unos versos de su tema 
«The 3rd World» (3er mundo):7

I’m from where the catholic church is 
some racist shit
They helped Europe and America rape 
this bitch
They pray to white Spaniard Jesus, 
whose face is this?
But never talk about the black Pope 
Gelasius 
I’m from where soviet weapons still 
decide elections
Military is like the mafia: you pay for 
protection

Soy de donde la iglesia católica es una 
mierda racista

7 Immortal Technique, Green Lantern, DJ. The 
3rd World. Viper Records, 2008. 

Ayudaron a Europa y a los Estados 
Unidos a violar a esta perra
Le rezan a un Jesús Blanco español. 
¿De quién es esta cara?
Pero nunca hablan del Papa negro 
Gelasio
Soy de donde las armas Soviéticas aun 
deciden las elecciones
El ejercito es como la mafia: tu pagas 
por protección

La música de Residente/Calle 13 y Tego 
Calderón, se basa en valores muy relaciona-
dos a la salsa conciente. Probablemente esto 
se relaciona con el hecho de que, siendo am-
bos puertorriqueños, la salsa fue la música 
de sus padres y ellos crecieron escuchando 
a artistas como Rubén Blades o Ismael Ri-
vera. Específicamente Tego Calderón se de-
clara fanático de Ismael Rivera en cuanto a 
su música y las posturas de de este artista 
respecto a ser negro y puertorriqueño. Con-
tinuando el legado de Rivera, Calderón pre-
senta un discurso claramente basado en te-
mas raciales de la misma manera que Curet 
Alonso lo explorara desde los sesenta en lo 
adelante. Mendoza indica que la música de 
Calderón se centra en:

[…] el orgullo racial, y la inequidad so-
cio económica dentro de puerto rico. 
Su articulación de la identidad latina 
se basa en un performance de iden-
tidad de raza y genero que reposicio-
na los estereotipos asociados con su 
presencia física como puertorriqueño 
negro mientras en su música presen-
ta una brutal oposición a los poderes 
opresores dentro y fuera de la isla.8

Asímismo, Calderón indicó en una entre-
vista con National Public Radio (2008) que: 
empezó «a hacer música desde un ritmo 

8 Cynthia Mendoza: Op. cit., 2008, p.19
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negro para que los negros estuvieran orgu-
llosos de ser negros». Como ejemplo de este 
ideal de negritud, o de africanidad, se perfila 
su tema «¿Por qué?» Incluido dentro de su 
producción el Subestimado9 homenajea a la 
población afrodescendiente de Puerto Rico 
utilizando la bomba afro-boricua, en par-
ticular los estilos de cuembé y yuba como 
bases estéticas para desarrollar su rima.

¿Por qué? ¿Por qué?
Porque me gusta la bomba, repiquen 
barriles
¿Por qué? ¿Por qué?
Africano boricua, Africano con su aché

Residente/Calle 13, de la misma manera 
que lo hizo Blades, utiliza gran parte del con-
cepto de un discurso transnacional y repre-
senta de una manera hegeliana un desarrollo 
de la dialéctica lingüística dentro del rap 
conciente. Su discurso esta directamente li-
gado a la salsa conciente, ya que gran parte 
de sus letras, y muchos de sus marcadores 
musicales, están basados en tópicos sociales 
de la misma manera que lo hiciese la salsa 
conciente en los setenta.

La canción «Latinoamérica»10 es un muy 
punzante ejemplo de esta dialéctica donde 
existe un interés más allá de lo racial o social 
como problemática específica para desarro-
llar la música. De esta manera, la canción 
exalta la transnacionalidad y la belleza de 
Latinoamérica. Con versos como:

Soy América Latina
Un Pueblo sin piernas pero que camina
La nieve que maquilla mis montañas
Tengo el sol que me seca y la lluvia 
que me baña

9 Tego Calderón. The Underdog / El Subestima-
do. Jiggiri Records, 2006.

10 Calle 13. Entren Los Que Quieran. Sony Music 
Latin, 2010.

Los versos escritos bajo la noche 
estrellada
Una viña repleta de uvas
Un cañaveral bajo el sol en Cuba
Soy el mar Caribe que vigila las casitas
Haciendo rituales de agua bendita
El viento que peina mi cabello
Soy todos los santos que cuelgan de mi 
cuello
El jugo de mi lucha no es artificial
Porque el abono de mi tierra es natural

Existe también dentro de esta canción 
un ideal bolivariano que examina y conecta 
el discurso pan-latino y latinoamericanista 
utilizado por Blades y ahora por Residente. 
La canción presenta un tono político, sin 
necesariamente caer en la politiquería bara-
ta. Un punto importante a recalcar son los 
versos que hacen referencia a la memoria 
histórica de la América Latina:

Acerca de la colonización: 

Soy, soy lo que dejaron
Soy toda la sobra de lo que se robaron

También acerca de la explotación agraria 
en Latinoamérica:

Mano de obra campesina para tu 
consumo

Y el pasado reciente en Latinoamérica, si-
guiendo el conflicto de las Malvinas y el orgu-
llo, que no solo se sintió en la Argentina du-
rante el mundial de fútbol de México, en el ‘86: 

Soy Maradona contra Inglaterra
Anotándote dos goles

Así como la operación cóndor que ayudó 
a las brutales dictaduras de Sudamérica: 

La operación cóndor invadiendo mi nido
Perdono, pero nunca olvido
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La canción tuvo gran éxito comercial, 
fue premiada como mejor canción del año 
en los Latin Grammy, y fue interpretada 
dentro de la misma ceremonia con Gus-
tavo Dudamel dirigiendo la filarmónica de 
Los Ángeles. El disco en el que esta canción 
fue incluida Entren los que quieran, recibió 
el galardón como mejor disco del año y la 
banda recibió ocho Latin Grammys adicio-
nales ese mismo año.

Es importante recalcar que la conciencia 
latina, mostrada por la música, continúa 
desarrollándose más allá del hecho de que 
la salsa conciente ya no tiene el alcance de 
otrora. La nueva expresión continúa un cla-
ro desarrollo basado, directamente, en los 
preceptos propuestos por Blades y Curet 
en los sesenta, setenta y ochenta. A pesar 
de que existen todavía muchas problemá-
ticas —como por ejemplo la inmigración y 
los campos de concentración en los Estados 
Unidos— que podrían ayudar al desarrollo de 
una conciencia latina, como un frente uni-
do, un movimiento latino coherente, aun no 
logra un desarrollo político que presente un 
directo avance. En parte esto se debe a la 
gran diversidad de alianzas nacionalistas de 
Latinoamérica que han nacido en los Estados 
Unidos con el crecimiento de la diversidad 
de la inmigración latinoamericana de los 
últimos veinte años. Esta identidad nacio-
nalista claramente ha creado consonancias 
para cada país representado, pero a la vez, 
ha truncado los esfuerzos de una resistencia 
sociopolítica latina unida. Mientras que las 
bases sociopolíticas de la salsa conciente 
se basaron en movimientos liderados por 
puertorriqueños como un tótem de la pro-
blemática latina, la actual diversidad latina 
en los Estados Unidos ha creado divisiones. 
A pesar del éxito de algunos de estos artistas 
del rap conciente y del hecho que la nueva 
generación de músicos aun mantiene el ideal 
de educar y revisar la historia de los latinos 
y latinoamericanos, la música de las nuevas 

generaciones aun no logra el impacto social 
que tuvo la salsa conciente.

Este poco impacto se debe, a mi parecer, a 
la falta de educación política contemporánea 
e histórica dentro de la comunidad latina. 

El latino muchas veces parece olvidar 
problemáticas tales como el racismo inter-
nalizado en gran parte de los latinoameri-
canos que aun ven a España como la madre 
patria —una madre soltera cabe notar— o 
al negro como un estereotipo del ghetto, 
y también a la pérdida de memoria acerca 
de la violenta historia reciente de Latinoa-
mérica, ya sea por dictaduras, corrupción o 
narcotráfico. Estos últimos problemas espe-
cíficamente, dentro de los cuales los Esta-
dos Unidos ha tenido relación directa, han 
sido romantizados —basta ver el éxito de 
la serie Narcos por ejemplo—, y estas con-
diciones en general han sido inconciente-
mente puestas a un lado como hechos que 
no contienen gran relevancia dentro de la 
formación de la identidad latina en los Es-
tados Unidos. 

Este imaginario del latino contemporáneo 
presenta trabas que requieren estudio y re-
flexión para lograr el desarrollo de un dis-
curso que no solo se basa en puntos de vista 
eurocéntricos, sino que también revisa y asu-
me la historia como parte de la identidad la-
tina. En los Estados Unidos se habla bastan-
te del «voto latino» y, a pesar de los ideales 
estadounidenses de agrupar políticamente a 
dicha comunidad de una manera más bien 
monolítica, este concepto presenta dificulta-
des en cuanto a una realidad empírica. 

Los diferentes puntos de vista que los 
latinos tienen acerca del rol de los Estados 
Unidos en Latinoamérica —ya sea de manera 
extrapolada, los salvadores vis a vis el so-
cialismo o los destructores de un proyecto 
popular latinoamericanista—, fundamental-
mente dividen una alianza política latina. 
Estas divisiones, analíticamente hablando, 
no se forjan como alianzas étnicas, sino 
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como puntos de vista ideológicos y varían 
dentro de la comunidad latina. A pesar de 
que existe una conciencia ideológica co-
mún donde en los Estados Unidos se trata 
al latino como ciudadano de segunda clase 
incapaz de adaptarse a la cultura del país —
speak english! Comes to mind—, las reper-
cusiones son más bien ideológicas, al son de 
«yo estoy con mi gente» más que ayudar al 
desarrollo de un frente político unido que 
tenga un real impacto en el día a día latino.

En parte, la idea de transformarse en latino 
de manera genérica; es decir migrar y co-
menzar de nuevo, abre la posibilidad de dejar 
atrás las complicaciones de las cuales se huyó 
en un principio. Esta huida permite un avance 
personal, en general económico; pero niega 
la comunalidad histórica y contemporánea 
del latino, quien en su nueva realidad busca 
la comodidad personal por sobre el avance 
social del grupo. Más allá del desarrollo de 
una agenda nacionalista, las contenciones 
sociales de los latinos en los Estados Unidos 
son comunes y, para los Estados Unidos, es-
tas problemáticas son latinas (o hispanas para 
usar el termino del norte), no personales ni 
nacionalistas. Para mi, en esta idea radica la 
posibilidad de un avance, donde la música ha 
de tener un rol crucial como medio de evo-
lución político-cultural, y donde una cons-
ciencia latina común a la de Bolívar, puede 
utilizar la latinidad para lograr su desarrollo.
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CO
M

EN
TA

RI
OS Los movimientos 

transnacionales 
del son jarocho: 

de Veracruz 
a los jóvenes 

mexicanos / latinos 
de los 

Estados Unidos1

1

Yolanda Broyles-González

Divino cielo te ruego
permiso para cantar
permiso para cantar
divino cielo te ruego

Me persigno luego luego
Y sigo por saludar
Y sigo por saludar

agua, viento, tierra y fuego
Kamal González, versos para El Siquisiri,

 son jarocho que da inicio a los fandangos

Existe una gran variedad de sones regiona-
les dentro de lo que hoy se llama México 
y los Estados Unidos. Muchas de esas va-
riedades de música regionalmente distintas 
llevan el nombre «son», combinado con el 

1 Ponencia presentada en el V Coloquio Interna-
cional Latinos en los Estados Unidos: Gestión 
e industrias culturales de los latinos en los Es-
tados Unidos y sus espacios transnacionales, 
celebrado en la Casa de las Américas del 17 al 
19 de octubre de 2019.
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