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Las1propuestas de este ensayo quizás 
puedan suscitar determinado interés por 
el carácter y contenido de los diferentes 
tópicos y epígrafes, su fuerte naturaleza 
crítica así como el enfoque, ya en los 
conceptos o en el orden histórico-cultural, 
musical, musicológico, sociocultural y 
antropológico, sin que haya precisamente 
un gran relato en sí mismo ni secuencias 
lineales.

En el marco de una conducción 
básica aparecen segmentos titulados, 
pero funcionan como tópicos más bien 
en urdimbre, en hilos que se entretejen, 
creadores y participantes protagónicos 
en ocurrencias abiertas y encrucijadas, 
las cuales se dan en un espesor histórico 
aunque siempre vistas con las perspectivas 
de la modernidad globalizada, las dinámicas contradictorias, las identidades móviles pero 
marcadas, el balance de las hibridaciones, el papel de géneros, estilos y creadores desde 
aconteceres medulares del entorno cubano.

Dentro de esa abigarrada escena, se produce en este material un enfático acercamiento 
al singularísimo y curioso rol de una variable gama de sones en una dinámica vinculante, 
diferenciante, de autonomía o de contraste respecto a otros importantes géneros cubanos 
interactivos y asociados a múltiples ocurrencias y procesos.

El ensayo se acompaña de numerosas notas (de pie de página y al final), en algunos 
casos extensas según lo que demanda el contenido y propósito en cada una, por lo que 
no pocas de ellas adquieren un carácter de texto paralelo de jerarquía similar a la del 
texto central. Asimismo, el material permite aceptablemente que algunos aspectos y 
partes que resultasen algo técnicos y complejos dada la naturaleza de lo que exponen, 
puedan ser obviados por el lector medio sin afectar demasiado la intención general y los 
objetivos centrales de la exposición y su enfoque.

Con este discreto esfuerzo, quizás sea factible al menos cubrir parcial e inicialmente 
un grupo de expectativas fundamentales de la música, de inquietudes universales 

1 El texto original fue publicado con la colaboración de Silvio Rodriguez y Ediciones Ojalá e impreso en la Casa 
de las Américas en el año 2001. En su primera página el autor advierte que se trata de una «[…] modesta edi-
ción operativa con vistas a una rápida circulación inicial […]. Con todo, preferí no desaprovechar la coyuntura 
de compartir temáticas, enfoques, y aspectos críticos del devenir músico-cultural de los convulsos tiempos 
que vivimos en el mundo de hoy, en este caso a partir de confluencias en el entorno cubano». 
«Este texto deriva de una radical y muy amplia reelaboración de lo que primero fue conferencia preescrita 
—con otro título y objetivo más focalizado— inicialmente preparada para el curso musicológico introductorio 
de verano en Ronda/Málaga 2000, bajo los auspicios de la Universidad Rey Juan Carlos con la SGAE. Luego 
de total redimensionamiento en múltiples y sensibles puntos focales, ha devenido ensayo independiente 
—original en español—, que, por otro lado, también adelanta ciertos aspectos fundamentales de un extenso 
libro con enfoque y contenido similares, que se encuentra actualmente en proceso editorial». 
Esta edición respeta el criterio del autor en tanto presenta notas al pie de página y notas al final del texto, 
que aparecen señaladas con números romanos. Como notas al pie también aparecen notas editoriales 
debidamente numeradas. N del E.
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musicológicas y antropológico-culturales de nuestros tiempos a partir de problemáticas, 
conexiones y proyecciones desde el contexto cubano y su entorno de relaciones.

EN LOS AVATARES DEL MUNDO GLOBAL
Vivimos tiempos de globalización múltiple y masiva, incluso en las expresiones artísticas, 
de tendencia a la multiculturalidad e hibridación, en no pocos casos homogenizante, 
de «compresión» espacio-tiempo en virtud de una casi-ubicuidad de la informática-
comunicacional instantánea, entre otras complejas y tensas circunstancias.

En ese ámbito puede resultar sorprendente que manifestaciones de intensa raigalidad 
en ámbitos específicos bien diferenciados, a la par de marcas tipificadoras del contexto 
concreto, den señales de inusitada (y muy poco estudiada) proyección y multivalencia 
interculturas2 desde etapas históricas tempranas debido a la muy peculiar naturaleza de 
sus procesos, y esto deja un sedimento que facilita múltiples y enrevesados entretejidos 
del devenir actual, sin que esto conduzca obligadamente a resultantes desastrosas o 
apocalípticas, como en tantas ocasiones se augura a priori. En última instancia, dependería 
de las convergencias y coyunturas del proceso y contexto en cada caso.

No se trata de ingenuidad alguna, desde luego. Está claro que el mundo de hoy no es 
precisamente una panacea; tampoco lo es en el campo músico-cultural y mucho menos 
en sus relaciones con las veleidades, truculencias y descarnadas realidades del mercado 
—ineludibles de confrontar—, hoy aún más difícil por los avatares y presionantes intereses 
de las transnacionales y de paralelas tendencias occidentalizantes a través de este accionar. 
Sin embargo, no creo que proceda —ni remedia nada— una postura esquiva, cerrada e irreal, 
y me parece inevitable, insisto, aprender a desenvolvernos mejor en medio de las más torcidas 
incidencias de la modernidad que en efecto nos ha tocado vivir, lo cual nada tiene que ver 
con «acomodarnos» o aceptar acríticamente una especie de «fatal destino» irremediable.

El contacto abierto con tales realidades (aún las más crudas) del mundo circundante —y, 
por supuesto, de aquellas que más inciden en lo social y músico-cultural—, la posibilidad 
de que la gente pueda chocar y valorar con criterio propio múltiples ocurrencias y 
opciones —ciertamente, el asunto es cómo lograrlo en condiciones tales o cuales—, la 
factibilidad de interiorizar críticamente (en proceso) experiencias vitales que inducen una 
escala sedimentada de valores (en más o en menos) y el ensanchamiento de horizontes 
en esta perspectiva, constituyen algunas vías sencillas, aunque sensibles, para facilitar 
estos shocks de hoy sin muchos aspavientos ni tampoco mermas indeseables en demasía.

Tal como se indicó más arriba, la naturaleza sui géneris de muchos procesos intrínsecos 
y las maneras (insuficientemente estudiadas) en que históricamente se conectan 
y entretejen, a la par que marcan y concretan una amplia y peculiar diversidad de 
concreciones en dinámico intercambio3 en múltiples direcciones, nos señalan inmejorables 

2 Es crucial dejar sentado desde un principio que cuando aquí se habla de interculturas se trata de relaciones, co-
nexiones y proyecciones con un trasfondo de procesos musicoculturales históricos reales. En modo alguno tendrá 
que ver con un sentido de interculturalidad vista unilateralmente desde ciertas posiciones quizás hegemónicas, 
ni tendrá que ver tampoco con determinadas corrientes estético-artísticas que toman consciente y voluntariosa-
mente elementos de acá o acuyá para armar un lenguaje o una obra que quizás es un híbrido artificial —válido o 
no como obra, eso depende del caso— pero que no responde precisamente a los procesos históricos aquí aludidos.
3 Aquí se refiere a intercambio en el sentido interactuante abierto donde —en acuerdo a las coyunturas, 
incidencias, etc.— es factible la toma y el dar en cualesquiera de los sentidos, tan simétrico hasta donde sea 
posible según las condicionantes, de manera que no se trata de un intercambio en el sentido de que pueda 
darse alguna ventaja a priori entre una y otra fuente o participante.
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muestras de este acontecer y su especial resonancia y trascendencia, precisamente en el 
seno de las turbulencias de la modernidad actual. 

Lo anterior hace extraer significativas experiencias, aún con las conmociones modernas 
—de efecto presionante indiscutible— y las tendencias a productos culturales y musicales 
uniformantes, banales o simplistas sobre todo en cierto sector del mercado transnacional. 
Esto no implica que todo ocurre (ni es siempre valorable) a través de ese cristal o tamiz, 
ni tampoco es tan fácil —independientemente de lo apabullante 4 de muchas realidades— 
el que se disuelvan, así como así, ciertas marcas tipificadoras de procesos en uno u otro 
contexto cultural,5 aunque sí se establece —no hay dudas— una convulsa dinámica 
cambiante que demanda la correspondiente reacción de postura y enfoque valorativo.

Tales ocurrencias y complejidades no se desenvuelven siempre de la misma manera sino 
que se avienen a la naturaleza, los entretejidos, relaciones, intercambios y sedimentos en 
las diferentes culturas.I Requieren, igualmente, ser sopesadas y valoradas en el marco 
de sus fuentes, condicionantes y procesos concretos, de sus tendencias históricas y sus 
perspectivas —ya sea de carácter interactuante-proyectivo o de naturaleza más cerrada—, 
valorar cuál es su posibilidad de reacción e incluso de aporte en complejas —y hasta 
apabullantes— circunstancias, cómo se deslizan, cambian, yuxtaponen y recomponen 
posibles elementos identitarios y cómo quedarían ciertas marcas en los procesos 
concretos, entre otros tantos factores, coyunturas y convergencias.

Las particularidades históricas de ciertas culturas asiáticas, árabes, judaicas, por 
ejemplo, no se comportan —ni podrán medirse— con el mismo rasero de las culturas 
nacionales iberoamericanas o de las europeas, con independencia de uno u otro punto 
de contacto o factores afines, y aunque las convergencias se potencien acentuadamente 
en un marco interactuante global.

En otras palabras, incluso en la globalidad ineludible de nuestros días, hay marcas de 
procesos concretos que no son desechables a la hora de valorar posibles afinidades, fusiones, 
rechazos, sedimentos, factores de validez (o invalidez) respecto a un contexto principal, o en 
la posible proyección intercontextos. 

De ahí que, con esa globalidad y todo, no son cosas de un mismo saco, por ejemplo, el 
intercambio y la hibridación musical con la música cubano-caribeña desde la visión de 
salseros del área, mucho menos desde el entorno de los «timberos» cubanos actuales, o 
desde la particular visión de lo cubano y su cruzamiento con los códigos barrocos de un 
importante grupo de músicos latinos y norteamericanos asentados en Los Angeles.6

No se trata de que todo esto sea bueno o malo, sino que es, ya que las calidades individuales 
participantes y las coyunturas condicionantes son muy variables, pero sí demanda enfrentarlo 
en toda su complejidad, al margen de concepciones y posturas a priori.

4 Tan apabullante como señalan muchos datos analíticos ofrecidos por el destacado especialista [Ignacio] 
Ramonet, de El Mundo Diplomático, importante publicación francesa.
5 Si la reputada investigadora Diana Deutsch ha encontrado sorprendentes respuestas sico-receptivas a la 
abstracción de ciertos intervalos musicales que, en un grado plausible, se condicionan según determinados 
grupos o individuos de acuerdo a su contexto vivencial-cultural, qué no será frente a la naturaleza de gran-
des procesos concretos y las posibles marcas derivantes que, aún cuando fuesen débiles y casi disueltas en 
coyunturas muy críticas —como puede suceder en nuestros tiempos— no necesariamente quedan excluidas 
de una compleja dinámica de disolución/retroalimentación. 
Al respecto véase Diana Deutsch: The psychology of music (2da ed.), Academic Press, San Diego, 1999. N del E. 
6 Se refiere al sexteto de jazz afrocubano Bongo-Logic, fundado en Los Angeles en 1987 y dirigido por el 
percusionista Brett Gollin. N del E. 
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Otra cara de esa moneda es la curiosa e inusitada toma —con vivencia musical— 
a partir del flujo circulante (histórico y actual) de elementos «dancístico-soneaos» y 
músico-gestuales caribeños desde el pop, para incrustarlos —por así decir—, en las 
denominables «marchitas» contraacentuadas (ver después) que estilizan marcas del 
mambo-chá con matices e inflexiones peculiares del sello latin-rock, según la vertiente 
Carlos Santana o la de Marc Anthony. Y esto implica algo de toma voluntaria de 
elementos, pero hay muchos procesos de base, cual lo veremos más adelante, aún con 
las veleidades del mercado.

Situándonos en una dimensión diferente, puede entrarse en la polémica acerca de 
que si los valores poético-espirituales o el trasfondo cuestionante agudo de muchas 
canciones trovadorescas cubanas de estos tiempos, es alcanzable sólo a través de 
letras con valor literario trascendente de cierto tipo o funcionan otras condicionantes 
adicionales, o si es compatible con posturas y tomas cercanas a lo popular-cotidiano a 
veces «marginalesco» o con hibridaciones musicales de rock-country y otras tendencias.

Asimismo, ocurre aguda polémica alrededor de la canción y la escena pop, en el sentido 
de si el intenso comercialismo y el desborde sensorial en sí mismo dejan o no espacio para 
canciones e intérpretes destacados o de maestría, y en qué perspectiva funcionaría su 
escala de valores.

En una dimensión bien diferente, tampoco entran en un mismo rasero el quehacer 
hibridizante con la música magrebí desde la referencia flamenco-jazzística de Paco de 
Lucía y sus músicos invitados en el célebre CD Zyriab,7 o según el entorno hard rock 
clásico de Robert Plant. Ni son homogeneizables los experimentos musicales oriente-
occidente desde el marco referencial del hindú Ravi Shankar, o desde la óptica de un 
compositor clásico chino, también interactuante con el articular expresivo de un 
violoncello occidental.8

La mayoría de las realizaciones musicales citadas plantean un hecho interactuante 
con intercambios plausiblemente equilibrados, ya que difícilmente se podría decir ni con 
mucho, al menos en estos ejemplos concretos —y baste escucharlos detenidamente—, 
que de Lucía en su flamenco o Robert Plant desde su hard rock absorben, en intercambio 
desigual, a las fuentes y los músicos magrebíes, mucho menos cuando se dan circunstancias 
de intercambio de las músicas árabes o asiáticas entre ellas mismas.

En la composición del compositor chino clásico se aprecia por momentos cierta tendencia 
predominante hacia la atmósfera concertante occidental por las específicas proposiciones 
del violoncello; sin embargo, tanto el compositor como el intérprete cellista están arraigados 
en la cultura china de modo que, si se considera algún desbalance en el intercambio, partiría 
de los propios practicantes del entorno cultural asiático aunque esto no se convertiría 
obligadamente en un hecho negativo en sí mismo, dependería de la concepción estético-
artística y sus condicionantes concretas, y también depende de cómo esa música juega como 
respaldo de un célebre filme asiático moderno, algo ligero y fantasioso.

Ha sucedido que la música y el accionar de una importante familia de tradiciones 
arraigadas centenarias en zonas intrincadas de Cuba —donde mucho he trabajado y 
convivido— de la noche a la mañana se ha visto enredada en los hilos difusores de una 

7 Zyriab (Polygram Ibérica, 1990) es el duodécimo álbum de Paco de Lucia, en esta ocasión junto a su sexteto. 
El disco tuvo como invitados al pianista Chick Corea y al guitarrista Manolo Sanlúcar. N del E.
8 Se refiere al compositor chino Tun Dan, cuya música fungió como banda sonora del filme Tigre y Dragón, 
dirigida por Ang Lee (co-producción China-Hong Kong-Taiwán-USA, 2000). N del E.
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disquera global, lo que adicionalmente, ha incidido en novísimo repertorio y fuertes 
cambios de vestuario y consumo.9

De la manera en que ellos pudiesen entrelazar los nudos de elementos musicales 
novedosos —por ejemplo, de sus hijos— con la base de sus códigos expresivos —y de 
cierta manera lo han llevado a cabo— o lograsen reinventar tradiciones mediante 
recodificación flexible de un modo de vida por una tensa ruptura (quizás aquí tienen 
más dificultades de coherencia), es que se tendrían elementos de juicio —y en este caso 
he podido ser partícipe involuntario del proceso— para valorar en uno u otro sentido 
ese abrupto cambio, de manera que no es un asunto de condenar o aplaudir a ultranza, 
sino de acercarse desde las interioridades.

Asunto muy diferente es lo que ocurre con el evento musical alrededor de la más 
célebre y cotizada cantante de pop de Indonesia,10 magnífica voz, preciosa figura y fuerte 
proyección escénica, sin embargo en algunas de sus grabaciones y producciones poco se 
diferencia de las grandes cantantes pop norteamericanas y occidentales, perfilando casi 
una autoasimilación, lo cual es de lamentar, sobre todo, cuando en una u otra producción 
de vez en vez muestra resultantes de alto interés cuando explota los códigos expresivos 
melódico-vocales y gestuales/corporales enraizados en su entorno cultural propio.

Como se podría analizar y sopesar, en estos y otros tantos casos dentro de esta 
madeja tienen peso incidente las calidades individuales —y hasta qué punto éstas son 
enmarcadas (o no) mediante los resortes de la escena y la comercialización de las 
grandes compañías—, la posible valía de fuentes (o su escamoteo), la manera específica 
en que se produce la inserción en el mercado transnacional, los factores de receptividad 
según coyunturas y contextos, la sedimentación que tengan procesos condicionantes 
previos y cómo se intersectan dentro de las coyunturas de una circulación global, entre 
otros importantes factores potenciales.

Lo que quiero decir, exactamente, es que todo este acontecer torbellinoso no 
se resuelve con sentencias lapidarias al estilo de «esto rompe lo verdadero», «no es 
auténtico», es «comercial» —y por lo general se considera dudoso o no válido—, o «esto es 
muy bueno» a priori, porque parte de supuestas o asumidas posturas «serias», o porque 
toman el folklore o la fuente tal a ultranza y así sucesivamente… O sea, la problemática 
resulta un poco más compleja que todos estos axiomas, por bien intencionados que se 
formulen.

De otro lado, habría que tener en cuenta las maneras en que los protagonistas 
han llevado a cabo (y realizan hoy) ese acontecer, sus condicionantes —favorables 
o desfavorables—, motivaciones, el producto y las características intrínsecas de sus 
expresiones creativo-musicales, los contactos, los intercambios en uno u otro ámbito 
o dirección. Todo ello, de una u otra forma, se relaciona con los géneros y estilos 
como vehículos y marcas de expresión que tipifican contextos, su movilidad, mezclas 
hibridantes, las circunstancias y procesos, incluidos aquellos raigales de la base popular 
profunda y lo que se proyecta a partir de esa base, obviamente, con los creadores, 
participantes e intérpretes en un papel protagónico.

9 Se refiere a la familia centenaria de Santiago de Cuba, Varela Miranda, que desde la década del noventa 
ha editado sus discos con sellos transnacionales. Su primera incursión fue el album Music from Oriente de 
Cuba— El Son (Nimbus, 1994). N del E.
10 Se refiere a Anggun Cipta Sasmi (Yakarta, 1974): cantante pop originaria de Indonesia, de amplia proyec-
ción internacional, sobre todo en Francia y otros países europeos, así como en Canadá. N del E.
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No todas las manifestaciones y géneros —ni todos los grupos humanos e 
individualidades— reflejan este devenir con la misma intensidad y movilidad, ya que 
ello dependería, como se deduce de lo antes expuesto, de las condicionantes concretas 
de contexto, de las posibilidades de inserción en un flujo circulante, las incidencias 
etno/socio/sicoculturales y, claro está, propiamente musicales, convergentes en uno u 
otro género o estilo a través del aporte que han vertido los creadores y participantes 
dentro del marco contextual en sus interrelaciones.

Otro camino a sondear, de la mayor importancia por la afinidad cultural que nos toca 
a muchos, lo constituye el acercamiento penetrante a hechos y ocurrencias sustanciales 
—históricos y de la actualidad— que convergen en el acontecer sociocultural y musical 
del área caribeño-cubana, incluidos no tan conocidos contactos, intercambios recíprocos 
y proyecciones en el sur estadounidense y determinadas zonas colombo-venezolanas, 
peruanas, panameñas, mexicanas, entre otras, con un flujo internacional de no poco peso.

GÉNEROS INTERACTUANTES HACIA LA GLOBALIDAD DESDE EL CONTEXTO CUBANO
Un enriquecido panorama musical —académico y popular— se realiza en el contexto 
cubano, en cuyo entorno han descollado creaciones y creadores de toda clase, y que en 
vertientes diversas han marcado hitos en una u otra etapa histórica.

De otro lado, bien lejos de ciertos esquemas clasificatorios reductores que durante 
años se han aplicado en los estudios de nuestro entorno, están los géneros y estilos 
vinculados a rumbas, canciones, boleros, puntos y décimas, nengones, sones, guarachas, 
danzones, changüises, rumbitas, mambos, disímiles danzas y bailes (de salón y populares) 
e importantes géneros híbridos históricos y actuales, para citar sólo algunos casos 
representativos aunque no todos suficientemente explorados cuando no ignorados, 
amén de sus manifestaciones-fuentes de origen africano, hispano, centroeuropeo, 
afroamericano, entre otros.

La mayoría de esas manifestaciones y géneros musicales tienen autonomía, pero a 
su vez no pocas mantienen un cierto vínculo e intercambio interno y externo, en algunos 
casos inusitada interdependencia recíproca de grado diverso en el marco de sus procesos 
conformadores y definidores; así como también a la viceversa, o sea, en expresiones con algún 
grado de vinculación o relación, en ocasiones emerge una u otra de marcada autonomía.

Adelantando aspectos interesantes, esto significa que cierta danza de salón, por 
ejemplo, se define como tal en su proceso. Sin embargo, existen insospechados nexos 
de trasfondo que la conectan con la base popular de algunos tipos de sones, relación 
prácticamente desconocida por los estudiosos —amén de otros nexos inusitados, todos 
incidentes en rasgos de extrema importancia que a veces uno u otro autor trata de 
explicar a ultranza por equis vía.

También se detectan determinados rasgos «cancionables» en cantares rurales 
inhabituales que son relativamente independientes de la melódica y flexiones de la 
trovadoresca popular, aunque ésta —por intercambio grupal— curiosamente toma 
algunos rasgos inflexivos y de cierre fraseológico provenientes de específicos sones-
canciones montuneros.

O el hecho de que tipos clásicos de sones de los años veinte y treinta incorporan y 
reestructuran rasgos expresivos músico-bailables de las rumbas, o efectúan la adaptación 
de patrones de bajo y de otros instrumentos provenientes del flujo e intercambio oriente-
occidente de la Isla. O que las rumbas mismas se generalizan en escena a través del 
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intercambio con los sones, o que las rumbitas definen un muy específico y relevante 
accionar de alcance cubano-caribeño —nada que ver y solo excepcionalmente tocante 
con las rumbas— así como otros importantes ejemplos a citar, de trascendencia práctica 
e histórica aunque muchas veces pasados por alto o no precisados lo suficiente.

Dentro de esas singulares características recíprocas entre vínculo y autonomía (en 
diversos grados), y tocante a varias manifestaciones musicales importantes, diría que los 
tipos genéricos de los sones,11 con mayor énfasis que en otros géneros cubanos —y lo 
veremos en el transcurso del trabajo—, desempeñan un rol muy especial no precisamente 
por tal o cual aspecto técnico (ni mucho menos por valoraciones preferenciales de una u 
otra persona) sino en virtud de la clase de elementos, factores o caracteres que inciden en 
tales nexos y procesos. Más adelante estos puntos se exponen con detalle aunque ahora se 
anticipan aspectos para dar idea de por qué no es una determinación arbitraria o a priori:

Por ejemplo, concurren especiales condicionantes socioculturales con la muy 
acentuada sencillez y flexibilidad de los componentes y estructuras musicales de los 
sones —para intercambiar, recombinarse y desdoblarse— frente a las antes citadas 
manifestaciones populares cubanas, pero también respecto a una fuerte proyección 
intercontextos precisamente sobre la base de los rasgos citados que devienen semillas 
de una inusitada naturaleza interactuante, viabilizadora de su globalidad intrínseca 
histórica, por lo que condiciona múltiples y complejos nexos con los fenómenos globales 
específicos de nuestros días.

La específica naturaleza de las fuentes sociales y etnoculturales —en ciertas familias, 
modo de vida, dispersión, amalgama étnica propicia, etc.— unido a la dinámica 
individualidad-grupalidad, resultan factores que han nutrido los procesos de sones, 
incidentes también en la raigalidad y amplia representatividad, sea en sectores rurales 
y urbanos, marginales o de amplia participación en todo el ámbito nacional a través de 
tipos específicos, o incluso en el entorno caribeño-americano a tenor de su capacidad 
relacionadora, a la vez dispersora.

De igual importancia es el hecho de que sus maneras bailables, aparentemente sólo 
destinadas al goce personal o de grupos humanos de específico arraigo social, han sido, 
paralelamente, canalización de sentimientos y motivaciones que en un momento dado 
descargan en una especie de «exorcismo» personal y sociocultural. Pero de otro lado, se 
viabilizan marcadoras ideas abstractas12 bien sorprendentes —pues esto podría esperarse 
más de canciones u otros géneros—, a la par que se muestra una aguda y «oscilante» 
filosofía popular.

Todas estas razones, coyunturas y factores incidentes hacen que la multiplicidad y 
diversidad en el caso de los sones, por su naturaleza se constituyan en una gama muy 

11 Se define tipo genérico, cuando «[…] son detectables ciertas formas/modelos en el manejo de los rasgos 
técnicos-expresivos y estilísticos que pueden constituir tipologías o modelos de cualquier índole a diferentes 
niveles. […] Desde luego, un tipo o tipología cualquiera suficientemente caracterizada y estructurada es 
detectable en más de un género, pero en ese caso es el conjunto de rasgos —tipológicos o no— y de compor-
tamientos musicales/sociomusicales los que canalizan la concreción genérica específica y/o las posibilidades 
estilísticas. El mismo género concreto puede constituir un tipo o modelo —o conjunto de tipos— respecto a 
una macro-escala hipergenérica, estilística o cultural, pero ello no debe confundirse con las caracterizaciones 
tipológicas de uno u otro elemento (por ejemplo, melódico), rasgo o comportamiento». Tomado de Danilo 
Orozco: «Algunas consideraciones conceptuales», 1996, pp. 3-4. (inédito). N del E. 
12 Estas caracterizaciones subjetivas, emocionales y sicoculturales, como se amplia más adelante, han sido 
analizadas a fondo mediante estudio antropológico y sociocultural in situ con los participantes.



24         Boletín Música # 38, 2014         

especial de manifestaciones o tipos de diferente grado de afinidad y/o autonomía, ya entre 
sí o en su relación con otros géneros, de modo que en esa dinámica se hacen factibles los 
tipos de mayor nexo, aquellos de menor relación entre sí, otros con muy poco o vínculo 
mínimo entre uno u otro tipo y una relevante autonomía, y otras manifestaciones (o tipos) 
totalmente independientes (sin relación alguna) pero con remota posibilidad potencial 
«contaminante» del flujo de sones y sus conexos en determinadas coyunturas laterales.

Mucho hay que resaltar en las condicionantes que se están describiendo: no se trata 
de tomar más o menos al arbitrio uno u otro de los géneros —por ejemplo, las rumbas, 
los bailes de salón, los mambos o las canciones, según alguien crea— y armar una especie 
de «constructo» similar, es decir, que se fije una gama de canciones, casi canciones o no 
canciones, o, rumbas y no rumbas, en función de un juego retórico-analítico a priori, lo 
que no pasaría de ser una soberana tontera.

Se trata de que, por los descritos rasgos predominantes en cuanto a la sencillez y 
flexibilidad para el recambio, sus trasfondos sociales y etnoculturales, la específica 
naturaleza de los procesos y sus incidencias concretas, es sobre todo en la diversidad de los 
tipos de sones que se hace más factible una dinámica donde se establece, en el decursar 
histórico, esa referida gama de variabilidad gradual y detectable de sones, casi-sones, 
parasones, y no sones, éstos últimos con muy poco vínculo o sin nexo alguno pero factibles 
de participar del flujo de elementos involucrados en ocurrencias laterales de procesos 
paralelos o cruzados desde una u otra fuente, que, por otro lado, tienen la factibilidad de 
inducir códigos creativos abiertos.

De ahí que el presente material, como adelanto independiente de un trabajo mucho 
mayor, explora tales ocurrencias, procesos, manifestaciones genéricas y estilísticas, sus 
circunstancias, sus rasgos, flexibilidades, conexiones, en un espesor histórico que se 
proyecta hasta la compleja vivencia del presente, en una amplia gama de realizaciones 
que contribuyen al acercamiento crítico e interiorización de la inusitada naturaleza de 
numerosas ocurrencias músico-culturales de esta convulsa modernidad desde ciertos 
procesos históricos sui géneris del contexto cubano y su entorno vinculante.

Qué diría, por ejemplo, cualquier interesado en la música y cultura cubanas —incluso 
estudiosos internos y externos de experiencia y reputación en el tema— si se les hablara a 
quema ropa acerca de posibles relaciones entre ocultas o casi desconocidas manifestaciones 
musicales (transicionales) de las zonas del Río Cauto de Cuba y algunos cantares no ya 
del Caribe, sino de la Centroamérica aborigen y mestiza, pero mucho más aún, entre 
aquellas raras músicas del Cauto y parte de los cantos de trabajo, de blues y elementos 
de jazz primigenio de New Orleans —o de específicos fraseos en el jazz posterior—, por 
dar sólo una referencia modesta.

O como se reaccionaría si se indica un importante vínculo entre algunas emblemáticas 
piezas del pop-rock internacional —incluso algunas antológicas de los Beatles o de los 
actuales efluvios latin pop y latin rock de Santana, Maná o Anthony, entre otros—, y 
la expresividad rítmico-gestual de ciertas manifestaciones cubano-caribeñas (ver 
gestualidad musical mucho más adelante).

En cualquiera de esos casos, pienso que no sería poco el asombro y la incredulidad de 
algunos de los entendidos, cuando no, la sonrisa perspicaz y clemente para con este autor.

Pero señores, no os entreguéis a ideas y pre-evaluaciones quizás apresuradas, esperemos 
todos los epígrafes que siguen. Los propósitos indicados casi obligan a una panorámica de cierta 
extensión, con el ánimo de penetrar lo más posible y ofrecer un amplio espectro de ocurrencias 
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y etapas unido a los ejemplos que me parezcan más efectivos en un tema y enfoque escabrosos, 
sin que esto signifique dar la totalidad ni exhaustividad, sea en detalles o respecto las fuentes, 
sobre todo por el espacio, ya de por sí dilatado, que estos objetivos exigen.

¿QUÉ PASA CON LOS SONES Y SUS TRAMAS?
Volviendo a la interrogante con que di el pie forzado de los últimos párrafos, en las 
expresiones musicales de importantes familias de multitradición centenaria en la 
mencionada zona y otras circundantes en el ámbito cubano-oriental —aunque algo 
similar pero con menos fuerza ocurre en zonas del centro/sur de la isla— se dan no pocas 
manifestaciones de un carácter bien inusitado.

Estas de un modo u otro se relacionan, históricamente, con lo que en una etapa 
constituyeron una especie de proto-músicas cercanas a lo que más tarde se convertirían 
en determinados tipos singulares de sones, rurales y rural-urbanos, así como estilos 
asociados o vinculados a tales tipos.

Muchos de los sones rurales han sido denominados sonsitos por cultivadores y 
participantes de tradiciones arraigadas, a otros se les dice sonsitos cañeros, de boca, 
sonsitos fiesteros, sonsitos de adiós, sonsitos guajiros (con décimas y cierta tonada algo 
extendida y derivada de punto, bien diferenciados de las marchitas de guajira-son, y 
tampoco es necesariamente montuno. Ver más adelante).

También se aplican nominaciones que en la práctica no pocas veces oscilan entre 
sonsitos, otros tipos derivados, formas de fiestar y hasta estilos, cual los casos de bungueo 
—deriva del pequeño formato denominado bunga13 y se aplica a un fiesteo específico de 
cierta zona y a un estilo de frasear y hacer contrastes sencillos—, rumbón (un fiesteo de 
zona), rumbitas (tipos derivados de autonomía variable, y a la vez estilo en giros, fraseos, 
y en el pulso rítmico).

En determinadas circunstancias de esos contextos, hay músicas que se denominan 
son-melcocha (un tipo con rasgos estilísticos asociados al carácter punzante, ciertas 
tendencias en lo rítmico y sonoro-instrumental y de estribillo cortante), polka-son (tipo 
derivado que estiliza y mezcla ciertos movimientos coreográficos populares con algunos 
salonescos europeos) y similares.

Sin embargo, la que ha devenido célebre nominación de montuno —incluso fuera 
de Cuba— curiosamente no es tan intensamente frecuente en sus presuntos predios 
de origen, salvo en determinados casos en que sí funciona, como cuando se dice, por 
ejemplo, «toca el nengón de montuno»,14 que es «trancao», en este caso alusión popular 
espontánea a un rasgo estilístico entre los nengones, entre otras aplicaciones posibles.

Tal nominación se ha aplicado y codificado más cuando en el ámbito urbano se recrea 
o estiliza un determinado patrón-tumbao con cierta referencia rural y se le dice montuno.

Por lo general consta sólo de un estribillo que se distribuye y fragmenta de varias maneras, 
o, en su lugar, aunque tenga una sección inicial, se destaca el carácter, las peculiares 

13 Bunga: botija de barro que se incorpora como aerófono al conjunto de son y que precisamente se identifica 
con el término de botijuela o bunga. Se conoce como formato de bunga al conjunto integrado por guitarra, 
tres y voces. Posteriormente se le incorporó la botijuela, marímbula y sonajeros como maracas, diente de 
arado, quijada, claves y bongó de un solo parche. N del E. 
14 Así se expresan algunos arraigados tocadores de campo y ciudad, acerca de una de las músicas de transi-
ción más importantes y desconocidas dentro de los procesos del ámbito cubano.
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acentuaciones y fuerza del tumbao15 principal, amén de sus patrones rítmico-armónicos, 
de tal modo que podrían perfilarse ciertos tipos montuneros con sus maneras estilísticas.

Está el caso de aquellos montunos que en determinada etapa —y a partir de vivencias y 
códigos—, hicieron Arsenio Rodríguez y Lilí Martínez, luego el Niño Rivera,16 Benny Moré 
en su orquesta, entre otros importantes creadores y tocadores rural-urbanos. Es decir, 
músicos populares que aún cuando fuesen de la ciudad,17 de pueblo o de suburbios, al 
menos hayan tenido algún contacto sensible con expresiones rurales, paralelamente a su 
principal quehacer musical en el ámbito citadino.

Los citados procesos etno y socioculturales de base unido a la relativa sencillez 
y flexibilidad de los diversos sonsitos primigenios, y similarmente de aquellos proto y 
parasones,18 hicieron que tales músicas se insertaran tempranamente, al menos desde los 
años sesenta del siglo XIX (y obviamente mucho antes de los sones clásicos de sextetos y 
septetos en los años veinte y treinta del siglo XX), en una notoria corriente de recambios 
continuos, y en el curso de los procesos mostraron elevada capacidad de relación e 
integración (paradójicamente también de dispersión en virtud de su naturaleza) respecto 
a otros tipos genéricos (de géneros)19 y estilos, de sus fuentes o nutrientes.

15 Tumbao lo utilizo aquí —y así es en la actualidad del ámbito cubano— en el sentido de un modelo o patrón 
básico y fundamental —en instrumentos como tres, bajos, teclados— que dan el carácter y propician sutiles 
interrelaciones en muchas músicas de son, y se extiende a otras interconectadas. En diferentes etapas, y para 
uno u otro género o estilo, se ha nominado tumbao al patrón elemental que da la base (casi siempre en el 
bajo o en parte del piano-teclado, en tanto que se le ha dicho guajero a otros modelos correlativos a aquél 
que lo complementan, se yuxtaponen y le hacen rejuego musical. Por ejemplo, en agrupaciones tradicionales 
de los años treinta, la relación entre el bajo y específicos patrones del tres. En los años cuarenta y cincuenta 
y posteriores, sería la contraposición del tumbao bajo-piano con peculiares patrones de saxos en jazzband, o 
con patrones complementarios de violines en las charangas, y así similares
16 Se refiere a Andrés Echevarría Callava (1919-1996), conocido en el mundo artístico como el Niño Rivera, consi-
derado como el «Padre de la armonía en el tres» por sus aportes armónicos y sonoros a ese instrumento. N del E. 
17 Arsenio Rodríguez, no obstante su enorme proyección y fama internacional, es originario de Guira de 
Macurijes, zona rural de Matanzas, en el occidente cubano.
18 Estos parasones incluyen los denominados changüís, o sea, músicas paralelas y relacionadas con los sones en 
determinados comportamientos, pero de muy acentuada autonomía contra lo que muchos creen, y al hablar de 
changüí, tampoco se refiere a las versiones y estilizaciones que —mediante procesos de intercambio— se dieron 
a conocer muchos años después en La Habana e incluso en el ámbito estadounidense (ver más adelante).
19 Aunque las denominaciones generales clasificatorias son aplicables en una u otra coyuntura, aquí se trata 
de géneros concretos, y éstos no son precisamente categorías o clasificaciones más o menos arbitrarias de 
objetos musicales para alguna utilidad, sino entidades fundamentales de realización y comunicación en esa 
actividad músico-humana: revelan específicos rasgos creativos, de la subjetividad, emocionales, de valora-
ciones de los participantes, vías de interacción y proyección. Los géneros concretos, de hecho, definen tipos 
(genéricos) de total o relativa autonomía, con los caracteres descritos. En este trabajo aparecen muy diversos 
tipos autónomos y de naturaleza independiente, y otros con relativa autonomía que, no obstante se vinculan 
como mínimo a través de un rasgo muy significativo en común.
De otro lado, los estilos revelan ciertas maneras que marcan acentuadas regularidades o normas fuertes con 
relación a otras y a varios componentes sonoros y de la expresión, de ahí que constituyan registros o marcas 
especiales. Los estilos están muy asociados a los géneros, pueden derivar de estos, o a la inversa, incidir en los 
géneros y sus tipos, y tienen la posibilidad de constituir o alimentar códigos y subcódigos creativos, definir 
un sello individual, de tendencia o de época.
Existe muy copiosa bibliografía (en inglés, alemán, francés, ruso y otros idiomas) para ampliar y profundizar 
en este complejo e importantísimo tema de consecuencias teóricas y prácticas, por cierto muy llevado y 
traído con no pocas arbitrariedades.
Entre ellas, véase, por ejemplo, Kluge (1974, 1986-87), Mehner (1986), Wiora (1970), Bajtin (1924, 1937-38, 
1952), Sochor (1986, 1987), Lippold (1986) y  Orozco (1987, 1992).
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Algunos de esos tipos inusitados de sones o cercanos a estos (protosones,20 parasones 
y transiciones), tienen mucho que mostrar en ese sentido —cual sería el caso de músicas 
sui géneris (tipos y estilos) de los nengones del Cauto, del Río Toa, de la Sierra Maestra, de 
aquellas músicas (más bien estilos) denominadas rompidas, ciertos cantos (tipos) sobre aves 
y pájaros que hacen alusiones simbólicas cuando no satíricas de doble sentido, entre otros.

TRANSICIONES MUSICALES ENTRETEJIDAS Y PAPEL DE INDIVIDUALIDADES
Dicho de otra manera, por lo menos en cuanto a ciertos comportamientos músico-
acentuales, rítmico-articulatorios, y ocasionalmente en lo melódico-armónico, estas 
músicas y estilos-protosones y transicionales revelan determinado emparentamiento 
de dicho acontecer musical (decimonónico) específico del oriente —y paralelamente del 
centro/sur de la Isla— con otras expresiones del propio ámbito cubano como es el caso de 
algunos puntos campesinos y algunas de las otras músicas de transición.

Tienen nexos también (no sólo en flujo hacia el ámbito cubano sino en acción recíproca) 
con algunas de las músicas populares andaluzas, pero en especial con otras expresiones 
y cantares del ámbito caribeño, y además, inusitadamente, con músicas y cantares del 
sur estadounidense desde tempranas etapas conformadoras, aspecto sino ignorado, casi 
siempre visto con prejuicios de enfoque o criterios reduccionistas.

No es exactamente el caso de que tal expresión o estilo ya sedimentado, obligadamente 
se trasladase de acá, aquí o allá, a través de algunos movimientos migratorios; se trata 
más bien de elementos o núcleos de elementos sustanciales en ciernes, que se erigen 
semillas o simientes comunes o paralelas, a veces dispersas, en uno y otro contexto.

Así ocurre, desde fuentes africanas bantudahomeyanas, con una serie de patrones 
rítmico-acentuales, maneras en la redistribución de acentos, determinadas inflexiones 
concisas y cierres de frase peculiares (no todo es ritmo en los nutrientes afros); también 
la tendencia a cierta forma de yuxtaposición de elementos expresivos, un carácter 
interactivo grupal, una determinada disposición emocional (en ocasiones en contención), 
amén de elementos rituales que se reinsertan; de igual manera forma parte de simiente 
común dispersa, el sentido gestual interno y externo de lo afrofrancés, y de otras fuentes 
afros mediadas por su paso interactuante en otros contextos del área caribeño-americana.

Por otro lado, ciertos giros e inflexiones específicas, perfiles melódicos, rítmico-
melódicos, fórmulas cadenciales, aspectos gestuales, festividades y rituales populares, 
elementos de gracejo y picaresca, de nutrientes andaluces, canario-anadaluces y en 
general hispánicos; rasgos de la melódica hispano-francesa, o fórmulas melódicas y 
melódico-armónicas de fuentes centroeuropeas o, en otro orden, de estirpe popular 
andaluza, asimismo particulares sonoridades de fuente asiática, entre otros tantos rasgos 
expresivos que fungen de nutrientes en general, o de simientes comunes dispersas.

20 Aunque hay relación, distingo aquí entre protosones y transiciones por convención operacional que es 
cuestión de grado. Con los primeros refiero a entidades potenciales algo abiertas, que se definen en etapas 
posteriores, por ejemplo ciertos cantares y músicas danzarias callejeras (algunas en crónicas, otras detec-
tadas en acercamiento sucesivo y cruzado de fuentes in situ) o también algún que otro nengón (del Toa), 
un tipo de canto de ave, o la «rompida de Mayarí». Las que denomino transiciones están en un protoestado 
parcial pero ya más dentro del proceso que se trate, como es el caso de otros nengones (del Cauto o de la 
Sierra Maestra), «la rompida del valle guantanamero», el nengón de montuno (mucho más cercano a los so-
nes, otros cantares de aves, entre varios ejemplos a poner. Se evidencia, además, que no hay un solo nengón, 
una sola rompida ni un tipo de cantar de ave, etc., idea perniciosa bastante extendida pero no ajustada a los 
hechos, y perturbadora de la efectividad del estudio.
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Se esparcirían así elementos músico-culturales de índole diversa, cual simientes o 
semillas, que en determinadas etapas se ubicaron más o menos paralelamente en uno y 
otro contexto no pocas veces de manera indirecta a través de los movimientos de colonos 
y sus acompañantes (a veces músicos y con instrumentos).

Ocurrió igual con los trasiegos indirectos a través de la actividad de comerciantes, 
autoridades y clérigos, las notorias derivaciones del tráfico esclavista, del comercio 
en general, incluso del movimiento contrabandista, de la búsqueda de coyunturas en 
algunos sectores sociales, o del importante (y no consecuentemente estudiado) trasiego 
independiente y casuístico de importantes individualidades catalizantes o cristalizadoras 
a través de su quehacer cultural o musical específico.

Tales factores e incidencias en las simientes, contribuyeron a la sedimentación 
que condicionó cada proceso, hicieron rebrotar las raíces específicas del contexto tal 
o cual, nutrieron cantares y expresiones si bien relacionadores de entornos, a la vez 
contextualmente tipificadores, y además, se sometieron igualmente a sucesivos traslados 
e intercambios —la posibilidad de «traslado o flujo directo» no se niega, por supuesto, 
como parte de concreciones visibles—, luego de las etapas de iniciales incidencias y 
diseminación de nutrientes con sus procesos sedimentadores.

En otras palabras, una dinámica con muchos hilos entretejidos, de donde emergen 
nudos vitales que marcan derroteros y cristalizaciones sucesivas pero a veces enredadas 
(múltiples hilos, encrucijadas, nudos), y no precisamente el acontecer lineal, ni la visión 
voluntarista de presuntos traslados, desplazamientos o interinfluencias deducidas y 
traídas por los pelos, o sea, porque supuestamente era «lógico» o «tenía» que suceder, tal 
y cual se desprende tácitamente de no pocos enfoques.21

Teniendo en cuenta estas consideraciones, no sería tan difícil darse cuenta de por qué 
en gran parte de los estudios existentes, durante mucho tiempo, se han dado escollos para 
objetivar profundas y medulares relaciones musicales y sociomusicales entre ocurrencias 
dispares y diferenciadas como lo que yo denomino movimiento dancísticoII decimonónico 
de salón, algunas de sus fuentes populares/callejeras , y, lo que paralelamente ocurría, por 
otro lado, con los desconocidos protosones y músicas de transición en el nivel popular 
más profundo, para limitarme sólo a estos casos significativos.

Asimismo, al añadir otro aspecto de interés, precisar qué realmente trasciende de la 
relación histórico-musical y amistosa de notorias figuras creadoras individuales como 
podrían ser las de Louise Moreau Gottschalk (Louisiana) y Manuel Saumell (Habana) 
—tiempo después Ignacio Cervantes—, en este caso no precisamente en cuanto a lo 
que muestren solo de valores musicales intrínsecos, o que si tales o cuales partituras 
—sobre todo en el caso de Gottschalk— eran poco conocidas o desconocidas.

O sea, más bien se refiere a los nutrientes que llegaron hasta dichos creadores —ya 
directos o intercontextos—, hasta dónde pudieron contribuir sus obras,III su quehacer 
individual, su vínculo amistoso y el contacto personal, en la circulación indirecta de rasgos 
expresivos mediante ocurrencias y relaciones genéricas, estilísticas y sociomusicales, lo 
que de ello trascendió para el ámbito cubano y la posible incidencia en una ulterior 
cristalización de expresiones cruzadas cubano-norteamericanas de especial importancia, 
para solo citar esas pocas referencias.

21 Datos recogidos durante sus trabajos de campo, cuyos originales se conservan en el Archivo Personal de 
Danilo Orozco en La Habana. Actualmente se carece de referencias precisas al respecto. N del E.
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Interrogantes de esta índole obligan a no pocos cuestionamientos, por ejemplo 
la reconsideración de la dinámica entre ocurrencias en los procesos y el papel de las 
individualidades creadoras, la importancia del flujo o circulación (indirecta y con 
frecuencia entretejida) de elementos a través de conglomerados humanos, familias o 
individualidades relevantes dentro del acontecer de los géneros y estilos.

Asimismo, ligado a lo anterior, la consecuente diseminación paralela —en ocasiones 
velada u oculta— de ciertos nutrientes o simientes vitales para específicos procesos y 
contextos, el rol que desempeñan algunos géneros en esos procesos, el ininterrumpido 
quehacer de cambio, transformación, reacomodo, y la posibilidad abierta de que tales 
cambios se revelen con la definición de nuevos géneros, así como otras cruciales 
relaciones con frecuencia miradas de soslayo.

Las zonas oscuras en estos estudios casi nunca han permitido ver que la presunta 
jerarquía de un género o un estilo —digamos en las músicas salonescas, o a veces en las 
músico-teatrales, del XIX cubano y caribeño— no resulta exactamente como aparenta 
sino a través de ciertos rasgos musicales (patrones recíprocos) que veremos más adelante, 
así como otros coreográfico-danzarios en su naturaleza interna.

Tales patrones recíprocos constituyen trasfondo común a expresiones populares casi 
ocultas pero de profundo arraigo, a la vez que esa conexión se sustenta en un inusitado 
y poco conocido trasiego sociomusical con el protagonismo de músicos y creadores 
que se mueven intersectores22 y en multifunción, aspecto vital en el perfil definitorio, 
reestructuración y sedimento de géneros y estilos, (por ejemplo, el rol de ciertos músicos 
de iglesia —casi siempre mulatos y negros— y a la vez de salón, teatro, y participantes en 
fiestas callejeras).23

De ahí que ciertas danzas salonescas (y pianísticas) decimonónicas se entretejen —en 
importantes e inusitados nudos— en etapas paralelas y casi simultáneas —con algunos de 
los denominados protosones y otras músicas transicionales urbanas y urbano-rurales del 
nivel popular profundo (casi desconocidas). O sucede que el célebre danzón cubano se 
constituye baile nacional exclusivamente en determinado período para el nivel visible de 
las expresiones salonescas —con extensión a otros contextos— y el destaque de la pareja 
bailable enlazada, pero no necesariamente tendría que serlo en el marco de músicas y 
expresiones populares de la misma etapa pero de un carácter más entretejido y velado.

Por otra parte, ese acontecer entrelazado, salonesco/popular de trasfondo, se traduce en 
característicos elementos expresivos de su música, e igualmente en figuras coreográficas 
que tendrían muy fuertes repercusiones hasta con otros géneros y formas de baile incluso 
hasta un siglo después (ver mucho más adelante el ejemplo del Conjunto Casino).

Entretanto, lo que he denominado protosones, parasones, músicas transicionales y los 
mismos primeros sones, de un lado combinan indistintamente pareja enlazada con figuras 
abiertas de libre iniciativa, o determinadas figuras establecidas (en tipos transicionales del 
oriente y rumbitas del centro de la Isla), el uso de versos cantados y el constituirse caldo 
de cultivo de una sicología popular desmontadora (a ratos irreverente) muy especial.

22 Importantes datos que dan luz sobre ese acontecer y movimiento específico intersectores y multifuncional 
específico se derivan de los legajos correspondientes del Archivo Provincial de Santiago de Cuba, del Archivo 
Nacional, de algunas anotaciones del historiador Deschamps Chapeaux, del libro —testimonio de Walter 
Goodman, y de mis fichas— protocolo con familias y sobrevivientes centenarios, entre otras fuentes a citar.
23 Referencias recogidas durante sus trabajos de campo, cuyos originales se conservan en el Archivo Personal 
de Danilo Orozco en La Habana. Actualmente se carece de datos precisos al respecto. N del E.  
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De otro lado, desde un sector rural-urbano casi «oculto», conducirían a una 
profundización gradual y extensiva de ese acontecer que más tarde se revelaría con 
singularísima fuerza en todo el contexto músico-cultural de la Isla, lo que de algún modo 
explicaría por qué de músicas muy sencillas y festivo-bailables, derivan ocurrencias 
que en un momento y coyuntura dados podrían ser excepcionales, sobre todo en la 
conformación de códigos expresivos.

Dentro del marco de los referidos procesos y bajo específicas condicionantes, igualmente 
se diseminan las simientes o nutrientes comunes a los contextos cubano-caribeños y 
cubano-norteamericanos, y juegan un rol, hasta hoy insuficientemente estudiado, los 
vínculos de tempranos procesos —indicios de globalidad histórica— entre zonas orientales 
y centrales de la Isla con el Caribe, el sur estadounidense y otras zonas americanas.24

Reafirmando lo que párrafos atrás adelanté, cabría preguntarse de nuevo acerca 
de cuáles serían los fundamentos para que —en esta trama de ocurrencias, relaciones 
genéricas y estilísticas con un específico trasfondo de procesos músico y socioculturales— 
fuesen los sones, proto y parasones, los que desempeñarían un rol no precisamente 
exclusivo ni excluyente, pero sí de muy notoria y especial relevancia.

GAMA DE SONES, SUS CONEXOS Y TRANSICIONES
A partir de estas coyunturas e interrogantes se podría repensar un poco acerca del tema 
y sus tramas conectivas: por ejemplo, se ha hecho un lugar muy común en casi todas las 
fuentes bibliográficas y hasta en las ideas que circulan habitualmente en muchos medios, 
las afirmaciones acerca de un origen rural del denominado son en las zonas orientales a 
fines del XIX, que, ni se sabe como «salta» hacia la capital más o menos desde 1909-10 
según algunos, o a partir de 1918 o de 1920 según otros estudiosos.25

La realidad se aparta un tanto de estos y otros varios repetidos esquemas: en primer 
lugar no hay un son como presunta manifestación unitaria con un origen y desarrollo tal 
o cual. Más bien existen o se han concretado en diferentes locaciones y zonas del oriente 
cubano —también con procesos paralelos hacia centro de la Isla—, diversos tipos de 
sones muy específicos, sobre todo desde mediados del XIX,IV y mucho más tarde, en otras 
etapas históricas, se conformarían importantes tipos-modelos de donde han derivado 
ciertos rasgos generalizados así como algunas ideas que parecen referirse a un presunto 
son único o en bloque.

Digamos que en los diversos sones —de manera análoga en los nominados proto y 
parasones— se utilizan en etapas iniciales sencillos instrumentos similares en cada caso: el 
denominado tres (con sendos pares de cuerdas y muy diversos encordados y afinaciones,  
según la tradición y necesidad expresiva), pequeños tamborcitos que devinieron bongoes, 

24 Menciono el temprano, poco común y no tan estudiado trasiego de embarcaciones medianas y grandes de 
puertos centroeuropeos hacia el sur y suroeste oriental de la Isla (incluso desde el XVII) no sólo en Santiago 
de Cuba, sino en el puerto de Manzanillo y zonas cercanas, referido por el historiador Oscar Pino-Santos 
(1964). Esto se une al movimiento facilitado por las partes entonces navegables del Cauto —documentado 
por historiadores locales y por los datos de mi trabajo de campo— el atractivo de las áreas madereras y 
agrícolas de la región (incluida parte de la Sierra Maestra) así como el tráfico comercial y de rescate o con-
trabandista con las zonas del Caribe y hasta Suramérica. Pero mucho menos se ha estudiado sobre el trasie-
go coyuntural con instrumentos musicales —por ejemplo entre Manzanillo y Cienfuegos (documentado in 
situ)—, y de individualidades importantes, así como las extensiones de ese movimiento entre ese sur oriental, 
el centro de la Isla, La Habana y la Louisiana.
25 Véanse las referencias ofrecidas en el acápite Mínimo de fuentes y referencias. N del E.
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marímbula (caja resonante con flejes), o botijuela (soplo) o bajo en tierra —rama doblada 
con hoyo resonante— (que no siempre hacen de bajo sino más de soporte ritmo-color); 
guayo (raspador) o maracas (percutor de sacudida) y voces. Las denominadas claves 
(palitos entrochocantes)26 fueron algo posteriores y del intercambio de contextos.

Con estos instrumentos sencillos y rústicos se han concretado diferentes combinaciones 
para un miniformato básico variable según contextos y participantes —entre ellos el de 
las bungas orientales y del centro—, aunque a veces el tres (solo o con la voz), desde los 
tipos primigenios, sintetiza mucho de los rasgos esenciales.

Generalmente en los tipos de sones, más que en otros géneros, no es el predominio de 
uno u otro constituyente musical lo que resalta, sino el sopesado equilibrio accionante 
entre los diferentes elementos melódicos, rítmicos, armónicos, sonoros y de contraste, 
unido a las referidas combinaciones instrumentales y a patrones rítmico-armónicos 
peculiares que, con breves y reiterantes elementos de distribución, dilución y contraste 
muy significativos, alcanzan elevada repercusión en el comportamiento musical y 
la proyección de los sones con sus ulteriores formatos instrumentales (incluso en los 
modernos), en tanto se incorporan otros rasgos y comportamientos musicales según 
etapas, contextos y creadores.

Por ejemplo, está el hecho de que pianos y teclados modernos, en algunas de las 
músicas vinculadas y derivadas de los sones, perfilan patrones o tumbaos que en el 
trasfondo derivan de los históricos establecidos por el instrumento tres. Pero esto no 
quiere decir que los pianos y teclados no aprovechen sus propias posibilidades, como 
efectivamente ha sido, es decir, con tipos de cierre, fórmulas cadenciales, peculiares 
arpegiados, ciertas maneras de combinar ambas manos, que contrastan, se conjugan y a 
la postre se integran al legado recogido del tres sin perder su propia fisonomía pianística, 
por lo que dan un sentido de innovación que siempre depende, insisto, de la creatividad 
individual, el contexto y el estilo que se perfila (asociado al tipo genérico o de marca 
individual).

Este accionar ocurre igualmente con el resto de los instrumentos tradicionales básicos 
y los comportamientos musicales que establecen: por ejemplo, si bien he insinuado que 
las marímbulas y bajo en tierra no hacen exactamente función armónica de bajo (como se 
ha repetido tanto mecánicamente) sino una suerte de «espacio ritmo-color de soporte», 
y sólo en etapas posteriores y para determinado contexto interactuante se detectan 
tocadores marimbuleros que sí buscan la base armónica, esto no significa que los bajos 
de sones clásicos no funcionen como lo serían habitualmente —en ocasiones de manera 
similar a como fueron en danzas populares decimonónicas—, y que el soporte ritmo-
color primigenio al que me he referido se busque, entonces, con otras combinaciones 
instrumentales y sutiles contrastes.

Retomando el hilo, es de resaltar que pese a la aparente similitud tímbrico-sonora en 
los diversos sones primigenios (y sus expresiones conexas), se concretan rasgos estilísticos 
bien específicos y marcados según cada contexto.

Además, muchos sones y casi-sones resultan tan alejados del esterotipo común, que 
no hay cabida posible para ninguna clase de «bolsa» de un presunto super/son único, o 

26 Para ciertos detalles y procesos históricos alrededor de los presuntos orígenes de las claves, recuérdese el 
famoso trabajo La Clave Xilofónica de Fernando Ortiz, y en cuanto a precisiones musicales de toda índole, les 
remito a párrafos más adelante acerca del Dilema de las claves.
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de un «complejo» del son27 —representador a ultranza de los demás, como se ha dicho 
y hecho costumbre— donde presuntamente entrarían más o menos «a mansalva» todos 
los supuestos sones (y muchas otras músicas adicionales que a un investigador «X» se le 
ocurra nominar por apariencia, o debido a alguna sonoridad externa peculiar o llamativa, 
pero posiblemente no medular como rasgo). 

Los citados tipos de sones muestran peculiares articulaciones musicales (ver más adelante), 
específicos cantares y versos (cuartetas, décimas, ambos combinados y a veces dísticos y 
libres), con un uso muy variado de estribillos —ya sean por reiteración simple de una frase o 
un verso, o en alternancia específica con estrofas, o verso a verso (línea a línea), entre otros—, 
amén de gran diversidad y especificidades en su música, contrastes, estilística y contexto, de 
manera que no precisamente constituyen una simple alternancia entre estrofas y estribillo, 
como se ha repetido acrítica y casi obsesivamente a lo largo de muchos años.

27 Sale aquí inevitablemente una de las problemáticas y contradicciones fundamentales de concepto y enfo-
que musicológico del contexto cubano hace muchos años, e igualmente se dan dificultades con categorías 
y aspectos abarcadores similares aplicados en Latinoamérica. Desde luego, no se trata de anatema a la ge-
neralización que fuese requerida sino a su desborde inoperante. Por este motivo y debido a requerimientos 
interrelacionadores e interactivos sin perder precisión analítica, líneas atrás yo hacía énfasis en los tipos 
genéricos, rasgos, incidencias y realizaciones concretas, y las condicionantes de los estilos. La detección de 
tipos genéricos, tal y como la he definido antes aquí, permite el acercamiento efectivo y profundo a las ma-
nifestaciones de mayor autonomía, sin merma de las posibles conexiones de trasfondo, por ejemplo, sobre la 
base de al menos un rasgo común altamente significativo, entre otros factores cualitativos. 
Alguien podría argumentar que sería lo mismo considerar al denominado complejo (o a zonas de cancioneros) 
como tipos de mayor rango, pero no es así. Se ha acudido al complejo (y categorías similares) con las mejores 
intenciones de clasificación y análisis, pero en realidad se han convertido en grandes «bolsas homogéneas» de 
entidades más o menos parecidas y nominadas a priori, de ahí innumerables inconvenientes de índole teórica 
y práctica ya que se «tuercen» realidades e igual no se asimilan sutilezas musicales de valor sustancial para 
la interpretación estilístico-artística.
Cuando hace mucho tiempo yo trabajaba en aquella dirección, al menos introduje condiciones a cumplir y 
comprobar —cual se ve en trabajos previos a mi tesis doctoral, hará unos veinte años—, pero los requisitos 
no se cumplían sino mediante continuas fragmentaciones y oscilaciones de aquellos supuestos complejos-
sistemas, entre ellos los tipos que derivaban de las músicas de transición. En todo caso, y a lo sumo, serían 
sistemas muy fluctuantes e inestables, y sobre todo respondían más a componentes fragmentados y 
autónomos (los tipos genéricos concretos) que a una categorización general a priori. En otras palabras, 
la propia realidad de los procesos donde penetré, el extenso y penetrante trabajo músico-antropológico 
y sociocultural con innumerables cultivadores y familias in situ, la inestabilidad y fluctuación de rasgos y 
de muchas músicas que resultaron una suerte de «protoestados» y transiciones, me llevó a dar un vuelco 
total en el enfoque y análisis con otra índole de cruzamiento cualitativo e intenso de datos y caracteres, 
donde fueron cruciales los tipos genéricos concretos particularizados, los estilos asociados interactuantes, 
su condicionamiento contextual y cómo valoran los practicantes su expresión y proyección; su grado de 
autonomía y a la vez posibles conexiones de trasfondo no marcadas a priori, los rasgos músico-expresivos y 
sicoculturales implicados y su transunto sociohistórico interno y externo. Cuando el colega Leonardo Acosta 
dice que se equivoca la musicología cubana en esto de los presuntos complejos a priori y en otros aspectos 
conceptuales, tiene sus razones pero no es del todo preciso. Quiero decir, no es exactamente la musicología 
cubana sino un sector del «mainstream» musicológico el que insiste en tales enfoques que, incluso, en algunos 
casos se presentan con el desconcertante calificativo de «categorías novedosas». Mientras, en ocasiones, se 
tilda de «palabras raras» algunos conceptos importantes y útiles de dominio mundial, los que sólo requieren 
de la persona el estar discretamente actualizado y, por supuesto, lograr utilizarlos crítica y creativamente —ya 
que también se sabe de muchas inconsecuencias, amén de paternalismos de la musicología occidental— a la par 
que se trabaje en el aporte propio. 
Al respecto véase Leonardo Acosta: «De los complejos genéricos y otras cuestiones», en Clave, Año 4, 
No. 3, 2003; texto republicado en su libro Otra visión de la música popular cubana, Letras Cubanas, La 
Habana, 2004. N del E.



Boletín Música # 38, 2014          33

PAPEL DE FAMILIAS E INDIVIDUALIDADES EN LOS PROCESOS
Estos sones históricamente se han cultivado, como expresión musical, en el marco 
de necesidades expresivas insertas en el modo de vida cotidiano y los festejos de las 
nombradas familias28 de tradición centenaria, de dispersión rural, urbana y urbano-rural, 
familias que han sido un vehículo medular de trasiego de elementos en la dinámica de la 
creatividad grupal e individual.

Tales familias muestran amplio espectro de composición étnica: sea de un cruce 
canario-andaluz/criollo, o de origen congo, o afrohispánicas con etnias de previo 
asentamiento caribeño (por ejemplo, ashanti), y las más representativas de naturaleza 
multiétnica (incluida el tipo «aindiao»).V

En diferentes etapas históricas, los integrantes de estas familias —quiero decir 
miembros de una misma, como tendencia— vivieron dispersos en zonas rurales sobre la 
base de una pequeña economía de subsistencia y trasiego, y/o en suburbios urbanos, o 
en poblados o ciudades a veces cercanas al campo; otras no tan cerca de sus congéneres 
y asentamientos rurales, y, en no pocos casos, el resto de los familiares asentados en 
pueblos o ciudades eran artesanos o jornaleros urbanos.29

El meollo de las inusitadas relaciones y proyecciones a partir de estas familias no está 
en su economía y subsistencia en sí mismas, sino lo que de ello se asocia (o deriva) para 
su expresión musical —por ejemplo el movimiento y trasiego rural-urbano, más palpable 
desde mediados del XIX, ya sea por motivaciones del modo de vida, o porque participasen 

28  Condicionantes históricas y contextuales bien específicas en zonas y locaciones de esa región, han incidido 
en muy particulares necesidades expresivas que convergen en el perfil de algunos tipos genéricos singula-
rísimos por sus rasgos, nutrientes, su uso contextual, o las valoraciones subjetivo-emocionales asociadas. 
Ciertos montunos-rumbitas de las zonas manzanilleras están en ese caso, u otros tipos genéricos con una 
rara hibridación entre rasgos de polka (recuérdese los tempranos intercambios en la zona) —donde acentos 
de marcha lenta están en función de una suerte de paseo «pavoneado» con su pareja— y elementos de 
sonsitos-melcochas (con acordeón) y montunos-rumbitas. En otros casos, se pueden ver cultivadores o prac-
ticantes de estas músicas que ni siquiera son medianamente diestros en el manejo de instrumentos o voces, 
pero están imbuidos de un código expresivo tal que los lleva incluso a un inusitado disfrute o una suerte de 
éxtasis descargante (casi-exorcista), y aquí pudiera hablarse de algo parecido a lo que en otro contexto y con 
otras implicaciones Roland Barthes y luego Richard Middleton han calificado como «placer del texto» (texto 
músico-sonoro en sí mismo) en función del «placer (regodeante) del cuerpo».
29 Resultado de mi trabajo in situ de naturaleza sociocultural, antropológico-musical e histórico con al menos 
dos decenas de familias rural-urbanas representativas de tradiciones centenarias, y menciono solo algunas 
de ellas (estudiadas en su dinámica grupal e individual): los Valera-Miranda, Rilova, de la Cuenca Norte del 
Cauto; los Machado, cuenca central del Cauto, los Pachecos de Dos Ríos (acompañantes de José Martí), los 
Escalona, Cuenca Sur Cauto; los Medina, Lao, locaciones de Sierra Maestra; Espino/Hierrezuelo, Hierrezue-
lo, zonas urbano-rurales de Santiago de Cuba, los Speck, Latamblet, Borromeo, zonas urbano-rurales de 
Guantánamo, Mayor Quiñones, valle de Guantánamo, Machado de cuchillas del Toa, entre otras, la mayoría 
con dispersión interzonal importante, práctica de trasiego por economía de subsistencia y participación en 
celebraciones interfamiliares así como intercambios músico-culturales catalizados en el descrito trasiego. 
Estas familias, además, constituyen un trasfondo básico de elementos y aconteceres, pero en otros casos 
llegan a constituirse en varios protagonistas y músicos internos y de la escena. De otro lado, las expediciones 
hacia el centro de Cuba fueron menores, pero importantes familias e individualidades del centro-sur de la 
Isla han sido fichadas y estudiadas con el apoyo de activistas de las direcciones locales de Cultura y el inves-
tigador espirituano Juan Enrique Valle, y sus datos cruzados con diversas referencias, por ejemplo las que da 
Gonzalo Roig sobre música del centro (en «Historia de la Nación Cubana»), las ofrecidas por Samuel Feijóo 
en los trabajos sobre esa zona que aparecen en varios números de las Revistas Islas y Signos, y el cotejo y 
cruzamiento con los numerosos y valiosos datos que —sobre manifestaciones músico-danzarias de zonas del 
centro— aparecen en los espectaculares relatos del que fuera esclavo Manuel Montejo, recogidos por Miguel 
Barnet, y que convirtiera luego en la célebre novela-testimonio El Cimarrón.
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con el resto de sus parientes de ciudad en festejos familiares internos, o celebraciones de 
patronos que no pocas veces devinieron fiestas carnavalescas, cuando no celebraciones 
populares que seguían al homenaje de alguna figura religiosa o del gobierno colonial. En 
ocasiones se incluía la sátira a esos y otros personajes en el propio ámbito de los festejos, 
entre otros detalles.

Tal quehacer interfamiliar en la cotidianidad, funcionaría en entrelace con movimientos 
individuales y grupales —por ejemplo, hay músicos populares legendarios de fines del XIX 
y principios del XX—: es el caso de Nené Manfugás, Pedro Massó, Juan Logat, Benjamín 
Castellanos, aludidos en el marco cotidiano de numerosas familias en las más diversas 
zonas, por no hablar de las grandes figuras posteriores vinculadas a familias de arraigadas 
tradiciones. Asimismo, el fuerte accionar con el medio circundante, sobre todo desde 
el XIX, su intensificación mediante los procesos y movimientos asociados a las gestas 
independentistas, resultaron de extrema importancia para el temprano y fuerte —pero a 
la vez casi oculto— contacto e intercambio recíproco30 rural-urbano de las más disímiles 
expresiones, cantares e instrumentos.

Por ejemplo: destaca la participación inusitada del tres, la marímbula y hasta de un 
minúsculo bajo en tierra adaptado, en comparsas o en estribillos callejeros citadinos, 
que ocasionalmente también se hacían sobre fragmentos de contradanzas populares;31 
o la práctica en campamentos independentistas o en estancias campesinas, de músicas 
danzarias salonescas a la vez que cantares rurales y urbano-rurales32 casi desconocidos 

30 Es una coyuntura sociocultural y contextual relativa a estas familias cubanas de arraigadas tradiciones 
—con varias de las cuales conviví y trabajé muchos años—, aunque bien diferenciadas de otros casos en La-
tinoamérica, por ejemplo, comparadas con el modo de vida y la posibilidad (o no) de intercambios efectivos 
músico-culturales rural-urbanos, a través de familias tradicionales de intrincadas zonas andino-peruanas. 
Tomás Turino (1993), en su valioso libro al respecto explica las peculiares músicas, el modo de vida y cier-
tas migraciones a la ciudad, su trasfondo sociocultural y sicosocial, y hasta el factor de intrincada y difícil 
topografía de la región dentro de aquel contexto de incidencias y relaciones. En la comunidad que exploró 
y vivió, muestra cómo las coyunturas específicas tienden a segregar, diferenciar acentuadamente y no po-
cas veces «incomunicar» las manifestaciones músico-culturales de esas locaciones campesinas respecto a la 
música y afinidades de sus familias instaladas sobre todo en sectores de la capital. Ofrece así un particular 
e interesante panorama de significativas expresiones de lo diverso fragmentario, relativo a ese contexto. 
En gran contraste, determinadas confluencias en zonas bastante intrincadas del oriente y centro de la isla 
cubana, condicionan los procesos explicados, y estos viabilizan ocurrencias y expresiones si bien sui géneris 
y ocasionalmente segregadas, al menos están sometidas a intercambios graduales y ocultos, pero a la postre 
efectivos para cierta integración que, sin menoscabo de lo específico y diverso, en determinado momento 
histórico alcanza una fuerte representatividad nacional a través de algún tipo genérico en cuyos rasgos se 
sintetizan procesos entretejidos. 
31 Datos extraídos de mi trabajo in situ con familias centenarias multitradicionales, y cruzados con los ofreci-
dos por residentes temporales extranjeros en el marco decimonónico, y otras crónicas de viajeros. Una de las 
importantes en el entorno urbano-rural de Santiago de Cuba y zonas aledañas es la del inglés Walter Good-
man (1986), y a ellas se suman otras referidas a incidencias diversas en la Isla (Irene Wright, Samuel Hazard, 
etc.). En algunos casos, las incidencias y datos son valiosos pero sólo descifrables a la luz del cruzamiento con 
los registros del trabajo in situ con centenarios o sus descendientes inmediatos.
32 Respecto al acontecer músico-cultural y cantares de campamentos y prefecturas de los independentistas 
cubanos (1868-1898), los datos más valiosos se localizan no precisamente en los grandes tratadistas clásicos 
sino mejor en diarios de guerra, ya sean publicados o personales, en crónicas informales de reporteros o 
participantes cubanos o extranjeros, y desde luego, lo extraído de mi trabajo directo con familias centena-
rias, algunas de ellas participantes como mensajeros o colaboradores desde el campo o la ciudad, o testigos 
excepcionales de acciones e incluso de peculiarísimos cantares de aquel entonces desde los líricos simbólicos, 
los de trasfondo ritual con sátira punzante hasta los más irreverentes aún en circunstancias de alto peligro 
o muerte. Uno de los archivos personales importantes y utilísimos es el de Andrés Cué, en el Caney/Santiago 
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hasta hoy, o esos inéditos cantares en celebraciones patrias de campamentos, donde se 
pasaba fácilmente de la solemnidad ocasional y el fervor conmemorativo a estribillos 
punzantes, o de simbolismo específico cuando no satíricos e irreverentes de disímil 
connotación. 33

Incluso se ha sabido hasta de la increíble presencia de un piano Pleyel en una 
locación-prefectura de campo,34 cercana a Las Tunas, un importante poblado nororiental 
(curiosamente no gran ciudad ni capital) como medio artístico recreativo posterior 
a la toma de aquel poblado por independentistas cubanos. Son algunas entre otras 
notorias ocurrencias, procesos casi desconocidos de extrema significación y posterior 
trascendencia, donde se amalgamaron músicas y variados instrumentos y formatos (de 
percusión, de viento, de cuerdas, de salón) junto a los instrumentos rurales básicos 
citados. 

PARASONES Y AUTONOMÍA DE LOS CHANGÜÍS
Paralelamente a esto, en circunstancias rurales y rural-urbanas similares aunque 
específicas, interactuantes pero más circunscritas o cerradas en determinados contextos, 
se perfilan manifestaciones que en algunos aspectos «rozaban» con los sonsitos y otras 
músicas de transiciones.

Así eran los changüís, cantares sui géneris que se intersectan con los sones a la vez 
que muestran un derrotero paralelo propio, modalidades específicas según locaciones 
y tocadores, músicas y versos cultivados en festejos familiares de campo y ciudad —
también llamados changüís o rumbeos— en los cuales muchos han querido ver a toda 
costa —confundidos por la analogía de sonoridades instrumentales (tres y marímbula, por 
ejemplo) y la presencia de estribillos— como si se trataran de simples variantes de sones, 
pero nada más lejos de eso.

Bastaría señalar que los músicos populares de sones no incursionan habitualmente 
(por insuficiencia de códigos compartidos) en los changüís y a la viceversa, salvo en el 
caso de ciertas individualidades (sobre todo los tocadores de tres) que en sus incidencias 
de vida se han podido insertar en códigos más amplios y multivalentes.

Pero la sintaxis y articulación musical changüisera, que conduce el tres y apoyan unos 
bongoes específicos y más grandes, se realiza con un fraseo, acentuaciones enrevesadas 

de Cuba, quien dedicó intensas pesquisas alrededor de la figura del general tunero Vicente García, por lo 
que incluye todo tipo de incidencias, relaciones e intercambios en Tunas y zonas cercanas, bajando hacia las 
inmediaciones de la Cuenca del Río Cauto hasta Bayamo, precisamente el asiento de una de las familias cen-
tenarias anónimas más representativas de estos procesos, la familia Valera-Miranda, cuyo tronco ascendente 
principal está en Vicente Cutiño, versador y músico popular, y uno de los oficiales de Vicente García. Otro 
participante-cronista importante es Silverio Sánchez Figueras, algunas de cuyos relatos —incluida una espec-
tacular escena de campamento donde se celebra fecha patriótica y de inmediato se aplican cánticos festivos 
simbólicos y punzantes— aparecen en el periódico La Lucha en la segunda década del XX. Muy significativo es 
el Protocolo de largas entrevistas que realicé con la centenaria Catalina Basulto, tronco de los Valera Miran-
da, cuyos datos son cotejables con el Archivo de Andrés Cué, y mis fichas con José Pacheco (descendiente de 
Rosalío, oficial escolta de Máximo Gómez y José Martí en la Prefectura de Dos Ríos), cotejable en importantes 
fragmentos del Diario Expedicionario del Apóstol Martí.
33  Ver periódico La Lucha, Sánchez Figueras en la Nota 31 unido a otros aspectos en la Nota 32.
34 Se trata de incidencias músico-culturales vinculadas al accionar independentista, narradas en los relatos 
y diarios del Teniente Escalante Beatón (1978), participante en el Estado Mayor del General Calixto García, 
testigo de diversos avatares guerreros, afectivos, sicológicos, y musicales, con participación civil y de los 
guerreros mambises. 
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y segmentaciones melódicas —esto es, frases y patrones constituidos por tres, cinco u 
ocho sonidos segmentados, con una muy peculiar articulación—, y, además, peculiares 
y «atravesados» comentarios adicionales de frase en el tres, que, junto a los abiertos 
repartos «picaos» y ciertos bramidos del bongó, lo hacen marcadamente autónomo (lo 
que no niega estilizaciones e hibridaciones en diversas etapas históricas).

Otras manifestaciones que si bien presentan sonoridades instrumentales familiares, 
obedecen a una sintaxis musical peculiar y marcante, son los tipos de rompidas, donde 
abundan particulares contraacentuaciones y patrones rítmico-armónicos sui géneris con 
los que se elaboran versos sobre diversas motivaciones.

Las modalidades-tipos de changüís y de rompidas así como otras poco conocidas (en 
ocasiones indirecta y vagamente citadas en crónicas)35 expresiones callejeras de suburbios 
en diferentes poblados orientales y centrales, se intersectan con los tipos de sonsitos a 
la vez que mantienen una vía paralela (parasones) con alguna posible relación aunque 
notoria o al menos suficiente autonomía musical, cuando no conforman especiales 
mezclas híbridizantes.

En este acontecer se concretan, igualmente, determinadas realizaciones o piezas que, 
por sus rasgos músico-expresivos, sonoros y rítmicos, constituyen híbridos que funcionan 
como puentes, hilos conectivos o vasos comunicantes entre diversos sonsitos, parasones e 
incluso protosones y transiciones como las nengónicas, así como entre los contextos rurales 
y urbanos, aspecto prácticamente desconocido y apenas estudiado pero que es la médula 
de numerosas ocurrencias fundamentales en el espectro musical del contexto cubano.

Para los entornos citadinos, se producía igualmente la multifunción —en el salón 
de baile, funciones teatrales, en oficios religiosos, serenatas y festejos populares— que 
asumían no pocos músicos mulatos y negros urbanos semiprofesionales, algunos de ellos 
también participantes en fiestas populares y callejeras.

Ese acontecer en los diferentes contextos, de algún modo interactuantes en profundos 
procesos a veces casi-ocultos, va gestando el caldo de cultivo para la profundización del 
intercambio e interacción musical tanto en el ámbito citadino como en el rural-urbano, 
lo que iría, gradualmente, hacia una sedimentación con amplia y entretejida amalgama 
de géneros y estilos diversos desde etapas tempranas.

Lo anterior explica, igualmente, por qué es bien difícil, si no imposible, señalar 
momentos aislados o puntuales, fechas exactas, ni tampoco únicos gestores para esta 
clase de acontecer musical —y en ocasiones hasta en la música académica— en cuanto 
a determinadas tendencias, expresiones genéricas y estilos aún en los casos en que 
el escenario fuese el más visible citadino con protagonistas conocidos, en ocasiones 
relevantes o célebres.

Se hace esta precisión ya que, por lo general, se presentan vías imprevistas, hilos y 
tramas laterales, conexiones laberínticas, encrucijadas, aunque con esto no se niega, ni 
mucho menos, el papel que pueda jugar y juega una u otra individualidad (creadora o 
participante) como cristalizadora fundamental de un estilo, un proceso o un momento 
de trascendencia; sólo se trata de situarlo en consecuente lugar y equilibrio respecto al 
acontecer y flujo de procesos.

Por otra parte, no poco de todo este panorama procesual en el contexto cubano se 
reflejaba también —ya he mostrado— en la vida de los campamentos y las prefecturas 

35 Véanse las referencias ofrecidas en el acápite Mínimo de fuentes y referencias. N del E.
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de las tropas cubanas independentistas e incluso a través de algunos cantares en el 
transcurso de ciertas acciones beligerantes en las tres décadas finales del XIX.

En el marco de los tempranos intercambios urbano-rurales citadinos (por las 
condicionantes descritas) e igualmente, llegado el momento, en el contexto de 
campamentos y locaciones beligerantes del último tercio decimonónico, funcionaba la 
coexistencia de cantos y manifestaciones profano-festivas de toda clase con músicas 
rituales y ritual/festivas.

MÚSICA RITUAL, RELIGIOSIDAD POPULAR Y EXORCISMO SOCIOCULTURAL
Procede recalcar que las músicas rituales y ritual-festivas populares de diferentes troncos 
africanos, hispanos, de altares, espiritismo cruzado y de diversa entremezcla, amén de 
constituir vitales fuentes o simientes, han proseguido coexistiendo históricamente con 
las manifestaciones genéricas profanas fundamentales de la cotidianidad, a las que, 
además, nutren de elementos, y marcan expresiones y procesos cruciales en el ámbito 
cubano, como es el caso de los sones y sus conexos, las rumbas y otras.

En muchos casos, los músicos populares de sones y otros, así como los usuarios y 
participantes de estas músicas, en el ámbito urbano y rural-urbano, practican rituales 
populares, e incluso a la viceversa, con cierta frecuencia parte de esos tocadores, cantores 
y creadores provienen directamente de las prácticas rituales, y en términos generales 
es factible detectar en las manifestaciones profanas huellas importantes de elementos 
transpuestos de la música ritual por intercambios y tomas recíprocas.

En otras palabras, como se diría en un sentido semiótico, se detectan elementos 
disueltos de su medio original, reinsertados y recodificados36 —mediante proceso— en 
el contexto profano, y profano-festivo, cual sería el caso, por ejemplo, de los bramidos y 
llamadas del tambor ekue abakúa o del kinfuiti congo-palero, reinsertos y transformados 
—musical y simbólicamente— en los bramidos de bongoes soneros, y de otra manera 
en los bongoes changüiseros, además de las tendencias a que se produzcan cortes o 
interrupciones periódicas de esos y otros elementos cualesquiera sobre determinados 
patrones musicales en momentos de acentuados contrastes o de clímax, asociados a 
singulares momentos de subjetividad emocional.

Son rasgos que adquieren extrema importancia como parte de los códigos creativos 
en el ámbito cultural cubano, generados en el marco de procesos e intercambios local-
nacionales/internacionales, internos y externos.

En suma, los nutrientes de las músicas rituales —disueltos, transpuestos, reinsertos 
y recodificados— adquieren históricamente notoria trascendencia (no necesariamente 
directa ni consciente, sino por proceso y vivencia) en las músicas populares y en no pocos 
casos de las concertantes más representativas.

Sin embargo, esto no debe confundirse con el papel en sí de los rituales y de la 
religiosidad popular; esto es, como nutrientes medulares por un lado, y al mismo tiempo 
parte profunda del modo de vida, en ocasiones velada, en tanto que a las músicas profanas 

36 Acerca de la dinámica semiotizante de elementos-síntomas disueltos, consúltese a C. Kaden en los capítu-
los y epígrafes semióticos de su libro Musilsoziologie (Berlín, 1984), otros aspectos de semiosis ilimitada entre 
elementos pueden consultarse en obras de Umberto Eco (1997, 2000), Nattiez (1973, 1987), Stefani (1986), 
Sochor (1985) y en cuanto a la reinserción y recodificación en otro contexto, y sus implicaciones, consúltese 
el tercer capítulo de mi tesis doctoral (Orozco, 1987), depósito en la Biblioteca Central de la Universidad 
Humboldt de Berlín.
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de arraigo —sean más o menos bailables, cancionables o versificadoras, o sea, soneras, 
parasoneras, dancísticas, cancionables, rumberas y otras— toca el rol más destacado en 
la proyección y el simbolismo de la cotidianidad.

Lo anterior incluye intensas y oscilantes relaciones emocionales, peculiarísimas 
muestras de la subjetividad popular,37 y, sobre todo respecto a los sones y sus conexos 
cercanos —en la conjunción de música, letra y coyunturas del medio—, adquiere relieve 
el agudo e ingenioso desmonte de lo establecido y una suerte de exhorcismo musical y 
sociocultural cotidiano con amplias posibilidades de generalización y proyección.

CRUCE DE FUENTES Y RASGOS SUBJETIVO-EMOCIONALES
Volviendo al caso de los hechos e incidencias significativas «ocultas» o casi desconocidas en 
este acontecer, importante es señalar que, aún cuando no abundan ni mucho menos 
documentos relativos al descrito nivel profundo de relaciones e intercambios con 
hechos inusitados —sea en el ámbito rural, en el urbano o en sus intercambios—, es 
posible localizar (y así lo he hecho a lo largo de años) datos y referencias breves en diarios 
y archivos personales de participantes, anotaciones familiares e incluso de algunas no 
frecuentemente manejadas y selectas narraciones, testimonios o crónicas publicadas de 
testigos participantes o de viajeros extranjeros insertados en el ámbito cubano.38

Son fuentes cuyo singular contenido se han cruzado con los datos del trabajo músico-
antropológico y sociocultural in situ con diversas familias y sobrevivientes centenarios o 
sus descendientes, a los que se suma la labor de sondeo sociomusical y acerca de valores 
captados e interiorizados con participantes contemporáneos y actuales.

En estas no tan comunes fuentes (escritas y orales con procesamiento sociocultural), 
se localizan en los diferentes contextos e incluso en los predios beligerantes, repito, 
señales de cantares urbanos, rurales y urbano-rurales —que lo mismo podrían incluir 
directa o indirectamente el tema patriótico o libertario u otros cualesquiera—; en 
otras palabras, cantos amorosos con simbolismo patrio velado, tonadas y décimas con 
múltiples alusiones, guarachas de campamento (éstas no provenían solo del teatro bufo 
sino también de trozos cancionables movidos y satíricos, callejeros y rurales) asimismo 
cantares festivos, de doble sentido (incluida la transmisión de secretos), o a veces satíricos 
que utilizan igualmente figuras alusivas a situaciones cualesquiera y sentimientos, a 
través de las aves y pájaros.39

Todas estas expresiones se proyectan, dada la conjunción de letra y música, con un 
carácter oscilante40 entre lo casi serio (en ocasiones casi «solemne» simulado), lo punzante 

37 Rasgos caracterizantes de la subjetividad popular, de lo subjetivo-emocional y los elementos que conver-
gen climáticamente hacia un exorcismo musical y sociocultural, han sido estudiados por mi in situ y con el 
apoyo de procedimientos como se detalla en la Nota siguiente y en el Cap. 3 de mi tesis doctoral.
38 Toda la información de su trabajo in situ se conserva en el el Archivo Personal de Danilo Orozco en La 
Habana. N del E
39 Parte de estos cantos quedaron recogidos en el LD Antología integral del Son Volumen I (2 discos), Egrem, 
1987. N del E.
40 Todas estas caracterizaciones de emociones y posturas sicoculturas respecto a géneros y estilos diversos, 
han sido estudiadas por mi durante años, mediante trabajo antropológico, sicosocial y sociomusical en di-
versos grupos representativos de practicantes en cada caso, y se han ido protocolizando las expresiones, 
emociones, motivaciones, especialmente respecto a las diversas músicas específicas según el caso, e incluso 
se han asociado formas internas de las músicas con tales expresiones.
En otras etapas algunos se han complementado con mediciones receptivas sicométricas preparadas con-
venientemente, y los resultados han sido muy interesantes. Pero en todo caso, los estudios fundamentales 
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casi sonriente y lo desenfadado-desmontador en ciertos sones y conexos, más satírico-
burlesco y ocasionalmente casi marginal en las guarachas y específicos sones, sin 
excluir de manera variable en otros, lo lírico-popular y el intimismo de canciones y 
boleros, las oscilaciones entre casi-trágicas/teatrales e intimista-punzantes de otros 
boleros de bares, el cuestionamiento crítico, la duda y desacralización de otros estilos 
y etapas de canciones, lo bucólico de ciertas tonadas; o las vertientes bivalentes de 
lo punzante-desmontador casi marginal, de un lado, y ciertos matices líricos, de otro, 
que inusitadamente algunos creadores dan de manera simultánea y paralela en piezas 
bailables de fuerza, especialmente en sones y guarachas.

De otra parte, en los mencionados predios insurgentes decimonónicos, convergían 
toques y cantos ritual-festivos sobre todo de raíz bantudahomeyana, otros 
específicamente de rituales paleros, y su simultaneidad o paralelismo con la música de 
danzones y contradanzas (a cargo de las bandas de los beligerantes) en determinados 
festejos con bailes de las tropas o de participantes civiles, además del empleo frecuente 
de estribillos satírico-burlescos en innumerables situaciones de aquellas etapas.

A propósito de todo esto resultan interesantes las pocas pero reveladoras anotaciones 
documentales existentes que describen glorietas y enramadas en los campamentos, para 
bailes contradanzísticos o danzoneros, celebraciones de efemérides patrias y festivas 
con los cantares simbólicos de aves y cánticos «protosoneaos» irónico-críticos.

De modo similar, en ese contexto, beligerantes, campesinos, o pobladores en general, 
haciendo canciones guarachosas antes de importantes batallas —como los entonados 
la noche antes de la batalla de Jimaguayú (11 de mayo de 1873) donde pereciera el 
jefe-héroe Ignacio Agramonte—41 e igualmente soldados o participantes populares 
haciendo brevísimos cánticos o estribillos en diversas coyunturas, casi nunca citados por 
su nombre directamente dada la naturaleza de estos procesos y que aquí he nominado 
como emergentes protosones, parasones o sonsitos guarachosos bien cáusticos (de 
puya o de trinchera), cuando no con carácter de velada sorna o desenfado.

Es así que desde esas etapas tempranas se dan profundos procesos en el marco 
de un intercambio rural-urbano gradual y casi desconocido (acentuado por el papel 
catalizador de las familias descritas, y ciertas individualidades), se llega a reflejar e 
intensificar mediante los procesos y movimientos de las gestas independentistas, y 
en general recicla ya con matices locales específicos o con un grado de integración y 
representatividad nacional, intensos intercambios, transformaciones y la consecuente 
sedimentación en etapas ulteriores.

SONES, CONEXOS Y OPUESTOS EN SU MULTIPLICIDAD
Dentro de la perspectiva de esta particular dinámica de procesos, es, como ya se adelantó, 
en los diversos tipos de sones mucho más que en otros géneros y estilos del ámbito cubano 

insustituibles son los socioculturales y antropológicos in situ con los grupos humanos. (Para otros detalles 
técnicos operativos, criterios, fuentes, etc., consúltese mi Tésis doctoral de Berlín, capítulo 3).
Vease: Danilo Orozco: El son en sus procesos, estructuras y significados. Tesis Doctoral, Tutor: Dr. Reiner 
Kluge y Dr. Christian Kaden  Tesis presentada en el Instituto de Musicología, de la Universidad de Humboldt.  
Berlín: Biblioteca Estatal, 1987, 4 t. (en fase de edición). N del E. 
41 Al respecto véase: «Acción de Jimaguayú y muerte del mayor general Ignacio Agramonte y Loynaz. (Relato 
de Serafín Ramírez)» en Batallas Mambisas Famosas. Selección y prólogo de Bernardo Callejas, 1979, p. 105. 
N del E.
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—dada la naturaleza interna de las fuentes, sus específicos intercambios y procesos, y en 
virtud de sus marcadas flexibilidades musicales—, donde más se amalgaman, entrelazan 
y vienen enredados los hilos de numerosas expresiones cercanas pero de variable 
autonomía, que se acunaron o contrastaron en su propia génesis (protosones generales, 
transiciones nengónicas, parasones de changüís y de rompidas, transiciones diversas), o se 
rozaron o intersectaron con diversos sonsitos primigenios sin mermar cada cual su perfil.

Asimismo, afloraban diferentes tipos genéricos y estilos cercanos a los sones aunque más 
específicos y acentuadamente diferenciados como las denominables rumbitas, rumbitas 
guarachosas y marchitas, entre otros, —en zonas del oriente y del centro de la Isla— algunas 
en intercambio recíproco que se reflejan en tanguillos gaditanos y músicas del flamenco 
denominadas «de vuelta», y otras interactuantes en el ámbito caribeño y cercanos.

Otras músicas muestran las más insospechadas conexiones. Así, la marchita con 
saltos42 del Cauto tiene un fuerte nexo con músicas centroamericanas como la bamba 
mexicana o ciertas mejoranas panameñas, y de otro lado, algunas marchitas nengónicas 
y otras del extremo oriental guantanamero tendrían trascendencia, por entramados 
y complejos procesos con aportaciones creativas individuales, en ciertas marchitas de 
célebres músicas cubanas43 populares como las de guajira-son (que no es el son guajiro), 

42 Estas músicas que denomino marchitas muestran tendencia a un muy peculiar marcaje del pulso rítmico 
con variantes según el estilo específico, y a su vez diferenciados de las rumbitas, y tienen no poca trascen-
dencia en el panorama musical interactuante cubano-caribeño e internacional como se podrá apreciar con 
mayor amplitud en la nota que sigue.
43 Una de las marchitas muy importantes del entorno urbano-rural guantanamero es la del nengón de mon-
tuno antes citado (y sus modalidades demominadas manajú), permeado de patrones, contraacentuaciones, 
estribillos y sobre-estribillos de mucha trascendencia ulterior. Cuando tiene aire moderado y en simbiosis 
con maneras flexibles «cantables» viabiliza un tipo de cantar montuno que algunos —como Natalio Galán 
(1983)— llaman «montuna» de manera enigmática, sin que conozcan realmente a que proceso responde 
ni cuáles serían las fuentes (como el nengón de montuno). Cantores y tocadores de estas zonas —a veces 
piquetes y agrupaciones— en contactos e intercambios disímiles con el occidente de la Iisla o entornos zo-
nales, viabilizaron muchas otras cristalizaciones donde una o más individualidades jugaban un papel clave 
como cristalizador/creador: por ejemplo, la vía hacia el montuno urbanizado orquestal (treseros/Lilí Martínez/
Arsenio Rodríguez), o hacia algunos de sus tumbaos, modalidades o tipos derivativos; la vía hacia la canción-
guajira sobre la base de la montuna moderada lo que converge en canción guajira (más libre) y la marchita de 
guajira-son cuyo acontecer se sintetiza en (cantores-treseros populares Diablo Wilson/Jose Marcelino «Cheo» 
Marquetti/Guillermo Portabales/Joseito Fernández), o el específico y enrevesado proceso hacia la «guan-
tanamera» (nengón-montuno/treseros/Wilson/Marquetti/Joseito Fernández (cristalización fundamental)… 
retoma en Joseito/Julián Orbón/Pete Seeger, o el no menos laberíntico camino hacia tipos de modalidades 
cubano-norteamericanas a partir del cruzamiento de las fuentes cubano/caribeño-afrosureñas mediante el 
quehacer de músicos como Jelly Roll Morton y W. C. Handy, amén de los nutrientes que por proceso fluyen 
desde la marchita nengónica del Cauto (treseros-bongoseros populares/Miguel Matamoros/Antonio Machín/
Mario Bauzá/Chick Webb/Cab Calloway/Dizzy Guillespie/Chano Pozo), o hacia los montunos-songos moder-
nos (treseros-bongoseros populares/Lilí Martínez/Arsenio Rodríguez/ José Luis Quintana «Changuito»/César 
«Pupi» Pedroso/Juan Formell), entre otros derroteros a señalar. Aunque es éste un esbozo bien esquemático 
de procesos mucho más complicados, da idea plausible acerca de los contactos e intercambios entretejidos, a 
la vez que no niega el papel cristalizador/creador, muchas veces crucial de cualquiera de las individualidades 
participantes en un momento específico (incluido su derecho a que ese aporte, emergente de los procesos, le 
sea musicológica y legalmente reconocido). Dicho sea de paso, el accionar interactuante entre los contextos 
y procesos de las marchitas de saltos orientales de la Isla, la base huasteca de la bamba y la que sustenta a 
la guajira-son propician un sedimento que —al someterse a un flujo internacional en el trasfondo de ciertas 
piezas grabadas y/o difundidas por agrupaciones— inciden en uno u otro creador, agrupación o movimiento, 
obviamente sin que haya una consciencia directa acerca del elemento o las fórmulas de base tomadas/rein-
sertadas, y mucho menos de su procedencia, o más bien su naturaleza interactiva. Otro de los casos célebres 
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o las del mambo lento, bolero-mambo y posteriormente la del chachachá, por no hablar 
lo que significó el casi desconocido código de las marchitas nengónicas en el estilo de 
Miguel Matamoros.

Por otra parte, se entretejen las incidencias que contraponen, pero también dejan 
huellas en expresiones no directamente vinculadas a la gama variable de sones y sus 
conexos, pero a la vez propician cruces y vínculos de procesos de acuerdo al trasfondo 
sociocultural y ciertos rasgos musicales.

Este sería el caso de las varias veces mencionadas danzas decimonónicas de salón (a 
su vez con reflejos de sus congéneres populares), o sucede en la incidencia —igualmente 
recíproca— que también tienen esas danzas en la «melódica cantable» como ocurre luego 
por igual en el danzón, o, en la propia melódica de las canciones, o incluso en las oscuras 
transiciones antecedentes del bolero cubano mucho antes de la cristalización formal de 
Pepe Sánchez y de los trovadores populares en Santiago de Cuba —ya que en uno y otro 
afloraban las fuentes de la melódica italo-francesa-centroeuropea entretejida, adaptada 
a giros populares y tipificada en el contexto cubano.

Dentro de este acontecer deriva la contraposición de tipos de canciones, o mejor, 
en ciertos rasgos de músicas rurales y urbano-rurales más «cantables», por así decir, 
mutuamente incidentes; de ahí el papel catalizador de algunas individualidades populares 
(no pocas veces desconocidas), cantores de sonsitos y canciones rurales que transmitían o 
inducían cierta flexión melódica, unido al quehacer específico de importantes trovadores 
urbanos permeados de estos intercambios.

Por otro lado, es de diferente carácter el flujo de ocurrencias de intercambio e 
incidencia que se da en algunas manifestaciones afroides de raíz conga. Estas, en el 
contenido de algunos ritmos, acentuaciones y de los movimientos músico-corporales, 
nutren a las rumbas y a la vez se intersectan con los sones.

Nótese que en la naturaleza profunda de estos procesos se revelan muy frecuentes, 
interesantes y a la vez poco conocidas e inusitadas realidades como es el hecho de 
que las danzas decimonónicas, como ya expliqué, no sólo revistieron los salones y la 
música pianística sino que ejercían acción recíproca con las expresiones «cantables o 
cancionables», participaban igualmente en las calles y festejos populares mediante trozos 
cortos con estribillos añadidos, y ahí mismo se permeaban de las músicas e instrumentos 
de raigambre popular más profunda —marímbulas, tres, entre otros— e incluso canalizaban 
parte del descrito intercambio urbano-rural casi oculto.

Igualmente, lo guarachoso no sólo se acunó en el bufo sino entrelazó con lo danzario-
salonesco que alimentaba buena parte de su música, en tanto surgían otras modalidades 
del corte satírico-burlesco en contextos rurales (incluidas puyas y rumbitas guarachosas), 
también en cantares ya mencionados de los campamentos beligerantes, y no faltaron 
intercambios cubano-caribeños de esta índole, con independencia de que fuera en 

donde este intercambio de procesos se revela, a la vez que se reinserta de manera específica, es detectable 
en piezas antológicas de los Beatles («Twist and Shout», «I need you», «Do you Know to want a secret» y otras 
tantas) donde no sólo cuenta el contacto entre amigos de referencias diversas, la escucha de grabaciones, o 
la aficción abstracta a tal o cual fuente sino más aún el sedimento de los flujos a través de fuertes vivencias 
como las de cabaret de Hamburgo y otras de sus primeras etapas, propicias para nutrirse de esos flujos.
Por otra parte, mediante procesos, tomas y reinserciones similares cristalizan los elementos cubano-caribeños 
y de marchitas que sustentan las ya citadas músicas de Santana, Maná y Anthony, por supuesto bajo el sello 
de cada individualidad en el marco de sonoridades y expresiones latin-rock, y cuya valía se ha dicho depende 
de incidencias concretas, coyunturas, calidades involucradas y sedimentos de los procesos en cuestión.
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el bufo teatral y su conexión dancística, donde la guaracha adquirió especial sello y 
destaque visible.

Tampoco faltaron influencias recíprocas de lo dancístico (en su vertiente guaracha-
habanerosa) con lo popular andaluz y el posterior flamenco, sobre todo en patrones 
rítmicos y rasgueos —que en guitarra parafraseaban y bordaban lo dancístico con 
acentuaciones específicas— unido esto a ciertas letrillas, de ahí no sea nada extraña la 
línea conexa de guaracha/habanerosa, tangos44 y tanguillos desde ciertas etapas del XIX.

Otra realidad poco reconocida (cuando no desconocida) es que arraigadas expresiones 
rurales en el ámbito de la Isla, no lo fueron en sentido excluyente sino que desde 
temprano, por las condicionantes anotadas, en algunos casos casi desde mediados del 
XIX, se dieron incidencias que fomentaron graduales, difíciles y casi «ocultos» contactos 
e intercambios rural-urbanos de instrumentos musicales y elementos expresivos, donde 
juega importante rol el trasiego de las citadas familias multitradicionales.

También, el relativamente temprano pero poco visible contacto del oriente y occidente de 
la Isla, en este caso con más peso en el papel de ciertas individualidades, junto a la ya descrita 
y poco estudiada relación entre lo dancístico salonesco y los estratos populares profundos, en 
procesos cuyas consecuencias mayores se revelarían en determinada coyuntura.

En otra dirección, algunos de los protosones y transiciones nengónicas, de los 
cantos y sonsitos de aves, o de las nominadas rumbitas y de los sonsitos primigenios, 
revelaban tempranamente determinados rasgos que —en parte por específicos patrones 
y comportamientos musicales de fuerza vinculante en sí, o por las simientes/nutrientes 
comunes diseminadas paralelamente— se emparentaban con expresiones del ámbito 
caribeño e incluso del sur estadounidense, en este último caso especialmente respecto a 
ciertos elementos articulatorios y expresivos que más adelante se precisan.

Mediante los procesos señalados, determinadas rumbitas-montunas tienen conexión 
(de patrones rítmico-armónicos) con tipos de cumbia o de merengue, otras se emparentan 
con homólogas portorriqueñas que tienen base en bombas y sones, entre muchos casos a 
citar, sin que se pierda, recalco, la especificidad marcadora de cada proceso en su contexto.

En otras palabras, no es que haya una especie de súper-son que «gobierna» musicalmente 
el Caribe cuando no tiende otros «tentáculos» —tal como se desprende de repetidos y 
un poco unilaterales planteamientos históricos de algunos sectores del mainstream 
de la musicología cubana— sino que diversas modalidades y tipos suficientemente 

44 José L. Ortiz Nuevo y Faustino Núñez han publicado un interesante y documentado libro (La Rabia del Pla-
cer) acerca de las peripecias históricas y controvertidas del denominado «tango americano». Al respecto, sólo 
añado que un acercamiento más completo y consecuente pasaría por un enfoque de procesos que abarque 
la citada línea de conexión desde lo guarachoso habaneroso (ver más adelante) a los tangos, y que tenga en 
cuenta el grado y matiz de autonomía y de conexión entre tales concreciones —como sucede en la pieza y 
letrilla «Ni chicha ni limoná»— toda vez que por abundantes que sean los documentos y sus nominaciones, en 
última instancia y con frecuencia aplican lo establecido o conocido por el entorno y quien escribe la crónica 
o el relato. Entre múltiples ejemplos a citar traería el de las crónicas sobre fandangos en la zona central de 
Cuba, referidas a ciertas tonadas y festejos propios de los procesos del contexto trinitario y espirituano para 
el que conozca su trasfondo, y no necesariamente alusivo a músicas del flamenco, entre otros detalles. En 
éste y otros tantos casos —entre ellos el de las líneas conexas con el tango americano— es conveniente la 
consolidación de sondeos, contraposición y decantación de datos de diversas fuentes documentales pero 
con específicos elementos de validación (provengan de la autoridad o archivo que sea) y cotejar con datos 
obtenidos en «reconstrucciones» indirectas desde el trabajo de campo por vías cruzadas, amén del análisis 
musical de muestras históricas o «reconstruidas» con elementos validantes de cierto grado, entre los aspectos 
a tener en cuenta y profundizar.
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autónomos —compruébese musicalmente y en el terreno de los participantes— establecen 
importantes y específicas conexiones procesuales y musicales, sin que ello signifique que 
rasgos tipificadores específicos se desfiguren o se subordinen pasivamente. 

Podría añadirse algo más de lo dancístico-salonesco y lo popular profundo de sones, 
parasones y transiciones. Se trata de la curiosa relación entre los denominables sonsitos 
caimanes, montunos-habanerosos y ritmos guías bantudahomeyanos; estos, a su vez, 
contienen el núcleo rítmico-articulatorio de numerosas danzas y contradanzas de salón 
y callejeras, así como otras músicas de la región.

Es un proceso que se viabiliza en el descrito flujo de elementos con base en el varias 
veces mencionado y casi oculto trasiego rural-urbano, sobre todo en el oriente y centro 
de la Isla mediante las familias y algunos tocadores treseros, percusionistas y bajistas 
populares, unido al papel que asumen algunos instrumentistas de salón, así como la obra 
de relevantes figuras creadoras también vinculadas con procesos del Caribe y Louisiana, 
para poner otro ejemplo.45

Es un proceso enredado en sus figuras protagonistas, que deja simientes comunes 
y nutrientes bantudahomeyanos en danzas populares y otras fuentes, y también en la 
canalización y aún menos conocida conexión de trasfondo entre el oriente y occidente 
de la isla cubana, y su entorno caribeño y afronorteamericano de manera lenta y gradual, 
aunque bastante temprana.

De ahí que la ocurrencia de peculiares contrapalmadas, de rasgos expresivos derivados 
del sentido interactuante individual-grupal, arrebatos de segmentos melódicos y de 
sílabas, provenientes todos de las ya mencionadas transiciones nengónicas del Cauto 
y de muy específicos sonsitos, revelan otro curioso e inusitado emparentamiento46 de 
éstos con algunos rasgos articulatorios presentes en cantos de trabajo, spirituals, blues 
afronorteamericanos y similares expresiones del sur estadounidense.

Y esto ocurre, insisto, no porque «un nengón se trasladara a Lousiana», o hayan incidido 
obligadamente a través de tal o cual vía (tampoco descartable), sino más en virtud de la 
referida diseminación paralela de simientes o nutrientes a través de ciertas coyunturas 
en los procesos desde el XIX, a lo que en este caso se suma el igualmente poco conocido 
movimiento —directo o indirecto— de individualidades/músicos hacia una u otra orilla 
cubano-norteamericana, señalados por investigaciones recientes,47 aún cuando en dichas 
pesquisas se habla sólo apenas del quehacer instrumental de esos músicos, no así de las 
posibles inserciones en el trasfondo de estos procesos.

DINÁMICA DEL SON Y NO SON SOBRE LA DIVERSIDAD
Entre otras tantas facetas y aspectos, en la discusión se han venido mostrando señales 
detectables, algunos indicios concretos de cómo los tipos de sones, sus nutrientes y 

45 Referencias recogidas durante sus trabajos de campo, cuyos originales se conservan en el Archivo Personal 
de Danilo Orozco en La Habana. Actualmente se carece de datos precisos al respecto. N del E.  
46 En un proyecto musical para CD que me solicitara Chucho Valdés, he ofrecido varios ejemplos concretos 
interesantes de inusitadas conexiones musicales cubano-norteamericanas a través de elementos que podrían 
ser reelaborados en una u otra dirección, según la concepción y creatividad individual de los intérpretes y 
participantes. 
Al respecto véase Del Archivo Personal de Danilo Orozco, sección Proyectos de discos finalmente inéditos, en 
este mismo Boletín. N del E.
47 Independientemente de que no se analiza el trasfondo en el sentido aquí expuesto, resultan de mucho 
interés las pesquisas de John S. Roberts (1999) en esa dirección.
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entretejidos, en diversas etapas históricas —más pronunciado que en otros casos dadas las 
condicionantes sociomusicales, sus flexibilidades y recambiabilidad—, se ven entrelazados 
en sus propias trazas (marcas de sus procesos internos), y, por otro lado, sus diferentes tipos 
se «rozan» (en diferente grado), llegan hasta manifestaciones autónomas —amén de los 
géneros opuestos independientes— a la vez que en estas manifestaciones alejadas pudiera 
revelarse una u otra huella vinculante en coyunturas determinadas, comportamiento sui 
géneris —no tan definible con la misma intensidad y gradación en otros géneros— y que 
propicia la definición de la variable gama de realizaciones antes explicada.

Se propicia así en la naturaleza de este acontecer, una dinámica interior muy especial 
entre las realizaciones de son, sus tipos autónomos, las modalidades y variantes más 
o menos cercanas, aquellas manifestaciones más alejadas, y hasta las totalmente 
independientes y absolutamente diferenciadas (unas con discretas huellas de acción 
recíproca y otras no directamente interactivas pero factibles de captar reminiscencias 
laterales del conjunto de procesos cruzados o inducir códigos abiertos de expresión). Una 
singular dialéctica entre los variados tipos de sones, parasones, protosones, las transiciones 
diversas e incluso las manifestaciones diferenciadas opuestas e independientes, que en 
su conjunto he denominado como laberinto y rejuego del son y el no son, expresión 
simbólica aunque no de referencia teórico-especulativa sino procesual —interna y 
externa—, de singulares y notorias consecuencias músico-culturales de orden práctico en 
las diferentes etapas históricas.

LO «HABANEROSO» Y LOS PATRONES RECÍPROCOS EN LA TRAMA
Reforzando la descripción de estos procesos en otras vertientes y realizaciones, podría 
añadirse la detectable relación rítmico-articulatoria entre determinados montunos-
habanerosos unida —vuelvo a citar— a la fuerte y temprana presencia paralela de ritmos 
guías simultáneos bantudahomeyanos en ambos contextos respecto al notorio vínculo 
de ese patrón «habaneroso» con los posteriores rags, y, desde luego, en las emergentes 
manifestaciones del jazz primigenio (más adelante se amplía sobre el comportamiento 
musical interno de estas relaciones rítmicas).

Lo más importante de esto último no es sólo de carácter rítmico en sí —enfoque 
reduccionista y manido— sino también la incidencia que tales ritmos guías, sobre todo 
el «habaneroso», tuvieron en las maneras del fraseo y en lo que pudiera denominarse 
«condensaciones o compresiones» rítmico-melódicas y articulatorias (de un patrón o 
figura) en el desarrollo ulterior del propio jazz, y no sólo de la denominada vertiente 
latina, vital aspecto apenas estudiado hasta hoy en esa dirección.

Pero nada de esto quiere decir que la presencia «habanerosa» en los rags y jazz de los 
inicios —reconocida finalmente por varios renombrados autores en los últimos años—,48 
no haya tenido que ver para nada con incidencias del género canción-danza-habanera 
como tal, años después de las cristalizaciones en los salones habaneros e iberoamericanos 
de los cuarenta a los sesenta del XIX, sino exactamente que hay un trasfondo de mucho 
mayor peso.

De igual forma, podríamos decir que no necesariamente, e incluso de ningún modo, 
se trasladó el género canción-danza-habanera, dicho así, a influir en ciertos sonsitos 
del Cauto y la Sierra Maestra de Cuba, ni necesariamente se trasladó el género habanera 

48 Señalamientos musicales y sociomusicales de este asunto en M. Stearn (1966), Shapiro (1955), J.S. Roberts 
(1979, 1999), Moore (1997).
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al magreb marroquí, digamos en el ritmo tal o cual, ni que la casi «sacrosanta» versión 
acerca del traslado habanera-tango rioplatense no haya tenido una u otra incidencia 
directa de ese género-canción, entre otras tantas disquisiciones acerca de la proyección 
habanerosa mundial.

De lo que realmente se trata es que la trama de procesos señalados, dada su 
naturaleza, es prioritaria por su mayor profundidad de penetración junto al resto 
de los patrones recíprocos, también por lo que sus sencillas estructuras y número 
de componentes (dentro de reglas de oro: 2,3,5) facilitan para el manejo creativo y 
los surgimientos paralelos49 en diversos contextos, y finalmente, en virtud de todo 
lo apuntado, porque ese entretejido cataliza y potencia procesos tal y cual resulta 
con otras incidencias habanerosas, sus recíprocos en los más variados y diferenciados 
entornos músico-culturales.

En esa dinámica cobra importancia medular el núcleo afroide bantudahomeyano 
de relaciones rítmico-acentuales con cuatro patrones básicos: los denominados 
cinquillo, tresillo, anfíbraco/tanguillo y habaneroso, de específicas propiedades 
rítmico-acentuales, todos intercambiables de manera recíproca y transformables en el 
contexto de una proyección afrocaribeño-americana, núcleo de patrones que pudiera 
denominarse nutriente/matriz principal.

La nomino núcleo-matriz50 toda vez que en ninguna otra fuente se ha podido 
detectar (que conste, hasta ahora) la presencia simultánea, a veces yuxtapuesta, y 
en continuo intercambio recíproco, de los cuatro componentes fundamentales de ese 
núcleo de relaciones. Su incidencia como nutriente directo o simiente diseminada en 
uno o en varios contextos paralelos, deviene marcas diferenciantes de acuerdo a los 
géneros y estilos y según sean las coyunturas contextuales, independientemente de 
que también, en otros momentos puedan producirse traslados o flujos de elementos en 
tal o cual dirección a partir de las concreciones particulares de cada contexto.

Pero esto resulta algo bien distinto al generalizado y manido esquema de que tal 
o cual manifestación o expresión genérica —entre ellas la habanerosa— siempre tiene 

49 El colega y amigo Faustino Núñez, quien fuera alumno mío de procedimientos analíticos en diferentes 
etapas de 1991 a 1995, en su libro Música de Cuba y España (coautora María Teresa Linares), me cita con 
elogiosos calificativos (que agradezco) y señala que en un momento dado yo le comuniqué acerca de los 
breves y peculiares componentes numéricos (2,3,5) y su importancia en el entorno del patrón de habanera. 
Realmente, cual otras estructuras existentes en la naturaleza y en la cultura —por ejemplo, en la clave cubana 
y otros ritmos afroamericanos, en la obra de Béla Bartók o en la estructura de ciertas hojas de plantas natura-
les— se trata de la serie baja de Fibonacci, con diversas implicaciones en el devenir de la música de varias cul-
turas en diferentes épocas históricas, pero sucede que esto tiene una verdadera resonancia sólo en el marco 
profundo de procesos, sus condicionantes y la creatividad individual, y como Faustino olvida señalar esa base 
procesual —quizás por no recordar o no tener a mano en ese momento todos los detalles circunstanciales de 
mi trabajo— puede dar la apariencia de un simple e intrascendente juego de números, cuando hemos visto 
aquí importantes ejemplos de la intrincada dinámica que da sustento a tales ocurrencias músico-culturales.
50 Ese núcleo-matriz de patrones recíprocos (tanguillo, habaneroso, cinquillo) no es un ente supraestructural 
abstracto que se traslada, sino que a partir de su condición de núcleo bantudahomeyano de simientes disper-
sas, y en virtud de que concentra microtensiones musicales en extremo flexibles e intercambiables, se comporta 
cual si fuera una especie de «quantum» o módulo regulador de relaciones, para incidir e incluso remodelarse en 
nuevos núcleos básicos según sea el marco cultural, el proceso y la mano creadora. De manera que en uno u 
otro contexto donde incida o influya, subyace una posibilidad potencial de modificación y a la vez de condicio-
namiento de rasgos y comportamientos musicales que dan especificidad tipificadora en ese ámbito, todo ello 
independientemente de que una vez conformados sus patrones o elementos expresivos, también es factible su 
incidencia por traslado o contacto cual ha sido en diversos procesos músico-culturales históricos.
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que haber sido trasladada por alguien, o en movimientos humanos directos (ocurrencias 
cuya factibilidad no se niega si realmente es, desde luego). Es decir, muchas veces no se 
detecta el trasfondo más profundo de los procesos, incluidos las simientes/nutrientes en 
diseminación paralela.

FORMATOS Y TRASIEGOS INDIVIDUALES (ORIENTE/CENTRO/OCCIDENTE)
A la par de todo el panorama decimonónico de intercambios y conexiones bilaterales, 
multilaterales y entretejidas, los procesos de sones eran compulsados también por las 
referidas ocurrencias oriente-centro y el trasiego de fines y comienzos del XIX-XX, 
respectivamente, de individualidades oriente/occidente y centro/occidente:

Se establecen pequeños formatos instrumentales rural-urbanos —entre ellos las 
bungas— de sones y conexos en zonas orientales y centrales (en rumbitas del centro y 
ciertos sonsitos, de figuras bailables), y de otro lado el formato mayor de estudiantina, en 
diferentes lugares pero más en poblados del oriente —desde la primera década del XX— 
que se nutría (y readaptaba) desde el XIX, de las bandas militares, de las estudiantinas 
de serenatas, y de las orquestas típicas danzoneras de metales —timbalitos a lo timpani, 
cornetín (luego trompeta), figle, después trombón, bajo, y les incorporaba el tres, maracas, 
guitarras y desde luego las voces.

El asentamiento de esos formatos (ya pequeños, o medianos y mayores) antes 
de los años veinte, se conjuga con los trasiegos oriente-occidente tempranos de 
individualidades como el trovador cancionero, a veces guarachoso, y mensajero oculto 
de los insurgentes anticoloniales cubanos, Sindo Garay; y los del otro gran trovador 
Manuel Corona, del centro de la Isla, aún más sonero/guarachoso que Sindo. Corona 
incursiona desde la primera década en La Habana y Santiago de Cuba para recurvar a 
la capital en la segunda década —e incluso con inmediatas grabaciones del sello Victor 
junto a María Teresa Vera.

Dentro de este entretejido, los trovadores populares, desde fines del pasado siglo, 
amén de trovar con sus guitarras y moldear protipos de canciones y boleros, por su 
movilidad y vivencias se constituían en una suerte de vía o canal —no necesariamente 
consciente— de relaciones e intercambios musicales, socioculturales y trueque múltiple 
de funciones. Es decir, tal trovador, no pocas veces también era guarachero, hacía 
sones, se asumía como participante directo (o de colaboración activa) en las gestas 
independentistas, y en general, trashumante y desmontador de lo establecido a través 
de su quehacer musical.

Pudiera recordarse a los troveros populares de las plazas en Santiago de Cuba y 
otros poblados del oriente, al trovador Ramón Ivonnet, abanderado del General Antonio 
Maceo; al sastre Pepe Sánchez, una de las piedras angulares de las canciones y boleros 
trovadorescos, lleno de inquietudes de su tiempo. 

Asimismo, la mensajería insurgente de Sindo Garay, otro gigante de la canción y sus 
sorprendentes armonías guitarreras, que, sin embargo, no desperdiciaba oportunidad 
para elaborar chanzas y guarachitas cortas que desmontaban o eran irreverentes con 
todo tipo de situaciones sociales y personales, y el otro gran trovador-cancionista 
Manuel Corona, igualmente superguarachero y desacralizador en varias de sus piezas, 
luego presentadas y grabadas (cerca de 1918) con la notabilísima María Teresa Vera. Por 
cierto, algunas de esas piezas —cual sería, por ejemplo, «Mujer Bandolera» de Manuel 
Corona— con un inusitado y agudísimo perfil «cuasi-marginalesco».
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En otras palabras, lo que durante mucho tiempo se ha considerado gracil, excelso 
y lírico-amoroso no era lo único que asumía el trovador, sino una amplia gama de 
inquietudes y posibilidades expresivas ante su medio concreto.

También fue importante el trasiego de Eusebio Delfín desde el centro de la Isla, con 
sus aportes a lo «cancionable» y una curiosa manera a lo «habaneroso arpegiado» para 
acompañar boleros, o el movimiento temprano a La Habana de otra destacada figura 
trovadora-sonera de Santiago de Cuba, Alberto Villalón, para limitarme a estos ejemplos.

Se incorporaban a los trasiegos e intercambios de principios de siglo algunos tocadores 
treseros como el Pillo Ortega (incursionante a La Habana desde la primera década del 
XX), y a todo esto se sumaba el interesante trasfondo de relaciones musicales indirectas 
catalizado por el movimiento campo-ciudad y oriente-occidente51 de músicos populares 
en el denominado Ejército Permanente52 de la segunda década.

Este notable flujo de incidencias y elementos, favorecen el quehacer musical, ya en 
pequeños formatos instrumentales, fuesen cuartetos o de tipo abierto, con tocadores 
y cantores orientales, del centro, y occidentales, o sea con las estudiantinas, bungas y 
pequeños formatos cualesquiera, o el accionar creativo de ciertas figuras. Todo en su 
conjunto condiciona y compulsa —de lo que no se habla suficiente— las maneras y estilos 
de sones en la capital, con gran probabilidad desde la primera y segunda décadas del XX.

Igualmente, dichas afluencias prepararon el muy relevante y significativo rol 
interpretativo-creativo de María Teresa Vera —que incluso ya dije cantaba y grababa 
canciones, sones y guarachas de Corona (centro-occidente) desde 1918. Asimismo, los 
grandes y singulares aportes trovadorescos-soneros (incluidos elementos musicales 
nutrientes del Cauto y la Sierra) de Miguel Matamoros con nutrientes acumulados 
primero desde la temprana juventud, y cuajados ya en los años veinte; de otra parte, la 
cristalización estilística y creativa singular de Piñeiro (nutrientes en rumbas-sones) en esa 
misma década; el quehacer trovero-sonero de Alberto Villalón en el intercambio oriente-
occidente, la de Guillermo Castillo y Alfredo Boloña, y junto a ello la explosión alrededor 
de los sextetos y septetos —Habanero, Occidente, Nacional— plenamente en los veinte o 
tercera década.

DERROTERO DE SONES EN MODELOS AGLUTINANTES (MATAMOROS/PIÑEIRO/ARSENIO)
Cuando antes hablé de los inicios de graduales incidencias del estilo de sones en las 
piezas cubanas, me refería lo que va permeando el ámbito capitalino en los iniciales 
flujos de la primera, segunda y comienzos de la tercera década del XX, sobre la base de 
procesos expuestos.

En la referida explosión de los sextetos y septetos capitalinos, se hacían 
fundamentalmente canciones y piezas ya establecidas pero con las maneras soneadas en 

51 Es posible señalar ciertas condicionantes e incidencias pero no hay precisiones ni datos suficientes acerca 
de posibles traslados o procesos similares paralelos en el extremo occidental de Cuba en la segunda mitad del 
XIX y comienzos del XX, independientes de las ocurrencias en la capital. Incluso en montañas del occidente se 
han detectado sonsitos y rumbitas una u otra etapa del XX, pero no pueden darse conclusiones definitorias 
como en el caso de los procesos paralelos del centro de la Isla.
52 Fue el investigador Alberto Muguercia (1971) quien primero dio a conocer elementos y ocurrencias de in-
terés relacionadas con los integrantes y los movimientos del Ejército Permanente de la segunda década, pero 
como en otros casos, la función e incidencia de esta entidad sólo se hace efectiva en el marco de los procesos 
entretejidos que se han expuesto relativo a las familias multiétnicas y multitradicionales, y en cuanto al 
trasiego de figuras claves en particulares circunstancias a lo largo de diferentes etapas.
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fraseos, contrastes y sonoridades —estilos incidiendo en nuevos tipos genéricos— hasta 
que cuajan los sones autónomos de Miguel Matamoros en el oriente santiaguero, y de 
Ignacio Piñeiro en el ámbito de la capital, este último, además, contribuyendo fuerte 
y consolidando la inyección de elementos rumberos en los sones (cuyas simientes y 
cimientos, quiero recalcar, venían dados ya en los nutrientes congo/bantú comunes, 
diseminados en oriente-occidente).

Matamoros y Piñeiro contribuyen muy especialmente con su quehacer creativo a 
establecer una suerte de modelo o canon sonero, cada uno de los cuales resume, desde su 
perspectiva individual en el contexto, el flujo de elementos y las incidencias estilísticas en 
las zonas orientales y capitalinas respectivamente —aún cuando el modelo habanero de 
Piñeiro, con flexibles y ampliados arcos melódicos, floreos de la trompeta acompañante y 
un sentido más cerrado de la estructura, no dejaba de mostrar tumbaos del bajo y ciertos 
cortes de estribillo que eran, curiosamente, remedos de los bajo en tierra y cantares 
orientales.

En realidad, Matamoros siembra una expresión y estilo sui géneris, irrepetible, pero 
esto abre la vía para establecer el modelo o canon oriental que se enriquece y consolida 
con el aporte de las descritas familias tradicionales (los Hierrezuelo, Espino, Medina, LaO, 
Valera) e individualidades claves (Hierrezuelo, Repilado/Compay, Antonio Fernández/Ñico 
Saquito),53 en tanto que el modelo habanero, amén de nutrirse de los explicados procesos 
oriente-centro, toma de creadores como Castillo, Boloña, y otros, pero es indiscutible 
el destaque especial de Matamoros y Piñeiro, en el perfil oriental-centro y occidental-
centro de los sones, respectivamente.

Desde los sextetos iniciales con algunas familias e individualidades soneras y de 
rumba-sones, en los predios matanceros se van perfilando rasgos, estilos, y de ahí 
saldrían grandes agrupaciones y figuras. Años más tarde, en los cuarenta, esta tendencia 
sedimenta un modelo más integrado de lo oriental-centro-occidental a través del tresero 
matancero Arsenio Rodríguez, y el pianista oriental guantanamero Lilí Martínez en el 
Conjunto del primero.

En este Conjunto de Arsenio se aportaron singulares y diversos tumbaos montuneros, 
conexiones de elementos sones y guaguancós (rumbas), aportaciones treseras y pianísticas, 
un legado que dejaron al conjunto Chappottin (con Lilí y el cantor Miguelito Cuní), fuentes 
conectadas a partir de las cuales se marcarán derroteros para lo bailable dentro y fuera de 
Cuba (incluso para la posterior salsa neoyorkino-caribeña) mucho años después.

En esa dirección de equilibrio aunque con un matiz quizás más occidental y caribeño 
aporta mucho, igualmente, la Sonora Matancera, proveniente desde los citados sextetos 
y devenida un formato y estilo singulares —el conjunto/sonora— con sus peculiares 
trompetas a dúo (donde abundan terceras y sextas fundamentalmente) y una gran 
flexibilidad rítmica, agrupación que acunó a extraordinarios solistas hombres y mujeres 
cubanos y caribeños desde Celio González, pasando por Bienvenido Granda, Daniel 
Santos, Mirta Silva y la excepcional sonero-guarachera Celia Cruz.

Resultó interesante en aquellas décadas tempranas la activa presencia de mujeres-
músicos en la Orquesta Anacaona y otras agrupaciones importantes pero menos 
nombradas de esa etapa, lo que unido al símbolo y proyección de María Teresa Vera, 

53 Se refiere a Lorenzo Hierrezuelo, cantante, guitarrista y compositor de trova tradicional; Francisco Repilado 
«Compay Segundo» y Benito Antonio Fernández Ortiz, compositor y guitarrista conocido como Ñico Saquito. 
N del E.
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Paulina Álvarez en los danzonetes, la brillante afrosonera Merceditas Valdés, la 
posterior notable cantora campesina y de sones Celina González y otras que fueron 
despuntando, representaban una cierta continuidad (no consciente) de las importantes 
cantoras y versadoras de las familias centenarias del siglo XIX y de algunas cantoras 
rumberas.54

La Orquesta Anacaona de aquellas etapas iniciales, igualmente, aglutinó a su 
alrededor, como colaboradores-asesores a uno que otro importante músico sonero-
jazzista del momento, lo que constituye un elemento más de relación e intercambio 
importantes, y por ella pasaron cantoras (por ejemplo, Graciela la hermana del luego 
célebre Machito)55 que luego tuvieron gran trascendencia en el ámbito de la música 
popular de sones, guarachas, boleros y hasta canciones.56

Ya para el entorno de los cuarenta, del centro de la Isla destacan figuras claves que 
sintetizan y enriquecen los procesos velados de esa región, entre ellos Julio Cuevas con 
su Orquesta —y un rico historial previo en Cuba y París—, quien lanza un repertorio 
amplio e interesante, incluyendo adaptaciones de rumbitas/marchitas y montunos de 
figuras (bailables) representativas de su contexto.

Así, Cuevas y su uso orquestal contribuye a perfilar, junto a otras fuentes e 
individualidades, un modelo centro, y éste tiene un matiz centro-occidente respecto a 
los nutrientes de rumbitas-montunos de la región y de la incidencia de importantes 
agrupaciones del entorno de los treinta a los cuarenta (Los Naranjos, la Aragón), y 
de individualidades (Loyola, Aragón, Ortiz, Cascarita)57 que surgían entonces. Pero en 
cuanto al vínculo con tipos genéricos y elementos expresivos desde las zonas del Cauto, 
ese modelo tendría un matiz centro-oriente, concreción sui géneris que sintetiza tales 
fuentes y procesos específicos.

El quehacer temporal conexo entre el músico-orquestador Cuevas y el singularísimo 
cantante Cascarita, además de consolidar ese modo de hacer del centro, aparecería 
también en diferentes agrupaciones punteras habaneras, sobre todo en la célebre Casino 
de la Playa, y se proyectaría internacionalmente. Estos pocos pero significativos ejemplos 
que refuerzan los analizados procesos, dan la idea de que no por gusto, de siempre 
adquirieron muchos nutrientes de ese avatar centro-oriental/centro-occidental figuras 
como el trovador-sonero Corona, el sinfónico Alejandro García Caturla, el trovador 
Teofilito.58

Tampoco está lejos de estos aconteceres proyectados desde el centro y sus nexos, 
el citado modo acompañante que de sus canciones hace Eusebio Delfín en la guitarra 

54 Estos datos fueron recogidos durante sus trabajos de campo, cuyos originales se conservan en el Archivo 
Personal de Danilo Orozco en La Habana. Actualmente se carece de referencias precisas al respecto. N del E.
55 Se refiere a Francisco Raúl Gutiérrez Grillo «Machito» (1912-1984), cantante y director de orquesta, funda-
dor, junto a Matio Bauza, de la banda los Afro-Cubans, radicada en los Estados Unidos. N del E. 
56 En nuestros tiempos, hace algunos años, otra agrupación de mujeres ha retomado el símbolo de las Ana-
caonas originales, dentro de una línea de revalorización y mezcla genérica, por un lado, y vertientes de la 
denominada timba por el otro.
57 Se refiere a Efraín Loyola, integrante del sexteto Los Naranjos y primer flautista de la Orquesta Aragon; 
Orestes Aragón, contrabajista, fundador de la Orquesta Aragón; Rafael Ortíz Rodríguez, guitarrista y compo-
sitor, integrante de la orquesta de Arcaño y sus Maravillas y posterior orquesta de Arcaño y sus Maravillas; y 
Orlando Guerra «Cascarita», popular cantante de la orquesta Casino de la Playa.
58 Se refiere a Ángel Rafael Gómez Mayea «Teofilito» (1889-1971), compositor, trovador e intérprete, principal 
representante de la trova en Santi Spiritus. N del E.
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(un aporte individual de estilo bajo la influencia indirecta de la circulación o flujo de 
elementos «parahabanerosos» entre casi-sones y no sones), y, desde el XIX se insertan 
en dichos procesos hasta los académicos y talentosos músicos (oriundos de Trinidad) 
hermanos Jiménez,59 igualmente incursionantes en expresiones populares.

Ahora bien, de los referidos procesos y modelos soneros fundamentales —Matamoros/
Piñeiro/Arsenio, cada cual enriquecido por el entorno inmediato de otras incidencias y 
creadores aquí referidos— se han derivado las maneras y regularidades musicales que 
muchas personas y a veces músicos populares y participantes tienden a denominar el son 
(como algo único), por las derivaciones desde aquellas etapas cruciales, y no estaría mal 
si el sentido fuese precisamente el de cristalización, resumen e integración de elementos 
y procesos, algunos de los cuales aquí se han esbozado.

Pero en modo alguno eso significa que las múltiples realizaciones dentro de los procesos 
se reducen a esos modelos aglutinantes, muy importantes como integradores alrededor 
de los cuales hay una representatividad y factores identitarios de cierta proyección zonal a 
veces nacional según el caso, pero bien diferentes en música, contexto, representatividad 
identitaria, sentir de los participantes —por ejemplo— de una de las rumbitas del Cauto o 
del centro, y muchísimo más diferenciado que cualquier tipo de nengón o changüí, para 
poner sólo esos ejemplos, amén de los rasgos que se deslizan entre todos ellos.

No por gusto, muchas veces los practicantes musicales de estos tipos y estilos bien 
específicos y con un modo de vida singular, no reconocen que significan parte de los 
elementos, rasgos emocionales y subjetivos y las nominaciones de las músicas representadas 
por los citados modelos aglutinantes de mayor representatividad proyectiva (a pesar de que 
se nutren o toman de aquellos en los procesos), y requieren transponerlos a sus propios 
códigos, y más de una vez he visto investigadores por aquellas zonas de rumbitas, marchitas 
y estilos muy peculiares, intentando sugerir —cuando no imponer— ciertas nominaciones, 
rasgos de la subjetividad y escala de valores a quien no es y donde no es.

Se trata esto último de una importante precisión con implicaciones no sólo en el 
plano conceptual y subjetivo e identitario, sino incluso práctico-valorativo, toda vez que 
desde hace mucho tiempo e incluso en los actuales se habla del estado evolutivo de la 
música cubana, sobre todo en este caso la bailable, y en qué medida afecta o no a lo que se 
considera como el son (?), entre otros muchos aspectos involucrados en tales aconteceres.

La realidad es que esos modelos canonizantes que sintetizaron procesos desde los 
veinte, treinta y cuarenta no quedaron ahí, sino que el devenir y conflicto de ocurrencias ha 
continuado, de manera que en determinados períodos cristalizan expresiones mas o menos 
alejadas de aquellos modelos o cánones, y esto no es mejor ni peor sino que «es», así de 
sencillo, y sólo la sedimentación se encarga de señalar el grado de validez de modelos en 
una u otra etapa y cómo la creatividad los somete a periódicas transgresiones.

RASGOS Y COMPORTAMIENTOS MUSICALES POR DENTRO
Párrafos atrás he tratado con cierto énfasis lo que denominé núcleo-matriz de ascendencia 
bantudahomeyana —con sus cuatro patrones fundamentales (tresillo, cinquillo, tanguillo 
y el habaneroso). Con 3, 4 y 5 sonidos componentes, estos patrones son mutuamente 
recíprocos, equivalentes o sustituibles, sea en cuanto a cada patrón en sí o a la distribución 

59 Se refiere a los hermanos Nicasio y Jose Manuel «Lico» Jimenez, cellista y pianista respectivamente. N del E. 
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y redistribución de sus acentos, lo que además puede incidir en la naturaleza de frases y 
combinaciones, asunto de extrema importancia.

Sondeamos ya estos patrones —especialmente el habaneroso— en sus muy diversas 
proyecciones y contextos, pero toca ver, al menos asomarse, al papel y la marca específica 
de dichos patrones recíprocos componentes en los procesos de los sones, protosones, 
parasones, danzas salonescas y otras concreciones de este entretejido. 

Con sus especificidades definitorias, e incluso bajo transformaciones peculiares, los 
citados patrones recíprocos establecen, entre otras cosas, la base rítmico-articulatoria de 
sonsitos caimanes, nengones, montunos habanerosos, algunas rumbitas, entre otros, y 
proporcionan la de ciertas ampliaciones articulatorias60 o de conexión que pueden llegar 
hasta expresiones muy actuales como las de timba.

Dicha base articulatoria, en el sentido definido, se refiere a la naturaleza de la 
distribución de los acentos internos en el patrón, respecto a uno o dos sonidos que se 
comportan como centros o rectores de esa distribución, y es lo que da el celebérrimo 
efecto que en occidente se califica de síncopa.

Para el concepto y el sentir occidental, la sincopa ocurre en una relación rítmico-
métrica con un tiempo denominado fuerte, y contra el cual se «desplaza» el acento, y los 
compositores occidentales efectivamente así lo piensan y lo escriben, pero no es éste el 
caso que tratamos.VI

En los susodichos patrones recíprocos, de matriz bantudahomeyana, no hay una 
relación rítmico-métrica con un tiempo fuerte, sino una sucesión abierta donde se 
redistribuyen los acentos internos, y sus funciones cambian entre sí,61 definiéndose el 
patrón sólo frente al resto de los instrumentos participantes.

Todo esto, como es sabido, alcanza una proyección intercontextos, de modo que en 
el intercambio con las músicas occidentales que con las africanas hacen de fuente para 
definir las que nacen con los procesos afroamericanos, la redistribución de acentos en 
dichos patrones tiende a alcanzar un standard, y, operativamente, es posible representar 
como una síncopa lo que en el trasfondo de procesos no lo es.

En otras palabras, aún cuando no pocas veces una escritura o notación de ese 
rasgo distorsiona un tanto (mucho en ocasiones) su naturaleza interior, pudiera ser una 
representación útil eventualmente, es decir, una escritura operativa occidental para 
visualizar un comportamiento musical —sujeto a otros condicionamientos y periodizaciones 
en el contexto americano— y facilitar, por tanto, una lectura práctica aproximada (a músicos 
o todo aquel que pueda tener una aproximación a la lectura musical).

SINCOPAS Y GESTUALIDAD MUSICAL
Teniendo en cuenta lo que expongo, casi todos los patrones recíprocos descritos (de 3 a 5 
componentes) son representables en notación occidental —en su articulación interna— 
de manera «sincopada» operativa, aún cuando su trasfondo real es otro, el que en estas 
líneas se ha explicado.

60 Se puede ver que articulación se usa aquí en el sentido directo de unir, acoplar, concatenar, incluidas 
acentuaciones específicas, y no precisamente como formas de ataque —staccato, sforzando, ni maneras 
articulativas de instrumentos como los de viento—, categorías usadas sobre todo en la música académica, 
aunque, en resumidas cuentas, serían otras maneras de cualificar o matizar la articulación en general.
61 Se hace necesario en este punto reanalizar detenidamente el contenido de la nota marcada inmediata 
anterior [VI], y colocada en las notas del final.
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Por estas razones, al menos esa clase de sincopación respecto a tres de los cuatro 
patrones recíprocos —tresillo «sincopado», cinquillo «sincopado», anfibraco-tanguillo 
«sincopado», y el habaneroso, sus derivaciones y extensiones— no constituye, como se 
ha dicho, el sumum de esto o lo otro en el quehacer musical cubano, sino más bien un 
profundo trasfondo procesual afroameriano, independientemente de que adquiere muy 
específicas relaciones y cualidades tipificadoras en el ámbito cubano-caribeño.

Lo que ocurre en la médula profunda de estos comportamientos musicales —más 
trascendente aún que lo entendido como «síncopa»— es una suerte de microrelación 
entre componente y componente, en cuanto a cuál funciona eventualmente como 
ataque, impulso, apoyo grave, apoyo tenso, y similares, que en su conjunto se traduce 
en una especie de gestualidad musical62 en cuanto a pequeños movimientos y 
microtensiones. Estas tienen mucho que ver con la naturaleza cualitativa de lo que 
ocurre en el fraseo y en los contrastes, e incluso se vincula con breves ocurrencias 
melódico-armónicas alrededor de esos componentes y sus extensiones, por lo que 
igualmente es un extraordinario auxiliar para el acercamiento a profundas relaciones 
interculturales y de intercambio.VII 

Regresando al panorama de los diferentes tipos de sones, parasones y conexos —en 
diferentes etapas históricas— con frecuencia se producen articulaciones específicas 
que en la escritura operativa aparecen y (se denominan) «síncopas anticipadas», en 
el sentido de que el «ataque» aparente se produce antes de la referencia o tiempo 
fuerte convencional, y se extiende algo más (con o sin resolución melódico-armónica 
inmediata), y esto adquiere especial marca en los patrones de bajos (bajo anticipado y 
sincopado de muchos sones).

Sin embargo, cuando se va al análisis del comportamiento de la «gestualidad musical» 
en estos casos, se podría verificar que la articulación tipificadora de numerosos tipos de 
sones no se valoraría exclusiva y excluyentemente por las célebres síncopas anticipadas, 
sino más por el trasfondo de esas microtensiones y movimientos alrededor de los 
componentes.

Esto explica, además, el por qué se vinculan, en trasfondo musical, ciertas contradanzas 
y sones (por ejemplo, con sones-caimanes, o los «habanerosos» de la Sierra) sin que se 
detecten esas «síncopas anticipadas», o se conectan bajos de sones y de cumbias, o de 
sones y bombas en una misma pieza, aún cuando otros elementos y rasgos concatenados 
y enlazados son los que acaban de sellar la marca específica de uno u otro género o sus 
estilos asociados.

Relaciones similares por esa vía de las microtensiones de «gestualidad musical» 
(conectivas de géneros a la vez que con rasgos tipificantes en uno u otro contexto), son 
detectables en patrones del jazz y de inusitadas manifestaciones respecto a las de sones 

62 Aplicación categorial que desde hace un tiempo he realizado con especificidades muy propias en mi traba-
jo, y a la vez un discreto punto de contacto con el tratamiento de gesture musical que expone Eero Tarasti 
(1979) en su tratado de análisis semántico-musical, y Richard Middleton (1990) en su gran tratado sobre la 
proyección de la música popular mundial. Mi definición y uso de gestualidad musical se concentra espe-
cialmente en las microtensiones y micromovimientos que entrelazan importantes rasgos rítmico-acentuales, 
micromelódico-armónicos y de microfunción (impulso, apoyo, apoyo suspensivo o tenso, etc.), que de acuer-
do a circunstancias músico-contextuales particulares, puede también implicar un «gestus» (Greimas [1971]/
Brecht [1967]) de trasfondo y significado, y adquiere singularísima importancia no sólo para el tema que se 
está exponiendo directamente aquí sino igualmente en cuanto al estudio de inusitadas relaciones y proyec-
ciones interculturas de un modo relativamente sencillo, concreto e interrelacionante.
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u otras caribeñas similares, sin que por ello se elimine, insisto, la especifidad marcadora 
al menos en procesos decantados.

Es muy interesante, por ejemplo, el comportamiento músico-gestual en el denominado 
tresillo «sincopado», ya solo o combinado con el habaneroso, sus variantes y extensiones, 
presentes conjuntamente en innumerables manifestaciones históricas del área cubano-
caribeña y del surestadounidense; de qué manera las microtensiones y movimientos 
—rítmico/acentuales, de apoyo/impulso, las microrelaciones melódico/armónicas— en 
ese «tresillo» y sus patrones asociados, definen la especificidad cuando se trata de uno 
u otro de los sones matamorinos, o de qué manera se produce la tipificación en el caso 
de las bombas portorriqueñas, o cómo marca a ciertos calypsos caribeños; y qué sería lo 
específico en ciertos bajos del jazz primigenio.

Para colmo, de qué modo, a través de microtensiones singulares, dicho «tresillo» está 
presente en algunas realizaciones de la enrevesada timba cubana de nuestros días, o 
incluso en la base rítmica y fraseológica —adicionando contraacentuaciones de mambo 
y chachachá— de las ya citadas realizaciones actuales de Santana,63 MarcAnthony, 
Maná, y otras, que siempre requieren uno o más factores de especificidad dentro de los 
nexos de las variantes de «tresillo» y del núcleo de patrones.

Rasgos músico-gestuales de esta índole podrían detectarse en cualquiera de las 
concreciones y combinaciones de los aquí denominados patrones recíprocos (tresillo, 
cinquillo, tanguillo, habaneroso), cuyas incidencias, por un lado, dan un grado de 
conexión, y por otro, la especifidad diferenciante y marcadora según las coyunturas 
genéricas y de los contextos.

EL DILEMA DE LAS CLAVES
Paso ahora a otro aspecto de los referidos comportamientos musicales en derivaciones de 
patrones recíprocos: por ejemplo, la articulación del denominado tresillo (en un compás), 
unido a cuatro golpes de corcheas o pausas equivalentes en el espacio de otro compás 
adicional, define el célebre patrón de clave —con supuesta «cabeza» en el tresillo y la 
presunta «cola» en el resto—, el cual se utiliza en tipos de sones clásicos de occidente y 
oriente de la Isla desde la primera y segunda década del siglo XX, clave que igualmente 
se aplica en las rumbas yambú —la del guaguancó es bien diferenciada— y en otras 
importantes músicas del ámbito cubano.

Desde los contextos músico-culturales africanos históricos es posible encontrar 
toques-guías con parte de esa clave básica o incluso con ella completa, por ejemplo en 
determinadas músicas tribales de Nigeria central —donde es difícil hablar de influencia 
de retorno o regreso del ámbito cubano-caribeño-americano.

Esa misma clave es igualmente derivable, por otro lado, de la transformación 
(binarizada) de importantes toques-guías —sobre todo rituales— originalmente de 
carácter rítmico-métrico ternario, pero puede verificarse que este proceso se produce 

63 Así ocurre en superhits como los de «Super-Natural» (Santana) o «I need to know» (Anthony), que junto al 
caso genérico-estilístico citado de la «timba» cubana, revelan casi asombrosas relaciones de intergénero o 
de interestilo, antes explicadas, y por otro lado, sin dejar de reconocer buena parte de las banalidades y de 
los apabullantes resortes del mercado global, se requiere aclarar que sobre la base de la calidad individual de 
esos artistas en su esfera prevalecen interesantes vinculaciones interculturas e intermúsicas en la globalidad 
de hoy, sin perder, al menos en casos como estos, su tipificación contextual.
Véase: CD Súpernatural, Carlos Santana (BMG Arista/Ariola, 1999) y CD MarcAnthony, MarcAnthony (Columbia, 1999).
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desde el mismo contexto africano,64 y a veces mientras transcurre el mismo toque, 
auxiliado por variabilidad de acentuaciones y la aceleración del aire o tempo.

Lo que ocurre realmente para esta clave y otros patrones, cuando se da el pase 
de lo ternario a binario referido a procesos desde los predios africanos, es la manera 
específica en que se periodiza esa transformación en los contextos de ese cambio y el 
papel que juegan tales patrones ya reinsertados en el ámbito caribeño-cubano, pero no 
su binarización en sí, como se ha sostenido mucho tiempo por diferentes estudiosos.65

Por otro lado —como ya señalé—, existen otras claves parecidas pero específicas que 
marcan a las rumbas-guaguancó y a otras realizaciones en las músicas cubano-caribeñas 
tradicionales y modernas.

La clave del primer tipo, más presente en determinados sones clásicos, resulta una 
importante guía rítmica, pero esto se da una vez que se establece la relación y acomodo 
con el resto de los instrumentos participantes, de manera que resulta marcadamente 
interactiva.

Es decir, la entrada y consecución de esta clave depende de cómo viene el patrón 
conductor del instrumento tres (o de su equivalente), y de cómo se distribuyen los 
acentos en la melodía principal —de modo que la cabeza y cola pueden ir a la viceversa 
y permutar su orden—,66 mientras que en las rumbas-guaguancó, contrariamente, se da 
a su clave un mayor papel rector, en el sentido de que rigen las relaciones sintácticas 
rítmico-melódicas de manera más estricta y desde el comienzo de la música.

De otra parte, y pese a que el papel de la clave siempre se ha considerado otro non plus 
ultra de la música cubana, lo es realmente pero en relación a la guía sintáctica y el fraseo 
de los modelos clásicos de sones (y música afines) establecidos a partir de los años veinte 
y treinta y sucesivos. Pese a muchos criterios contrarios, en modo alguno esta propiedad 
de la clave es inmutable y súper esencial en sí misma.

Y no se trata sólo de que si esa clave está directa y explícita, o que si no está presente 
pero funciona implícitamente en el trasfondo. Hay músicas sencillas, insuficientemente 
conocidas pero medulares por su proyección, como las de transiciones nengónicas, otras 
como los changüís, e incluso ciertos sonsitos primigenios, que no admiten clave o, por 

64 Uno de los grandes especialistas musicológicos africanos, Kwabena Nketia, ofrece en sus libros (por ejemplo 
Die Musik Africas) transcripciones propias de músicas tribales —con palmadas, o instrumentos de hierros o 
palos que hacen de guía—, respecto a patrones equivalentes u homólogos a esas claves ya binarizadas en ese 
mismo contexto, a la vez que aparecen otras equivalentes al metro ternario. De otra parte, en grabaciones 
Radio France/Harmonia Mundi, aparecen las referidas muestras musicales con guías de clave —casi siempre 
hierro— prácticamente idénticas a la clave cubana/afroamericana de primer tipo. 
65 Al respecto véase Rolando Pérez: La binarización de los ritmos ternarios africanos en América Latina, 
Premio de Musicología Casa de las Américas, 1982. N del E.
66 Por ejemplo, la célebre «Guantanamera», en su versión más generalizada desde los años cuarenta a los 
sesenta, no hace posible entrar la clave en el mismo comienzo, sino es como la denominada cola (al revés), 
pues de otra manera se produce una redundancia acentual entre melodía y clave que la hace sentir «monta-
da», y solamente cuando se termina la última sílaba de la semifrase o de la frase principal completa, es que 
coincide el acento fuerte de la presunta «cabeza». En otros casos puede deberse a que no complementan bien 
los acentos y aparece «atravesada», por lo que el tocador adecua intuitivamente cuando entra con la «cola» 
(muchas veces debido a sus «espacios» vacíos) o con la «cabeza» de la clave, ratificándose así la propiedad muy 
interactiva de la clave en los sones y sus conexos más establecidos o canonizados.
Hay una incidencia histórica y célebre respecto a la variabilidad interactuante de la clave, cuando el Trío 
Matamoros, en la grabación de 1928 de «El que siembra su maíz» hace la clave atravesada por error musical 
propio, y más adelante, la restablecen de nuevo en relación adecuada.
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lo menos, si ésta se toca resulta incongruente o irrelevante frente a otras relaciones 
musicales.

Es más, las corrientes actuales de la música popular bailable cubana, concentradas 
en vertientes de la denominada timba, funcionan con mezcla de claves, y en otros casos 
ésta se hace incongruente, lo que, al cabo de un largo periplo histórico, corrobora la valía 
y vigencia de este importante comportamiento musical —o sea, la clave es relativa, no 
es «suprema» y se subordina a otras relaciones, contradictorio de lo establecido en sones 
clásicos de otras etapas históricas.

Tal comportamiento musical ocurre a tenor de que buena parte de estas inéditas 
músicas —y ahora vuelve a ocurrir con las actuales— se realizan a través de acentos y 
fraseos inhabituales, a veces enrevesados.

RASGOS DE PROFUNDA TRASCENDENCIA Y CONTINUO ENRIQUECIMIENTO
De un mayor alcance y proyección que los patrones en sí mismos o que el importante 
comportamiento de las claves, es la tendencia a insinuar, diluir, estabilizar, y contrastar 
ciertos rasgos específicos —ya fuese en el instrumento tres de las músicas antiguas de 
sones, en los teclados modernos, en el tejido de las voces, en el manejo y distribución de 
instrumentos percutivos, en los comportamientos y contrastes de los metales— a lo largo 
de una u otra etapa o estilo.

Se dan rasgos inicialmente asomados o insinuados que en el transcurso se diluyen (o 
entremezclan) con otros comportamientos musicales —y desde luego ocurre a través de 
lo que hacen las voces, o de patrones rítmico-melódicos, rítmico-acentuales y armónicos 
concretos pero van más allá—, reaparecen una u otra vez, y finalmente estabilizan a 
medias, y al hacerlo, generalmente se contraponen a uno u otro elemento reiterante, 
segmentado y cortante (de voces, percusión o metales), o frente a otras figuras concisas. 
En ocasiones, los elementos o rasgos cambian u oscilan de continuo mientras se 
yuxtaponen a otros planos de elementos insinuantes.

Dicho sea de paso, en músicas y contextos determinados, cuando ciertas voces se 
arrebatan sílabas o una sílaba o interjección hace un corte periódico sobre un patrón 
fijo de cualquier plano, he visto y oído decir a practicantes de uno u otro tipo o estilo 
específico que «necesitan de todas maneras esos fragmentos de corte» (o sencillos 
contrastes), o que la armazón melódico-rítmica que prepara y condiciona un clímax de 
estribillo representa «el desplazamiento de una estrella que luego se coloca en el punto», 
entre otras muchas expresiones de esta índole que acumulan como parte del código de 
subjetividad emocional vinculado a modos de vida peculiares.

A través de comportamientos musicales y subjetivos similares a los descritos, asimismo, se 
establecen momentos que constituyen referencias para instaurar ciertas relaciones de simetrías, 
de inversión o de contraposición entre elementos o patrones componentes, a la vez que se 
admiten las sucesivas insinuaciones, diluciones y oscilaciones, o las pequeñas estructuras o 
figuras que se interrumpen o cortan recíprocamente cuando se yuxtaponen en sus ocurrencias. 

Desde las primigenias muestras musicales de los sones se revelan estos sencillos 
pero muy importantes pequeños contrastes en la manera de insinuar y distribuir sus 
elementos expresivos, o el modo de buscar determinadas zonas de especial contraste o 
clímax. Constituyen rasgos musicales de no poca trascendencia que, a partir de aquellas 
etapas hasta nuestros días, experimentan enriquecimientos, modificaciones, y marcas 
específicas según el momento y contexto.
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Dichos rasgos musicales pueden aparecer transformados en el cruce con otros procesos 
en el entretejido de sones, conexos y no sones (estos últimos, como se explicó, cual tipos 
genéricos opuestos e independientes que no obstante pudieran tener un discreto nexo, o 
sin conexión pero con posibilidad de huellas reminiscentes que derivan del flujo cruzado 
con otros procesos), y llamo de nuevo la atención a este singular comportamiento que 
explica disímiles ocurrencias sin pérdida de especifidades diferenciantes.

Así, comportamientos musicales significativos y trascendentes pueden resultar del cruce 
de procesos diversos, alcanzar un grado muy alto de estilizaciones y transformaciones —
bien alejadas de referentes directos—, e insinuar un modo creativo hasta en músicas 
abstractas de la modernidad cubana.

DE CÓMO MARCAN SONES Y NO SONES EN LA POESÍA Y OTRAS MÚSICAS
Describía anteriormente regularidades y tendencias de los comportamientos musicales 
en estas músicas de sones, extensibles a sus conexos y hasta sus opuestos —dinámica 
del son y no son—, precisamente por la citada flexibilidad notoria de estructuras en unos 
casos, o por el entrecruce y sedimento de procesos diversos en otros casos, lo que se 
traduce en concreciones según etapas, géneros y estilos.

Ninguno de los timbres, sonoridades, rasgos y comportamientos que pudieran aquí 
describirse en múltiples casos concretos permanecen inmutables, sino que están sujetos 
a toda índole de variabilidad, cambio y recambio.

Dada la naturaleza de los procesos de trasfondo que se han venido describiendo, el 
flujo, flexibilidad y entrelazado de los sones, conexos y opuestos dentro de esos procesos, 
y el carácter de los intercambios músico-culturales, es posible que uno y otro creador 
interiorice códigos de ésta índole indirectamente en ese marco de traspasos de uno y otro 
género, hasta maneras muy abstractas, no como rasgo sutil de esencia última pero sí al 
menos como huellas trascendidas, lo que revela el perfil de una suerte de modo creativo, 
emergente de ese tejido procesual.

Justamente en el marco de tales procesos centrados en los tipos de sones, del amplio 
intercambio y multirelación campo-ciudad y oriente-occidente desde el entorno 
decimonónico hasta comienzos del nuevo siglo, como se ha visto, se establecieron toda 
clase de incidencias, flujo de elementos y rasgos significativos incluso entre diversos 
géneros y estilos, aunque tienen especial proyección aquellos vinculados a los sones y 
sus conexos —dada su naturaleza interna— y, como ya señalé, en todo el espectro de 
relaciones y oposiciones que definen lo que he calificado de dinámica y rejuego del son 
y el no son.

La personalidad creativa del poeta Nicolás Guillén, con una obra incipiente y 
prometedora por aquellas décadas iniciales del siglo XX, en un momento dado se ve 
atraída por las expresiones y proyecciones del flujo de sones que, en su caso, le llegaba 
a través de los mencionados modelos o cánones de Matamoros, Piñeiro, y el conocido 
movimiento de sextetos y septetos, donde a su vez, recordemos, de alguna manera se 
concentraban ciertas resultantes de procesos con sus rasgos y códigos representativos.

Por aquella época, un grupo de artistas e intelectuales revaloraban lo popular y el 
afronegrismo por la discriminación que pesaba sobre esos sectores sociales, y es con ese 
trasfondo que el poeta Guillén acude a esas citadas referencias y asimila modelos y códigos.

En las primeras etapas de estos reflejos en su obra, predomina cierto vocabulario, 
una rítmica y sonoridad muy peculiares, pero gradualmente adquiere madurez y van 
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obteniendo especial destaque figuras específicas de reiteración, de contrastes sutiles 
con pequeñas fórmulas donde aparecen núcleos poético-expresivos que se contraponen, 
intersectan y cortan. También ciertas simetrías e inversiones a partir de un lexema o un 
breve sintagma, entre otros rasgos señalados en el apartado anterior y que hablan de la 
interiorización de códigos que, por supuesto, se enriquecen mucho y adquieren un sello 
marcador en la creatividad individual.

Lo que en realidad capta y «devuelve» Guillén —mucho más en sus etapas maduras— 
es esa suerte de modo creativo, inserto en un entretejido de procesos y relaciones que 
incluyen rasgos músico-culturales, actitudes sicoculturales y emocionales de cierta índole 
y no aisladamente una poesía negrista o de son, dicho así, aún cuando esa corriente parte 
de justificadas posiciones sociales y estéticas del periodo.

En ella tiene mucha relevancia la incidencia del flujo de sones (y conexos), pero 
sobre todo los códigos abiertos que dejan asentados, por lo que pueden estar presentes 
de manera indirecta incluso en los poemas más libres y alejados de las mencionadas 
corrientes de aquellas décadas iniciales del XX.

Compositores musicales fundamentales como Alejandro García Caturla y Amadeo 
Roldán, fueron contemporáneos a Guillén, participaron de ideas similares en cuanto a 
la revalorización de lo negro y lo popular, e incluso musicalizaron parte de los poemas 
guilleneanos de esas etapas, acuñando, al mismo tiempo, un punto culminante del 
nacionalismo musical sinfónico de aquel período histórico, con reflejos directos o 
indirectos trascendidos, de los nutrientes afrocubanos y del flujo de los sones y congéneres.

Es interesante resaltar que obras de estos dos creadores, ya tardías y sencillas, revelan 
extremas sutilezas donde se mezclan y yuxtaponen comportamientos musicales. Incluso 
cuando Caturla hace «La Rumba», sobre el poema homónimo de otro crerador, José Zacarías 
Tallet, se trata de una concreción trascendida a partir de imágenes abiertas con esa referencia 
rumbera, pero donde funcionan, a nivel de código interiorizado no necesariamente 
consciente sino vivencial, el legado del flujo y reflujo de los sones, y sus opuestos (por 
ejemplo rumbas) a través de la contraposición periódica de específicos patrones. 

Otras etapas posteriores de la composición musical cubana de la vertiente académica 
(por así decir) han superado y trascendido todo carácter de nacionalismo y de folclorismo 
en el sentido convencional —aún en los casos en que pudiera existir un referente de tal o 
cual índole, pero esta realidad viva se entiende dificultosamente por muchos estudiosos 
y teóricos occidentales, siempre en busca a toda costa de la presencia (o no) de algo 
folclórico o popular en obras de este corte, ya cubanas o caribeño-latinas.

Lo que sí ha ocurrido en obras de importantes compositores cubanos posteriores 
y de la actualidad, es el aprovechamiento crítico y creativo de los aspectos técnicos 
del lenguaje musical de cualesquiera de las corrientes mundiales, a la par de una 
interiorización vivencial indirecta de los procesos analizados y la dinámica conectiva, 
a su vez diferenciante, de sones y sus opuestos, pero no obligadamente en los hilos de 
esas diferencias, sino en un espectro muy amplio de transformaciones y aportes de la 
creatividad individual, lo que se manifiesta cual huellas abstractas y códigos abiertos de 
sutiles, diluidas y clarooscuras referencias.

En los tiempos que vivimos esto, en ocasiones, se percibe dentro de grandes abstracciones 
del color en el manejo de fuentes musicales. Con alguna frecuencia se detectan rasgos 
equivalentes, por ejemplo, a las insinuaciones, diluciones y pequeñas estabilidades, 
o a las simetrías específicas, incluso hasta con elementos bien abstractos, entre otras 
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características que pudieran estar presentes en disímiles concreciones sinfónicas, de 
cámara y coral, hasta el uso de medios sofisticados electrónicos y computarizados, lo que 
resulta de no poco interés en este marco expositivo.

RECURVA DE INTERCAMBIOS, PERSONALIDADES E INTERGÉNEROS
Vuelvo a los procesos entretejidos de relaciones y oposiciones, que incluye las confluencias 
e intercambios entre contextos y culturas.

Conviene destacar que las anteriormente explicadas conexiones incipientes de las 
músicas del contexto cubano y del norteamericano a lo largo del XIX, sea sobre la base 
de las simientes o nutrientes paralelos diseminados, o por determinados trasiegos de 
agrupaciones o individualidades, vienen a tomar otro matiz acentuado a tenor de las 
visitas decimonónicas a La Habana de trovadores-teatrales americanos (minstrels) y a 
fines del XIX en la zona oriental, en virtud de la intervención norteamericana en las gestas 
independentistas (en cuyas tropas se dispersaban algunos músicos populares), lo que 
trajo importantes consecuencias musicales, tal como se ha señalado en investigaciones 
recientes norteamericanas.67

Sin embargo, en las citadas investigaciones, obviamente por desconocer detalles 
interiores de los procesos y el peso específico de la zona oriental, no se ha tenido en cuenta 
el caldo de cultivo que desde antes se venía sedimentando. Es así que las individualidades-
músicos que llegaron en esa expedición interventora, de hecho encontraron ese sedimento 
que facilitó un intercambio músico-cultural sui géneris en la zona. Esto se intensificó a 
comienzos del XX al quedar impuesta y establecida la Base Naval de Guantánamo, toda 
vez que el personal militar y civil de ambos lados incrementaron contactos en diversas 
circunstancias, y adicionalmente, surgían pequeños piquetes de músicos68 alrededor de 
los bares y las zonas de tolerancia.

No es nada extraño que, como consecuencia de todo este acontecer, en las locaciones 
guantanameras y otra zonas aledañas urbano-rurales, poco a poco, desde finales y 
principios de ambos siglos, alguno que otro de los ocasionales tocadores americanos de 
banjo se «cubanizaran» algo con la incidencia de tocadores de tres, y a la viceversa, a la 
vez que proliferaran pequeños formatos libres donde conjugaban elementos musicales 
cubano-norteamericanos.

Ese panorama se enriquecía con orquestas típicas de metales, charangas y estudiantinas 
de esa zona (homólogas a las de Santiago de Cuba) —también alguna jazz band interesante 
a la altura de los veinte— y ocasionalmente se detectaría algún tipo de canciones/blues, y 
más aún, de montunos-blues de propia cosecha en la zona.

67 Especialmente las de John S. Roberts (1979, 1999) y Robin Moore (1997) por sus valiosos datos, indepen-
dientemente de que se requiere situarlas en un similar trasfondo de procesos. 
68  Varios músicos de changüises y sones del entorno urbano-rural guantanamero y pertenecientes a fami-
lias de tradición centenaria —Borromeo, Latamblet, Speck, Wilson— me han relatado, independientemente, 
numerosas participaciones de sus familias o de ellos en estas incidencias de piquetes en bares y calles, e in-
cluso con destaque de orquestas en determinado momento. Han relatado igualmente, la posterior actividad 
músico-festiva de Lilí Martínez y su mutuo contacto, en especial con Latamblet y otros treseros, tocadores 
y cantores en los treinta. Vive aún una anciana casi centenaria, Conchita Bravo, testigo excepcional, con 
su familia, de las vivencias de esas etapas. Es factible cruzar determinados datos testimoniales con algunos 
archivos y fotos personales, en especial concerniente a músicos y orquestas de esas importantísimas etapas 
en dichos predios guantanameros y orientales. 
Todos los testimonios se conservan en el Archivo Personal de Danilo Orozco en La Habana. N del E.
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Tal legado, si bien no abundante, quizás es posible registrar aún en nuestros días en 
uno que otro cantor o trovador (urbano-rural) de las zonas guantanameras, santiagueras 
y baracoenses del extremo oriental —el denominado Cayamba69 es quizás uno de los más 
relevantes, casi desconocido— aunque el efluvio de los blues llegó hasta Matamoros, sin 
olvidar, igualmente, la importante presencia tipificadora de los changüís, nengones, sus 
modalidades y mezclas, además de la enorme y significativa afluencia histórica de fuentes 
de muy diversa procedencia caribeño-europea.

Recuérdese que de estas mismas zonas guantanameras, y de su conexión baracoense-
santiaguera-oriental, proceden individualidades claves en las etapas del desarrollo de toda 
la música cubana, del intercambio músico-cultural, de la incidencia recíproca de sones-
changüís-nengones-blues-jazz, y de específicas maneras de tocar, cantar y establecer estilos, 
como lo fueron en diferentes períodos Matamoros, los grandes treseros Mozo Borgella y 
Chito Latamblet, el legendario pianista-soneao Lilí Martínez, el gran jazzista René Socarrás, 
Peruchín,70 y más adelante, hasta años recientes, Chepín y su banda, Pacho Alonso (en la 
peculiar manera de cantar), Mercerón y los Ventura-Calzado con sus orquestas, entre otros.

Por añadidura, de esta región, específicamente Santiago de Cuba, proceden las grandes 
cantantes populares de canciones y boleros Olga Gillot y La Lupe, dos instituciones de 
la interpretación popular, así como la notable cantora y vedette guaguancosera Celeste 
Mendoza, por parar ahí, aunque hace relativamente poco tiempo llegaron hasta mi algunas 
fuentes testimoniales que parecen señalar la presunta detección en Santiago de Cuba de 
un antiguo tronco familiar, posible antecedente de la vida musical de Juan Formell, célebre 
director de los antológicos Van Van.71

Confirmárase esto último o no, de todos modos no habría dudas que este emporio 
musical de las zonas santiagueras y orientales nada tiene que ver con la casualidad, y que 
es un centro emisor y receptor vital unido al flujo recíproco de zonas rurales y urbanas 
de Cienfuegos, Sancti Spiritu, Trinidad, Remedios y Caibarién en el centro, junto al papel 
aglutinador y potenciador de la capitalina Habana.

Mientras los procesos alrededor de la variable gama de los sones (y sus conexos) 
cristalizaban y adquirían sus primeros sedimentos, todo aquel entretejido e intercambio 
intercontextos que se ha venido describiendo desde la segunda mitad del XIX tomaba otros 
matices a principios del XX con la madurez y aparente «decaimiento» del danzón —que en 
realidad se reabsorbe en sones, canciones y boleros, lo que no significa más que dar otra 
faceta de lo que en lo dancístico, incluido el danzón, venía sucediendo en los intercambios 
ocultos del XIX .

Igualmente, con los acentuados intercambios de las diferentes etapas, ocurren 
nuevas reestructuraciones —rítmico/métricas, tímbricas y estilísticas— del bolero a partir 

69 Años atrás compartí varias veces con ese singularísimo personaje-trovador trashumante de esas zonas, 
y escuché sus inusitadas piezas cancionísticas y casi-montuneras matizadas de rasgos blues, salpicados, 
además, de la antes explicada oscilación de lo casi-serio y casi-punzante desmontador, y esto lo comple-
menta con unos diálogos ante el público, llenos de moralejas ingeniosas e inconcebibles pensamientos cuasi-
filosóficos y a ratos devastadores. Incluso perdí —por la acción de humedad y moho— una valiosísima cinta 
de sus piezas y diálogos, lo que me ha resultado prácticamente una catástrofe musicológica y sociocultural 
de fondo.
70 Se refiere a Pedro Nolasco Jústiz Rodríguez «Peruchín» (1913-1977), pianista, compositor y arreglista, inte-
grante de la Orquesta Chepín-Chovén y posteriormente de la Orquesta Casino de la Playa. N del E. 
71 Referencias recogidas durante sus trabajos de campo, cuyos originales se conservan en el Archivo Personal 
de Danilo Orozco en La Habana. Actualmente se carece de datos precisos al respecto. N del E.  
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de 1930, pero no se podría pasar por alto que desde aquel entorno decimonónico —
contrariamente a muchas creencias— el bolero precisamente ya venía en un entretejido 
confuso y oscilante de lo dancístico, los sones y algunas guarachas del bufo en diferentes 
entornos, con independencia del impulso cristalizador santiaguero.

El carácter de los procesos, las mezclas o hibridaciones, el papel de las orquestas, 
agrupaciones e individualidades que fungieron como crisol de influencias —así como 
los descritos intercambios entre ambas orillas cubano-norteamericanas— tienden a otro 
alcance cualitativo:

Las primeras décadas del XX, en términos generales, junto con el singular flujo de los 
sones, da lugar visiblemente a cierta clase de mezclas genéricas donde los elementos 
y rasgos musicales tienden a una muy acentuada tensión o pugna, es decir, destacan 
unos u otros rasgos indistintamente o, en su lugar, se yuxtaponen pronunciadamente, 
pero algún elemento o tendencia —con frecuencia proveniente de la gama de los 
sones— funcionarían como aglutinantes dentro de esa pugna. Resulta así una suerte de 
intergénero pregnante (cargado o pugnante) 72 —en ocasiones es más un interestilo— en 
poco o nada parecido a otras mezclas habituales genéricas de un carácter más neutro.

Pudiera tratarse de piezas aisladas con naturaleza intergenérica o interestilística tal 
y cual he definido aquí, o que se tratase de un intergénero propiamente dicho como 
entidad representativa de varias realizaciones o concreciones de esa misma clase.

No es casual que en el contexto cubano de las primeras décadas del XX, los flujos y 
concentraciones disímiles se van acumulando, y en más de un caso resultan consecuencia 
de los profundos procesos descritos desde el oriente y el centro de la Isla, que en la capital 
hacen su sedimento.

En un ámbito popular de raíz profunda, dentro de la primera y segunda década, se 
producen numerosas piezas de naturaleza inestable y casi intergenéricas, cual se aprecia 
en las particularísimas de Manuel Corona, interpretadas por María Teresa Vera y Rafael 
Zequeira desde 1916-18, por el propio Corona y otros, piezas parcial e inestablemente 
soneras, en pugna con cierta especie de rumbita también con pasajes trovadorescos y 
guarachosos. Además, muy desmontadoras y casi marginalescas, contrariamente a la 
imagen «excelsa» única que se ha querido dar de María Teresa, Corona y otros grandes 
creadores e intérpretes trovadorescos.

Mirando al teatro bufo de esas primeras décadas, abundaban las piezas intergenéricas 
—por cierto, muy difíciles de establecer e identificar a priori— como es el caso de célebre, 

72 Valga esclarecer que el intergénero pregnante (preñado, cargado o pugnante), califica un comportamiento 
bien singular dentro de los híbridos y ha sido categoría que he propuesto y trabajado hará más de diez años 
atrás aproximadamente, aplicada en mis cursos músico-analíticos postgrado para Latinoamérica. Ya sea en 
una pieza aislada o una entidad representativa, —el intergénero pregnante/pugnante (como lo he definido) 
se detecta en diversas etapas históricas de las músicas en diferentes contextos —por ejemplo—, algunos de los 
nengones y sus nexos lo han sido al igual que otros (que ya veremos) en el ámbito cubano, y, por otra parte, 
se ha reflejado asimismo en obras euro occidentales como las del clasicismo vienés— pero es a lo largo del 
s. XX que aparece con más frecuencia e importancia, de ahí que se haya hecho más visible. Pero es sobre todo 
en las dos últimas décadas del XX y en la actualidad que vivimos, donde esa cualidad genérica adquiere muy 
acentuada preponderancia en el quehacer musical del ámbito cubano e internacional.
Dicho sea de paso el intergénero pregnante, así definido, tampoco tiene que ver con la célebre propuesta 
de mesomúsica de Carlos Vega, útil categoría general para designar ciertas esferas de la creación, en tanto 
aquel alude a rasgos interpenetrados en pugna (a veces yuxtapuestos), comportamiento concreto en piezas 
concretas, de cualesquiera de las esferas creativas históricas y actuales, en el dominio académico o en el 
popular.
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jocoso y punzante «Pan con Tíbiri»,73 a ratos de aire y carácter danzonero con cinquillo 
en el guiro, articulaciones soneras y trasfondo guarachoso, aunque en una dirección 
aglutinante hacia los sones por el tipo de predominio articulatorio en instrumentos y 
voces, el tipo de clave y la alternancia específica de esas voces.

Las piezas y toques callejeros que significaran tanto para el músico norteamericano 
W. C. Handy74 cuando las escuchó al comenzar el siglo XX en las calles de La Habana, 
con muy alta probabilidad, de acuerdo a los datos de ocurrencias aquí esbozadas, eran 
intergenéricas con peso aglutinante hacia los sones —y no necesariamente rumbas ni 
sones como tales.75

Precisamente, por el carácter de los procesos analizados, el gradual, temprano y casi oculto 
intercambio campo-ciudad y oriente-occidente —con destacado rol en el trasiego de ciertas 
individualidades ya referidas—, no era nada raro que aún en los primeros albores del siglo 
hubiese por esa época en la capital huellas de sones, casi-sones o intersones, por así decir (ver 
Nota 72), que un tiempo después inducirían el quehacer y estilo de los cuartetos y sextetos 
desde 1918 en adelante, precisamente por el enorme trasfondo de procesos ya existentes.

En esa dirección vinieron las posteriores cristalizaciones de tipos-modelos de sones 
unido a los derroteros que ya vimos establecen los Piñeiro, Matamoros y más adelante 
Arsenio —vinculados siempre a otros aportadores. Por otro lado, el quehacer de diversas 
individualidades-músicos y creadores claves, da paso a singulares conexiones que 
condicionarían ocurrencias fundamentales históricas:

Vemos, en ese sentido, el ejemplo de Antonio Machín, que, en los inicios de su cuarteto 
tradicional, interpreta en un estilo muy cercano a Matamoros donde participa nada 
menos que Mario Bauzá con su trompeta, a la altura de los treinta. Está igualmente 
Machín con la banda de Don Aspiazu, que, en el plano orquestal, condimenta relaciones 
que venían de los no tan conocidos nexos musicales cubano-norteamericanos históricos 
desde el siglo anterior.

Más adelante se abre paso Machín con su propia charanga, y con él René Socarrás, 
director musical, otro relevante músico también incursionante en el jazz. Ellos impulsan 
otras vías importantes en el acontecer de la música cubana y en el intercambio musical 
cubano-norteamericano, en especial de las concreciones son-jazz, proceso intensamente 
condimentado por Bauzá —pero fíjense qué trasfondo tenía— quien años más tarde 
acogería a Frank Grillo (Machito) y sería director musical de la histórica orquesta de 
afrocubanos en el ámbito estadounidense, lo que marcaría un hito en estas conexiones.

La tan célebre orquesta charanga de Antonio María Romeu, pese a su merecida fama 
danzonero-instrumental, resulta mucho más significativa de lo que se piensa, porque 

73 Refiere la recreación del «galleguíbiri-macuntíbiri», de Jorge Anckerman y Federico Villoch, que integra la 
banda sonora del filme La bella del Alhambra (Dir: Enrique Pineda Barnet, ICAIC, 1989), cuya banda sonora 
quedo recogida en el LP La bella del Alhambra. Banda sonora del filme, Egrem, 1989. N del E. 
74 Se refiere a William Christopher Handy (1873-1958): compositor y músico de blues, conocido como «El 
padre del blues». Está considerado entre los compositores más influyentes de los Estados Unidos. N del E. 
75  John S. Roberts se refiere a sones y Leonardo Acosta a rumbas (auténticas de calle y solar) porque duda de 
los sones tempranos en ese contexto. Sin embargo los aconteceres analizados dan fuertes indicios de perfiles 
intergenéricos (y rasgos aglutinantes de sones), especie de intersones muy incipientes en la capital. Luego 
ellos comentan que el propio Handy, treinta años después, cree reconocer aquellas músicas escuchadas 
como rumbas, aunque obviamente aquí este músico comparaba con las denominadas rumbas en el ámbito 
escénico-cabaretesco americano, que, de acuerdo a lo que antes yo explicaba, fueron continuidad y parte de 
otro acumulado diferente de intergéneros en esa ulterior etapa en el contexto norteamericano.
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canalizó desde los veinte la conjugación de matices tímbricos (como cuando incluía 
clarinete) o de estilos, por ejemplo danzonero-soneros incluso poco antes, durante y 
posterior al danzonete de Aniceto Díaz (1929). 

Pero esta agrupación de Romeu viabilizó la confluencia de figuras tan relevantes y 
dispares como la del propio Machín, nada menos que Matamoros y Siro Rodríguez,76 el 
destacado Fernando Collazo, inusitadamente Guyún77 (el notorio maestro de la guitarra 
popular devenido cantante), y desde luego el brillante Barbarito Diez, quien dio un sello 
especial en su canto, y no exactamente para el danzón cantado como se ha dicho, sino 
del «danzonear/sonear» estilísticamente sobre otras piezas con una irrepetible manera 
«cantable» personalísima.

Ya en la conocida etapa de aportes de Arsenio Rodríguez con su formato Conjunto 
de los años cuarenta, otro nudo de importantísimas incidencias de estilos, fuentes e 
individualidades es el Conjunto Matamoros de esa década: allí se conjugaron con el propio 
estilo de Miguel Matamoros no sólo la antológica segunda voz de Siro, sino también las 
fuentes del tresero Mozo Borgellá,78 figura clave desde fines de los veinte y los treinta por 
su raíz en lo profundo de la base popular, también por su vínculo con muchos músicos y 
su protagonismo/puente entre diversos estilos, regiones y etapas. Se aglutinaban en dicha 
agrupación, igualmente, figuras entonces aún incipientes pero muy representativas por sus 
fuentes y talento individual, tales como el joven Benny Moré, Compay Segundo, entre otros. 

Nótese el cúmulo de relaciones directas y laterales que convergen en este caso, 
lo significativo de la múltiple conexión de Borgellá —desde antes con Matamoros, el 
entorno de Diablo Wilson,79 de hecho, lateralmente con el quehacer de los Latamblet80 y el 
entonces temprano Lilí Martínez, y por tanto con estilos soneros urbano-rurales y estilos 
changüiseros. Las fuentes ancestrales congo-paleras, de los tumbaos y rumbitas del centro 
de la Isla y el talento individual del joven Benny; los estilos melódico-cantables, el timbre 
clarinetista (sabor de típica y charanga en el Conjunto) y los tumbaos del Compay Segundo, 
en suma una excepcional concentración de fuentes y estilos que madurarían y tomarían 
su derrotero aportativo.

76 Todas estas ocurrencias y convergencias de músicos, cantores y creadores se aprecian detalladamente 
en valiosísimas colecciones de discos antiguos de 78 rpm. —la mayoría matrices Victor o Columbia— (o en 
su lugar copias en cintas o digitalizadas) pertenecientes a instituciones como Radio Progreso, Colección de 
Radio Ciudad, y en general del antiguo Radiocentro, Museo de la Música, las personales de Pepe Reyes, José 
Rovira, la colombiana Adriana Orejuela, y aquellas de varios coleccionistas de Panamá, Colombia y del patio, 
incluidas las mías propias (de disqueras pero sobre todo las de campo) con no pocas muestras raras a las 
que se suman algunas colecciones de Radio Netherlands, BBC y otras de estaciones radiales francesas, esta-
dounidenses y españolas, así como una parte de la reedición digitalizada cubano-española conocida como 
sello-colección «Tumbao».
77 Se refiere a Vincente Gonzalez Rubiera «Guyún» (1908-1987), Guitarrista y pedagogo cubano, investigador 
acucioso de las leyes de la armonía y la técnica de la guitarra, que integró técnicas de la guitarra clásica a los 
acompañamientos de la trova. N del E.
78 Manuel «Mozo» Borgellá (1890-1960): tresero, integró el septeto de Miguel Matamoros, fundó una estu-
diantina en Santiago de Cuba y un septeto bajo su nombre a fines de la década del veinte y mediados de la 
del treinta. N del E. 
79 Se refiere a Herminio García Wilson (1904-1998): tresero cantautor guantanamero, también conocido 
como el Diablo Wilson por su destresa interpretativa e imporovisadora en el tres. N del E. 
80 Los Latamblet son una familia legendaria de músicos guantanameros. De ellos destaca Reyes Latamblet 
Veranes (1916-1993): conocido por Chito. Músico cubano, cultivador del changüí y uno de los más grandes 
exponentes del género. N del E.
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A lo largo de los treinta y cuarenta, en suelo estadounidense, en el ámbito de la 
relación histórica de las músicas cubanas y norteamericanas que párrafos atrás se ha 
venido analizando, concurren otras figuras y orquestas que cultivaron estilos más ligeros 
de cabaret (en ocasiones casi banales) aunque con interesantes arreglos, vocalizaciones, 
y llamativas realizaciones escénicas, cual fue el quehacer de Xavier Cugat y su Orquesta, 
Armando Oréfiche y los Lecuona Cubans Boys (heredada del mismo Lecuona, promotor 
múltiple además de gran pianista), y la propia versión posterior de Oréfiche en los Habana 
Cubans Boy, entre las más nombradas y conocidas por sus espectáculos y giras, además 
del peculiar tipo de música que hacían. 

Independientemente del giro escénico-cabaretesco acentuado en no pocas ocasiones, 
las citadas orquestas radicadas en suelo norteamericano, fungieron como vehículo del 
quehacer de diversos músicos destacados en ambos lados, y condicionó la confluencia 
de elementos hacia unas denominadas rumbas (de espectáculo), las cuales no eran sino 
híbridos/intergéneros (pugnantes) variables de elementos-sones, congueros y rumbero-
salonescos, con timbres orquestales jazzísticos. Los logros, desde luego, fueron variables 
según el caso, y a pesar de las innegables veleidades cabaretescas más de una vez, 
estas músicas sí canalizaron en el mundo un considerable flujo de elementos y músicos 
destacados en todas direcciones.

A propósito de la mención de Lecuona al referirme inicialmente a tales orquestas, no 
se puede pasar por alto su enorme papel como continuador y punto culminante de lo 
dancístico en el XX (ver la importante nota sobre lo dancístico hacia finales de páginas 
y a lo que significan piezas como «Danza en tres por cuatro») así como su muy relevante 
pianismo instrumental.

De otro lado, la no menos notoria labor promotora para el impulso de figuras 
destacadísimas cuales fueron la extraordinaria y hoy histórica soprano cancionista Esther 
Borja, la no menos histórica y muy versátil actriz, cantora popular, del bufo, sonero-
guarachera, y del canto lírico (pudiera decirse interestilística casi absoluta) Rita Montaner, 
quien monumentalizó el pregón-son «El Manisero» de Moisés Simmons,81 luego del 
célebre lanzamiento que hiciera Antonio Machín, y la singularísima e irrepetible figura de 
Ignacio Villa (Bola de Nieve), una especie de chansonnier/trovador negro del pianismo y 
el canto cuasi-dicho («voz de persona», decía él) con un sutil y refinado sentido expresivo, 
al mismo tiempo dotado de fuerte agudeza popular, desenfadada y desmontadora.

Retomemos ahora la tan mencionada y novedosa cristalización del formato y estilo 
de conjunto a la altura de los cuarenta —ampliación de septetos— catalizados por el 
tresero matancero Arsenio Rodríguez y el luego célebre pianista guantanamero Lilí 
Martínez (participante no necesariamente consciente de profundos procesos desde zonas 
orientales); y también el medular papel aglutinador de elementos y estilos charangueros, 
soneros e híbridos en la Orquesta danzonera de Arcaño desde finales de los treinta.

En ese marco de aconteceres musicales, Orestes López e Israel (Cachao) López, dentro 
de las búsquedas de Arcaño y su denominado «nuevo ritmo», dieron contribuciones 
específicas, el primero al introducir en su danzón «Mambo» un patrón-guajeo con ciertas 
arcadas en los violines que eran transposiciones de tumbaos provenientes del flujo de 
sones de los treseros orientales, y a su vez apoyado en patrón-tumbao de bajo con una 
suerte de específica marchita saltarina muy característica (catalizadora del peculiar 

81 Dicha versión de «El Manisero» ha sido recogida en diversos fonogramas; entre las mas recientes se encuen-
tra el CD Mis Cincuenta Preferidas, Vol. 1 (Egrem, 2002). N del E. 
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pasillo-boteo coreográfico del mambo). De otro lado Cachao en sus manejos del propio 
bajo y sus tipos de fraseo y acentuaciones, propicia elementos que por esa vía irían a 
confluir años después hacia el mambo como tal.

Jugaron un rol destacado otros conjuntos y jazz band de los cuarenta, y resaltan 
por entonces figuras cantoras tan relevantes como Miguelito Valdés —desde antes— y 
Orlando Guerra (Cascarita), dos de los cantores populares cubanos más grandes de todos 
los tiempos sobre todo en cuanto a proyección y flexibilidad vocal y la singularidad de 
sus estilos personales.

Casi una década después brillaría otro gran cantor popular de Cuba, Benny Moré 
—recuérdese su transición inicial con el Conjunto Matamoros— excepcional por su 
versatilidad en los géneros y estilos, flexibilidad y amplitud de registro, unido a sus 
fuentes músico-rituales y estilos de tumbaos del centro de la Isla, a lo cual se unía 
una condición nata de singular conductor (incluso de oído) unido a su notabilísima 
proyección escénica.

Desde sus antecedentes con Matamoros, y luego en México con las orquestas 
del santiaguero Mariano Mercerón (el que más tarde lo llevaría a Santiago), la gran 
experiencia con Pérez Prado, el paso por las orquestas de Rafael Paz y Ernesto Duarte, 
favorecido igualmente por sus ya mencionados nutrientes campesinos y paleros; Benny 
con su jazz band, a partir de 1953, muestra los más inusitados estilos y modalidades 
—incluidas reminiscencias nengónicas en los tumbaos y estribillos de sus voces y 
orquesta— llegadas hasta ahí por el trasfondo de procesos oriente-centro que por 
vivencia recogen ciertos autores —él mismo y sus músicos— en el quehacer de sus 
sones y montunos.

Finalizando los treinta hacia los cuarenta, Miguelito Valdés fundaría con Anselmo 
Sacasas, notorio director y arreglista, la Orquesta Casino de la Playa, y poco después 
ambos harían vida musical y se radicarían en suelo estadounidense, pero quedó la 
Orquesta donde en cierto período estuvo nada menos que Pérez Prado en el piano 
y Casacarita en la voz líder, hecho clave porque con los increíbles momentos 
improvisatorios de Cascarita, Pérez Prado contraponía ciertos patrones, y además, otros 
instantes rítmico-armónicos —apreciables en grabaciones de la época— que incluían 
específicas maneras de distribuir los acentos y anunciaban ya, igualmente, desde su 
quehacer creativo personal, lo que sería luego el mambo.

De otro lado, el propio Arsenio, entre sus aportes, introduce cierta contracentuación 
en los tumbaos de algunos de sus montunos, que adelantan esa semblanza de peculiar 
marchita —derivadas de las marchitas montunos previas con fuentes orientales (ver 
Notas de «marchitas»)— y que confluiría años después hacia el mambo y bolero-mambo. 
Incluso también convergen parcialmente hacia el chachachá junto a las fuentes que 
provenían del «nuevo ritmo» incubado en la Orquesta de Arcaño, los López y otros 
creadores dentro de las vías afluentes, con peso cristalizador en Ninón Mondéjar82 y 
Enrique Jorrín.

Pero no para ahí la cosa, en las anteriormente mencionadas orquestas-espectáculos 
de Cugat, Oréfiche, entre otras —antes y durante de la Casino de la Playa—, igualmente 
se escuchaban con determinadas rumbas escénicas y otras piezas, fragmentos rítmico-
tímbricos, rejuegos o guajeos de los saxos y metales junto a específicas acentuaciones 

82 Se refiere a Anacario Cipriano Mondéjar Soto (1914-2006), conocido como Ninón Mondéjar, quien fuera 
director y cantante principal de la Orquesta América. N del E.
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—sólo hay que oír las grabaciones originales— que irían igualmente hacia una de las 
vías del mambo.

Mediante estos datos fundamentales —aunque hay más— es suficiente para percatarse 
de las disímiles vías hacia el mambo, que por su misma génesis, la clase de diversas fuentes 
y sobre todo la tensión o pugna en sus diferentes componentes resulta un importante 
híbrido intergénero histórico en el decursar de la música cubana de los cuarenta a 
principios de los cincuenta (incluso de antecedentes orquestales en los treinta) —con 
aportes percutivos y acentuales rumberos, timbres orquestales jazzísticos, pero un visible 
rol aglutinador del flujo de la gama variable de sones por el tipo de guajeos y combinación 
de tumbaos— así como el papel de cristalizador final de Pérez Prado respecto a su factura 
orquestal, su proyección escénico-coreográfica y lanzamiento internacional.

Tenemos así otro importante ejemplo de la naturaleza múltiple y entretejida de los 
procesos, y del papel que en esa trama desempeñan los individuos y los creadores, sea en 
aportaciones específicas, canalizaciones o los propiamente cristalizadores de uno u otro 
desenlace. Y es éste, precisamente, el papel cristalizador de Pérez Prado en el caso mambo, 
a pesar de todas las controversias y polémicas existentes, y con el perdón de los que les 
cuesta trabajo entender la compleja dinámica entre los procesos y las individualidades83 
según las etapas, las fuentes y condicionantes.

De paso, con este último ejemplo pienso pueda objetivarse de nuevo, pero con más 
fuerza, lo infundamentado, inconsistente e insostenible del ubicar el mambo también 
dentro de una bolsa indiferenciada de cosas, aquí sería el denominado complejo del 
«danzón» (??), según el ya descrito sector musicológico del ámbito cubano, planteamiento 
que a todas luces vuela en pedazos cuando se muestran sencillos pero contundentes 
datos e incidencias procesuales bien concretas.

En todo caso, más cerca de las derivaciones danzoneras como proceso, estaría el 
chachachá, cuya génesis tiene antecedentes en los efluvios del denominado nuevo 
ritmo de Arcaño (en parte de las marchitas anticipadas por Arsenio), y lo que dentro de 
esta vertiente van aportando creadores y agrupaciones como Arcaño, Coralia López, la 
Orquesta América, Ninón Mondéjar, Félix Reina y el propio Jorrín, quizás el cristalizador y 
sedimentador de más visible perfil (pero no único) de esas confluencias en determinado 
momento, hasta la concreción autónoma de ese género y sus estilos asociados.

Al quedar configurado el chachachá, prevalece otra suerte de «marcha», sobre la base 
de aquellas que le nutren aunque de matiz específico, en este caso derivado de las mezclas 
o adecuaciones del «nuevo ritmo» a uno de los patrones de bajo —realizado aquí a cuatro 
tiempos— que marcaron antes (a dos y con otra acentuación) los bajos de sones urbanos y 

83 Bien conocida, en el ámbito cubano e internacional, es la vieja y viciada costumbre de buscar a toda 
costa un inventor único de géneros o músicas cualesquiera, el lugar, el día, a veces faltando sólo horario 
e intención, lo que, aparte de cómico-quijotesco, nada tiene que ver con las complejidades y tejidos de los 
procesos concretos (véase nuevamente en detalle la Nota 29), y lo aquí expuesto es válido en ocasiones 
hasta en la música de creadores académicos aún cuando escriben y firman sus obras. A propósito de esto, el 
colega y amigo Leonardo Acosta con toda razón arremete y fustiga insistentemente contra tales aberraciones 
seudomusicológicas. No obstante, creo prudente insistir en que eso no niega ni mucho menos elimina la 
importante dinámica relacionante entre avatares del proceso y el aporte de la individualidad creadora, que 
en determinado momento puede resultar crucial (o un hito) a la hora de precisar la cristalización/creación 
de una pieza en el marco de procesos, o la cristalización/o sedimentación de un género, estilo, o partes del 
mismo proceso. (En otras palabras, Leonardo tiene razón en sus reclamos, sólo que no olvidemos que «lo 
cortés no quita lo valiente», por lo que siempre se requerirá precisar en el equilibrio dinámico entre procesos/
individualidad/obra/género-estilo, por lo que vuelvo a remitir a la susodicha Nota)



66         Boletín Música # 38, 2014         

urbano-rurales en predios santiagueros, guantanameros y espirituanos desde las primeras 
décadas del XX, cuyos elementos circularon mediante el flujo de procesos esbozados.

Se adaptaba a una base rítmico-métrica a cuatro tiempos (en lugar de a dos) y 
reacomodaba la distribución de acentos. Entre tanto se sostenía un patrón básico de los 
violines de charangas (con determinado golpe de arco), las voces al unísono y el continuo 
énfasis en esos tres golpes o chasquidos dentro del compás (incidentes en los pasillos de 
baile o a la viceversa), que completan el sello de este histórico y célebre género, también 
itinerante alrededor del mundo en los cincuenta.

Paralelo a los avatares musicales del chachachá ocurría un segundo gran auge de 
los Conjuntos en los cincuenta, la continuidad del Casino y Luis Santí con su pléyade 
de cantantes y estilos, luego el que constituyó el gran sonero y bolerista Roberto Faz. 
De otro lado, los interesantes experimentos bailables con fondo instrumental jazzístico 
en el experimental ritmo (estilo) batanga de Bebo Valdés, quien igualmente reelaboró 
interesantes mambos y montunos-descargas, esto a la par del auge explosivo del Benny, 
unido a la pujanza ascendente de las Charangas, todo lo cual marcó fuerte a los bailables 
en clubes, salones, y determinados espacios recreativos.

Dentro de esas confluencias, varios antiguos grandes bailadores, algunos ancianos,84 
relatan cómo se fue gestando coreográficamente la denominada rueda de Casino por 
aquellas etapas, y señalan el realce bailable y la importancia de uno u otro bailador/
fundador así como de algunos salones y clubes en ese avatar, pero en realidad ese bailar y 
movimiento coreográfico cuajaba en pareja o en rueda, y se detectó en disímiles géneros 
y contextos (incluso en etapas del swing y rythm and blues) aunque adquiría mucho 
relieve tipificador específico en las confluencias del bailar cubano.

Si se va a un poco de trasfondo, se podrá ver los curiosos y llamativos puntos de 
contacto entre gestos y movimientos del cedazo de las contradanzas decimonónicas, 
del modelo son de los veinte, de los pasos de swing y rythm and blues, y otros bailes 
afines en todo el ámbito afrocaribeño —tal como sucedió veladamente entre lo salonesco 
y lo popular de fondo en el XIX—, y que recristalizaría después en diferentes caminos 
mediante la expresión e ingenio de unos u otros bailadores en los salones más propicios 
para ello, como sucedió en el Casino que esos bailadores citan de la Playa de Marianao 
(tal como fueron muchos clubes —por ejemplo: el ahora mundialmente célebre Buena 
Vista— para otras etapas y estilos).85

Tales rasgos expresivos fungieron de nutrientes de aconteceres bailables posteriores 
—de los treinta a los cincuenta— donde se entretejían elementos corporales y 
coreográficos de varios contextos hacia una suerte de híbrido o intergénero del baile 
—entre ellos el casino, de pareja o en rueda— lo que facilitaba su adaptación a uno 
u otro baile siempre que pudieran establecer determinado apoyo en pasos básicos. 
Es así que este baile híbrido histórico contribuye a otra faceta de la euforia músico-

84 Todos los testimonios se conservan en el Archivo Personal de Danilo Orozco en La Habana. N del E.
85 La animadora y promotora cultural Miosotis Parapar viene realizando desde hace un tiempo una interesan-
te investigación intergeneracional y entre épocas, sobre importantes aspectos del «casino» y su rueda, y ha 
obtenido buenos datos acerca de los clubes y los grandes bailadores que fungieron como cristalizadores de 
estos aconteceres. En un momento dado, me solicitó un enfoque interpretativo de todos esos datos así como 
de las fuentes y cruzamientos, lo que hice en más de una sesión. Ahora —por sus implicaciones en procesos, 
géneros y estilos, en el rejuego de sones y no sones— he tratado de resumirlo aquí muy apretadamente. 
Datos ofrecidos por Danilo Orozco a Miosotis Parapar en comunicación personal. N del E.
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bailable grupal-individual y algún efecto exorcista emocional, y a la par de esto, se iban 
tejiendo hilos de una trama intercontextos e interépocas que se volvería a dar fuerte 
en oleadas sucesivas desde los sesenta hasta el momento en que la timba transgrede 
ese devenir coreográfico-popular.

En este punto demando retomar otros hilos y retrotraer lo que ocurrió paralelamente 
en el ámbito de los cuarenta a los cincuenta —con los integrantes del movimiento 
feeling que enseguida se extiende. Antecedidos por un período de innovaciones con la 
influyente guitarrística de Guyún (desde los treinta), las ingeniosas canciones de René 
Touzet («No te importe querer», 1937) que adelantan ese estilo, así como las armonías y el 
pianismo posterior de Orlando de la Rosa e Isolina Carrillo, los creadores e intérpretes del 
feeling ya sedimentado refuerzan el sentido armónico con tomas de las orquestaciones 
americanas a su vez bajo influencia de los impresionistas franceses, aunque reinsertado 
con adecuaciones derivadas del manejo de la guitarra acompañante o del fraseo.

Reaparecen aquí las búsquedas, inquietudes y los intercambios con las músicas 
norteamericanas cuya base histórica decimonónica profunda (y no sólo de los años 
veinte o treinta) se ha venido mostrando, renovados ahora en las referencias armónicas 
y en el mismo quehacer musical y las confluencias de toda índole, por ejemplo, con 
mucha fuerza el aporte armónico y de fraseo que traía el pianista-jazz ciego Frank 
Emilio Flynn junto a José Antonio Méndez, en el marco del grupo Loquibambia swing, la 
vertiente sonero-jazz-feeling del Niño Rivera o las incorporaciones armónicas y de giros 
a lo César Portillo de la Luz y Angel Díaz, entre otros.

Pero resulta una manera de expresar y decir canciones amorosas de ardientes 
imágenes, entre casi-declamada y cantada, donde el caudal de voz casi no cuenta sino 
su naturaleza —váyase a originales de Portillo, José Antonio, Yánez, Marta Valdés, Angel 
Díaz, Tania Castellanos o el pianista/autor Frank Domínguez. En otras palabras, carácter 
expresivo del feeling, rico en inflexiones, en breves interrupciones y cierres sutiles, 
precisamente donde más concentran las marcas de cubanía, una búsqueda de «choques» 
que por esa naturaleza desborda la canción hacia todo un periplo de intercambios e 
innovaciones.

Incluso en el estilo feeling serían incorporables ciertas huellas (interiorizadas como 
código) del flujo de sones y sus conexos en el feeling, en cuanto al tipo de caída vocal 
inflexiva, en los cierres, determinados arrebatos y cortes de frase (no por la melódica ni 
la rítmica en sí mismas) —sin olvidar cuando ellos crean propiamente algunos sones y 
guarachas—, frente a lo supuesto «extranjerizante» de las armonías y de la búsqueda de 
ciertos referentes que muchos en aquellos tiempos fustigaron infundamentadamente.

SE ENTRETEJEN OTROS HILOS EN EL ENTORNO DE LOS SESENTA

Qué pasa con las canciones y el baile hasta el songo
En la transición hacia los sesenta, y bajo el influjo de fuertes cambios sociopolíticos, varios 
músicos y cantores importantes emigran y se radican en Nueva York y otras ciudades 
estadounidenses. Otro grupo significativo queda en la Isla, y al mismo tiempo surgen 
nuevas figuras respecto a las vertientes bailables, la canción trovadoresca y diferentes 
manifestaciones. Se producen mezclas, cruces, hibridaciones, determinados logros, y 
también altibajas en la creación musical popular bajo el influjo de las inestabilidades de 
esos tiempos de transición.
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Dentro de esas complejidades y oscilaciones, se van perfilando interesantes vías en 
una u otra vertiente: los cantores del estilo feeling alcanzan mucho auge en los primeros 
sesenta, igualmente la canción ligera y la balada —con influencias internacionales y 
algunos efluvios del feeling— se proyectan con fuerza sobre todo en creadores como 
Meme Solís y su Cuarteto, de notoria relevancia en la etapa, además del Cuarteto del Rey, 
los Bucaneros y otros, así como un grupo de solistas que imprimieron su sello estilístico 
—amén de inflexiones vocales derivadas de las confluencias de los procesos descritos— al 
interpretar canciones ligeras y baladas.

Muy polémico, aunque de relevancia indiscutible entre vertientes de lo bailable, lo 
baladístico y lo «cancionable» resultó en los sesenta el cuarteto Los Zafiros. Con un solista 
que remedaba al de los Platters norteamericanos, pero con fraseos e inflexiones propias, 
otro cantor de piezas rumbero-soneras y conguero-guarachosas, la añadidura de piezas 
con elementos cubano-caribeños y una guitarra eléctrica acompañante, esta pequeña 
agrupación vocal, pese a señalamientos de algunas insuficiencias vocales, dejó piezas 
memorables en el sentir popular —algunas intergenéricas, de hecho— y la impronta de toda 
una época, aún cuando el reconocimiento pleno y generalizado les llegó mucho después.

Trovas y tramas en el impulso trovadoresco
La tradición de la canción trovadoresca mantuvo vigencia, a la par que van asomando 
nuevas proposiciones de los trovadores jóvenes de entonces que, por un lado, tienen 
nutrientes de feeling, por otro, toman referencias en las canciones folk (neofolklore 
latinoamericano o del folk y el country estadounidense sobre todo en los rasgueos de 
guitarra y ciertas emisiones de la voz), en una etapa de ciertos logros musicales y una 
actitud cuestionante hacia diferentes valores establecidos respecto a lo social, al modo 
de vida e incluso al amor, vertientes a la que se fueron vinculando Pablo Milanés, Silvio 
Rodríguez, Noel Nicola, Vicente Filiú, Pedro Luis Ferrer, Augusto Blanca, Martín Rojas, 
entre otros.

A partir de un momento de los setenta, muchos de estos trovadores jóvenes se 
agruparon en el denominado Movimiento de la Nueva Trova, nombre causante de 
grandes polémicas (a veces ácidas en uno u otro sentido) pero cuya médula, a partir del 
reconocimiento de un legado histórico, lo determina la postura revalorativa, el sentido 
cuestionante, de duda o desacralizadora en múltiples aspectos de lo establecido, de la 
vida y el amor, y cuyos logros artísticos dependerían de la creatividad plasmada y/o la 
valía interpretativa en cada caso.

Cuando dicho movimiento se disolvió formalmente, continuó la corriente creadora 
y las posturas fundamentales, aunque tomando disímiles caminos que propiciaron 
nuevas e interesantes facetas que no han cesado hasta hoy, ya sea en los denominados 
«novísimos», o en los que se agrupan bajo el rubro de «canciones de la espina y de la 
rosa», u otras vertientes donde oscila lo trovadoresco-rockero y bailable, algunos de ellos 
pasando por más de una vertiente.

Volviendo al hilo, los entonces nuevos intentos convergentes hacia la canción trovadoresca 
de los sesenta retoman y reelaboran nutrientes del ámbito cubano —reinyección proveniente 
de las rumbas, de los sones, las tonadas campesinas, sin descartar referencias de las 
sonoridades del jazz y rock (recuérdese el sedimento de los intercambios históricos).

En general, esa visión trovadoresca a partir de los sesenta va adquiriendo madurez, y 
algunos de sus creadores iniciales como Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Pedro Luis Ferrer 
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—estos tres curiosamente de origen rural o cercanos a ese entorno, enraizados en el 
oriente, occidente y centro, respectivamente— aprovechan sus propios códigos raigales.

Sin embargo incorporan elementos expresivos de referentes abiertos y alcanzan 
momentos creativos descollantes, con una penetrante visión de problemáticas sociales y 
humanas, sensible estética poética y, al mismo tiempo, permeados de gran parte de los 
flujos descritos en este trabajo que incluye contactos y tomas —mayormente vivenciales— 
con lo profundo de la base popular (no sólo la práctica exclusiva de lo que se considere 
excelso en lo músico-poético, aunque éstos valen, bien contextualizados), aspectos que 
llaman la atención en estos tres citados, por sus orígenes y la potencialidad de su obra 
creativa.

No habría que extenderse mucho para referir los códigos estilístico-expresivos en la 
naturaleza de ciertos giros, inflexiones y melismas, específicos tumbaos y contrastes 
que absorbe y reelabora Pablo de su entorno cercano a las tradiciones del Cauto (en 
las inmediaciones de su natal Bayamo), a lo que, en su devenir musical, incorpora 
nutrientes caribeños y del ámbito americano proyectados con no poca creatividad. 
De otra parte su lírica, en una voz destacadísima (de las muy sobresalientes en el 
entorno), ha dado más de una canción-hito, así asimilada incluso en todo el panorama 
iberoamericano.

O la notabilísima ingeniosidad con que Silvio fue reelaborando sus referentes 
históricos de tonadas campesinas y versos de base para desarrollar una aguda inventiva 
melódica general que hoy prosigue revelando su ininterrumpida vigencia creativa (podría 
considerársele un cuasi neo-Corona); una voz que de una sobria minimez aprendió la 
suma expresividad, en estrecha simbiosis con la poeticidad, o mejor, su plasmación de 
imagen indisoluble música-letra, todo ello matizado con sutiles armazones rítmico-
melódicas que, según venga la canción, se «asoman» por partes, diluyen, reaparecen y 
hacen clímax, con sutiles y breves contrastes de fondo; donde su guitarra, sin ser virtuosa, 
le proporciona un apoyo muy hábil e ingenioso.

Con Pedro Luis se dan referentes de los modelos y códigos expresivos del centro de 
la Isla, reinsertados en un amplio espectro de procesos asimilados en su creatividad 
individual: un guitarrista virtuoso que, sin embargo, no abusa de ese recurso salvo en 
canciones de un primer período que, no obstante, resultan de interés. En general, sus 
canciones rejuegan con el lirismo y diáfano melodismo, en ocasiones melancólico, a 
tiempo que añaden inflexiones peculiares de los modelos de su marco vivencial más fuerte 
(de centro-oriente), matizado en su peculiar «nasalismo» y la naturaleza de su poderosa 
y comunicativa voz, por no hablar de las canciones-sones y guarachas salpicadas de 
novedosos contrastes rítmico-armónicos y un poco común sentido desmontador.

El intimismo a la revalorización de lo cotidiano personal y a ciertas problemáticas de 
época están presentes en Noel Nicola, quien además canaliza algunas ideas filosófico-
amorosas de alto vuelo mediante la retoma y estilización de rasgos-sones. Un sello 
personalísimo (hoy casi olvidado), a través de canciones y baladas de relieve melódico 
matizadas con armonizaciones a lo feeling, elementos populares brasileros y estilizaciones 
de sones dan el perfil de Martín Rojas, en tanto hay una curiosa manera de musicar y 
dramatizar el amor de estos tiempos y una comunicativa simbiosis de lo trovadoresco y 
lo escénico en Amaury Pérez.

Se tiene, de otro lado, la pujante recreación estilística de canciones y sones con el 
fondo poético y la fuerza expresiva de Sara González, o el «matamorismo» santiaguero 
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reelaborado en Augusto Blanca, sin olvidar importantes cauces abiertos en sus canciones; 
se tiene desde los tempranos sesenta a un inusitado lírico y campesino profundo en 
Freddy Laborí, hoy injustamente olvidado, con estilos inusitados de montunos-canciones 
ingeniosos, o a un baladista de sutilezas músico-líricas como Ramiro Gutiérrez.

Dos individualidades establecidas que siempre llaman la atención: los hermanos Feliú. 
Vicente con una acentuada y muy vigente sutileza expresiva poético-musical que hace 
trizas —otra vez— la presunta desventaja de una voz pequeña pero cálida que, además, 
hace frecuentes retomas del legado tradicional «trovasoneao»; por su parte, Santiago, 
hermano menor, despunta por la versatilidad y flexibilidad vocal-interpretativa que 
entrelaza rasgos rock-country con la expresión trovadoresca, con lo que alcanza elevada 
comunicabilidad en el público de varias generaciones.

Muy vinculados históricamente a este impulso trovadoresco de los sesenta y setenta, 
estuvieron determinadas agrupaciones que propiciaron investigaciones y experimentos 
creativos múltiples —cual la fecunda labor del Grupo de Experimentación Sonora del 
ICAIC en disímiles vertientes de lo trovadoresco, lo cuasi-bailable, lo jazzístico, entre 
otros, y donde estuvieron Pablo, Silvio, Nicola, Sara, Eduardo Ramos, Emiliano Salvador, 
conducidos por Leo Brouwer, compositor cubano de relevancia internacional que compartió 
su tiempo para esta tarea con jóvenes creadores e intérpretes que marcó un hito para toda 
la música cubana desde las tramas trovadorescas.

Asimismo, otras agrupaciones, desde etapas tempranas, promovieron y revalorizaron 
la tradición musical latinoamericana y cubana, como han sido los casos de Moncada (hoy 
aún vigente y renovado), las agrupaciones Mayohuacán y Manguaré, entre otras.

En todos los casos se producen, de hecho, contacto variable con el flujo de los sones y 
correlativos de donde emergían rasgos de expresión de una u otra índole, entrelazados con 
los de otros géneros, estilos y fuentes, cual trasfondo musical para el contenido de sus letras.

Aparecerían en el tiempo nombres y concepciones que se renovarían de continuo: la 
fuerza expresiva en baladas y canciones de Gerardo Alfonso con algunos referentes en las 
rumbas; la devastadora agudeza crítica y/o desacralizante unido al melodismo de Frank 
Delgado y Carlos Varela. Este último —teniendo nutrientes en Fito Páez, Serrat y Silvio—, 
se proyecta con interesantes reelaboraciones de baladas-rock nada miméticas, matizadas 
con una sensible expresividad, y cuya cubanía —a contrapelo de lo que algunos pudieran 
creer— se refugia en la flexibilidad de la melódica y sus códigos de inflexiones vocales.

Surgían otras tantas figuras a la par que renovadas corrientes de la canción trovadoresca: 
un sentido lírico-filosófico a veces melancólico en las canciones de Polito Ibáñez, cuya 
sólida tímbrica y proyección vocal a veces lo acerca al legado de Pablo. Alto vuelo músico-
poético y renovados aires lírico-amorosos en las baladas de Raúl Torres, por cierto acogidas 
por el propio Pablo y la brasilera Simone.

Muchos otros jóvenes han manifestado un amplio abanico de inquietudes 
creativas —canalizadas a través de la guitarra, del pequeño formato instrumental o de 
agrupaciones de los noventa—, que van desde retomas del legado histórico-tradicional, 
pasando por los citados clásicos de los sesenta, hasta otras inserciones sobre sonoridades 
y elementos expresivos rock y rap (Ver más adelante), por lo general entrelazados con 
peculiares acentuaciones cuando no patrones rítmicos, o giros melódicos «parasoneaos» 
muy peculiares, lo que puede propiciar aire renovador y un sello en la individualidad 
creadora, con tendencia a un carácter desacralizador y cuestionante (en temáticas 
cualesquiera) cuando no trasfondo paródico, sin descartar el intimismo.
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Así, con diferentes calidades según el alcance creativo y la naturaleza de la voz, se 
suceden los denominados «novísimos», o los que se agrupan bajo el rubro de «canciones 
de la espina y de la rosa», u otras vertientes donde oscila lo trovadoresco-rockero y 
bailable, incluso algunos de ellos pasando por más de una vertiente. 

Hay creadores-intérpretes de cierto relieve que combinan su labor individual a 
guitarra con la de integrarse en dúos, pequeños formatos o agrupaciones de esta etapa, 
participando de una dinámica muy fuerte en este sentido que, como ya indiqué, incluso 
oscila a veces entre lo trovadoresco, el rock alternativo cubano y lo bailable. Este aspecto 
resulta muy polémico para algunos, pero en el fondo nada de extrañar, sea por la ya 
explicada tendencia general de fusiones e híbridos en diversas esferas, y, además, porque 
es de notar, desde los sesenta, que en algún grado persiste el agudo sentido cuestionante, 
incisivo, y hasta de duda como búsqueda —respecto a una u otra motivación— sin 
descartar lo lírico-amoroso que siempre ha marcado lo trovadoresco, aunque en estos 
tiempos más abierto y desenfadado.

Hay pequeños y medianos formatos cual el caso de Postrova, 5 Pa´ti, entre otros, 
fuertemente desacralizadores y con hibridaciones muy interesantes (Ver después). 
Asimismo, individualidades de cierto destaque y versatilidad, si no es por la voz, será en el 
manejo de contrastes en la guitarra, en la originalidad de las creaciones, o en el carácter 
de las letras, y se podrían mencionar a trovadores y a trovadores-rockeros (movimiento 
del rock alternativo cubano) o intergenéricos, en los casos de Banito, Pepe del Valle, 
Karel y Carlos, Fernando Becquer, Diego Cano, Kelvis Ochoa, Alejandro Gutiérrez, Samuel 
Águila, Michel Pedraza.

Se da el caso de quien procede de anteriores etapas, como Manuel Argudin, y ahora 
reverdece con interesantes proposiciones que le han llevado a relevantes proyectos en 
corto tiempo, junto a trovadores y músicos consagrados.

Otros, con marcadas calidades y flexibilidades vocales en un ámbito de interestilos con 
el pop y el rock ligero, cual se muestra en el llamativo CD de Amaury Gutiérrez.86

No hay que perder de vista que buena parte de los intercambios e hibridaciones 
descritas no fueron ajenas a Carlos Varela y Santiago Filiú desde otra perspectiva personal. 
Incluso ni los clásicos de los sesenta, hoy ya maduros —ni mucho menos el Grupo ICAIC— 
fuese mediante tomas coyunturales o por vivencias indirectas como casi siempre ocurre, 
estuvieron al margen de esos y otros intercambios-nutrientes en una u otra etapa.

En algunos casos se ha llegado también a la anticanción o a parte de sus elementos 
—pronunciadas segmentaciones o rupturas melódicas, sonoridades y emisión vocal 
intencionalmente descarnada (lo que nada tiene que ver con rap) y letras cercanas a una 
crudeza de la cotidianidad— cuya eficacia, igual que todo, depende de la creatividad en 
cada caso.

Al concretarse las citadas intersecciones, intercambios e hibridaciones entre lo 
trovadoresco, las vertientes alternativas de rock a la cubana (ver después), la naturaleza 
desmontadora y desacralizadora, y la intersección con elementos expresivos del flujo de 
sones y correlativos cubano/caribeños —de un modo que más adelante se explica—, se 
abre un prometedor cauce creativo si es bien aprovechado por aquellos músicos más 
talentosos.

86 Se refiere al disco homónimo de Amaury Gutiérrez, producido por Universal Music S.A. en 1999. N del E. 
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De nuevo en los predios músico-bailables y sus correlativos
En las vertientes bailables y sus transiciones de los sesenta hay una herencia del gran legado 
que se ha venido describiendo, y para aquel entonces quedaban frescas las aportaciones 
de bandas, charangas y conjuntos, con las huellas de la Aragón, Riverside, Roberto Faz y 
similares, haciendo géneros y estilos muy consagrados, donde, ya vimos, siempre había una 
huella o reminiscencia importante del flujo histórico y reciente de los sones.

Asimismo, en el transcurso de los sesenta se perfilan tipos y modalidades bailables 
como el pilón, pa’cá, mozambique, wa-wa, shake con chá, y otras búsquedas, algunas de 
ellas bajo influencias del pop y la música ligera internacional.

Relativo al Pilón, de Enrique Bonne y Pacho Alonso, se gestó dentro del efluvio de los 
sones en orquestas-bandas, pero con acentuaciones que derivaban de un célebre tocador 
de pailas de la Orquesta santiaguera de Chepín, unido a cierto patrón rítmico que Bonne 
reproducía en un pilón de café, más el peculiar canto de Pacho. El pa’cá, de Juanito 
Márquez, se apoyaba en un patrón similar a uno de tamborito panameño tocado con 
baqueta en el lado de la tumbadora, unido a sonoridades orquestales eficientes.

Hubo explosión de acogida con el denominado mozambique de Pello el Afrokán, una 
suerte de híbrido entre toques de rumbas, comparsas y ritmos afrocubanos, con una 
letra punzante de ocasión, uso de trombones al unísono, y unos pasillos muy peculiares 
que marcaron toda una etapa, amén de las sensuales coreografías y movimientos de las 
mujeres bailadoras solistas que incidían mucho en el público, y en general, marcaron toda 
una época.

Aún cuando el mozambique fue quizás el tipo/modalidad más perdurable y acogida de esa 
etapa, en términos generales casi todas pasaron sin muchas glorias, independientemente 
de algunos atractivos. Pero si bien en los cincienta, con la experimentalidad del batanga 
de Bebo Valdés y las vertientes montunero-jazzísticas del Niño Rivera, hubo discreta 
promoción, se limitaron más por la simultaneidad de fuertes corrientes y agrupaciones 
bailables convencionales, aunque aportativas y de calidad indiscutible. Sin embargo, 
en los sesenta, Pello y otros creadores populares prácticamente no podían acceder a 
disqueras internacionales y medios de promoción más adecuados como consecuencia de 
la situación característica de aquellos años, pero encontraban un espacio en una etapa 
de ciertos déficits musicales.

Mientras transcurrían los sesenta, a la altura de 1967, se formó una singular Orquesta 
Jazz band de gran formato,87 integrada por muy destacados músicos de cada cuerda 
—téngase en cuenta todo lo expuesto desde el XIX acerca del intercambio musical 
cubano-norteamericano—, banda bajo la dirección del veterano y dotado Armando 
Romeu, quien alternó en ocasiones con Rafael Somavilla. La Orquesta se pretendía 
hiciera conciertos especiales con un repertorio mundial consagrado (de varias etapas) y 
la inclusión de piezas con estilos y mezclas más recientes para aquel entonces.

Dicha Orquesta, además de reverdecer lauros de bandas cubanas representativas de 
los veinte a los cuarenta y renovar intercambios musicales históricos, marcó un hito en 
su vertiente concertante-jazzístico-popular, pero lo más importante fue que, de hecho, 
se convirtió en una reserva potencial de músicos excepcionales de esa etapa, que incluso 
tiempo más tarde se irían separando y algunos de ellos se reencontrarían en nuevos e 
importantes propósitos.

87 Se refiere a la Orquesta Cubana de Música Moderna, fundada en 1967. Vease el CD Primer concierto de la 
Orquesta Cubana de Música Moderna, Colección Cuba en vivo, Egrem, 2012. N del E. 
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A fines de los sesenta, la Orquesta Charanga Revé, además de aprovechar, por ejemplo en 
la paila, la manera de repartirse determinados acentos de changüises (aunque no el changüí 
total como se dice), introducía sonoridades y estilos renovadores, y esto tomó mayor impulso 
con la presencia de Juan Formell, que para aquella etapa era músico en dicha agrupación.

Por entonces, en las zonas orientales, entre los sesenta y setenta, iban surgiendo 
agrupaciones continuadoras de tradiciones regionales de sones y modalidades en una u 
otra vertiente, aunque insertas dentro del flujo de procesos en el contexto de la Isla; por 
ejemplo, el conjunto los Tainos en Santiago de Cuba, y más tarde la Orquesta Jazz band 
de Osmundo Calzado, marcada con elementos de jazz-swing y de los sones orientales, 
equilibradas sonoridades y novedosas armonías. Luego, en los ochenta, vendría una 
explosión de Conjuntos a partir de la novedosa experiencia y el boom nacional de 
Adalberto Álvarez con Son 14.

Un sitial especial en estos predios corresponde a la Charanga Original de Manzanillo, 
heredera del legado de Aragón —histórico intercambio entre oriente y centro sur de la 
Isla matizado por la admiración de su director de ese legado— aunque muy temprano 
se afianzaba en troncos raigales de su contexto, nutriéndose —por los bailes, fiestas y 
ambientación sonora del medio— de sonoridades y estilos en los sones-melcochas, en 
los órganos populares de la zona o en las rumbitas del Cauto, pasadas por el tamiz de los 
músicos de la Orquesta y los arreglos de su director, Pachi Naranjo, quien la ha mantenido 
casi cuatro décadas con vigencia nacional sin pérdida de su sello, aún en medio de las 
más avanzadas transgresiones y sonoridades de la timba.

Ya a la altura de los setenta, en La Habana, Juan Formell hizo su propia Orquesta, 
los Van Van, la que condujo, y ha mantenido por más de treinta años, en permanentes 
caminos renovadores. Ésta afamada agrupación respondía a un formato de charanga, y 
en poco tiempo fue experimentando cambios e innovaciones que resultaron tímbrica y 
sonoramente (en cuanto a balance) muy efectivas, amén de la muy fuerte y contagiosa 
incidencia rítmica en el baile.

En sus inicios, a la tradición sonora de la charanga, se incorporan teclados y guitarra 
bajo, una manera peculiar de combinar los violines y flautas, acercamientos armónicos 
sutiles a la base del blues, emisiones vocales —en cantores de los inicios— que remedan 
algo de los solistas de cuartetos americanos de los sesenta y del blues/soul, sonoridades 
del pop-rock, y un sentido muy variado de la rítmica y los tempos.

Trabajando en búsqueda innovadora, se establecen peculiares acentuaciones en el 
patrón fundamental de las congas o tumbadoras, y esto, combinado con los toques y 
breaks de pailas cubanas con drums, sienta las bases de lo que definiría el denominado 
songo de Juan Formell/ Van Van junto al notable percusionista cubano Changuito 
Quintana, y en un momento dado, se incorporarían los muy ingeniosos tumbaos 
pianísticos de César Pedroso.

Aunque no son pocos los músicos, incluso de los Van Van, que caracterizan su aporte 
sobre todo en lo referido a los toques y acentuaciones de tumbadoras y pailas —más 
adelante en el contraste de los drums— lo cierto es que el songo fue estableciendo marcas 
musicales importantes, por ejemplo, en fórmulas melódico-rítmicas generales y de cierres 
de frase, en particulares combinaciones violines-flauta, en los patrones y la movilidad del 
bajo del propio Formell.

Se suma el posible entretejido, según las piezas, con el fuerte legado de montunos, 
ocasionalmente acentos de changüís, en una etapa la mezcla con un tumbao de 



74         Boletín Música # 38, 2014         

conga lenta y acentos de reggae, y especialmente, un singular manejo de estribillos, 
sobreestribillos, acortamientos por partes, que unido a la continua innovación, a los 
relatos o ingeniosas y punzantes crónicas populares de la cotidianidad cubana en sus 
textos, los ha hecho muy arraigados durante más de treinta años.

Es así que el songo, que comienza por la introducción de maneras de hacer, de un estilo, 
llega a consolidarse cual uno de los más representativos intergéneros en el ámbito bailable 
de los últimos años, incluidas sus maneras participativas y valorativas en el público.

Ya para el año 1973, aproximadamente, se constituye la agrupación Irakere, de 
mediano formato —piano/teclado, trompetas, saxos/flauta, guitarra eléctrica, guitarra 
bajo, congas, drums— la que, con Chucho Valdés al frente, aglutinó a varios de los mejores 
músicos de la antes mencionada Orquesta de Música Moderna.

Esta agrupación, por las características de su director y miembros, tendía, obviamente, 
a toda clase de elaboraciones jazzísticas combinadas con lo afrocubano, incluso 
elementos e instrumentos músico-rituales reinsertados, rasgos que se aglutinan a 
través de estructuras expresivas muy elaboradas de rumba-sones en cuanto a fórmulas 
reiterativas, de articulación, estructuras cortas y contrapuestas.

Aunque lo bailable no fue precisamente el centro fuerte de Irakere —si se compara 
con agrupaciones habituales de esa clase— tuvo etapas bien destacadas en este rubro, y 
junto a los Van Van y otras fuentes de incidencias, dejaron echados cimientos de lo que 
sucedería años después con lo que se vino a denominar timba cubana, a la par que, con 
Chucho al frente, fueron columna vertebral de los nuevos derroteros del denominado 
latin jazz desde la visión creativa cubana.

Desde el 1980-1981 emerge la figura de Adalberto Alvarez, camagüeyano inserto en 
fuertes tradiciones familiares que durante un tiempo se radica en Santiago de Cuba 
con la agrupación Son 14, donde se da la renovación tímbrico-sonora al formato de 
Conjunto, despunta la gracia sonera cuasi-marginalesca del cantante Tiburón Morales, 
y Álvarez conjuga el legado de los trovadores-soneros y elementos rítmico-expresivos 
cubano-caribeños al estilo del Conjunto, lo que mucho se enriquece y sedimenta tiempo 
después mediante su propia agrupación, «Adalberto Álvarez y su Son», en La Habana. Con 
ello abrió otro camino para las innovaciones dentro del bailable cubano de los últimos 
años que ha repercutivo en todo el ámbito caribeño.

CAMINO A LA TRANSGRESIÓN DE LOS NOVENTA
Rozando la medianía de los ochenta, se incrementa paralelamente el quehacer y los 
aportes de las principales agrupaciones señaladas, a tiempo que surgían otras dentro de 
ese cruce de influencias y eran más frecuentes las mezclas e hibridaciones.

La sui géneris Orquesta NG La Banda, puede considerarse como un auténtico nudo 
de cruces entre las tendencias predominantes hasta entonces y las que se perfilaban por 
otros derroteros. Con José Luis Cortés «El Tosco» al frente, proveniente de Van Van un 
tiempo y luego de Irakere —nótese las fuentes directas— reune las condiciones para ese 
rol, y además, aglutina cantantes y músicos que serían claves en todos los noventa hasta 
la actualidad, entre ellos Issac Delgado.

Todo lo que describo no anula la continuidad de varias agrupaciones importantes del 
legado tradicional de otras tantas vertientes, la coexistencia de unas y otras, a veces el 
intercambio de músicos entre aquellas —fenómeno de obvias consecuencias— y las que 
seguirían marcando los nuevos derroteros.



Boletín Música # 38, 2014          75

Fuertes transiciones desde el 1987, preparan el panorama de los noventa, donde 
progresivamente el bailable cubano se hace cada vez más híbrido, a veces con predominio 
de la clave de rumba-guaguancó y otras alternas o mezcladas con la clave más usual, e 
incluso con intervenciones ocasionales aleatorias; pero esto, a su vez, viene condicionado 
por la frecuente e intensa fragmentación de frases, letras y estribillos, y un comportamiento 
singular del bajo. Este —aunque pudiera tener implícito un patrón fijo derivable, por 
ejemplo, del tan mencionado tresillo recíproco— deja de marcar directamente un patrón-
tumbao estable y ataca fragmentariamente y en frecuente contracentuación.

Se definen así los rasgos fundamentales de la actual timba cubana —término asociado 
con el timbear de las rumbas— música de tendencia tensionante, en ocasiones dura o 
agresiva que, además, hace énfasis en la expresión corporal individual algo desmembrada 
o descoyuntada e incide en la dispersión de la pareja en favor de figuras libres, que aún 
cuando pudieran hacer intensas evoluciones grupales, no es precisamente en la forma de 
rueda de casino habitual.

Hay un indiscutible grado de «rumbización», por así decirlo, en las realizaciones de la timba 
cubana actual, más pronunciado y tenso que los elementos de rumba que desde los años 
veinte (y antes), se inyectaron en los sones, incluida la influencia en el tipo de baile, pero esto 
no difumina la vigencia e importancia de las maneras reiterativas, concisas y contrapuestas 
que derivan del flujo de sones, entretejidos con sus opuestos, entre ellos las rumbas.

Como se desprende de todo lo descrito, la timba representa una transgresión y hasta 
subversión de los valores musicales, bailables y sociocomunicativos del bailador, del 
público participante o del receptor, lo que requerirá aún más tiempo de sedimento.

Dentro de esta tendencia hay matices y agrupaciones, cantores y arreglistas, que se 
mueven en un rango de posibilidades, por ejemplo, la vertiente más agresiva y dura, cual 
es el caso de Charanga Habanera, y varias piezas de las agrupaciones Bamboleo, Azúcar 
Negra; otros igualmente fuertes pero más de lo rumbero trascendido y al mismo tiempo 
sonero-baladista, narrador-improvisador destacado como el Paulito y su Elite; otro cual 
Issac Delgado y su Orquesta, hoy uno de los cantores y conductores de agrupación más 
sobresalientes en una hibridación de salsa, lirismo de trova y elementos de timba con el 
inicial apoyo arreglista de Giraldo Piloto (hijo) y luego de Joaquín Betancourt.

El mismo Piloto hizo su propia agrupación, Klímax, que experimenta mucho con la 
timba en una dirección más hacia lo jazzístico pero con matices diferenciados a los 
aportes previos de Irakere y NG. Desde luego, se mantienen pilares fundamentales como 
Van Van, en la frontera de los elementos-timba y el legado de los sones, montunos y el 
songo, con mucha fuerza y eficacia, cual se evidencia en su sostenido arraigo que le llevó 
por fin al Grammy del 2000, mucho antes merecido.

Aún son múltiples los matices que se detectan en una vertiente híbrida timba-reggae-
Caribe de Carlos Manuel y su Clan, el uso de letras punzantes, una buena proyección vocal 
respecto al estilo, a lo que añade una fuerte y balanceada sonoridad orquestal, así como una 
destacadísima coreografía y proyección escénica de los cantantes y el propio Carlos Manuel. 
Por otro lado, la gracia, sensualidad e ingeniosidad timbera-sonera de las muchachas de la 
agrupación Azúcar con solistas destacadas y una llamativa proyección escénica.

En el panorama transgresor de los noventa se ha presentado, por otra parte, una 
tendencia retro de jóvenes agrupados en pequeño formato e instrumentos acústicos: 
una parte constituyen una suerte de continuidad de algunos juveniles históricos iniciales, 
cual es el caso del célebre grupo Septeto Sierra Maestra, aún vigente (donde estuvo Juan 
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de Marcos, del Buena Vista), y otros adoptan miniformato desde dúo hasta quinteto, y su 
naturaleza oscila entre lo trovadoresco y lo bailable.

Del primer tipo, en años recientes, están agrupaciones como Clásicos del Son o 
Son Esperanza, los cuales mantienen sus referentes de neosextetos pero con propias 
aportaciones armónico-vocales, rítmicas y de repertorio. En la otra opción se encuentran 
pequeños formatos como Primera Clase, 5 Pa’ti y hasta el dúo Postrova, pero a diferencia 
de los anteriores, además de específicas sutilezas rítmicas y melódico-armónicas, explotan 
más la mezcla intergenérica hibridizante, elaboran y proponen sus piezas desde posiciones 
un tanto (o muy) desacralizadoras y a veces paródicas, teniendo gran aceptación interna 
y hasta en ámbitos internacionales (y no sólo porque sea más económica la gira dado el 
miniformato, sino más aún por la naturaleza de lo que exponen).

Se observa, por otra parte, una revitalización musical de la mujer-intérprete cual 
ocurre con el peculiarísimo timbre de Haila, recordando a veces algo «a lo Celia» aunque 
con ello muy personal y valía en su versatilidad timbero-sonero-cancionera; de otro lado, 
está la fuerza, timbre y proyección excepcional de Osdalgia (premio Cubadisco 2000) a 
la que se une una pronunciada versatilidad estilística y apunta convertirse en un suceso 
interpretativo poco visto en muchos años, o la también penetrante Maité, entre varias 
destacadas actuales.

También se constata la notoriedad y expresividad cancionero-bolerístico de Raquel 
Sosayas o la sobria personalidad artística de Raquel Hernández. Tema aparte resulta la 
inusitada y expresiva madurez interpretativa que alcanza hoy la casi veterana Beatriz 
Márquez, en un diversificado rango de canciones y boleros incluso en estilos que no le 
habían sido habituales de antes, o las sutilezas interpretativas en un amplio espectro de 
Miriam Ramos, donde la canción se entrelaza con muchos de sus correlativos (nanas, 
sones-canciones, sones, afros), o la madura notoriedad vocal e interpretativa de Maggy 
Carlés, incluso invitada como dúo por Plácido Domingo en su reciente CD de canciones 
y boleros.88

Se derrochan las facultades vocales y la versatilidad genérica en la bella voz de Anabel 
López, y, por otra parte, están las huellas indelebles, precisamente en la multiplicidad 
de canciones, boleros y la variada gama de sones, en las cantantes antológicas Omara 
Portuondo y Elena Burke (ésta última, por sus dificultades de salud, en una conmovedora 
demostración adicional de entereza y valor humano), por sólo mencionar algunas 
fundamentales de hoy y de siempre en estos aconteceres musicales.

Inserciones y Matices del Rock y el Rap en los Códigos Cubanos
Otra vertiente de no poco interés viene en la asimilación y recreación de manifestaciones 
y rasgos estilísticos del rock, el reggae y el rap en la búsqueda de corrientes alternativas 
con un sello propio tipificador. Es de imaginar que no siempre se trata de intentos 
logrados y muchos quedan en el camino, como ha pasado con tendencias y varios grupos 
cubanos de rock en diferentes etapas, otros se han disuelto o renovados en membresía y 
estilos y otros quedan más cerca de aportes sedimentados.

Aunque pudiera sorprender a numerosos lectores, sobre todo aquellos no atentos lo 
suficiente al quehacer musical del contexto cubano, son abundantes las agrupaciones 
de rock y rap de los últimos años en la Isla, incontables sus cambios y recambios de 

88 Se refiere al CD De mi alma latina, Vol. 2, de Placido Domingo (EMI, 1997). N del E. 
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integrantes, desaparición de unas bandas y surgimiento de otras a veces con músicos de 
las que precedieron, solistas que aparecen en uno u otro grupo o con pequeño formato, 
muy variados estilos e intentos de búsqueda —desde fuentes clásicas, tomas del heavy 
metal, del rock sinfónico, progresivo, hasta las más disímiles experiencias alternativas89 
y la antes mencionada intersección con trovadores— más variables aún sus logros, 
dependiendo del talento de los músicos, creadores, arreglistas e intérpretes.

Estas vertientes rockeras y raperas igualmente han sido blanco de opiniones polémicas 
y controvertidas, hasta entre los músicos, toda vez que para algunos puristas no tienen 
razón de ser en el marco cubano, olvidando para ello incluso las no pocas coyunturas 
históricas en que la música cubana ha estado en contacto e intercambio —de importantes 
resultados no precisamente negativos— con una u otra corriente foránea. De otro 
lado, para ciertos sectores juveniles (músicos o público), no sólo se suscita la afinidad 
o preferencia, sino que a veces el extremo contrario en cuanto a poca afinidad y en 
ocasiones descalificación a priori hacia una u otra expresión cubana.

Obviamente, ninguna de esas posiciones extremas tiene muchas posibilidades de 
afianzarse ya que no son consecuentes con las realidades del acontecer histórico y 
contemporáneo de la música y cultura cubanas en sus vínculos e intercambios, de ahí que 
pueda haber tomas, interinfluencias e intercambios de toda índole mientras se fraguan 
resultados de algún logro y madurez.

Varios buenos músicos han persistido en el experimento por esta vía rockera, y ahí 
quedan las huellas, por ejemplo, de la contribución que hace algunos años dejó el grupo 
Síntesis en la reelaboración de lo afro-ritual no sin antes pasar etapas de otros nutrientes 
expresivos hispanocubanos; también la valía que durante un tiempo mostró el grupo 
Estado de Animo, con músicos diestros,90 un repertorio propio (o acompañando figuras 
como las de Gema y Pavel), recogiendo los sedimentos de un amplio flujo de elementos 
—de vertientes rock y de rasgos-sones— con ciertos códigos marcadores.

Se destaca el trabajo actual de Equis (X) Alfonso, descendiente e instrumentista de 
Síntesis, que paralelamente ha proyectado con su Grupo una búsqueda independiente en 
una amalgama de rock y rap con elementos expresivos provenientes del ámbito vocálico 
de los sones junto a los rítmicos-percusivos afrorumberos. Así devienen interesantes y 
creativos resultados donde fórmulas y elementos expresivos pasan ininterrumpidamente 
del collage al entretejido o a la yuxtaposición contrapuesta.

El cantor-creador Athanai —con su formato acompañante— encauza una búsqueda de 
hibridaciones rock-rap donde sobresalen sonoridades tensas, un particular uso «cuasi-rajado» 
de la voz y el slang-rap así como textos desmontadores alusivos a circunstancias de un muy 
peculiar sentir abierto y hasta descarnado acerca del amor o de la vida. Sus giros y parte del slang-
rap que introduce, además de las distribuciones y contraacentuaciones del acompañamiento 
sobre todo en el bajo, curiosamente lo acercan a rasgos expresivos de la timba cubana y, 
de hecho, incluso ha tenido colaboraciones interesantes con timberos como NG la Banda.

89 Los interesados en informaciones y grabaciones detalladas de casi todos estos grupos así como de nume-
rosos aspectos del movimiento rock cubano, pueden consultar los materiales de Humberto Manduley en el 
Programa «A propósito» de Radio Metropolitana de La Habana.
90 El grupo Estado de Animo estuvo integrado por Robertico Carcasses en el piano, Elmer Ferrer en la guitarra 
eléctrica, Descemer Bueno en el bajo y Ruy Lopez-Nussa en el drums. Su único registro fonográfico fue edi-
tado en el CD Estado de Animo (Producciones Colibrí, 2014). N del E. 



78         Boletín Música # 38, 2014         

De los grupos Paisaje con Rio, Superavit, y otros, se recuerdan en unas sutilezas 
tímbricas y creativas aperturas a diversas tendencias, en otros la versatilidad de su 
quehacer, o el rejuego de sonoridades.

Con Anima Mundi hay una búsqueda muy cerca de la corriente progresiva, matizada 
por acentuada hibridación de sonoridades y estilos, donde participan instrumentos 
clásicos eurooccidentales, pasando por los electrónicos y otros anglo-hispanos, amén de 
elementos expresivos de fuentes disímiles a lo new age, sinfónico e incluso de fuentes 
celtas (en el trasfondo ibéricas) que se entrelazan con las hispanocubanas a veces 
«parasoneás», constituyendo un experimento de interés y perspectiva que requerirá otras 
etapas de sedimentación.

En el caso de Habana Abierta se da un notorio intercambio del «rock soneao» con 
el flamenco, sin olvidar el lirismo y la tímbrica de baladas y canciones. Por las razones 
intergenéricas antes expuestas, aquí son insertables las interpretaciones-solistas de Kelvis 
Ochoa y Samuel Aguila. Asimismo, hay logros, claroscuros y expresividad en los timbres 
del Dúo Pulsos, y, dentro del marco de interestilos con el pop, el rock ligero y rasgos 
«parasoneaos», marcadas flexibilidades vocales se hacen palpables en el llamativo CD de 
Amaury Gutiérrez.

Por su parte, David Torrens —solo o con grupo— muestra interesantes confluencias de 
la canción y el blues/pop-rock, entrelazados con expresivas inflexiones melódico-vocales 
que dan su sello y entroncan con el referido cruce de procesos en el entorno cubano, 
amén de un agudo sentido escénico-vocal.

Durante los últimos meses, la difusión radial y discográfica ha hecho popular al grupo 
Moneda Dura, aunque debe señalarse que en las últimas piezas ha ido inclinándose más hacia 
un pop-rock con referencias fuertes de Santana y Maná, por lo que se espera incremente y 
sedimente sus propias posibilidades potenciales con un más pronunciado perfil.

Insistiendo en algunas razones arriba argumentadas, durante buen tiempo los intentos 
en el reggae y el rap se mantuvieron un tanto fuera de las posibilidades mayores de 
atención y difusión —en algunos casos por prejuicio de los difusores— aunque siempre se 
detectó la afinidad con amplios sectores juveniles, y en ocasiones hasta marginales, que 
disfrutaban «lo sónico-vocal» de esa expresión a la manera no sólo de «placer de lo sonoro 
en función del cuerpo» (como expliqué antes para específicos tipos, según categorías de 
Barthes/Middleton) sino, sobre todo, en virtud de circunstancias y motivaciones juveniles 
en su entorno inmediato.

Luego de etapas de reconsideración creativa, vertientes y agrupaciones muy diversas 
de rap han ido ganando arraigo en ciertos sectores. De esas tantas, algunas fueron 
alcanzando cada vez mayor espacio de difusión nacional, y entre ellas, desde los inicios, 
especialmente el grupo SBS, y, hace casi dos años, sucedió más fuerte y arraigado con 
Orishas, agrupación que permaneció buen tiempo en Francia y otros lares, aunque ha 
retomado el contexto cubano.

Orishas muestra un interesantísimo trabajo que, entre otras cosas, elabora un slang 
vocal donde se imbrica lo rapero e inflexiones soneras, tomas cuasi-melódicas a lo rap 
con referentes tradicionales cubanos, por ejemplo, citas y paráfrasis de piezas antológicas 
de la Orquesta Aragón, de lo ritual, de lo rumbero y hasta paráfrasis modeladas sobre 
referentes de Compay Segundo, además, de interesantes letras que, en entremezcla con 
lo musical, ofrece una suerte de lírica del rap soneao-ritual, enraizado en los códigos de 
los procesos del contexto cubano ampliamente descritos.
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Se ha visto en este panorama —cual sucede en otras vertientes— que lo importante no 
consiste en enumerar tales o cuales agrupaciones e individualidades ni sólo señalar sus 
características diferenciantes, sino, sobre todo, cómo y en qué grado se vinculan al flujo 
de procesos cruzados del entorno con sus posibles aportes.

Lo anterior no atañe exclusivamente a la presencia (o no) de un determinado patrón 
rítmico-armónico, o a la reinserción de un modelo tal de bajo, sino rasgos aún más sutiles 
cual podría verse en las huellas de cierto tipo de inflexiones melódico-vocales, o una clase 
de gestualidad musical que deja una marca (véase gestualidad y patrones recíprocos), o 
la contraposición de fórmulas concisas, o en el plano sicosocial y sicocultural, la manera 
de reflejar en sus letras inquietudes y emociones específicas, y todo esto contribuye, 
además a un grado de afinidad o nexo —como ya expliqué— con las últimas vertientes de 
la canción trovadoresca actual apoyada por agrupaciones.

También señalé la amplia perspectiva que se abre en la intersección de las vertientes 
cubanas de rock, las actuales oleadas trovadorescas y la toma (o contacto) con sencillos 
pero medulares elementos rítmico-melódicos, giros e inflexiones expresivas de raíz 
afrohispánica, o que derivan del flujo de los sones y sus correlativos. Esto incluye, por 
vivencia musical indirecta (a través de grabaciones o presentaciones de algunas piezas 
históricas o actuales que se han permeado de ciertos rasgos), la retoma de algunos 
significativos elementos-rumbitas y marchitas antes citados —recuérdese que también 
inciden en el pop-rock mundial— aunque su resultado y efectividad depende, claro está, 
del talento creativo en cada caso.

Vertientes y concreciones cubanas del latin jazz
Paralelamente, desde finales de los ochenta y en todos los noventa —y cual si se remedara 
el descollante pero relativamente poco valorado acontecer jazzístico histórico cubano 
desde tempranas etapas—91 hoy se ha alcanzado un notabilísimo espacio nacional e 
internacional en la vertiente cubana del latin jazz.92

Esto no ocurre sólo en un caso como Chucho Valdés —desde su paso por la Orquesta 
de Música Moderna, el Quinteto de Jazz y su Irakere de 1973—, ya consagrado en su 
carrera y con varios Grammy (desde el 1976), y uno de los que refleja más intensamente 
la incidencia de rumbas, rituales y sones entrelazados con lo jazzístico en el ya analizado 
marco de procesos; sino que ocurre igualmente con importantes aportaciones de músicos 
jóvenes y hasta adolescentes.

91 Comoquiera que la incursión en este tópico se concentra en aspectos bien específicos y puntuales del 
enfoque de mi trabajo, si se quieren otros detalles amplios del jazz en Cuba (y ciertos conexos), consúltese la 
Referencia de Leonardo Acosta.
92 Hago énfasis al nombrar la vertiente cubana porque es operativamente más amplio que la nominación 
afro que, además, tiende a marcar y connotar a toda una época y tendencia. Por otro lado, muchos músicos 
y autores tienden a establecer sinónimo absoluto entre latinjazz, y jazz afrocubano, y aunque es una con-
vención operativa, no siempre conviene por la posible confusión. Incluso Mario Bauzá, según testimonios de 
amigos músicos, al menos separaba latin de afro, y se refería al latin-jazz como un espacio de mayor ampli-
tud —diferentes contextos, figuras y vertientes de Latinoamérica— en la experimentación jazzística. Esto no 
significa que el afrocuban jazz de su época no haya sido supersignificativo y trascendente, en especial para 
determinados períodos de acuerdo a los músicos participantes, ni que no pueda seguir siendo. En la práctica 
actual, las dos (o las tres) potenciales vertientes —nominales o no— tienden a cruzarse, y, como en otros casos 
ya comentados, los logros han dependido de la capacidad de cada músico-creador o intérprete.
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También incluye el relanzamiento y proyección (en las últimas décadas) de trayectorias 
sedimentadas desde los años treinta y cuarenta, como las de Frank Emilio con su versatilidad 
pianística desde su importante papel en la etapa del feeling de los cuarenta y cincuenta, su 
temprano quehacer en las danzas pianísticas, o con el quinteto jazzístico Los Amigos desde 
los cincuenta y sesenta —incluidos los grandes Barreto, Cachao y Cachaito—93 de referentes 
en lo afrocubano con un trasfondo de elementos expresivos mambeaos, danzoneaos y de 
sones, trabajo en el cual se insertaba también —con afros y sones— la inolvidable y versátil 
Merceditas Valdés, otra de las muy grandes cantoras mujeres.94 

O la revalorización de la obra y labor del intérprete-pianista Emiliano Salvador, 
talentoso músico, malogrado por fallecimiento relativamente temprano, cuya valía más 
que virtuosista se centraba en las ingeniosas ideas musicales y de improvisación que 
plasmaba, cual puede apreciarse, por ejemplo, en su danzón abierto «Para luego es tarde», 
una suerte de «locura»95 codificada, o el arraigo de la espectacular pieza jazzeada-soneada 
«Son a Puerto Padre» (con vocalización de Pablo Milanés). 96

Volviendo a las generaciones más recientes, uno de los jóvenes jazzistas destacados 
en los últimos tiempos es el flautista Orlando Valle (Maraca), de notorio virtuosismo en 
el instrumento, continuador de la gran tradición flautística cubana, en este caso dentro 
de un amplio diapasón —también como creador— desde el jazz a la cubana, con su visión 
personal, hasta la timba con jazz, con lo que plasma un repertorio muy demandado en 
Europa y los predios estadounidenses.

Haciendo honor a la tradición cubana, el pujante percusionista Angá, alcanza hoy 
un elevadísimo rango como tocador virtuoso de las congas o tumbadoras, lo que le ha 
llevado a numerosas giras y grabaciones con otros importantes músicos, incluidos los 
trabajos con el veterano maestro de las congas Tata Güines.

En general, hay un salto explosivo actual en los instrumentistas de congas y de 
percusión cubana dentro de las vertientes jazzísticas nacionales, cuyas maneras de 
tocar se nutren en elementos expresivos de las músicas de origen africano (adecuados, 
transformados y reinsertados) así como del flujo de las rumbas y de los sones, sobre lo 
cual el instrumentista individual hace sus aportes propios.

Volviendo a los pianistas, en la mayoría de ellos se encuentra el paralelo intérprete/
compositor por lo general en un campo interestilo de resultados interesantes: por ejemplo, 
en Ramoncito Valle se tiene un artífice poco común del desarrollo temático jazzístico 
matizado de ingeniosos perfiles melódico-armónicos y en elaboraciones donde lo clásico 
rejuega con figuras concisas rítmico-armónicas que perfilan matices de cubanía. Por 
otra parte, topamos con la formación clásica, la notable riqueza armónica, el contacto 
estilizado con lo rumbero y las sutilezas expresivas de Ernan López Nussa.

93 Se refiere al percusionista Guillermo Barreto y los bajistas Israel Lopez «Cachao» y Orlando López «Cachai-
to». N del E. 
94 Recuérdese desde que Merceditas —con su magnífico canto y en pleno código raigal afro— ilustró tem-
pranamente las Conferencias de Don Fernando Ortiz, quien le llamaba Aché. Asimismo, Merceditas estaba 
impregnada de otros códigos por lo que su versatilidad era asombrosa y de mucha potencia expresiva, espe-
cialmente en la gama de sones a partir de los modelos antes analizados.
95 Toca la casualidad y diría que tuve el privilegio de tener a Emiliano como uno de mis alumnos dentro del 
numeroso grupo de músicos y teóricos que estudiaron conmigo Música Contemporánea, Acústica Musical, 
Teoría de la Armonía, etc. (1968-73), y puedo dar fe tanto del espíritu convulso y aleatorio como del enorme 
talento que lo marcaba.
96 Ambos temas quedaron recogidas en el LD Emiliano Salvador y su grupo (Egrem Areito, LD-4479). N del E. 
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Presencia renovada en el piano de la tradición dancístico/cancionística cubana desde 
el XIX (vinculada al referido trasfondo del flujo de sones), entretejida con elementos 
de expresión clásico-barroca cual sucede en José María Vitier; y el electrizante sentido 
virtuosístico del internacionalmente consagrado Gonzalito Rubalcaba —en sus últimas 
etapas con mayor madurez e imbuido del manejo de sutiles y breves fórmulas de 
contraposición y contraste, sobre todo en los elementos expresivos rítmico-armónicos.

No puede pasarse por alto la trayectoria multifacética de Bobby Carcassés y sus aportes 
al «scat» vocal donde subyacen sensibles códigos de cubanía. Su hijo Robertico asimilaría 
su legado musical, traducido a una buena expresión músico-instrumental. Asimismo, la 
contribución de Oriente López al pianismo jazzista, y a los talentosos arreglos desde su 
liderazgo en el Afrocuba, agrupación de avance que posteriormente trabajó una etapa de 
proyectos acompañando a Silvio, antes de que ampliara su campo a incursiones con el 
rock-pop, la composición clásica y la enseñanza.

De similar formación sólida pianística está el caso de Andrés Alén, desde muy 
temprana edad envuelto en el gran repertorio clásico y romántico, pero a su vez, 
con notorias facilidades para la improvisación, el modelado y paráfrasis de estilos 
parajazzísticos con fuertes referentes de Legrand y de lo popular cubano, lo que revela 
en sus composiciones y le ha llevado a galardones como el de Cubadisco 1999 (piano 
acompañante de Miriam Ramos en música de Bola de Nieve), o la actual nominación 
al Grammy Latino 2001.97

Músicos relevantes llenan ese espacio, dando continuidad a la tradición establecida 
por muchas figuras consagradas en varias décadas como Enrique Plá (batería), Carlos 
Emilio (guitarra eléctrica), Guillermo Barreto (percusión/pailas), Paquito de  Rivera, Carlos 
Averhoff,  Leonardo Acosta y  Germán Velazco (Saxos), Carlos del Puerto (guitarra-bajo); 
Juan Munguía, Arturo Sandoval, Luis Escalante, Jorge Varona y José Miguel Crego «El 
Greco» (trompetas), «Peruchín» Jústiz, Bebo Valdés98 y Frank Emilio Flynn (piano), varios de 
ellos incursionando con éxito en los arreglos y la composición jazzística, bailable y clásica, 
e igualmente en vertientes híbridas intergenéricas.

Sobre toda esta base histórica en nuestros días se destacan notoriamente jóvenes 
como Oscar Valdés Jr., Julio Barreto y Jimmy Branley, todos percusionistas amén de la 
versatilidad instrumental de éste último; Carlos del Puerto Jr. (bajo), el pianista Aldo 
López-Gavilán, premiado en Cubadisco 2000,99 que exhibe una sólida técnica, códigos 
interiorizados y fantasía creativa; los guitarristas José Luis Valdés Chicoy y Norberto 
Rodríguez, o el joven talento del saxo César López.

En esta dirección, otros jóvenes instrumentistas, arreglistas y cantantes e incluso 
mujeres como es el caso de Bellita y su agrupación, o la joven vocalista Neysi Wilson o, de 
otro lado, la experimentada Lucía Huergo, incursionando en fusiones genéricas. Debido a 
sus vivencias interiorizadas, casi todas están permeadas del intercambio musical abierto, 
sea en el jazz, jazz-rock o fusiones de diversa naturaleza. Igualmente, hay músicos muy 

97 Se refiere a los discos Estas comnigo: Homenaje a Bola de Nieve (Egrem, 1998) y Pianoforte (Producciones 
Abdala, 2000), respectivamente. N del E. 
98 En la película Calle 54 de Fernando Trueba, exhibida en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La 
Habana 2000 y galardonada en varios eventos, se puede apreciar una interesante muestra interactuante de 
importantes figuras ya consagradas del latín jazz en su vertiente cubana.
99 Se refiere al disco En el ocaso de la hormiga y el elefante (Bis Music, 1999), ópera prima del pianista. 
N del E. 
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jovencitos que revelan iniciativa y talento como David Virelles en el piano o César Orozco 
en la composición y arreglos, entre varios prometedores.

Como en otros rubros creativos, no se trata aquí de nombrar y citar mecánicamente 
sólo características individuales, sino de señalar posibles códigos y su trascendencia, y 
en qué consiste el acercamiento al flujo de los sones. Obviamente, cuando se utiliza un 
patrón o un timbre establecidos, hay sencillamente un referente directo para elaborar, 
pero adquieren mayor relieve, por ejemplo, las maneras concisas de reiteraciones 
melódico-armónicas, las contra-acentuaciones frente a un patrón o las contraposiciones 
de figuras rítmico-armónicas, para citar esos, entre un plano de percusión y otro de 
piano o entre realizaciones de mano izquierda y derecha, en un pianista, cual se aprecia 
en algunas descripciones.

Coyunturas y convergencias hacia el acontecer del Buena Vista
Avanzado largo trecho en la trama de procesos de los noventa, es el momento adecuado 
para referirme a la retoma del legado tradicional histórico cubano —especialmente 
trovadoresco y de los sones— así como el relanzamiento paulatino internacional de estas 
expresiones en proyectos grabados y filmados —CDs de los años 1995 y 1996 con el 
Compay Segundo, Vieja Trova Santiaguera, y otros—, con viejos músicos populares (y en 
determinados casos no tan viejos), algunos de los cuales han tenido años atrás sus etapas 
de leyenda, pero todo esto hace clímax mundial con el afamado proyecto-CD Buena 
Vista Social Club.

Intento un reflejo más o menos adecuado y muy resumido del tema (sin pérdidas 
importantes) ya que se trata de un gran cúmulo de datos y hechos e implica una compleja 
digresión matizada con el delirio mundial que ha transmitido a la música cubana más 
tradicional, entre otras cosas.

Sin embargo, contrariamente a lo que millones de personas creen (incluso en Cuba) 
no se ha «descubierto» nada ni a nadie, ni mucho menos «se salvó esto o lo otro» como 
mucho se repite por doquier, sino que en realidad se ha producido un relanzamiento 
mundial a gran escala que, obviamente, requería iniciativa y decisión —innegablemente 
la hubo y fuerte— además de habilidad promotora y gran respaldo financiero.

En el caso concreto del Buena Vista, Ry Cooder y Nick Gold supieron aprovechar muy 
bien el trabajo de coordinación y promoción con figuras tradicionales históricas que desde 
antes venía realizando el músico-promotor Juan de Marcos, lo que devino una especie 
de continuidad respecto a su labor previa con los soneros tradicionales jóvenes del grupo 
«Sierra Maestra», además de sus propios proyectos como el «Afrocubans All Stars». Así, 
Marcos resultó vital en la búsqueda y coordinación de talentos, amén de director musical 
en importantes piezas del Buena Vista, tareas que por cierto no se resumen de manera 
suficiente con el crédito A&R que le dan en la carátula de este Proyecto-CD.

Si bien algunos de los músicos del elenco de Buena Vista llamaban la atención por la 
edad avanzada y sobrepasaban la frontera de los mejores momentos de sus trayectorias, 
igualmente había autenticidad en los viejos músicos, repertorio consagrado, un gran 
legado histórico y la pujanza de la música cubana (dentro del flujo cruzado de sones, 
conexos y no sones).

A esto se añade gracia escénica, el mencionado asombro del público por las edades 
de algunos, destreza de otros más jóvenes participantes, sin faltar, adicionalmente, el 
matiz exótico que con frecuencia —fuese consciente o sin proponérselo— subyace en los 
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euroamericanos y últimamente hasta en los asiáticos, acerca de algo interesante negro/
mulato-tropical y nunca visto. Lo demás quedó a cargo de la poderosa maquinaria echada 
a rodar por Cooder/Gold a través de la disquera World Circuit con todo el financiamiento 
y la habilidad requeridas.

Como se sabe, fue todo un boom —incluido el Grammy Latino al Mejor album de Música 
Tropical Tradicional y la muy polémica película de Wim Wenders—100 con independencia 
de las no siempre justificadas intervenciones de la slide-guitar de Cooder, algunos 
desajustes musicales en determinadas piezas (me refiero a detalles de estilo, no a montaje 
ni ensayo que por lo general en esta tradición funcionan poco), e incluso la detección 
de serios errores e imprecisiones en varios fragmentos de las Notas del CD (relativos al 
supuesto origen de ciertos tumbaos orientales y al quehacer de algunos músicos).

A pesar y por encima de esas calientes faltas, el hecho es que, debido a la representatividad 
del elenco unido a las coyunturas explicadas, se abrieron paso el éxito internacional y la 
euforia con el Buena Vista, y, de otro lado, la sorpresa y perplejidad de gran parte del 
público cubano junto a numerosos músicos y funcionarios culturales de la Isla.

En ese sentido, dicho extenso sector tuvo que darse cuenta muy tarde —pese al 
reiterado interés de auspicio cultural del Instituto de la Música— de la insuficiente visión, 
poca capacidad reactiva y desesperante lentitud que, en decisivos años previos, buena 
parte de nuestros mecanismos promocionales habían tenido para estos cultivadores 
históricos de la música tradicional, lo que inevitablemente facilitó, propició y selló todo el 
accionar de los presuntos «descubridores» a los cuales no condenamos ni mucho menos, 
sólo ubicamos en su justo lugar.

No obstante las referidas deficiencias y errores del Buena Vista, se sabe que terminó 
en un enorme boom unido e incluso el mencionado Grammy tanto por la mencionada 
representatividad del repertorio y de los participantes como por el muy hábil, eficiente y 
poderoso aparato transnacional de lanzamiento, lo que ha llevado a un halo de fama tal 
que ahora incluso se utiliza el susodicho nombre —a su vez tomado de un célebre club de 
bailes populares ubicado en una no menos histórica barriada habanera—101 para potenciar 
la presentación de otros proyectos con figuras individuales, sobre todo de aquellas que 
habían participado desde los inicios.

Quien aquí escribe puede dar muchas precisiones de todo el trasfondo por ser 
protagonista directo —hasta ahora desconocido y silenciado (esto parece otra de las 
tramas)— de por lo menos varios cruciales episodios anterioresVIII que fueron cimientos 
para algunas de las figuras y el interactuar musical de una parte muy sensible del posterior 
elenco del Buena Vista (al menos Compay Segundo, Eliades Ochoa con el Cuarteto Patria 
y la siempre estrella de la música popular Omara Portuondo).

Este caso específico en que de un modo u otro me he visto involucrado de manera 
inusitada y oculta, y aún cuando mi trabajo histórico (de no poca envergadura) con tales 
figuras y fuentes ha sido preterido e ignorado, insisto, igualmente, en lo que ya expuse 
en el epígrafe introductorio cuando hacía referencia a las incidencias y complejidades de 
la globalización en la música y la cultura, las problemáticas, contradicciones y veleidades 

100 Se refiere al documental Buena Vista Social Club, filmado en La Habana en 1998 y que recoge el proceso 
de grabación del CD homónimo. N del E. 
101 El Buena Vista Social Club fue un club social ubicado en la Calle 31 de Marianao en La Habana, en el barrio 
Buena Vista. donde sus miembros practicaban actividades relacionadas con el baile y la música. Se convirtió 
en un sitio muy popular de ciudad de entonces. N del E. 
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del mercado transnacional frente a determinados valores representativos, así como la 
postura dinámica que ello requiere.

Independientemente de las grandes desventajas —en recursos y posibilidades— frente 
al poder de grandes organizaciones institucionales o los movimientos de gigantescos 
consorcios de la industria musical, menos todavía se logra si uno reacciona con histéricos 
palos de ciego o practica el enquistamiento fundamentalista, sino que precisa reinsertarse 
creativamente con ideas y acciones propias, consecuentes y a tiempo, así como persistir en 
los propósitos, buscando todos los resquicios posibles con procedimientos que respondan 
a cada situación concreta.

Dada la repercusión internacional del Buena Vista con sus disímiles nexos y 
consecuencias, se impone un recuento con importante propósito esclarecedor de sus 
raíces y antecedentes, muy necesario para los públicos del mundo, por lo que hago 
esa exposición detallada en la nota marcada VII —adjunta al final del texto— la cual 
recomiendo al lector no deje de escudriñar en todas sus incidencias.

CÓDIGOS ABIERTOS EN MÚSICAS ABSTRACTAS
Tal y cual adelanté párrafos atrás, etapas posteriores de la composición musical cubana 
de la vertiente académica han superado y trascendido todo carácter de nacionalismo 
y de folclorismo en el sentido histórico-convencional —incluso en los casos en que 
pudiera existir un referente de tal o cual índole— pero esta realidad viva se entiende 
con dificultad por la mayoría de los estudiosos y teóricos occidentales (en ocasiones 
incluso algunos del patio), frecuentemente en busca a toda costa de la presencia más 
o menos directa, de algo folclórico o popular en obras de este corte, ya del ámbito 
cubano o caribeño-latinas, a la vez que no se ha hurgado debidamente en las huellas 
de los procesos.

Lo que sí ha ocurrido en obras de importantes compositores cubanos históricos y de la 
actualidad, es el aprovechamiento crítico y creativo de los aspectos técnicos del lenguaje 
musical de cualesquiera de las corrientes mundiales, a la par de una alta reelaboración 
de elementos expresivos del entorno (populares o no) tomados en una interiorización 
vivencial (no necesariamente consciente).

Es decir, códigos donde siempre pudieran quedar marcas, aún reminiscentes, de la 
aquí explicada dinámica conectiva, y a su vez diferenciante, de sones, sus conexos y 
sus opuestos —en un espectro muy amplio— o en su lugar, y esto es lo más importante, 
señales de nuevas recodificaciones abiertas —sin conexión obligada con tal dinámica— 
toda vez que los procesos concernientes a la cultura cubana, sus posibles marcas y su 
globalidad, permanecen abiertos y cambiantes.

O sea, aún sin vínculo alguno con expresiones salidas de esta dinámica de sones y 
opuestos en su profunda amplitud —ni de forma directa ni con alta estilización— se da 
al menos la viabilidad de que en obras cualesquiera de concepción totalmente abierta 
—e incluso donde se apliquen procedimientos técnico-composicionales sofisticados— se 
produzcan huellas abstractas como reminiscencia (interiorizada o vivencial) o derivadas 
del cruzamiento de diversos procesos contrapuestos, o, en todo caso, contactos 
referenciales laterales que se dan en una u otra coyuntura, donde se revela la creatividad 
individual, quizás con mayor potencialidad.

En los tiempos que vivimos, estas incidencias se detectan en las obras, por ejemplo, 
dentro de notorias abstracciones del color en el manejo de fuentes musicales; o, con 
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alguna frecuencia, se detectan sutiles rasgos o huellas abstractas equivalentes a las 
anteriormente citadas insinuaciones, diluciones y pequeñas estabilidades, entre otras 
tantas potenciales realizaciones incluso hasta con inusitados elementos del tipo de los 
denominados fractales.IX

Otras obras se valen de recursos que, en su naturaleza interna y/o en la recepción 
subjetiva, inciden en un carácter desacralizante, desmontador, ocasionalmente ironizante 
a distancia, no precisamente tomado de las posturas estético-filosóficas postmodernas 
sino más bien de las ideas, el sentir y las emociones que se desprenden, muchas veces 
de manera trascendida, de buena parte de incidencias músico-culturales en procesos 
entrelazados similares a los ya descritos con relación al contexto cubano y sus vinculantes 
entornos.

Resultan éstas algunas de las características fundamentales que —sin necesidad 
de apelar directamente a uno u otro referente específico (tampoco sin descartarlos 
a priori) y sin merma de una originalidad y creatividad individual elevadas— tienden 
a estar presentes en las más disímiles concreciones sinfónicas, de cámara y coral del 
ámbito cubano, y hasta en el uso de medios sofisticados electrónicos y computarizados, 
lo que encierra no poco interés dentro de los polos y fases de proceso/individualidad/
creatividad y de una dinámica abierta de diluciones alternantes de elementos, módulos 
musicales concisos contrapuestos, abstracciones y recodificaciones, inferibles de lo que 
se ha venido delineando en todo este trabajo.
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OTRAS FUENTES IMPORTANTES ALTERNATIVAS:
Notas y Protocolos del Trabajo Antropológico y Sociocultural con Familias Centenarias 

rurales y urbanas (1980-1985), incluyendo exploración de las zonas más intrincadas 
de cuba en el oriente y centro. Dichos originales se conservan en el Archivo Personal 
de Danilo Orozco en La Habana. 

Grabaciones y Videos relativos al trabajo in situ con Familias e Individualidades. Dichos 
originales se conservan en el Archivo Personal de Danilo Orozco en La Habana. 

Archivos Sonoros de Radio Progreso, Radio Ciudad, Radiocentro, Museo de la Música, y 
Personales, entre otros fundamentales.

Transcripciones Musicales de Danilo Orozco sobre una muestra muy amplia de géneros 
y estilos cubanos de todas las épocas, además de músicas de las Familias Centenarias 
(Transcritas alrededor de ochocientas piezas de una muestra total de cinco mil). Dichos 
originales se conservan en el Archivo Personal de Danilo Orozco en La Habana. 

NOTAS
I Como ya he venido adelantando en las breves notas previas a lo largo de estas líneas, es obvio que aplico 
aquí un enfoque cultural interactivo abierto, en una concepción de interculturalidad que, ya dije antes, no 
sopesa los intercambios desde una fuente cultural supuestamente prioritaria o hegemónica —como podría 
suceder en la valoración y tomas que ejercen ciertas corrientes artísticas y críticas actuales— sino en todas 
las posibilidades y gradaciones de acciones recíprocas en procesos concretos. Tampoco juzga a priori los 
resultados —y más tratándose de música con sus estructuras tan flexibles y dinámicas— sino que están 
condicionados por numerosos factores en sus aconteceres específicos que requieren sedimentación. Podría 
hipotéticamente aplicar el término transculturación de Fernando Ortiz con sus derivaciones, factible para 
sondear diversas facetas del contacto y choque de culturas y a partir del cual este gran sabio llevó a cabo 
importantísimos estudios sobre la cultura cubana y sus fuentes, en especial las africanas. Ese concepto or-
ticiano desempeñó extraordinario papel frente a tendencias unilaterales y de trasfondo etnocentrista de su 
época, como la manera en que se introdujo y adquirió connotaciones el término «aculturación», y resulta 
lamentable —en esto coincido con la especialista Inés María Martiatu (2000) y otros— no se haya reconocido 
internacionalmente en toda su dimensión, ya que incluso después de él otros trataron de reacomodar sus 
términos y posiciones, pero sin darle su lugar ni el crédito.
Desde luego muchos hemos trabajado a partir del inmenso legado de Ortiz y sus proposiciones devinieron 
muy útiles, de gran riqueza etnocultural y mayor penetración analítica que otras de su tiempo, pero lógi-
camente no eran inamovibles ni absolutas. Por ejemplo, el enfoque orticiano no entró en toda índole de 
gradaciones incluyendo períodos involutivos, procesos laterales y hasta la acción creadora del hombre frente 
a coyunturas de un contexto específico, sin que obligadamente medien contactos intergrupos; ni tampoco 
llegó —fuera de señalamientos generales— a la dinámica específica y detallada de estos procesos en los gé-
neros y estilos, en las transiciones o en los intergéneros especiales (ver más adelante), en el deslizamiento de 
identidades y el acercamiento a la recomposición y el sedimento de sus marcas, entre otros tantos aspectos 
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que no eran o no podían estar dentro de sus objetivos. De ahí la necesidad creciente de aplicar un enfoque 
interactivo aún más amplio y a la vez específico según la problemática y sus coyunturas. Una fuente, mani-
festación, rasgo expresivo…, pueden transculturarse según la acepción orticiana, pero en otras circunstancias 
puede ocurrir una diseminación paralela de nutrientes (simultánea o por etapas), y en un momento dado se 
establece una acción recíproca permanente entre contextos y procesos que no son precisamente transcultu-
raciones sucesivas ni intercambios «desiguales», ni movimientos «transculturales» (según acepción de otros) 
de elementos hacia uno u otro lado al margen de su condicionante, sino más bien una dinámica intercultural 
(e interactuante) con formaciones marcadoras en dilución y recambio para cada contexto (unas similares, 
otras específicas). A lo largo de este encayo se obsdervan diversos casos de mucha movilidad y entretejido, 
y pienso que hará más claro que la interculturalidad y multiculturalidad como procesos nada tienen que ver 
con manejos unilaterales o hegemónicos al estilo de ciertos enfoques y corrientes de la actualidad —intensa 
preocupación de la colega Martiatu— (no hay por qué otorgar esa propiedad, si acaso en los aspectos que por 
una u otra motivante de enfoque, deseen otros resaltar —tienen ese derecho). De otro lado, planteamientos 
como los que he propuesto y también trabajado en el estudio práctico de numerosos contextos (ver a lo 
largo del ensayo), tampoco anulan las valiosas aportaciones históricas básicas de Ortiz —ni mucho menos 
las obvian o minimizan como en los casos citados— sino que la enriquecen y ponen un grano de arena para 
propiciar su punto de macheo con multiplicidad de ocurrencias y aspectos que no obligadamente tendrían 
que haber sido previstas por él. 

II Con esta denominación (lo dancístico) hago referencia al conglomerado de procesos alrededor de las dan-
zas y contradanzas del siglo XIX en el ámbito cubano-caribeño. Estas fueron importantes por su papel en 
los bailes de salón, la proyección de sus rasgos músico-danzarios (hasta nuestros días) y su incidencia en 
diferentes estratos sociales, pero además por su singular proyección en la pianística concertante decimo-
nónica caribeña que contribuye a marcar o tipificar etapas históricas nacionales. Pero resultan igualmente 
importantes (como parte de procesos) debido a un trasfondo sociomusical acompañado de marcas danzarias 
(ver después) y específicos patrones y estructuras musicales, lo que en su conjunto vincula y entrelaza hilos 
con profundas y frecuentemente desconocidas expresiones populares. Este comportamiento músico-cultural 
tiene consecuencias incalculables en diferentes etapas de los procesos musicales del ámbito cubano-caribeño 
y sur/estadounidense. Además, desde el caribe francófono del siglo XVIII —dado el flujo de sus elementos que 
se introducen mediante las músicas de salón y corte— ciertos rasgos expresivos de danzas caribeñas inciden 
en medulares pero poco conocidas y menos valoradas conexiones recíprocas con el acontecer musical cen-
troeuropeo.
Natalio Galán, en su interesante y minucioso libro que titula Cuba y sus Sones, con razón le da gran impor-
tancia a las danzas y contradanzas del ámbito cubano y, precisamente, también del Caribe francófono, aun-
que trata discretamente otras manifestaciones porque no ve el engarce con ciertas músicas de base popular 
profunda, que en este trabajo iré analizando. Otros músicos-investigadores, como Salomon Gadles (1988), 
han hecho contribuciones valiosas respecto a algunas fuentes convencionales bibliográficas y en cuanto a lo 
pianístico —sobre todo de Ignacio Cervantes— aunque se desvía algo en la discusión de presuntas similitudes 
o equivalencias absolutas entre danzas y contradanzas, casi siempre sobre la base de lo que él encuentra y 
analiza en las partituras, o en lo que dicen algunos cronistas e investigadores de época, a veces cultos pero 
no muy documentados que digamos.
Aunque me referí a cierta pérdida de orientación en Galán sobre relaciones más profundas que pudo haber 
sondeado pero que dejó en camino, es preciso añadir sobre Gadles que, detrás de las partituras, del análisis 
de lo visible y las excelencias interpretativas, están sustanciales procesos (no tomados en cuenta por él) que a 
la larga se revierten no sólo en despejes históricos claves, sino igualmente en interpretaciones musicales (en 
su caso pianística) que de interiorizarlas serían aún de mayor excelencia.
Otro aspecto —que frecuentemente trato aquí en diferentes tópicos— es que detrás de los documentos más 
establecidos (ver después) e incluso en el trasfondo de la música escrita, suelen darse innumerables indicios, 
aconteceres y relaciones veladas o poco accesibles que pueden resultar medulares. El hecho de que no 
precisamente pueda contarse con suficientes partituras o transcripciones acerca de todos los avatares del 
proceso de cristalización del danzón, por ejemplo —donde mucho tiene que ver la acción recíproca con el salón 
y los bailadores y de cómo esto incidía de lleno en los derroteros que tomaba la música sin que obligadamente 
tuviese la notación correspondiente— no anula la realidad de ese acontecer y cualesquiera de sus nexos, deriva-
ciones y consecuencias. Sólo que en estos casos se requieren específicos pesquizajes reconstructivos y cruzados 
—algunos esbozados en este trabajo— siempre con factores que puedan proporcionar una plausible validación.
De modo similar, se dan numerosos e interesantes aspectos en el decursar histórico de lo dancístico-salonesco 
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en general, de su reflejo pianístico, y de sus entrejidos velados con profundas e inusitadas tradiciones populares 
que no se deducen sólo de partituras originales o determinadas transcripciones. (ver la Nota que sigue).

III Expondré breves ejemplos concretos de la obra individual de estos importantes creadores dancísticos, vista 
en el marco de sus procesos internos, y cruzados con la base popular profunda: cuando se insiste en el lema de 
que Manuel Saumell es el padre del denominado «nacionalismo» cubano en la pianística, y que, como señala 
Alejo Carpentier, anticipó tales y cuales géneros (sabido es que se vislumbran en fragmentos de sus piezas), 
deberá recordarse que en su entorno ya circulaban disímiles elementos rítmico-acentuales afroides (rituales 
y profanos), ciertas tonadas hispano-cubanas, cantares callejeros, de festejos, entre otros, en procesos cruza-
dos —muchos sin definición fija— y en realidad este notable creador representa una primera e importantísima 
cristalización en el piano de flujos que hacia él convergen y su creatividad individual sintetiza a nivel de código 
interior. Por su parte, Louis Moreau Gottschalk, mediante el contacto con el Caribe, la obra y la amistad de 
Saumell/Cervantes y su creatividad personal, establece un puente pianístico entre las simientes comunes es-
parcidas por la región. Su obra, que hoy se revaloriza en criterios y publicaciones —sobre todo en ciertas danzas 
concertantes extensas, amén de un pianismo intenso a lo Chopin-Liszt—, tiende a la acumulación rapsódica 
de motivos, temas y patrones vinculantes con el entorno cubano-caribeño y surestadounidense, por lo que 
resulta interesante aunque menos concisa. De otro lado, la lírica-melódica y el pianismo chopiniano reasumidos 
creativamente por Ignacio Cervantes y su aguzado talento personal —que es bastante y lo lleva a una especial y 
significativa sedimentación danzaria en el entorno decimonónico cubano— no sería aún suficiente para explicar 
cabalmente, por sí solos, la manera en que él contrapone (por planos) concisos motivos y fraseos que rejuegan 
y a ratos tensionan sutilmente la convencional estructura melódica danzaria —como en su «Duchas Frías»— o el 
específico impulso contraacentuado que rige el motivo inicial de las frases de la delicada y melancólica «Adiós 
a Cuba», o las sutiles contraposiciones entre lo salonesco-danzoneao y lo bolereao-soneao en «Los tres golpes» 
(cuando estos rasgos no afloraban sino velados a nivel popular profundo). O, ya en el XX, con Ernesto Lecuona, 
los caracteres oscilantes entre una presunta «majestuosidad cortesana» de «A la Antigua», que se desdice, por un 
lado, con una insinuación melancólica-trovera, y por otro, con una ágil y sinuosa elaboración danzaria. Qué de-
cir de «En tres por cuatro», danza tan singular como poco asimilada por numerosos intérpretes a quienes cuesta 
interiorizar musicalmente cómo otra vez lo «majestuoso» del tempo y los motivos melódico-armónicos iniciales 
se contraponen a una especie de «balancín inestable» entre la mano izquierda con un «cinquillo sincopado» (ver 
«cinquillo» después) que hace «falso apoyo» resolutivo en el segundo tiempo, y la mano derecha que «compensa» 
con corcheas contraacentuadas entre segundo y tercer tiempo (donde se dan los principales resortes danzarios), 
todo para contrastar con el gran apoyo (rítmico-armónico) del primer tiempo, que a su vez prosigue el rejuego 
con la inestabilidad del descrito balancín.
A medida que se avance en la lectura de este trabajo creo se hará más obvio que las fundamentales concrecio-
nes músico-expresivas descritas en la obra pianístico-danzaria de los relevantes autores citados —así podría ser 
con otros tantos y en diferentes géneros— no se coprenderían sólo por lo que aparentan las partituras, sino más 
por la interiorización de sus procesos condicionantes que incluyen relaciones entretejidas inusitadas.
Pero todo lo explicado se hace más directo en la casi desconocida obra pianística de Carlo Borbolla, com-
positor aunque no del vuelo proyectivo de los anteriores, sí muy original y sorprendente, toda vez que aún 
cuando hereda el legado de los citados dancistas, por vivencias familiares y personales se nutre de los códigos 
populares orientales, de las inmediaciones de Manzanillo, su región natal, y concibe, a partir de los años 
treinta del XX, unas «rumbitas» de piano que —mediante ciertas acentuaciones y figuras rítmicas— remedan 
ese estilo zonal de raíz decimonónica pero con visión propia, que en este caso se involucra no poco en el 
legado del dancismo salonesco y pianístico, entretejido con tipos específicos de sones.

IV Se conocen la popular —y a veces entre estudiosos— arraigada convicción existente acerca de un presunto 
primer son en el siglo XVI unido al legendario personaje de Ma. Teodora (Ginés) y su hermana Micaela. Alberto 
Mugercia (y no otros como se ha dicho) realizó una extensa investigación documental al respecto que niega 
tal hecho, la cual ha sido muy controversial para muchos, sobre todo por estar comprometida la figura de 
Carpentier, que a su vez tomó y reelaboró a partir de Laureano Fuentes y de Serafín Ramírez. Lo fundamental 
consiste en que no hay registro alguno de esos personajes sino de otros músicos en Actas Capitulares y sus 
avatares se le han extendido a esas hermanas, entre otros aspectos. Por otro lado, el fragmento de la ver-
sión-partitura lo reconoce el propio Carpentier más cerca de un romance extremeño quizás transplantado, 
aunque por la frase estribillo sigue nominándolo como primer son, entre otros tantos detalles. En realidad 
la canción-estribillo homónima sí se ha transmitido oralmente, pero con indicios decimonónicos, y algu-
nas versiones revelan rasgos musicales de sones al insertarse en el flujo ya existente por entonces. Más 
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adelante se explica el interín de esos y otros procesos cruzados, el protagonismo y equilibrio entre ciertas 
familias e individualidades, de ahí que algunos músicos populares legendarios y oscuros —Nené Manfugás, 
Pedro Massó, Juan Logat y otros— se estudiarían mejor en el marco de ese equilibrio. Cuando se enfatiza 
fecha hacia la mitad del XIX (no sólo al final) es por los datos e incidencias más palpables, aunque ello no 
descarta etapas previas. Es harto difícil suponer que en siglos no pasó nada o casi nada en el ámbito de la Isla, 
y esto se revela en diversos hechos bien aislados aunque importantes —instrumentos, actividades, poesías, 
fiestas— donde fueron insinuando un acontecer y un legado, pero no se daban todas las condicionantes sino 
de manera discreta y gradual, hasta que se intensificaron incidencias a lo largo del XVIII y XIX. Estas sirvieron 
cual catalizador de procesos definitorios para la sociedad, la nación y las manifestaciones artísticas y musi-
cales. El importante estrato profundo de la base popular —incluso en medio urbano— todavía a mediados del 
XIX se manifestaba debilmente, mediante velados y lentos intercanbios, de ahí que se hicieran más visibles y 
efectivos entre finales y comienzos de los dos siglos. El proceso de los sones tuvo un sol fundamental en este 
acontecer, y se analiza detalladamente a lo largo de este trabajo. 
Otros aspectos procesuales de la nación y la base popular son analizados enjundiosamente por el historidor 
Jorge Ibarra (1981), y también hay datos útiles en Le Riverand (1965, 1974, 1978), Fraginals (1964) y José L. 
Franco (1980a,b).

V En los últimos tiempos se ha acrecentado la polémica acerca de la supervivencia o no de aborígenes o de 
sus nutrientes en estos procesos y familias, y se han manifestado ácidas posiciones casi-fundamentalistas en 
ambas vertientes, pero más en los que rechazan de plano toda posibilidad de la huella aborigen. Se conoce 
del temprano, fuerte y casi total exterminio de los aborígenes cubanos por la explotación colonial, aunque sí 
superviven muestras materiales evidentes. En realidad, no se puede asegurar nada respecto a rasgos musica-
les, entre otras cosas por la intensa asimilación y simbiosis con elementos de la ascendencia afrobantú. El es-
pecialista de antropología físico-humana, Manuel Rivero de la Calle (1963, 1966, 1986), ha ofrecido algunos 
indicios de la supervivencia real de aborígenes y no deja de ser llamativo el nexo coreográfico-gestual que 
algunos establecen entre lo aborigen y el espiritismo de cordón, e igualmente interesante que el nengón y el 
Kiribá de Güirito/Jamal (Baracoa), uno de los más apartados y desconocidos, muestre ciertos movimientos 
corporales y de los pies que pudieran tomarse como señas, amén de que entre las citadas familias, como los 
Valera-Miranda, al menos el aspecto físico de apariencia aborigen es intenso, pero no obliga a conclusiones 
definitivas precipitadas ni tampoco a adoptar posturas ciegas en cuanto a la herencia de tal o cual fuente o 
por cualquier prejuicio. En diferentes foros y escritos he señalado la necesidad de explorar retrospectivamen-
te las posibles incidencias de los indios arawacos colombianos (matriz de los tainos cubanos) para obtener 
mayores fundamentos y precisiones en esta aguda controversia, entre otros sondeos a realizar.

VI Gerhard Kubik, muy reputado musicólogo austriaco, quien muchos años ha compartido vida y experiencias 
en Malawi y otras locaciones africanas, pese a su condición de occidental, es uno de los más decisivos con-
tribuyentes a esclarecer que no existe un sentido de síncopa en los músicos africanos tal como lo interioriza 
occidente, lo que se hace bien explícito en varios de sus trabajos (ver Referencias).
Por mi parte, durante algunos años he estudiado el presunto comportamiento de síncopa para los procesos 
musicales del ámbito cubano-caribeño, grupos musicales, comunidades, tocadores específicos, sobre la base 
no sólo de la música que se hace, sino también de las ideas que se tienen sobre el «musicar», el uso de la mis-
ma y similares. En años posteriores —con un dispositivo diseñado en la Universidad de Humboldt— apliqué 
fotografias de los músicos que ejecutaban diferentes instrumentos, secuenciadas en fracciones de segundos. 
Con este medio fue posible penetrar en otras interioridades que relacionaban la música, el acto de tocar, la 
manera de efectuar y distribuir acentuaciones, toques con cambio de manos, y detalles de esta índole que 
entonces fueron cotejados con las ideas y el sentir que yo había documentado en los sondeos in situ previos. 
Ha sido esta parte de la fundamentación músico-antropológica, sicomusical y sociocultural que contribuyó 
a explicar y documentar no sólo el paralelo y especificades entre el toque interno real y la síncopa operativa 
en el ámbito americano-cubano-caribeño, sino también el interín de muchas de las ocurrencias y rasgos mu-
sicales que se vienen aquí describiendo. Una de las revelaciones importantes se refería a las distribuciones y 
funciones de los componentes, a la existencia y correlación estrecha de los patrones recíprocos, la propiedad 
de dualismo y de multivalencia de algunos patrones y, desde luego, sus consecuencias músicoculturales para 
los contextos en estudio. Aspectos importantes de todo esto fueron dados a conocer documentalmente por 
Reiner Kluge, mi entonces tutor principal, en Encuentros Musicológicos de Viena y Berlín entre 1983 y 1985, 
aunque, obivamente, esto cubría un amplio trabajo analítico y de campo desde los tempranos setenta. En 
ese intervalo, Olavo Alén, quien había recibido mis clases en el intervalo de 1968 al 1972 (Acústica Musical, 
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Música Contemporánea, Procedimientos Analíticos) solicitó mi apoyo y asesoramiento en diferentes períodos 
(1977-79) para su trabajo de campo y analítico para su tésis doctoral, y en esa coyuntura salieron a relucir 
nuevamente algunos aspectos por mí trabajados y que entonces le transmití. Alén realizó en la Humboldt 
interesantes mediciones acústico-musicales de las diferentes muestras de la Tumba Francesa e hizo énfasis 
en el comportamiento de los acentos y su variabilidd en función del sentido expresivo del tocador, aunque 
nada tuvo que ver con el estudio de los por mí denominados patrones multivalentes y recíprocos ni con el 
interín específico de las ideas subjetivas, el musicar, la manera de tocar y la síncopa operativa, tampoco 
con la proyección de ciertos comportamientos musicales en diversos instrumentos, músicas y contextos, y 
mucho menos con el medular aspecto de la gestualidad musical que explico más adelante. Dado el paralelo 
de algunos aspectos, el cruzamiento de fechas, lo poco conocido de mi labor formadora de hace años, sobre 
todo en forma seminariada o por asesorías personales, me pareció imperativo este relato que puede resultar 
cargado pero sin dudas inevitable para prevenir nuevas o peores confusiones de los antecedentes y fases de 
esos cruciales estudios de campo y analíticos hasta la actualidad.

VII Una aplicación adecuada de la «Gestualidad musical», amén de todas las facetas referidas, permite igualmente 
escudriñar lo que ocurre como proceso, estructura y código musical en las músicas del período colonial cubano, 
como la del presbítero Esteban Salas y otros similares de la época, en el sentido de un acercamiento consecuente 
a lo que ocurría en las estructuras rítmico-acentuales y de fraseo en esa música del ritual católico, y en qué me-
dida se veía permeada por incipientes procesos de intercambio, transformación y rasgos marcadores del contex-
to. Se aclara este punto por las importantes implicaciones músico-históricas y a tenor de una consulta que hace 
buen tiempo me hiciera la musicóloga Miriam Escudero al estudiar estas músicas. Le respondía que muchas 
veces se dice hay un reflejo de cubanía en tal o cual período de la música colonial sacra, pero frecuentamente 
esto resulta casi retórica hueca, sin mucho sustento del que expone. Ahora bien, en un fragmento (de matiz 
barroco-clásico), en la Cantada de Salas «Resuenen Armoniosos», después del recitativo y antes de reanudar el 
canto, los violines hacen una introducción-interludio donde hay figuras musicales rítmico-melódicas que se 
acercan al contorno de uno de los modelos tipificadores de gestualidad musical para los flujos y procesos de la 
época. De manera similar se detectan determinados comportamientos musicales en Salas y otros compositores, 
pero pocos músico-analistas se percatan de estos rasgos medulares, sus fuentes y sus consecuencias no sólo 
culturales y procesuales sino también prácticas en función de criterios interpretativos.

VIII En julio de 1988, quien aquí escribe organizaba, presidía y realizaba (bajo el auspicio del Instituto de la Mú-
sica y con un pequeño grupo de colaboradores) un evento especial en Santiago de Cuba donde se lograron 
inusuales y extraordinarios intercambios musicales y humanos entre varias de las familias centenarias con 
las cuales trabajé durante muchos años (ver nota), relevantes artistas profesionales de toda clase, amén de la 
posibilidad de participación del público. Algunos de los protagonistas de lado y lado fueron la familia Valera-
Miranda, otras del Cauto y de Baracoa, Pablo Milanés, Omara Portuondo, Sara González, nada menos que 
Compay Segundo, del cual he transcrito casi todo y cuyo estilo y legado popular yo trabajaba desde muchos 
años previos a esa fecha. Participaron igualmente Eliades Ochoa y Cuarteto Patria, e incluso músicos concer-
tistas y sinfónicos, en muy específicas coyunturas de intercambio. Por esos años, Pablo hacia, paralelamente, 
su magnífica Serie tradicional de «Años».
Como no es difícil deducir, este encuentro de Santiago de Cuba resultó todo un acontecimiento aunque 
por diversas razones, básicamente negligentes de los medios, quedó casi como algo interno y más o menos 
discreto, con muy pocas excepciones. Dicho sea de paso, en ese marco varios de los medios, investigadores y 
artistas no sólo conocieron el tesoro de las familias centenarias sino además, el hecho de que Compay Segundo 
—proveniente de la etapa de Matamoros y Machín y de su célebre dúo Los Compadres con Hierrezuelo— seguía 
vivo, activo, y que cantaba y tocaba en la guitarra-armónico sus canciones, sus sones y montunos singularí-
simos, boleros, entre otros, junto al Cuarteto Patria y otros piquetes de aquel momento en Santiago de Cuba, 
además de la autenticidad y valía como guitarra prima (a lo requinto-tres) de Eliades Ochoa. Tiempo después, 
el Instituto Cubano de la Música me solicitaba un Proyecto para realizar y dirigir con vistas a una delegación 
cubana al Festival Mundial de Tradiciones de Smithsonian (Washington, 1989). Para este propósito seleccioné, a 
varios talentos histórico-musicales de la Isla, y entre ellos El Compay, Eliades, Cuarteto Patria, Changüí de Guan-
tánamo y la Familia Valera Miranda del Cauto. Se tomó como centro al Compay/Eliades y el Cuarteto para un 
montaje de piezas antológicas cubanas y del propio Compay, basadas en mi Archivo Musical con muestras anti-
guas, y durante seis meses se llevó a cabo el montaje que incluía mi participación personal directa con guitarra 
o voces en las sesiones, siempre sobre el modelo de las grabaciones históricas de mi Archivo. Finalmente —como 
no obtuve visa— dirigí esas presentaciones telefónicamente y por telex vía funcionarios de Smithsonian y, en 
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suma, resultó un éxito sonado ante millón y medio de personas a lo largo de diez días, lo que fue refrendado 
por prensa estadounidense de la época, telex y documentos especiales de Smithsonian. Una vez logrado este 
extraordinario éxito, y luego de pequeñas giras al Caribe, comenzó el primer período de inercia de los meca-
nismos promocionales encargados, al no aprovechar la coyuntura para un lanzamiento a gran escala sobre la 
base de lo ocurrido en Washington, lo que se requería viabilizar mediante licencias o convenios con disqueras 
importantes. Para este propósito, evidentemente, había que moverse fuerte, y más entonces, además de confiar 
en esos valores para una justificada inversión adelantada, de ser necesario.
En 1994 y ‘95 el Instituto Cubano de la Música me volvió a solicitar selecciones y muestras para llevar al Fes-
tival «Son y Flamenco» de Sevilla, y entre los seleccionados por mi estuvo de nuevo el Compay pero esta vez 
con cuarteto propio. Desde los inicios se dieron contactos y discretas grabaciones con disqueras de Canarias, 
luego un proyecto de CD en Madrid con producción de Santiago Auserón, quien también me utilizó en las 
Notas, y finalmente, disqueras y entidades francesas, mas o menos paralelo a la Warner española, impulsaron 
la promoción en vivo y en disco. Tiempo después, en el CD Lo mejor de la Vida del Compay (1997), la Warner 
Music de España, con acceso a documentación, añadía dos importantes párrafos en español, inglés y francés 
acerca de mi trabajo, señalando, además, que «había sacado del ostracismo» [sic] al Compay, como había 
sucedido con otras figuras y valores histórico-musicales.
A partir de estos eventos y promociones medias, comenzó gradualmente la circulación del material hasta 
que, dos años después, Cooder y Gold concibieron el archiconocido y afamado Proyecto, y se apoyaron 
en el valioso trabajo revalorizante de Juan de Marcos para coordinar al Compay/Eliades/Cuarteto, Omara 
—vinculados con mis dos grandes pero silenciados proyectos previos— y a varias figuras tradicionales con 
otros músicos coordinados por de Marco, que completaron el elenco. Lo demás, es historia sabida, todos 
celebramos el éxito mundial de la música tradicional cubana y al menos ninguno de los que hemos luchado 
duro con la cultura en muchos años critica la iniciativa para que circule el boom de la música cubana, sólo 
es de lamentar algunas de las comentadas y evitables debilidades musicales y los innecesarios e igualmente 
eludibles desagradables errores ya citados en el CD (véase texto central), y además, el hecho de que el «Buena 
Vista» sea asumido por millones de personas como el gran «descubrimiento» (que nunca ha sido), a costa de 
la fatal inercia que en su momento exhibieron buena parte de los mecanismos promocionales encargados en 
el ámbito de la Isla, que ahora, desde luego, tendrían poco que argumentar.

IX Los denominados elementos fractales derivan de las ideas de Benoit Mandelbrot con funciones matemá-
tico-geométricas, las cuales se dividen hasta el infinito cual se observa en el especial poliedro estrellado 
de Koch, o en las caprichosas volutas de «Julia» —o en todo caso, mantienen una infinitud de posibilidades 
fragmentadas entre dimensiones definidas, como sería en una línea colocada entre las «torceduras» de una 
cinta cerrada de papel o curva de Moebius— o, mucho más sencillo, similar a los caprichosos contornos de 
unas nubes espesas, o de los fiords de las costas noruegas. Esto da lugar a muy raras y bellísimas imágenes y 
un trasfondo filosófico de la fragmentación, utilizables en cualquier composición artística —plástica o musi-
cal— cuya valía dependerá, obviamente, de la creatividad individual, inserta en ciertos códigos desprendidos 
de la interacción de procesos concretos.
De la manera descrita, los fractales tomados como referentes de partida para tratarlos en laboratorio músico-
electrónico de acuerdo a una concepción personal, se plasman en una interesante obra del experimentado 
compositor cubano Carlos Fariñas, «Variaciones fractales sobre cuarzo» (1993), donde se deslizan sonidos 
«desparramados» que pasan de uno a otro segmento, y de alguna manea, a nivel de código músico-vivencial 
interiorizado, establece un accionar de colores sonoros que dan algún acercamiento, de modo abstracto, al 
rejuego de insinuaciones, diluciones y contraposiciones al que antes nos hemos referido en el trabajo tocante 
al cruce abierto de procesos músico-culturales y estéticos, disímiles y encontrados, pasados por el prisma de la 
creatividad individual, y este solo ejemplo de compleja abstracción podría resultar harto elocuente.
Por otra parte, se da un prisma desbordado de posibilidades creativas con tomas cualesquiera de referentes 
internacionales, así como de inserción variable y abierta —directa, indirecta o lateral abstracta— en los procesos 
aquí analizados o en el cruce de disímiles procesos e ideas, a través de maneras diversas de interiorización vi-
vencial y estéticas personales, aplicando los medios más disímiles e incluso computarizados para la elaboración 
creativa. Esto es posible apreciarlo en obras importantes de varios compositores cubanos, unos ya con un sedi-
mento, otros, jóvenes talentosos con un camino a recorrer, y algunos internacionalmente consagrados.
No la totalidad, pero sí algunos representativos de tendencias y generaciones serían: Leo Brouwer (com-
positor, guitarrista, director titular de las orquestas de Córdova y La Habana, de aportes sustanciales a la 
guitarrística del siglo XX, además de importantes arreglos vocales e instrumentales con referentes en sones, 
rumbas, rituales, o en abstracciones de sus procesos cruzados); Harold Gramatges (maestro de varias genera-
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ciones, de muy larga y reputada trayectoria, Premio Tomás Luis de Victoria, obras sinfónicas, de cámara, alea-
torias y electroacústicas, también para teatro y cine); Carlos Fariñas (de sedimentada, reconocida y extensa 
labor creativa y formadora, obras sinfónicas, de otros disímiles formatos y diversos medios, otras para cine, 
teatro y Televisión, algunas con referentes en procesos del contexto); Roberto Valera (relevante en sutiles 
códigos expresivos revelados en música coral, formatos de cámara y tendencias abiertas, a lo que añade una 
labor formadora); Juan Piñera (destaca en obras de medios electroacústicos, pequeños formatos y música 
para teatro, danza y ópera que han trascendido); Juan Blanco (de relieve internacional como pionero de los 
medios electroacústicos y computarizados en Cuba); Sergio Fernández Barroso (sedimentado trabajo en me-
dios electroacústicos y computarizados, amén de reelaboraciones sobre las ideas del Ying/Yang, y otras de ba-
llet); Félix Guerrero, Alfredo Diez Nieto, ambos veteranos pedagogos formadores, con obras orquestales y de 
cámara, y, en el caso de Guerrero, un interesante historial desde el jazz y el sinfonismo; Héctor Angulo, José 
Loyola, ambos con referentes en la música ritual desde puntos de vista bien diferentes y personales, entre 
otros trabajos de pequeño y mediano formato y con diferentes medios técnicos; Calixto Alvarez (con intere-
santes obras de cámara, corales y sinfónicas); Tulio Peramo (un caso llamativo proveniente del mundo lírico y 
que se vuelca en la composición con fuentes múltiples y resultados reconocidos en premios internacionales); 
Jorge López Marín (obras de pequeño, mediano y gran formato, con interesantes tomas desde el jazz y la 
música cubana); Jesús Ortega (elaboraciones electroacústicas a partir de refentes instrumentales y genéricos 
cubanos); Guido López-Gavilán (pequeños y medianos formatos, música coral con énfasis en referentes de 
las rumbas), Danilo Avilés (obras sinfónicas, y otras de pequeño y mediano formato, joven descendiente de la 
estirpe musical Avilés de Holguín, con profundos referentes populares, pedagogo); Carlos Roloff y Jorge Gar-
ciaporrúa, ambos con obra de cámara y electroacústica; Tania León (una activa joven madura/cuasi-veterana, 
compositora y directora de reputada trayectoria, asesora de American Composer Orchester); Carlos Puig (con 
un temprano oficio orquestal y tendencias abiertas que ha aplicado al sinfonismo y los medianos formatos 
unido a interesantes incursiones en el jazz); las jóvenes músicos y profesoras Mónica O’Reilly e Irina Escalante 
(despuntando en pequeños formatos y otros medios tecnológicos, amén de arreglos corales), Ileana Pérez 
(descollante en el mundo electroacústico y con temprano doctorado de Indiana), Beatriz Corona (la joven de 
más sedimentada carrera en la composición y arreglo coral); Keyla Orozco (obras tempranas para piano, arpa, 
pequeños y medianos formatos y música coral, joven de tendencia estética desmontadora y desacralizante, 
con varios premios y la Beca Guggenheim), Ailem Carvajal (compositora también joven, con obras de peque-
ño formato y reciente interés en la teatralidad y gestualidad musical), así como numerosos otros creadores 
hombres y mujeres incluso hasta muy jóvenes, como el sorprendente Yaniel Fernández, de diecisiete años.
Obviamente, de acuerdo a lo que se ha venido explicando, no se trata de que este conglomerado tenga que 
ver necesariamente con la variable gama de sones y sus opuestos, en todo caso al entretejido de procesos 
cruzados (y cualesquiera de sus incidencias laterales) donde se generan códigos abiertos capaces de inducir 
—mediante vivencias e inserciones y no precisamente tomas conscientes— uno u otro elemento expresivo, tal 
o cual abstracción (sobre ese trasfondo) en la obra de los creadores, y a través del uso de medios y recursos 
cualesquiera. En otras palabras, se ha dado aquí el acercamiento a una parte de dichos creadores, al menos 
en un grupo de obras de este amplio espectro compositivo, con lo que es factible dar alguna idea acerca 
de la riqueza y amplitud de proyecciones de la creatividad individual con ciertos referentes a una cultura y 
sus interrelaciones abiertas, y en qué medida se acercan, se alejan u oscilan alrededor de un núcleo de sus 
procesos entretejidos, cual se ha mostrado en este trabajo. 


