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RESUMEN 

Estados Unidos es el lugar de origen del jazz, se puede decir que esto es 

geográficamente cierto, mas no culturalmente, ya que se debe tener en cuenta que dicho 

género se formó con músicos negros en un contexto de segregación racial bien radical, 

agregando también a los migrantes latinos que aportaron parte de su cultura para la música 

de la época. 

El objetivo de este estudio es darle el valor que se merece a las verdaderas raíces del 

jazz, la influencia afrocaribeña. Con este fin, la pregunta de investigación es la siguiente: 

¿Cuáles y cómo fueron las influencias afrocaribeñas en las propuesta musicales de jazz de 

1940 a 1965? 

La pregunta de investigación se responde a través del análisis cultural, histórico y 

musical de diversos géneros musicales que serían las bases para crear el jazz, además, 

también se tendrá en cuenta el latin jazz, el cual vendría a ser la fusión de ritmos 

afrocaribeños con el jazz, pasando también por el auge del rock, el cual también está ligado 

a esta cuestión, para pasar finalmente a la salsa. 

Teniendo esto en cuenta, se llega a la conclusión que gran parte de la música 

occidental tuvo influencia afrocaribeña para el desarrollo de sus géneros musicales, tales 

como el jazz, el bugalú, el rock & roll, y el rock. Ya que lo afrocaribeño se ha apoyado 

bastante en la tradición oral, se podrían realizar investigaciones adicionales en los que 

incluyan testimonios de las personas involucradas en los desarrollos de dichos géneros. 

 

Palabras clave: Afrocaribeño hace referencia a todo lo originado de la mezcla entre lo 

africano, latinoamericano y la zona del Caribe, lo cual es un término mucho más preciso que 

solo decir latino o tropical; Desplazamiento micrométrico hace referencia a la inexactitud 

rítmica de la música africana con respecto a los parámetros musicales de occidente, razón 

por la cual no puede ser escrita con una precisión del 100% en el ritmo; Línea temporal hace 

referencia a un ritmo específico que sirve como guía para todos los instrumentos durante 

todo un tema musical, también llamado clave rítmica; Fusión hace referencia al resultado 

que se obtiene de combinar dos o más géneros musicales en un solo tema, siendo que se 

puede clasificar como un nuevo género, y a su vez, se siguen sintiendo presentes dichos 

géneros primigenios. 
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The use of Afro-Caribbean rhythms for the construction of jazz musical proposals in Latin 

America 

ABSTRACT 

The United States is the place of origin of jazz, it can be said that this is 

geographically true, but not culturally, since it must be taken into account that this genre was 

formed with black musicians in a context of very radical racial segregation, also adding to 

Latino migrants who contributed part of their culture to the music of the time. 

The objective of this study is to give the value it deserves to the true roots of jazz, 

the Afro-Caribbean influence. To this end, the research question is the following: What and 

how were the Afro-Caribbean influences on jazz musical proposals from 1940 to 1965? 

The research question is answered through the cultural, historical and musical 

analysis of various musical genres that would be the basis for creating jazz, in addition, Latin 

jazz will also be taken into account, which would come to be the fusion of Afro-Caribbean 

rhythms with jazz, also going through the rise of rock, which is also linked to this issue, to 

finally move on to salsa. 

Taking this into account, it is concluded that much of Western music had Afro-

Caribbean influence for the development of its musical genres, such as jazz, boogaloo, rock 

& roll, and rock. Since Afro-Caribbean has relied heavily on oral tradition, additional 

research could be carried out that includes testimonies from the people involved in the 

development of these genres. 

 

Keywords: Afro-Caribbean refers to everything that originated from the mix between 

African, Latin American and the Caribbean area, which is a much more precise term than 

just saying Latin or tropical; Micrometric displacement refers to the rhythmic inaccuracy of 

African music with respect to western musical parameters, which is why it cannot be written 

with 100% accuracy in rhythm; Temporal line refers to a specific rhythm that serves as a 

guide for all instruments throughout a musical theme, also called the rhythmic key (clave); 

Fusion refers to the result that is obtained from combining two or more musical genres in a 

single theme, being that it can be classified as a new genre, and in turn, these original genres 

are still felt present. 
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1  EL SURGIMIENTO DEL LATIN JAZZ (1942 – 1950) 

 

La música afrocaribeña, mayormente conocida como música latina, tiene como una 

de sus principales características su ritmo bailable, su diversidad en timbres1, y su particular 

manera de utilizar sus melodías simples repetitivamente. Mientras que el jazz se caracteriza 

por sus sofisticados arreglos musicales, utilizando más estructuras musicales para sus 

canciones que la música latina, y utiliza una armonía más compleja en sus temas. En ese 

sentido, se puede notar que estos dos géneros se desarrollan musicalmente de manera 

contraria, sin embargo, se usó lo mejor de estos dos géneros para fusionarlos, como 

mencionan Moore y Clark (2012), se empezó a estructurar armonías complejas que eras 

apoyadas en ritmos y melodías sincopadas derivadas del son cubano y la salsa. 

 

En los años veinte y treinta, según el investigador Morales (2010), la música latina 

más reconocida a nivel internacional fue la afrocubana2, la cual es una mezcla de las culturas 

indígena, europea y africana, dicha mezcla fue posible en gran medida debido a que en el 

siglo XVI Cuba se convirtió en el punto principal de comercio utilizado por los europeos, 

por lo que era inevitable que personas de diferentes lugares se hospeden allí por un tiempo, 

llevando no solo el comercio, sino sus diferentes tradiciones y costumbres, y con ello su 

música. 

 

Cuba llega a ser un punto demasiado importante para la cultura africana, ya que es el 

lugar donde se van a mezclar diferentes culturas por medio de la convivencia de diferentes 

personas con ascendencia africana. Incluso antes de la Revolución Cubana, este país ya tenía 

una gran diversidad de afrodescendientes, por ejemplo, entre 1921 y 1925 llegaron 

aproximadamente 90,276 inmigrantes haitianos y jamaiquinos. Sin embargo, para 1943 el 

número de negros disminuyó bastante debido a que había menos necesidad de mano de obra 

(Hucks, 2012).  

 

                                                 
1 Cualidad del sonido que nos permite diferenciar un sonido de otro. 

2 En la presente investigación se le denominará música o ritmos afrocaribeños. 
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Es en este país se continuó la práctica de los rituales Yoruba o Lucumí, en los cuales 

era indispensable la poesía, la danza y la música. Gran parte de la herencia musical africana 

proviene de las ceremonias practicadas por sus diferentes religiones que pasaron de 

generación en generación, no solo por los mismos africanos que migraron a Cuba, también 

fueron practicados por los hijos ya nacidos en Cuba. 

 

Dentro de la cultura de estas religiones, se cree que los practicantes pueden 

comunicarse con deidades (como el río, o el deseo humano del amor) a través de sus rituales. 

Las personas son capaces de estar entre este mundo y el mundo espiritual, y esto solo es 

posible a través de las melodías precisas y de los complejos toques de tambor a seis manos 

(tres percusionistas). Los encargados de ejecutar esta música eran cantantes y percusionistas 

(batá drummers) que debían estar altamente entrenados para unir lo espiritual con lo 

material. A pesar de que a muchos les puede parecer música “desordenada”, la forma de 

ejecutarla tenía que ser precisa para tener el efecto correcto, no se aceptaban errores como 

pronunciar mal alguna palabra o cambiar en lo más mínimo algún ritmo (Reiter, & Eison, 

2012). 

 

En el caso del vudú jamaiquino, las ceremonias eran danzas colectivas en forma 

circular, en donde los practicantes eran poseídos por los espíritus a través de la percusión 

ejecutada en el momento, cabe destacar que cada religión tenía sus propios toques que los 

hacía diferenciar uno de otro, además de que cada religión tenía un toque de percusión 

diferente para ceremonias diferentes, por ejemplo, la ceremonia de posesión tenía un toque 

diferente que el de sanación (Murrell, 2010). 

 

Como se puede observar, los ritmos afrocaribeños son en gran parte la herencia 

musical de las diferentes religiones tradicionales de África, las cuales muchas veces han sido 

tomadas a la ligera y han sido catalogadas a través de la historia como primitivas o incluso 

como criminales, sin embargo estos rituales son parte de un orden impuesto por sus mismos 

practicantes, que si bien son diferentes a las prácticas comunes de Europa occidental, tienen 

un alto valor musical y cultural lleno de historia que merece ser investigada. 

 

En el presente capítulo se abordará la historia del comienzo de la fusión de los ritmos 

afrocaribeños con el jazz, y cómo estos dos estilos musicales se influenciaron mutuamente 
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hasta crear el latin jazz. Se dejará en claro la importancia de la cultura africana y su impacto 

en la música mal llamada “latina”, en este documento nos referiremos a música afrocaribeña, 

un término mucho más preciso y que engloba toda una fusión de culturas que tiene detrás 

una historia con muchísimos cambios musicales. 

 

1.1 Incorporación de los ritmos afrocaribeños al jazz de Nueva York. 

 

Una de las novedades para los músicos estadounidenses, a inicios de los 40, fue el 

concepto de la polirritmia en la música afrocaribeña, la cual es la combinación de distintos 

ritmos individuales que se complementan unas a otras al tocarse al mismo tiempo, lo cual 

crea la base rítmica de este género. Un ejemplo de esto es en la salsa y el uso de la clave, el 

cual es un ritmo individual sobre el cual todos los instrumentos, incluso la melodía principal, 

deben basarse para ejecutar sus respectivos ritmos (Waxer, 2002), y es lo que determina la 

relación que tiene cada instrumento con el resto, siendo lo más utilizado el son y la rumba 

claves. 

 

Ilustración 1 Claves rítmicas más utilizadas 

Respecto a la clave, llamada línea temporal por Rodríguez (2015), es un patrón 

necesario para ordenar los diferentes ritmos que se ejecutan al mismo tiempo, esta polirritmia 

no solo crea diferentes planos rítmicos, también crea a su vez diferentes planos tímbricos ya 
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que los diferentes ritmos se ejecutan con distintos instrumentos, que pueden ser tanto graves 

como agudos, incluso una particularidad de la música afrocaribeña es que utiliza percusión 

en un registro agudo (este registro suele ser usado por la melodía principal en la música 

europea), como por ejemplo la campana, el jam block y las maracas. 

 

En el siguiente pentagrama podemos apreciar la relación rítmica entre los timbales, 

congas, el bajo eléctrico y la clave (en este ejemplo en específico se ejecuta la clave rumba 

2-3). Como ejemplo utilizamos una base rítmica bastante utilizada en la salsa, donde los 

timbales tocan la cáscara en 2-3, las congas ejecutan el patrón de marcha y el bajo eléctrico 

toca la figura rítmica del tumbao.  

En los compases 1 y 3 donde la clave tiene dos negras, podemos observar que son 

reforzadas por los patrones de cáscara en los timbales y en la marcha de las congas (pulsos 

2 y 3), y en los compases 2 y 4 donde la clave tiene las dos negras con puntillo y una corchea, 

coinciden con los golpes en los patrones de la percusión. Mientras tanto, tenemos el tumbao 

del bajo eléctrico que coincide con los compases 2 y 4 de la clave, sin embargo, utiliza el 

mismo ritmo para el resto de los compases creando así una base sólida para relacionar la 

clave y la percusión en todo momento. 

 

Ilustración 2 Base rítmica con clave rumba 2-3 

El origen de la clave es indiscutiblemente africano, y está presente no solo en las 

típicas claves usadas en la salsa, también existe la clave del festejo afroperuano, así como la 

clave de la samba brasileña. Todas estas claves son variantes de ritmos de la música 

tradicional de África, algunos autores estiman que provienen la tradición Yoruba, y una gran 

característica de este patrón guía es la importancia que le da a los tiempos débiles de la 
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notación musical occidental. Esta notación o forma de escribir la música se centra en la 

marcación de pulsos isócronos3, por lo que finalmente la clave, y en general los patrones 

rítmicos afrocaribeños transcritos no son exactos (Valles, Pérez, & Martínez, 2016). 

 

Como se afirmó arriba, a los norteamericanos les era imposible escribir la música 

ejecutada por los músicos afrodescendientes, ya que los ritmos afrocaribeños son 

rítmicamente imprecisos bajo los parámetros occidentales de escritura musical. Este 

desplazamiento micrométrico, a pesar de ser “impreciso”, resulta agradable al oído y le da 

un aspecto sensual a la música ejecutada (Rodríguez, 2015). Este tipo de toque es lo que se 

llama coloquialmente como tocar con sabor y es una de las características más importantes 

que tomaron de estos ritmos para fusionarlos con el jazz, incluso el mismo jazz también 

aplica el desplazamiento micrométrico a lo cual se le llama tocar con swing. 

 

Respecto al ámbito histórico, el desarrollo de la música afrocaribeña estuvo 

fuertemente relacionado con el sincretismo religioso que se dio en Cuba en el siglo XIX 

debido a la decisión de los europeos por lograr que los esclavos olviden y dejen de practicar 

sus costumbres, religiones y con ello, su música. El sincretismo religioso es la unión de dos 

o más religiones con el propósito de no perder una de ellas, en el caso de los africanos que 

querían preservar sus rituales y deidades, tenían que disfrazarlos de rituales y deidades del 

cristianismo, de este modo, al tener más de una religión, no iban a permitir que una deidad 

sea más alabada por encima de otra (Llerens, 2003). 

 

Debido a que las reuniones religiosas se volvieron celebraciones, se desarrollaron 

diferentes instrumentos de percusión afrocubano que en su mayoría ya no existen en la 

actualidad, así como también se desarrollaron formas musicales como tocar ritmos diferentes 

en tabores distintos al mismo tiempo, el uso de percusión de hierro y madera, así como 

estructura vocal de alternancia entre voz principal y coro. Además, llegó un momento a 

inicios del siglo XX que la música religiosa reflejaba la realidad del pueblo, y estos a su ve 

empezaron a tomar recursos de esta música en sus canciones populares (González, 1998). 

 

                                                 
3 De igual duración. 
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Por otra parte, el jazz desde sus inicios se puede considerar como una fusión de la 

música africana y la música tradicional europea. Esto se debe a la llegada de los esclavos a 

Estados Unidos, que llevaron su música con ellos, llegando a fusionar con el tiempo sus 

raíces africanas con los elementos colonos que iban aprendiendo cuando eran forzados a 

aprender la cultura occidental. 

 

Durante la evolución de la música negra se vincularon diferentes elementos como lo 

religioso y lo profano que se desarrollaron paralelamente y a su vez se influenciaban el uno 

con el otro; el maltrato y en general la enorme cantidad de abusos que tuvieron que soportar 

se reflejaría en el tono triste de muchas de sus canciones y en sus letras; y en la adaptación 

o apropiación de la cultura extranjera que estaban obligados a aprender. 

 

Para comprender mejor el desarrollo musical africano en tierras de occidente, no se 

puede dejar de lado el contexto histórico y social que dio lugar a los primeros cimientos del 

jazz. Como explica Montiel (2015), a mediados del siglo XVIII hubo un interés 

evangelizador por parte de los colonos, querían que los esclavos dejen de practicar sus 

tradiciones y religiones como las prácticas vudú que solían hacer, incluso al querer que 

asistan a una iglesia, los colonos no podían permitir (debido al racismo) que los negros 

compartan el mismo espacio que ellos, por lo que se construyeron las iglesias donde solo 

asistirían los negros, sería en estos lugares que se practicarían los cantos espirituales o 

spirituals, basado en textos sagrados acompañado de ritmos y percusión de palmas y pies. 

 

Como se mencionó anteriormente, la música africana se desarrolló no solo en el 

ámbito religioso con los spirituals, sino también en lo profano que serían las work songs, 

canciones que cantaban los esclavos al trabajar y donde se utilizaban los sonidos del trabajo 

como las palas para tener una base rítmica. En cuanto a la relación del jazz con los spirituals 

y las work songs se explicará a más detalle en los siguientes párrafos 

 

Al mismo tiempo que se desarrollaban estos dos estilos musicales, existía un 

fenómeno social de entretenimiento para dicha época, llamado los minstrels, el cual hace 

referencia al teatro cómico basado en la burla hacia los negros por parte de los blancos. Los 

blancos al querer humillar a los esclavos trataban de imitar sus bailes “primitivos” y sus 

melodías, fue después de un tiempo que los mismos negros al unirse a estos teatros para 
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burlarse de ellos mismos, que se le agrega la síncopa a las canciones presentadas en estos 

espectáculos, llamadas las coon songs que fueron muy populares en 1880 (Montiel, 2015). 

 

 Tomando como referencia el análisis de Peñalver (2011) y sacando mis propias 

conclusiones, el jazz es mucho más africano que europeo al menos hasta los temas 

reconocidos como standards de jazz. El jazz tiene sus orígenes en los antes mencionados 

spirituals y work songs, los cuales se considera como música netamente africana ya que para 

ese entonces aún no asimilaban por completo la cultura occidental, como un ejemplo que 

será desarrollado más a detalle a continuación, tenemos el blues que solo su armonía puede 

ser considerada europea, mas no su forma de canción de doce compases compuesta de tres 

frases de 4 compases cada uno, ni su ambigüedad entre tonalidad mayor y menor. 

 

En relación con las work songs, estas utilizan el recurso de llamada/respuesta entre 

un grupo y un solista, la rítmica consta de una pulsación uniforme y regular, pero con ritmo 

sincopado, el cual coincide con los sonidos del trabajo de estos esclavos. Las melodías 

propuestas estaban basadas en la escala pentatónica con algunas notas de altura imprecisa 

para el sistema temperado4 utilizado en la música occidental y también se utilizaba el canto 

hablado, en cuanto a improvisación, este era un recurso que ya se utilizaba en ese entonces 

con la adaptación de las misma melodías o variación de los patrones de preguntas al evitar 

las repeticiones exactas. 

 

A su vez, los spirituals tienen una forma canción popular de cuatro frases (AABA o 

similares) y también utiliza un recurso de llamado/respuesta. A diferencia de las works 

songs, se corrigen las inflexiones “desafinadas” de la melodía que son debido a la diferencia 

del sistema temperado, pero posteriormente son aceptadas como blue notes5, en este tipo de 

música también hay improvisación sobre el círculo armónico, tal y como es la tradición oral 

africana de improvisar sobre una canción existente o combinar diferentes canciones antiguas.  

 

                                                 
4 Es el sistema de afinación más utilizado en la música occidental que deriva del sistema de Pitágoras, por lo 

que la música africana y árabe, por ejemplo, no la utilizan y pueden sonar desafinadas para el oyente 

occidental.  

5 Notas que no corresponden a la calidad del acorde, pero de igual manera se utilizan en la melodía, mucho 

más desarrolladas en el blues que será explicado más adelante. 
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Estos spirituals son el primer acercamiento entre la forma musical y armonía 

occidental y la melodía e improvisación africana, esto se debe a la africanización de los 

salmos por parte de los negros, era normal para ellos variar las melodías que se aprendían de 

oído, creando melodías diferentes para cada cantante en cada una de sus propias tesituras de 

voz, resultando en una polifonía de líneas melódicas variadas. 

 

La música siguió desarrollándose y apareció el rag time, el cual es un género que ya 

presenta una fusión de lo africano con lo europeo, sobre todo en la influencia del piano 

proveniente de Chopin y Liszt. A diferencia de los géneros anteriormente expuestos, no 

posee improvisación y su forma es más popular (AABBACCDD), presenta una acentuación 

binaria y, mientras la melodía es sincopada (mano derecha del pianista), el bajo no emplea 

la síncopa (mano izquierda del pianista). 

 

 En cuanto a la melodía se pueden observar algunas características que son usadas 

posteriormente en el jazz, como por ejemplo el uso de motivos melódicos breves, melodía 

arpegiada, acordes fragmentados, es más instrumental que cantable y tiene un carácter 

rítmico sincopado. Otra característica importante que deriva de su influencia occidental es 

el uso de tonalidades relativas, en donde modula a la dominante o a la subdominante como 

en las piezas musicales clásicas para piano. 

 

Simultáneamente aparece el blues, el cual en sus inicios era solo cantado pero con el 

tiempo se le fue agregando instrumentos armónicos para acompañar, la melodía conserva 

aspectos de la cultura africana, la cual choca con la armonía tradicional europea ya que utiliza 

la afinación natural (no es temperada) por lo que hay notas que podrían considerarse erróneas 

según la teoría musical occidental, pero al tratar de darle un sentido teórico, estas notas que 

le dan un sentido ambiguo a los acordes entre mayor y menor, se les da el nombre de blue 

note.  

 

A diferencia de los spirituals, que utilizan estas notas como adornos para la melodía, 

el blues la utiliza para el desarrollo de una escala y armonía propia, la cual es totalmente 

diferente a la usada en Europa. En el blues se utiliza solo el acorde dominante para todos los 

grados, el cual es un acorde disonante que pide resolver a una tónica, pero debido a las blue 

notes se necesita de las sétimas menores, que incluso se llega a agregar quintas disminuidas 
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provenientes de la escala blues, y también los dominantes con dos terceras o segunda 

aumentada. 

 

La progresión de blues consta de tres frases de cuatro compases cada uno, su forma 

es AAB, sin embargo, las dos primeras frases a pesar de tener el mismo texto deben ser 

variadas ya que la segunda frase debe girar en torno a la subdominante, el cual es un recurso 

muy utilizado en el jazz: usar la misma frase armonizada de diferentes maneras según la 

progresión armónica. Y en cuanto a la improvisación se puede dar melódica y textualmente, 

utilizando el patrón de llamada/respuesta, siendo la llamada hecha por la voz y la respuesta 

hecha instrumentalmente. 

 

Es así es como llega el jazz, siendo el blues la referencia más cerca a esta, ya que al 

inicio se utilizaba la progresión del blues para improvisar, pero debido a que presentaba 

limitaciones para el improvisador, se empezó a modificar con armonía funcional y se cambió 

la forma a un verso de 16 o 32 compases y un estribillo de 4 frases de 8 compases, teniendo 

una forma AABA. En la época del auge de la radio, se empezaron a utilizar las melodías 

comerciales que sonaban allí para variarlas y hacer temas nuevos, los cuales son conocidos 

ahora como los standards de jazz. 

 

Como resultado, el jazz tiene influencia de las work songs y los spirituals debido al 

uso de notas “incorrectas” y cromatismos para adornar y tener más posibilidades con la 

melodía y la improvisación, así como para extender el uso de acordes no solo diatónicos. 

También posee características del rag time como el uso de la síncopa y el blues con las blue 

notes y los acordes de paso. En resumen, la herencia africana es muy importante debido a 

los grandes aportes que da al desarrollo de nuevos géneros musicales, gracias al 

desplazamiento micrométrico que tiene, el uso de la polirritmia, la afinación relativa, las 

inflexiones y la ambigüedad tonal. 

 

Dicho  lo anterior, respecto a la incorporación de los ritmos afrocaribeños en el jazz, 

tal como menciona Yanow (2000), existen diversos momentos históricos que demuestran la 

intención de algunos músicos por fusionar estos dos géneros musicales, por ejemplo, la 

composición Tanga de Mario Bauzá en 1943 o la aplicación de ritmos sincopados en la 

canción St. Louis Blues de 1910, sin embargo, existe un mismo hecho histórico que diversos 
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investigadores utilizan como punto de partida para explicar el inicio de la fusión entre los 

ritmos afrocaribeños y el jazz, el cual es el encuentro entre el tumbador Luciano “Chano” 

Pozo y el trompetista John Birks “Dizzy” Gillespie en la década de los 40, que será explicado 

más adelante.  

 

A inicios de 1940 surgieron los primeros pasos que desembocarían en lo que ahora 

se conoce como latin jazz. El primer músico afrocubano en tener éxito en Estados Unidos 

fue Mario Bauzá, quien introdujo al famoso “Dizzy” Gillespie a los ritmos de su país natal, 

según este último, Bauzá fue el primero en impresionarlo con la importancia de la música 

afrocubana, y sobre todo la importancia de las congas en este tipo de música (Opie, 2008). 

Estos dos músicos serían parte de diferentes orquestas latinas como Alberto Socarras´s Latin 

Band, Antonio Maria Romeu´s Orchestra, Cab Galloway´s Orchestra y uno de los más 

influenciadores y conocidos, Machito and the Afro-cubans. 

 

A pesar de que el latin jazz tiene influencia europea, una de sus características más 

importantes es el toque del tambor que impone ritmos bailables, herencia de la música 

afrocaribeña. En ese sentido, los grupos étnicos de África, siendo los más importantes el 

lucumí, arará y abakuá, significan una gran repercusión en el latin jazz. Muchos de los 

esclavos llevados a Cuba tocaban los tambores como parte de su religión para comunicarse 

con sus dioses, y mientras pasaron los años empezó a usarse con fines recreativos. De hecho, 

estos patrones son los que derivaron y se convirtieron posteriormente en las claves rítmicas. 

 

Además de la importancia en los toques de tambores, el bajo eléctrico cumplió una 

función importante, la de llevar el ritmo con los patrones fijos, ya sea el tumbao en el caso 

de los distintos tipos de sones, así como la llevada rítmica de la samba y las notas largas en 

el caso del danzón. En la mayoría de los ritmos afrocaribeños, el bajo ejecuta el tumbao con 

diversas variaciones, y es justamente este patrón rítmico el que más se utiliza para el latin 

jazz, debido a que funciona muy bien independientemente de la clave que se esté usado (2-

3 o 3-2) y que es la constancia y repetición de dicha rítmica la que da espacio y groove 

afrocaribeño a la música. 
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Ilustración 3 Variaciones del tumbao 

Es así como, el latin jazz, además de tener influencias cubanas por los tambores y el 

tumbao, también las tuvo de parte de México y Puerto Rico. En cuanto a una de las más 

grandes influencias rítmicas, este vino de un tumbador llamado “Chano” Pozo que tenía 

conocimiento de muchos ritmos afrocaribeños como rumba columbia, rumba yambú, rumba 

guaguancó, danzón, abakuá, lucumí y palo, los cuales llevó a Nueva York y los aplicó en 

sus orquestas de jazz; y en menor medida, percusionistas como Francisco Aguabella, 

Cándido Camero y Mongo Santamaría también aplicaron ritmos abakuá, arará y batá 

(Fernández, 2002). 

 

Tal como menciona Shipton (1999), Pozo era muy devoto a su religión lucumí y se 

aseguraba de rendir culto a su manera con un toque único en las congas y en las letras de sus 

canciones. Al inicio los integrantes de la orquesta junto a Gillespie pensaban que todos los 

músicos cubanos eran así de extravagantes, pero poco a poco se dieron cuenta que Pozo era 

un caso especial. Fue gracias a él que Gillespie pudo adentrarse tanto en los ritmos 

afrocaribeños y pudo potenciar sus temas con la polirritmia propia de la percusión 

afrocaribeña, y además fue en este punto de la historia que el latin jazz empezó a desarrollar 

su propio lenguaje musical.  

 

El surgimiento del latin jazz tiene mucho que ver con la implementación de 

instrumentos de percusión a las grandes orquestas de jazz, como las congas, el bongó, los 

timbales y el cencerro. Además, estas mismas orquestas empezaron a interpretar temas 

afrocaribeños con su propia instrumentación de jazz como la batería, los saxofones y la 
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trompeta, así como el interés de los jazzistas por buscar más recursos rítmicos a sus 

improvisaciones (Fernandez, 2002). 

 

1.2 Instalación del Cubop y su camino al latin jazz. 

 

Después de la época del swing, durante la primera década de los años 40 se empezó 

a experimentar con una propuesta musical nueva dentro del jazz, siendo los músicos más 

destacados Charlie Parker, Bud Powell y “Dizzy” Gillespie quienes empezaron a acelerar 

las canciones a tal punto que era difícil interpretarlo para muchos músicos de la época. Esta 

propuesta musical fue llamada bebop y alcanzó tal punto de dificultad que dejó de ser 

bailable, por lo que fue un estilo poco popular. Este estilo entonces se caracteriza por su 

rapidez y la gran virtuosidad necesaria para interpretarlo. 

 

 Esta forma de tocar para muchos suena desenfrenada y suele ser vista como una 

forma de tocar desordenada, sin embargo, desde el origen de su nombre se puede ver que no 

es algo que se pueda entender fácilmente a menos que uno haya sufrido del racismo de esa 

época. Como explica DeVeaux (1997), el nombre de este estilo viene del sonido que hacían 

las porras de los policías al golpear las cabezas de los negros (¡BOP!, ¡BOP!, ¡BE! ¡BOP!, 

¡MOP!), que en la mayoría de los casos eran golpeados bajo cualquier pretexto por parte de 

los policías. 

 

Volviendo al tema que nos ocupa, cuando “Dizzy” Gillespie decide agregarle ritmos 

de baile afrocubano al bebop, se crea el Cubop. Al agregar los ritmos afrocaribeños volvió 

al bebop un estilo bailable, esta es una de las razones por las que el cubop, a diferencia de 

su predecesor, fue popular. En conjunto con su tumbador “Chano” Pozo empezaron a crear 

canciones dentro de este nuevo estilo, tal como se puede apreciar en el tema “Cubana Be, 

Cubana Bop” con la percusión y cantos de Pozo en lengua yoruba lucumí (Fernandez, 2002).  

 

Otro tema musical emblemático de “Chano” Pozo en colaboración con “Dizzy” 

Gillespie fue Manteca escrito en 1947, el cual fue un éxito instantáneo y sigue siendo 

considerada como una de las canciones pilares del latin jazz ya que con dicho tema se 

estableció un nuevo estilo musical. 

 



13 

 

 Es esta canción se puede apreciar el patrón de marcha tocado con las congas, un 

arreglo bastante sofisticado de los vientos que por momentos tocan líneas simultáneas en 

diferentes registros (soli) y luego dejan espacios para un solo viento, dando así bastante 

movimiento entre las diferentes líneas melódicas de los vientos, un recurso bastante utilizado 

en el jazz, así como la repetición de un motivo melódico y de la improvisación melódica del 

saxofón en la mitad de la canción. Cabe destacar que la célula rítmica de los golpes hechos 

por los vientos es el tresillo, que en el jazz se utiliza como corchea swing y la introducción 

de bajo fue algo innovador considerando que para esa época solo se hacía walking bass6. 

 

Como se observa en el documental “The Legacy of Chano Pozo” (Rodríguez, 2005), 

Luciano Pozo fue un gran rumbero y un tumbador reconocido no solo por su toque de congas, 

también fue un gran compositor que junto a Gillespie desarrollaron las bases para el latin 

jazz. Gran parte de su vida, Pozo vivió en los solares de La Habana, allí fue donde adquirió 

su toque rumbero para las congas, además de que al mismo tiempo que tocaba, se ponía a 

cantar y bailar cosas diferentes. 

 

A diferencia de África, en donde los tumbadores improvisan sobre instrumentos de 

percusión graves, los nacidos en Cuba improvisan en percusión de registro agudo, siendo las 

tumbadoras muy usadas para solear, sin embargo, al ser un instrumento unimembranófono, 

tiene una sola posibilidad de sonido. “Chano” Pozo fue de los primeros en improvisar hasta 

con cinco tumbadoras al mismo tiempo, implementando así polirritmia a sus solos y una 

mayor cantidad de sonoridades tímbricas. 

 

Diversos musicólogos concuerdan que “Chano” tuvo un toque tan particular debido 

a dos cosas, siendo la primera que estaba acostumbrado a la forma de vivir de los solares, 

lugares llenos de cultura afrocubana en donde la rumba se vivía día a día. Y la otra razón es 

que Pozo conocía los toques de los cuatro grupos étnicos fundamentales afrocubanos como 

Yoruba, las reglas (regla de Palo Monte, regla Kimbisa), Arará y Carabalí (Abakuá). Siendo 

así que Pozo era de los pocos percusionistas que tenía en su toque la herencia percusiva 

religiosa afrocubana, y de esa manera fue capaz de influenciar en el jazz, desarrollando así 

                                                 
6 Patrón de bajo que marca figuras musicales llamadas negras consecutivamente, enlazando todos los acordes 

de la canción. 
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la percusión laica que deriva de sus toques religiosos pero dedicados a la música popular de 

ese entonces. 

 

Lamentablemente Luciano Pozo es asesinado en 1948 por un problema, aún confuso 

en la actualidad, relacionado con venta de drogas. Al parecer se sintió estafado por la mala 

calidad de droga que le vendieron y por un reclamo violento que hizo, le dispararon. Sin 

duda fue una gran pérdida para la música, fue una gran influencia para su compañero “Dizzy” 

Gillespie, quien tuvo que continuar desarrollando el latin jazz por su cuenta con otros 

colaboradores.  

 

Hay que mencionar, además al legendario percusionista Ramón “Mongo” 

Santamaría, nacido en el barrio de Jesús María de La Habana, quien es reconocido por ser el 

percusionista que logró integrar a las congas como instrumento fundamental en la música de 

Estados Unidos, sea en jazz, rock & roll, soul, reggae o en cualquier otro género. Este 

percusionista por un lado fue reconocido por su distinguida forma de tocar ritmos 

tradicionales cubanos, y también por su estilo único de tocar al fusionar estos ritmos con el 

jazz y la música soul (Fernández, 2006). 

 

Así mismo, otros tumbadores que aportaron con sus estilos propios al latin jazz 

fueron Armando Peraza, Carlos “Patato” Valdés y Francisco Aguabella (Fernández, 2006). 

 

Armando Peraza dominó muchos ritmos de diferentes géneros musicales, tocó bongó 

y congas en bandas tradicionales de Cuba en la década de los 40 en La Habana y tanto en 

los 50 como en los 60 tocó en el George Shearing Quintent y en Cal Tjader. Fue músico 

indispensable en el Latin rock en el grupo de Carlos Santana a partir de los 70, fue reconocido 

por ser muy adaptable a casi cualquier género y fue conocido como “Mano de hierro” por su 

ejecución clara y fuerte, fue un gran revolucionario del bongó. 

 

Carlos Valdés por su lado definió la función de las congas en los conjuntos cubanos, 

expandió su rol usando más de una tumbadora en los ensambles de danza, y además se dice 

que exploró todo el potencial melódico y armónico de las congas, incluso tuvo su propio 

modelo de congas, las “Patato-style” congas. Organizó una de las primeras agrupaciones de 

son “Los Apaches”, y tuvo una gran influencia de la música de Santería a pesar de que en 
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sus inicios como percusionista aún no aprendía el batá. En un inicio iba a ser presentado a 

“Dizzy” Gillespie, pero su padre no lo dejó salir del país por ser menor de edad, por lo que 

al final terminaron llamando a “Chano” Pozo. 

 

Francisco Aguabella fue instruido en la regla de Ocha (Santería), fue un gran 

percusionista de latin jazz, latin rock, salsa y del folklor afrocubano. Su importancia es tal 

que entrenó a toda una generación de percusionistas norteamericanos en ritmos religiosos 

Lucumí, Iyesá, Arará y Abakuá. Mantuvo y desarrolló estos ritmos en Los Ángeles y San 

Francisco, y fue una gran influyente y practicante del batá drum. 

  

Por todo esto se puede concluir que la herencia percusiva religiosa afrocubana jugó 

un rol vital para el desarrollo del latin jazz, tomando en cuenta que la percusión afrocaribeña 

fue implementada en las orquestas de jazz y fueron estas las que le dieron la característica 

bailable que el mismo jazz había perdido al pasar de swing a bebop. 

 

 Sin embargo, existe un vacío en la diferenciación entre cubop y latin jazz, ya que 

diferentes autores e investigadores utilizan estos términos sin mucha distinción. Después de 

realizar distintos análisis musicales, he llegado a la conclusión que el cubop es la 

implementación de elementos afrocaribeños en el jazz o viceversa, por lo que aún no se le 

puede considerar una fusión como tal. El cubop con el tiempo fue evolucionando y al 

empezar a desarrollar su propio lenguaje y dejar de ser un “collage” de elementos musicales 

afro con jazz, se convirtió en latin jazz. 

 

Como primer ejemplo tenemos la melodía principal de “Cubana Be, Cubana Bop” 

(1948), la cual utiliza una rítmica idéntica a la del tumbao clásico que es ejecutado 

normalmente en el bajo o contrabajo, tanto en las raíces de la música afrocaribeña, como en 

la música actualmente llamada “salsa”. Este tema musical empieza con toques de tambor y 

cantos en lucumí con más de una voz, lo cual es una reminiscencia de la cultura africana, sin 

embargo, después de esta sección empieza a sonar un piano y una sección de vientos con 

arreglos musicales de jazz, lo cual evidencia una falta de fusión, se siente como dos 

canciones diferentes sin llegarse a fusionar estos dos géneros. 
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Ilustración 4 Melodía principal del tema Cubana Be, Cubana Bop 

Como segundo ejemplo tenemos el emblemático tema “Manteca” (1947), el cual 

inicia con una línea de bajo más melódica a lo acostumbrado, debido que en ese entonces el 

bajo solo servía de soporte armónico con el walking bass, el cual limita a dicho instrumento 

a solo ejecutar la figura rítmica negra, sin poder variar mucho rítmicamente.  

 

Esta línea de bajo presentada en la introducción del tema será ejecutada en casi toda 

la canción a excepción de los solos de vientos, en donde pasará a hacer el típico walking 

bass del jazz. Una particularidad de esta línea de bajo es que no marca el primer tiempo de 

ningún compás, siendo que las tumbadoras son las que marcan estos pulsos. Otra 

característica es que la línea de bajo no es interpretada con corchea swing al igual que la 

melodía de los vientos, sin embargo, el tema presenta armonía con tensiones características 

del jazz (acorde de séptima con novena aumentada). 

 

En cuanto a la percusión, durante toda la canción ejecuta el patrón rítmico de marcha, 

que actualmente también es utilizada en temas de salsa, y lo curioso de esto es que se 

mantiene así incluso en los solos de vientos donde el tema se vuelve jazz. Otra característica 

es el arreglo sofisticado de los vientos típica del jazz, con los solis y las llamadas/respuestas 

de la melodía, así como algunos cortes obligados de todos los instrumentos. 
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Ilustración 5 Transcripción propia del tema Manteca 

A diferencia del tema Cubana Be, Cubana Bop, Manteca se siente más una fusión 

entre lo afro y el jazz, el paso de la melodía con esta interesante línea de bajo a los solos con 

el walking bass ya no se siente forzado a comparación del tema anterior, sin embargo, aún 

no se siente el desarrollo de un lenguaje musical propio, por lo que se podría considerar 

Manteca como la transición entre el cubop y el latin jazz.  

 

Con respecto al latin jazz como género establecido, tenemos como ejemplo a la 

agrupación Irakere y su disco “Misa Negra” (1991) en donde se puede sentir el uso de un 

lenguaje propio derivado de una fusión entre lo afrocaribeño y el jazz, por ejemplo, en el 

tema “Concierto para metales”, se puede sentir una base de percusión afrocaribeña con 

tumbadoras y timbales, mientras que el teclado hace unos obligados rítmicos juntos a la 
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guitarra eléctrica y el bajo, para después pasar a un pequeño pasaje de soli de vientos y luego 

el inicio de la melodía principal con todo el ambiente de fusión latin jazz, sintiéndose la 

percusión afrocaribeña junto a la armonía sofisticada del jazz llena de tensiones.  

 

Continuando con el tema “Concierto para metales”, al igual que los temas Manteca 

y Cubana Be, Cubana Bop, presenta una sección que se podría considerar un “cambio 

forzado”, en donde el tema se convierte en afrocaribeño en su totalidad (el teclado hace 

montuno y el bajo hace una línea basada en el tumbao), pero el paso hacia esta sección se 

siente natural e incluso un instrumento de viento empieza a improvisar con estilo jazz sobre 

toda esta base, dando así un contexto de latin jazz una vez más. 

 

Por todo esto, el cubop puede ser considerado como los primeros intentos por 

fusionar lo afrocaribeño y el jazz, utilizando recursos de cada uno de estos géneros y 

uniéndolos de maneras aún forzadas, hasta que poco a poco las técnicas para componer este 

tipo de arreglos fueron desarrollándose hasta tener un lenguaje propio del latin jazz, y dando 

paso a un nuevo abanico de posibilidades dentro de este nuevo género musical, en donde se 

fusionan a la perfección y de manera muy natural la percusión y el groove del bajo 

afrocaribeño con las armonías llenas de tensiones del jazz clásico. 

 

1.3 Las descargas cubanas de Israel “Cachao” y el mambo de Pérez Prado. 

 

Al mismo tiempo que los percusionistas cubanos (mencionados en el punto anterior) 

fueron desarrollando poco a poco el lenguaje del latin jazz en Estados Unidos, músicos de 

dicho país también viajaban a Cuba para intercambiar estilos musicales en la década del 50. 

Fue gracias a esto que los músicos cubanos empezaron a desarrollar la improvisación del 

jazz en los géneros tradicionales de su tierra. 

Antes de la década de los 50, en los géneros tradicionales de Cuba se utilizaban los 

instrumentos melódicos para adornar la melodía de los cantantes o para ejecutar música de 

baile, con el intercambio musical de los músicos estadounidenses se empezó a explorar las 

diferentes posibilidades de cada instrumento melódico para expresar algo nuevo dentro de 

estos géneros musicales (Fernández, 2006). 
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Una de las primeras y más importantes grabaciones de improvisación en Cuba fue la 

llamada “Cuban Jam Session” hecha por la compañía discográfica Panart, quienes 

organizaron una fiesta para promocionar un álbum de Julio Gutiérrez e incentivaron a los 

músicos a improvisar sin decirles que iban a ser grabados. Entre los ejecutantes estuvo el 

pianista Pedro “Peruchín” Jústiz, el vocalista Francisco Fellove, el guitarrista José Antonio 

Méndez, el flautista Pablo Miranda, el saxofonista José “Chombo” Silva, el trompetista 

Alejandro “El negro” Vivar, Marcelino Valdés en las congas y Walfredo de los Reyes en los 

timbales (Fernández, 2002). 

Poco tiempo después sería un bajista reconocido en Cuba, Israel “Cachao” López 

quien grabaría diferentes sesiones de descargas cubanas en donde múltiples instrumentistas 

improvisaron sobre bases rítmicas afrocaribeñas, incluso este músico sería el primero en 

grabar un solo de contrabajo en música cubana. Una de sus piezas musicales más conocidas 

fue “Cuban Jam Sessions in miniature”, de donde los músicos que participaron en estos 

temas adquirieron renombre como ejecutantes improvisadores. 

Israel “Cachao” López fue un contrabajista cubano que empezó su vida musical a los 

ocho años tocando bongó y tres, incluso tocaba trompeta la cual dejó al sufrir de asma a su 

corta edad. Más tarde se dedicó definitivamente al contrabajo, siendo una figura influyente 

para muchos bajistas de diversos géneros musicales gracias a su particular sonido fuerte y 

musical (Calzadilla, Vergara & Ocaña, 1995). 

Además de contrabajista, era un músico arreglista y compositor, se estima que junto 

a su hermano Orestez López compusieron miles de canciones, juntos trabajaron en diferentes 

agrupaciones de charanga y danzón, mientras que en paralelo trabajaban independientemente 

componiendo temas innovadores. Un gran aporte de estos hermanos fue la creación del 

mambo, que en un inicio no obtuvo buenos resultados por parte del público ya que era 

demasiado rápido para ser bailable, su primer mambo fue compuesto en 1937 (Pareles, 

2008). 

A pesar de que el mambo sería popularizado por Dámaso Pérez Prado, de quien 

trataremos más adelante, la idea de acelerar el danzón fue de los hermanos López, este 

género musical por lo general empieza con una introducción de clarinete (más tarde 

reemplazado por la flauta), seguida de una sección romántica con violines, y finalmente la 

parte más fuerte que sería la más bailable. Esta última sección sería aprovechada aún más 
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por los hermanos López al punto de crear las bases del mambo, siendo el mismo Israel 

“Cachao” quien interpretaría con su toque de contrabajo único este nuevo género, sin 

embargo, este no sería su único aporte a la música. 

Así como “Cachao” se adelantó a su época al acelerar el danzón, también desarrolló 

las improvisaciones melódicas dentro de la música afrocaribeña, como él mismo comenta en 

una entrevista (Calzadilla, Vergara, & Ocaña, 1995), las descargas cubanas fueron creación 

suya y fueron practicadas con el único propósito de compartir música con sus amigos, mas 

no de ser reconocido, su desinterés por la fama lo demuestra incluso compartiendo el 

reconocimiento de la creación del mambo con Dámaso Pérez Prado al decir que fue gracias 

a él que dicho género musical alcanzó un nuevo nivel, no solo en popularidad sino 

musicalmente. 

Para 1957, “Cachao” estaba sumergido en sus grabaciones de largas sesiones de 

improvisaciones, que con el tiempo fueron llamadas “Cachao descargas”, las cuales se daba 

con músicos del medio como Guillermo Barretto, Yevo Iglesias y Alejandro Vivar, los 

cuales accedían a improvisar después de sus respectivos conciertos (Wasey, 2008). Este 

nuevo grupo formado fue llamado Cachao y su ritmo caliente, su repertorio de largas 

sesiones de improvisación destacan por su velocidad y virtuosismo para poder ejecutarlas, 

sin perder el “sabor” que caracteriza a la música afrocaribeña, y combinando perfectamente 

las improvisaciones que ya se estaban practicando en Cuba por parte de los estadounidenses. 

Estas descargas, además de responder al intercambio cultural entre músicos 

norteamericanos y cubanos, fueron desarrolladas por los hermanos Orestes al querer 

aprovechar más tiempo la última sección del danzón que era más bailable y percutiva, sin 

embargo, al quitar el resto de las secciones fue que dejó de llamarse danzón. Sería más tarde 

que al agregarle una estructura más definida a las descargas, estas se convertirían en mambo 

al estilo de “Cachao”. Este primer tipo de mambo aún seguiría siendo muy difícil de bailar, 

incluso para los profesionales. 

El otro músico que comparte logro de la creación del mambo con Israel “Cachao” 

López fue Dámaso Pérez Prado también llamado el rey del mambo. Fue un músico 

compositor, pianista y arreglista cubano, desde muy temprana edad trabajaba como director 

de charangas y como pianista en diferentes orquestas, siempre le llamaba la atención la 
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ascendencia africana de la música de su tierra, por lo que en sus arreglos siempre incorporaba 

marcados acentos sincopados (EnCaribe, 2019). 

A mediados de 1948, al no tener mucho éxito comercial con sus temas propios debido 

a que experimentaba mucho, decidió buscar otros lugares para expandir su música, llegando 

así a México donde se estima que allí empezó a vender bastante con sus temas más 

emblemáticos como "Mambo nro 5”, “Mambo en sax”, “¡Qué rico el mambo!”, “Pianolo”, 

“Mambo nro 8”, entre otros.  

Parte de su estilo era su forma de dirigir, con sus gritos y frases poco entendibles en 

el escenario para indicar a algún vientista que solee, o los acordes disonantes (clusters) 

típicos del jazz que solía tocar en su piano, así como los unísonos de los instrumentos de 

viento junto al acento sincopado de sus arreglos. Marcó un estilo único que supo 

diferenciarse del estilo de “Cachao” que fue menos bailable. 

Tomando como ejemplo una de las canciones de Pérez Prado “Mambo Número 5”, 

en donde hace uso de diversos vientos sonando al mismo tiempo para darle fuerza a sus 

melodías, y, tal como se puede apreciar en la partitura, estas línea melódicas utilizan la 

síncopa constantemente, mientras que la línea del bajo, en vez de ejecutar el tumbao clásico, 

utiliza figuras rítmicas que coinciden con los golpes de los vientos, cabe destacar que el bajo 

deja en silencio el tercer pulso haciendo resaltar aún más la síncopa que realizan los vientos 

(compás 2 y 4). 
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Ilustración 6 Transcripción propia del tema Mambo Nro 5 

Otro de sus temas famosos, “Mambo Número 8” utiliza ritmo sincopado, incluso a 

una velocidad mayor a la del tema anterior. En este tema cuenta con dos grupos de vientistas, 

trompetas y saxofones, los cuales además de hacer solis en la melodía principal, hay partes 

en las que los saxofones hacen pads (se mantienen en una nota larga como 

acompañamientos) mientras que las trompetas desarrollan la melodía (esto se da en la 

sección C de la partitura). 

Otra particularidad de esta canción es que inicia con una línea de bajo acompañado 

del conteo hasta el 8, algo que ya era un poco más normalizado en esa época gracias a temas 

como “Manteca”. Finalizando en el segundo compás el ritmo es impreciso, casi llegando a 

ser un tresillo de negras, sin embargo, lo más cercano al ritmo ejecutado es lo que quedó 

escrito. La melodía se siente bastante en los tiempos fuertes, siendo que a veces descansa en 

los tiempos fuerte como en el compás 4 con esa blanca, y como en el final de la sección C 

con dos negras. 
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Ilustración 7 Transcripción propia del tema Mambo Nro 8 

En cuanto a la función del bajo eléctrico, en el mambo debe seguir el patrón rítmico 

que une los acentos de la percusión en tiempos fuertes y las síncopas de los vientos, por lo 

que la dificultad de las líneas de bajo es mantener la base sólida con la finalidad de que el 

resto de la orquesta resalte más. 

Podemos decir entonces, por todo lo expuesto en el presente capítulo, que la herencia 

africana jugó un rol muy importante en el desarrollo de la música afrocaribeña en diversos 

países como Cuba, Brasil, Argentina, Puerto Rico, entre otros. La polirritmia creada por los 

diferentes timbres sonoros de la percusión africana, sobre todo la percusión aguda y el 

tumbao repetitivo del bajo eléctrico crean una base sólida para las melodías que suelen ser 

sincopadas, además de ser acompañadas por instrumentos armónicos provenientes de 

Europa como la guitarra o el piano. 

Simultáneamente, el desarrollo del blues, el rag time, y del jazz dieron más 

posibilidades de improvisación e interacción musical entre los diferentes instrumentistas del 

momento, dando mayor espacio para la interpretación del ejecutante y el desarrollo de sus 
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propias habilidades para llegar al virtuosismo, siendo que el jazz en su camino a la dificultad 

máxima pasó de ser un ritmo bailable de las masas, a ser un género disfrutado por muy pocos. 

Posteriormente llega la unión entre estos dos estilos musicales, el jazz y los ritmos 

afrocaribeños, que juntan lo mejor de cada mundo, llegando a reestablecer al jazz como un 

género bailable, pasando por un desarrollo continuo en donde al inicio solo se unían las 

secciones de las canciones bruscamente, hasta llegar al punto donde no se podía distinguir 

si era “latino” o era jazz, llegando a crear su propio lenguaje como latin jazz. 
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2  DESPLAZAMIENTO DEL LATIN JAZZ (1950 – 1965) 

 

Dicho lo anterior sobre los inicios de una nueva fusión en la música, como es el caso 

del objeto de esta investigación, el latin jazz o jazz afrocubano, se debe tener en cuenta que 

ningún estilo musical es eterno ni inmutable a través del tiempo. El latin jazz no es la 

excepción a la regla, desde sus inicios en 1947 y durante los siguientes tres años pasó por 

diversos personajes de la música que hicieron que esta nueva fusión se desarrollase de 

maneras muy interesantes y únicas. 

 

Acorde con esto, al ser elaborado por distintos compositores y siendo un estilo 

musical tan proclive para ser fusionado con otros géneros, resultó en el sacrificio de las 

características que lo hacían comercial, llegando a convertirse en música experimental. Esto 

se ve evidenciado en la posterior popularización de ritmos afrocaribeños más simples 

musicalmente, como es el caso del mambo, el merengue y el cha cha cha. 

 

En el capítulo anterior se analizó el crecimiento y la influencia del mambo que se dio 

desde el Caribe con los dos grandes reyes de este género, Dámaso Pérez Prado e Israel 

“Cachao” López, por lo que a continuación se analizará el mambo desde la perspectiva 

estadounidense, el cual, a partir de 1950, junto a otros ritmos afrocaribeños, reemplazaron 

al latin jazz, convirtiéndose en los géneros bailables favoritos del público norteamericano. 

 

Como todo gran movimiento musical, el apogeo del mambo está fuertemente 

relacionado con los hechos históricos y culturales de dicha época. Tal y como mencionan 

Laó-Montes y Dávila (2001), en 1950 se dio la mayor migración de puertorriqueños a Nueva 

York, siendo la mayoría de estos migrantes, personas sin educación formal y las cuales 

estaban dispuestas a realizar trabajos físicos. Teniendo en cuenta que en dicho año Estados 

Unidos aún era un país segregado racialmente, en donde las personas de origen o de 

ascendencia africana aún sufrían de la discriminación e incluso de la esclavitud, era “normal” 

que se trate de forma similar a los migrantes latinos. 

 

En este contexto de segregación, los latinos decidieron establecerse en comunidades 

negras, reivindicando su apreciación por su ascendencia en común, la herencia africana. De 

esta manera, se crearon diferentes barrios en donde latinos, caribeños y afrodescendientes 
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directos convivían como vecinos, por ejemplo, el llamado Black Harlem que estaba 

compuesto por trinitenses, puertorriqueños, dominicanos y cubanos. Esta convivencia tan 

cercana dio lugar inevitablemente a la exposición de diferentes lenguas, acentos, platos 

gastronómicos, deportes y música en un solo lugar, resultando en una fusión cultural entre 

la comunidad latina y la comunidad negra. Este fenómeno conocido como consciencia racial 

o diásporas superpuestas (Laó-Montes y Dávila, 2001) es el inicio de lo que vendría a ser 

el apogeo de ciertos ritmos afrocaribeños en Estados Unidos. 

 

Se sabe gracias a la historia que los latinos, a pesar de que no todos eran negros7, 

recibían un trato discriminatorio similar debido a que apoyaban a grupos de 

afrodescendientes, esto también se aplicaba a los blancos que decidían darles su apoyo, 

perdiendo su reputación y estatus en la sociedad (Thorn, 2018). Sin embargo, no sucedía lo 

mismo con la música que trajeron los latinos, lo cual en cierto modo era contradictorio para 

la racista manera de pensar de los norteamericanos.  

 

La reacción frente a la música latina por parte de los estadounidenses fue similar a la 

que tuvieron frente a la música africana, pero a una escala mucho menor de discriminación, 

con esto se debe entender que estas personas seguían viendo la cultura ajena como salvaje y 

desordenada, llegando a imitarla en un tono burlesco, lo que nos hace recordar a los 

espectáculos de blackface o minstrels8. 

 

 La diferencia entre estos dos hechos de la historia es que los ritmos latinos 

empezaron a ser bastante solicitados por los mismos estadounidenses para festejar sus 

eventos importantes, incluso para 1940 era normal asistir a clases de música latina para 

blancos. Todavía cabe señalar que en 1959, Remick Music Corporation sacó una serie de 

libros llamada Music for everyone en donde había ejemplos y explicaciones de ritmos latinos 

como bossa nova, merengue, cha cha cha, samba, rumba, mambo y pasos dobles. Los 

diversos compositores blancos empezaron a tratar de imitar estas sonoridades que ellos 

consideraban como “exótico” (Wells, 2011).  

 

                                                 
7 Los estadounidenses clasificaban a los latinos como marrones. 

8 Género de teatro musical que giraba en torno a burlarse de los negros (1840 – 1900) 
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Un ejemplo de esto es el conocido compositor y director Leonard Bernstein, del cual 

se analizará a mayor profundidad más adelante, quien estuvo a cargo musicalmente de obras 

como West Side Story, Candide, Trouble in Tahití y Wonderful Town, las cuales tienen 

referencias a la música y a la cultura afrocaribeña9, evidenciando una influencia por parte de 

estos ritmos tradicionales. 

 

Dicho esto, se puede reafirmar el hecho de que la música afrocaribeña, siendo una 

fusión de diversas culturas discriminadas por los norteamericanos como la indígena, 

caribeña, africana y europea, resultaron siendo influencias importantes para los compositores 

de dicho país. Deseo subrayar que antes de que el mambo fuese el ritmo más bailado en 

1950, la danza más solicitada desde 1920 era otro ritmo afrocaribeño: el tango.  

 

En el presente capítulo se abordarán los ritmos afrocaribeños que opacaron al latin 

jazz, como lo son el mambo, el merengue y el cha cha cha, los cuales también influenciarían 

en el siguiente boom musical que fue el rock & roll. También se analizará la nueva forma 

de componer canciones llamada salsa que surgió más adelante con la integración de 

diferentes ritmos afrocaribeños en un solo tema musical. Al igual que en el capítulo anterior 

se dejará en claro la importante herencia afrocaribeña que el mundo ha recibido a través de 

la música que seguimos escuchando hasta el día de hoy.  

 

2.1 El nuevo estándar de las orquestas: El mambo 

 

Examinaremos brevemente ahora, antes de iniciar el fenómeno musical del mambo, 

las condiciones en las que los latinos tuvieron que trabajar sus carreras musicales en Nueva 

York en un inicio, así como las condiciones en las que estuvieron una vez ya avanzado este 

proceso de adaptación. Debemos tener en cuenta que era una sección de la población que 

además de ser discriminada, era de bajos recursos debido a su reciente migración y a su falta 

de educación formal en la gran mayoría. 

 

                                                 
9 Muchas de estas referencias fueron en tono de burla. 
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Como menciona Pacini (2010), a medida que la industria musical en Estados Unidos 

iba creciendo, la población latina que residía allí vio una oportunidad de trabajo dentro de 

dicha industria, sin embargo, para poder grabar sus propios temas musicales debían contar 

con no solo el equipamiento necesario, sino con el apoyo de difusión por parte de las radios, 

lugares para presentarse en vivo, puntos de distribución, así como cobertura de prensa, 

siendo estas opciones solo dadas a los mismos estadounidenses. 

 

No fue hasta 1920 que se diversificaron suficientes comunidades latinas en Nueva 

York para tener cierta relevancia en la sociedad, con lo cual se empezaron a crear 

infraestructuras paralelas de radio, periódico, tiendas y teatros para dicho público. Además 

de haberse diversificado, muchos de ellos empezaron a subir a la clase media con lo cual ya 

estaban aptos económicamente de soportar estos negocios. 

 

Para 1950 ya existían diversas disqueras independientes, así como tiendas de discos 

y lugares de presentación en vivo que eran manejadas por los mismos latinos, las cuales, a 

diferencia de 1920, ya se encontraban establecidas, incluso habiendo superado la Gran 

Depresión de 192910. 

 

Todas estas observaciones se relacionan con el posterior éxito de músicos latinos en 

Nueva York, por mencionar al legendario trío de orquestas que cambiaron el curso de la 

música en dicha ciudad, las orquestas de Tito Puente, Tito Rodríguez y la de Machito. Estas 

agrupaciones junto a otras más pequeñas tuvieron la oportunidad de mostrar su música 

durante el apogeo del mambo, principalmente mostrado en el histórico Palladium Ballroom, 

el cual se mantuvo en constante funcionamiento entre 1949 y 1966. 

 

En el caso de Tito Puente, apodado como el rey de los timbales, fue un músico que 

nació en Estados Unidos con padres puertorriqueños migrantes, creció en el Harlem Este se 

trataba de uno de los barrios en donde negros, latinos, y europeos convivían cercanamente, 

siendo un barrio multicultural y bilingüe. Puente fue preparado desde niño en el mundo de 

                                                 
10 También llamado Jueves Negro, hace referencia a la caída en la bolsa de Nueva York, la cual produjo una 

crisis bancaria en Estados Unidos. 
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la música, llegando a aprender diferentes instrumentos como el piano y batería, sin embargo, 

sería mundialmente conocido más adelante por sus excelentes habilidades en los timbales. 

 

Respecto al contexto histórico, situándonos justo después del fin de la Segunda 

Guerra Mundial en 1945, surgió una gran migración de latinos hacia Nueva York por 

diferentes razones, siendo la principal la necesidad de una mejora económica, así como la 

atracción por vivir en la ciudad de Nueva York, tomando en cuenta que muchos compatriotas 

ya estaban haciendo su vida allí. Además de que después de la guerra, los viajes de avión 

bajaron de precio significativamente. 

 

Como resultado, había una mayor cantidad de latinos viviendo en Estados Unidos, 

lo cual significa que se convertiría en un público que ya no se puede ignorar. Hasta ese 

momento, la música latina se distribuía por separado a hispanohablantes y a los 

estadounidenses. Sin embargo, en el Palladium surgió un gran cambio cultural, ya que este 

lugar sirvió de unificador entre estas dos poblaciones, en dicho centro de baile se podían 

encontrar judíos, italianos, iraníes, afrodescendientes, puertorriqueños y cubanos bailando 

juntos. La música que se disfrutaba en ese momento era el mambo, el gran unificador de 

culturas. 

 

Por otro lado, durante la época post guerra, la música latina era bastante utilizada en 

películas y obras de teatro, un suceso a destacar es la influencia de un ícono sexual de la 

época, Rita Hayworth, quien deslumbraba con su exótico baile de mambo en escenas de 

películas, esta es una de las razones por las que el mambo empezó a ser bailado por los 

jóvenes estadounidenses. 

 

Durante esos años, al querer dejar la guerra atrás, se empezó a vivir una era de 

celebración, de danza, y de música compartida con cualquiera que quiera disfrutarla, dejando 

de lado los prejuicios racistas, la gente se empezó a juntar a bailar en el Palladium, siendo 

un lugar no solo de intercambio cultural, sino de intercambio musical. Los músicos de jazz 

iban frecuentemente a este lugar porque les llamaba la atención el mambo, e incluso Machito 

con su orquesta utilizaban algunos recursos del jazz en sus mambos. 
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Dentro de este contexto es que se da la popularización del mambo, y su “triunfo” 

sobre el latin jazz, la gente solo buscaba bailar frenéticamente. Cabe destacar que el mambo 

del Palladium tenía un sonido muy diferente al mostrado en Latinoamérica por Dámaso 

Pérez Prado e Israel “Cachao” López. Los estadounidenses percibían los mambos de Pérez 

Prado muy simplificados y con sonidos muy pesados en los vientos, el oído de los 

neoyorquinos estaba más acostumbrado a los arreglos musicales más sofisticados del jazz, 

sin embargo, consideraban los mambos de otros países como exóticos (Loza, 1999). 

 

A su vez, existían diversos locales además del Palladium como por ejemplo el 

Ballroom Bacchanal, al cual la gente asistía para bailar toda la noche al ritmo de las orquestas 

de Tito Puente y Tito Rodríguez. Estos centros de baile también contaban con actividades 

como pequeñas competencias de baile entre amateurs, y clases de mambo por instructores 

de baile como “Killer Joe” Piro y “Cuban Pete” Aguilar, siendo estos dos de los más 

reconocidos, el primero italiano y el segundo puertorriqueño. Para 1954, las tiendas estaban 

repletas de regalos con motivos de mambo como camisas, muñecas, maracas, pasos de baile 

grabados en plástico y grabaciones de mambo (Pérez, 1995). 

 

Simultáneamente, otro de los grandes exponentes de la música afrocaribeña en 

Estados Unidos, Tito Rodríguez también utilizaba el formato de las big bands para 

presentarse en diversos lugares, siendo el más icónico el Palladium. Como menciona 

Quintero (1998), los norteamericanos dejaron de percibir la música afrocaribeña como algo 

“latino”, pues empezaron a verlo como una “evolución” de esta que se logra gracias a ellos 

mismos, la nueva forma en la que llamarían estos ritmos sería como música tropical.  

 

Durante esta era del mambo, se dio cierta rivalidad entre Tito Puente y Tito 

Rodríguez, los cuales además de tener el mismo sobrenombre, provenían de Puerto Rico y 

eran excelentes músicos directores de sus propias orquestas. Por lo general tocaban en los 

mismos lugares, y competían por ver quién era el que recibía más dinero, o incluso 

competían con el número de los integrantes de su orquesta, según Loza (1999), ellos llegaron 

a desmentir esta rivalidad diciendo que era un asunto de venderse como personajes, sin 

embargo, no se puede negar que al trabajar en el mismo rubro y al tener tantas similitudes es 

comprensible que exista cierto nivel de rivalidad. Dicho esto es importante recalcar que los 

dos reconocieron en su momento la genialidad del otro. 
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A su vez, tanto Tito Puente como Tito Rodríguez se esforzaron por no caer en el 

estereotipo “tropical” que los estadounidenses estaban llamando erróneamente, siempre 

trataron que sus big bands le den un rol protagónico al ritmo afrocaribeño, lo cual les 

brindaba un sentido identitario propio. En consonancia con esto, una de las cosas a destacar 

es el nivel de identidad que mostraba Tito Rodríguez al intentar resaltar no solo la música 

puertorriqueña en sus temas musicales, sino que iba más allá y trataba de representar, dentro 

del contexto musical en el que se encontraba, a los ritmos afrocaribeños más tradicionales 

como los boleros, las rumbas y las guarachas (Quintero, 1998). 

 

En consonancia con todo esto, durante esta época se abrieron diferentes locales para 

disfrutar del mambo en toda su expresión, siendo las ciudades que se unían a este fenómeno 

musical Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Miami y Cleveland, así como la promoción de 

programas como Mambo at the Statler, Mambo Concerto, Mambo Jambo Revue y Mambo 

Nights. Las academias de danza por su parte veían indispensable incluir dentro de sus 

servicios las clases de mambo, así como muchos nombres de agrupaciones fueron cambiadas 

por nombres que incluían la palabra mambo en ellas, como por ejemplo Modern Mambo 

Quintet, Carlos Molina and The Mambo Men, The Charlie Velero Mambo Band, y The 

Peacock Mambo Band.  

 

Asimismo, para mediados de la década de 1950, las ventas de mambo ascendían a 

los cinco millones de dólares. Se podía considerar que Estados Unidos estaba en plena fiebre 

del mambo, incluso muchos músicos de jazz fueron los primeros en empezar a grabar temas 

de mambo, la principal fuente de ingresos de las disqueras pasó a ser el mambo, así como 

las instituciones de baile también empezaron a grabar mambos, en resumen, toda la música 

estaba fuertemente relacionada con el boom del mambo, y tanto los empresarios como los 

músicos sacaron provecho de esta situación (Pérez, 1999). 

 

Llegados a este punto, analizaremos musicalmente dos temas de la orquesta de Tito 

Puente y las compararemos con los mambos de Dámaso Pérez Prado para evidenciar mejor 

las características que los diferencian y comprender mejor el desarrollo de los ritmos 

afrocaribeños en la era del Palladium. 

 



32 

 

 

Ilustración 8 Transcripción propia del tema Picadillo 

En el tema Picadillo de 1950 se puede sentir otro tipo de sonoridad respecto a los 

mambos anteriormente analizados de Pérez Prado, en primer lugar, la inserción del piano 

ayuda a alivianar la dureza de los vientos, incluso en esta introducción se inicia con un 

compás solo de piano, el cual emula un ritmo de bajo, que posteriormente es doblado por 

este instrumento, el hecho de introducir el teclado ayudó mucho a darle mayor peso a la 

sección rítmica. 

 

En segundo lugar, los vientos no realizan tantos unísonos como los que realiza el 

grupo de Pérez Prado, los arreglos de estos vientos son mucho más sofisticados, lo cual es 

una influencia directa del jazz en Nueva York. Esto apoya lo que se mencionó anteriormente 

sobre que los norteamericanos percibían la música de Dámaso muy simplificada, por otro 

lado, los arreglos un poco más elaborados de las orquestas del Palladium les resultaban más 

familiares por la sonoridad que adquirían al no abusar de los unísonos, este sobre uso es lo 

que caracteriza el sonido duro de Pérez Prado. 
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Ahora bien, a pesar de no tener ese sonido característico de Cuba en cuanto a vientos, 

posee otras cualidades que ayudan a que se siga percibiendo como afrocaribeño, siendo que 

la percusión es la misma, incluso desarrollan el inicio con líneas de bajo tal y como se 

empezó a hacer en los inicios del latin jazz como analizamos en el tema Manteca de “Chano” 

Pozo, con la diferencia que ahora es apoyado por el piano para darle más peso. 

 

Asimismo, después de la introducción el piano pasa a doblar la melodía de los 

vientos, cumpliendo un rol de apoyo muy importante y demostrando la versatilidad del piano 

al ser capaz de ejecutar tanto líneas de bajo como líneas de la melodía principal, en esta 

sección del tema el bajo para a hacer un tumbao que solo lo ejecutará por completo en el 

compás 5, en el resto de la sección omitirá el primer golpe como se puede observar en los 

compases 6,7 y 8, esta variación del tumbao es muy importante ya que ayuda a que el tema 

se desarrolle en una dinámica baja, siendo que en dichos compases el tema aún no llega a su 

clímax y que la melodía aún tiene por desarrollar más. 
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Ilustración 9 Transcripción propia del tema Mambo Gozón 

Ahora veamos el tema Mambo Gozón de 1957 se puede observar un desarrollo 

mucho mayor respecto a los mambos de Pérez Prado y a los temas de la misma orquesta de 

Tito Puente, inician con un corte para los vientos, bajo y percusión para después dejarle el 

compás 3 y 4 totalmente libre al piano para que ejecute un montuno sin acompañamiento, 

acá podemos destacar la forma en la que el piano comienza a ser usado ya no solo como 
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apoyo, sino como el protagonista de ese compás, cabe destacar que este tipo de arreglo 

musical en donde el piano se queda sin acompañamiento haciendo montuno solo será un 

recurso bastante utilizado en temas de salsa. 

 

Volviendo al análisis, podemos observar que esta introducción se desarrolla 

agregando capas de instrumentos, a partir del quinto compás se puede escuchar el 

acompañamiento de la percusión, el tumbao del bajo, el montuno del piano que pasó de ser 

protagonista a ser acompañamiento, y empieza la melodía de los vientos, en esta parte de la 

introducción (compases del 5 al 8) el protagonismo se lo llevan los saxofones que empiezan 

a ejecutar en unísono la línea melódica. 

Posteriormente esa línea melódica pasa a ser acompañamiento a partir del noveno 

compás, para ceder el protagonismo al otro grupo de vientos que ejecutará otra línea 

melódica encima del resto de instrumento que siguen tocando lo mismo, de esta manera 

podemos observar que se van agregando capas de líneas melódicas a lo largo de la 

introducción, esta manera de poner ritmos unos sobre otros de esa manera es parte de la 

herencia africana, tal y como hemos analizado en el capítulo anterior, los ritmos 

afrocaribeños se distinguen por esa particularidad. 

 

A su vez, en los dos temas que acabamos de analizar, podemos notar la gran 

importancia de la síncopa en todas las líneas, tanto de acompañamiento como las de melodía. 

Aquí se evidencia la complejidad rítmica al ejecutar simultáneamente diversos ritmos que 

además de ser diferentes, todos marcan los acentos en los tiempos débiles, en circunstancias 

normales esto podría considerarse como desordenado, sin embargo, eso es algo que los 

ritmos afrocaribeños han desarrollado de tal forma que tiene un sentido musical propio, y 

esto junto a los arreglos sofisticados del jazz dieron lugar a este tipo de sonoridad tan bailable 

y solicitado. 

 

Por otra parte, durante esta época también se popularizó el cha cha cha en el 

Palladium, este género fue desarrollado para poderse bailar con un ritmo más tranquilo que 

el del mambo, con melodías más simples y sin arreglos tan complejos, todo en función a la 

simplicidad de los pasos de baile. Se estima que fue creado a inicios de los 50, inició en 

Cuba pero no tardaría mucho en llegar a Estados Unidos para formarse como un estilo para 
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los Ballrooms. En la siguiente partitura analizaremos un tema de Machito y su orquesta, 

llamado Cathy Cha cha chá. 

 

Ilustración 10 Transcripción propia del tema Cathy Cha cha chá 

En comparación a los mambos que tienen una velocidad aproximada de blanca por 

100, la velocidad de este cha cha cha es lenta con casi la mitad de valor, blanca por 64. A 

primera vista también se puede notar la simpleza dentro de los arreglos entre el bajo y los 

vientos, sin embargo, podemos afirmar que la síncopa también está presente en ese estilo 

musical, tanto en la melodía como en el acompañamiento del bajo. 

 

Precisamente nos debemos enfocar en el bajo y su relación con la melodía en la 

sección B, en primer lugar, no está ejecutando el ritmo tumbao, sin embargo, los dos 

primeros golpes coinciden con dicho patrón, en segundo lugar, los golpes del bajo están 

apoyando la melodía principal en las tónicas, y los silencios están muy bien colocados para 
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que la melodía destaque en momentos clave, como por ejemplo, en el cuarto compás, el 

silencio de la última corchea en el bajo da espacio para que la melodía vaya al quinto grado 

sin opacarse por el acorde que le corresponde en ese momento, el cuál sería un segundo 

grado. 

 

Después, en la sección C el tema modula un semitono arriba, si bien este recurso no 

es muy común en temas comerciales de baile, es una influencia directa del jazz, cabe resaltar 

que de las tres agrupaciones principales del Palladium, los cuales fueron Tito Puente, Tito 

Rodríguez y Machito, este último era el que implementaba recursos más tradicionales del 

jazz, por lo que muchas veces a su música se le considera más como latin jazz que como 

ritmos “tropicales”11. 

 

Finalmente, en la sección D se agrega otra línea melódica de los vientos que ejecuta 

una segunda voz bastante simple rítmicamente, no obstante, esta simplicidad va acorde al 

género musical, cuya finalidad es que las personas puedan realizar unos pasos de baile 

sencillos y lentos. Ahora compararemos este tema con El cha cha chá de los cariñosos de 

Tito Rodríguez. 

                                                 
11 Como se mencionó anteriormente, esta era la forma de los estadounidenses de referirse a la música cubana 

adaptada para el público norteamericano que se desarrolló en su país. 



38 

 

 

Ilustración 11 Transcripción propia del tema El Cha cha chá de los cariñosos 

En este tema se puede escuchar que el bajo ejecuta un patrón más tradicional del cha 

cha cha a comparación del tema anterior, no se apoya tanto en la melodía y a partir del 

compás 5 ya no utiliza tanto la sincopa, esto es bastante común en los finales de 

introducciones como influencia directa de la música cubana tradicional, sin embargo, un 

cambio respecto a lo clásico es la subida cromática que realiza el bajo a lo largo del patrón 

en los dos primeros compases (empieza en La bemol, pasa por La natural y sigue hacia Si 

bemol) y la bajada cromática en el quinto y sexto compás (empieza en Fa, pasa por Mi natural 

y sigue en Mi bemol). 

 

Este adorno de subidas y bajadas cromáticas son recursos que vienen del jazz, en 

donde este tipo de disonancias son más aceptadas, esta forma de adornar los patrones de bajo 

se volvería muy común en la música fusión de jazz afrocubano, y posteriormente en la salsa. 

Otra influencia del jazz se puede notar en la melodía de los vientos, con el uso de tresillos 

en el séptimo compás, sin embargo, resulta que las líneas melódicas son muy consonantes, 

cosa que contrasta con la llevada de bajo, sin llegar a chocar una con otra. 

 

Este tipo de arreglo para cha cha cha era el más común para bailar, se debe resaltar 

que el patrón del bajo es muy importante para que el estilo sea bailable o no, por ejemplo, el 

tema Cathy cha cha chá al tener dicho patrón no se le consideraba como un baile “puro” del 
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estilo, más que nada se sentía a fusión con jazz, sin embargo, el patrón de bajo utilizado en 

El cha cha chá de los cariñosos, permite que el bailador realice los pasos característicos del 

género musical gracias a que tiene los pulsos uno y tres bien definidos. 

 

Con la clausura del Palladium Ballroom en 1966, la era del mambo y el cha cha cha 

llega a su fin, por lo que un nuevo estilo comercial sería el nuevo boom durante el corto 

periodo entre 1966 y 1968, este nuevo género con influencias directas de los ritmos 

afrocaribeños y el soul estadounidense fue llamado Bugalú (Boogaloo en inglés). 

 

Para esta época, los afroamericanos ya tenías varios años conviviendo cerca de los 

latinos migrantes, por lo que ya estaban acostumbrados a escuchar sus respectivos géneros 

musicales característicos, sin embargo, Waxer comenta (2002) que si bien los 

afroamericanos disfrutaban escuchando los diferentes estilos afrocaribeños, eran muy pocos 

los que realmente comprendían y estudiaban este tipo de música. Al final, los afroamericanos 

siempre volvían a los sonidos del blues, del R&B y del soul, la cual estaba convirtiéndose 

en un boom a mediados de los 60. 

 

Es debido a esto que diferentes grupos musicales de migrantes latinos empezaron a 

tratar de mezclas sus ritmos con la música afroamericana, dando como resultado una fusión 

de fusiones, los ritmos negros de Cuba se unirían a los ritmos negros de Estados Unidos para 

desarrollar el bugalú, siendo uno de los primeros temas en ser llevado a la fama Bang Bang 

de la orquesta de Joe Cuba. 

 

Este tema musical es un claro ejemplo de lo que se trataba este nuevo estilo, con las 

llevadas y sonido de teclado al puro estilo de los Jackson 5, otra característica importante es 

que las letras eran tanto en inglés como en español, incluso utilizaron voces de niños y de 

adultos, recreando una escena de barrio y convivencia como se vivía en el Harlem, lleno de 

cubanos, puertorriqueños, italianos, afroamericanos, trinitenses, etc. 

 

Otro recurso utilizado en este tema son las palmas en el segundo y cuarto pulso de 

cada compás, lo cual nos recuerda a la música religiosa como el gospel y la del soul, que es 

su influencia directa, incluso esto también refuerza a la idea de música colectiva, como se 

suele tocar en comunidades humildes de latinos en el mismo Estados Unidos con 
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instrumentos caseros y las palmas. Además, el uso de percusión afrocaribeña como los 

timbales y congas brinda un ambiente mucho más bailable al estilo cubano. 

 

Se podría considerar que para esta época la discriminación hacia los latinos era un 

poco menor a comparación de años anteriores, incluso su música era cada vez más aceptada 

públicamente fuera del Palladium cuando aún no era clausurada, sin embargo, debemos tener 

en cuenta que los norteamericanos seguían viendo este estilo de música como algo exótico, 

razón por la cual en el tema Bang Bang se sueltan frases “típicas” de América Latina y 

Centro América como “Epa allá”, “Maíz, maíz”, “Lechón”, “Tocino”, entre otras. A pesar 

de esto, la manera en la que “Cheo” Feliciano canta estas frases no resulta ser aleatoria fuera 

del significado de las palabras, ya que las desarrolla rítmica y melódicamente como si fuese 

un son cubano. 

Durante la corta era del bugalú, se puede apreciar que el estilo empieza a variar, 

siendo en un inicio bastante festivo con muchas características afrocaribeñas, hasta llegar a 

un estilo más afroamericano que afrocaribeño, esto se debe a que los primero músicos que 

ejecutaban este estilo  estaban fuertemente influenciados por la era del mambo, y el hecho 

de que el trío del Palladium haya llevado al máximo nivel los ritmos del mambo, cha cha 

cha, guaguancó, son y de los boleros, hizo que muchos latinos quisieran imitar este tipo de 

música tan bailable y desenfrenada. 

 

De manera semejante sucedería con los músicos más jóvenes, que con la llegada de 

la radio estaban más familiarizados con la música afroamericana, sobre todo el soul que se 

puso tan de moda a partir de 1965, incluso el blues y el R&B seguían estando vigentes para 

los jóvenes que no vivieron las época del mambo, es esta la razón por la que posteriormente, 

el bugalú se torna más afroamericano, llegando a ser el predecesor del rock & roll, del cual 

hablaremos en el siguiente sub capítulo. 

 

A continuación analizaremos dos temas de bugalú, El Watusi de Ray Barretto de 

1962, y I like it like that de Pete Rodríguez, publicado en 1967, siendo que, mientra el 

primero de estos se dio a la par con los mambos del Palladium Ballroom, el tema de Pete se 

lanzó después del cierre de dicho salón de baile. 

El tema El Watusi, se inicia con una introducción de una línea en unísono del teclado 

con bajo, como podemos ver en la sección A de la siguiente partitura, la cual se basa en 
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cuatro notas de la pentatónica mayor de Re, siendo las notas utilizadas La, Re, Mi y Si, esta 

simpleza armónica y melódica evidencia la influencia de los ritmos tradicionales cubanos 

como el son o la guaracha, incluso, la duración de las notas y sus silencios también demuestra 

esto, cabe resaltar que en la música afrocaribeña, no se le suele dar un “valor completo” a 

las notas, ya que utilizan el silencio entre notas para darle una característica más bailable al 

tema musical, en este caso, podemos ver que contantemente utiliza negra y silencio de negra, 

cuando en otros estilos, se hubiese tocado blancas. 

 

Además, durante esta introducción se puede escuchar un monólogo de una persona 

hablando de alguien llamado Watusi, y después se convierte un diálogo entre estas dos 

personas, lo importante de esta conversación es que se desarrolla en español, siendo un tema 

hecho para los estadounidenses, como se dijo anteriormente, el público norteamericano veía 

este tipo de interacciones en español como algo exótico, por lo que durante en esa época se 

aprovechó este recurso en el bugalú para popularizarlo, lo cual funcionó. 

 

Cuando la conversación llega al punto en el que los dos personajes deciden fajarse, 

lo cual significa pelearse, la canción pasa a la sección B, en donde el ritmo del teclado y el 

bajo de la introducción continúa, siendo agregada una melodía en el violín, dicha melodía 

refuerza el primer pulso en el quinto grado con las líneas del bajo y el teclado en unísono, 

siendo que estos tres instrumentos ejecutan la nota La al mismo tiempo, para que la melodía 

del violín luego sea más libre, implementando la síncopa hasta los dos últimos pulsos del 

segundo compás, siendo que esta melodía de dos compases se repetirá constantemente. 

 

Entonces, durante la sección B, podemos notar que el teclado, el bajo y el violín 

seguirán ejecutando sus líneas a modo de vamp12, y como hemos analizado hasta el 

momento, la línea del violín se implementó después de escuchar durante toda la introducción 

solo al teclado y al bajo en cuanto a instrumentación, este recurso de agregar por capas los 

instrumentos, es una influencia directa de la implementación rítmica por partes de la 

percusión en la música afrocaribeña. Además, es en esta sección que empieza a tocar la 

percusión latina. 

 

                                                 
12 Repetición de una melodía o acompañamiento de corta duración, generalmente de dos o cuatro compases. 
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También, durante esta sección, la conversación es español de los dos personajes 

empieza a subir de tono, el primer sujeto empieza a provocar a Watusi para que peleen, de 

modo que por un momento parce que vuelve a un monólogo de todas las provocaciones que 

lanza, sin embargo, cuando Watusi empieza a responderle, inicia la sección C, en donde 

entrará el flautista que empezará a ejecutar un solo sobre los tres vamps anteriores y sobre 

la conversación de estos dos personajes. 

 

En la sección C, la conversación se detiene por momentos, dando espacio al solo de 

flauta, hasta que después de varias repeticiones de los vamps, regresan a la introducción, de 

manera que el violín y la flauta desaparecen, y la conversación cambia a otro personaje al 

cual le recomiendan que no le tema a Watusi, el tema termina en fade out13, por lo que se 

entiende que la conversación continúa. Algo importante a destacar es que durante todo el 

tema, se puede escuchar un aplauso en el cuarto pulso del segundo compás, cada dos 

compases. 

Como pudimos notar en el tema Bang Bang, esta conversación hace referencia al 

estereotipo que se tenía del latino migrante en Norteamérica, una persona temeraria y que 

siempre está en busca de peleas callejeras, si bien fue compuesta por el puertorriqueño 

nacido en Estados Unidos Ray Barretto, no se puede negar que parte del éxito del bugalú se 

debe a que sus letras en español hacen referencia a la vida del latino migrante, lo cual era 

visto como exótico por los estadounidenses. Además, el uso de los vamps en la introducción, 

a pesar de también ser ejecutadas por el teclado, son una reminiscencia a las introducciones 

de bajo en los inicios del latin jazz, como en el tema Manteca, este uso de ritmos 

constantemente repetidos también se verá en el siguiente bugalú, este recurso será muy 

utilizado en este género. 

                                                 
13 Cuando el volumen del tema empieza a bajar constantemente hasta quedar en silencio. 
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Ilustración 12 Transcripción propia del tema El Watusi 

El tema I like it like that, con respecto al bugalú anterior, posee un arreglo musical 

más complejo, esto se evidencia desde la introducción, la cual inicia de forma similar a El 

Watusi, con vamps en unísono del teclado y el bajo, no obstante, durante los silencios del 

vamp, el teclado rellena con un acompañamiento a menor volumen. Luego, la voz principal 

empieza a recitar la letra de la canción, mientras una trompeta de fondo hace algunos adornos 

melódicos. 

 

Luego, en la sección B hacen un corte para todos los instrumentos, como puente entre 

la introducción y los coros. A partir del séptimo compás podemos notar que la voz principal 

empieza a desarrollar sus líneas melódicas, intercalando su melodía con los coros de las otras 

cantantes, las cuales repiten el título de la canción, este sistema de respuesta/llamada entre 
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corista y solista fue muy utilizado tanto en la música afrocaribeña como en la afroamericana, 

por lo que, en definitiva, es parte de la herencia musical africana. 

 

Respecto a la línea de bajo, la cual es desarrollada durante la mayor parte del tema, 

utiliza una forma de síncopa bastante utilizada en las danzas tradicionales de Cuba, la cual 

es dejar en silencio el primer pulso de su acompañamiento, la cual es una forma bastante 

efectiva de generar la danza en estos estilos musicales, además, se debe resaltar, que la forma 

en la que se ejecuta el bajo da lugar a que los acordes sean adelantados, y no sean tocados 

exactamente en el primer y tercer pulso como se haría en otros géneros, sino que ahora se 

hacen en la segunda corchea del segundo y cuarto pulso. Esto se demuestra al tocar la tónica 

del siguiente acorde una corchea antes de lo que “debería”. 

 

En las últimas repeticiones de la sección B, ya para entrar a la sección C, empiezas a 

sonar los coros de voces masculinas que cantan estrofas, mas no el título del tema como los 

coros de voces femeninas, luego, inician las líneas melódicas de los vientos, las cuales 

reemplazan a las voces durante esa sección, para después volver a la sección B y luego volver 

a la sección C, en esta última sección, en esta repetición los vientos tocan junto a la voz 

principal que no canta, sino lanza algunas frases sueltas. 

 

Durante todo el tema suenan palmas en el segundo y cuarto pulso, influencia directa 

de la música gospel, la percusión latina como bongó y timbales están presentes, como 

podemos notar, a diferencia del tema anterior, hay un mayor acercamiento a la música 

afroamericana, dejando aún la percusión y ritmos del bajo afrocaribeños, dando más 

importancia a los arreglos musicales más apegados al gospel y a la música soul. 

 

Además, se ha dejado de lado la letra en español, ya que para esta época, el bugalú 

como género musical ya estaba establecido, y se les daba más importancia a los arreglos 

musicales que la característica exótica con la que los norteamericanos la asociaban en un 

inicio, podemos notar que este estilo de bugalú serviría como influencia en un futuro para 

las obras teatrales musicales, sobre todo de Broadway, en combinación con el jazz. 



45 

 

 

Ilustración 13 Transcripción propia del tema I Like it like that 

Dicho lo anterior, el latin jazz o jazz afrocubano llegó a un punto de experimentación 

en el que ya no era música comercial, por lo que la gente volvió a escuchar música tradicional 

de Cuba, como el mambo y el cha cha cha, sobre todo el primero con la apertura del 

Palladium Ballroom, lugar histórico en el que se dejaban atrás las diferencias raciales para 

bailar todos juntos. 

Luego, con la clausura del Palladium Ballroom, el bugalú empezó a desplazar al 

mambo, además, con la llegada de nuevas generaciones de músicos que no estaban asociados 

con el boom del mambo, se empezó a hacer arreglos en el bugalú más influenciados por la 

música afroamericana que por la afrocaribeña, de esta manera, se logró una fusión entre la 
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música afrocaribeña y la afroamericana, en donde se utilizaba letra en español, percusión 

latina y arreglos vocales de coros gospel y soul. 

Sin embargo, el bugalú no tardaría mucho en ser opacado por un nuevo género 

musical, el cual se convertiría en uno de los estilos que marcaron, no solo a Estados Unidos, 

sino al resto del mundo, el rock & roll. 

 

2.2 La llegada del rock & roll. 

Tal y como hemos estado analizando anteriormente, gran parte de la música 

occidental, por no decir en su totalidad, tiene como influencia directa la música africana, y 

debido al contexto de las migraciones hacia Estados Unidos y al pleno desarrollo de nuevos 

géneros musicales dentro de este país, podemos decir que el blues y el rock son estilos de 

música afroamericanas, y como podremos notar más adelante, el rock tendrá algunas 

características de la música afrocaribeña. 

No obstante, podremos ver que la influencia afrocaribeña se irá perdiendo cada vez 

más con el pasar de las generaciones, dando paso a la influencia afroamericana como 

principal motor de los nuevos hits musicales, como sería el caso del rock & roll, siendo Elvis 

Presley considerado como el rey de este género, conviene resaltar que este título no es del 

todo exacto, e incluso existe controversia acerca de esta forma de llamar a Elvis. 

Podemos hallar los inicios del rock & roll en los primeros años de la década de los 

40 con la música country, y sobre todo, el R&B, los cuales fueron desarrollándose dentro de 

la cultura afroamericana con músicos y público pertenecientes a esta cultura, cabe recordar 

que en dicha época, la segregación racial era mucho mayor de la que podemos encontrar 

actualmente en Estados Unidos, por lo que era “normal” que la música de negros no sea 

permitida para blancos. 

Para ponernos en contexto, el R&B nace con el término de la Segunda Guerra 

Mundial y el fin de la Era del Swing, debido a que ya no era económicamente rentable 

contratar grandes orquestas, muchas de estas quebraron, mientras que diversos músicos 

negros optaron por la nueva corriente del jazz, el bebop, y otros decidieron volver al blues, 

siendo que terminaron de desarrollarlo al eliminar el cuerno y la sección de cuerdas y al 

enfatizar la sección rítmica, creando así la mayor influencia del rock & roll. 
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Debemos tener siempre en cuenta la característica ruda y fuerte del rock & roll, al 

menos para su época, lo cual es una representación de lo que sentían las minorías 

afroamericanas, incluso en el ambiente musical, siempre se le daba preferencia a los músicos 

blancos en todo sentido, por ejemplo, las casas discográficas en la mayoría de casos solo 

grababan singles para los negros, mientras que los blancos podían acceder a una grabación 

de álbum entero, además, para estos músicos era lo normal grabar en formatos de 45 o 33 

RPM, los cuales tienen una mayor calidad de sonido, mientras que en las grabaciones de los 

músicos negros, utilizaban el formato de 78 RPM para abaratar costos (Horse, 2003). 

Así, para finales de los 40 e inicios de los 50, ya se estaba dando el desarrollo musical 

hacia lo que hoy conocemos como rock & roll, con la implementación de las armonías del 

gospel, y una rítmica más agresiva del R&B, músicos como Roy Brown con su tema Good 

Rockin Tonight de 1947, y Fats Domino con su tema The Fat Man de 1949, ya estaban 

fusionando y direccionando la música afroamericana hacia una dirección más rebelde y 

trasgresora, como podemos escuchar en los dos temas anteriormente mencionados, ya se 

puede vislumbrar la esencia del rock & roll. 

Sería en 1951 que se lanza el tema Rocket 88 por parte de Jackie Brenston, la cual es 

considerada por diversos historiadores y críticos como la primera canción de rock & roll, y, 

a pesar de poder considerarse también Good Rockin Tonight o The Fat Man como las 

primeras grabaciones de este nuevo género, no sería hasta que en algunas emisoras de radio 

se transmitiese este nuevo estilo musical, renombrado como rock & roll, que llegaría a ser 

popular. Dicho de otra manera, el rock & roll como fenómeno musical, recién se da con esta 

nueva corriente musical afroamericana siendo expuesta al público blanco, antes era llamado 

R&B (Rhythm and Blues). 

Después, al ser un género tan acogido por la nueva generación de oyentes, empezaron 

a salir músicos blancos tocando este ritmo afroamericano, por ejemplo, el guitarrista Bill 

Haley y su tema Rock Around the Clock de 1954, el cual llegó a ser número uno en la lista 

de ventas en los Estados Unidos y probablemente fue la que hizo llegar el rock & roll a todo 

el mundo (Radio-Beatle, 2020). 

Es en este momento de apogeo donde entra al estrellato el joven Elvis Presley, quien 

ejerció un gran dominio escénico y que cantaba con un ritmo intermedio entre lo 

afroamericano y lo blanco, llegando a gustar bastante al público joven con Blue Suede Shoes 
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de 1955, Heartbreak Hotel, Hound Dog, Don´t be cruel, y Love me tender de 1956, y 

Jailhouse Rock de 1957. 

Tomemos de ejemplo la canción Blue Suede Shoes, la cual presenta una armonía 

clásica del blues, y sobre todo, la forma atresillada de cantar de Elvis le da bastante 

movimiento, junto a la nueva fuerza de la batería en este estilo y la rapidez del mismo tema, 

sin embargo, a comparación de la forma de cantar de los mismos negros, se siente que aún 

falta cierto desplazamiento micrométrico en la voz de Elvis para llegar a igualarlos, lo cual 

resulta en un intermedio entre el swing de negros y la rítmica tradicional europea de los 

blancos. 

A esto se le debe agregar el desenvolvimiento escénico de Elvis, el cual se basaba en 

movimientos de caderas, pelvis y pies muy atrevidos para la época, no obstante, es necesario 

recalcar que la cultura afroamericana está llena de este tipo de movimientos, incluso desde 

antes en el mismo África eran parte de sus rituales cotidianos, por lo que resulta curioso, e 

incluso indignante, que estos actos sean bien vistos cuando las realiza un blanco y no un 

negro, irónicamente siendo estos movimientos parte de la cultura africana y que 

supuestamente son “salvajes” y “desordenados” a vista de los estadounidenses. 

Dicho lo anterior, podemos concluir que el rock & roll tiene sus raíces en la cultura 

afroamericana, y no es hasta la aparición de músicos blancos intentando hacer este tipo de 

música, que el público joven empieza a interesarse por estos ritmos, resaltando siempre que 

era el público de la nueva generación, los más conservadores estaban en contra del rock & 

roll y de la figura que Elvis representaba. 

En cuanto a los músicos negros que se desenvolvieron en el rock & roll tenemos a 

Roy Brown, Fast Domino, Chuck Berry y “Little” Richard como los más reconocidos, siendo 

este último el autoproclamado Arquitecto del rock & roll, quien tiene un punto de vista 

diferente al anteriormente explicado. 

Como menciona el mismo “Little” Richard en la entrevista de Horse (2003), él 

considera como la primera canción de rock & roll a 60 Minute Man de Billy Ward and the 

Dominoes14, incluso en la letra de este tema utilizan el término rock y roll para hacer 

referencia al acto sexual. También afirma que cuando él entró a la escena musical, todos 

                                                 
14 Grabada en 1950, un año antes que Rocket 88. 
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tocaban música country, motivo por el cual él tuvo que crear algo nuevo, y así, fusionando 

el R&B y el boogie-woogie, llegó al rock & roll, además, desarrolló un estilo único de cantar, 

cosa que las compañías musicales no aceptaban, ya que deseaban que imite a otros cantantes 

de blues, siendo que al final fue Specialty Records quien le aceptó su estilo único con el tema 

Tutti Frutti. 

También menciona cómo el cantante Pat Boone lucraba y era más famoso con los 

temas del mismo Richard, esto empezó cuando el público femenino expresaba públicamente 

su fanatismo por “Little” Richard, y al ser un país tan segregado, los más conservadores no 

podían permitir que las mujeres se sientan atraídas por un afroamericano, por lo que le dieron 

todas las facilidades y promoción adecuada a Pat para posicionarse en el mercado del rock 

& roll, cabe resaltar que sus interpretaciones dentro de este género son muy pobres y carecen 

de swing, un claro ejemplo de esto es en su grabación de Tutti Frutti, de solo comparar esta 

versión con la original se puede notar la falta de groove en la voz. 

Entre el boom de la música afrocaribeña y la época del rock, hay una brecha de dos 

generaciones con tendencias musicales casi contrarias desde cierta perspectiva, por un lado 

tenemos la música totalmente bailable con sofisticados arreglos de vientos, un detallista 

cuidado de las dinámicas, contrapuntos melódicos entre la voz y la guitarra o el piano, énfasis 

en melodías y armonía, y con presentaciones en vivo como prácticamente la única forma de 

difusión. 

Por otro lado, en cuanto al rock tenemos un uso constante de las dinámicas fuertes, 

una función mucho más rítmica de la guitarra y el piano o teclado, un nuevo énfasis en la 

batería, y grandes cambios musicales producto de la nueva tecnología, por ejemplo, la 

amplificación electrónica de los instrumentos, compresión de las dinámicas en el proceso de 

mezcla de audio, y el reemplazo de las presentaciones en vivo por las grabaciones difundidas 

en vinilo o radio. 

Como menciona Everett (2009), en el rock se le da una mayor importancia a la 

batería, instrumento que se empezó a tocar lo más fuerte posible, incluso desde antes de los 

60, que fue una década en donde la amplificación electrónica en los instrumentos fue mucho 

mayor, este gran aumento de dinámica por parte de la batería fue una de las razones por las 

cuales la anterior generación del público musical no estaba de acuerdo con esta nueva moda, 
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es por esto que las bandas de rock empezaron a ensayar en el garaje y ya no dentro de la 

misma casa. 

El desprecio de los mayores más conservadores hacia el rock viene del fuerte 

contraste entre este nuevo género musical y lo que solían escuchar en sus épocas como el 

mambo, el cha cha cha, o el jazz, sobre todo con la diferencia de dinámicas, la cual no solo 

se debió a la nueva fuerza de la batería, sino a la nueva forma de difusión, al ser escuchadas 

principalmente por vinilos en mal estado o equipos de sonido de gama baja, la distorsión en 

las canciones era mucho mayor, sin contar que en las grabaciones no se aprecian las 

dinámicas como en un concierto en vivo, mucho menos con el proceso de mezcla que se 

hacía para los discos, en donde comprimían el sonido de todos los instrumentos, lo cual 

resultaba en la eliminación del cambio de dinámicas. 

Además, el nuevo protagonismo de la batería era algo nunca antes visto, ya que en 

las bandas de swing, la batería era opacada por los vientos y tampoco era necesario que se 

ejecute fuerte para que la banda mantenga el ritmo, también, en la música clásica solo había 

un percusionista en las grandes orquestas, mientras que en formatos más pequeños no había 

necesidad de percusión alguna, y en los géneros tradicionales de Cuba, como el mambo, el 

danzón y el cha cha cha, incluso en la posterior fusión del bugalú, se utilizaba la percusión 

cubana, y esta iba acorde a los cambios de dinámicas de toda la banda. 

Sin embargo, podemos notar que en los inicios de este nuevo estilo musical, había 

canciones que no utilizaban la batería, como podemos apreciar en los temas That´s All Right, 

Milkcow Blues Boogie y Baby let´s play house de Elvis Presley, Don´t think twice y Corrina, 

Corrina de Bob Dylan, y Havana Moon de Chuck Berry, entre otros. Cabe mencionar, que 

estas eran excepciones a la regla, posteriormente, prácticamente todos los temas de rock 

tienen batería en todo momento, algunas veces podían silenciarla en alguna sección en 

específico para luego agregarla en la siguiente sección a modo de arreglo musical, pero como 

regla general, la batería debía estar presente de algún modo. 

Toda estas observaciones se relacionan con una época en particular de la música, 

siendo brevemente mencionada ya que no es el objetivo directo del presente trabajo, la cual 

es nombrada La Invasión Británica, y hace referencia al aumento de popularidad de banda 

británicas de rock en Estados Unidos a mediados de la década de los 60, como lo fueron The 

Beatles, The Rolling Stones, The Who, entre otros. 
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Para entender este desarrollo de la escena musical estadounidense, se debe saber que 

el rock británico está directamente influenciado por el blues y el R&B, lo cual puede ser un 

poco extraño debido a que la música folklórica no era muy difundida en su propio país, y 

menos aún en el extranjero, sin embargo, podemos encontrar que los británicos ya 

escuchaban música afroamericana desde aproximadamente 1880, lo cual se da por las 

migraciones de los negros al ser recién liberados por los estadounidenses, es necesario saber 

que a pesar de haber sido liberados, existían las Leyes Jim Crow, que no les permitían vivir 

con los mismos derechos de los blancos, por lo que muchos afroamericanos empezaron a 

tener un estilo de vida aún peor del que tenían cuando eran esclavos. 

Es debido a estas malas condiciones de vida que muchos afroamericanos decidieron 

migrar a Europa, llevando consigo la música de los minstrels, las coon songs, work songs, 

ragtime, blues y el R&B, llegando a tener una buena acogida en el público británico, los 

cuales empezaron a  realizar varias grabaciones de estos géneros musicales en 1898, esto 

evidencia el gusto de los británicos por la novedosa síncopa y el desplazamiento 

micrométrico, siendo que en 1912 ya era bastante común la creación de pequeñas bandas 

tocando música de danza sincopada. 

Respecto al jazz en Inglaterra, recién en 1918 empezaron a surgir algunas bandas de 

jazz, sin embargo, no poseían el groove necesario para hacerla sonar como la 

estadounidense, sobre todo porque no habían escuchado directamente ese género sino hasta 

1919, con la primera orquesta de jazz real que llegaba a dicho país, la cual fue la Original 

Dixieland Jazz Band, lo curioso de la llegada de esta agrupación fue que las revistas 

especializadas de música en Inglaterra empezaron a describir al jazz como una música 

ejecutada por ignorantes de la música que solo buscan hacer ruido con sus instrumentos, 

llegando a la errónea conclusión en 1920, que valor del jazz era la “sofisticación” de los 

blancos con los ritmos “primitivos” de los negros al agregar armonía y orquestación más 

compleja. 

Durante dicha década surgió una inesperada demanda por música afroamericana, no 

obstante, en esa época era difícil comprar discos por los altos precios que fijaba el mercado, 

por lo que muchas tiendas de discos decidieron lanzar ofertas y otras facilidades para que se 

pueda escuchar esta música a menor precio o por alquiler, incluso, varios coleccionistas de 

discos estuvieron dispuestos a compartir su música en reuniones de melómanos y estudiosos 
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de la música, dando inicio a los rhythm clubs, siendo de esta manera que el público británico 

empezó a exponerse al jazz, y consecuentemente, al blues, R&B y al gospel. 

Luego, para 1963 ya existían muchos clubes de R&B, por lo que se podría considerar 

como el boom de este género para Inglaterra, incluso, varias bandas que se volverían icónicas 

más adelante empezaron tocando R&B en estos clubes, entre estas bandas podemos 

encontrar a The Rolling Stones y The Yardbirds, irónicamente, eran considerados como 

ejecutantes de R&B muy blancos por lo que no eran de los más solicitados en ese momento. 

En cuanto a la cantidad de bandas, se estima que a inicios de 1964 había aproximadamente 

trescientas bandas de R&B en Inglaterra, mientras que a finales de ese mismo año, esa 

cantidad subió a dos mil bandas aproximadamente (Schwartz, 2007). 

Dicho lo anterior, se pone en evidencia la clara influencia de la música afroamericana 

en el rock británico, el cual llegaría a Estados Unidos para colocarse como uno de los géneros 

más escuchados de toda la historia, desde finales del siglo XIX ya se tiene una cierta 

curiosidad por esta música de parte de los británicos, y a partir de la década de los 20 del 

siglo XX, se empiezan a tomar más en serio estos estilos musicales, de manera que se 

organizan grupos para apreciar y estudiar el blues, el gospel, llegando al boom británico del 

R&B, tal y como hemos planteado anteriormente, estos desembocaría en el rock & roll que 

vendría a ser, en palabras sencillas, un R&B acelerado y más fuerte. 

 Sin embargo, la invasión británica traería consigo una influencia bastante importante 

que los mismos estadounidenses ya habían dejado de lado por un buen tiempo, como hemos 

estado analizando en el presente capítulo, la nueva generación de músicos de Estados 

Unidos, cada vez implementaba menos características afrocaribeñas a su música para 

centrarse más en lo afroamericano, por lo que las bandas británicas como The Rolling Stones 

y The Beatles, llegarían con una idea fresca, llegando a unir lo que los estadounidenses 

habían desarrollado con la música afroamericana, el R&B, y los ritmos afrocaribeños 

olvidados desde el boom del mambo. 

Para facilitar el entendimiento de dicha influencia, podemos enfocarnos en el tema 

(I can´t get no) Satisfaction de The Rolling Stones, la cual fue grabada en los estudios RCA 

en Hollywood durante la gira de esta banda por Nueva York en 1965, compuesta por el 

cantante Mick Jagger y el guitarrista Keith Richards, dicho tema musical fue el número uno 

en Estados Unidos y fue con la que alcanzaron la fama, pasando a la historia del rock como 
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uno de los temas más emblemáticos del género, cuyo riff de guitarra es uno de los más 

recordados hasta la actualidad.  

 

Ilustración 14 Transcripción propia del tema (I can´t get no) Satisfaction 

El tema inicia con una línea melódica de la guitarra, la cual utiliza síncopas en el 

segundo y cuarto pulso cada dos compases, mientras que la línea del bajo se une casi al 

mismo ritmo, haciendo un contrapunto melódico y quitando algunas notas, la batería se une 

al ensamble en el tercer compás, acá podemos apreciar que tiene un ritmo constante 

ejecutando corcheas en el hi hat y marcando los cuatro pulsos en la tarola, lo cual viene de 
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la influencia de los primeros estilos del jazz, cuando aún no se marcaba tanto el segundo y 

cuarto pulso. 

Durante la sección A podemos apreciar un uso controlado de la síncopa en las 

melodías a contrapunto, acompañadas de una batería con un ritmo a tierra, lo cual es una 

representación bastante curiosa de los ritmos afrocaribeños (síncopa) con los afroamericanos 

(más por el lado europeo, a tierra), luego, a partir del quinto compás se toca la pandereta en 

el tercer y cuarto pulso con dos corcheas y una negra, de esta manera crea una llamada 

respuesta entre los dos primeros pulsos con los dos siguientes de cada compás. 

Esta forma de unir diferentes capas rítmicas es muy utilizado en la música 

afrocaribeña, sin embargo, la diferenciación está en la carencia de una guía rítmica, y esta 

no es necesaria ya que la síncopa no está presente en todos los instrumentos, siendo que el 

instrumento rítmico principal, la batería, está manteniendo el pulso de negras constantemente 

durante todo el tema musical, por lo tanto, no utiliza una clave asimétrica como la clave son 

3-2, clave son 2-3, clave rumba 3-2 o clave rumba 2-3, solo utiliza el pulso del beat, y esto 

es suficiente para que el resto de instrumentos se desenvuelva, con ciertos límites en la 

síncopa y el desplazamiento micrométrico. 

Es así, que se forma un nuevo estilo combinando las diferentes raíces africanas, tanto 

la afroamericana y la afrocaribeña, además, en la sección B sucede algo aún más curioso, y 

es la línea de acompañamiento del bajo eléctrico, el cual es muy similar al patrón de la samba 

brasileña y a algunos acompañamientos del son montuno, incluso respetando los silencios 

de corchea correspondientes, mas no con el desplazamiento micrométrico de lo afrocaribeño, 

en otras palabras, sin el sabor de la música latina. 

Como se explicará en los siguientes párrafos, la inclusión de la pandereta es un 

detalle bastante importante que incluso puede ser considerada una de las razones del éxito 

de este tema, dando un aire fresco a la composición, alejándose un poco de la idea de dejar 

atrás lo “anticuado” de la música afrocaribeña e incorporándolo a un ritmo menos bailable, 

pero a su vez, con bastante fuerza que obliga al oyente a estar pendiente del pulso, por lo 

que, es importante enfatizar que el rock & roll estadounidense se desarrolló gracias a la 
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implementación de los ritmos afrocaribeños por parte de las bandas británicas, que 

posteriormente fueron imitadas por los mismos estadounidenses15. 

Todavía cabe señalar la otra banda británica insignia del rock, la cual fue The Beatles, 

así como The Rolling Stones tienen sus bases musicales en la música afrocaribeña, The 

Beatles también se iniciaron ejecutando covers de este estilo musical, por ejemplo, su famosa 

versión del tema mexicano Bésame Mucho, en donde podemos notar que utilizan recursos 

del surf rock en las guitarra eléctricas para interpretar esta canción afrocaribeña, en la cual 

incluso corean el título de la canción en español, mientras que el resto lo cantan en inglés. 

Dentro del álbum Anthology, el cual recopila ochos temas de los inicios de The 

Beatles, podemos notar una gran diferencia musical entre sus primeras interpretaciones 

como banda desconocida y la que poseían en su auge de la invasión británica, queremos 

destacar la rítmica en la introducción del tema Love me do, la cual es ejecutada por John 

Lennon con una armónica, a continuación mostraremos la forma en la que es ejecutada esta 

introducción en la remasterización de 2009, y luego la que tocaron es sus inicios, que fue 

recopilada en Anthology. 

 

Ilustración 15 Introducción de Love me do en remasterizción de 2009 

                                                 
15 Imitadas en la implementación de ritmos afrocaribeños, ya que el éxito de esta “fórmula” era innegable, no 

confundir con imitación de la música o el estilo, esto pudo haberse dado, sin embargo, no es objeto de la 

presente investigación afirmar tal cosa. 
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Ilustración 16 Introducción de Love me do en Anthology 

Ahora, a pesar de que utilizan la corchea swing en las dos versiones, la rítmica de la 

versión actual se siente más plana respecto a su versión original, la cual está más ligada a lo 

afrocaribeño, como podemos notar desde el primer compás, ahora lo tocan simplemente 

como dos blancas, cuando originalmente lo ejecutaban como blanca, negra con puntillo, y 

una corchea para adelantar la melodía, este tipo de síncopa tan utilizada en los ritmos 

afrocaribeños estaba presente en los inicios de esta banda. 

Además, en el segundo compás podemos notar que no ligan tanto las notas, por lo 

que su versión original tenía más marcado el ritmo a contratiempo, dándole más ataque a la 

ejecución, luego, en el tercer compás la versión actual le ha agregado dos tresillos de negras, 

lo cual no cumple con su propósito de aportar una variedad a la rítmica, ya que de por sí ya 

se encuentra en un ritmo swing, mientras que en la versión original se repite lo que se ejecutó 

en el primer compás, como dijimos anteriormente, la última corchea le da una buena 

presencia rítmica de adelanto de melodía. 

Para el cuarto compás vemos que la versión original aumenta un golpe más en los 

ritmos a contratiempo, mientras que la versión original sigue ligando la figuras, luego, en el 

séptimo compás se nota el mayor cambio entre estas dos versiones, siendo que en la original 

se tocan dos negras en staccato, y luego dos corcheas, silencio de corchea y una corchea final 

que será continuada a contratiempo por las corcheas del siguiente compás, pero, en la versión 

actual eliminan la primera negra del séptimo compás y cambian las dos corcheas del tercer 

pulso por una negra con puntillo, para luego hacer el mismo contratiempo de la versión 

original. 

Dicho esto, podemos afirmar que hubo una influencia afrocaribeña en estas bandas 

británicas de rock, las cuales empezaron a combinar sus recursos de rock & roll, R&B, soul 

y la rítmica de lo afrocaribeño para componer sus propios temas, cabe resaltar que la música 

afroamericana no fue muy difundida en Inglaterra, al menos no de manera tan mediática, por 
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lo que dicho país seguía escuchando música afrocaribeña como el tango, mambo y cha cha 

cha, de ahí que surgieran las influencias rítmicas para estos temas. 

Continuando con nuestro análisis de la influencia afrocaribeña en el rock, 

procederemos a analizar la percusión en este género, la cual acompañará a la batería como 

un adorno rítmico que refuerza los tiempos débiles, dobla los patrones del ride, o ejecuta un 

acento específico para el tema musical en cuestión. Entre los instrumentos de percusión 

afrocaribeña más utilizados en el rock, están las congas, los bongó, las maracas, las claves, 

la campana o cowbell, castañuelas, vibraslap, guiro, y la pandereta. 

De los instrumentos de percusión anteriormente mencionados, la más utilizada y 

popular fue la pandereta, de hecho, cuarenta y un canciones de los ciento noventa y ocho 

temas más vendidos en 1965, utilizaron pandereta, siendo temas emblemáticos Satisfaction 

y Time is on my side de The Rolling Stones, y Love me do de The Beatles, además de otros 

temas un tanto menos conocidos como The enchanted Gipsy y You´ve get to pick a pocket 

or two de Donovan, Money (That´s what I want) de Barrett Strong, y You don´t know like I 

know de Sam & Dave, entre muchos otros (Everett, 2009). 

Otro instrumento bastante utilizado en estas grabaciones de los inicios del rock & 

roll, fueron las castañuelas, estas pueden notarse en temas como The Matador de Major 

Lance y Ghost Riders in the Sky de Baja Marimba Band, las cuales utilizan este instrumento 

para darle una contextualización española y mariachi, respectivamente, mientras que en otros 

temas utilizan este instrumento como propio del género, mas no como representación de otra 

cultura, como se puede escuchar en los temas Dance, dance, dance de The Beach Boys y 

Little Darlin´ de The Diamonds, cabe resaltar que este último tema musical, es Doo Wop, un 

género que será tratado en el presente trabajo más adelante, en dicho tema podemos observar 

una gran influencia afrocaribeña, como el uso constante de la clave son 3-2, seguido de las 

fuerte presencia de las castañuelas, y un ensamble vocal que predominaría en grupos de rock 

posteriores como The Beatles y The Beach Boys. 

Continuando con el uso de percusión afrocaribeña en temas de rock & roll y 

predecesores, tenemos la campana o cowbell en You can´t do that y Taxman de The Beatles, 

y en Honky Tonk Women de The Rolling Stones, además, el uso de las claves en It´s now or 

never de Elvis Presley y And I love her de The Beatles. Es importante resaltar, que el uso de 
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estos instrumentos difiere de la guía temporal16 que fue explicada en el capítulo anterior, lo 

que hicieron estos artistas es ejecutar estos instrumentos con un ritmo especial para sus temas 

musicales, como en el tema de Elvis, en donde las claves doblar el ritmo de la tarola en la 

batería, mientras que en el tema de The Rolling Stones, la campana hace patrones de 

respuesta a las llamadas de la tarola. 

Respecto al uso de las maracas, están los temas Obviously 5 Believers de Bob Dylan, 

Good Vibrations de The Beach Boys y Sparks de The Who, estas canciones utilizan este 

instrumento en las secciones más calmadas, como en el tema de The Who que solo la utiliza 

al final del tema y en el de The Beach Boys, que la utiliza desde la mitad del tema en adelante. 

Además, dos de los temas que pertenecieron al Top 20 Hits de la década de 1950 utilizaron 

las maracas, como por ejemplo, I´ve had it de Bell Note, el cual las utiliza solo al inicio y al 

final del tema, y Say man de Bo Diddley, el cual las utiliza durante todo el tema musical. 

Por último, tenemos el uso de los bongó en And I love her de The Beatles y en For 

your love de The Yardbirds, vibraslap en Aligator de Greatful Dead, Two heads de Jefferson 

Airplane y Give a damn de Spanky and our Gang, y congas en Message to Michael de Dionne 

Warwick y en Groovin de The Young Rascals17. 

En resumen, la percusión afrocaribeña ha estado presente, tanto en los inicios del 

rock & roll como en el desarrollo de este y del rock en varias de sus etapas y estilos, siendo 

que al comienzo se utilizaban mayormente para representar alguna cultura nacional asociada 

a dicho instrumento, después se utilizarían como parte del género, sin embargo, no se 

desarrollarían patrones de rock en esta percusión, sino, se desarrollarían ritmos específicos 

para el tema que lo necesite, de modo que, estos instrumentos de percusión terminaban 

doblando algunos ritmos de la batería, o complementando los espacios de silencio con líneas 

de respuesta. Cabe destacar, que muchos de los éxitos del rock & roll y del rock, utilizaron 

percusión afrocaribeña en sus grabaciones. 

Considerando todo lo anterior respecto al rock, podemos decir que los ritmos 

afrocaribeños volvían a tener presencia en la industria musical, sin embargo, el rock no 

tardaría en desarrollarse de modo tal que conseguiría consolidarse como un género completo, 

                                                 
16 Un ritmo constante que sirve de unión entre todos los patrones de los diferentes instrumentos de percusión. 

17 La mayoría de los temas mencionados, desde el inicio del presente capítulo hasta este punto, son 

mencionados en el libro de Everett (2009), sin embargo, los análisis son propios. 
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con sus propios estilos y subgéneros, destacándose por la fuerza y agresividad de sus temas, 

lo cual enloquecía a la juventud de forma positiva, y a los más conservadores de manera 

negativa, es así que veremos en el siguiente capítulo el regreso de la música afrocaribeña 

que busca regresar con una fuerza sin precedentes, una fuerza tomada del mismo rock, y una 

nueva forma de componer a base de distintos ritmos afrocaribeños para dar inicio a un 

“nuevo género”, el cual se empezó a llamar comercialmente como salsa. 

2.3 Un nuevo modelo de componer. 

 

Debido a la naturaleza de la presente investigación, resulta imperativo decir que la 

salsa no es un género musical, si bien se le denomina coloquialmente como un género, en 

realidad se trata de una forma de componer canciones combinando diferentes ritmos 

afrocaribeños, actualmente podemos notar que las canciones de salsa suelen tener 

progresiones de acordes muy parecidas y con una estructura fija para armar las secciones de 

la canción, como el coro/guía, el mambo y la moña, no obstante, la salsa en su etapa inicial 

y de auge, con la Fania All Stars, trataba de combinar de distintas formas los ritmos 

afrocaribeños, era mucho más original y arraigado a las raíces cubanas, con una nueva fuerza 

que era influencia del rock. 

Existen diversos músicos e investigadores que están en contra de llamar salsa a este 

tipo de música, ya que exponen en sus argumentos que no se trata más que de los mismos 

ritmos cubanos que han estado tocando desde siempre, mientras que otros afirman que es un 

nuevo desarrollo en la forma de componer canciones, por ejemplo, como menciona Quintero 

(1998), la salsa no puede ser considerada un género, ya que en realidad se trata de una forma 

de hacer música, por lo que existen muchísimos tipos de combinaciones de ritmos 

afrocaribeños que pueden resultar en una canción de salsa, es así que, con una libre 

combinación de formas y ritmos del Caribe, cada canción de salsa se crea una identidad 

propia y con sentido, ya que no se trata de un cambio arbitrario de ritmos, estos cambios en 

una misma canción se deben a la necesidad de la letra de desarrollarse, por lo que esta 

selección de ritmos posee un sentido lírico. 

Reforzando lo anterior, Johnny Pacheco, cofundador del sello disquero Fania, cuenta 

en una entrevista de Padura (1999) sobre el apoyo que dio al uso del término salsa cuando 

la Fania All Stars empezó a realizar su gira por Europa, este hecho le haría darse cuenta de 
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que en dicho continente, casi ningún país, salvo España, sabía distinguir entre los diferentes 

ritmos afrocaribeños, por lo que llamaban a este tipo de música como tropical. 

Además, también relata que los músicos de su agrupación provenían de diferentes 

culturas, por ejemplo, habían dominicanos, boricuos, cubanos, anglosajones, italianos, 

judíos, entre otros, por lo que al unir sus distintas influencias se formaban los condimentos 

necesarios para elaborar salsa, es así como, junto a la negativa de ser encasillados en un 

término tan simplista como tropical, deciden difundir el término salsa para referirse a este 

nuevo movimiento musical con base de distintos ritmos afrocaribeños. 

Respecto a este tema, Morales (2010) niega que la salsa se trate solo de los mismos 

ritmos afrocaribeños de siempre o que solo se limite a ser una variación de estos, por el 

contrario, la salsa ha tomado también influencias del jazz, del R&B y del rock, por otro lado, 

afirma que la fórmula del sonido de la Fania no era muy distinta de los mambos de Israel 

“Cachao”. Aquí es necesario destacar que la Fania encontró una manera de diferenciarse 

como agrupación gracias a la personalidad y estilo único de sus cantantes, como los 

emblemáticos Héctor Lavoe, Willie Colón, Rubén Blades, “Cheo” Feliciano, Ismael 

Miranda, Ismael Rivera y Celia Cruz, entre otros, siendo que varios de estos cantantes eran 

boricuos, razón por la cual las letras de sus canciones, las cuales eran otro diferencial de este 

grupo, evocaban a la nostalgia hacia Puerto Rico. 

Ya que estamos considerando a la Fania All Stars dentro de nuestra explicación de 

este nuevo movimiento musical, es necesario saber que esta orquesta desarrolló 

musicalmente la salsa a tal punto que todas las orquestas latinoamericanas intentaban 

imitarla, obteniendo prácticamente el monopolio de la salsa, y convirtiéndose en el proyecto 

musical con mayor influencia en la historia de la música “latina”, siendo que remodeló los 

ritmos afrocaribeños bajo un sonido neoyorquino (Steward, 1999). 

En cuanto al desarrollo que la Fania le dio a la salsa respecto a los ritmos tradicionales 

cubanos, como menciona Gandía (2006), fue que la instrumentación clásica de piano y bajo 

se volvió indispensable, junto al trío percusivo de timbales, congas y bongó, además del uso 

de tres trompetas y tres trombones, lo cual era inusual en la música cubana, y una de las 

características más importantes que la diferencia de la música cubana tocada hasta entonces 

en Nueva York fue la importancia casi nula que se le dio al saxofón, el cual era el legado del 

jazz y el cubop. 
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Hablando de los instrumentos de vientos en la salsa, no se puede dejar de mencionar 

el gran aporte del puertorriqueño Willie Colón al utilizar el trombón como instrumento 

solista, ya que hasta ese momento solo se utilizaba para ejecutar melodías simples y de 

acompañamiento, el sonido que le daba este músico a su trombón era agresivo y único, lo 

cual le daba un nuevo peso al instrumento, mientras que en la percusión, el puertorriqueño 

Tito Puente, como hemos analizado en anteriores capítulos, influenció a toda una generación 

de jóvenes con su toque en los timbales, el cual destacaba por su fuerza, siendo dicha 

característica tomada de los bateristas de jazz (Morales 2010). 

Otra característica de la salsa desarrollada por la Fania, fue la implementación de los 

soneos, los cuales son improvisaciones líricas y melódicas de influencia directa del son 

cubano, estas improvisaciones poseen un gran abanico de posibilidades rítmicas al ser 

capaces de atropellar al estribillo o incluso esperar un tiempo en silencio para cantar una 

frase más corta, lo cual proviene de la antigua tradición vocal africana, incluso, podemos 

notar una herencia de la tradición española con las forma octosilábica de los estribillos. 

Por otro lado, la salsa también desarrolló la improvisación virtuosa de cada 

instrumentista, la cual tiene dos raíces, por un lado, las improvisaciones melódicas del jazz 

y, por otro lado, las descargas cubanas que se basaban en improvisaciones rítmicas, por lo 

que se puede observar tanto una herencia neoyorquina como afrocubana. Además, se tomó 

el género del mambo, el cual destaca en su fuerza rítmica y su característica bailable, para 

convertirlo en una sección bastante utilizada en la salsa, en donde destaca la melodía de la 

sección de vientos y donde se realiza el llamado/respuesta del cantante solista con el coro, 

utilizando melodías simples y repetitivas como en el son. 

Además de las características musicales anteriormente expuestas, la Fania impulsó 

una nueva puesta en escena que nunca antes había sido utilizada por agrupaciones latinas, se 

diferenciaban de sus predecesores por utilizar ropa de moda, sus conciertos se volvieron 

masivos, sus bandas eran grandes haciendo referencia a la época de las big band, sus letras 

se volvieron mucho más comerciales, además de en ocasiones hacer referencia a sus países 

natales, exploraron mucho la temática del amor, de manera que en cuanto a la lírica se volvió 

un poco más pop, también, aplicaron el concepto de las estrellas de rock para sus cantantes, 

de modo que muchas de las canciones eran pedidas ser cantadas por uno de los intérpretes 

en específico, siendo que cada uno realizaba su propia versión del tema. 
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En ese sentido, el desarrollo de las letras dio paso a que las canciones de salsa 

contaran historias más profundas, a diferencia de lo que hacían los géneros tradicionales 

afrocaribeños, tomemos el ejemplo del tema Anacaona, cantada por el “Cheo” Feliciano, la 

cual hace referencia a una antigua cacique aborigen de la historia caribeña, o el emblemático 

tema Juanito Alimaña, el cual describe a un criminal que tiene la vida fácil a costa de sus 

víctimas, siendo una historia de violencia y delincuencia que refleja directamente a los 

barrios más pobres de Nueva York y en cierto sentido, busca que se tome conciencia de esta 

realidad tan peligrosa, y siguiendo una crítica similar está el tema Pedro Navaja, el cual 

refleja la prostitución que hay en Queen, y toda la mafia que hay detrás. 

Como ya hemos analizado en la época del boom del mambo, Nueva York estaba 

repleta de migrantes puertorriqueños que buscaban una identidad propia en dicha ciudad, y 

agregando a este contexto el estancamiento de la música cubana posterior a la época dorada 

del mambo, la Fania cumplió con el importante rol de manifestar a través de sus grandes 

estrellas puertorriqueñas un producto que necesitaba ser “nuevo”, ya que el público buscaba 

algo desligado de los tan utilizados ritmos afrocubanos. 

En cuanto a los conciertos masivos, esta es una característica que solo se pudo dar 

gracias a la fama del rock, con la invasión británica, y la llegada de nueva tecnología que 

permitía amplificar los sonidos para una mayor cantidad de personas, para lo cual se estaba 

acostumbrado a amplificar solo para pequeños bares, esto resultó en un nuevo fenómeno 

social, en donde se buscaba ir a estos espectáculos para escuchar directamente a los artistas, 

y no solo tenerlos como acompañamiento de sus reuniones en bares, además, esto va ligado 

a la sensación que causaban estos llamativos personajes llamados estrellas, cuyo concepto 

inició en la época del swing, pero llevado a un nivel completamente diferente con los Beatles. 

Se puede concluir entonces, que la salsa es una combinación de ritmos afrocaribeños, 

como una respuesta social y cultural al entorno de ese entonces en donde muchos migrantes 

latinos que residían en Nueva York buscaban una identidad musical, y además, la música 

cubana sufría una parálisis en su desarrollo, por lo que es bastante admirable que la Fania 

All Stars llegue a internacionalizar la salsa en los 60, siendo apoyado por el concepto de 

estrellas y por la nueva tecnología que les permitía amplificar los instrumentos para 

conciertos masivos. 
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Dicho lo anterior, se debe entender que la salsa no fue algo innovador en cuanto a 

los ritmos ejecutados, en cambio, innovó en la forma de presentar los géneros tradicionales 

afrocaribeños, y encontró la manera de diferenciarse de estos con una nueva forma de 

componer, en donde combinaba los diferentes ritmos acorde a lo que la letra necesitaba, 

agregando una fuerza en la percusión como en el rock, y también en la sección de vientos, 

como en la época de las big band de jazz. 

Habría que decir también, que esta nueva forma de crear canciones posee 

características de composición tanto occidentales como africanas, con esto me refiero a que 

en occidente se planifica el desarrollo de la canción tales como los movimientos y cambios 

de dinámica que va a tener a lo largo de las secciones, mientras que la característica bailable 

y la fuerza rítmica que desbordan las canciones de salsa, demuestran la herencia africana de 

componer colectivamente en el mismo momento de la improvisación (Quintero, 1998). 

Hecha esta aclaración acerca de la música salsa, podemos afirmar que la Fania All 

Stars fue la agrupación de salsa más importante al divulgar esta música a nivel internacional, 

estuvo compuesta de músicos reconocidos y altamente virtuosos, por ejemplo, el 

percusionista Ray Barretto, el bajista Bobby Valentín, el bongosero Roberto Roena, el 

pianista Papo Lucca, el trombonista Willie Colón, el bajista Salvador Cuevas, y los cantantes 

como Héctor Lavoe, “Cheo” Feliciano, Celia Cruz, Ismael Rivera, Ismael Quintana, Johnny 

Pacheco, entre muchos otros. 

La historia de la salsa tiene mucho más por contar, sin embargo, para los propósitos 

de esta investigación, se ha llegado hasta este punto de la historia para entender las raíces 

africanas que han acompañado a la música en todo el trayecto anteriormente explicado, la 

música afrocaribeña ha tenido un gran impacto, tanto directa como indirectamente, en la 

música popular, desde la instrumentación hasta en la rítmica. 

Hasta aquí llega el apartado histórico del presente trabajo, en el siguiente capítulo 

analizaremos a detalle la función del bajo eléctrico en la música afrocaribeña, tomando de 

ejemplo las descargas cubanas cuando analicemos al bajista Israel “Cachao” López, y la 

salsa para el bajista Salvador Cuevas, siendo estos dos músicos los más influyentes para los 

bajistas en este tipo de música. 
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3 RITMOS APLICADOS AL BAJO ELÉCTRICO 

3.1 Relación del tumbao con las diferentes claves. 

3.2 Patrones presentes en las descargas de Israel “Cachao”. 

3.3 Revolución del bajo eléctrico de Salvador Cuevas. 
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