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Nota Editorial 
 
 Musiké vuelve a renacer este año con una nueva cosecha de artículos, entrevistas y 
reseñas.  Esta edición se nutre de algunas de las ponencias ofrecidas en nuestro 2do 
Simposio de Investigación Musical (abril 2016) como también del ciclo de conferencias que 
coordina el Instituto de Investigación Musical de Puerto Rico y del Caribe (IMPCA).  Más 
allá del Simposio y del IMPCA, la diversidad temática de este número refleja las inquietudes 
investigativas de una comunidad académica en Puerto Rico que ha recuperado el fervor por 
el estudio de su cultura musical gracias a los esfuerzos de otros foros que se han celebrado 
en los últimos años en la isla, entre estos podemos mencionar el Congreso de la Afrodescendencia 
en Puerto Rico (2015), el Foro de Estudios Musicales (2015) y Descolonizando la música (2016), así 
como también aquellos con más trayectoria como Flores y Balas y el Foro de Educación Musical 
del CMPR.   
  A pesar de la diversidad temática, ciertos hilos conducen a un diálogo entre los 
artículos de nuestros autores.  El primero, podríamos decir que es el rock como género 
compartido y como producto de varias “invasiones”.  En Los Beatles y la cultura musical de los 
sesenta, Armando Ramírez sintetiza la trayectoria musical de uno de los grupos más icónicos 
del “British Invasion” mediante un análisis musical e histórico de sus canciones.  Por otra 
parte, Leonardo Olazagasti, recrea el hito musical que fue el Festival Mar y Sol (1972).  
Catalogado como el Woodstock boricua, Mar y Sol fue un evento clave en el desarrollo de la 
cultura de rock en Puerto Rico y de la sucesiva apropiación de este género por bandas locales 
en la Isla.  Si bien la década del sesenta fue época de vanguardia en el ámbito popular del 
rock, de igual manera lo fue en el ámbito de la música clásica.  Inicios de la vanguardia musical 
puertorriqueña, por Ernesto Alonso, traza los comienzos del movimiento vanguardista en 
Puerto Rico a través de la figura de Rafael Aponte Ledeé y un análisis de la obra Elejía 
(1965).  Podemos afirmar que hay nuevos proponentes en Puerto Rico de la vanguardia 
musical de los sesenta.  En su Entrevista a Carlos Carillo, Rodolfo Córdova permite una mirada 
íntima en la vida de este joven compositor boricua.  Carlos Carillo representa una nueva 
generación de compositores puertorriqueños que parten de sus raíces caribeñas en busca de 
nuevos mundos sonoros.   
 Por último quisiera identificar a la raíz negra en la música puertorriqueña como el 
tercer hilo conductor de este volumen.  En su artículo La representación lirico-musical del negro en 
la obra de dos compositores puertorriqueños, Carla Vargas Fuster esboza un análisis comparativo de 
la negritud como eje temático en la canción de arte de Héctor Campos Parsi y la canción 
popular de Tite Curet Alonso.  Por su parte Hugo Viera reseña el recién publicado libro de 
Noel Allende Goitía Las músicas ‘Otras’ en el cual el autor problematiza históricamente la 
marginalidad del sujeto negro en el hacer musical puertorriqueño. Reivindicando la 
aportación negra en nuestra música popular, Mickey López reafirma a Santurce como el 
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corazón rumbero de Puerto Rico.  Su libro Arriba Santurce, reseñado por este servidor, es una 
enciclopedia de los percusionistas más destacados y de otros menos reconocidos, pero igual 
de importantes, de este suelo antillano.   
 No podemos olvidar la aportación del compositor italo-boricua Alberto Guidobaldi, 
quien por segunda ocasión nos brinda una de sus danzas. Tiripitápate, danza festiva de 
Guidobaldi, fue galardonada por el Instituto de Cultura Puertorriqueña con el premio 
Manuel G. Tavárez en el 2015.  Quisiera terminar dándole la bienvenida a Valeria Sosa, 
quien ahora forma parte de nuestro cuerpo editorial, y agradeciendo a nuestros 
colaboradores.  ¡Espero que disfruten!   
 
 
Jaime O. Bofill Calero 
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ellos son: “El sujeto ante la tierra: la construcción del sujeto ensayístico en Chile o una loca 
geografía, de Benjamín Subercaseaux”; “Sobre el misterio de la escritura y su relación con el 
género: Una lectura de Nombres y animales, de Rita Indiana Hernández”; “El misterio del 
poeta y la enunciación: La ciudad y el sujeto lírico en Poeta en Nueva York, de Federico 
García Lorca” y “Residente del lupus, de José Raúl González Gallego” y “Las mujeres, el 
teatro y la fotografía: espacios ficcionales, sus límites y sus protagonistas en El infierno tan 
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como también técnico de guitarras y  otros instrumentos de cuerda.   
 
Ernesto Alonso comenzó su formación musical a los nueve años.  En 1983 obtuvo 
Bachillerato en Artes, Filosofía del Recinto Universitario de Mayagüez.  Obtuvo Bachillerato 
en Música en 1984 y en 1985 una subespecialidad en dirección orquestal en el Conservatorio 
de Música de Puerto Rico.  En 1988 completó maestría y en 2002 doctorado, ambos en 
Musicología Histórica, de Catholic University of América, Washington, D.C.  En el 2004 
obtuvo maestría en Educación Musical.  Sus investigaciones son sobre música académica 
puertorriqueña, basadas mayormente en manuscritos autógrafos.  Ofrece talleres y 
conferencias en Latinoamérica y Puerto Rico.  Es catedrático en la Universidad de Puerto 
Rico. 
 
Armando Luis Ramírez, nacido en San Juan, Puerto Rico, ha sido miembro de la facultad 
de teoría y composición del Conservatorio de Música desde 1998. En dicha institución ha 
creado diversos cursos como Las 9 sinfonías de Beethoven, Los ballets de Stravinsky y La música de 
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The Beatles en adición a cursos medulares como formas, composición, teoría y orquestación 
entre otros. Su obra composicional ha sido interpretada por artistas, agrupaciones y 
orquestas en EU, Cuba, Costa Rica, Dinamarca, Venezuela y Puerto Rico. Ostenta 
bachilleratos de Educación Musical y Composición del Conservatorio de Música y Maestría 
en Composición de Temple University. 
 
 
Rodolfo A. Córdova Lebrón, natural de San Juan, inició sus estudios en trompeta y guitarra 
en la Escuela Preparatoria del Conservatorio de Música de Puerto Rico y luego en la Escuela 
de Bellas Artes del Municipio Autónomo de Bayamón. En el 2010 ingresó al Conservatorio 
para realizar estudios de bachillerato en guitarra clásica. Actualmente cursa estudios en el 
Departamento de Composición, Teoría y Musicología de dicha institución. Ha estudiado 
bajo la tutela de Pedro Segarra (teoría), Carlos Carrillo (composición) y Manuel Ceide 
(composición). Su música refleja afinidades por tendencias estéticas de la música de post-
guerra, como lo son el minimalismo y la denominada Escuela de Nueva York. Sus intereses 
investigativos yacen en el mismo territorio intelectual. Particularmente resaltan como 
inquietudes las vanguardias históricas y sus permutaciones en el Caribe, especialmente en 
Puerto Rico. 
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La representación lírico-musical del negro en la obra de dos compositores 
puertorriqueños: ejemplos musicales de Héctor Campos Parsi y Catalino “Tite” 
Curet Alonso 
Carla R. Vargas Fuster 
Volumen 5, Num.1 (2016) 
 

     La construcción y la representación  de la imagen del 

negro ha sido un tema constante en los debates sobre la 

identidad nacional puertorriqueña. La aportación musical a 

este debate no está exenta de digresiones y 

contradicciones. Es indudable que el prejuicio, la 

estigmatización y la marginación han contribuido a que el 

espacio para el estudio de la representación de la negritud 

puertorriqueña en la música haya pasado desapercibido 

dentro del ámbito académico. Sin embargo, estos 

conflictos se representan en nuestras manifestaciones 

culturales mostrando discursos contradictorios que por un 

lado afirman una identidad puertorriqueña esencializada (al 

reproducir estereotipos) y por otro, buscan romper con 

este discurso. Para ejemplificar este debate, realizaremos un análisis comparativo entre la 

canción de arte “Majestad Negra” de Héctor Campos Parsi y “Las caras lindas” de Catalino 

“Tite” Curet Alonso. El hecho de que estas composiciones sean tan distintas musical y 

Imagen 1: “Majestad Negra”, 
Rafael Tufiño, 1958. 
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textualmente enriquece las posibilidades de análisis y nos ofrece la posibilidad de examinar 

estas piezas desde un punto de vista crítico contemporáneo. 

 
¿Desde dónde se escribe la negritud?: acercamiento a Luis Palés Matos y Héctor 
Campos Parsi 

 
El compositor Héctor Campos Parsi nació en Ponce en 1922, en el centro de una familia 

de clase alta ponceña. Los padres de este, Elisa y José Miguel, se criaron en un ambiente 

musical y transmitieron ese amor por la música a sus hijos, por lo que Parsi fue expuesto a 

este arte desde la infancia. De niño, Campos Parsi continuó su formación musical con 

Cecilia Muñoz de Negrón. Posteriormente, estudió en el Conservatorio de Nueva Inglaterra, 

en Boston con Francis Judd Cooke y luego en el Berkshire Music Center Massachusetts con 

Aaron Copland y Olivier Messiaen. Se perfeccionó en composición con Nadia Boulanger en 

París y luego regresó a Puerto Rico en 1954. Fue una figura de gran importancia en la gestión 

cultural y musical del país. Entre sus obras más importantes se encuentran: “Oda a Cabo 

Rojo” (1958) para orquesta, “Divertimiento del Sur” (1953), “Rapsodia Elegíaca” (1960) 

ambas para orquesta de cámara; los ballets “Urayoán” (1958) y “Juan Bobo las Fiestas” 

(1957); el ciclo “Canciones de Cielo y Agua (1949) para voz y piano y “Dúo Trágico” (1965) 

para piano y orquesta. 

 Para comprender la ideología y el desarrollo artístico del trabajo de Campos Parsi es 

necesario hacer un breve acercamiento al contexto histórico, político y social puertorriqueño 

de principios de siglo. El acontecimiento que marcó el fin de siglo fue el cambio de gobierno 

producto de la invasión norteamericana de 1898. Este hecho puso fin a cuatro siglos de 

dominación española y polarizó aún más la situación política local (unos se inclinaban por la 

independencia y otros, por la anexión). La nueva potencia colonizadora definió el rol militar 
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del nuevo territorio en los albores de la Primera Guerra Mundial al imponer la ciudadanía 

norteamericana con el Acta Jones de 1917.  

 A pesar de estas nuevas circunstancias, la vida cotidiana del puertorriqueño todavía 

giraba alrededor de la iglesia y las festividades populares heredadas de la colonización 

española. Bajo esta nueva organización colonial los centros de poder urbano pasaron a ser 

Ponce, San Juan y Mayagüez. Por otra parte, la escena cultural y musical todavía era 

dominada por la importante influencia de los géneros danzarios criollos como la bomba, la 

danza, el seis y el fandanguillo,  que se nutrían tanto de las influencias de las músicas de las 

islas cercanas como de las visitas de compañías de ópera y zarzuela procedentes de España.  

 La generación de intelectuales y escritores que presenciaron este dramático cambio 

en la sociedad puertorriqueña reflexionó acerca de las implicaciones que estos cambios 

tendrían para el país y para una identidad o alma colectiva puertorriqueña que se encontraba 

aún en lo que se denominó como “estado de infantilismo”.1 Uno de los más importantes 

representantes de esta llamada “Generación del 30” fue Antonio S. Pedreira, quien 

influenciado por Oswald Spengler plasmó en su conocido ensayo Insularismo (1934) las 

tribulaciones que aquejaban a este sector intelectual. Pedreira llamó a la invasión 

norteamericana el “gran trauma” que impidió que la sociedad puertorriqueña pudiese llevar a 

cabo su pleno desarrollo cultural y político. La visión racial esencialista y determinista de 

Pedreira otorgaba características intelectuales y morales basadas en categorías físicas y miraba 

al país cuyo “tronco” era blanco y español. Según Pedreira, la “fusión” con el elemento 

indígena y el español creaba “la con-fusión” del pueblo puertorriqueño.2 El pensador 

                                                             
1 Edgardo Díaz Díaz, “Puerto Rican affirmation and denial of musical nationalism: 

The Cases of Campos Parsi y Aponte Ledée". Latin American Music Review. 17 (1996): 3-5. 
 
2 Antonio S. Pedreira, Insularismo: ensayos de interpretación puertorriqueño, Ed. Mercedes 

López Baralt, (San Juan: Editorial Plaza Mayor, 2001), 45.   
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planteaba: “Somos un pueblo difícil de complacer porque somos difíciles de comprender. 

No aseguro yo que todo provenga de esta diversidad de troncos u cruzamientos raciales, sino 

que un punto de partida para interpretar nuestro carácter “tan mezclado y equívoco”.3 

Claramente, el mestizaje para Pedreira es símbolo de debilidad. El elemento indígena fue 

descartado por su rápida desaparición; el africano era el hombre dócil definido por el trabajo.  

Con esta reflexión, el autor realizaba un acercamiento a la psicología colectiva 

puertorriqueña o lo que titula en su ensayo el  “hombre y su sentido”. Pedreira también 

lanzó su crítica a la música vernácula y afirmó que la danza, la música que los criollos del 

siglo anterior habían hecho símbolo de la nación era  “…igual que nuestro paisaje, de 

condición femenina, blanda y romántica. Por su igualdad de ritmos, sin registros completos, 

repetidos hasta cansar; por su melosa tonada, por la pobreza de su acompañamiento… Hasta 

en eso la danza es un fiel reflejo de lo que somos y de cómo somos”.4 En su ensayo “Puerto 

Rican affirmation and denial of musical nationalism: The Case of Campos Parsi y Aponte 

Ledée”, Edgardo Díaz plantea que posteriormente Tomás Blanco en su Prontuario histórico de 

Puerto Rico entabló un diálogo con el trabajo de Pedreira y acuñó el término “burundanga” 

como sustantivo representativo de la mezcla cultural y étnica del puertorriqueño. Según  

Díaz, Blanco resaltó la herencia africana como un componente esencial de la formación de la 

cultura puertorriqueña. Por otra parte, ya a principios de siglo, a través de los sectores 

marginados de la sociedad, la escena musical puertorriqueña empezó a nutrirse de las 

influencias de ritmos afroamericanos como el jazz y del auge de los géneros que se 

popularizaron gracias al auge comercial como la rumba y el son. 

                                                             
 
3 Pedreira, Insularismo, 45.   
 
4 Ibid, 165. 
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La discusión de estos aspectos socio-históricos que nutrieron los primeros años de vida 

del compositor ayuda a comprender la gran importancia que tuvieron estos eventos en la 

formación del movimiento del nacionalismo musical en los años 50 y cómo Campos Parsi 

estuvo estrechamente ligado a este mediante la fundación del grupo Acción Musical junto al 

compositor Amaury Veray. Según discute Díaz, este hecho resalta uno de los aspectos más 

importantes de la figura de Campos Parsi y de su generación.  El interés de este grupo de 

compositores residía en hermanar la música puertorriqueña contemporánea con la música 

caribeña tradicional con el fin de representar musicalmente la identidad puertorriqueña, es 

decir, el cómo articular un estilo musical nacional que pudiese ser reconocido como un arte 

legítimo y universal.5 Según el propio Campos Parsi explica, esta generación no quería hacer 

un “préstamo musical”. Su intención era recrear orgánicamente estas características mediante 

el estudio de la música vernácula tomando como ejemplo los trabajos etnomusicológicos de 

Béla Bartók y Aaron Copland. Como bien plantea Díaz, esta preocupación no es exclusiva 

de esta generación pues los músicos del siglo anterior también incorporaron la pasión por el 

baile de la población criolla con los aspectos más “intelectuales” y sofisticados de la música 

europea en géneros como la danza. Según explica José A. Montalvo es por esta razón que a 

Campos Parsi se le considera un compositor nacionalista, ya que sus composiciones 

enfatizan motivos y temas del folclor y la música popular. Cabe destacar la estrecha relación 

que mantuvo el compositor durante los años 70 con las instituciones culturales y musicales 

que estaban encargadas de promover la cultura puertorriqueña dándole énfasis a su 

proyección y reconocimiento internacional.  Se destacan entre estas el Instituto de Cultura 

Puertorriqueña, el Festival Casals y el Festival Interamericano de las Artes del cual fue 

fundador.  
                                                             

5 Díaz Díaz, “Puerto Rican affirmation and denial of musical nationalism: The Cases 
of Campos Parsi y Aponte Ledée”, 7. 
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“Majestad negra” 

No es casualidad que Campos Parsi tomara el texto de uno de los poemas más 

conocidos del poeta Luis Palés Matos, “Majestad negra” de su poemario Tun tún de pasa y 

grifería (1937). Se ha escrito mucho sobre Palés y el mundo poético que crea en el Tun tún. 

Dentro de este nutrido grupo se destaca la aportación de Zaira Rivera con “Inscripciones 

históricas: El cuerpo negro en la narrativa puertorriqueña”. Explica la estudiosa que frente al 

contexto del la generación del 30 el poemario de Palés es innovador pues: 

  …recrea el ambiente social de las comunidades de negros libres como 
el espacio utópico donde se asume una conciencia cimarrona…El poeta lo que 
hace es revitalizar la situación colonial bajo el dominio norteamericano dentro de 
una experiencia racial, al mismo tiempo que se acerca al cuestionamiento de las 
urgencias del devenir histórico…Palés concibe un gesto de vanguardia artística 
centrado en la toma de conciencia de la modernidad racial.6 

  

 Palés, ante una afirmación eurocéntrica de la identidad puertorriqueña que favorecía 

la razón sobre el cuerpo, dirige la toma de conciencia espiritual nacional a través del 

reconocimiento de los cuerpos negros. En una interesante observación, Rivera menciona que 

con este comentario se denota la conciencia “antillana” de Palés y la afirmación de este de 

que el poeta contemporáneo debía nutrirse de su ambiente y las pasiones que le rodearan, 

“del ritmo vital en que se desenvuelve el pueblo, y estilizándolo a golpes de gracia e ironía, 

[quitar] la pesadez y el cotidianismo” para crear su arte.7 Sin embargo, críticos como Arcadio 

Díaz Quiñones ven en esta antillanía un acercamiento al esencialismo racial pues se crea una 

visión primitiva y exótica de los negros otorgándoles exclusivamente características como el 

ritmo y la sensualidad.8  No obstante, con este poemario Palés se distancia de la rígida 

                                                             
6 Zaira Rivera Casellas, Inscripciones históricas: El cuerpo negro en la narrativa puertorriqueña 

contemporánea.  (Dis. University of Massachusetts Amherst, 2003), 38.  
 
7 Rivera Casellas, Inscripciones históricas, 40. 
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reflexión intelectual de los 30 y privilegia a un grupo social y culturalmente marginado 

valiéndose de imágenes poéticas novedosas así como de recursos como la parodia, la ironía y 

el humor. En ese sentido, Palés des-centraliza el discurso racial de la época. El crítico Rubén 

Ríos llama a esta nueva visión palesiana la fundación de la “poética del cuerpo9”.   

El poema “Majestad Negra” nos sitúa en el contexto del carnaval. En este mundo al 

revés se privilegia el cuerpo que la razón desprecia. Aquí impera la majestad del cuerpo negro 

de Tembandumba de la Quimbamba; un cuerpo (además, femenino) que se ha juzgado 

como inferior y feo. La escena invoca la entrada al batey pues Tembamdumba desfila “entre 

dos filas de negras caras” y frente a ella hay “un congo que ritma una conga bomba que 

bamba”. En la siguiente estrofa la voz poética observa y describe los movimientos y el 

cuerpo de “la reina”. Ella no camina, ella culipandea su “grupa” y de esta emanan sustancias 

melosas y dulces: la melaza y el azúcar. Su movimiento danzario y “gozador” sirve como 

elemento irónico al hacer alusión al trabajo de los negros en las plantaciones de azúcar: 

“Prieto trapiche de sensual zafra, el caderamen, masa con masa, exprime ritmos, suda que 

sangra, y la molienda culmina en danza”.10 A continuación, se repiten los primeros dos 

versos de la primera estrofa para luego pasar a describir una especie de ritual. Primero, se 

elogia a la majestad (“Flor de Tortola, rosa de Uganda”) y luego, se destaca cómo la Antillas 

le muestran su veneración (“Haití te ofrece sus calabazas; fogosos rones te da Jamaica; Cuba 

                                                                                                                                                                                     
8 Arcadio Díaz Quiñones, “La poesía negra de Luis Palés Matos: realidad y 

conciencia de su dimensión colectivo. El almuerzo de la hierba. (Río Piedras: Ediciones 
Huracán, 1982), 41.  

 
9 Ríos Ávila, “La raza cómica: identidad y cuerpo en Pedreira y Palés”, 559-576. 
 
10 Luis Pales Matos, Tun tún de pasa y grifería. Ed. Mercedes López Baralt. (San Juan: 

Editorial de la Universidad de Puerto Rico e Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1993), 114-
15. 
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te dice: ¡dale, mulata! Y Puerto Rico: ¡melao, melamba!”.11 El poema culmina con lo que 

aparenta ser una orden de la “majestad”: ¡Sús, mis cocolos de negras caras!/ Tronad 

tambores; vibrad, maracas” para luego retomar el verso inicial para cerrar el ciclo del ritual.   

La canción de arte Majestad Negra de Campos Parsi está compuesta en métrica de 2/4 

(característica de la bomba) y sin armadura de clave. Sin embargo, el acompañamiento está 

plagado de juegos cromáticos y el efecto “cerrado” de intervalos pequeños como las 

segundas mayores. El compositor plasma musicalmente la entrada con los ritmos de 

corcheas en staccato que se doblan en ambas manos del piano escritas en clave de Fa para 

darle un color mucho más imponente y rico. Sin duda, estas sonoridades evocan el sonido 

vernáculo de los barriles de bomba. Una vez la voz hace su entrada, esta imita los ritmos del 

piano (3 semicorcheas, 1 corchea). Al llegar al tercer verso, la voz deja de imitar al piano y se 

mueve utilizando las mismas figuras rítmicas añadiendo síncopas. Al acercarse el comienzo 

de la segunda estrofa en la que se describe el movimiento del cuerpo de la “Majestad”, el 

piano anticipa la entrada de la voz con un ritmo de tres contra dos que va aumentado poco a 

poco en volumen. Mientras, la voz hace su entrada de forma sutil repitiendo el patrón 

rítmico utilizado anteriormente hasta llegar al verso “Prieto trapiche…” en donde canta forte 

acompañada por el piano. Después de un interludio del piano, se da el momento más lírico 

de la canción. La estrofa “Flor de Tortola, rosa de Uganda” comienza con un potente sol 

natural de la voz en ritmo de blanca ligada a negra mientras la mano derecha del piano repite 

el ritmo de síncopa de corchea (dos semicorcheas ligadas a dos semicorcheas-corchea). 

Mientras, la mano izquierda se mueve arpegiando los acordes de Mim7/Re, DoMaj7/Si y 

Fa7. Otro momento contrastante de la pieza se suscita cuando la voz de forma casi recitada 

canta sobre los “ofrecimientos” de las Antillas a la majestad. El piano solo interviene una vez 

                                                             
11 Palés Matos, Tun Tun de pasa y grifería, 115. 
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cada tres compases tocando al unísono un Si. El momento culminante de la canción se da 

durante la orden de la majestad: “Tronad tambores; vibrad maracas”. La voz canta la frase en 

forte, luego en el “Tronad”  se vuelve a repetir el ritmo de blanca ligada a negra con puntillo 

que se dio en “Flor de Tortola” mientras en el resto de la frase se alternan los ritmos de 

corchea con puntillo y semicorchea ligada a corchea o a negra. Para la parte final de la 

canción se repite el preámbulo introductorio y la estrofa final hasta llevarlo al pianísimo y 

culminar con un golpe de tres semicorcheas y una corchea sobre el piano.  

Al utilizar la poesía palesiana de “Majestad negra”, ya considerada canon literario, 

Campos Parsi integró a su composición su visión mítica de la negritud. La evocación de este 

imaginario africano, aunque presenta sonoridades nuevas a través de la voz y el piano, recrea 

los ritmos vernáculos del tambor para incorporarlos al mundo de la música contemporánea. 

De acuerdo a esto, el acercamiento musical de Campos Parsi se mueve entre lo innovador y 

lo contradictorio pues aunque se basa en el texto de Palés y juega con su construcción 

estrófica, no se distancia por completo de la recreación y la alusión a una negritud sensual y 

misteriosa representada por la figura de “Tembamdumba”.  

La belleza negra de Curet Alonso 

Catalino “Tite” Curet Alonso nació en Guayama en 1926. Al igual que Campos Parsi, su 

nacimiento se da en medio del proceso de americanización de la isla. Sin embargo, en sus 

primeros años de vida se trasladó con su madre a Santurce, específicamente a Barrio Obrero. 

Allí estuvo expuesto a las costumbres, las experiencias y las tradiciones de un proletariado 

que se nutrió tanto de la cultura española criollizada como de la cultura africana traída por 

los esclavos, que a su vez eran matizadas por las influencias norteamericanas.12 Abunda 

Norma Salazar en su libro Tite “Curet” Alonso: lírica y canción que la constitución del Barrio 
                                                             

12 Norma Salazar, Tite “Curet” Alonso: Lírica y canción (Puerto Rico: EMS, 2007), 27. 
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Obrero en un espacio de vivienda se dio por el desplazamiento de dos grupos principales: los 

agricultores (producto de grandes compañías azucareras norteamericanas) y los 

descendientes de  esclavos libertos y cimarrones. Salazar designa a este barrio como un 

espacio de resistencia ante lo americanizante junto a otros como Villa Palmeras, Tras Talleres 

y Las Monjas El estar inmerso en este espacio de convivencia y resistencia enriqueció 

grandemente la producción musical y literaria del compositor. El periodo de mayor 

efervescencia creativa de este se dio mayormente durante la década de los 60. Cabe destacar 

que este periodo confrontó cultural e ideológicamente a tres generaciones muy distintas. Por 

un lado, a los intelectuales y artistas de la década del 30 y su auge nacionalista, por otro a la 

generación populista de los 40 y finalmente, la materialista del 50. Esta confrontación puso 

de manifiesto la grave descomposición social producto de la insistencia en establecer una 

política-económica ajena a la realidad puertorriqueña.  

Definitivamente, la obra de Curet reconoce estos procesos históricos y decide narrar la 

cotidianidad de los puertorriqueños y del Caribe desde un punto de vista afectivo. Por otra 

parte, Juan Otero Garabís señala en su artículo “Sombras son la gente: representaciones 

raciales en las letras de Tite Curet Alonso” que el “boom” de la industrialización muñocista 

creó una serie de contradicciones dentro de la industria cultural puertorriqueña.13 El autor 

plantea que mientras el modelo económico marginaba a los pobres dentro del contexto 

urbano, los cuerpos y los rostros negros adquirieron visibilidad en la sociedad 

puertorriqueña. Esta recién adquirida visibilidad se contraponía a la visión conciliadora sobre 

la raza que el gobierno oficializó a través del recién creado Instituto de Cultura 

                                                             
13 Juan Otero Garabis, “Sombras son la gente: representaciones raciales en las letras 

de Tite Curet Alonso” en Escrituras en contrapunto: estudios y debates para una historia crítica de la 
literatura puertorriqueña, eds. Marta Aponte, Juan G. Gelpí y Malena Rodríguez (San Juan: 
Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 2015.), 602-625.  
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Puertorriqueña. Dentro de este contexto Garabís destaca la figura de Tite Curet como quien 

creó, por medio de la música, un nuevo imaginario que construyó un sujeto 

afropuertorriqueño que desafiaba las percepciones culturales sobre la negritud en Puerto 

Rico y el Caribe. Por medio de sus letras y su música Curet Alonso dio vida a la cotidianidad 

de la urbe y a la reconstrucción de un pasado mítico africano visto desde el Caribe.  

“Las caras lindas” 

Con su canción “Las caras lindas”, Catalino “Tite” Curet Alonso creó uno de los clásicos 

del repertorio de la salsa clásica contemporánea. La canción fue grabada por primera vez en 

1978 para el disco “Esto es sí lo mío” de Ismael Rivera y sus Cachimbos.  Es importante 

destacar el hecho de que fue Ismael Rivera quien hizo la primera grabación de esta canción y 

que fue su versión la que se popularizó. El llamado “Sonero Mayor” era una de las figuras 

claves de la escena salsera en Puerto Rico y junto a Rafael Cortijo fue uno de las principales 

“caras” negras que se hicieron “visibles” en la sociedad puertorriqueña industrializada gracias 

a la calidad de su trabajo musical y también a través de la difusión que proveyeron los 

medios de comunicación masiva (la radio y la televisión). 

En este trabajo nos concentramos en el análisis textual de “Las caras lindas”. Mientras el 

poema de Palés creaba un imaginario mítico en el que el cuerpo de la Majestad Negra era el 

protagonista y su movimiento sensual era el eje central del poema, (es decir, el sujeto que 

observaban atentamente las “dos filas de negra caras”) en Curet las caras negras son las 

protagonistas. Aquí el desfile que se da frente a la voz que canta no lo realiza una proyección 

mítica de la negritud sino las “caras lindas” que se convierten en “melaza en flor”. Estas ya 

no proyectan sensualidad pues son pura dulzura y belleza. En la segunda estrofa, Curet 

introduce indirectamente una reflexión sobre la historia del racismo en Puerto Rico. Las 

hermosas caras también llevan en sí mismas “llanto, pena y dolor”; llevan la tristeza de la 
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marginación cotidiana. En la estrofa siguiente, la voz poética (que se incluye en esta 

experiencia a través de la primera persona plural cuando dice “somos”) plantea que, a pesar 

de llevar consigo el peso de esta marginación milenaria, este colectivo de “caras lindas” 

convertido en “melaza” es capaz de reír, de llorar y de amar y sobre todo conmover a través de 

sus besos. Curet entonces, revierte el estereotipo esencialista de la negritud y la redefine a 

través de un canto de celebración y de afirmación identitaria; también recontextualiza el 

significado de las palabras “melaza” y “betún” (relacionados al trabajo tradicionalmente 

asociado a los negros) al convertirlos en adjetivos de la belleza negra. La siguiente estrofa, 

elogia la forma en que la música ha servido como vehículo de expresión innato de los 

afropuertorriqueños. Si bien, la música se ha asociado estereotípicamente a lo africano, Curet 

no repite esta concepción mecánicamente pues añade un elemento que suele estar ausente en 

esta reflexión sobre la identidad africana y la música afropuertorriqueñas: estas caras, 

productoras de arte, tienen  ritmo, poesía y melodía. Afirma que su aportación cultural es 

sumamente rica y valiosa y con este planteamiento se distancia de una percepción folclorista 

de la misma. Con esta estrofa final, la canción se revela como una manifestación cultural que 

no reproduce los valores racistas del discurso hegemónico sino como un canto de afirmación 

que hace frente a este discurso.  

 

Reflexiones finales  

Si bien ambos compositores se desarrollan artísticamente dentro del mismo periodo 

histórico, sus propuestas estéticas y musicales son muy diferentes. Por una parte, Campos 

Parsi logró crear una atmósfera sonora poco convencional al musicalizar el dramático y 

evocador poema de Palés. Al escoger “Majestad Negra” como su base textual, Campos Parsi 

incorporó al espacio musical puertorriqueño contemporáneo, a través del género de la 
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canción de arte, su versión mítica de la negritud; es decir, le dio organicidad musical a la 

poesía. Cabe señalar que mediante la utilización del poema canónico de Palés para la 

creación de una composición identificada con un género musical culto, Campos Parsi ejerció 

el reconocimiento de un elemento africano como constituyente de una identidad 

puertorriqueña mestiza. Sin embargo, este acercamiento iba a tono el discurso racial 

armonioso con el cual se identificó el imaginario cultural del gobierno del Estado Libre 

Asociado. En cambio, en “Las caras lindas” Curet Alonso deconstruyó la imagen 

estereotípica de la negritud y los afropuertorriqueños y rechazó el discurso racial 

hegemónico. A través del uso de metáforas evocadoras de la experiencia de los negros en 

Puerto Rico y del tono poético de su prosa, Curet lleva al oyente no solo al disfrute sonoro 

sino también a la reflexión. Por ello, su canción se convierte en canto de celebración y de 

afirmación de la belleza de la identidad afropuertorriqueña.  
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Festival Mar y Sol: Tres días de caos y calor 
Leonardo Olazagasti 
Volumen 5, Num.1 (2016) 

                                    
 

No me pregunten por qué pasó. No tengo la menor idea de por qué lo 
celebraron allí en primer lugar. Tampoco recuerdo exactamente cuándo comenzaron 
a llegar como hordas del norte. Llegaron en grupos de cinco y seis, a veces más. 
Llegaron de mañana, de tarde y de noche. Llegaron para quedarse los tres días que 
duraba el festival. Llegaron con sus mochilas y tiendas de campaña. Llegaron con 
melenas y en blue jeans. Llegaron con hash y kif. Llegaron con flautas y guitarras. 
Llegaron cogiendo pon en la carretera. Llegaron las chicas sin sostén, los chicos 
descamisados. Llegaron descalzos y portando flores en el cabello. Llegaron con el 
más reciente de Jerry Rubin bajo el brazo. Llegaron haciendo la señal de la paz con 
los dedos en V. Llegaron con las palabras Peace and Love en los labios. Llegaron 
altos y bajos, gruesos y delgados, rubios y morenos. Llegaron los hippies a Vega Baja. 
-Manuel Abreu Adorno, Llegaron los hippies y otros cuentos, 1978.  

 

Introducción: 

Tres días de sol y diversión, eso fue lo que los promotores le vendieron a la juventud 

cuando se creó la Fiesta del Sol.  Originalmente, este evento estaba programado para llevarse 

a cabo el fin de semana de Acción de Gracias, del 24 al 28 de noviembre del 1971. La 

corporación Fiesta del Sol (nombre original del festival) comenzó con los preparativos para 

este festival de arte y música a finales del 1971. La promoción oficial,  que consistió en 

anuncios de periódicos, afiches y anuncios de radio, circuló alrededor de octubre de ese año. 

Así, la juventud local y los hippies se dieron cita al lugar del evento, la playa Los tubos, en 

Manatí. La década de los 70  marcó para muchos un cambio en las actitudes de la juventud. 

Fueron varios los eventos políticos que influyeron. En 1972 se dio el escándalo de 
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“Watergate” mientras la guerra de Vietnam seguía cobrando vidas. Ya habían pasado varios 

años desde que grandes festivales como Woodstock y Monterrey  propiciaron la notoriedad y 

fama de los hippies. La era de acuario empezaba.  

 

Imagen 1: Campamento “Hippie”, Festival Mar y Sol 1972, foto Thomas “Jimi” Rosario, fuente: 
www.marysolfestival.com 

 

Para esta época en Puerto Rico Luis A. Ferre era gobernador y ya llevábamos 20 

años del Estado Libre Asociado (ELA). Desde la década del 50, se inició una nueva fase en 

la historia con la firma de la constitución del ELA y la redefinición de un modelo de 

desarrollo económico, se promovió la entrada a la modernidad. El auge económico vino 

acompañado de la inauguración de hoteles de lujo, al igual que de otros espacios  y con estos, 

el establecimiento de tarimas para actos internacionales. Estos espacios lúdicos 

principalmente se centraban en el área del Condado y el Viejo San Juan. Es preciso notar que 

a la vez que las bandas de rock tocaban en distintas barras de marineros, existía  un 

desarrollo simultáneo de otro género musical innovador y excepcional: la salsa. Estas 
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agrupaciones muchas veces compartían los mismos escenarios y la polinización cruzada 

musical se manifestaba.   

Dentro del Festival Mar y Sol se ve un poco este intercambio.  Aunque la gran mayoría 

de los actos que participaron eran bandas de rock, Black Sabbath, Emerson Lake and 

Palmer, entre otras, participaron agrupaciones como Frank Ferrer y Puerto Rico 2010 con 

propuestas de Latin jazz, tipo fusión, género que empezaba a darse a conocer a nivel global. 

Otro ejemplo de grupos “no-rockeros” lo fue Osibisa, quien gustó mucho en Mar y Sol por 

sus ritmos afro-caribeños. Creo que este fenómeno de tener distintos grupos tocando 

diversos géneros cobro mucha importancia en el desarrollo de la globalización musical que 

vemos en festivales modernos. Sin duda alguna el Festival Mar y Sol tiene su lugar en la 

historia por su variada oferta musical.  

Los festivales internacionales de música empezaron a tener un mayor auge, por lo 

que una nueva industria se formaba alrededor de ellos. Esta creciente tendencia no solo se 

dio en los Estados Unidos,  sino también en México, Colombia, Chile, Argentina y el Reino 

Unido, entre otros.  

  En 1969 ocurrieron dos  espectáculos musicales muy importantes para la  generación 

de los “Baby boomers”: Woodstock, celebrado en Nueva Yorkel 15, 16 y 17 de agosto, y 

Altamont, celebrado en California el 6 de diciembre.  Hoy día estos festivales son recordados 

como dos de los eventos históricos que marcaron el dsecenso del movimiento hippie. Por un 

lado, Woodstock se recuerda como uno de los momentos más emblemáticos de esta 

generación y, por el otro, Altamont se recuerda como un gran fracaso y como el evento que 

finalmente acabó con el ideal hippie.   

  Considerado por muchos como el “Woodstock boricua”, el Festival Mar y Sol 

capturó la imaginación de toda una generación y la expuso a una vertiente musical raramente 
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vista en el  país. Esta investigación pretende identificar un vínculo entre los “performers” 

puertorriqueños y recepción del público.  Asimismo, se discutirá cómo este festival 

contribuyó tanto al desarrollo de una contracultura local como al desarrollo del rock 

nacional.  

La Producción 

Según Reniet Ramírez el 18 de noviembre de 1971, la corporación Fiesta del Sol, 

habiendo invertido alrededor de $225,000 en preparaciones para el área, anunció la 

suspensión indefinida del festival. Por consiguiente, no había garantía de que las bandas de 

rock contratadas estuvieran disponibles para la siguiente fecha. Entre las bandas contratadas 

se encontraban Santana, Ray Charles, Jefferson Airplane y Ten Years After. Originalmente, 

unas 250 personas habían venido de diferentes partes de los Estados Unidos para preparar el 

festival; para el 19 de noviembre, solo quedaban veinticinco. La mayoría se habían retirado. 

No tenían más opción que volver a sus hogares ya que no contaban con que este proyecto se 

extendiera más allá de noviembre o del fin de año.1 

 Los productores locales recurrieron en búsqueda de un nuevo personal que les 

ayudase con la reorganización del festival. Es aquí donde contactan a Alex Cooley, un 

promotor y productor de Atlanta. Anteriormente, Cooley había producido el Atlanta Pop 

Festival y el Texas International Pop Festival.  Debido a su experiencia y conocimiento, los 

productores contaron con su servicio para reorganizar el festival y arreglar el caos existente. 

Así, se escogió una nueva fecha para celebrar el festival: el fin de semana de Pascua con 

fecha del 1 al 3 de abril de 1972. En esta ocasión, el productor desconocía sobre el conflicto 

cultural que implicaba escoger esta nueva fecha, una religiosa. Por consiguiente, la fecha 

                                                             
1 Mar Y Sol Pop Festival, "History of Mar Y Sol," Reniet Ramirez Rivera, 2005, 

consultado 12 de Octobre de 2016, http://www.marysolfestival.com. 
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provocó que el Gobierno de Puerto Rico no  avalara el festival, pues se alegaba que esta era 

una actividad de dudosa moral. En este contexto hay que reconocer que aún predominaba 

una cultura religiosa y conservadora en Puerto Rico. Dadas las circunstancias, la producción  

confrontó más obstáculos. El contacto que ayudaría inicialmente a Cooley con los permisos 

y relaciones de las entidades gubernamentales nunca cumplió lo prometido. Como 

consecuencia muchas de las bandas que originalmente se habían contratado decidieron 

cancelar. 

Varios días antes de comenzar el festival, el 29 de marzo, el juez José Rivera Barreras 

emitió una orden que canceló el evento por la evidencia de drogas en los predios.  El área 

fue investigada por alguaciles encubiertos de la policía. En ese momento, sin embargo, había 

miles de personas acampando en el lugar.  Gary Williams, entonces periodista del Nuevo Día 

y Time Magazine, entre otros, llamó personalmente al gobernador Ferré, quien andaba de 

vacaciones de Semana Santa, y logró convencerlo para modificar la orden que prohibía el 

festival.2 Finalmente, el jueves 30 de marzo de 1972 se hizo oficial la modificación y se 

otorgó el permiso para el festival.  

 Tras todos los problemas y obstáculos que enfrentaron los organizadores, el Festival 

Mar y Sol dio comienzos el fin de semana del primero al tercero de abril del 1972.  Se estima 

que el viernes, primer día del festival, asistieron unas 25,000 personas. Para este evento, 

además, las taquillas se vendieron en los Estados Unidos, primordialmente a un público de 

jóvenes universitarios que escuchaban rock y jazz. Uno de los paquetes que se vendieron 

incluía la entrada al concierto (por los 3 días) y un vuelo a San Juan por $149. Esta oferta con 

destino a la Isla aplicaba para público procedente de los estados de Nueva York, Boston, 

Washington, Miami y Filadelfia. Por otro lado, para público procedente de Atlanta, el 

                                                             
2 Ibid. 
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paquete costaba $169. Localmente, la taquilla de entrada al festival para sus tres días de 

celebración era solo $15 dólares.  

 

Imagen 2: Ticket Festival Mar y Sol, fuente: www.marysolfestival.com. 
 

Al igual que en Woodstock unos años antes, las taquillas, sin embargo, no sirvieron de 

mucho.  Muchas personas participaron del evento sin pagar. Esto debido a que algunos 

asistentes locales permitieron que las personas que llegaban no pagaran la taquilla y se 

“colaran”. El Festival Mar y Sol tuvo muchas similitudes con Woodstock: al mismo no solo 

asistieron grandes multitudes que no pagaron entrada, sino que, además, reinó un ambiente 

en general de “peace and love” y el empleamiento de las mismas bocinas utilizadas en dicho 

festival, provistas por la compañía Henley Sound, las cuales recordó al sonido emblemático 

del Woodstock Festival.3 

 

El festival 

Dentro de los artistas que participaron en el evento hubo una gran gama de estilos 

musicales que incluían desde los blues de BB King, Jazz con Dave Brubeck y Gerry Mulligan 

y el rock pesado de Alice Cooper y Faces, hasta el nuevo rock progresivo de actos (bandas) 

como Mahavishnu Orchestra y Emerson, Lake, and Palmer. Además, participaron grupos 

del género world music como Osibisa.  Por otro lado, Black Sabbath, uno de las bandas más 

                                                             
3 Ibid. 
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esperadas nunca se presentó. Existen varios rumores sobre la ausencia de esta agrupación en 

el Festival.  Black Sabbath llego a Puerto Rico desde Miami con todo su equipo de trabajo y 

no pudo tocar debido al tapón que se formó en la carretera #2 y falta de helicópteros que 

transportasen a los músicos para esta última participación.  

El programa musical del Festival Mar y Sol solo incluyó a tres agrupaciones boricuas: 

la banda Rubberband, quien abrió el viernes primero de abril al medio día; la Banda del K-

rajo, quien fue la segunda en participar, el día siguiente, y  Frank Ferrer y Puerto Rico 2010, 

recordada como la responsable de uno de los espectáculos más memorables del fin de 

semana.4 A diferencia de otros festivales Latinoamericanos como el Avandaro Rock y Ruedas, 

celebrado en México el año 1971,  este evento contó con poca participación de bandas 

locales. La mayoría de los grupos que tocaron estaban firmados por dos de los sellos 

disqueros más importantes de la época: Atlantic y Columbia. Originalmente se planificó 

grabar un disco y un documental del Festival Mar y Sol, como se hizo en Woodstock, pero esto 

no fue posible debido a los problemas legales que confrontó el evento. Eventualmente salió 

al mercado una compilación del Festival hecha por Atlantic Records en LP, titulada “Mar y 

Sol”; de este disco nunca salió copia en CD. Sin embargo, algunas bandas sí lograron lanzar 

material físico. Un ejemplo fue Cactus, quien grabó Ot’ n sweaty: On stage in Puerto Rico and in 

the studio.  De igual manera, la casa disquera  de Emerson, Lake and Palmer encontró los 

masters de su performance en el Festival y sacó un disco en vivo.  

Conclusión 

  Es difícil determinar el impacto que tuvo el Festival Mar y Sol en la juventud 

puertorriqueña de ese momento. Fue un evento sumamente interesante que permitió 

establecer un hito en el desarrollo de la interpretación del rock en el país. Un festival de 

                                                             
4 Ibid. 
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grandes dimensiones hecho en Puerto Rico, realizado, con pocos recursos, en la época 

dorada de los festivales masivos. Además, el Festival Mar y Sol ayudó a fomentar el rock entre 

cierta población que seguramente no había disfrutado de este tipo de experiencia 

anteriormente. Me atrevo a decir que esta fue la primera vez que algunos asistentes al festival 

escucharon rock en vivo. De igual manera, fue una oportunidad para conocer una amplia 

gama de manifestaciones y subgéneros del rock. En términos sociales, he sido informado por 

participantes del evento, que muchos boricuas quedaron impactados por el estilo de vida 

hippie de los gringos allí presentes. Las duchas en particular resultaron un espacio 

sumamente atractivo para algunos, que alimentaron la vista de los cuerpos desnudos de los 

gringos y algunos boricuas ‘colaos’ que aprovecharon el momento para manifestarse. Muchas 

personas además disfrutaron y consumieron del “sunshine acid” y el famoso “purple haze” 

de la época.  

 Justo ahora, 44 años después de haberse tocado la última nota en el Festival y de que 

todos los hippies viajaran de vuelta a sus casas, volvemos a repasar  los hechos históricos de 

ese fin de semana de abril. Desde aquel entonces no se han visto espectáculos de esta 

magnitud en Puerto Rico, ningún evento ha creado el hito que fue Mar y Sol. ¿Será por la 

época en que pasó? ¿Será por las bandas que tocaron? No se puede especificar 

categóricamente. A pesar de los problemas legales, gubernamentales y de logística, el público 

no dejó de disfrutar de la música y el momento.  Mar y Sol,  al igual que Woodstock, marcó a 

una generación y entró a la historia de la música convirtiéndose en una leyenda moderna.  

  
“History is hard to know, because of all the hired bullshit, but even without being 

sure of “history” it seems entirely reasonable to think that every now and then the energy of 
a whole generation comes to a head in a long fine flash, for reasons that nobody understand 
at the time-and which never explain, in retrospect, what actually happened.”  
-Hunter S. Thompson, Fear and Loathing in Las Vegas, 1971 
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Los Beatles y la cultura musical de los sesentas  
Armando Luis Ramírez 
Volumen 5, Num.1 (2016) 
 
 
Introducción 
 

La década del  sesenta del siglo XX podría considerarse como la más radical e 

influyente en comparación al resto de las demás décadas. Debemos tener en cuenta que cada 

época tiene eventos históricos de gran impacto social.  Ciertamente y sin duda alguna, la 

música aún evoluciona gracias al movimiento transformador de esta década. 

John Fitzgerald Kennedy fue electo presidente de los Estados Unidos en noviembre 

de 1960. Su elección representó una visión nueva para el liderazgo político. Era un 

presidente joven y el primer mandatario estadounidense en haber nacido en pleno siglo XX. 

A la llegada de Kennedy, surgió un despertar a nivel internacional en aspectos de tecnología, 

finanzas, arte y moda. 

La primera ola del ‘rock & roll’ fue plasmada en un lapso de tiempo muy breve. Se 

dio en los años cincuenta y desapareció antes de concluir dicha década con una serie de 

eventos identificados popularmente como ‘the day the music died’. Artistas como Jerry Lee 

Lewis, Little Richards, Chuck Berry, Bill Haley, Buddy Holly y Elvis Presley, entre otros, 

representaron para los jóvenes de la época,  una nueva cultura musical y social. Además, 

iniciaron la transformación estética, ya presentada en épocas anteriores. 
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Mientras este breve movimiento del ‘rock & roll’ impactaba todas las esferas sociales 

estadounidenses, había un grupo de jóvenes que escuchaba, modelaba y transformaba todo 

lo que llegaba a sus oídos. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Star, 

conocidos como The Beatles, fusionaron el ‘rock & roll’ característico de los tardíos 

cincuentas al ‘country’, ‘blues’ y el ‘skiffle’ regional europeo. 

 

Please ,  Please Me  y las primeras producciones, reflejo de la primera ola del ‘rock & 

roll’ norteamericano 

Antes de la primera producción titulada Please ,  Please Me  (la cual comenzaría su 

primera fase composicional), The Beatles pasó por un período prolongado de aprendizaje y 

desarrollo en clubes nocturnos tanto en Alemania como Inglaterra. La música de artistas 

como Bo Diddley, John Lee Hooker, Howlin’ Wolf, Robert Johnson, Muddy Waters, Hank 

Williams, Chuck Berry, Ray Charles, Lonnie Donegan, Bill Haley, Buddy Holly y Elvis 

Presley, fue la base musical con la  que el grupo desarrolló su estilo particular. 

Tras una fallida audición con Decca Records, el grupo fue contratado por George 

Martin gracias a las gestiones de su manejador, Brian Epstein. Aunque las interpretaciones de 

las canciones tradicionales del ‘rock & roll’ y ‘blues’ eran aceptables en comparación a las 

interpretaciones de otros artistas, lo que realmente le impresionó a Martin fue su originalidad 

como compositores y el hecho de que tres de sus miembros cantaban bien , además de la 

actitud irreverente que mostraban especialmente Lennon y Harrison. Canciones como A 

taste of Money, Anna, Chains, Boys, Baby it’s you y Twist and shout fueron regularmente 

interpretadas en sus extensas presentaciones. Junto a estas canciones, el grupo comenzó su 

extenso catálogo de composiciones que incluyeron: There’s a place, Do you want to know a secret, 

P.S. I love you, Love me do, Please please me, Ask me why y I saw her standing there.  Haber incluido 
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siete composiciones originales en la primera producción discográfica fue suficiente razón 

para considerar al grupo británico como uno superior a Elvis Presley en todos los aspectos 

musicales y artísticos ya que por lo regular los artistas no mostraban preocupación por el 

aspecto creativo, sino más bien por su imagen e interpretación. Curiosamente, su manejador 

Brian Epstein, siempre comentó que The Beatles algún día sería igual de famoso que Presley. 

Sin embargo, al poco tiempo, pensó que el grupo sería más famoso que el artista 

estadounidense. 

Las producciones subsiguientes, tituladas With the Beatles, A Hard Day’s Night, Beatles 

for sale y en parte Help!, continuaron con la fórmula exitosa del periodo conocido como la 

‘Beatlemanía’ y por ella serían reconocidos mundialmente. Cabe mencionar que tanto A 

Hard Day’s Night como Help! fueron cortometrajes del grupo, una forma muy astuta y 

oportuna de capitalizar el éxito del grupo. Había sido una estrategia totalmente común para 

Elvis Presley para la época de los sesenta. 

 

Help! , Rubber Soul , Revolver : expresión poética 

Con la llegada de las producciones Help! ,  Rubber Soul  y Revolver  podemos notar 

una gran madurez en la lírica del grupo, que surgió como el resultado de conocer y compartir 

con el artista norteamericano Bob Dylan, quien le confesó que su música no le impactaba 

debido a su contenido superficial. La reacción a este comentario  fue positiva  pues tanto 

Lennon como McCartney crearon textos con un enfoque más profundo. De esta manera,  

relataban, en ocasiones, situaciones cotidianas de forma filosófica. 

Canciones como Help!, You got to hide your love away, (posiblemente considerada como 

la primera canción escrita abiertamente sobre la homosexualidad), I’ve just seen a face y 
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Yesterday, grabada por cientos de artistas hasta el momento, se convirtieron en las más 

reconocidas de todos los tiempos en la industria musical. 

Por otro lado, canciones como Norwegian Wood, Nowhere man, Michelle y In my life del 

disco de larga duración Rubber Soul , al igual que las canciones Eleanor Rugby, Here there & 

everywhere, Love you to y Tomorrow never knows del disco Revolver , alejaron al público cada vez 

más de la inocencia y la era conocida como la ‘Beatlemanía’, transportándolo  a lo que 

prontamente sería la ‘psychodelia’.  

Ganada una madurez lírica, junto a su productor George Martin y el ingeniero Geoff 

Emerick1, el grupo comenzó una serie de experimentos en el estudio de grabación que 

incluyeron el uso de una cítara, grabaciones a la inversa, reposición de los micrófonos para 

grabar la batería, uso de grabaciones pre-existentes  y la manipulación de la voz a través de 

una bocina ‘leslie’, hasta la composición aleatoria en vivo utilizando hasta ocho fragmentos 

magnetofónicos, por ejemplo,  en la canción Tomorrow never knows. 

La apertura a estos experimentos en el estudio de grabación provocó la  creación y 

estimulación de muchos grupos formados en la época a hacer lo propio en sus producciones.  

La efectividad de estos experimentos estimuló las creaciones de muchos grupos 

contemporáneos que decidieron hacer lo propio en sus producciones. Definitivamente, esta 

segunda fase del grupo fue una de gran impacto, fundamental para la proliferación de nuevos 

conceptos musicales. Distinguieron a la segunda mitad de la década y las próximas dos 

décadas el establecimiento  del rock progresivo, el ‘punk rock’ y la música electrónica de 

principio de los ochentas, así como  la creación de un canal exclusivo para la transmisión de 

videos musicales. 

 
                                                             

1 Geoff Emerich y  Howard Massey,  Here, There and Everywhere: my life recording 
the music of the Beatles (New York: Avery, 2007). 
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Sgt .  Pepper Lonely  Heart ’ s  Club Band  & Mystery Magical  Tour :  

la representación de la “psycodelia”. 

Una nueva tendencia predominó en la segunda mitad de la década (1966 en 

adelante): la ‘psycodelia’. La segunda mitad de la década de los sesenta fue predominada por 

una nueva tendencia: la psicodelia. Este estado, uno inducido por drogas alucinógenas, 

formó parte de un estilo de vida sin mayores preocupaciones, en donde el sentimiento de 

amor conocido para entonces como “flower power” era descrito como un ideal universal y 

eterno. De esta manera, la psicodelia, plasmada en la poesía, la pintura, filosofía, moda y 

claro, la música, era un estado de pleno estímulo a la recepción de los sentidos, a través de 

efectos visuales y perceptuales de índole surrealista. 

 

 
Imagen 1: Caratula del disco Sgt .  Pepper  Lone ly  Hearts  Club Band  

 

 Un ejemplo de alucinógenos que permitían el estado de ‘psycodelia’ fue el 

alucinógeno ‘lysergic acid diethylamide’. Conocido por sus siglas LSD, y descubierto de 

forma accidental en el 1938 por el suizo Albert Hofmann, este alucinógeno no fue utilizado 
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abiertamente por los jóvenes hasta la década de los sesenta, pues buscaban experimentar sus 

vivencias de una forma diferente y radical. 

The Beatles influyó de forma masiva al movimiento psicodélico entre los años 1966 y 

1968 debido a que fueron parte del movimiento juvenil que experimentaba abiertamente con 

el LSD. La producción magistral de Sgt .  Pepper Lonely  Heart ’ s  Club Band , compuesta 

bajo efectos alucinógenos,  utilizó una gama de sonidos jamás antes combinados, como lo 

fue el uso de instrumentos orquestales, músicos de la India, elementos aleatóricos y 

manipulación de todas las voces e instrumentos. Todas las canciones se clasificaron bajo un 

álbum conceptual  que abandonó la idea de una colección de sencillos. Con una mirada a su 

carátula, se percibe la atención particular a cada detalle que marcó una norma nueva en las 

producciones populares de años subsiguientes. En esta producción se  aprecian las cada vez 

más notables diferencias estilísticas entre John Lennon y Paul McCartney, la aportación 

musical y filosófica de George Harrison y la exquisita y brillante aportación de su productor 

George Martin. Los colores sonoros de las trompas francesas, trompetas, clarinetes y cuerdas 

establecieron una referencia artística nueva para sus canciones.  

Sin lugar a dudas, esta producción formó parte integral del famoso ‘summer of love’ 

de 1967. Incluyó canciones como Lucy in the Sky with Diamonds, que trata de una aventura 

fantasiosa de Lennon, basada en un dibujo de su hijo Julian;  She’s leaving Home de 

McCartney, que narra la típica/común historia de una joven que abandona su hogar; Within 

you, without you de Harrison, en donde se emplearon músicos invitados que plasmaron en 

todo su esplendor su interés en la música y cultura de la India y, sobre todo, la canción A 

Day in the Life, en donde se fusionaron dos fragmentos pertenecientes tanto a Lennon como 

a McCartney, elaborada por Martin para emplear una orquesta  que interpretase varios 
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fragmentos aleatorios que hasta ese momento no se habían  utilizado en una canción popular 

(ver Apéndice A). 

Cabe preguntar si esta producción hubiera sido posible sin la experiencia psicodélica 

del grupo con el alucinógeno LSD. Algo sí se puede afirmar, el grupo cambió la trayectoria 

musical tanto para ellos como para el resto de los artistas contemporáneos y de épocas 

futuras. 

 

The White  Album , Let i t  be  y Abbey Road : preparación de la próxima década, los 

setentas 

La tercera y última fase de The Beatles, se puede resumir en las producciones The 

White  Album , Let i t  be  y Abbey Road . En la primera, el grupo hizo nuevamente un giro 

radical a lo esperado. Luego de su disco Magical  Mystery Tour , el consumidor promedio 

esperaba un ascenso, o al menos una prolongación de su propuesta psicodélica. Esto a pesar 

de que la cinta cinematográfica del mismo título tuvo resultados nefastos para la imagen del 

grupo. 

El primer detalle que vemos con The White  Album  es que no presenta imagen 

alguna, ni título conceptual,  ni tan siquiera colores contrastantes tan distintivos de la época. 

Por el contrario, su carátula era totalmente blanca, con el nombre del grupo de una forma 

diminuta y al relieve, fuera del centro de la portada. La segunda peculiaridad de esta 

producción es que no contenía un disco, sino dos, algo a lo que su productor Martin se 

opuso y no aconsejó al grupo. 

A pesar de que esta producción careció de un enfoque integral, tanto Lennon como 

McCartney y Harrison produjeron una colección de canciones muy bien realizadas. Entre 

ellas podemos mencionar: Dear Prudence, While my guitar gently weeps, Blackbird, Julia, Helter 
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Skelter y Revolution, con las que plasmaron una búsqueda más esotérica en la crítica social y las 

vivencias del momento. 

 Por otro lado la producción Let i t  be  representó la disolución del grupo. A pesar de 

ser lanzada a comienzos del 1970, realmente fue una producción hecha entre el 1968 y 1969. 

Sufrió  de  una falta de enfoque, ideal conceptual debido a las fricciones entre los integrantes 

del grupo en aquel momento. Con la publicación de este álbum, se ocasionó confusión entre 

sus seguidores ya que al poco tiempo después se anunció la desintegración del grupo. 

McCartney lanzó simultáneamente su primera producción como solista. Esta producción fue 

terminada, en parte, por el productor Phil Spector, quien suplantó a George Martin. El 

trabajo de Spector fue criticado fuertemente por McCartney pues decidió eliminar algunas 

partes del grupo para incluir coros, orquesta y otras modificaciones características de su 

técnica de principio de los sesentas, anterior  a la invasión británica y el establecimiento de su 

conocido ‘wall of sound’. A pesar de toda esta gama de inconvenientes, el grupo produjo una 

serie de canciones memorables como: Across the Universe, Let it be y The long and winding road. 

Esta última fue orquestada de forma magistral por Spector, a pesar de que no tuvo la 

aprobación de McCartney. 

La historia de la producción Abbey Road fue una muy diferente, considerada por 

muchos como su obra maestra con sabor agridulce. Animados por McCartney y con la 

producción nuevamente liderada por George Martin, el grupo acordó hacer su próxima 

producción de forma más integrada, con el ánimo característico de años atrás. Evitarían los 

resultados de The White  Album  y Let i t  be . Aunque nunca se comunicaron para hacer de 

este álbum  una última producción, de alguna forma mágica el grupo logró el enfoque de 

todos,  alcanzando resultados satisfactorios para los integrantes. 
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Aunque prácticamente todas las canciones contenidas en Abbey Road  son 

excelentes y representativas del mejor esfuerzo de sus integrantes, podríamos destacar Come 

Together, Something, I want you (she’s so heavy), Here comes the sun, Because y Carry that weight. En 

cierta medida, esta última canción mencionada fue sumamente autobiográfica para 

McCartney debido a su situación con el grupo y el inevitable desenlace. 

 

Conclusión 

El arte musical de la década de los sesentas estuvo plasmado de un arco iris sonoro. 

Comenzó un tanto dócil, sin mayores cambios radicales, y controlado totalmente por los 

grandes empresarios. Encontramos una gama de artistas y grupos con música mayormente 

liviana. Fue una forma de contrarrestar la revuelta de los mediados cincuentas con Elvis 

Presley y sus contemporáneos, quienes presentaron un ataque a la inocencia juvenil de la 

época. 

Lo inesperado ocurriría en 1963 cuando un grupo europeo, específicamente de 

Liverpool, invadiría los Estados Unidos y el resto del continente con su música. El control 

aparente de las grandes corporaciones en la música se vino abajo cuando The Beatles 

representó el renacer de la música del rock n’ roll que tanto revuelo causó en todas las esferas 

sociales de la década anterior. 

Este evento, conocido por muchos como la Invasión británica liderada por The 

Beatles, representó un renacer en la música popular anglosajona. La industria de las 

presentaciones en vivo, la producción discográfica masiva nunca antes experimentada, la 

transformación radical de la moda, el cambio radical de la visión de la guerra fría, 

intervenciones bélicas extranjeras, el desarrollo de la tecnología y el poder adquisitivo de una 

clientela joven permitieron que las décadas posteriores tuvieran identidad propia.  
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Apéndice A 

Estructura de la canción A Day in the Life: 
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Inicios de la vanguardia musical puertorriqueña: Rafael Aponte Ledée 
Ernesto Alonso 
Volumen 5, Num.1 (2016) 
 
Introducción 

Las vanguardias musicales, así como otras corrientes estilísticas, se manifiestan más 

tarde en Puerto Rico que en otros países de Latinoamérica, y obviamente, más tarde que en 

Europa. Estas vanguardias comienzan a verse en la isla a mediados la década del sesenta 

gracias a la tenacidad y el carácter férreo de algunos compositores que, sabiendo que se les 

rechazaba, continuaron inalterable su camino. Hoy es posible valorar desde una mirada 

retrospectiva la aportación que uno de estos compositores hiciera. Para ello, analizaré la obra 

del compositor puertorriqueño que fue unos de los que contribuyeron al establecimiento de 

la vanguardia musical en la isla: Rafael Aponte Ledée (n. Guayama, 1938).  Antes de entrar a 

la discusión de la obra de Ledée, exploremos brevemente qué es eso de vanguardia musical. 

¿Qué es la vanguardia musical? 

El término vanguardia viene de la palabra francesa vanguard, la cual se aplicaba 

originalmente a la milicia, refiriéndose a un grupo que avanzaba para despejar el camino a 

las demás tropas y que se presumía podía presentar ciertos riesgos.  La connotación de 

avanzar en territorio incierto que involucra riesgos se comenzó a  aplicar a artistas y 

músicos, en el sentido de servir de vanguardia en el establecimiento de nuevas utopías 
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seculares y científicas.1  El arte en general utiliza el término para describir a artistas quienes 

se han separado radicalmente de la tradición.  En el caso particular de los compositores, el 

término se refiere a compositores quienes han adoptado o propuesto técnicas y objetivos 

radicalmente diferentes de aquellos aceptados por la tradición para lograr avances con sus 

obras.2  En muchas épocas históricas han existido vanguardias musicales, las cuáles 

trataron de escapar conscientemente de los estilos más tradicionales proponiendo nuevos 

caminos, como es el caso del Ars Nova y el manierismo del Renacimiento, o el caso del 

llamado modernismo en el siglo XX. Para la música del siglo XX el término comenzó a 

utilizarse para referirse a técnicas composicionales que se postularon luego de la Segunda 

Guerra Mundial, tales como sonidos electrónicos, métodos aleatorios, serialismo integral y 

música concebida en términos de texturas. Estas técnicas fueron las múltiples respuestas 

que los compositores sigloveintescos dieron para escapar concientemente del lenguaje 

establecido durante el período de la práctica común, regido por la tonalidad y el cual había 

regido tanto a los compositores, como a los públicos por cerca de dos siglos. En Puerto 

Rico la vanguardia musical comenzó a manifestarse cerca de dos décadas más tarde que en 

Europa. Pero, ¿cuál era el terreno sobre el cual iba a tratarse de construir en la isla estas 

nuevas técnicas composicionales con su propia estética? 

Los años 60 

La música académica [de arte] en Puerto Rico era un fenómeno relativamente nuevo, 

si lo comparamos con el desarrollo musical europeo y latinoamericano.  Sus inicios aparecen 

durante la segunda mitad del siglo XIX.  Héctor Campos Parsi, un compositor 

puertorriqueño del siglo XX, agrupa arbitrariamente a los compositores en escuelas.  
                                                             

1 Opinions littéraires, philosophiques et industrielles, 1829. Citado por The New 
Grove. . .   S.v. “Avant garde”. 

 
2 Stanley Sadie, ed. The Norton/Grove Concise Encyclopedia, 37. 
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Probablemente hubiera sido más atinado agruparlos por segmentos temporales, ya que no 

existen tales escuelas, sino intentos individuales por parte de los compositores, adheridos a 

los estilos clásico y romántico europeos.3  

Los años sesenta marcan, según Campos Parsi, 4 la decadencia del nacionalismo, al 

cual yo llamo esporádico, y el principio de la vanguardia musical en Puerto Rico.  Algunos 

eventos musicales que se dan en la isla durante esta década son prueba de que el terreno, 

para el surgimiento de obras vanguardistas como la de Aponte, ya estaba preparado.   

Festivales de música contemporánea y música electrónica son parte de esta actividad donde 

la presencia de figuras como Juan Orrego Salas, Roque Cordero, Carlos Chávez, Gerardo 

Gandini, Aaron Copland, Jacob Druckman, Milton Babbitt, Vladimir Ussachefsky y Earl 

Brown, es instrumental en mostrar tanto al público como a los compositores isleños el 

estado de las artes y las formas de expresión más recientes y avanzadas fuera de la isla, 

particularmente en Estados Unidos y Latinoamérica.5  Entre estos compositores en la isla se 

encontraba Rafael Aponte Ledée. 

Aponte Ledée [n. Guayama, 1938] 

Aponte Ledée estudió formalmente composición con Cristóbal Halffter en el Real 

Conservatorio de Madrid (entre 1957 y 1964) y luego asistió al Centro Latinoamericano de 

Altos Estudios Musicales del Instituto Torcuato di Tella en Buenos Aires, bajo la tutela de 

Alberto Ginastera, donde se diplomó en 1966, año en que regresó a Puerto Rico. Allí tuvo la 

                                                             
3 Es importante señalar que en Latinoamérica no ha habido un interés particular en 

crear escuelas de composición. Este fenómeno puede verse más claramente en Europa y 
Estados Unidos. Quizás podemos hablar con más propiedad de intentos individuales de 
crear lenguajes o maneras propias de organización del material musical. 

 
4 Hector Campos Parsi. La gran enciclopedia de Puerto Rico: La música en Puerto Rico, Vol. 

7, (San Juan: Ediciones R, 1981), 321-322.  
 

5 Ibid., 321-22.  
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oportunidad de “desafiar, de adoptar posturas artísticas de vanguardia y sobre todo de 

experimentar.” 6  Desde que llegó a Puerto Rico se dedicó —entre otras cosas— a promover 

la música de las vanguardias a través de la organización de festivales y bienales de música del 

siglo XX, mientras enseñaba teoría y composición en instituciones prestigiosas como el 

Conservatorio de Música y la Universidad de Puerto Rico. Sus composiciones han explorado 

varios medios sonoros y diversas facetas de los modos de expresión musical modernos, 

especialmente la ejecución en instrumentos tradicionales con sonidos y efectos no 

tradicionales o técnicas extendidas. Este es el caso de la Elejía para Orquesta de Cuerdas 

(1965) y de Impulsos (in memoriam Julia de Burgos) (1967). A continuación analizaré con más 

detalle la primera de estas obras. 

Elej ía  para Orquesta de Cuerdas [1965] 

La Elejía fue compuesta bajo la supervisión de Ginastera, mientras Aponte estaba en 

el Instituto Torcuato di Tella en Buenos Aires. La obra perseguía experimentar con texturas 

sonoras no convencionales utilizando como modelo representantes de la escuela polaca 

especialmente a Krzysztof Penderecki y Witold Lutoslawski. Elejía escrita con j hace 

referencia a la j juanramoniana, es decir, a la costumbre de Juan Ramón Jiménez de nunca 

escribir g cuando ésta sonaba como j. Es importante mencionar que hasta este momento, las 

obras que habían producido los compositores puertorriqueños, no contemplaban la 

utilización de otra notación ajena a la tradicional. Campos Parsi había comenzado desde 

1950 un camino experimental, pero dentro de los parámetros de la práctica común y con la 

notación tradicional. 

Según el propio compositor: “Esta obra está compuesta siguiendo una fórmula que 

balancea secciones azarosas con otras de escritura ordinaria. Se establecen también otros 
                                                             

6 Mari Mari Narváez,  “El peregrino de la vanguardia”,  El Nuevo Día (12 de 
noviembre de 2007). 
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contrastes en los que un juego con la densidad incide en la estructura total.” 7  Está escrita 

para 13 instrumentistas de cuerda como sigue: 3 violines primeros, 3 violines segundos, 4 

violas, 2 violonchelos y 1 contrabajo, pero puede ser tocada por una orquesta de cuerdas, 

como de hecho se ha tocado en varias ocasiones.  

La obra se estructuró en diez partes claramente demarcadas por secciones en 

notación tradicional y secciones donde se muestran diversas técnicas, efectos y sonoridades 

no convencionales. A pesar de que en la mayor parte de la pieza se utiliza notación no 

tradicional, el compositor emplea papel de pentagrama sobre el cual “dibuja” los signos 

“nuevos”, además de algunos segmentos donde utiliza la notación tradicional.  Aunque no 

tiene métrica, los primeros veinte compases utiliza la organización propia del compás 

cuaternario 4/4. Comienza el evento sonoro con un acorde o díada de re y fa# que 

comienza a evolucionar añadiendo otras notas; sin embargo, parece tener un centro en re. 

Durante este juego de cambio de acordes están presentes indicaciones de sordina, 

armónicos, senza vibrato, flautando todas con muchas variaciones dinámicas. Luego de varios 

cambios, en los compases dieciséis y diecisiete —momento que constituye una especie de 

clímax de la sección —se llega a un unísono de doble cuerda en todos los instrumentos, 

menos el contrabajo con la dinámica fortissimo (ffff), las violas permanecen en ese re por un 

compás mientras el resto se mantiene en silencio para volver, esta vez piano (p) a un cluster 

formado por medios y por cuartos de tono marcados con microtonos altos [#] y microtonos 

bajos [$].  

La segunda sección se conforma con glissandi en todos los instrumentos que cubren 

un registro bastante amplio en cada uno;  este efecto es siempre lento, pero a diferentes 

                                                             
7 Ernesto Alonso, entrevista personal a Rafael Aponte, julio 2011.  
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grados de velocidad. La dinámica está marcada pp sempre, tocado sul tasto y todavía con sordina.  

Esta sección tiene doble barra de repetición. La duración de las secciones es aproximada y 

queda en manos del director, quien puede decidir alargarla si están ocurriendo eventos 

interesantes dentro de la sección. Sigue una pequeña transición con notas escritas marcadas 

en legno tratto, flautati, algunas notas en celli e bassi marcadas en pizz. gliss. y los glissandi de los 

violines tienen un registro pequeño y están marcados en ponticello, senza vibrato. Luego sigue 

un segmento en doble cuerda con glissandi más rápidos marcados esta vez con barras dobles 

[como de semicorcheas] en diferentes longitudes, movimientos contrarios entre los 

instrumentos, con entradas heterofónicas.  Están marcados col legno batutto, tutti y senza sordini. 

(Ver Imagen 1)  

 

Imagen 1:  Elejía, Rafael Aponte Ledée, pág. 2. 

Esta textura va desapareciendo gradualmente —desde los instrumentos más graves 
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hasta los más agudos— para abrir paso a la tercera sección, donde todos tienen pizz. y gliss., 

unos ascendentes y otros descendentes. Todo esto ocurre con crescendos y diminuendos, repite 

este segmento y sigue la sección con un segmento tutti pizz. Bartók e gliss. de nuevo, unos 

ascendentes y otros descendentes, nuevamente con entradas heterofónicas.  Esta sección 

también se repite. Es importante señalar que esta textura es engrosada toda vez que la 

articulación de estos sonidos ocurre en diferentes momentos en los trece músicos. (Ver 

Imagen 2)  

 

Imagen 2:  Elejía, Rafael Aponte Ledée, pág. 3. 

La cuarta sección vuelve a arco escrito en notación más tradicional, al menos en las 

figuras de nota, lo cual implica un nuevo cambio de textura. De nuevo, trabaja acordes 

utilizando obviamente disonancias y microtonos, donde cada instrumento tiene gruppettos 

rítmicos de cinco, seis, siete y nueve semicorcheas, también entrando en momentos 
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diferentes. Todo esto marcado Energico e marcatissimo, se repite y sigue introduciendo pizzicatti 

en algunos instrumentos, acordes con legno battuto mientras celli e bassi tienen pizz. Bartók en 

las cuatro cuerdas simultámeamente, marcando ese signo en cada una de las notas del acorde 

que se va a ejecutar.  La dinámica marcada es fortissimo (ffff). (Ver Imagen 3) 

 

 

Imagen 3: Elejía, Rafael Aponte Ledée, pág. 4. 

La quinta sección de textura contrastante consiste de diversos clusters con glissandi que 

van apareciendo primero en los violines, uniéndose luego en las violas y finalmente los 

violonchelos y contrabajos para formar una textura bien gruesa. Cada instrumento debe 

tocar al menos dos notas; todo esto marcado molto agitato tutta forza possible. Antes de la sexta 

sección se produce una cesura marcada por un silencio de todos los instrumentos. (Ver 

Imagen 4)  
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Imagen 4: Elejía, Rafael Aponte Ledée, pág. 5. 

La sexta sección nuevamente cambia la textura en un pequeño cluster acordes fa-fa#-

sol-sol# en violines y violas. Marcado presto possible, las notas son repetidas a diferentes 

velocidades —como la misma escritura gráfica lo muestra (escritas más juntas o más 

separadas con sus cambios graduales)— de modo que van más rápido o más lento, en 

armónicos en violines y viola, articuladas en momentos diferentes, mientras los violonchelos 

y contrabajos proveen un contraste con glissandi marcados ponticello con sordino, entrando en 

diferentes momentos también y estableciendo movimiento contrario entre los glissandi. Esta 

sección también es pródiga en cambios de dinámica. (Ver Imagen 5)  
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Imagen 5: Elejía, Rafael Aponte Ledée, pág. 5. 

La sección siete inicia con tutti en bloque con un signo que indica que se toque doble 

cuerdas con notas lo más agudas posibles. Es posible que algunos o todos toquen detrás del 

puente logrando sonoridades ricas en armónicos. Este segmento debe ser tocado por cerca 

de 19 segundos. Luego esos sonidos entran nuevamente, pero esta vez en momentos 

diferentes. Diversos momentos para cada sección están marcados tremolo con fuoco, con signos 

de crecendos, sforzandos y diminuendos. Este segmento está marcado para que se prolongue por 

cerca de treinta y un segundos. En realidad, el cambio ocurrirá a juicio del director para dar 

la oportunidad a que la sección se despliegue o se desarrolle de manera interesante.  (Ver 

Imagen 6) 
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Imagen 6: Elejía, Rafael Aponte Ledée, pág. 6. 

La sección ocho entra attacca subito con clusters en glissando como en la sección quinta, 

Luego esta textura se enriquece con la entrada de sonidos ejecutados detrás del puente, 

marcados con una diagonal [slash] que indica que se toquen lo más rápido posible tremolos a 

diversas velocidades. 

La novena sección propone un unísono en re con vibrato de un cuarto de tono y lento 

marcado tutta forza para luego comenzar glissandi igualmente lentos (senza vibrato) llegando a 

diversas notas y creando acordes formados con segundas y crescendos desde un pianissimo (ppp) 

hasta un fortissimo (fff) para nuevamente culminar en un gran silencio. (Ver Imagen 7) 
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Imagen 7: Elejía, Rafael Aponte Ledée, pág. 7. 

El silencio se rompre para llevarnos a la décima y última sección que constituye la 

conclusión de este desarrollo de texturas. Marcada legno battuto, punta d’arco e sul ponticello pppp 

sugiere varias alturas no precisas y grupos más largos que otros, los cuales entran en 

momentos diferentes. Cada gruppetto está separado por un brevísimo silencio en cada 

instrumento, aunque algunos de cada familia siempre están tocando. Termina indicando un 

compás de silencio tutti, que en realidad sugiere la disolución de todas las texturas. (Ver 

Imagen 8) 
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Imagen 8:, Elejía, Rafael Aponte Ledée, pág. 7. 

Aponte Ledée siguió componiendo en este lenguaje casi todas sus obras, la 

mayoría para pequeños grupos de cámara y para instrumentos y sonidos electrónicos. 

Fuera de Aponte Ledée, paladín de los lenguajes vanguardistas, solo componen desde 

estos lenguajes algunos estudiantes que comienzan a experimentar, pero estas obras pocas 

veces salen a la luz. 

Conclusión 

 La idea subyacente en este tipo de música textural, atiende los atributos sonoros más 

amplios, en lugar de la acumulación de detalles individuales. Es decir, las notas individuales 

se subordinan a la masa sonora, dentro de la cual están comprendidas, aunque no totalmente 

imperceptibles. Así, resulta improcedente escuchar las notas de forma individual toda vez 

que el producto es una masa sonora indiferenciada a cierto nivel dinámico con una textura 
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particular. En esta música la diferenciación entre intervalos, melodía, armonía y hasta la 

métrica deja de ser importante para en cambio extraer la expresión musical de un espectro 

amplio de sonidos combinados en diferentes texturas.8 Como consecuencia de estos 

procedimientos composicionales, Aponte Ledée extiende las técnicas instrumentales 

tradicionales con lo que hemos llamado posteriormente técnicas extendidas. Hoy día, luego 

de haber escuchado a otros compositores contemporáneos, quizás no nos parezca novedoso, 

pero hay que situarnos en el segmento histórico de la década del 60 en Puerto Rico. La Elejía 

es una obra vanguardista con intención vanguardista, donde Rafael Aponte Ledée, en su 

proceso de experimentación, propone que cualquier sonido puede ser considerado musical y 

ser incorporado en la obra musical creando a su vez texturas nuevas.   

Un problema que encontró la interpretación de la música en su momento era la falta 

de entrenamiento por parte de los músicos de estas técnicas. Hoy día, sin embargo, esto no 

constituye un problema mayor, aunque en la gran mayoría de centros educativos musicales 

solo se enseña el repertorio estándar. El trabajo compositivo de Aponte Ledée consiste aquí 

en presentar una música con ciertos signos gráficos tradicionales que a la vez pueden ser 

contradichos por nuevas grafías, texturas o nuevos signos notacionales, los cuales son la 

expresión musical y no tienen que poseer una significación unívoca. Aponte expresa a través 

de esta música su compromiso de innovar el repertorio de la isla y salir concientemente de la 

estética clasicista-romántica reinante en el Puerto Rico de la época de los sesenta y setenta. 

 

 
 
 
 
 

                                                             
8 Robert Morgan, La música del siglo XX (Madrid: Akal, 1994), 407-408. 
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Entrevista a Carlos R. Carrillo Cotto 
Rodolfo A. Córdova Lebrón 
Volumen 5, Num.1 (2016) 
 

Sobre Carlos R. Carrillo Cotto: 

Nacido en San Juan, Puerto Rico en 1968, el compositor Carlos R. Carrillo es graduado de Eastman 
School of Music (BM), la Universidad de Yale (MM) y la Universidad de Pennsylvania (Ph.D.). Sus 
maestros han incluido Tania León, José Schwantner, Christopher Rouse, Druckman Jacob, Bresnick 
Martin, Roberto Sierra, George Crumb, Primosch James, Jay Reise y Steve Mackey. El Dr. Carrillo ha 
recibido numerosos premios incluyendo el Premio Bearns, la Beca Charles Ives de la Academia Americana 
de Artes y Letras, y los premios BMI y ASCAP. Ha sido comisionado por Music at The  Anthology, Da 
Capo Chamber Players, New York Youth Symphony, Concert Artists Guild y la Asociación de Maestros 
de Música de Pennsylvania. La música del Dr. Carrillo ha sido interpretada en la serie Sonido de las 
Americas, el Festival Casals, Debut Orquestra, Sequitur, Network for New Music, Prism Quartet, la 
Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, New York Youth Symphony, y miembros de la New Jersey Symphony 
Orchestra. De 2007 a 2009 el Dr. Carrillo fue director musical de la Sinfónica Juvenil de Wabash 
Valley en Indiana y ha sido profesor de teoría y composición en DePauw University, Reed College y el 
Conservatorio de Música de Puerto Rico. En la actualidad es profesor en la Universidad de Illinois en 
Urbana-Champaign. 
 

Son alrededor de las 12:30pm de un viernes de marzo. Saco el teléfono un momento, 

lo sentí vibrar hace varios minutos. Tengo un mensaje de texto: “Estoy aquí”. Salimos todos 

por la puerta hombro contra hombro como reses en huída hacia la anchura del pasillo. 

Acelero el paso, cobrando distancia de mis compañeros y tomo una derecha y paso por una 

arcada que conecta a las escaleras que me llevarán al patio interior del edificio. Salto el último 

escalón y giro a la derecha pasando por otra arcada que conecta con otro pasillo. Me viro a la 

izquierda. Al final está quien me espera. Al notar mi presencia, exclama con efusividad: 

“¡Fito!” Contesto enfáticamente: “¡Doctor Carlos Carrillo Cotto!” Nos saludamos de abrazo, 
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palmada en hombro y estrechón de manos, con el afecto que se tiene al haberse extrañado 

un amigo. Me pregunta cómo estoy, que cómo andan los estudios y las cosas en el país. 

Siempre me encuentro frío ante tales preguntas. Nunca sé si evitarlas o envolverme en ellas, 

pues son interrogantes que siempre desatan el subibaja de emociones, esperanzas y 

desencantos donde desahogamos el desasosiego interno que cargamos. Si articular tales 

preguntas se nos hiciera imposible, si el amortiguar nuestra ira en una conversación no fuera 

costumbre, quizás la inercia no sería una opción. Nuestra conversación tomó muchos 

caminos. En un punto, Carlos decide contarme sobre la vez que conoció a Henryk Górecki: 

“Yo le dije: Maestro, yo soy compositor y admiro mucho su trabajo. El murmuró algo al 

oído de su traductor. El traductor me dijo: ‘He said good luck with that.’” 

Hablar con Carrillo es siempre una experiencia alucinante. Con su habla veloz y 

tambaleante, Carlos conversa con la divergencia de esas mentes que andan en la constante 

persecución de sus pensamientos, como cuando se naufraga en la Internet después de 

haberle dado click a un hiperenlace y otro hiperenlace y otro hiperenlace; la experiencia 

rizomática de hablar con Carrillo. Después de un rato, sugerí ubicarnos en un lugar donde 

pudiéramos conversar en privacidad. La realidad es que no quería interrupciones y buscaba 

donde poder grabar nuestra conversación. Nos dirigimos a la Biblioteca Amaury Veray del 

Conservatorio de Música de Puerto Rico. Entramos a una sala de estudio privada. Después 

de acomodarnos le digo: “Carrillo, en todo lo que he leído sobre ti no he encontrado nada 

sobre tus inicios en la música. ¿Cómo te iniciaste en este campo?” 

 

Carlos Carrillo (CC): Aprendí a leer música antes de coger clases de música. Sí, fue de esa 

manera. Yo aprendí a tocar piano y a leer música antes de coger clases. 
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Rodolfo Córdova (RC): ¿Más o menos para que edad fue esto? 

 

CC: Once o doce años. Antes de eso yo veía el piano en la casa, pero en verdad mis padres 

nunca me motivaron a tocarlo. Incluso yo tuve mucha resistencia de mi papá de que yo lo 

tocara, él no quería que yo hiciera eso. La primera vez que —sí, eso pasó— la primera vez 

que yo me senté en el órgano de la iglesia él me mandó a bajar. Y yo entiendo el estigma de 

que en Puerto Rico, tradicionalmente un área de avance para los negros puertorriqueños ha 

sido la música. De avance económico, un área de trabajo. Y entiendo esa parte, a mí también 

me pasó por la mente, yo puedo ser abogado, ingeniero, doctor. Tenía las notas 

[calificaciones] para hacerlo, y que sin embargo, se puede pensar que la música, como es un 

arte, es lo que tú podías hacer, tocar salsa, tocar música en las fiestas, pero no ir más allá de 

eso. Eso lo tenía en mente cuando hice un Ph.D. Yo puedo probar que yo puedo hacer 

cualquier cosa intelectualmente, pero que mi especialidad es la música. Era como, la gente 

esperaba esto de mí y eso es lo que estoy haciendo.  

 

Me acuerdo que en el principio fue bien difícil porque mi papá no quería, pero mi 

mamá era la que me llevaba a las clases. Una vez comencé a coger clases en la Academia 

Cruz, empecé a ensayar en el piano y a componer más y más y más. Escuchaba el programa 

de Edgardo Gierbolini Concierto Matinal en la radio y eso fue una escuela, porque él tocaba 

tantas piezas. Hubo un punto de mi vida en donde yo dejaba el programa grabando en la 

mañana y cuando regresaba tocaba el tape para ver lo que había pasado ese día. Te digo, era 

como mágico escuchar esas grabaciones, escuchar esa música y aprender. Otra cosa que pasó 

fue que la editorial Salvat, española, empezó a publicar unos discos de música clásica durante 

mi último año de high school y yo todos los viernes iba y compraba un disco y escuchaba la 
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música. Cuando yo leía las notas que tenían atrás, porque era una enciclopedia, era como 

mágico leer sobre Haydn, sobre Beethoven, era como… ¡Wow! 

Y todo esto sin decirme: “mira tienes que practicar.” Cuando yo practicaba mucho, papi me 

decía que yo dejara de practicar. Era todo lo contrario a la gente: “Vete al piano y practica.” 

Era todo lo contrario porque no quería que lo hiciera. Pero yo estaba tan envuelto. 

 

RC: ¿Quizás eso te impulsó a hacerlo más todavía? 

 

CC: No, era— ¿Que papi dijera eso?  

 

RC: Sí. 

 

CC: No, en verdad era bien fuerte. Yo me acuerdo cuando escribí mi primera pieza. Era una 

pieza para piano a dos manos y yo la tocaba. Cuando acabé de escribirla se la enseñé y el 

empezó a hacer como si yo no supiera lo que estaba haciendo, subiendo los brazos. Yo 

escribí algo pero él no quería que lo hiciera. Con el tiempo, años después una vez gané la 

competencia de BMI que apareció mi foto en el periódico y me recuerdo que también en la 

televisión, él andaba en la pickup de electricista con el periódico diciendo: “¡Ah, este es mi 

nene!” Años después, él estaba orgulloso de lo que yo estaba haciendo. Pero pasaron años 

que él… Mi primer concierto, el que fue en el Conservatorio, él no fue. Él estaba en el 

hipódromo. Básicamente se rehusaba, no quería que yo hiciera eso, pero después se dio 

cuenta que lo que yo estaba haciendo era culturalmente importante. 
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RC: ¿Tú crees que eso tiene que ver más con lo racial o tiene que ver más con esta 

concepción de que estudiar carreras en arte no son cosas productivas ni que te van a dejar 

dinero? 

 

CC: Efectivamente, sí. Es la parte económica. Incluso, recuerdo que me dijo: “Lava el carro 

porque nunca vas a tener uno.” (risas) Pasaron un montón de cosas que yo me quedaba: 

“Dude, really?” (risas) Con todo eso, tú piensas que alguien tal vez se desanime, pero para mí 

hacer música era tan increíble. Te digo, mano, todavía la tengo, pero está en Illinois, la 

partitura de la sinfonía que hice. El libro es así de gordo (hace gesto) y yo tenía como quince 

años. Nunca había visto una sinfónica. Me recuerdo que al primer concierto que yo fui 

tocaron los Conciertos de Brandenburgo, que lo tocó la Orquesta de Cámara de Los Ángeles, 

dirigida por Gerard Schwarz, aquí en el Centro de Bellas Artes de San Juan. Yo me acuerdo 

cuando iba corriendo con mi hermano por los pasillos de Bellas Artes nos encontramos con 

Luis A. Ferré, íbamos tarde y Luis Ferré vino y dijo: “¿Para dónde ustedes van?” “Don Luis 

al Concierto” “Ah ¿Qué tu tocas?” “Piano, Don Luis” Pero bien chévere hablando con 

nosotros. “¡Qué bien, jóvenes buscando música!” Y después siguió caminando. Él se paró a 

hablar con nosotros. A mi eso nunca se me olvida, cualquier discrepancia política no 

importa, pero él… era justo antes del concierto. Cuando comienza el primer concierto de 

Brandenburgo yo miré a mi hermano y nos quedamos totalmente asombrados.  

 

Entre el programa de Gierbolini, entre mis clases de piano yo estaba escribiendo 

todo el tiempo.  Pero yo nunca se lo enseñaba a nadie, en la Academia Cruz yo nunca enseñé 

nada. Más tarde me cambié con Luz Elena Fernández, porque este pianista, Marcos Adorno, 

que empezó a trabajar en la academia me dijo: “mira tienes que irte con Luz Elena porque 
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ella es la maestra para ti.” Por alguna razón yo le hice caso y fue una de las mejores cosas que 

hice. Ella era maestra de la Iupi1 y todo el mundo le tenía mucho cariño, ella era tremenda, 

mano. A mí me preguntaron cuando comencé a trabajar aquí [en el Conservatorio de Música 

de Puerto Rico] ¿Por qué yo me fui a estudiar la Iupi y no al Conservatorio?  Honestamente, 

yo jamás hubiera entrado al Conservatorio. Yo tenía un montón de música escrita pero yo no 

podía tocar piano bien, yo no tenía buen oído y nunca desarrollé cierta técnica porque no 

estaba en una escuela de música, era básicamente que tenía interés y la habilidad, pero sin el 

training. Todos ustedes, tú fuiste a la Escuela [Preparatoria del Conservatorio de Música de 

Puerto Rico], tienen buen training de oído. Yo nunca tuve eso aunque mi lectura de música a 

primera vista era buena gracias a mis clases con el maestro Eugenio Cruz.   

 

Pero la Universidad de Puerto Rico, como yo académicamente tenía buenas notas, 

eso sí tenía, mi promedio era de 3.96 en la high school pues entraba de esa manera. Ya tenía 

eso en mente porque mami y mi hermana fueron a la Iupi y Luz Elena era maestra allí y me 

dijo: “tú vas a ir a la Iupi”.  

 

RC: ¿Pero eso fue a nivel universitario? 

 

CC: ¿Cuándo? 

 

RC: Cuando fuiste a estudiar con ella [Luz Elena Fernández]. 

 

CC: No. Yo estaba ya como en los últimos tres años de high school. 
                                                             

1 La palabra Iupi es la manera coloquial de llamarle a la Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras. El entrevistador ha decido preservar esta expresión en la entrevista. 
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RC: O.K. ¿Cerca de tus dieciséis años? 

 

CC: Sí, dieciséis. Como a los doce yo empecé con Cruz y como tres años más tarde cambié 

con Luz Elena. Entonces esos últimos años estuve [estudiando] con Luz Elena y a ella sí le 

enseñé mi música. 

 

RC: ¿Ella te dio tu primera clase de composición? 

 

CC: No. Después te digo quien me dio mi primera clase de composición. Ya yo llevaba 

tiempo escribiendo un montón de música. A mí lo que me da gracia es que yo a veces 

pensaba en todos esos chamaquitos2 que hacían una pieza y sus padres: “¡Wow! ¡Mi nene es 

un genio!” Yo escribía un concierto para piano y mi padre: “Ah, está bien.” Pero mi mamá 

siempre me apoyaba. Yo me acuerdo que terminé high school y en ese verano me llegaron 

unos chavitos de un trabajo que yo hice en el municipio de Bayamón. Yo cogí el dinero, vi 

en el periódico que había un programa de verano para niños en el Conservatorio de Música, 

fui hasta el Conservatorio —yo no sé cómo llegué por guagua— y me registré en el 

programa. Fue la primera vez que yo vi otros músicos, que vi gente tocando oboe y eso. 

Había escrito música pero nunca había visto los instrumentos. Yo escuchaba por la radio y 

tenía una idea de cómo eran las cosas. Tengo a dos personas que agradecerles en el programa 

de niños. También tenía la suerte de que en mí había el interés pero ciertos adultos me 

dieron la mano en un momento. Cuando llegué al programa de cuerdas para niños el director 

era Obed Tirado y dirigía la orquesta el maestro Jaime Medina. Obed básicamente me dejó 

                                                             
2 La palabra chamaquitos se refiere a personas jóvenes. 
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entrar al programa porque en verdad yo no tocaba gran cosa, yo tocaba piano pero yo estaba 

escribiendo y me apoyó para que yo escribiera, y el maestro Medina, que en paz descanse, 

fue quien me escribió la carta de recomendación para entrar a Eastman School of Music. Yo le 

debo un montón. Una vez yo estaba tocando una pieza y le dije al maestro: “yo escribo un 

poquito.” Él me dijo: “escribe una pieza para orquesta, orquéstala, haz esto y lo otro y la 

tocamos en un concierto.” Él me dijo eso durante el verano y yo le dije: “está bien maestro, 

lo voy a hacer.” Ese verano fue en junio del 1986, y en diciembre de ese año tocaron la 

pieza. Se acabó el programa y yo seguí asistiendo al Conservatorio, al Programa de Cuerdas 

para Niños para coger una clase de solfeo y de teoría, porque yo nunca había cogido teoría. 

Yo llegaba componiendo un montón de música sin coger teoría, mano. Formas, modulación, 

todas esas cosas yo las aprendí de oído por las piezas que escuchaba. Era una loquera. 

 

RC: No sabías los términos pero sabías hacerlo. 

 

CC: Yo te puedo enseñar la música, loco. Yo tengo piezas que tienen modulación y otras 

cosas, y todo de oído. Y escribí la pieza, el primer concierto, yo te enseñé la pieza que es para 

cuerdas (canta la melodía). Escribí todo eso sin saber nada de teoría. Después de mi primera 

clase: “Ah, yo hice esto.” Ahora lo veo y digo: “¡Wow, qué interesante!”. Sin coger una sola 

clase, brother. 

 

RC: Entonces esa primera clase de teoría fue después de haber cogido— 

 

CC: Lo que pasó fue esto: Llegué a la Iupi en el 1986. Tomé esa clase de verano, el programa 

de cuerdas. Tenía dieciocho y los demás tenían quince y dieciséis. Conocí a Ricardo Morales 
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de chamaquito y el principal de los violines era Omar [Velázquez] y el principal de los 

segundos era Fernando Medina. Eran toda esta gente que está tocando ahora. Yo toqué 

clavecín, Luis Prado tocó piano y Jaime Medina dirigió la orquesta. Durante ese tiempo que 

yo estaba escribiendo la pieza, que básicamente fue de agosto a diciembre del '86, yo le 

pregunté al maestro “Paquitín” [Francisco Figueroa] que me ayudara porque por alguna 

razón yo sabía que él sabía cómo componer. Él se sentó conmigo en un cuarto de la Iupi y 

me dio una clase de composición. Me dijo: “piensa en las voces exteriores, compone y 

orquesta después.” Yo hice exactamente lo mismo que él me dijo y acabé la pieza. Fue mi 

primera clase de composición y hasta el día de hoy me acuerdo. Estábamos en un salón en 

una esquina frente a la oficina de música. Fue increíble mano. La escribí, la tocaron y fue una 

experiencia brutal. En ese verano también conocí a Ricardo Pons [junio-julio del 1986] y el 

también me pidió una pieza. Le escribí una obra que después fue mi segunda pieza que 

tocaron en público. Mi primera pieza tocada en público fue para orquesta de cuerdas, 

clavecín y piano. Cuando se acabó la pieza yo me acuerdo que me paré del clavecín y me 

quedé así mirando: “¡Wow, qué brutal, mano!” Y me acuerdo que "Paquitín" vino a donde 

mí y me dijo: “mira salte del medio” (risas). Yo nunca había estado en un concierto, algo así 

de tocar, nunca. Había chamacos que llevaban años tocando en público y yo nunca había 

hecho eso en mi vida.  

 

RC: ¿Ya en el 1986 entraste en la Universidad de Puerto Rico? ¿Entraste a estudiar música 

en el departamento de humanidades? 

 

CC: Sí, entré en música pero inicialmente yo me registré para arquitectura. Entonces la 

semana que había que entregar los documentos oficiales— yo me acuerdo que donde está el 
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tren urbano [actualmente] en la Iupi, en esa área había unos edificios de administración y me 

acuerdo que fui para allá y dije: “mira cámbienme a música.” Yo seguí pensando: “yo puedo 

hacer arquitectura pero si yo hago algo en música yo puedo hacer cosas más únicas.” Así que 

cambié y entré por humanidades con la concentración en música, todavía desorientado de 

qué yo iba a hacer con mi vida pero aun así yo sentía que podía hacer cosas especiales. Una 

vez comencé a estudiar música en la Iupi me di cuenta que no había salida allí. Básicamente, 

había gente buena pero el ambiente en sí no me estaba proveyendo para producir. Tenían 

muchos conflictos. 

 

Recuerdo que consulté uno de los consejeros que tenía, era el pastor de mi novia en 

ese momento. Él me aconsejó que solicitara a un programa de intercambio a Nueva York y 

así lo hice. Eso fue en el 1989. Empecé en el '86 en la Iupi y estuve hasta el '89 que decidí 

hacer el programa. Tuve nuevamente la suerte de otra persona que me ayudó. Juan Manuel 

Morales, este señor fuera del programa de música, me buscó los papeles para hacer el 

intercambio. Cuando fui al programa de intercambio el programa era para Hunter College en 

Nueva York pero alguien me dijo: “No. La música buena está en Queens College o en Brooklyn 

College.” Entonces, le pedí permiso a Brooklyn College para estudiar composición. Ahí fue que 

yo conocí a Tania León. Ella fue mi primera maestra oficial de composición. Y, nuevamente, 

es como estas cosas, de que la suerte— 

 

RC: ¿Ya tú estabas en tus veinte y algo? Perdona que te interrumpa. 

 

CC: Veinte. No hay problema. Estaba loco eso, a los veinte años mi primera clase de 

composición. El problema era que la gente veía las cosas que yo había hecho, y decían: “Ah 
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pero ya tu llevas tiempo componiendo.” Fue como todo una lucha. Yo lo que tenía era el 

piano y la música de iglesia [luterana] que era a cuatro voces. Pero entre la música, el 

programa de radio de Edgardo Gierbolini, todo eso se convirtió en una escuela. Después 

cuando yo estaba en la Iupi el maestro [Rafael] “Falín” Ferrer me dijo en una ocasión que 

Gierbolini necesitaba un pianista. Me acuerdo que inmediatamente yo dije: “yo no puedo 

hacer este trabajo, pero voy a ir a verlo.” Fui a la casa y lo único que pude decirle fue: 

“maestro gracias a su programa yo aprendí de música, fue mi primera escuela de 

composición.” Él se alegró y me dijo: “tú no eres la primera persona que me dice eso.” Le 

doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de hablar con él y decirle eso porque sin todas 

estas cosas no hubiera estado aquí. 

 

Cuando yo estaba en la Iupi, me di cuenta que ese no era mi espacio. Ya yo estaba 

pendiente a irme fuera de allí. Estando en Nueva York yo dije: “yo le tengo que dar el break a 

esto.” Entonces fue que yo solicité a Eastman y las cosas empezaron a cambiar pero yo tenía 

un límite. Yo pensaba: “si yo gano algo a nivel nacional, alguien más reconoce que yo puedo 

hacer esto. Si no pues voy a hacer el bachillerato en Eastman y después me quito porque esta 

vida va a estar brutal.” 

 

Entonces en mi tercer año en Eastman escribí Cantares (1993) y gané los premios de 

BMI y el Joseph Bearns Prize otorgado por Columbia University. El Bearns fue un 

reconocimiento brutal, porque tú sabes que le decían informalmente el “junior Pulitzer”. Eso 

cambió todo básicamente. Eso fue años después de toda esta lucha que yo tenía sin saber, de 

estar chavao’ y no tener mucha educación y no saber mucho inglés y llegar a ese punto fue 

como que: “¡Wow! Estoy compitiendo con to' estos caballos.” Viniendo de la Iupi yo 



 

 61 

pensaba: “diantre yo puedo componer, yo soy bueno en esto.” Había cierta parte de eso, de 

ese “yo soy mejor que nadie en esto”. Entonces cuando llegué a Eastman vi a chamaquitos 

que estaban componiendo desde que tenían cinco años, estaba Kevin Puts [ganador del 

Pulitzer en el 2012], y yo pensé: “Oh, shit. I suck!”. Ese choque fue como: “cuatro años y voy 

para la escuela de leyes.” 

 

RC: ¿Tú entraste a Eastman en el 1989? 

 

CC: No, en el 1990. Lo que pasó fue que en el '89 cuando fui a Nueva York, un estudiante 

que fue el año antes en el programa de intercambio se quedó. Entonces la universidad dijo 

que todos los que fueran después de ese año en intercambio tenían que firmar un contrato 

que garantizaba el regreso o si no tenían que pagar todo lo que se había invertido. Después 

lo vimos, el tipo estaba allí. Si no hubiera sido por él yo hubiera hecho exactamente lo que él 

hizo. 

 

RC: Pero entonces por tu culpa hubieran hecho el contrato. 

 

CC: Exactamente (risas). Pero entonces ese año tuve que regresar y pues cogí macramé, 

natación— 

 

RC: ¿Todavía sabes nadar? 

 

CC: (risas) No, no tomé natación ni macramé. Pero si tomé fotografía, historia del arte, cogí 

algo en teatro con Victoria Espinoza. Yo estaba al garete porque yo sabía que yo me iba, yo 
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decía: “yo no voy a estar aquí.” Cogí francés (risas). Cogí cosas que, pues, nada formaba parte 

del programa mío de humanidades. Entonces ese año yo solicité a Eastman y me aceptaron 

gracias a Dios. Pero mi meta estaba en otra parte, en el ‘90 fue que entré a Eastman. 

 

RC: ¿Quiere decir que del 1986 al 1990 estuviste en la UPR? 

 

CC: Exacto. Cuatro años. Cuando entré a Eastman comencé nuevamente un bachillerato. Yo 

creo que hice lo correcto, por todas las lagunas que tenía académicas. Estuve ocho años 

haciendo un bachillerato, es fuerte mano. La gente me decía: “tú no deberías hacer esto.” Yo 

creo que me hacía falta estar los cuatro años en Eastman. 

 

RC: Luego de los cuatro años que estuviste en Eastman estudiando y te ganaste el premio de 

BMI con la pieza Cantares (1993), ¿pasaste entonces a estudiar maestría en Yale? 

 

CC: Sí. En el 1994 acabé el bachillerato en Eastman, no tenía mucha música pero tenía varias 

piezas que estaban haciendo crecer mi interés y mi enfoque. Pero una vez gané la 

competencia yo dije: “voy a seguir en esto, porque creo que puedo hacer el trabajo y tengo 

talento.” Todavía tenía dudas, tuve dudas por mucho tiempo. Diantre, ¿mi música es buena? 

Hasta el día de hoy las tengo porque uno se queda: “Jum, yo puedo hacer…  Hay gente más 

talentosa que yo…” (risas). Pero ahí fue que entré a Yale y otras cosas pasaron. Gané otras 

competencias, participé de otras cosas. Básicamente todo estaba corriendo bien chévere los 

dos años que estuve en Yale. 

 

RC: ¿Con quién estudiaste allá en Yale? 
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CC: Jacob Druckman, Martin Bresnick y Roberto Sierra. 

 

RC: ¿Eso fue en Yale? [Refiriéndome a los estudios con Roberto Sierra.] 

 

CC: Sí porque Roberto Sierra vino de profesor visitante. ¡Ah! Hay algo que se me quedó. En 

mi cuarto año de la Iupi, Irma Isern y Nydia Font sabían que yo escribía música, pero yo creo 

que nunca escucharon mi música. Básicamente ellas, junto a Luz Elena eran mis principales 

maestras. Yo estudié con Luz Elena y ella me llevó a sus maestras. 

 

RC: ¿Nydia Font se dedicaba a qué? 

 

CC: Maestra de piano. 

 

RC: ¿E Isern? 

 

CC: También. Primero cogí clases con Isern y después con Font y hasta el día de hoy yo 

cuento con ellas cuando puedo. No sé cómo está Isern ahora, pero a Font la he escuchado, 

hablo con ella a menudo. Entonces Isern me dijo que tenían unos fondos para ayudar a 

estudiantes y me dio un dinero para estudiar privado con Roberto Sierra. Fui a la casa de 

Sierra como dos veces aquí en Puerto Rico antes de que se fuera. No me fue muy bien, yo 

estaba como un chamaquito loco, yo estaba al garete. Eso fue en el ‘89 o ‘90. 

 

RC: ¿Esto fue después de tu clase con Tania León? 
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CC: Yo creo que sí. Ya en el ‘90 Roberto Sierra se fue para Cornell. Fue bien chévere poder 

verlo en Yale. Yo en verdad lo admiraba mucho, todavía admiro lo que hace. Él siempre fue 

un gran modelo para lo que yo quería hacer. 

 

Pues, en el ‘96, ya en el ‘95 nacieron los nenes, en el '96 acabé la maestría y esos años 

estaba trabajando menos. Básicamente tenía el enfoque de acabar el grado y bregar con la 

familia. 

 

RC: ¿En el ‘96 terminas tu maestría?   

 

CC: Sí. 

 

RC: ¿Y entonces comenzaste el doctorado? 

 

CC: Sí 

 

RC: ¿Eso fue en la universidad de Pennsylvania? ¿Eso es UPenn? 

 

CC: Si, UPenn. 

 

RC: ¿Allí estuviste estudiando doctorado hasta el ‘98? 
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CC: No. Yo acabé las clases en el 2000 pero la tesis no la entregué hasta el 2003. Del 2000 al 

2001 estuve trabajando en una universidad en Virginia, luego estuve en casa de mi suegra 

viviendo por un tiempo. No fue para nada placentero. Fueron básicamente cuatro años del 

2000 al 2004 que estuve en casa de mi suegra viviendo. Estuve tres años desempleado, sin 

embargo durante este tiempo fui el Van Lier Fellow con la American Composers Orchestra. No 

tenía el doctorado, pero tampoco tenía trabajo. Estuve todo este tiempo en la universidad y 

de momento estoy en la calle, en la universidad pero sin acabar. Fue bien difícil, pero 

terminé el doctorado. Cuando yo estaba en maestría yo tenía cuatro años más que todo el 

mundo. No tenía todos los recursos y me quedaba atrás. Pero nada, acabé y seguí, tú sabes. 

Mi primer trabajo fue en el 2004 cuando entré a DePauw University, que también todos esos 

años fueron como… no sé, no estaba— En el 1995 toda esa energía que tenía de estar 

componiendo como que disminuyó. Cuando yo estaba en Puerto Rico yo escribía un 

montón de música. Cuando entré a Eastman, disminuyó en el 1990 porque descubrí un 

montón de música que era mucho más avanzada que yo no podía hacer. La música que yo 

escribía cuando estaba en la “high school” era todo tonal, era todo de oído pero como estaba 

ahí pues escribía, escribía un montón. Llego a Eastman y me doy cuenta de que hay otra 

música, entonces fue como un paro. Escribí poquitas piezas. Del 1994 al 1996 estaba 

creando poquitas piezas pero lo que estaba escribiendo me estaba gustando. Escribí Cantares 

(1993), Como si fuera la primavera (1996), pero era buscando la manera de escribir música. En 

ese tiempo descubrí a Arvo Pärt. Pero en el 1995 la combinación de que estoy trabajando, 

estoy estudiando, y tengo familia y todo eso, pues, hacía que escribiera menos y menos 

música. Tal vez era culpa mía y podía meterle más esfuerzo pero los planes que tenía por ese 

tiempo se detuvieron de cierta manera. Ponle que del 2000 hasta ahora escribía una cosa aquí 

y otra allá, pero no estaba escribiendo tanto. Ya van quince años. Cuando cerraron mi 
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posición en DePauw en el 2008, ahí fue que me di cuenta que llevaba como diez u ocho años 

preocupado en tener trabajo para poder vivir y no en música y estoy produciendo menos y 

menos. Ahí fue que comencé a pensar más en trabajar y en enfocarme más y ciertas cosas las 

podía hacer y ciertas cosas no pasaban. 

 

Una vez estaba hablando con un pana compositor, el tipo tiene buena carrera y él me 

dijo algo bien interesante.3 Yo le estaba comentando que se me hacía difícil bregar con todo 

esto y la familia, y él me dijo: “dime un compositor que tenga buena carrera”. Yo le 

mencioné tal y cual persona, a lo que él respondió: “Todos ellos son solteros que no quieren 

tener familia y viven con sus parejas. A toda esta gente que le va bien están híper-enfocados 

en su carrera. Tú que tienes familia, tu enfoque no puede ser eso, no es posible. Aunque 

tengas el enfoque hay cosas que no puedes hacer, es mucho.” Eso yo lo entiendo. 

Nuevamente yo te digo que no me arrepiento de tener mi familia es lo mejor que me ha 

pasado. 

 

RC: Quizás todas estas personas en algún futuro miren hacia atrás y digan: ¡Ah! yo no hice 

una familia— 

 

CC: Por tener una carrera. Que, pues, tú tienes que decidir que tú haces. Debería ser que tú 

puedas tener tu familia y tengas una carrera, pero es pesado, es bien difícil. Yo, pues, tengo 

cuarenta y siete ahora, que tal vez si hubiera comenzado cuatro años antes hubiera tenido 

más años de trabajo que ahora, pero nada, todo pasa por alguna razón. Yo no sabía inglés, ni 

                                                             
3 La expresión pana se refiere a un amigo.  
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tenía chavos, ni nada para entrar a los diez y ocho cuando acaba la [escuela] superior. No 

podía entrar a Eastman o a Yale, era imposible. Yo luché con lo que tenía. 

 

RC: Hace un momento mencionaste algo sobre la religión en tu música. Cantares (1993) está 

basado en textos bíblicos— 

 

CC: Pero no es religiosa en sí, esa pieza no es religiosa. 

 

RC: Sí. La pieza no es religiosa, pero lo que da a entender es que los textos religiosos tienen 

algún valor para ti como persona y como compositor. ¿Qué importancia tiene la religión en 

tu música? ¿Hay alguna influencia del luteranismo o del pensamiento luterano en tu música y 

en lo que haces? 

 

CC: Sí. Es como cuando estábamos hablando ayer de cultura, lo que es tu cultura. Parte de 

mi vida en la iglesia es parte de mi cultura, es parte de lo que yo aprendí y es parte de mi 

mundo. Hay pasajes en la Biblia que poéticamente son increíbles. Hay cosas que yo las 

escucho y hasta el día en que yo me muera son parte de mi vida. Y yo más joven era más 

religioso, ahora todavía creo, pero no en la misma manera.  

 

RC: Ya que está mencionando que ve el valor poético de estos textos bíblicos, hay otras 

piezas que han tomado como punto de partida la literatura. Muchas reseñas lo han indicado 

y mis interacciones contigo lo han confirmado, que la literatura forma parte importante de su 

proceso creativo. ¿Cómo, entonces, llevas a cabo el proceso de transformación de un texto 

literario a uno musical? 
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CC: Es como esto. Yo veo que yo hago música, mi medio de trabajo, mi materia es musical 

pero yo estoy conectando con todas estas áreas [refiriéndose a los demás campos del arte y 

las ciencias]. 

 

RC: Estás en diálogo. 

 

CC: Sí. Con la literatura, con la pintura, con arquitectura, con filosofía, con todo. Tú me 

enseñas una pintura y yo, pues, lo repito pero en notas. Veo un libro, la filosofía la convierto 

todo en notas. Hay gente que me dice: “Pero, ¿qué tiene que ver ciencia con esa pieza?” Ese 

no es tu problema, ese es mi problema. Yo no voy a hablar ciencia, yo voy a hablar música 

cuando veo ciencia. Hay gente que me dice: “Pero, ¿cómo tú vas a traducir un libro de 

ciencia a eso?” Olvídate que ese es mi medio. Un escultor construye una obra que titula: El 

cosmos en el infinito. “¿Pero qué tiene que ver eso?” 

 

RC: Hay una relación. 

 

CC: Hay una relación porque esa relación es intelectual. Para yo crear una pieza yo conecto 

con un proceso, con una filosofía, una explicación. Todas las piezas que yo creo, por 

ejemplo la de Versos (2015) que estoy haciendo ahora, surge de los Versos sencillos de José 

Martí. Yo no estoy traduciendo los versos de Martí en música, no es eso. Es que yo estoy 

pensando en el concepto de lo que hizo Martí, de los Versos sencillos, es la poesía que te dice 

algo bien simple, que dice algo bien sencillo, una sola cosa, pero te comunica algo. Y es: 
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cómo yo puedo escribir una pieza que es sencilla, dice algo y se acaba. Es la traducción de 

eso, lo que él hizo yo lo voy a hacer y eso me inspira. 

 

RC: Es absorber el concepto de la propuesta artística en sí misma y convertirlo a tu lenguaje. 

 

CC: Exacto, pero lo que yo trabajo es con notas. Pero hay muchas cosas que están en 

contacto.  

 

RC: Ya que estamos entrando en las influencias y cómo usted toma el punto de partida para 

una composición, ¿cómo es tu proceso de componer? ¿Cómo es tu proceso de composición? 

¿Qué tú haces cuando ya tienes el concepto? 

 

CC: Dos cosas. Tengo que tener el concepto, si no es así, se me hace bien difícil escribir. Por 

ejemplo, yo sabía que tenía que escribir un cuarteto para cuerdas. Por un tiempo estuve 

mirando la página preguntándome: “¿Qué hago?” Cuando de momento se me ocurre lo de 

los versos de Martí. La idea de versos, de la poesía. Una vez tenía eso, inmediatamente 

comencé a escribir, ya sabía los movimientos. Una vez un concepto está presente, el sonido 

aparece. Eso como si se comenzara a aclarar todo. Pero el concepto inicial tengo que tenerlo, 

si no, eso no ocurre. Es concepto y entonces sonido. Por alguna razón, una vez tengo el 

sonido siempre escribo los finales. 

 

RC: ¿El final primero? 
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CC: Sí. No es que yo lo planifique así. En esta pieza de Versos (2015) yo escribí el final y 

todavía no he escrito el principio de la pieza. Pero por alguna razón me funcionan en ese 

orden, concepto, sonido y final. Pero mi preocupación mayor es el sonido. Cuando yo creo 

una pieza quiero crear algo que tenga una personalidad que sea única. Es como si fuera una 

persona, como si fuera un individuo. Eso hasta el día de hoy cuando escribo música lo tengo 

bien pendiente. 

 

RC: ¿Piensas que el compositor es un pequeño Dios? 

 

CC: Mira qué loco, diantre, mano. No sé, mano. (risas) 

 

RC: ¿No dirías algo así? (risas) 

 

CC: No sé, mano, si tú quieres. Yo pienso que cuando estoy escribiendo estas piezas son 

individuos. Tienen que tener personalidad. No quiero crear una pieza que sea como que... 

(hace gesto de insatisfacción) Tiene que ser una pieza que tenga un carácter aunque sea lo más 

odioso, pero que lo tenga. 

 

RC: Volviendo a la literatura, tu concierto de percusión Algunas metáforas que aluden al 

tormento, a la angustia y a la guerra (2004) toma como punto de partida un ensayo escrito por 

Luis Rafael Sánchez. También se conoce que estás trabajando en una ópera basada en La 

pasión según Antígona Pérez (2012). ¿Qué relación tiene tu música en general con la literatura de 

Luis Rafael Sánchez? ¿Crees que tu relación con la obra de este escritor es más íntima que 

con la de otros escritores? 
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CC: Desde el principio en que yo empecé a componer yo pensé en cómo hacer arte 

puertorriqueño. Siempre quise relacionarme con el arte en Puerto Rico de alguna manera. Yo 

conocía la obra de Luis Rafael Sánchez y una vez se me ocurrió que Antígona podía estar en 

música. El interés en otras obras era el interés de conocer más sobre él. Por alguna razón 

mientras más conocía, más me relacionaba con las cosas que él escribía, con la belleza, con el 

arte de un escritor puertorriqueño. Me envolvía más en las cosas que él estaba haciendo en el 

sentido de cómo yo puedo crear música puertorriqueña, que quizás es conociendo otro arte 

puertorriqueño y comunicándome con él. Por eso es que quería conocer más y más y 

meterme más en eso. 

 

Yo escribo ciertas líneas musicales que están bien lejanas, pero en comunicación una 

con la otra. Hay ciertos pasajes que yo hago que surgen de una cosa que me dijo un poeta 

puertorriqueño. 

 

RC: ¿Y este poeta es? 

 

CC: Francisco Matos Paoli. Yo fui con Ricardo Pons a la casa de Francisco Matos Paoli a 

visitarlo. Fue un encuentro nada más y fue una cosa bien linda. Nos contó de su tiempo en la 

cárcel La Princesa y de cuando escribió Canto a la locura. Don Paco, en un momento, nos dice 

que cierto aspecto de la cultura puertorriqueña es esta cosa estática, y él quiere crear poesía 

que sea estática y a la misma vez tenga energía y movimiento. A mí eso nunca se me olvidó. 

Cuando yo regresé a Eastman yo empecé a hacer música basada en lo que él me había dicho. 

Eso es verdad mano. Yo veo a Puerto Rico como que todo siempre es verde y azul, está 
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estático. Sin embargo, hay esta energía, esta tensión de cosas que pasan en el país, que 

básicamente es lo que dice Don Paco. Es traducir eso en música, un comentario de su obra. 

Hasta el día de hoy sigo procesando lo que él me dijo. 

 

Nuevamente, ahí tienes a dos autores puertorriqueños y yo lo que quería era crear 

comunicación con el arte puertorriqueño. Una vez Luis Rafael Sánchez me da permiso en 

trabajar la obra basada en La pasión según Antígona Pérez, yo me quedé sorprendido cuando me 

llega la carta… ¡O sea, él es un autor súper famoso! “¿¡El me acaba de dar permiso para 

hacer esto!?” Yo era un chamaquito, yo estaba en Eastman haciendo mi bachillerato. El 

hecho de que estoy en comunicación con un artista puertorriqueño más que con un artista 

de otro país para mí es importante. 

 

RC: ¿Por qué? 

 

CC: Cuestión de— No importa qué yo haga, yo siempre soy puertorriqueño para cualquier 

otro individuo y para mí también. Yo quiero hacer arte internacional siendo puertorriqueño. 

Que la gente sin saber que soy de Puerto Rico diga: “tu trabajo es importante.” No que la 

gente diga: “este es un trabajo importante puertorriqueño, caribeño o negro.” A mí eso no 

me importa y en verdad me molesta de cierta manera que pongan en un álbum o en un 

concierto “Music from the Caribbean.” 

 

RC: No te gusta que te exoticen. 
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CC: No. Lo único importante en esto es que no me conozcan porque soy de aquí. Yo no 

quiero eso. El punto es que, siendo puertorriqueños, creamos este arte que es internacional, 

que habla de la humanidad. A mí lo que me interesa no es que sea arte de un puertorriqueño, 

si no que sea arte de un puertorriqueño que le hable a la humanidad. ¿Eso te hace sentido? 

 

RC: Sí, definitivo. 

 

CC: Una de las metas en mis piezas es que si el título está en un idioma, todo está en ese 

idioma. Por ejemplo, si el título está en francés todo está en francés porque es inconsecuente 

que yo hable español. No es cuestión de: “¡Yo soy boricua de corazón!” No es ser El 

Boricuazo, no es eso. Es básicamente que siendo puertorriqueño, yo puedo crear arte al 

mismo nivel que un ruso o un alemán y no tiene que ser menos. Todo este proyecto se da 

dentro de eso. Yo estoy conectando con otras obras que son puertorriqueñas pero es 

básicamente demostrando que nuestro trabajo está al nivel de cualquier otro país. Por 

ejemplo a Matos Paoli pudo haber ganado el Premio Nobel en Literatura pero nunca  

 

RC: Pienso que el trabajo de Luis Rafael Sánchez se puede leer como neobarroco.4 

Contrario a ver el barroco como un periodo histórico, también se puede definir como un 

modo, una manera de abordar la creación artística basada en ideas de elaboración, exceso y 

ornamentación, etc. ¿Hay en tu música algún elemento del modo barroco? 

 

                                                             
4 Para más información sobre el tema, recomiendo la lectura del ensayo “Barroco” 

del escritor cubano Severo Sarduy, en Obras III. Ensayos (México: Fondo de Cultura 
Económica, 2013). 
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CC: (sonríe) Te voy a decir dos cosas. Honestamente, yo nunca había escuchado de Luis 

Rafael Sánchez como un escritor neobarroco. Quiero saber más. La razón por la que me río 

es porque una de las cosas que yo he hecho recientemente con mi trabajo —lo que te 

mencioné del luteranismo— es estar investigando mucho el barroco alemán, porque todo 

ese contrapunto tiene relación con el luteranismo. Yo estoy estudiándolo para ver cómo eso 

se relaciona a mi música. Hay ciertas cosas que yo hago que se refieren al barroco alemán. 

Cuestión de símbolos, de “Affektenlehre”, la teoría de los afectos. Yo hago eso mucho en mi 

música, creo estos símbolos [objetos musicales] que se repiten de pieza en pieza. Hay un 

símbolo de flores que yo en todas las piezas utilizo el mismo pasaje. Pero yo no sabía nada 

de esto [refiriéndose a la pregunta]. De alguna manera u otra las cosas se relacionan. (risas) 

 

RC: Pero estos símbolos de los cuales estás hablando, ¿los apropias del barroco? 

 

CC: No, yo los creo. El concepto de tener símbolos me hace pensar mucho en el barroco. 

Cuando yo era chamaquito la música que a mí más me interesaba era la música barroca. Yo 

no soportaba la música del romanticismo. Mi interés era Vivaldi y Bach. Por eso es que 

quedo “¡Wow!” Quizás uno conecta con las cosas y están ahí hasta que viene otra gente y se 

da cuenta. Pero ahora quiero leer más y quiero saber de eso para explicar más sobre mi 

música, de cómo yo creo símbolos, y cómo la idea de repetición y de la elaboración está en 

mi música. Este andamiaje de símbolos— yo lo que quiero es seguir aprendiendo para 

básicamente ir construyendo un neobarroco, pero no sabía esta conexión de literatura 

puertorriqueña. Pero lo he pensado sin decírselo a nadie. 
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RC: Es que tiene que ver mucho con esta elaboración de la sintaxis hasta el punto de la 

degradación. Uno sigue leyendo este texto y no se acaba la oración. 

 

CC: Ujum. Como Algunas metáforas... que es una sola oración. Es un párrafo entero que es 

una sola oración. 

 

RC: Exacto. Eso se puede leer como neobarroco. Que todo eso que dijiste en una oración 

quizás lo pudiste haber dicho en menos pero no tiene el mismo efecto que si lo haces de esa 

manera. 

 

CC: Yo estaba buscando ese tipo de conexión con el luteranismo. 

 

RC: Pero también mencionaste esta idea de crear símbolos y me acuerda a Olivier Messiaen 

con su idea de crear un lenguaje musical propio y todos estos objetos musicales que 

significan algo personal. ¿Crees que esto tiene relación con lo que haces? 

 

CC: Sí. Yo pienso en Messiaen. Esto es una nota al calce: ¿te acuerdas cuando yo te dije que 

estaba en la high school y compraba estos discos de la Salvat? 

 

RC: Sí, los de la enciclopedia. 

 

CC: Los de la enciclopedia. Ellos te vendían el capítulo de la enciclopedia dentro del disco 

con la pieza. Tú te leías el capítulo con la información que traía atrás. Yo religiosamente 

guardaba el dinero que me daban para almorzar y el viernes iba y compraba el disco en 
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Walgreens. El último disco, eran cien discos, era del Cuarteto para el fin de los tiempos de 

Messiaen. Fui como veinte veces a Walgreens y preguntaba por el disco y nunca llegó. 

 

RC: ¿Crees que el hecho de que no apareció tiene que ver con el contenido de la música 

misma? 

 

CC: No sé, pero nunca llegó. Yo le preguntaba a la muchacha y ella me decía que no lo 

tenían. Yo nunca vi el disco, nunca lo conseguí. La cosa es que eso se me quedó en la mente, 

Messiaen y el Cuarteto para el fin de los tiempos. Había otra pieza más, El rito de la primavera de 

Stravinsky. En mi primera semana en la Iupi yo tiré el bulto y fui hasta la biblioteca para 

escuchar las piezas. La primera vez que escuché esas dos piezas fue por eso, me quedé con la 

idea de lo que podía ser. Y cuando lo escuché fue como: “¡Wow! ¿¡Qué es esto!?” Mi 

impacto y mi relación con Stravinsky y Messiaen fue matizado por crear en mi mente qué 

iban a ser sin saber lo que eran. Pasaron un montón de meses y yo preguntándome qué 

podía ser esta música. 

 

Y sí, yo pienso mucho sobre eso. Por ejemplo la imagen de flores, hay un pasaje 

específico que lo utilicé en las Vísperas (2010), cada vez que dicen flores en latín cantan las 

mismas notas. 

 

RC: ¿Con el mismo movimiento [refiriéndome a la dirección y articulación de las notas]? 

 

CC: Sí, la misma dirección. En Cantares (1993) fue la primera vez que esa imagen apareció 

porque estaban hablando de flores. Ahora en el cuarteto que estoy haciendo, Versos (2015), 
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uno de los pasajes que cogí de Martí es: “mi verso es como un puñal que por el puño echa 

flor.” Cuando yo llegue a esa parte en el cuarteto, que no se recita el poema, es más bien el 

concepto, sé que voy a utilizar ese símbolo. Si me dicen: “es que son piezas distintas.” Sí, 

pero eso es un símbolo que representa algo. Si hago una pieza de aquí a cincuenta años lo 

voy a incluir. Para mi es como una comunicación entre obras que hacen sentido. 

 

RC: En el sitio web de la American Composers Orchestra dice lo siguiente: “Carrillo is at the 

forefront of a young generation of composers from Puerto Rico who integrate their island 

roots with advanced techniques. Algunas metáforas que aluden al tormento, a la angustia y a la 

Guerra is a brand-new offering of such work…”5 ¿Tú aceptas esto como una descripción 

válida de tu obra? ¿Crees que hay algo más allá de esto? ¿Crees que esto quizás se queda a 

nivel de superficie? 

 

CC: De cierta manera, cuando lo ponen así me crea un poco de resistencia porque yo no 

quiero que me vendan por la parte exótica. “This is interesting because it’s latin”. Yo quiero que 

la música se respete por ser música, por cómo es. A veces estas cosas se escriben para el 

público. “Do you want to listen to some hot Puerto Rican music!?” Es cierto en el sentido [la 

descripción] de que yo quiero representar música de mi país siendo internacional, pero de 

nuevas formas. En ese sentido sí es válido. Aunque sí, lo de superficial es cierto porque 

básicamente es un label comercial que está diciendo: “esta música hace esto pero es una 

nueva propuesta. Ven al concierto” Sí, yo soy puertorriqueño, pero yo puedo hacer esto de 

otra manera. Quizás en la música del maestro Jack Delano el uso de folclore es más directo y 

                                                             
5 Traducción: Carrillo está en el frente de una joven generación de compositores de 

Puerto Rico que integran sus raíces isleñas con técnicas avanzadas, Algunas metáforas que 
aluden al tormento, a la angustia y a la Guerra es una nueva oferta de tal trabajo.  
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explícito, sin embargo, ese no es mi interés. Es como decir la música de Janácek, que es 

checa, sin embargo, le habla a la humanidad. Lo de ser checo es algo simplemente individual, 

la influencia del lenguaje está en los ritmos que él escribe.  

 

RC: Sí. Cuando uno escucha su música no está pensando en que es meramente checo. 

 

CC: Exactamente. Y mucha gente quiere hacer eso. "¡Un ejemplo de nuestra música!" Piensa 

en la música de Bach. 

 

RC: ¡Ah si esto es alemán! 

 

CC: Sí. “¡Wow esto es contrapunto influenciado por el luteranismo!” No, no es eso. Es que 

básicamente le habla al japonés, le habla al chino, le habla a todo el mundo. Mi interés es eso, 

crear música que le hable a todo el mundo. Por ejemplo yo quiero escribir una ópera en 

chino y yo estoy bien seguro que la gente me va a mirar y me van a caer encima. “¿Qué tú 

sabes de chino?” Yo estoy hablando de cosas humanas, de la humanidad. Si alguien vive en 

China o en Japón, hay un elemento, hay ciertas cosas que son iguales. Todo nuestro ADN es 

idéntico. Hay cosas que hacemos distintas por la cultura, pero fuera de eso hay algo que nos 

ata humanamente. Para mí eso tiene mucho más peso. Siendo puertorriqueño yo me puedo 

comunicar con alguien en Japón y decirle: “mira hay ciertas cosas que nosotros hacemos que 

son similares, nuestras reacciones, que queremos ser felices, hay ciertas cosas que son 

idénticas.” ¿Tú sabes lo que estoy diciendo? 

 

RC: Si entiendo, entiendo. 
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CC: La gente lo pone como de una manera bien [violenta]. “Tú no eres tan ser humano 

como yo.” ¿Tú viste lo que dijo John Oliver6 recientemente? 

 

RC: Sí. Estaba hablando de los casos de Puerto Rico, Guam— 

 

CC: Exactamente. Él critica el argumento de que los puertorriqueños no pueden ser “full 

american” y votar porque son “aliens” que no entienden lo que es ser anglosajón— 

 

RC: Que no entienden la cultura. 

 

CC: Exactamente. Lo que yo estoy diciendo es que el ser humano no importa en qué… 

Como si un padre no estuviera viendo un hijo muriéndose de hambre en África y no 

pensara: “él puede ser doctor, yo quiero que él sea científico.” Como si esa gente no tuviera 

la capacidad de pensar en eso. ¿Entiendes? 

 

RC: Sí. Entiendo. En Algunas metáforas que aluden al tormento, a la angustia y a la Guerra (2004) y 

en Cantares (1993) aparece la utilización de ritmos de clave. Aparte de estos dos casos, ¿hay 

alguna otra obra donde aparezcan elementos musicales de géneros puertorriqueños y 

caribeños? ¿Tienen estos elementos algún tipo de significado en tu trabajo? 

 

                                                             
6 Cercano al tiempo de la entrevista, John Oliver, un animador británico radicado en 

los Estados Unidos, habló en su programa Last Week Tonight sobre los territorios 
estadounidenses no incorporados y los argumentos para mantenerlos en posiciones 
coloniales. 
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CC: Sí, de alguna 

manera y es esto. Tú 

sabes que la clave en 

música africana está en 

toda la música porque 

la unifica. La clave [o 

timeline] no es una sola. 

Las claves que hacen 

(canta patrón 3-2) son las 

más comunes en África. 

Por eso es que vienen al 

caribe porque son las 

más comunes allá. Pero 

como concepto de 

hacer música— Es 

como si preguntaran: 

¿Qué es música? 

(comienza a hacer patrón 3-

2) Encima de eso todo el 

mundo comienza a tocar. Todos los ritmos comienzan con la clave como fuente unificadora. 

En la música del caribe uno de los elementos es que tenemos que tener la clave porque es 

parte de nuestra cultura, esa parte cultural africana está presente. Yo veo que la clave, no es 

que yo la quiera poner en toda la música conscientemente, pero inconscientemente se 

convierte en un elemento rítmico unificador. A veces la pongo en un pasaje porque tengo un 

Imagen 1 :  Pág. 29 de la pieza Cantares. En el pentagrama de Percusión 1 
aparece la utilización de la clave como ritmo unificador. 



 

 81 

montón de cosas ocurriendo y tiene que estar ahí. Es como lo que decía Tito Puente, que él 

le pagaba a alguien para que tocara la clave y lo hiciera bien. “Todo el mundo va a hacer mil 

cosas, pero yo te necesito en este momento para que todo el mundo pueda tocar.” Yo a 

veces cuando uso la clave la uso con ese sentido. Cuando la uso conscientemente, la utilizo 

de cierta manera. En la pieza Como si fuera la primavera (1996) hay un pasaje que tiene la clave 

pero yo conscientemente la puse en una métrica de cuatro tiempos mientras los demás 

instrumentos están en una métrica de cinco tiempos. Como si fuera la primavera es un poema de 

Nicolás Guillén y para mí simboliza cosas que nunca llegaban, el deseo de cosas que no son. 

La clave es donde uno se afinca pero como los demás instrumentos contradicen la métrica, 

pues eso expresa la idea de que las cosas nunca van a llegar. La clave está pero no está 

encajando. Todo es una ilusión, nunca llegó la primavera. En ese sentido yo lo pensé, si 

escuchas la pieza te das cuenta que los instrumentos no están sincronizando. En primer 

lugar, la clave está lenta y en segundo, se están cruzando. En el concierto de percusión yo 

puse la clave con la idea de que aparece, unifica, y desaparece. Fue como algo natural. 
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RC: ¿Crees que de alguna manera esto fue una forma de crear un enlace con tu identidad 

como afro-puertorriqueño? Siendo la clave un elemento de la cultura africana. 

 

CC: Sí. Está como en Cantares (1993) que hay una sección. Cuando necesito crear una 

aceleración musical, para crear energía, utilizo elementos de nuestro legado africano para 

conseguirlo. 

 

RC: ¿Crees que como afro-puertorriqueño tu carrera ha sido afectada? 

 

Imagen 2 :  Compases 44 al 51 de la pieza Como si fuera la primavera. En la percusión aparece la utilización de la 
clave con patron 3, 2 la cual está en contradicción con la métrica de 5 por 8. Con esto el compositor buscaba reflejar su lectura 

del poema de Nicolás Guillén. “Para mí, el poema simboliza cosas que nunca llegaban, el deseo de cosas que no son.” 
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CC: No sé. Cuando joven quizás no porque lo veían de una manera exótica. Quizás cuando 

me ponga más viejo sí. En verdad no sé. Aquí en Puerto Rico a veces lo he pensado, de 

cómo quizás si yo fuera blanco la gente me miraría: “¡Wow, este compositor 

puertorriqueño!” como si fuera otra cosa. “Ah, es negro. No lo pongas en la portada de El 

Nuevo Día.” (risas) En verdad no sabría decirte. Pero tampoco creo que me ayude. A mí me 

ocurrió que recientemente tuve un concierto con Bang On a Can y el crítico reseñó la primera 

pieza, la segunda era la mía, y el solo puso la primera y la tercera. Yo no sé por qué pasó eso. 

 

RC: ¿Crees que tiene que ver? 

 

CC: No sé, pero yo era el único negro en el programa. Son ese tipo de cosas que en verdad 

no sabes si tienen que ver. A mí no me importa, porque yo voy a seguir haciendo mi trabajo 

igual. Quizás hay gente que lo piense, que digan: “¡Ay! ¡Un negro haciendo música clásica!” 

A mí no me importa. Yo hago esto porque quiero hacerlo. Lo importante es mi familia y lo 

demás no tiene ningún tipo de importancia. 

 

RC: Una última pregunta. En las obras Cantares (1993); Will the quiet times come (1996); Como si 

fuera la primavera (1996); Dueling with time, bartering for minutes of existente (2006) y el más reciente 

Concierto para Violonchelo (2015), el violoncelo toma un papel protagónico. ¿A qué se debe 

esto? ¿Qué importancia tiene el instrumento en tu música?  

 

CC: Algunas de esas piezas fueron comisionadas para chelo. En Eastman yo tomé clases de 

chelo. Me encanta el instrumento, si yo hubiera tenido la oportunidad de coger clases de 
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chamaquito, las hubiera aprovechado. Quizás me di cuenta más tarde cuando conocí el 

instrumento pero hasta el día de hoy el instrumento de alguna manera me habla. 
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Reseña: “Las músicas Otras: Puerto Rico, el Atlántico Afrodiaspórico y otros ensayos 
de estudios culturales de la música” de Noel Allende Goitía 
Hugo René Viera Vargas  
Volumen 5, Num.1 (2016) 
  

Las músicas Otras: Puerto Rico, el Atlántico 

Afrodiaspórico y otros ensayos de estudios culturales 

de la música, del colega y amigo Noel Allende 

Goitía, nos invita a dialogar con su obra, con 

sus ideas y reflexiones músico-existenciales en 

ocho (8) ensayos que vieron luz pública en 

diferentes soportes entre los años 2005 y el 

2013. Es un libro que transita entre la crítica 

literaria, los estudios culturales y sobre todo la 

etnomusicología histórica. Su eje temático, sin 

duda, nos la brinda en el mismo epígrafe de la 

introducción por Hermman Glockner; la 

construcción/problematización del Uno y del Otro.  

 Allende Goitía abre su libro con un ensayo dedicado a la figura de José Ignacio 

Quintón. Su intención va más allá de una  mirada puramente biográfica y nos convida a 

indagar, como bien indica, “aspectos de la vida José Ignacio Quintón como una forma de re-

!
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imaginarnos el tiempo y el Puerto rico en el cual le toco vivir”.1 Es un ejercicio de 

contextualización,  imprescindible en la narrativa histórica. Es el telón de fondo que le 

brinda al lector la posibilidad de entender la individualidad sumergida en la colectividad 

social.  

 En “Las veleidades de la razón y la ciudad transliterada: una introducción al 

pensamiento y aproximación de Iris Zavala al bolero y “En la vida hay amores…: El bolero, 

la psiquis y las historias de amor”, títulos de los próximos capítulos del libro reseñado, 

Allende Goitía se inserta en un análisis crítico, literario-musical (para darle rienda suelta a las 

interesantísimas construcciones conceptuales que el autor propone a través del libro) que 

contrapone la construcción del saber del bolero desde el discurso letrado a una aproximación 

desde el bolero como producto existencial humano hacia el mundo letrado de Zavala. Es en 

este segundo capítulo que se atisba una de las premisas conceptuales más recurrentes en el 

pensamiento del autor reseñado; la coexistencia, el conjunto del Otro con el Uno. El autor 

indica que parte “de la presunción de que el hacer letrado y el hacer oral coexisten, son co-

sustanciales…de nuestra existencia humana en relación”.2  Es esta misma existencia humana 

en su devenir cotidiano la que empapa y sustancia al bolero como herramienta catártica de 

las veleidades del corazón cantado.  “El cuerpo que canta el bolero está empapado de 

existencia” nos acota Allende Goitía.3 Y es esa existencia humana y en definitiva relación con 

lo humano lo que brota visceralmente en el bolero que purga la vida.  

 Sin menos cabo del cuarto capítulo intitulado “Topografía social y cultural de las 

prácticas musicales de los africanos y afrodescendientes en Puerto Rico durante el siglo 
                                                             

1 Noel Allende Gotía, Las músicas Otras: Puerto Rico, el Atlántico Afrodiaspórico y otros 
ensayos de estudios culturales de la música (San Juan: Ediciones Clara Luz, 2014), iv. 

 
2 Noel Allende Gotía, Las músicas Otras, 22. 
 
3 Ibid, 45. 
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XIX”, en el cual se divisan las ideas que desarrollará con mayor profundidad en el último 

apartado del libro, quisiera detenerme en el próximo ensayo, “Las músicas Otras: La africanía 

de las músicas puertorriqueñas en las prácticas de la vida cotidiana”. En este sugerente 

ensayo Allende Goitía despliega el armazón teórico en el cual construye y entreteje sus 

postulados más importantes.  A través de los presupuestos teóricos de Hommi Bhaba y 

Michel de Certeau Allende Goitía cuestiona el discurso letrado sobre las músicas 

puertorriqueñas construido sobre la exclusión y marginación “que constituye al 

afrodescendiente como otro; específicamente, un negro otro.4 Allende Goitía, por el contrario, 

enfatiza que este imaginario histórico es un discurso trunco y pretencioso en su intento 

totalizador y jerárquico de lo substantivo de la nación.  

 Allende Goitía propone  en este capítulo el concepto de oposicionalidad simbiótica, el 

cual alude “al producto de dos agenciar, que, compartiendo el mismo espacio existencial, son 

dos ‘Yo’ contemplando un ‘Otro’”.  Ese tercer espacio o ese compartir el mismo espacio 

existencial desdibuja los discursos polarizados que “representan tanto a las diferencias que 

borran—Manuel Alonso—como a las diferencias oposicionales” de Ángel Quintero Rivero 

que Allende critica.5   No cabe duda que la oposicionalidad simbiótica es un concepto sugerente 

para entender las relaciones de poder vistas a través de la música. No obstante su alcance 

teórico, en el capítulo “Mare Clausum, Mare Musicum: Las músicas afrodiaspóricas y Puerto 

Rico and the Non-Hispanic Caribbean,”, aún se percibe un discurso polarizante trabajando en 

tachadura, persistente en el mismo imaginario del autor. Significativamente uno de sus 

acápites se titula “La vida cotidiana como la antinomia de los discursos” sugiriendo, si 

entendí bien, la existencia de una polaridad cotidiana, entre un hacer musical (las prácticas) y 

                                                             
4 Ibid, 70. 
 
5 Ibid, 72. 
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las entelequias del mundo letrado en su afán totalizador de las experiencias puertorriqueñas. 

¿Acaso no es esta polaridad la que intenta resquebrajar con su concepto de oposicionalidad 

simbiótica? 

  “Del Criollismo «Ilustrado» al nacionalismo musical «Romántico»: cultura musical, 

vida cotidiana y el ámbito público del poder político y social en Puerto Rico, (1742-1849)”, 

publicado en el 2013 en la Habana Elegante, Allende Goitía examina el  tránsito entre un 

ideario de cuño Ilustrado a un ideario Romántico/nacional. Su mirada se aposenta, por 

tanto, en el devenir del pensar, del imaginar, del crear al puertorriqueño desde el ámbito del 

poder ritualizado por el estado en coexistencia a los quehacer musicales de las poblaciones 

afrodescendientes. En este tránsito se sostuvieron, de acuerdo al autor, miradas del poder 

que contravenían la realidad heterogénea de la existencia cotidiana. Acota Allende Goitía que 

“la humanidad que ante ellos se desplegaba [Mariscal Alejandro O’Reilly Abbad y Lasierra] 

día a día cuestionaba abiertamente la visión de la homogeneización demográfica que el 

ideario ilustrado había logrado imponer en la península continental europea”.6 

 El subtítulo del libro, por otra parte, es sugerente en nombrar al Atlántico 

Afrodiaspórico.  Los trabajos aquí presentados, sin embargo, subsumen las experiencias 

afrodiapóricas atlánticas al archipiélago puertorriqueño.  La diáspora africana es amplísima, 

compleja y heterogénea por lo cual varía de acuerdo a múltiples factores sociales e históricos. 

La construcción de un relato histórico requiere de múltiples miradas que engendren 

explicaciones plausibles y concretas que a ilustren la complejidad de la historia. Sin pretender 

reseñar el libro que no se escribió, me parece que los ensayos son ricos en oportunidades 

para plasmar miradas comparativas con otras experiencias afrodiaspóricas. ¿Es posible 

extrapolar la experiencia puertorriqueña a Cuba, Republica Dominicana o Brasil?  

                                                             
6 Ibid, 168. 
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 No cabe duda que Allende Goitía nos brinda un libro rico en propuestas teóricas y 

lecturas profundas de un Puerto Rico temporalmente distante.  Su empatía con el sujeto 

histórico marginado  y excluido se traduce en un agenciar que incide en una revisión a una 

historiografía, lo menos, indiferente ante la importancia del goce y la alegría manifestada en 

la música de los seres humanos.  
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Reseña: “Arriba Santurce: Corazón Rumbero de Puerto Rico, Tierra de Grandes 
Percusionistas, Vol. 1” de Miguel “Mickey” López 
Jaime O. Bofill Calero 
Volumen 5, Num.1 (2016) 
 

El recién publicado libro Arriba Santurce: Corazón 

Rumbero de Puerto Rico, Tierrra de Grandes Percusionistas 

Vol. 1, representa un hito para la historia musical de 

Puerto Rico ya que por primera vez se escribe una 

historia sobre los percusionistas boricuas más 

destacados en el ámbito de la música popular. Por 

esta labor extraordinaria hay que felicitar a su autor, 

el veterano periodista Miguel “Mickey” López, 

como también a su ideólogo, el gran percusionista 

Raúl Berríos.  Con este libro ambos han logrado 

atar fragmentos del pasado y breves crónicas de la música popular en un corpus organizado 

de conocimiento unido por un hilo conductor: Santurce como corazón rumbero de la isla.   

        La selección de los biografiados del libro incluye algunos de los nombres más 

reconocidos de la música popular latina: Tito Puente, Rafael Cortijo, Giovanni Hidalgo, 

Paoli Mejías, Edgardo Morales, y Charlie Sierra, entre otros.  Gracias a estos, la percusión 

tomó un rol protagónico en las agrupaciones latinas,  ya sea a través de sus descargas 
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extendidas en momentos culminantes del performance o por colocarse como instrumentistas 

entre las primeras filas, fungiendo muchas veces como líderes del conjunto y no como 

acompañantes de segunda fila.1  

Sin embargo, como menciona el autor en la introducción, el objetivo primordial del 

libro es “exaltar los músicos nuestros que de manera anónima han cimentado un legado 

valioso a las diversas manifestaciones musicales aportando el elemento rítmico”; esto es,  a 

todo percusionista, sea timbero, bongosero, maraquero, güirero, etc. , que ha quedado 

invisibilizado por el mundo de la música comercial. Martín Quiñones (conguero de Cortijo y 

su combo), Manolito González (bonsoguero de Richie Ray y Bobby Cruz durante su etapa 

de oro) y David “La Mole” Ortíz (conguero y maestro de Giovanni Hidalgo, Richie Flores y 

otros), son solo algunos ejemplos de los músicos de “segunda fila” que formaron parte del 

“corazón rumbero” de sus orquestas y que gracias a esta obra ahora forman parte de la 

historia de nuestra música popular. 

        Por otro lado, el libro considera además entre las filas de grandes percusionistas a esos 

del ámbito folklórico de la bomba y la plena, cuya proyección ha sido más a nivel nacional y 

regional.  Entre estos podemos mencionar a figuras como Félix Alduén, Papo del Valle, 

Rafael Cepeda y sus hijos Modesto, Chichito y Jesús, los hermanos Emmanuelli,  Cocolay, 

Monserrate Rivera Alers, como también otros más desconocidos que forman mayormente 

parte de una “historia oral” que ahora queda documentada en este libro. 

   El primer tomo de Arriba Santurce cuenta con más de 190 biografías de 

percusionistas puertorriqueños, convirtiéndose en el único diccionario existente que trate 

este tema de manera exhaustiva y rigurosa.  El libro se puede considerar como obra 

                                                             
1  Ejemplos clásicos que sentaron este estándar fueron las legendarias agrupaciones 

de Cortijo y su combo y La orquesta de Tito Puente. 
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culminante de un proyecto investigativo que se viene gestando hace muchos años por 

Mickey López y Raúl Berríos y que, según ellos mencionan en el prólogo, es el primero de 

tres volúmenes.   Uno de los atractivos del libro son las discografías que han incluido de los 

percusionistas biografiados.  Arriba Santurce incluye a boricuas del ambiente musical 

santurcino, pero no se circunscribe a este. 

          La importancia geográfica de Santurce como eje urbano entre la ciudad murada de San 

Juan y los pueblos vecinos se remonta al siglo XVI cuando era conocido como Cangrejos. 

Luego de la Real Cédula de Gracias del 1664, el área fue habitada por esclavos cimarrones de 

otras islas antillanas vecinas que vinieron en busca de libertad y por otras poblaciones de 

negros libertos y mulatos ya allí establecidos, los cuales fundaron el partido de San Mateo de 

Cangrejos en el siglo XVIII. La población étnica y racialmente heterogénea de Santurce 

aumentaría sustancialmente durante las primeras décadas del siglo XX con la inmigración de 

campesinos y jornaleros que llegaron a establecerse en los distintos barrios y sectores que 

hoy conocemos. Barrio Obrero, Trastalleres, Marruecos, Machuchal, Melilla, Bayola, Gandul, 

etc., son algunas de las comunidades que sirvieron de suelo fértil para el desarrollo de 

grandes músicos y percusionistas de la música popular en Puerto Rico durante las primeras 

décadas del siglo XX y luego durante las décadas de los años 50, 60 y 70.  Figuras como 

Rafael Cortijo, Ismael Rivera, Los Cepeda y Andy Montañez, venerados como algunos de los 

máximos exponentes de la plena, la guaracha, el mambo, la rumba, el bolero y la salsa, son 

productos de este Santurce. 

Santurce como el centro urbano más moderno de Puerto Rico contaba con un 

trolley, tiendas por departamento -como González Padín y la New York Dept. Store- y un 

equipo de pelota. El rol de este sector como el primer núcleo artístico de aquel momento lo 

completaban los clubes, hoteles, museos, teatros, tiendas disqueras, estaciones de radio y los 
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estudios de grabación que formaron parte del andamiaje cultural que patrocinaba y producía 

música y en donde se dieron a conocer muchos de los biografiados del libro.  Sin embargo, 

para muchos puertorriqueños desde comienzos del siglo XX,  su migración no culminaría en 

Santurce sino en la gran urbe de Nueva York, hacia donde se trasplantó la rumba callejera 

boricua que luego llegaría a tener trascendencia mundial gracias a la comercialización del 

mambo, el boogaloo, el cha cha cha, el bolero, y la salsa.  En este sentido, el libro toma a 

Santurce como un punto de partida para aquellos boricuas de la diáspora.  Podríamos de esta 

manera justificar la inclusión en este tomo de biografiados como: Tito Rodríguez, Tito 

Puente, Humberto Morales, y otros tantos que hicieron su fama en los Estados Unidos. 

        A primera vista, para el lector no especialista,  Arriba Santurce como enciclopedia 

organizada alfabéticamente desde la A–Z, pudiera presentar una visión fragmentada de la 

historia rumbera.  Sin embargo luego de una lectura detenida emergen ciertos arquetipos, 

perfiles e historias encontradas entre los biografiados, que constituyen una meta narrativa 

que  conecta a los innumerables capitulillos de este libro.  Podríamos enumerar los 

arquetipos de la siguiente manera: 1)  el virtuoso, aquel músico que sobresale por su talento 

sobrenatural,  entre estos Tito Puente, Giovanni Hidalgo; 2) el líder, aquel que como 

ejecutante no logra alcanzar el nivel de virtuoso sin embargo implanta tendencias por medio 

de sus conceptos, y por ser naturalmente un “performer” carismático, Joe Cuba, Rafael 

Cortijo y Johnny el Bravo;  3) el de rol secundario, aquel músico polifacético que domina una 

gran variedad de instrumentos de percusión menor además de ser corista, Sammy Ayala,  y  

4) el percusionista de closet, aquel que posee un talento escondido pero que rara vez lo 

demuestra ya que ha enfocado su carrera en otro aspecto musical. Algunos ejemplos son 

Tito Rodríguez, que tocaba una gran variedad de instrumentos de percusión incluyendo el 

timbal y el vibráfono, pero más conocido como cantante;  Mirta Silva, una gran maraquera 
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que además tocaba timbal y Gilberto Santa Rosa, pocos saben de su talento como 

percusionista.  En la última categoría también se encuentran casos únicos y extraordinarios 

como Jerry Vélez y Eugenia Ramos Pagán.  ¿Alguien conoce a estos personajes?  El primero 

fue conguero de Jimi Hendrix y la segunda es reconocida como la primera mujer en 

destacarse como percusionista. 

Arriba Santurce representa un triunfo para los barrios marginados de Santurce, ahora 

reivindicados como el “corazón rumbero de la Isla”.  A través de sus biografías, el libro 

reconoce a Santurce como la meca urbana de nuestra música popular: la plena, la bomba, el 

bolero y la salsa, expresiones de nuestra negritud, de nuestra mulatería, de la clase obrera, 

expresiones que luego al internacionalizarse trascendieron mas allá de ser “rumbones de 

esquina”.  Músicas en donde el primer tambor siempre está en dialogo con los de “segunda 

fila” sea otro tambor, la clave, la maraca, el güiro, etc.  Y es esa “segunda fila” la que 

primordialmente define el carácter afrocaribeño de nuestra música y que a su vez organiza 

temporalmente muchos de los otros aspectos preformativos que hacemos en conjunto con la 

música como el baile, el canto, la poesía, y el teatro. En este sentido los percusionistas 

biografiados en Arriba Santurce, que hemos catalogado como de “segunda fila”, de rol 

secundario, pasan a ser los verdaderos héroes de esta historia. 

        Arriba Santurce se convierte en un recurso invaluable para los estudiosos de la 

música popular puertorriqueña por ser el primer diccionario dedicado exclusivamente a los 

percusionistas boricuas.  El libro, sin embargo, escrito en una manera sencilla está enfocado 

para un público general.  Sus páginas contienen biografías, fotos, discografías y datos de 

personajes que han contribuido a uno de los pasatiempos más preciados de nuestra Isla: la 

rumba, el baile y el bembé.  ¡Espero que lo disfruten! 

      



 

 96 

 
 
 
 
 
 
 



 

 97 

 

 
 
 
 
 
 



 

 98 

 
 
 
 
 
 
 



 

 99 

 

 
 
 
 
 
 



 

 100 

 
 

 
 
 
 
 



 

 101 

 

2do Foro de Estudios Musicales: 

Las músicas y sus múltiples dimensiones 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, del 6 al 10 de marzo de 2017 

  
 La Asociación de Estudios Musicales convoca ponentes para la celebración de su 
2do Foro, en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras durante los días del 
6 al 10 de marzo del 2017. Todo estudioso del fenómeno musical, en sus diversas 
manifestaciones y desde diferentes perspectivas, puede someter propuestas de 
ponencias. 
 
 Los interesados en participar deberán hacer llegar su solicitud al Comité 
Organizador del 2do Foro de Estudios Musicales a la dirección electrónica 
ernesto.alonso@upr.edu no más tarde del 15 de noviembre de 2016. La propuesta debe 
incluir: 1) título de la ponencia, 2) resumen de un máximo de 250 palabras y 3) una 
breve biografía profesional con los datos completos y de localización del autor. 
 
 Las propuestas serán analizadas por un comité de lectura que si estima necesario 
podrá solicitar al interesado información complementaria sobre la ponencia (marco 
teórico, bibliografía, versión del texto).  
 
 Las ponencias deberán ser textos con una extensión de 10 a 12 páginas. Debe 
incluir además referencias bibliográficas. Al formalizar la inscripción se deberá 
entregar el texto impreso y una versión digital en un sistema compatible con MS- 
Word. En los paneles de debate los ponentes dispondrán de 20 minutos para la lectura 
o exposición de sus trabajos y 10 minutos para la discusión. 
  
Las ponencias pueden abordar temas tales como: 
 

• Teoría y crítica de la historiografía musical 
• Teoría, análisis y creación musical 
• Semiología de la música 
• Enfoques actuales en la investigación musical 
• Música y discursos contemporáneos 
• Música y construcción de género 
• Economía política de la música 
• Música etnicidad y raza 
• Didáctica y Educación musical 

 
La Universidad de Puerto Rico ni el Foro de Estudios Musicales puede asumir los 

costos de pasaje y estancia de los ponentes aceptados. A quienes así lo soliciten, se les 
remitirá una carta oficial de invitación para que puedan gestionar sus fondos de viaje. 
La participación del ponente deberá confirmarse no más tarde del 8 de enero de 2017 a 
la siguiente dirección electrónica: ernesto.alonso@upr.edu. 


