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La historia de la música es la de un proceso permanente de inclusión de sonidos y 
de experimentación instrumental. De ello es testimonio la sonoridad musical de 
origen latinoamericano, en sus etapas diferentes y con diversa intensidad, espe-
cialmente a partir de la segunda mitad del siglo pasado, cuando esa ósmosis se 

dio también con músicas de origen tan diverso, involucrando la clásica, la folclórica de 
Asia y de África, la música hindú y, por supuesto, el jazz y el rock que, a su vez y por 
separado, son también experiencias sonoras fusionadas.

El gran éxito comercial y la fuerte consolidación de la fusión del jazz con el rock han 
hecho que, en buena medida, el término Jazz Fusion haya acabado aplicándose con ca-
rácter preferente, aunque no excluyente, a este tipo de mezclas de sonidos. En nuestro 
caso colombiano estamos viviendo una experimentación sonora a cargo de grupos que 
se iniciaron en los sonidos electrónicos recurriendo a su combinación con el instrumental 
folclórico para obtener una sonoridad de amplia aceptación y de gran recorrido en los 
tiempos de ahora.

Por considerarlo nuestro aporte fundacional en estas lides, hemos invitado a nuestras 
páginas a Einar Escaff, músico sincelejano de gran trayectoria, expresión viva del Atlan-
tiJazz, que celebra en esta versión sus primeros diez años, y a nuestros colaboradores 
Enrique Luis Muñoz y Miguel Iriarte para que den cuenta de sendos análisis acerca de 
Barranquijazz que cumple 20 años de presentaciones ininterrumpidas, a acompañarnos 
en la celebración de nuestro arribo al número 50 de esta revista.

En estas cincuenta apariciones en público que hoy celebramos, hemos tenido como 
criterio presentar nuestra música y sus protagonistas, dándoles la dimensión y categoría 
que les corresponde, bajo la premisa de informar sobre los aconteceres sonoros tanto del 
ayer como de las nuevas tendencias con sus distintas opiniones, a veces contrastantes, 
que nos ayudan a entender nuestra diversidad.

Circular trimestralmente es la consecuencia lógica de una decisión músico-cultural 
asumida por CIRDAMAYER, nuestros mentores y único apoyo financiero. En esta cele-
bración, expresamos especial agradecimiento por sus aportes y contribuciones invalua-
bles a los miembros de su Junta Directiva, y a sus asociados, y a nuestra red de colabo-
radores que han aportado su grano de arena para consolidar un inventario de ensayos y 
artículos, fuente documental de nuestra labor, permitiéndonos esta continuidad sin inte-
rrupciones, a lo largo de poco más de doce años. Un reconocimiento a ellos y a nuestros 
lectores, la única razón de ser de nuestro interés en esta labor.
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Los NuestrosLos Nuestros

Enrique Luis Muñoz
perdigon53@yahoo.com

La antesala de
Barranquijazz

A la Puerta de Oro de 
Colombia, sólo le fal-
taba fundir el oro que 
adquiere forma en el 

juego con las manos artesanas 
del orfebre. Y, hoy podemos 
decir que, el oro se prueba en el 
fuego y, ese fuego de múltiples 
llamas tiene nombre propio: 
Barranquijazz. Un festival con 

mayoría de edad para dicha y 
fortuna de Colombia, por él han 
pasado las figuras rutilantes del 
universo del jazz.

Raíces de un árbol frondoso

La cultura africana ha sido 
históricamente transmitida a 
través de la oralidad y es parte 

de esta memoria ancestral en la 
que expone sus saberes. La na-
rración es la más viva expresión 
de la palabra, que a su vez, se 
hace música en su misma piel 
en la que registra sus sentimien-
tos  de profunda emocionali-
dad, bajo el ritmo de lo que vive 
intensamente, por tanto, la pala-
bra le sirve de instrumento locu-

José Alberto, el Canario, Isaac Delgado y 
Ray de la Paz, Ilustración: David Lacera.
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torio y sus manos las fuentes sonoras con las 
que percute el tambor como voz alternativa 
de su existencia.

El sustrato africano que nutre el folclor 
del Caribe y por extensión de América La-
tina son formas directas de la diáspora en el 
comercio criminal de la trata esclavista que 
impulsó Portugal con la estrategia comercial 
de la España colonial del siglo XVII. El jazz 
es el hijo mayor del dolor creativo porque 
recoge sueños de libertad y al tocar la dul-
zaina, el banjo y los instrumentos de percu-
sión logran sobreponerse a toda humillación 
y construir colectiva e individualmente un 
discurso musical que al paso del tiempo es 
la más grande conquista estética del siglo XX 
a través de cantos religiosos y de trabajo.

Los albores de los festivales de jazz en Co-
lombia de alguna manera, tienen un referen-
te histórico en Cartagena de Indias, y no lo 
expreso como cuna de estos encuentros, sino 
más bien, por el fenómeno jazzbandístico en 
el país. Es decir, con la aparición y divulga-
ción del formato jazz band comenzó todo, 
esa fue la gran siembra y por ende, los festi-
vales de jazz la cosecha y logro de lo que los 
pioneros crearon, una nueva estética musical 

con el tinte de la creación sustentada en el rit-
mo sincopado, el tempo excelente en que el 
inasible sonido evanescente se eterniza en la 
fugacidad del instante, dinámicas y libertad 
expresiva en que fluyen melodías armoniza-
das con la arquitectura de sonoridades que 
juntan a Europa, África y América. El jazz es 
un parto revolucionario a manera de síntesis 
del pensamiento creativo musical, un verda-
dero encuentro de culturas.

Los alegres años veinte son el lienzo del 
tiempo para que la cultura jazzística conozca 
propuestas innovadoras que exponen desde 
abajo los vasos comunicantes de África en 
América a través del blues con cantos de 
honduras religiosas que se marida con las 
faenas de trabajo del campo para hablar des-
de lo étnico de música afroamericana. El jazz 
desde entonces, se convierte en la contribu-
ción artística más grande de la cultura esta-
dounidense al mundo (Muñoz, 2011).

La difusión del Jazz en Colombia

Con la aparición de la Jazz Band Lorduy 
en febrero de 1923 en Cartagena se comienza 
a pensar en esta hermosa herencia de África 
en América, Y Barranquilla recibe en 1921, 

de acuerdo con el acopio documental que 
aporta Alfredo De la Espriella en el libro: 
“Dimes y Diretes”, a la Orquesta Panamá 
Jazz Band mucho antes del grupo musical 
cartagenero. Ya en Estados Unidos Luis 
Carlos Russell, un músico panameño, hace 
historia en el jazz, y en 1925 aparecen sus 
discos en Nueva York. La gran comunión 
con New Orleans desde la música la esta-

blece el músico, comerciante y empresario 
marítimo Nick de Zubiría,¹ quien ven-
de en su Almacén Musical de la calle 
de La Moneda, partituras de música 

afroamericana, baterías y banjos que en 
conjunto promociona como Jazz Band 

en la prensa de la ciudad².

El jazz se difunde en Colom-
bia pese a una corriente opues-

ta que en Barranquilla tiene 
nombre propio, Emirto de 
Lima, un músico de prestigio 

que en su libro Folklore Co-
lombiano, publicado en 1942, 
deja bien claro que no era len-
guaje de su agrado, tónica esta 
que tuvo muchos seguidores 

en Colombia. Sin embargo, el 
jazz adquiere arraigo y la pren-
sa en el Caribe colombiano no es 
ajena a dicho fenómeno. Surgen 
títulos como se promocionan 
en los Almacenes Mogollón 
de Cartagena y Barranquilla y 
en 12 ciudades más, partituras 
y discos de fox trot, one step, 

slow, charleston, two step y rag-
time, entre otros ritmos.

De Barranquilla sale Ángel María Cama-
cho y Cano rumbo a Nueva York en 1929, 
en esa metrópoli graba 114 temas musicales, 
destaco de manera preferente: “Mireyai” 
en ritmo de fox trot y “La boulanger”, un 
charleston. La importancia de estas com-
posiciones es que en ellas fluye de manera 
embrionaria un pre-jazz en proceso de ges-
tación solo comparable al tema “Tus ojos me 
enloquecen”, un fox trot de Adolfo Mejía, 
grabado en 1925.

Los antecedentes de los festivales de jazz 
en Colombia si inician con el Festival de Jazz 
del Teatro Libre de Bogotá en 1988 y Jazz 
Bajo La Luna de Cartagena en 1993 para re-
ferenciar estos dos. En 2016 Barranquijazz 
llega a veinte años consecutivos de poner en 
escena las mejores agrupaciones y solistas 
del género musical planetario, con los colo-
res del arco iris, y seguir brindándonos un 
encuentro musical de alto contenido sonoro, 
y de depurada técnica, un auténtico univer-
so festivo de variada competencia indivi-
dual y colectiva, donde la música fluye con 
desbordada visceralidad, por ese encanto 
mágico de las elaboraciones instrumentales 
que escapan a la fría razón compositiva, has-
ta lograr estremecer, en los cimientos emo-
cionales, a un público delirante y ávido de 
buena música. Eso es lo que oferta Barran-
quijazz cada año.

1. Compositor y pianista.
2. E. L. MUÑOZ (2011). Jazz en Colombia. Los alegres años 20 hasta nuestros días. Barranquilla: Editorial La Iguana Ciega.

Concha Burka, Ilustración: David Lacera.
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Miguel Iriarte
miriarte@clena.org

Es necesario salvar del 
olvido las experiencias 
musicales que nos ha de-
parado un evento que, 

como Barranquijazz, lleva 20 
años ayudando a aproximarnos 
a lo que sucede en esta gran mú-
sica, inscrita como está en las 
más grandes páginas de la histo-
ria musical contemporánea. 

Por razones de espacio no es 
posible hacer aquí un inventario 
en detalle de los conciertos que 
me han interesado, o los que se 
pueden considerar como defi-
nitivos en el acontecer musical 
de estos 20 años. Harían falta, 
desde luego, los conciertos de 
Cedar Walton y su quinteto, una 
oportunidad para revisitar las 
claves del jazz moderno; el de 
Fred Hersh y su delicia estilísti-
ca en las recreaciones de Monk; 
Amad Jamal y aquella soberbia 
lección de cómo ser original; Jon 
Faddis y Renee Rosnes ponién-
donos a girar en la faddisfera de 
una de los mejores trompetistas 
de la historia; o aquella noche en 
la que Gal Costa nos hizo un ma-
saje erótico untándonos su deli-
ciosa bossa nova en todo el cuer-
po; o aquella otra en la que des-
cubrimos el milagro encantador 
de la cantante y guitarrista Rosa 
Passos; y qué del histórico con-
cierto de Joao Bosco mostrando 
ese otro lado de la inteligencia 
musical brasilera; o el misterioso 
Kirk Ligthsey, un gran pianista 
incomprendido; la enorme expe-
riencia de disfrutar a un gigante 
de la talla de Kenny Barrón; la 

Barranquijazz 
de memoria

gran lección jazzística de Justo 
Almario & Alex Acuña lideran-
do una exquisita sesión de jazz; 
el privilegio de sentarse a ver y 
escuchar el pianismo de Mul-
grew Miller, otro de los grandes 
de su generación; la exquisita 
rareza trompetística de Peter 
Scharly enseñándonos esa otra 
cara del jazz que se hace en el 
centro de Europa; la gran alegría 
de descubrir la nueva Venezuela 
del pianista Edward Simon; Er-
nán López Nussa y esa otra ma-
nera de conocer la cubanía.

He aquí entonces algunos 
conciertos para recordar, sin cro-
nología y en un sin orden:

Simón Char dos veces en su
patio

Formado en Berkeley y con 
experiencias interesantes con 
jazzistas de quilates en Boston, 
esa noche del Barranquijazz 98 
fue el bautizo de fuego de Simón 
Char, como quiera que le había 
tocado ser el telonero del maes-
tro Chucho Valdés. Tal vez por 
eso, porque sabía la magnitud 
del compromiso en su propio 
patio, el joven pianista barran-
quillero insistió en venir acom-
pañado de un cuarteto formado 
a su antojo: Ernesto Díaz, un 
conguero colombiano residente 
en Boston; Antonio Sánchez un 
gran baterista mexicano a quién 
habíamos visto en Perugia en el 
festival de 1997 acompañando 
a Paquito D’ Rivera; el bajista 
argentino Fernando Huergo; y 
Michael Mayer, un joven saxo-
fonista norteamericano que hizo 
importantes demostraciones de 
habilidad y conocimiento en el 
saxo soprano. 

El repertorio escogido por 
Simón Char, enmarcado en los 
rumbos del latin jazz, le permi-
tieron a él y a su grupo un claro 
lucimiento de acople e inspira-
ción en el que todos los miem-
bros del quinteto pudieran des-
tacarse cada uno en su momento.

En la apertura de Barranqui-
jazz 2000, puso una alta nota 
acompañado por los trompe-

tistas Brian 
Lynch y Julio 
Padrón, el sa-
xofonista Irving 
Acao, el baterista 
Robert Ameen, el 
bajista John Bení-
tez; y el conguero 
Richie Flórez, una pla-
na para cualquier esce-
nario exigente en el circui-
to de los buenos festivales.

Salvo una balada de Pa-
drón, todo el repertorio de esa 
noche era de Simón Char, lo que 
nos dice del compromiso perso-
nal que este concierto represen-
taba para el pianista barranqui-
llero; además demuestra su alto 
nivel interpretativo y composi-
tivo como la madurez creciente 
de su talento, no obstante no-
tarse intimidado por la maestría 
instrumental improvisativa de 
sus acompañantes, especialmen-
te de Lynch, un trompetista de 
gran genio que era quién llevaba 
el liderazgo del grupo. La músi-
ca signada por el jazz le permitía 
tales lucimientos, un complejo 
expediente rítmico latino que 
quedaba como resultado de un 
entrecruzamiento duro y sin 
concesiones para disfrute de los 
asistentes.

Chucho Valdéz:
el que sabe, sabe

Lo de Chucho, por su parte, 
fue algo fuera de lo común, pero 
dentro de lo que todos esperába-
mos. Su ensamble no tenía esa 
noche la velocidad y la explosión 
de Irakere, ni la apacible atmós-
fera y temperatura de sus pre-
sentaciones en sólo, dúos, tríos y 
cuartetos. Pero igual, esa noche 
su música fue contundente, pura 
dinamita.

Entró sólo al escenario y el 
gran Steinway del Amira de la 
Rosa parecía un pianito de ju-
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guete estremecido bajo las ma-
nos expertas de este señor de casi 
dos metros de estatura. Hizo una 
introducción grave y vibrante 
que sonó casi como una amenaza 
de lo que vendría luego, y empe-
zó a presentarnos a Raúl Pinedo, 
en la batería; y Frank Rubio, en 
el bajo, con los que acababa de 
hacer una gira por Estados Uni-
dos:. A ellos fueron sumándose 
poco a poco, a medida que iba 
aumentando también la presión 
en la sala, sus extraordinarios 
invitados: Julio Padrón, trom-
petista de Irakere y gran reve-
lación de la nueva trompeta cu-
bana; Luis Bonilla, trombonista 
costarricense; William Cepeda, 
trombonista boricua y émulo de 
Steve Turré en la interpretación 
de los caracoles; y el gran saxo-
fonista barranquillero Jay Rodrí-
guez. (En realidad, estos cuatro 
invitados no lo eran de Chucho 
sino de Barranquijazz, que Chu-
cho, generoso y tranquilo, acep-
tó ensamblar para esa noche). Y 
allí fue Troya. Todo era intenso y 
espeso, expresado en un sonido 
alto, altísimo, denso y redondo, 
que casi no cabía en la sala. Se 
notaba que cada cual sonaba lo 
suyo y que lo hacía con todas las 

ganas que la música bien hecha 
siempre reclama de un artista.

Con Tambó en el patio de
Mi Vieja Barranquilla

En efecto, sucedió una noche 
luego de uno de los conciertos 
centrales de aquellos años ini-
ciales del Barranquijazz. Allí es-
tábamos todos: organizadores, 
músicos nuestros y extranjeros, 
invitados y amigos, animados 
por la música folklórica de Li-
sandro Polo y su grupo Tambó. 
Todo transcurría sin novedad 
hasta cuándo empujado por el 
son irresistible de nuestros tam-
bores y gaitas el trombonista 
puertorriqueño William Cepeda 
sacó sus caracoles del maletín y 
empezó a dialogar con las gaitas 
y los millos de Tambó. El resul-
tado era la creación pura de un 
momento jazzístico en el que dos 
folclores se encontraban. Pero la 
atención y la emoción aumenta-
rían cuando subió Jay Rodríguez 
con su saxo soprano a cumplir el 
sueño que lo había estado per-
siguiendo por años: tocar jazz 
en el contexto de un ensamble 
folclórico colombiano. Y la cosa 
parecía de mentira: Tambó dio 

la medida y el background para 
que Cepeda y Rodríguez hicie-
ron de las suyas y edificaran una 
música para ellos y para todos 
los allí presentes era algo nuevo. 
Aquella fue una de las noches 
más provechosas del festival.

Manny Oquendo & Libre
en el recuerdo

Hay que decir que los orga-
nizadores del Barranquijazz son 
conscientes de que un importan-
te número de amigos del festival, 
que gustan del jazz en diferentes 
medidas y sólo en términos más 
o menos generales, son, por en-
cima de todo, grandes amantes 
de la salsa, dura y buena, de esa 
que al doblar cualquier esquina 
se encuentra de repente con el 
jazz. De esa en la que es especia-
lista Oquendo & Libre; De modo 
que en estos 20 años muchos son 
los que han migrado de otros 
géneros a distintas formas del 
jazz gracias a este festival, es de-
cir, son amigos que han hecho el 
aprendizaje a la inversa: han lle-
gado al jazz a través de la salsa. 
Y esto, en cualquier caso, no es 
ni bueno ni malo. Sólo lo anota-
mos porque la presentación de 

Manny Oquendo & Libre, unos 
de los pocos grandes y veteranos 
que aún sobrevivían en la gran 
música latina, había despertado 
una gran expectativa entre los 
salseros de la ciudad y entre los 
amantes del latín jazz por estos 
lados. 

Y como estaba programado, 
el concierto se dio como cierre 
de esa noche y muchos lo baila-
ron y lo disfrutaron, pero para 
quienes miramos todo a través 
de un tercer ojo fue fácil darnos 
cuenta de que la gente, luego de 
experiencias como las de Char, 
Chucho, la Jordan y Camilo, sin-
tió que aquello era bajarle la nota 
jazzística al festival. Y algunos 
(unos muchos) se salieron de la 
sala no porque no les gustara el 
concierto, sino porque a sabien-
das de que era Oquendo & Libre 
el que tocaba, esperaban una se-
lección especial de otras cosas 
(muy buenas) con mayor inten-
ción jazzística del repertorio de 
la orquesta. Pero bueno, esa es 
sólo una de las lecciones que el 
público nos da.

Daniel Moncada:
Lección y sorpresa para todos

Con una cumbia, un chandé, 
un porro y un fandango de su 
propio caletre, y una versión la-
tina de un famoso tema de Kurt 
Weill, el maestro barranquillero 
Daniel Moncada abrió la noche 
de los talentos locales para cons-
tituirse en una sorpresa y una 
lección, no sólo para los propios 
y visitantes que no conocían su 
estilo y su trabajo, sino para to-
dos los que, conociendo sus ca-
pacidades y sus alcances, había-
mos abarrotado el Amira de la 
Rosa. Fue una presentación con 
novedad y experimentación. Y 
ante todo con originalidad, por-
que aunque no es la primera vez 
que se incursiona en el jazz con 
ritmos nuestros, lo de Moncada 
es diferente a lo que conocemos 
en manos de excelentes músi-
cos colombianos cómo Almario, 
Martínez, Madrid, Zumaqué, 
Arnedo o Acevedo. 

En cada uno de los temas re-
feridos a nuestro folclor había al 
mismo tiempo lucidez y locura; 
se notaba en ellos un pleno re-
conocimiento del factor raízal 
colombiano, así como avances y 
digresiones melódicas y armó-
nicas que le permitían pisar con 
propiedad los terrenos del Jazz. 
Vale la pena destacar, además 
del trabajo compositivo y arre-
glístico de Moncada, su estupen-

Chucho Valdéz, Ilustración: David Lacera.
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da interpretación, la complici-
dad del maestro Pablo Rivera, 
en el violín, la batería del joven 
Israel Charris y de los demás 
miembros de su quinteto. Una 
gran oportunidad para aprender 
la lección no tan elemental de 
que para trabajar con lo nuestro 
en niveles superiores es necesa-
rio más que una simple buena 
voluntad, y sí una gran dosis de 
audacia, conocimiento, búsque-
da y riesgo.

William Cepeda
y sus Afroricans

William Cepeda encarna un 
modelo que debieran intentar 
los músicos latinoamericanos, 
por lo menos aquellos que tie-
nen en común el expediente cul-
tural de las raíces africanas: es 
audaz, experimentalista, raizal, 
y al mismo tiempo, con claras 
aspiraciones de universalidad.

Eso vimos en el trabajo que 
nos entregó la tercera noche de 
Barranquijazz 99 al frente de un 
grupo que tiene en él a un líder 
no sólo musical sino espiritual. 
Luce al mismo tiempo severo y 
amoroso con sus músicos, 
es un hombre religioso, 
transparente, un artista 
comprometido con su 
música, y con su tiempo. 
Es una especie de sacer-
dote en escena oficiando 
un ritual en el que no está 
excluido lo teatral y lo 
literario a la manera, en 
este sentido, de aquellos 
ensambles americanos de 
los sesenta liderados por 
Lester Bowie y toda su 
parafernalia neoafricana, 
el Art Ensamble de Chi-
cago de Roscoe Mitchel, 
para mencionar dos refe-
rentes. No sólo es música 
sino también espectáculo 
visual, puesta en escena.

Lo de Cepeda se nos 
presenta como algo que va 
desde la más tierna ingenui-
dad de las letras, los ritmos 
y las melodías de la bomba 
puertorriqueña hasta las inme-
diaciones más abstrusas del free 
jazz.

Entre esos dos extremos pen-
dula su música con un concepto 
de fusión y experimentalismo 
que deja en claro su preocupa-
do espíritu vanguardista, que en 
él se encuentra bien expresado 
en una fórmula que ha llamado 
afrorrican jazz. Su presentación 
cumplió con creces con un fac-

tor que este Festival ha tenido 
aunque no con la frecuencia que 
quisiéramos: mostrar alterna-
tivas sonoras nuevas, provocar 
al público, y a los músicos que 
tienen contacto con el Festival. 
Por eso es entendible que algu-
nos se sintieran algo ahogados, 
casi molestos, con una música 
que esperaban fuera elemental 
y gozona. A la hora de bomba 
y plena puertorriqueñas la gen-
te comenzó a salivar el recuer-
do sabroso de Cortijo y Maelo. 
Pero no. Este man les dio mucho 
más. Nos tomó de la mano y nos 
metió a empellones por unos 
senderos jazzísticos en los que 
todavía no estamos preparados 
para transitar. Pero se vale.

Rubén González.
Y resucitó al tercer día… 

El día en que Rubén Gonzá-
lez se muera (en ese momento 
no había ocurrido su muerte) 
ya no va a tener ninguna gracia. 
Me explico: cuando a un hom-
bre le sucede lo que a éste, a los 
80 años de edad y en el umbral 
del siglo XXI, no importa ya lo 

que hagan con sus huesos por-
que con esos mismos huesos; 
más aún, con apenas los peque-
ñísimos huesos de sus dedos, 
este hombre ha podido vencer al 
olvido, que es el otro nombre de 
la muerte. 

Nos alegramos de que se 
haya podido realizar esta pre-
sentación de Rubén González en 
Barranquilla, sin importar que su 
música no estuviera muy relacio-

nada con el jazz. Es buena músi-
ca cubana, con gran importancia 
histórica y cultural, ejecutada 
por leyendas vivientes. Esas son 
razones suficientes para estar en 
cualquier escenario del mundo, 
en el marco o no de un festival 
de jazz. Es decir, es un espectá-
culo meritorio, al margen de lo 
que significa para un aficionado 
estar frente a ellos mirándolos 
y escuchándolos. Ahora bien, 
otra cosa es que en el colmo de 
la improvisación (no jazzística), 
esos mismos músicos (salvo los 
casos de Rubén y Amadito Val-
dez), hayan sido llevados a pre-
sentarse con Papo Lucca, como si 
fueran de su grupo, y con Juan 
Pablo Torres, como si también; 
provocando con ello, no solo 
cansancio y desgaste del espec-
táculo, sino afectando la calidad 
de estos ensambles. 

Claro que era emocionante 
ver a Rubén González interpre-
tar ese puñado de joyas de la 
cubanía más clásica al lado de 
los veteranos Ibrahim Ferrer, 
Cachaito López, Amadito Valdés 
y Ángel Torres, para eso fue que 
vinieron; era en este marco en el 
que el arte del que ellos son altos 
cultores alcanzaba su máximo 
sentido. Y así parece que fue. 
Hago renocimiento al guajiro 
Mirabal, que nos obsequió so-
los de tan fina belleza y profun-
didad, como jamás habíamos 
tenido en la ciudad, porque ni 
Perico…, ya lo dijimos. No me-

nos importante son los créditos 
para Jesús Ramos, Aguaje, que 
además de ser el director-protec-
tor del conjunto es un cantante 
extraordinario e hizo un valioso 
lucimiento de inspiración y do-
minio en su trombón.

Gonzalo Rubalcaba,
la confirmación de un genio

La primera vez que Rubalca-
ba se presentó en Barranquilla 

en el marco de este festival nos 
entregó un apretado repertorio 
de standars del jazz moderno, 
y lo hizo con tanta delicadeza y 
creatividad pianística que puso 
a delirar a un público que se 
dividía tal vez a partes iguales 
entre los que ya conocían sus 
discos y su prestigio, y los que 
habían llegado a conocerlo en-
tusiasmados por el relumbrón 
de su fama. La noche fue inol-
vidable. Claro, porque por los 
intersticios de la interpretación 
escapaban frases y melodías que 
el público celebraba entusiasma-
do al reconocerlas y ese ejercicio 
le permitía lucir interesado y al 
día en el jazz, y, por supuesto, 
en comunicación con el artista. 
Aparte de que en ese concierto 
estuvo rondando muy de cerca 
la genialidad.

En esta segunda presentación 
en Barranquilla, la noche no fue 
menos grandiosa, Durante los 
dos primeros temas, en la sala 
del teatro, había una cierta sen-
sación de inseguridad y descon-
cierto en el público; sobrevolaba 
un silencio que estaba más allá 
de la concentración y el respe-
to, que nos hizo sentir un gran 
temor de que no se produjera el 
milagro de la comunicación, por 
esas extrañas químicas, entre ar-

Gonzalo Rubalcaba, Ilustración: David Lacera.
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tista y público. Pero nada de eso 
pasó. Por suerte estábamos ante 
un artista más allá de la lisonja 
y el aplauso, y el peligro quedó 
conjurado.

Lo que sucedió fue que esta 
vez Rubalcaba fue mucho más 
intimista, mucho más personal 
que la primera vez, confiando 
en un público que ya conocía, o 
creía conocer. No hizo concesio-
nes y se dedicó a hacer pequeños 
y grandes prodigios improvisa-
tivos en los que no aparecía ni 
un solo rayo de melodía reco-
nocible; y así sostuvo el pulso 
de toda su presentación hasta 
que cerró con una versión muy 
Rubalcaba del clásico de Tizol, 
Caravana, para que el público 
liberara las energías del baile re-
primidas esa noche, estimuladas 
en los días anteriores con tantos 
sones y descargas.

Mención aparte merecen el 
baterista cubano Ignacio Berroa 
y el contrabajista norteamerica-
no David Finck. El primero es 
un orquestador fabuloso de su 
instrumento, un percusionis-
ta de los más importantes de 
la hora actual, que esa noche 
asombró con sus habilidades en 
las escobillas, por los magistra-
les efectos de conga, timbales 
y bongós que logró en su bate-
ría, cuando así lo quiso. Y Finck 
que es de los bajistas que junto 
a Charlie Haden y John Patitucci 
ha logrado constituirse en pilar 
fundamental a la hora de hablar 
de los diferentes tríos que Rub-
alcaba ha manejado durante 
su carrera, el formato con el 
que ha logrado sus éxitos más 
exquisitos. 

Leonardo Donado
y su trío

Pese a que esa noche 
tuvo que presentarse sin 
su bajista designado, y 
sin su trompetista invita-
do, este joven pianista barran-
quillero dejó una gratísima im-
presión en todos los asistentes. 
Con una interpretación que Her-
nando Viñas relacionó con dos 
pianistas grandes del jazz como 
Bill Evans y Gonzalo Rubalcaba, 
apreciación que comparto, sin 
que esto resulte un despropó-
sito. Donado dio muestras de 
buen juicio, serenidad y talento, 
tocando temas de su autoría, en 
los que aparecen inclusive mo-
tivos rítmicos y melódicos de 
nuestra música, que declaran 
que está desafiando los riesgos 
de la juventud y las tentaciones 

musicales de nuestro medio, y 
estudiando el difícil “arte del 
trío” en el jazz, para lo cual esos 
modelos, que conscientemente o 
no ha escogido, van a permitirle 
inscribirse en una escuela que es 
de las más prestigiosas de cuan-
tas nos pueda mostrar el jazz de 
todos los tiempos.

John Benítez y Grupo 

El concierto que brindó este 
grupo en la tercera noche de Ba-
rranquijazz 2000, ha sido uno de 
los más importantes eventos mu-
sicales ocurridos en la ciudad. 
Para empezar tendríamos que 
decir que el grupo de músicos 
que reunió este gigante bajista 
puertorriqueño, que alguna vez 
estuvo radicado en Colombia y 
ahora vive en Estados Unidos, 
era una planta musical demole-
dora, en la que no hubo conce-
siones a la galería, entregados y 
entregando un discurso denso 
en términos jazzísticos, articu-

lado por una sintaxis al mismo 
tiempo fuerte y creativa con la 
que construye una estructura 
de sonidos agresivos pero bellos 
que sólo es posible conseguir 
con conceptos e interpretaciones 
individuales y colectivas como 
los de ese grupo. John Benítez 
demostró en este festival porqué 
tiene el prestigio que hoy disfru-
ta en el jazz, como el trabajo ex-
quisito del hiper cinético David 
Kikoski, con un estilo ejemplar 
en el que lo latino y lo jazzístico 
son una sola idea maravillosa y, 
desde luego, esa gran experien-
cia de estar frente a un músico 
como Bob Berg que nos entregó 
solos de impecable factura, de 

una gran belleza. Tener a Berg 
en Barranquilla, otro de los que 
se codeó con Miles Davis, fue un 
privilegio histórico.

En suma, una música difí-
cil pero atrayente que lejos de 
espantar al público, le arrancó 
demostraciones sinceras de sa-
tisfacción y entendimiento. Lo 
que habla muy bien del público 
de Barranquilla.

Al McKibbon y Justo Almario

Aunque la comunicación ofi-
cial del festival daba la titulari-
dad de este grupo al legendario 
Al Mckibbon (claro, siendo uno 
de los parteros del be bop), era 
obvio que la atención del públi-
co iba a estar dirigida a Justo Al-
mario, nuestro colombiano en el 
Olimpo del jazz. Y, en efecto, la 
expectativa generada en el Gran 
Salón del Jumbo del Country se 
sentía; era palpable la tensión. Y 
no era para menos.

En ese colectivo había dema-
siada historia y leyenda conteni-
das: McKibbon y Aguabella son 
de los fundadores del jazz afro-
cubano y grandes figuras del 
jazz moderno; Phil Wrigth, es 
uno de esos pianistas discretos, 
sin gran prensa, pero de gran 
cartel como sideman de grandes 
figuras; Ramón Banda es de los 
timbaleros más reconocidos en 
el ambiente del latin ya por su 
gran trayectoria y por la marca 
de su estilo al lado de Carl Tja-
der, en cuyo grupo fundó con 
Poncho Sánchez ese dialo-
go espectacular de conga y 
timbal que hoy es toda una 
institución; Justo Almario, 
por su parte, es un gran 

instrumentista y artista 
con un don especial 

de comunicación 
con el público; y un 
desconocido Isaac 
Smith del que no 
s o s p e c h á b a m o s 
que fuera cipote 
trombonista y que 
esa noche hizo co-
sas asombrosas en 

solos y en dúos con Al-
mario.

Pero tengo que de-
cir que de las cuatro 

presentacio-
nes que había 
realizado Jus-
to Almario en 
Barranquilla 
hasta el 2000, 
aquella era la 
que yo tenía 

Al McKibbon, Ilustración: David Lacera
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como la que nos había deparado 
los más importantes momentos 
en términos jazzísticos. Hasta 
cuando en 2006 nos regaló aquel 
concierto magistral con Alex 
Acuña en el Amira de la Rosa, 
luego de que Kenny Barron hi-
ciera esa misma noche una pre-
sentación maravillosa. 

Leila Pinheiro y su grupo

El concierto de la Pinheiro se 
concentró en una super selec-
ción de los temas más emblemá-
ticos de la bossa nova y de sus 
compositores favoritos: Jobim, 
Menescal, Carlos Lira, Francis 
Hime, Baden Powel, entre mu-
chos otros. Y los abordó hacien-
do un despliegue extraordinario 
de lo que es y debe ser al mismo 
tiempo una gran cantante y una 
intérprete superior. Diferencia 
que supo ilustrar enfáticamente 
días antes en nuestra conver-
sación pública. Ella logró reac-
tualizar, y de qué manera, una 
época extraordinaria a través de 
una manera muy personal de 
interpretar un precioso reper-
torio brasilero que desde hace 
muchas décadas ha pasado a 
hacer parte de lo mejor del patri-
monio sonoro universal. Fue un 
gran concierto marcado por dos 
momentos importantes: cuando 
interpretó un maravilloso arre-
glo del maestro Jaime Alem, su 
guitarrista (28 años con María 
Bethania), de Canto de Osanna, de 
Baden Powel, interpretación tan 
personal y bien lograda en todo 
sentido, y allí llegó el concierto a 
un punto imposible de ser mejor. 
El segundo momento fue cuan-
do se sentó con la guitarra para 
anunciar y cantar una versión 
del tema El Caminante, de Joe 
Arroyo, desnudando la poesía 
de su letra y la hermosura de su 
música, las mismas que nosotros 
quizá sólo hemos sabido bailar 
sin sentirlas con la inteligencia. 
De ahí en adelante el público es-
tuvo a su merced. 

Ismael Miranda y Guasábara

Lo de Ismael Miranda y Gua-
sábara, con la banda del boricua 
José Lugo fue un gran concierto. 
Miranda, a sus 64 años, tiene la 
voz intacta y no ha tenido ne-
cesidad de reajustar los tonos y 
algunos pasajes difíciles de sus 
canciones. En plena posesión 
de sus facultades interpretati-
vas cantó su propio repertorio 
con nuevos arreglos, luciendo su 
madurez y toda su sabiduría en 
el escenario para administrar sus 
fuerzas y su voz, improvisando 

temas no programados, contan-
do bellas historias de su vida y 
hasta haciendo proselitismo reli-
gioso, todo ello con enorme con-
tención y buen gusto, alimen-
tando con emotivos recuerdos 
personales el gran impacto de 
sus interpretaciones que la gente 
gozó hasta el último minuto. Un 
concierto en el que la adrenalina 
no mermó un solo segundo ni en 
el escenario ni en la audiencia. 

Danilo Pérez y su trío

La noche de su concierto en 
2015, pude saludar a Danilo Pé-
rez un poco antes de salir a es-
cena en su camerino del Amira 
de la Rosa, y no esperaba que 
recordara nuestro encuentro en 
la cafetería del Hotel Rossetta 
en Perugia (Italia) en el marco 
del Umbria Jazz Festival 18 años 
atrás.

Recordamos la entrevista 
que me concedió en esa ocasión 
y que nunca he publicado por-
que debo tenerla extraviada en 
algún cassette de la época. Y me 
reclamó: coño, ¡todavía la estoy 
esperando!

Pero llamaron a escena y para 
decirlo puro y sincero el man 
desconcertó. Quizá muchos es-
perábamos que nos ofrecería un 
repertorio lleno de referencias 
magistrales de sus muchos dis-
cos, algunos verdaderas obras de 
arte. Como lo dije en mi colum-
na publicada en su momento en 
el portal Las 2 orillas, su concier-
to acompañado del bajista Ben 
Street y del baterista Adam Cruz 
estuvo lleno de luces muy diver-
sas: abrió con un relato histórico 
sobre el redescubrimiento del 
Pacífico y la historia de Panamá, 
a propósito de su más reciente 
álbum titulado Panamá 500 años, 
conceptuales y difíciles, pero 
fascinantes, y luego hizo todo 
tipo de guiños y muecas para 
jugar con el público (histrio-
nismo que no me hizo mucha 
gracia), mientras deslizaba 
fragmentos exquisitos de 
boleros, homenajes a Monk 
y a Rubén Blades entre deli-
cadas sutilezas y acordes de 
piano concreto. Un concierto 
interesante y distinto.

Eso pasa. Uno a veces se 
prepara para algo y le dan otra 
cosa, no necesariamente mejor 
ni peor. Fue en todo caso una 
experiencia particular en la que-
dan fuera de toda discusión su 
tremendo talento pianístico y 
una maravillosa comunicación 

con sus acompañantes, en es-
pecial un muy talentoso Adam 
Cruz. De eso se trata: de intentar 
entender lo que pasa en un con-
cierto con la música, los músicos 
y tú.

Jaume Vilaseca en su tercera

Creo que esta es la tercera 
ocasión en que el pianista cata-
lán Jaume Vilaseca participa en 
Barranquijazz. Y no recuerdo si 
fue en su primera o su segunda 
vez que tuve la oportunidad de 
verlo. Fue en todo caso en el Ba-
rranquijazz a la calle en los jardi-
nes del Amira de la Rosa y debo 
tener un par de discos de él.

Pero siento que fue esa no-
che cuando lo descubrí como 
un estupendo pianista de jazz: 
con sabios recursos y de un gra-
to lirismo. El hombre ha estado 
embarcado desde 2008 en un 
curioso proyecto: traducir al len-
guaje jazzístico el repertorio del 
emblemático grupo de rock de 
los 70s Genesis.

Y la vaina sigue. Y eso, desde 
luego, está muy bien.

¡Y qué clase de traducción ha 
logrado! A mi juicio los resulta-
dos son piezas originales en las 
que se pierde todo rastro refe-
rencial del tema de Génesis para 
una reinvención. 

Ese fue su repertorio la no-
che de su concierto en el Salón 
Jumbo. Aparte de un tema suyo 
y dos de su saxofonista Kike Per-
domo, con eso brindó una muy 
amena velada musical. Me en-
cantó pieza a pieza hasta el final, 
incluyendo el tema Cañitas que 
está en su primer disco y que es 
como un caballo de batalla. Re-
dondo me resultó su concierto. 
Un cuarteto de lujo con un gran 
trabajo del baterista Ramón Díaz 
y de Kike Perdomo, sonando a 
veces muy Stan Getz.

Y la sala toda lo recibió bas-
tante bien. Bien por Vilaseca y su 
cuarteto.

Justo Almario, Ilustración: David Lacera.
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Para la Billboard, Dayme Arocena 
sigue los pasos de las divas Elena 
Burke y Omara Portuondo. Virtuosa 
y desinhibida, hace vivir la más sin-

gular experiencia musical, por la excelencia 
vocal que exhibe y porque su capacidad para 
entregarse en una comunión íntima, con 
quien disfruta de su canto. 

Rosa Marquetti Torres
rrosa.marquetti@gmail.com

Dayme
Arocena

Dayme recuerda a las grandes voces del 
soul y el jazz por ese orgánico engarce so-
noro-visual entre lo musical y el sentimien-
to, que en ella no es más que autenticidad y 
plenitud del goce de cantar. Pero, además de 
ese y todos sus asideros raigales, ancestrales, 
está anclada en el centro mismo del mejor 
jazz contemporáneo. Canta a su tiempo, a 
su época, desde la alegría de vivir; canta con 
autenticidad a sus vivencias experimentadas 
desde una religiosidad que apresa más como 
convicción que como estandarte. Hay tanta 
fuerza en Dayme, hay tanta y tan madura na-
turalidad, hay un modo tan fantástico en ella 
de asumir el jazz como libertad expresiva. 

Dayme Arocena, es la voz femenina más 

internacional en el panorama musical cuba-
no actual, la de más largo aliento y mayores 
logros en un tiempo relativamente breve: su 
primer CD en solitario Nueva Era –con la au-
toría de Dayme en todos los temas- clasificó 
entre los 50 mejores discos del 2015 según la 
selección de NPR, la Radio Pública Nacional 
de Estados Unidos. Algo similar ocurrió en 
Gran Bretaña, donde es reclamada cada vez 
en los más prestigiosos escenarios. El diario 
inglés The Guardian asegura que tiene todos 
los ingredientes para ser la próxima gran es-
trella cubana en el panorama internacional. 

Ha hecho mucho Dayme Arocena en sus 
24 años y reconoce haber logrado mucho 
más de lo que habría imaginado cuando de-

La nueva estrella de la
música cubana

Imagen tomada de: http://www.miaminewtimes.com.

La Esquina CubanaLa Esquina Cubana
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cidió liderar Alami, un grupo femenino de 
jazz junto a sus amigas de la Escuela de Arte, 
después de pasar por la big band escolar Los 
Primos de la que se convirtió en vocalista casi 
sin saber que era el jazz aquello que viajaba 
desde los recuerdos de la casa paterna, a tra-
vés de su subconsciente, hasta sus cuerdas 
vocales. Tampoco pudo imaginar que aque-
llos tiempos de Havana-Cultura le depararían 
momentos que le cambiarían la vida: su tra-
bajo con la flautista y saxofonista canadien-
se Jane Bunnet, y con ella, la formación de 
Maqueque, junto a un grupo de amigas y ex-
celentes músicos cubanas. Llegaría después 
su encuentro con el DJ y productor francés 
afincado en Londres, Gilles Peterson y el ini-
cio de un camino conjunto del que saldría su 
primer CD Nueva Era y la proyección inter-
nacional de su trabajo, con participaciones 
antecedentes en The Havana Cultura Sessions.

Asistimos, pues, a la batalla de Dayme 
Arocena por imbricar las sonoridades con 
las que creció, aquéllas que alimentó su ado-
lescencia y sus años de estudiante y las nue-
vas de las que se apropia en incesante bús-
queda por el universo sonoro de su tiempo. 
Y si lo duda, escuche Don’t unplug my body; 
vibre con Madres y asómbrese con El Ruso. 
La complejidad de sus obras es idealmente 
resuelta por los virtuosos músicos de su ban-
da acompañante, al tiempo que la cantante 
recrea una y otra vez todo un universo ex-
presivo en cada una de ellas, y en total inte-
racción con ellos, con un desempeño vocal 
asombroso, que llega alcanzar un altísimo 
vuelo en sus conciertos en directo, en total 
entrega y comunicación con el público.

De la mano de Peterson otra vez, llega 
Dayme ahora a su segundo disco en soli-
tario: Onetakes (Brownswood Recordings), 
una re-lectura de standarts de jazz y temas 
conocidos, sugeridos por él y re-creados a 
fuego lento por la incesante creatividad de 
la fenomenal cubana. El nuevo CD de Day-
me Arocena acaba de iniciar su andadura y 
el desenfado de su sonrisa en la portada hace 
presagiar un viaje sonoro que irá de asom-
bro en asombro.

Dayme siente que tiene mucho que decir 
y quiere hacerlo; se le percibe incansable e 
indetenible, con una serena y extraña madu-
rez ante la carrera que ya ha emprendido, y 
frente a sus éxitos. Es un músico todoterre-
no: compone, arregla, canta, aborda con in-
teligencia su proyección mediática, participa 
en el diseño de su imagen, esa que no quie-
re que se encasille y que sí refleje quién es 
como ser humano, más que como sujeto de 
una fe. Dayme Arocena sabe lo que quiere y 
presiente que, sin desdeñar las lisonjas de la 
industria, habrá de luchar por no pervertir 
el rumbo. Intuyo que está lejos de desear ser 
folklorizada como un producto con denomi-
nación de origen; que su inteligencia será la 
garantía para ese difícil equilibrio entre crea-
ción auténtica y mercado; y que se sabe parte 
de esa generación indetenible de jóvenes de 
altísimo nivel que centra el jazz en Cuba.

La Habana, 5 de julio de 2016.

Los nuevos públicos, y los que han 
decantado sus conocimientos mu-
sicales, lo expresan con asombro; 
la cantante con mayor proyección 

de la música cubana de los nuevos tiem-
pos, es esta joven intérprete, dotada de 
una potente voz y con una gran capacidad 
de asimilación de las más diversas corrien-
tes musicales –en especial el jazz y la can-
ción cubana.

Su devoción por la cultura afrocubana, 
y su carisma en el escenario, la convierten 
en una de las más emocionantes jóvenes 
artistas de la escena contemporánea de 
Cuba. Interpreta instrumentos complejos 
como el piano, el violín y la guitarra, tiene 
formación en dirección coral, y sus inicios 
están ligados al quinteto de jazz fusión 
Sursum Corda, con el que participó en gi-
ras por Noruega y Nicaragua.

Tras la experiencia de formar parte 
de una big band dirigida por el maestro 
Joaquín Betancourt, decidió crear Alami, 
una banda integrada solo por mujeres. 
En el 2013, tras participar en el festival 
Jazz Plaza, fue invitada por la saxofonis-
ta canadiense Jane Bunnett a sumarse a su 

proyecto Maqueque (en el que continúa 
colaborando), con el que grabó el disco de 
igual nombre que obtuvo el premio Juno 
2015 en la categoría de mejor álbum de 
jazz. Su trabajo llamó la atención de los 
organizadores de Havana Cultura, que 
tuvo como resultado “The Soundclash” en 
el que Dayme canta tres temas, incluido el 
exitoso “U Knew Before”.

Gilles Peterson la vinculó al sello 
Brownswood Recordings, donde debutó a 
comienzos de 2015 con “The Havana Cul-
tura Sessions”, material al que siguió su 
primer álbum en solitario, “Nueva Era”, 
que ha acaparado la atención del público 
y la crítica especializada de Europa y Es-
tados Unidos. 

Se ha presentado en destacados esce-
narios internacionales como el Festival 
Jazz Na Fabrica, en Brasil; el Festival Les 
Voix Humaines, de Cuba; las salas Duc 
des Lombards y St. Pancras Old Church, 
de Francia y Londres; respectivamente, 
así como el Worldwide Festival; el Peter 
Barakan Live’s Magic Show; y el London 
Jazz Festival, en Barbican Centre, todos es-
tos en la capital inglesa.

Dayme, cantante,
compositora, directora

Imagen tomada de: http://www.schedule.sxsw.com

Tomado de Zona jazz, Cuba.



12

Revista músico-cultural del Circulo de Amigos de la Música del Ayer, CIRDAMAYERLa Lira

uien lea el bien documenta-
do libro “Un siglo de jazz en 
Cuba”, del músico y excep-
cional periodista Leonardo 
Acosta, -a quien confieso una 
enorme admiración por su 

vida dedicada a la historia sonora nacional, 
a partir de su profundo conocimiento por 
la riqueza de sus vivencias e investigación-, 
comprenderá pronto que ese género en la 
isla apenas ha contado con la presencia de 
mujeres, pocas cantantes e incluso instru-
mentistas. Ya hemos citado a algunas en las 
jazz-band de corte femenino, o a Graciela con 
los AfroCubans, en New York, u otras como 
Olga Guillot que a mediados de los 50 grabó 
con la Orquesta de los Hermanos Castro, un 
disco con dos números en ese formato para 
el sello Puchito, y fueron hits. 

En ese volumen se cita la presencia de 
la famosa intérprete norteamericana Sarah 
Vaughan “quien estaba actuando en Sans 
Souci” en una descarga en el club Las Vegas, 
igualmente a mediados de aquella década, 
-los 50- “a la que asistieron sus músicos y la 
mayoría de los jazzistas cubanos, incluyendo 
a Bebo Valdés, Guillermo Barreto y el Negro 
Vivar, que no eran habituales a las descar-
gas de Las Vegas, así como integrantes del 
feeling como Elena Burke, José Antonio Mén-
dez y Omara Portuondo”. Y resulta intere-
sante ese dato, pues ambas cubanas siempre 
se involucraron en ese género, aunque fuera 
ocasionalmente. Sin embargo, afirma Acosta 
en otro capítulo que la versátil Maggie Prior 
fue la única cantante, además de Delia Bra-
vo, que se mantuvo durante más de 30 años 

dedicada al jazz. Aunque añade más adelan-
te que por las sesiones del Club Cubano de 
Jazz desfilaron Elena, Omara, Ela Calvo o 
Las Capellas, Marta y Daisy. 

Y es una pena que en ninguno de los li-
bros de música cubana aparezcan datos 
biográficos de la Prior, como si décadas de 
trabajo en el jazz se hubieran esfumado con 
el tiempo, y tampoco de la citada Bravo. Y 
eso, no obstante que Prior por bastante tiem-
po tuvo presencia activa entre otros clubes 
en El Gato Tuerto, en las Descargas del Ca-
pri o en La Gruta, al igual que en los Lunes 
del Salón Rojo, con el Free American Jazz, y 
en 1962 con el cuarteto de Meme Solís, Juana 
Bacallao y Dandy Crawford, estelarizando el 
show La Caperucita se divierte, del Capri. Tal 
vez en el archivo del Museo de la Música, 
buscando a fondo, se encuentren datos per-
sonales y esa ausencia podría ser una labor 
interesante para noveles musicógrafos, aun-
que por fortuna recién encontré una excep-
cional y, sobre todo, sentida investigación 
sobre la vida y obra la intérprete en el blog 
de Rosa Marquetti, -Bewitched. Buscando a 
Maggie Prior- sin dudas la única en profun-
dizar sobre el tema, y de imprescindible lec-
tura, la cual recomendamos. Y volviendo a 
lo escrito por Acosta, en su libro apunta que 
en el Festival Jazz Plaza de 1988 se “dedicó 
un amplio espacio a los cantantes, que salvo 
raras excepciones habían brillado por su au-
sencia en el jazz cubano de las últimas déca-
das. Estuvieron presentes dos de esas excep-
ciones: Bobby Carcassés y Maggie Prior, así 
como Mayra Caridad Valdés -hermana de 
Chucho-, Beatriz Márquez, Argelia Fragoso 
y los grupos vocales Eco y Vocal Juventud”. 
Y otra mujer destacable, que respaldó a mu-
chos cantantes de jazz y cualquier género, 

fue la recién fallecida en la plenitud de su 
carrera, Lucía Huergo, multifacética instru-
mentista y arreglista de inigualable talento. 

Y, sin dudas, la sorpresa jazzística de los 
80 fue Mayra Caridad, heredera del talento 
de los Valdés, aunque su debut no estuvo 
relacionado con la agrupación de su her-
mano, quien la incorporó a esta bastantes 
años después de concursar como cualquier 
aficionada en el programa televisivo “Todo 
el mundo canta”, desconcertar al jurado con 
su enorme voz que recorría todos los regis-
tros, con una interpretación jazzística capaz 
de emular a una Ella Fitzgerald, a quien ad-
miraba y cuyos clásicos conocía bien, y por 
supuesto no ganar un primer lugar, quizá 
acorde con ese criterio de que lo inusual 
asusta a menudo. Por lógica, para el públi-
co promedio, acostumbrado a melodistas y 
colectivos bailables en aquella competencia, 
esa morena fornida, con un alcance vocal tan 
impresionante resultaba hasta raro. Según 

Maggie Prior y Sergio Vitier.

Graciela con los AfroCubans.

Voces
femeninas
en el Jazz
cubano

Cuarteto D'Aida. De izq. a der. Haidée Portuondo, Leonora Rega, Aida Diestro, Moraima Secada.
Debajo, Omara Portuondo

Mayra A. Martínez
mayraamartinez1952@gmail.com
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Capítulo del libro “CUBA EN VOZ Y CANTO DE MUJER”, de Mayra A. Martínez, publicado en 2015.

me contó en entrevista para RyC, 
su primera actuación de impor-
tancia luego del concurso se dio 
en el “Show de Harry Belafon-
te”, celebrado en el Teatro Carlos 
Marx, en 1980, y uno de los jura-
dos del citado certamen, la expe-
rimentada María Álvarez Ríos, 
explicó en ese texto que Mayra 
“juega con las frases, rubatea, 
sin perder la justa medida. Mu-
chos intérpretes lo intentan, pero 
se pierden. Es lo que llamamos 
descuadrarse. Paradójicamente, 
en la música ser cuadrado es una 
enorme virtud”. Y agregaba que 
entre las virtudes interpretativas 
estaba su firme entonación, su 
timbre de gran riqueza, capaz 
de dibujar con un trazo sonoro 
delgadísimo y de resonar con 
una amplitud sorprendente y el 
ritmo magnífico.

Por mi parte, disfruté de una 
experiencia personal con ella, 
pues a fines de los 80, mientras 
yo era representante del grupo 
tradicional Sierra Maestra, nos 
coordinaron unas presentacio-
nes en Curazao, esa paradisia-
ca isla en el Caribe, y dada la 
amistad cimentada desde algún 
tiempo con mi tocaya cantan-
te, que por entonces no tenía ni 
músicos acompañantes y actua-
ba en ocasiones respaldada por 
alguna orquesta de la televisión, 
en festivales nacionales o en el 
extranjero de ese modo, se nos 
ocurrió invitarla a actuar con el 
grupo, y el resultado fue increí-
ble, escucharla junto con ese ex-
traordinario sonero, de pequeña 
estatura, pero voz prodigiosa, 
José Antonio Rodríguez, ento-
nando boleros, canciones, guara-
chas, todo un repertorio popular 
de honda raíz, como si siempre 
lo hubieran hecho en conjunto. 
Lástima que en aquellos tiempos 
no andábamos con un celular 
capaz de captar videos, y las cá-
maras para esa función escasea-
ban, pues hubiéramos guardado 
estas inusuales vivencias para el 
futuro. Pero, Mayra Caridad pa-
tentizó en aquella oportunidad 
su tremendo potencial como in-
térprete de cualquier género, no 
sólo el jazz. 

Finalmente, a partir de 1994 
entró como integrante de Irake-
re, con quienes viajó a México, y 
la vimos una noche desbordán-
dose en el escenario, cubriendo 
desde el jazz más auténtico has-
ta composiciones de la mayor 
cubanía. Y de ahí en adelante 
ha seguido una ruta imparable 
de éxitos a escala mundial. Por 

supuesto, Mayra - “Cachita” 
para sus amigos-, contaba con 
una sólida formación musical, 
y aunque apenas creció cerca de 
su padre, el relevante pianista 
Bebo Valdés, -quien se marchó 
de la isla en 1960-, en su modesta 
casa del barrio periférico de San-
ta Amalia siempre hubo un am-
biente sonoro impulsado por su 
madre, Pilar Rodríguez, junto a 
sus hijos, estudiosos de diversos 
instrumentos. 

En la citada entrevista pu-
blicada como “Jazzear con Ma-
yra Caridad” comentó sobre su 
infancia e inicios: “El piano me 
gustaba, pero no para ser concertis-
ta. Tenía tanta facilidad para me-
morizar las lecciones de piano, que 
se convertía en un problema. Hoy 
tocaba la pieza y no me preocupaba 
por aprenderme la partitura. Pues 
mañana lo repetía de oído. No obs-
tante, sentía limitaciones para ex-
presar mis ideas en el piano. Con el 
ejemplo de Chucho me bastaba para 
saber valorar a un buen pianista. El 
canto era otra cosa. Innovaba con la 
melodía, me dejaba llevar por la ima-
ginación. Por supuesto, en los coros 
del barrio o si entonaba esa melo-
día con alguien me peleaban: ´estás 
cambiando el ritmo…"Era verdad 
y gozaba con esto. Me aprendía las 
canciones de moda, pero mi timidez 
se imponía a las ganas de cantar 
en público (…) Mi madre dice que 
nací músico. Más bien, crecí en la 
música. En la casa oían de todo, sin 
deslindar los géneros. Claro, eran 
amantes del feeling y todos saben la 
relación entre sus creadores e intér-
pretes y el jazz. Oía a cualquier hora 
a Charlie Parker, a Stan Kenton, a 
Oscar Peterson, a Los Beatles, tanto 
como a Benny Moré, Frank Emilio, 
Ñico Rojas o Portillo. Oía las prác-
ticas de Chucho en el piano, desde 
Mozart a Dave Brubeck (…)” Más 
adelante, comentó sobre sus es-
tudios en la Escuela de Instruc-
tores de Arte: “No tenía ni la más 
remota idea de qué era la dirección 
coral. Por mi gusto hacia la música 
busqué la forma de mantenerme vin-
culada a su estudio y como no pude 
matricular en la ENA por la edad, 
acepté la otra opción. Y no niego lo 
útil que me resultó este aprendizaje. 
Con la dirección coral, el cantante 
ejercita una vista de águila sobre la 
partitura. No olvides que son cua-
tro voces a dirigir con dos manos. 
Como soy contralto, con extensión a 
soprano, pasando por mezzo, María 
Felicia, que era mi profesora de can-
to, me hacía estudiar las tres voces 
y eso me favoreció mucho como en-
trenamiento y, de esa forma, suplía 
cualquier ausencia en el coro. A ve-

ces, ella paraba el ensayo y molesta 
decía: ´por favor, Mayra, esto no es 
una samba´. Todo por culpa de mi 
tendencia a la improvisación. Por 
suerte en cualquier tesitura tengo 
potencia y puedo ir de los graves a 
los agudos sin dificultad.”

Sin embargo, a pesar de la ex-
traordinaria voz, de trabajar jun-
to a Irakere bajo la batuta genial 
de su hermano, la denominada 
“Dama del jazz” no ha sido de 
las figuras más promocionadas 
en los medios nacionales, pa-
sando más tiempo actuando en 
el extranjero, donde en muchos 
lugares la consideran una verda-
dera diva, grabando pocos dis-
cos, el primero conocido como 
La diosa del mar hasta el 2002, y el 
siguiente titulado Obatalá, estoy 
aquí, que obtuvo nominaciones 
en el Cubadisco 2008, en las cate-
gorías de Fusión y Mejor artista 
vocal instrumental. Según infor-
mes recientes, en la actualidad 
integra el proyecto "Akokan Iré" 
y actúa con el cuarteto, ambos li-
derados por Chucho Valdés.

Y entre las escasas cantantes 
que han incursionado en el jazz, 
además de otros géneros, sobre 
todo bailables, están Mireya Es-
calante, quien trabajó en sus ini-
cios con Los Barba y Los Dada, 
para armar con su compañero de 
vida, el drummista Mario "Ma-
yito" del Monte la banda Latin 
Street, y radicarse en Canadá a 
partir de 1998. También ha des-
tacado la pianista y cantante ha-
banera Lilia Expósito Pino, “Be-
llita”, quien en 1994 creó el dúo 
Jazztumbatá y tres años después 
grabó con ese nombre su primer 
CD para una disquera estadou-
nidense, Round World Music, rea-
lizando una gira por ese país. Se 

Elena Burke.

dice que es una “mujer orques-
ta”, con un estilo interpretativo 
muy especial, lo cual la ha colo-
cado en una reconocida posición 
entre los amantes del jazz inter-
nacional.

 Y el jazz también está dando 
nuevas voces en la isla, como la 
potente de Dayme Arocena, gra-
duada de dirección coral, quien 
ha contado con el apoyo musi-
cal del experimentado Joaquín 
Betancourt, y dado conciertos 
respalada por grupos tan pro-
fesionales como “Interactivo”. 
Así mismo, está destacando la 
pianista y vocalista Zule Guerra, 
quien desde 2012 fundó y diri-
ge el Quinteto Blues Habana, y 
que por su particular estilo fue 
galardonada en junio del 2015 
con el Premio de Oro en el Fes-
tival Internacional de las Artes 
Báltic Stage, en Júrmula, Letonia, 
por su interpretación de la obra 
Chivo que rompe tambó, de Moisés 
Simons.

Graciela y la orquesta Machito y sus afrocubans. Foto tomada de la revista Beat.
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Karnivale es una banda 
nueva, compuesta por 
jóvenes muy ambicio-
sos en el plano de la 

mezcla de sonidos y en la in-
tención musical a partir del ins-
trumento. Rock y folclore son la 
gran conjugación que los inspira 
y, con la cercana referencia del 
carnaval, han decidido rendirle 
tributo de admiración a la gran 
fiesta barranquillera incursio-
nando como alternativa musical 
para engrandecer sus posibilida-
des. El nombre que han escogido 
para su proyecto dice mucho de 
sus propósitos, están decididos 
a sacarle el mejor provecho al 

rico material sonoro de nuestro 
Caribe, mezclándolos con ritmos 
alternativos.

Hasta ahora, en sus salidas, 
se han caracterizado por llevar, 
como sello identitario una más-
cara, haciendo de esa manera 
una inmersión en la festividad 
misma, el disfraz, las caretas, el 
vestuario llamativo en la onda de 
la celebración, son los elementos 
de mayor presencia en el escena-
rio natural que retrata estas fies-
tas de nuestra tradición, al lado 
de las danzas y de la música. 

En La Cueva, el sitio indicado

Para conocer de cerca los al-
cances de su proyecto, nos he-
mos citado en el bar La Cueva, 
lugar emblemático por ser allí el 
sitio de reunión de García Már-
quez y sus amigos escritores del 
llamado Grupo de Barranquilla. 
Ahora el sitio está convertido en 

un museo vivo, en donde se rea-
liza un importante laboratorio 
musical que tiene lugar allí to-
das las semanas, con bandas de 
diferentes géneros, todas con el 
mismo propósito: incursionar en 
el diverso y muy rico ambiente 
musical de la ciudad. Geño Gar-
cía, Juan Amín, y Bruno Libonati 
han acudido a la cita.

Como un rasgo en común, 
los iguala su afición por la mú-
sica y sus deseos de sobresalir 
para obtener lo que quieren. 
No es fácil, y bien lo saben. Sin 
embargo en su aspecto exterior 
ostentan marcadas diferencias. 
Juan Amín asume una vetera-
nía en conocimientos y manejo 
de situaciones, por momentos es 
determinante en los conceptos y 
sus consideraciones son intere-
santes acerca de los propósitos 
musicales y la cohesión del gru-
po alrededor de unos rasgos de 

Erika Nigrinis
erikanigrinis95@hotmail.com

Sonido rockero
para la música de Carnaval

identidad musical. Su rostro está 
enmarcado por unas gafas Ray-
Ban, y su buena vibra es eviden-
te al hablar sobre música; dice 
acoplarse de mejor manera con 
los sonidos electrónicos al mejor 
estilo de Muse, su banda favo-
rita. Bruno Libonati es de tem-
peramento sosegado, inspirado 
en los episodios de la cotidiani-

Juan Amín.

Las otras músicasLas otras músicas

Karnivale para La Lira, foto de Shey Saad.
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dad, desenvuelve sus rutinas en 
composiciones líricas que hacen 
diverso el creciente repertorio 
musical de Karnivale; depuran-
do su estilo rockero en los com-
pases urgidos de una batería que 
controla con dominio absoluto. 
Tiene a su haber una experiencia 
en Los Ángeles, donde incursio-
nó con versiones del vallenato 
en lengua sajona. Geño García 
es el responsable de los sonidos 
graves, se desenvuelve con sol-
tura en el bajo, y prefiere mante-
ner una cierta independencia en 
el estilo, usa su instrumento para 
el acompañamiento, pero ya es 
característica en él desfogarse en 
prolongados solos en ademanes 
de experimentación, y ha optado 
por llevar la música en su piel, 
plasmando en ella figuras y tex-
tos de significado profundo en 
ocho lugares alternos. Son mar-
cas que lo acompañarán siem-
pre, entre ellas ocupa sitio de es-
pecial predilección el Ave Fénix, 
el ícono que lo identifica dentro 
del grupo.

El despertar de la curiosidad

 Cada uno de los miembros 
de Karnivale tiene un símbo-
lo que lo representa, con el que 
han hecho una especie de recu-
brimiento protector de su per-
sonalidad artística. En todos 
ellos se resume la simbología y 
el concepto visual de su banda, 
en tanto representan y asumen 
la personalidad de cada cual. El 
búho le da sello de identidad a la 
apacible sabiduría que caracte-
riza a Bruno Libonati. Para des-
envolverse en sus actividades 
prefiere incursionar en la escena 
nocturna; tiene bastante desarro-
llada su parte visual y auditiva y 
materializa sus creaciones en las 
horas de la noche. Se reconoce 
en su habilidad compositiva des-
de muy temprano, en el desper-
tar de su curiosidad. Juan Amín 
es el tecladista de la banda, su 
máscara representa un lobo, su 
adaptabilidad a las circunstan-
cias le preserva ciertos hábitos y 
agudiza su necesidad de perse-
verar cuando se trata de alcan-
zar un objetivo, que en su caso 
es una pasión: la música. La efi-
gie de un lobo siberiano tatuada 
en su brazo derecho es la repre-
sentación de Dante, su mascota. 
Juan entrelaza su concepto de la 
música desde el impacto que es 
el fuerte aprecio que le ofrece a 
la raza siberiana haciendo ma-
nada para lograr sus objetivos. 
Geño García, ha invertido más 
de diez años en la elaboración 
paciente de una carrera musical 

cada vez más consolidada, y los 
proyectos de los que he hecho 
parte han surgido con muchas 
ínfulas pero por circunstancias 
adversas no se han consolidado, 
por ende escogió el ave fénix. 
Siente que con Karnivale ha re-
nacido, y en él tiene cifradas sus 
mejores esperanzas. 

Queriendo hacer algo dife-
rente, se han proyectado con 
nuestras raíces folclóricas. Lle-
var las raíces musicales de nues-
tro Caribe les proporciona un 
plus diferencial, al fusionarlos 
con sonidos habituales de los 
instrumentos del rock. 

Karnivale está compues-
to por músicos formados en el 
rock. Aceptan ser un poco rudos 
en los sonidos cuando estaban 
fuera de esta banda, y al unirse 
han emprendido la búsqueda 
de una sonoridad propia para 
ofrecer un toque glamoroso, más 
cercano a los argumentos de la 
nacionalidad, de las aptitudes 
y condiciones sentimentales de 
una raza amerindia con profun-
das mezclas con la africanía, que 
tiene su expresión más rotunda 
en el Carnaval.

Lina Rojas es la cantante. Tie-
ne habilidades extraordinarias 
en el escenario, atrapa con su 
sensualidad vocal al espectador, 
verla actuar es participar de una 
experiencia extraordinaria en 
vivo, y ella tiene eso que tanto 
necesitaban en la banda, existe 
entre todos una gran afinidad 
musical. Ella, por sí misma, es 
garantía de un excelente show 
en la tarima.

Su canción insignia

Hace cuatro meses se dieron 
a conocer con La noche, tema 
de Bruno Libonati, con metáfo-
ras inspiradas en el estilo de Joe 
Arroyo y, por supuesto, en la 
ciudad. La música surgió en la 
escena del trabajo colectivo, es la 

breve historia de una chica que 
espera hasta el anochecer para 
cumplir una ilusión de amor 
sustentada con el sonido chan-
dé y guitarras que le ofrecen un 
color diferente a la canción, un 
toque de psicodelia.

El lanzamiento oficial de la 
banda fue el pasado 11 de agos-
to en Cantagallo, allí ofrecieron 
un show completo de 5 cancio-
nes inéditas y un cover, con una 
aceptación total. El bando, su 
canción insignia ahora, explica 
los choques culturales que hay 
dentro de nuestra ciudad, el re-
conocimiento de la mezcla de 
culturas en su interior, que a 
pesar de no ser vitalmente apro-
vechada ha sido acogida en la 
canción por decreto, así como la 
reina del Carnaval realiza una 
lectura del Bando; han hecho el 
suyo, que el público sepan quie-
nes son, de dónde y a qué vie-
nen. La canción incluye un coro 
de cantaoras, y una porción en 
rap: “Prende, prende la candela, 
que hoy es noche de fiesta… hoy es 
carnaval”. 

Juan Amín durante el show 
sorprende al público –partien-
do de que su rol está detrás de 
los teclados- haciéndole un intro 
con un floor tom y baquetas a la 
canción Adrenalina, en la que 
sobresale una mezcla ambiciosa 
de sonidos rockeros con cortes 
de música tropical, con percu-
sión de tambor alegre y el soni-
do ambientador de una flauta de 
millo. Es en el plano de una gran 
versatilidad donde se encuentra 
explícita la pasión que aportan 
en la interpretación musical, Geño García.

disciplina y constancia son adi-
tamentos de este proyecto, con 
el que pretenden lograr un lugar 
cercano al perfeccionismo.

Las actuales propuestas mu-
sicales jóvenes que comparten 
escenarios en Barranquilla, tie-
nen un marcado acento en la 
innovación, toman riesgos, y 
ganan espacios de opinión favo-
rables al ideal sonoro que per-
siguen. Karnivale surge en mo-
mentos en que la plaza musical 
está llena de buenas propuestas, 
el alto rango se mantiene con ni-
veles de franca competencia en 
la línea de agrupaciones como 
Bomba Estéreo o Systema Solar.

Con un rasero que marca el 
grado de participación en el pla-
no de lo novedoso, sus temas ya 
están en todas las plataformas 
digitales como iTunes, Deezer, 
Spotify y Amazon. Sus redes 
sociales: @karnivaleband en Ins-
tagram y Karnivale en Facebook 
esperando por el encuentro con 
el público. Contigo. Ya lo sabes.

Karnivale, Lina Rojas - Foto: Valerie Amor.
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“…Porque el tiempo ha prolongado sus raíces en el llanto del “humming”, 
como un túnel de sordinas que conducen al sur.” Jorge Artel

En el acto de clausura de Atlantijazz, 
hace cuatro años, en Puerto Colom-
bia, la organización del festival había 
dispuesto que Agua’e yuyo tuviera 

el privilegio de cerrar la que había sido una 
exitosa programación. Era por ese entonces 
una banda de muy reciente conformación, 
sin embargo ya estaba precedida de bastante 
notoriedad en el ambiente local. Su responsa-
ble tratamiento de los sonidos del caribe mu-
sical, alternados con fuertes acentos del jazz 
y del rock, había producido un campo de im-
presiones y reflexiones que les era favorable.

Además de la contundencia vocal de 
Diana Herrera, dueña del escenario y de una 
noche que le expresaba su reconocimiento, 
tenían el valor agregado de la presencia de 
Einar Escaf, que había sido baterista de la 
banda Distrito Especial, asimilada más tarde 

por Carlos Vives en La Provincia, cuando se 
juntaron para trazar un surco diferenciador 
con los antecedentes musicales conocidos. 
El vallenato fue su laboratorio musical, así 
remozaron sus canciones clásicas dándoles 
buena parte del acento de modernidad que 
hoy luce en sus nuevas versiones. 

Pilares del arraigo de Agua’e yuyo lo 
eran también Antonio Berrío y Álvaro Isaac 
Nader, guitarristas de grandes destrezas, y 
responsables de la composición en casi to-
dos los temas de autoría del grupo; y Gerar-
do Álvarez, notable músico cubano, base de 
la sonoridad pianística y encargado de los 
arreglos en la banda. En el oscuro recinto de 
la noche relampagueaban sus instrumentos, 
identificados como estaban con la mezcla de 
la música popular caribeña, vientos y percu-
sión raizales con versiones acústicas amplifi-

Álvaro Suescún T.
xalvarosuescun@gmail.com

Einar
Escaf:
Prólogo
a las raíces
musicales 

Los NuestrosLos Nuestros

Einar Escaf.

cadas electrónicamente para sus creaciones 
multicolores. Habían escarbado en los es-
pacios alternos tras la búsqueda de nuevos 
motivos rítmicos y melódicos de nuestra 
música, así entablaron una suerte de diálogo 
entrecruzado de varias disciplinas musica-
les, un ensamble de lo popular con lo clá-
sico, dando como resultado creaciones que 
incurrían en un folclore enriquecido. Esa es 
la esencia de su creatividad.

El recorrido diverso

Einar Escaf hizo una aplaudida demos-
tración de sus habilidades en la batería, al lu-
cir inspirado con sus magistrales efectos de 
conga y timbales y bongós en una muy ame-
na noche porteña. Para finalizar, cubanos y 
colombianos, la base instrumental de la ban-
da, obsequiaron al público, ávido, numero-
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casi todas enaltecidas por la voz sinuosa de 
Lali De la Hoz, cálida, fina, precisa, en oca-
siones muy cerca de aquella onda de Génesis, 
una de las más legendarias bandas en nues-
tra petite historia rockera, tal vez la primera 
en elevar la propuesta del folk a composicio-
nes bien logradas, en la senda de prolongar 
las raíces musicales de nuestro folclor.

Una sonoridad moderna

Escaf estudió la ritmología del caribe co-
lombiano, de la cumbia, el chandé, el son 
corrido, la puya, el merecumbé, el jalaito, el 
bullerengue, en fin, de nuestra música diver-
sa con la que se ha enriquecido la ambiciosa 
rítmica colombiana. Su preocupación, casi 
obsesiva, se manifiesta en la afinidad tempe-
ramental con una armonía más atrevida, y 
con una rítmica basada en nuestros elemen-
tos autóctonos para elaborar temas identi-
ficados con los matices de la cotidianidad. 
Faire le bœuf decía Alejo Carpentier a lo que 
George Frazier denominaba en Estados Uni-
dos Jam sesión, y en la onomatopeya cubana 
se conoce como descargar. Es el placer de la 
variedad a partir de una suerte de improvi-
sación racional, calculada a veces, para esa 
confortante sensación que produce escuchar 
los sonidos.

Para su interpretación, Escaf incorpora a 
la banda instrumentos de nuestra geografía 
musical a las grabaciones y a las presentacio-
nes en vivo. Muchos de esos conocimientos 
fueron asimilados y compartidos en Distrito 
Especial, grupo del que formó parte al lado 
de Bernardo Velasco y de Carlos Iván Me-
dina. Este grupo, referente del rock colom-
biano, se empecinó en sonar en adjunto con 
elementos de la cultura popular agregando 
instrumentos como congas, tambora y gai-
tas para integrar nuestra cumbia, la de los 
indígenas y los afrodescendientes, con algo 
de funk, otro poco de los blues del Mississipi, 

Distrito Especial. Carlos Ivan Medina, Andrea Echeverry, Einar Escaf, Bdo Velasco. Foto Alvaro Moreno Hoffmann. Bogotá, 1986.

so, perplejo, los impresionantes arreglos de 
una cumbia desaforada que se resolvía por 
momentos en un trepidar del jazz estándar, 
para dejarnos el sabor de una fusión muy 
placentera. 

Desde entonces la banda ha tenido un re-
corrido diverso, en escalada continua tras el 
reconocimiento, con algunas variantes lógi-
cas entre sus integrantes, unos llegan otros 
se van; sin embargo persiste en mantener su 
originalidad, las fusiones son el sello que los 
identifica. Agua´e yuyo se conformó en Ba-
rranquilla con ocho músicos, con la finalidad 
de aplicar en la experiencia de sonoridades 
poco usuales, casi al arbitrio, a partir de las 
ya conocidas en la música popular del Cari-

be. Su nombre es una polisémica mamadera 
de gallo, para hacer referencia al yuyo, un 
pato silvestre recurrente en las zonas lacus-
tres aledañas a nuestro río Magdalena. 

Su repertorio está conformado por com-
posiciones originales y arreglos de cumbias, 
porros y vallenatos, convertidos al cuerpo 
sólido del jazz y el rock clásico, evitando el 
desliz en las redundancias para marcar dife-
rencias desde su propuesta. De ese laborato-
rio musical han surgido temas como “Yuma” 
y “La cumbia nació ese día”, dos cumbias 
bien pensadas; “El chiquitín”, cuya base rít-
mica es el porro; “Ay, Joselito”, un chandé 
con pretensiones recurrentes a nuestra fiesta: 
“Sueño de ángel”, “Entonces”, y “Ya la ves”, 

Diseño Dustin Domínguez.
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Einar Escaff, en cuentas resumidas.

Percusionista, productor musical, vocalis-
ta y catedrático universitario; Productor 
de importantes proyectos musicales tales 
como “Tengo Fe”, “El Amor de Mi Tierra” 

y “Déjame Entrar” de Carlos Vives; productor del 
álbum “Se apaga el silencio” de la banda Los de 
Adentro y algunos temas del álbum “Cosa Bue-

na”, de Isa Mebarak; baterista de Agua’ e yuyo 
y de Atlántico Big Band, que dirige el maestro 
Guillermo Carbó; fundador y productor de los 
grupos Distrito Especial y Ellos son; compositor 
y productor de la música para la coronación de 
la Reina Carnaval de Barraquilla en 2012, 2013, 
2014, y 2016.

Einar Escaf, Antonio Berrío, Alvaro Nader, Gerardo Álvarez.

Lali De la Hoz.

y la pimienta del rock argenti-
no, en un género que bautizaron 
Gastrofunk, a la manera como se 
había reflejado en los años 70s 
en trabajos de bandas como La 
columna de fuego, Malanga y 
The Young Beats, de Roberto 
Fiorilli, signadas por los intentos 
iniciáticos de juntar a músicos de 
rock con músicos de las costas 
colombianas, incluyendo el uso 
de trompetas, trombones, con 
marimba y cencerro en su fase 
sucesiva, anticipándose al desa-
rrollo de este fenómeno musical 
en nuestro país.

Desde entonces el rock co-
lombiano vive, en todas las 
combinaciones posibles, una ex-
plosión de bandas que ganaron 
tanto reconocimiento en los me-
dios de difusión masivos como 
en los circuitos subterráneos, 
entre ellas Distrito Especial lo-
gró destacarse, asumiendo los 
riesgos de su propia renovación 
musical. Bajo la influencia noto-
ria de bandas como Jethro Tull, 
Deep Purple, la de Jimmy Hen-
drix, la de Santana, y Led Ze-
ppelin, fueron pasando del rock 
progresivo al sinfónico, de la 
psicodelia al metall y, juntándo-
las casi siempre, llegaron hasta 
la propuesta musical del legen-
dario Luis Alberto Espineta, y 
la de Charly García, inmortales, 
pilares sólidos del rock argenti-
no, y aún les quedó espacio para 

hacer incursiones en la música 
de Jamaica, tras esos temas de 
un Bob Marley todavía vigente. 
En su intención de dar mayor 
peso y credibilidad artística a 
sus experiencias, prolongaron el 
sorbo musical hasta los gaiteros 
de San Jacinto, las bandas pela-
yeras, y Totó la Momposina. Su 
propuesta era hacer música con 
“lo que somos, y lo que tenemos 
instalado genéticamente desde 
nuestra cultura”, -nos dice Einar 
Escaf, y agrega para redondear 
su sustentación-: “cansados de 
imitar lo que otros hicieron, aun-
que bacano y nos llenaba de ins-
piración, la pauta a seguir estaba 
en nuestras raíces musicales”. 
Sus letras, muchas de estas com-
puestas por Carlos Iván Medina, 
están llenas de historias de ciu-

dad, mensajes urbanos de rápida 
asimilación, y aquí nuestra men-
te, que viaja en una nube disper-
sa, captura los sonidos de temas 
como “CAI-Policía”, “Bogotá”, 
“Secuestraron a Dios”, y aquella 
osadía vestida de rock con acor-
des de bambuco, que sonó como 
“Candelaria”.

Con-fusión en La Cueva

Einar Escaf alterna sus ocu-
paciones con una cátedra en 
la Escuela de Bellas Artes y la 
coordinación de vocaciones mu-
sicales en la Escuela Distrital de 
Artes. Tan significativa como es-
tas experiencias docentes, es la 
coordinación, con Israel Charris 
y Rodrigo Villalón, de los de-
nominados “Miércoles de jazz”, 
y “Jueves de con-fusión”, en La 
Cueva, una grata experiencia 
que convoca cada semana a las 
bandas y solistas locales. Por la 
tarima de este emblemático si-
tio, donde se reunían -a veces 
con García Márquez- los del 
llamado Grupo de Barranqui-
lla, han pasado Vereda jazz, La 
bandita, Israel Charris groupes, 
Skina caliente, Rodrigo Villalón 
trio, M Tronke, Puerta de oro 
Tríptico, Robbie Márquez, UPJ 
band, Gabriellas quarteto, DP 
band, Randy Mulato, Pentagra-
ma, The Crankers, Emje Rose, 
Marrugo´s bands, Grupo Bozá, 
Verónica Vanegas, Nacho Nieto 

trío, Viola Camacho y su cuarte-
to, Jean Mazzilli, Lina Babilonia 
y su Son ancestros, entre muchas 
otras bandas y ensambles que 
hacen una combinación diversa 
de intenciones vocales con un 
honroso manejo instrumental, 
a lo que debemos agregar otro 
rasgo común que les es caracte-
rístico a esa amplia diversidad 
de expresiones: la búsqueda de 
un sello particular en las inago-
tables posibilidades del sonido. 
Entre los proyectos concebidos 
por la fundación La Cueva, esta 
exhibición de talentos musicales 
heterogéneos ha logrado con-
figurar una zona de euforia de 
grato significado.

La música del caribe colom-
biano ha tenido como caracterís-
tica sus muchos y muy buenos 
exponentes, hecho que resalta en 
esta hora actual. Un recorrido di-
verso por el ancho panorama de 
nuestro mar sonoro nos entrega 
un balance provechoso, en el que 
el virtuosismo y la entrega de sus 
intérpretes y ejecutores dejan un 
saldo de alta favorabilidad en el 
que, músicos de la categoría de 
Einar Escaf, prologan el libro de 
la música de estos días, y nos 
dan la plena satisfacción de sa-
ber que, en el laboratorio del ca-
ribe, madura un suculento gajo 
de estrellas de nuestro firma-
mento musical.
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Hace cuatro años, y si-
guiendo su instinto 
por hacer buena mú-
sica, el neurocirujano 

Antonio Berrío se reunió con Ál-
varo Isaac Nader y conmigo para 
compartir una empresa musical, 
cuyo nombre, Agua’e Yuyo, es-
cogió como elemento identifica-
dor con nuestras raíces.

Era un excelente guitarrista. 
Tenía una agudeza sensorial úni-
ca, entendía que las funciones de 
un conjunto musical experimen-
tal no se reducían a la introduc-
ción y al apoyo de los solistas 
para lograr un escenario musical 
armónico, sino a la suma de sus 
sonoridades. Con sus maneras 
descomplicadas, bien pronto se 
convirtió en un referente nues-
tro, tanto en la amistad como en 
el ejercicio musical.

Después de extenuantes jor-
nadas de práctica médica, que 
muchas veces comenzaban en la 
madrugada, compartía al final 
del día con nosotros su pasión 
por la guitarra, instrumento mu-
sical que aprendió desde muy 
joven guiado por Álvaro Isaac 
Nader, amistad que nos venía a 
los tres desde nuestras andanzas 
juveniles, de serenatas, de pa-
rrandas. De ahí surgió una her-
mandad musical contagiosa. 

Antonio falleció a los sesenta 
años, el 28 de febrero del 2105. En 
los meses previos, Agua’e Yuyo 
se convirtió en el lugar apacible al 
que se aferró en medio de aquella 
fuerte tempestad que fueron sus 
padecimientos previos. Su bien 
concepto musical sigue estando 
en nuestro horizonte artístico, y 
allí en nuestro estudio se escucha 
aún su estilo vigoroso, esa expre-
sión natural, y emotiva, con que 
tocaba la guitarra.

Por Einar Escaff

Antonio
Berrío,
nuestro referente 

musical
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Esto le permitió a Gustavo, 
en sus años de conquistador y 
parrandero, crear un promedio 
de tres a cuatro composiciones 
por año, que se vieron florecer 
en el marco de la plaza Alfonso 
López o en el camino agreste del 
Valle a Patillal y en los patios de 
Goya o de Petra Arias después 
de una serenata, o en las rondas 
por los callejones de las enamo-
radas, cuando sus sentidos ver-
sos eran alentados por sus fieles 
escuderos de la guitarra como 
Hugues Martínez, El Quinqui o 
Raúl Moncaleano, inolvidables 
voces del Trio Malanga.

Tras asimilar la absurda des-
aparición de su primo Freddy 
Molina, después de un tiempo 
relativamente largo, Gustavo lo-
gró reponerse y se dedicó, casi 
que exclusivamente, a privilegiar 
y dignificar a la mujer con can-
tos amorosos y hermosas melo-
días erigiéndose entonces como 
la máxima figura del Vallenato 
Romántico, alcanzando grandes 
logros en este campo, y el justo 
y merecido reconocimiento del 
pueblo colombiano siempre sus-
ceptible a los bonitos cantos que 
han brotado de su alma. 

El paso inexorable de los años 
se va llevando muchos de nues-
tros seres queridos, y así, dolo-
rosamente, Gustavo vio partir 
a sus más entrañables amigos 

El Silencio
de Gustavo Gutiérrez

de la bohemia vallenata, Jaime 
Molina y Poncho Cotes, Rafa Es-
calona, Andrés Becerra, y Pedro 
García, y aunque aún firmes en 
Valledupar, los hermanos Pa-
vajeau por motivos de salud se 

Julio Oñate Martínez
manuelitomanuelon3@yahoo.es

Fue en el año 1969 cuando 
Gustavo Gutiérrez ganó 
el primer concurso de 
la canción inédita en el 

Festival Vallenato con el paseo 
“Rumores de Viejas Voces” con 
el que, de manera premonitoria, 
exteriorizaba sus temores res-
pecto a la invasión de música 
foránea que agresivamente se 
tomó los espacios de difusión en 
nuestro medio radial.

Las altanerías de Rock and 
Roll de Bill Haley y sus Cometas, 
el amoroso encanto de las bala-
das de Palito Ortega, la nueva 
ola musical de la puertorrique-
ña Lucecita Benítez y la frenéti-
ca salsa de Richie Ray y Bobby 
Cruz, causaron profunda preo-

cupación en el Pericles Vallena-
to, al percibir estas influencias 
extrañas, cuando el acordeón 
de Colacho y los cantos de Es-
calona, Freddy Molina, Leandro 
Díaz y Los Playoneros del Cesar 
guardaban celosamente la tradi-
ción musical de los mayores. 

Rumores de viejas voces de tu 
ambiente regional

No se escucharan los goces de 
tu sentido cantar

Ya se alejan las costumbres del 
viejo Valledupar

No dejes que otros te cambien el 
sentido musical.

Todo buen compositor cuan-
do hace una melodía dibuja en 
el pentagrama do, re, mi, fa, sol, 
la, si, teniendo en su recorrido 
musical algunos años de mayor 
esplendor, cuando su estado aní-
mico y los estímulos que recibe, 
lo llevan a ese estado del alma 
que es la composición.

han retirado del trajín parran-
dero, lo que ha producido en él 
un desgano creativo para seguir 
haciendo esos cantos sentimen-
tales que, con devoción, guarda 
el cofre musical del vallenato.

Pero no solo el fallecimiento 
de sus amigos ha producido en 
él un obstáculo para la creación 
musical, en el caso particular de 
las ciudad de Los Santos Reyes 
de Valledupar, factores como la 
violencia y la inseguridad han 
contribuido también a generar 
un estado traumático para el 
compositor.

García Márquez decía que él 
escribía para que los amigos lo 
quisieran más. Gustavo, al hacer 
un canto, quizás esperaba la apro-
bación del maestro Escalona, o la 
felicitación de Colacho, o la cele-
bración de los Pavajeau. Al no te-
ner esos interlocutores ni las con-
diciones óptimas para componer, 
era inevitable perder el estímulo 
que en él producían los elogios y 
abrazos de esas encumbradas au-
toridades folclóricas. 

Aproximadamente 10 años 
han transcurrido desde que 
Gustavo decidió no componer 
más; actitud que es el reflejo de 
un acto de honestidad pues, al 
saber que seguramente no con-
tribuiría con algo mejor de lo 
que ha hecho, guardar el silencio 
de su guitarra y de su acordeón 
piano es lo más leal con el folclor 
que lo consagró.

El plan de salvaguarda recal-
ca que si se pierde el ambiente 
que sirve de caldo de cultivo 
para la creación del vallenato au-
tentico, como es principalmente 
la parranda, con sus historias, 
piquerías e improvisaciones, los 
efectos serán nocivos para nues-
tro folclor.

Valledupar es hoy 
una ciudad con 500 mil 
habitantes que se ha 
llenado de luces, en ella 

podemos evidenciar la 
sentencia del colosal com-

positor mexicano José Alfre-
do Jiménez, en su canción “Las 
Ciudades”, cuando dice: “…las 
ciudades destruyen las costum-
bres”. Fue eso lo que presintió 
Gustavo Gutiérrez hace 50 años, 
oteando nuestro horizonte musi-
cal, lucidamente nos lo advirtió: 

Ya se alejan las costumbres del 
viejo Valledupar

No dejes que otros te cambien el 
sentido musical.
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En la década de los 70 
irrumpió Adolfo Pache-
co en el ámbito musical 
colombiano con una oda 

a la nostalgia llamada “El viejo 
Miguel”. En ella, Adolfo se la-
menta de que… ya no tocará la 
banda “El perro de Petrona”, 
todo el mundo celebraba “El 
viejo Miguel”, pero casi nadie 
se daba cuenta de la canción a 
la cual se refería el compositor. 
Por aquellos días, en una fiesta 
familiar en Bogotá, tuve en mis 
manos la grabación de “El pe-
rro de Petrona” en un disco de 
78 revoluciones; lo reconocí y lo 
escuché, pero no me fue posible 
obtenerlo ni copiarlo, entonces 
lo olvidé. 

Hace un par de años, a raíz 
de un programa de radio con 
Edilberto y Leonel Benítez, re-
ferentes como percusionistas 
de las primeras épocas de los 
conjuntos de Alfredo Gutiérrez 
y Los Corraleros de Majagual, 
ellos me facilitaron un material 
discográfico para el programa 
mencionado; cuando revisaba 
el contenido encontré que inad-
vertidamente habían incluido un 
disco con la leyenda “Saumet y 
sus plateños”. Podría decir que, 
de manera fortuita, Saumet me 
encontró a mí.

No acababa de celebrar mi 
hallazgo cuando Luis Fernando 
Martínez, historiador musical 
cartagenero, me habló de que 
había tratado inútilmente de 
conseguir el tema “El perro de 
Petrona” para Juancho Torres, 
quien pretendía montarlo en su 
big band; le conté que lo tenía, 
y no solo entregué copia a Luis 
Fernando, sino también a Ro-
drigo Rodríguez, ganador de un 
Grammy en 2012, quien publicó 
una buena versión del tema.

Con la música de Saumet y la 
complicidad de algunas amista-
des de Plato, Magdalena, viajé a 
esa tierra con el propósito de co-

nocer detalles sobre la vida y la 
obra de Manuel Salvador Saumet 
Núñez, su nombre completo.

Me sorprendió que los ami-
gos se habían tomado muy en 
serio lo de Saumet, de manera 
que encontré organizada una 
reunión con la presencia de Ar-
mando y Eloísa, hijos de Saumet; 
su sobrino Óscar Saumet Alfaro; 
algunos músicos que integraron 
la agrupación de Saumet, como 
el cantante Eladio Segundo Pa-
checo Camargo, apodado Pa-
chequín; Víctor Camacho Mar-
chena, trompetista; además, la 
ingeniera Ana Cecilia Vega, el 
empresario Ramón Amador, el 
ingeniero y columnista de El In-
formador de Santa Marta, Édgar 
Castro, y Darío Bolaños, perio-
dista e historiador. En el curso 
de la charla, salió a relucir que el 
centro de convenciones de Plato 
lleva el nombre del maestro Sau-
met, de manera que se me hizo 
claro el referente cultural que 
constituye en su pueblo natal.

La historia se remonta al siglo 
antepasado, cuando un inmi-
grante francés, de origen árabe, 
llamado Manuel Saumet llegó 
a Cartagena, buscando mejorar 
su futuro en tierras americanas. 

De él desciende Sixto que, a su 
vez tuvo a Manuel Salvador el 
19 de julio de 1904, nuestro pro-
tagonista, quien fue llevado por 
su padre a El Carmen de Bolívar 
para que estudiara con el maes-
tro José Vicente Caro, uno de los 
mejores músicos de los Montes 
de María. Años más tarde, atraí-

Ya no tocará la banda
“El perro de Petrona”

Édgar Cortés Uparela
cortecu@gmail.com

-Tras las huellas de Manuel Saumet-
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do por la situación boyante de 
Aracataca convertida en tierra de 
promisión por los sembrados de 
banano, conformó allá la banda 
Santa Cecilia, con Lucho Bermú-
dez y Víctor Pertuz, entre otros.  

La situación social se tornó 
difícil en Aracataca a raíz de los 
sucesos que desencadenaron la 
Masacre de la Bananeras, ocurri-
da en 1928, así que nuestros mú-
sicos salieron de allá y tomaron 
caminos diferentes: Lucho, se 
fue a Cartagena, donde ingresó 
a la Banda Departamental de Bo-
lívar; Pertuz viajó a radicarse en 
Santa Marta, y Saumet regresó a 
Plato.

Sin abandonar la música, Ma-
nuel Salvador Saumet Núñez se 
dedicó al oficio de carpintero, en 
el cual sufrió un accidente que 
le hizo perder su ojo izquierdo. 
Procreó en su tierra natal trece 
hijos: siete con Candelaria Gon-
zález y seis con Eloísa Alfaro. 
Como indicamos, Manuel Sau-
met siguió ejerciendo el arte mu-
sical en las bandas de Sócrates 
Saballet, primero, y luego en la 
de Julio Cardoza. A finales de los 
40, Saumet decidió conformar su 
propia banda; de esta manera 
nació “Armonías del Carmen”, 
nombre que obedecía a su devo-
ción por la virgen del Carmen. 
Cabe anotar que Manuel Saumet 
tenía un gran fundamento musi-
cal, ya que, además de leer y es-
cribir música, tocaba varios ins-
trumentos además de la trompe-
ta, como piano, violín y saxo, y 
conocía bastante de percusión.

Con motivo de la Fiesta del 
Petróleo, fue invitado a tocar en 
Casabe, uno de los campos pe-
troleros más importantes de en-
tonces, bajo la condición de pre-
sentarse con formato de orques-
ta. Le comentó la situación a su 
amigo Wilson Choperena, gran 
cantante, quien buscó el refuer-
zo musical necesario para cum-
plir el compromiso. Tomaron el 
nombre artístico de “Saumet y 
sus muchachos”.

El cantante de la agrupación 
de Manuel Saumet era Eladio 
Pacheco, apodado Pachequín. A 
sus 89 años desempolvó sus re-
cuerdos y nos dijo los nombres 
del resto de los integrantes de la 
banda: Manuel Saumet, trompe-
tista y director; Rigoberto Padi-
lla y Fernando Olivera, trompe-
tas; Arquímedes Fonseca y He-
riberto Padilla, clarinetes; José 
Manuel Buelvas, “Boca e nene”, 
bombardino; Miguel García, 

bombo; Eladio Mojica, platillos, 
y Miguel Ramos, redoblante.

Manuel Saumet tenía un pa-
riente llamado Manuel Alfaro 
Saumet quien contaba con el 
aprecio de Emilio Fortoú, dueño 
de Discos Tropical de Barranqui-
lla. Con una gran fe en las vir-
tudes musicales de Saumet y su 
grupo, Alfaro logró convencer a 
Fortoú para que desplazara sus 
técnicos hasta Plato a grabar al-
gunos temas de “Saumet y sus 
plateños”, como decidieron lla-
mar al grupo para la grabación. 
El clarinetista Arquímedes Fon-
seca, estrella del grupo por su 
calidad interpretativa, se negaba 
a grabar aduciendo que no es-
taban preparados aún para este 
fin. Luego de vencer esta y otras 
resistencias, decidieron grabar 
algunos temas, como “El perro 
de Petrona” (porro), “La mocha” 
(puya), y el mencionado pasi-
llo “Lágrimas de una madre”, 
compuesta por Saumet en ho-
nor a Cristina Núñez, su madre. 
La grabación se hizo en casa de 
Abraham Akle.

 
En el lapso de los años 57 y 

58, Discos Tropical grabó más de 
una veintena de temas a “Sau-
met y sus plateños”.

Entre los temas grabados más 
celebrados de “Saumet y sus pla-
teños” están “Ruth Fonseca”, de 
la autoría de José del Carmen 
Molina, apodado “Caribona”; 
una puya de Arquímedes Fon-
seca titulada “La Mocha”, en la 
cual el autor alardeó de su maes-
tría con el clarinete; también 
grabaron “La Maestranza”, cuya 
autoría atribuyen al trompetista 
Rigoberto Padilla.

Pero quizás los temas más 
trascendentes de las grabacio-
nes de “Saumet y sus plateños”, 
además de “Lágrimas de una 
madre” y “El perro de Petrona”, 
fueron “Todo es engaño” de Ma-
nuel Saumet y “Ensueños del 
Magdalena”, de Rosita Buelvas, 
los cuales también fueron gra-
bados por el conjunto de Gunter 
Witz.

En uno de los catálogos de 
Discos Tropical están las reseñas 
de dos discos de 45 revoluciones: 
el número 5446, de Saumet y sus 
Plateños, que incluye “Ensueños 
del Magdalena” y “Lágrimas de 
una madre”; y el número 5483, 
del Conjunto de Gunter Witz, 
con “Ensueños del Magdalena” 
y “Todo es engaño”, de la auto-
ría de Manuel Saumet y de Ro-

sita Buelvas, ambos distribuidos 
por el sello Charly Records, que 
los tiene en su catálogo de ventas 
por internet. 

Cuando me dijeron el nom-
bre de la autora de “Ensueños 
del Magdalena”, me sorprendí 
porque siempre tuve como su 
autor a Manuel Saumet. Rosi-
ta Buelvas era una plateña de 
origen humilde, residente en el 
antiguo barrio Culebra, hoy San 
Rafael, famosa por su gran habi-
lidad para bailar el vals. Procreó 
dos hijos llamados Adalberto y 
Antonio, los cuales inspiraron 
su famosa melodía Ada y Toño. 
Hugo y José Manuel Buelvas, 
sus sobrinos, buen guitarrista el 
primero y ejecutante del bom-
bardino el segundo, integraron 
el grupo musical “Saumet y sus 
plateños”.

El maestro Manuel Salvador 
Saumet Núñez murió el 11 de 
noviembre de 1973 y el recuerdo 
de su obra es poco. Sin embar-
go, los genes nunca se pierden, 
están ahí, en la descendencia. 
En el año 2005 nació en Bogo-
tá “Bomba Estéreo”, grupo que 
fusiona la música electrónica, el 
rock, el reggae y el rap con aires 
de la región Caribe de Colombia, 
como la cumbia y la champeta. 
Un año después lanzaron su pri-
mer álbum y se ganaron el reco-
nocimiento nacional; su segundo 
trabajo los llevó a los escenarios 
y medios internacionales más 
importantes, por lo cual es elegi-
da en 2010 como la mejor nueva 
banda del mundo; por este mis-
mo álbum ganaron Disco de Oro 
por sus ventas.

Durante 2013 la banda Bom-
ba Estéreo fue nominada para el 
Grammy latino como Mejor Ál-
bum de Música Alternativa. Ha 
participado en importantes fes-
tivales internacionales y su obra 
ha sido reseñada por los medios 
especializados más relevantes 
del mundo, como la revista Ro-
lling Stone, y los periódicos The 
New York Times y The Washin-
gton Post, entre otros. En la ce-
lebración de los Grammy latinos 
2015, presentaron el show más 
esperado de la noche, al inter-
pretar el tema “Fiesta” al lado 
del actor y cantante Will Smith. 
Recientemente la banda se logró 
consolidar en la escena interna-
cional con “Amanecer”. Donde-
quiera que se encuentre Manuel 
Saumet, estará disfrutando como 
propio el reconocimiento inter-
nacional que tiene Li Saumet, 
vocalista de Bomba Estéreo.

Li Saumet, vocalista de Bomba Estéreo, Foto de David Britton.
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Un festival musical podría ser estric-
tamente lucrativo. Podría no preo-
cuparse por modificar su entorno. 
Podría abandonarse a la inercia y 

a la rutina. Podría fijarse solo en cierto pú-
blico. 

 
Hay, desde luego, otra opción, mucho 

más audaz. Las preocupaciones serían otras, 
y girarían en torno a palabras puntuales: in-
clusión, construcción, proceso. Estimular un 
proceso, acompañarlo, pero también pensar 
en la inclusión, en el acceso mayoritario. En 
el aprendizaje libre. En la necesidad de decir 
—tocar, hablar— otro tipo de cosas. Atlanti-
Jazz creyó con acierto en la segunda opción.

 
Desde su tercera edición, el maestro Gui-

llermo Carbó, su director (y decano de la fa-
cultad), apostó con firmeza al riesgo. De un 
día de concierto ha llegado a tener cuatro 
días de conciertos en diferentes lugares del 
Departamento del Atlántico.

 
En principio, habría que reparar en cier-

tos detalles. El evento fue gratuito, es decir, 
abierto, e incluyó —forjó, desafió— a un 
público interesado. Ese público agradeció la 
programación, que fue tradición y ruptura, y 
la vocación académica del festival, que estu-
vo mucho más allá del apunte técnico. Y algo 
cambió. Algo pareció sacudirse. No solo en-
tre la gente inquieta (la mitad de ese público), 
sino también entre los propios músicos.

 
En AtlantiJazz han encontrado la posibi-

lidad de mostrar sus propuestas grupos na-
cionales como Puerto Candelaria, Monsieur 
Piriné, Auditrópico, Asdrúbal, Suricato, Pa-
cho Dávila; que además de conciertos dieron 
talleres y compartieron experiencias con los 
jóvenes músicos locales, sembrando nuevas 
inquietudes. Mostrando que el efecto no de-
bía ser solo técnico sino actuar como cata-
lizador de nuevos proyectos. Esos músicos 
jóvenes del público, que asistien con curio-
sidad, con expectativa, deben salir pensando 
distinto.

 
Igualmente AtlantiJazz ha servido para 

que grupos locales como Trombones del Ca-
ribe, el quinteto que dirige Eucaris Guerra, 
mostrara en el 2009 que desde la ortodoxia, 
también se puede ser atractivo, recordemos 
que la entrada del grupo fue curiosa: subie-
ron al escenario tras caminar, un trombonis-
ta detrás de otro, por el pasillo derecho del 
Teatro de la Facultad de Bellas Artes. Esa en-
trada amable les permitió romper el hielo y 
ofrecer un concierto libre, en el que hubo cru-
ces, hibridez e intercambio. Tocar la soltura 
del swing, el bronce sucio de una pelayera, el 
lamento feliz de una marcha. Tocar con cierto 
academicismo, pero también con alegría.

 
En varias versiones hemos tenido la for-

tuna de apreciar el afinque de la Atlántico 
Big Band con sus invitados especiales como 
Francisco «Pacho» Dávila y Kent Biswell. Así 
como el crecimiento de grupos locales como 
Ábrete Jazz, La Bandita, Dave Pacheco Band 
y un largo etcétera que se puede apreciar en 
los Miércoles de Jazz de La Cueva. 

 
Han sido 10 fructíferos años, luchando 

y saliendo adelante a pesar de las precarie-
dades logísticas, un plausible esfuerzo del 
Grupo deInvestigación de la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad del Atlántico, 

Sapiencia, Arte y Música (SAM); que ha sa-
bido irrigar la semilla jazzística, cuyos frutos 
ya empezamos a saborear. AtlantiJazz es la 
entrada ideal para el gran mes del Jazz en 
nuestra ciudad. Luego vendrá la gran fiesta 
internacional de Barranquijazz. 

 
Sin duda AtlantiJazz, es el evento abierto 

y gratuito que nos debía la Universidad Pú-
blica, a quien sí le corresponde generar este 
tipo de espacios. Finalmente, es la prueba de 
que a Barranquilla le hacen falta más festiva-
les musicales.

10 años de AtlantiJazz
Por: Manuel Dueñas Peluffo y Rafael Bassi Labarrera

EventosEventos
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Recordar a Rafael Her-
nández despierta emo-
ciones de gratitud, res-
peto y admiración por 

la emblemática personalidad 
de este hijo de Aguadilla, yoda-
do por el mar Caribe en Puerto 
Rico, la isla del encanto.

Se cumplen este 24 de octu-
bre, 125 años de haber visto las 
luces de la vida, cuyos actos él 
convirtió en destellos musicales 
con letras esculpidas con reno-
vado vigor, traducidas en me-
táforas e imágenes poéticas que 
enaltecen el cancionero de Amé-
rica. Con Agustín Lara, Ernes-
to Lecuona y Pedro Flores, son 
considerados las máximas figu-
ras, respetadas y respetables en 
su quehacer musical de excelsa 
estética, que nutren el repertorio 
del cancionero musical de esta 
cara del mundo.

En las primeras décadas del 
siglo XX la música latinoameri-
cana no tenía casi audiencia en 
Estados Unidos, con la excep-
ción de algunas melodías clási-
cas como “El manisero” de Moi-
sés Simon, y algunos corridos 
de la revolución mexicana, entre 
ellos “La paloma”, y algo del sur 
de América, sobre todo tangos.

Hasta que irrumpió Rafael 
Hernández, distinguido como el 
gran compositor de música po-

pular latinoamericana. Sus temas 
preferidos fueron el amor y la pa-
tria. Conocido como “el Jibarito”, 
por su procedencia campesina y 
su nacionalismo a ultranza, escri-
bió e hizo los arreglos musicales 
a cerca de dos mil temas. Cultivó 
casi todos los géneros musicales: 
el bolero, la guaracha, el danzón, 
la plena, la rumba, el villancico, 
la zarzuela, la opereta y también 
incursionó en la composición de 
canciones infantiles. Su pieza “El 
cumbanchero”, con más de mil 
versiones en diferentes interpre-
taciones, le ganó pleno recono-
cimiento internacional. Es autor 
además de “Lamento borinca-
no”, “Campanitas de cristal” (“Si 
quieres saber lo que es un bolero, 
escucha Campanitas de cristal de 
Rafael Hernández” dijo una vez 
Agustín Lara), “Silencio”, “Pre-
ciosa”, “Cachita’, “Capullito de 
alhelí”, “Desvelo de amor”, “No 
me quieras tanto”, “Lo siento por 
ti”, “Enamorada”, “Perfume de 
gardenias”, y de “Pegadita de los 
hombres”, entregada en exclu-
sividad a Esthercita Forero para 
ser grabada con el cuarteto de 
Los Universitarios y con su or-
questa, allá, en el viejo San Juan, 
a mediados del siglo pasado. Así 
fue, bajo su sombra protectora, el 
lanzamiento internacional de su 
carrera como cantante profesio-
nal. Con el poeta cartagenero Jor-
ge Artel ligó una amistad rayana 
en la hermandad, a ellos dos los 

protegió artísticamente y supo 
acunarlos en su corazón. Así era 
él, desprendido y amoroso.

Tenemos con él otras gran-
des deudas de gratitud, por sus 
favores a los artistas nacidos 
en el solar Caribe, entre los que 
podemos citar a Ángel María 
Camacho y Cano al brindarle 
la Orquesta Internacional de la 
Brunswick en 1929 para que rea-
lizara sus primeras grabaciones, 
más tarde puso a su disposición 
la Orquesta de La Víctor. Su ge-
nerosidad ilímite lo lleva a brin-
dar apoyo a Adolfo Mejía y La-
dislao Orozco en la consecución 
de músicos de primera línea en 
Nueva York para que conforma-
ran la Orquesta Los Calientes de 
Adolfo Mejía.

Dirigió en La Habana la Or-
questa del teatro Fausto y, en 
Nueva York, con Salvador Ithier 
y Manuel “el Canario” Jiménez 
conformaron el Trío Borínquen, 

Rafael Hernández,
el Jibarito 

Diógenes Royet González
diogenesroyet@yahoo.com

considerado en su momento el 
mejor de América. 

La estatura universal de su 
grandeza compositiva en la mú-
sica, corre paralela a su condi-
ción humana. Tenía impronta de 
gran señor, artista insuperable y 
auténtico sembrador de afectos 
con el pueblo americano como 
lo dejó plasmado en México, en 
Cuba, en República Dominicana 
y, por supuesto, en su amada isla 
de Puerto Rico, inmortalizada en 
muchas de sus composiciones. 
Merecidamente Rafael Hernán-
dez recibió dos homenajes rea-
lizados por el Banco Popular 
de Puerto Rico reuniendo a los 
más importantes músicos de su 
patio: Uno estando aún en vida 
y un segundo años después de 
su muerte. La historia de Améri-
ca tuvo en este jibarito a una de 
sus cifras mayores en la compo-
sición musical, y a él rendimos 
nuestros honores.

En octubre se 
conmemoran 
125 años del 

nacimiento de 
este portentoso 

compositor 
antillano.

Rafael Hernández, en familia. San Juan de Puerto Rico, 1950.

Las otras músicasLas otras músicas
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Actualmente los escenarios de la 
música lírica internacional  disfru-
tan  con la presencia de numerosos 
cantantes latinoamericanos, entre 

los que podemos encontrar a los tenores ar-
gentinos Luis Lima (1948), José Cura (1962), 
Marcelo Álvarez (1962) y Raúl Giménez 
(1951),  el mexicano Fernando de la Mora 
(1958), el dominicano Francisco Casanova 
(1957), el peruano Juan Diego Flórez (1973), 
a quien Luciano Pavarotti señaló como su 
sucesor y que actualmente está considerado 
como el mejor tenor rossiniano de la histo-
ria. Todos ellos son figuras de primer orden 
en los más importantes teatros de ópera de 
los cinco continentes.  Otros intérpretes que 
protagonizan lo que se conoce como boom de 
la lírica latina en Europa y Estados Unidos 
son, los mexicanos Ramón Vargas (1960), Ri-
cardo Bernal (1970), Rolando Villazón (1972) 

y Javier Camarena (1976), el venezolano  
Aquiles Machado (1973), los tenores brasile-
ños Fernando Portari (1968), Richard Azeve-
do Bauer (1972) y Thiago Arancam (1982), a 
quienes habría que añadir las voces de los 
prestigiosos barítonos, Erwin Schrott (1972) 
de Uruguay y al guatemalteco Luis Felipe 
Girón May (1952). Nunca antes América La-
tina tuvo una presencia tan destacada de in-
térpretes masculinos en el mismo momento 
en la escena musical lírica del mundo.

Pero la historia de los cantantes líricos  
del Nuevo Mundo no comienza a finales del 
siglo pasado. Al contrario, desde principios 
del siglo XX se destacaron diferentes can-
tantes, especialmente tenores que tuvieron 
mucho éxito en todo el continente america-
no y en varios países de Europa y otros con-
tinentes. Con anterioridad en el siglo XIX, ya 
habían sobresalido tanto voces masculinas 
como femeninas que alcanzaron renombre 
internacional, entre ellas la de Ángela Peral-
ta, soprano mexicana conocida en su tiempo 
como El ruiseñor mexicano y Angelica di voce 
e di nome, quien fue intérprete excepcional  
de las óperas de Rossini, Verdi, Donizetti y 
Bellini en los mejores escenarios de Italia, Es-
paña, Portugal, Rusia, Egipto y América; o 
la cubana Rosalía Chalía (1864-1948), sopra-
no que comenzó sus estudios en La Habana 

y los perfeccionó en la Escuela de Ópera y 
Oratorio de Nueva York, en su variado re-
pertorio incluía arias de óperas, piezas de 
zarzuelas, además de canciones españolas y 
latinoamericanas. Esta artista entre los años 
1897 y 1912 realizó más de 150 grabaciones 
fonográficas. Entre los tenores de entonces 
se destacaron, el uruguayo José Oxilia (1861-
1919), que obtuvo renombre en los princi-
pales teatros de Italia, España, Argentina 
y Uruguay, recibiendo en Italia los elogios 
del gran G. Verdi por su interpretación de la 
ópera Otello en la Scala de Milán, y el  puer-
torriqueño Antonio Paoli (1873-1946), tenor 
dramático que ha sido considerado como el 
primer cantante lírico borinqueño en alcan-
zar fama mundial; después de los muchos 
éxitos que obtuvo, participó entre 1902 y 
1903 en una gira por los Estados Unidos y 
Canadá organizada por el famoso compo-
sitor italiano P. Mascagni. Como artista de 
gran éxito recibió importantes reconoci-
mientos y galardones de las principales ca-
sas reales europeas de su época y de la Scala 
de Milán que el año 1910 lo honró con el tí-
tulo de Primo Tenore.

En la primera mitad del siglo XX  hicieron 
su aparición varios tenores que obtuvieron 
grandes triunfos; el costarricense  Manuel 
“Melico” Salazar (1887-1950) conocido en su 
época como ”El gran tenor de América”, los 
chilenos Carlo Morelli (1895-1970), Ramón 
Vinay (1911-1996) y Hernán Pelayo (1918), 
los peruanos Alejandro Granda (1898-1962) 
y Luigi Alva (1927), el argentino Renato Ce-
sari (1916-1992), el venezolano Alfredo Sa-
del (1930-1989), el barítono uruguayo Víctor 
Damiani (1893-1962), y el también  barítono 
y actor colombiano Carlos Julio Ramírez 
(1916-1986). Ellos situaron al continente en 
los principales escenarios de la lírica euro-
pea y americana, compartiendo escenarios 
con tenores tan famosos como Miguel Fleta, 
Alfredo Kraus, Tito Schipa, Mario del Mó-
naco o Mario Lanza, y cantando un reperto-
rio que abarcaba óperas, zarzuelas, operetas 
y canciones de autores hispanoamericanos, 
entre otras, Granada de Agustín Lara, Estre-
llita de Manuel Mª Ponce o el Ay, Ay, Ay, de 
Osmán Pérez Freire.

Sin embargo el recuerdo que más ha per-
durado en la memoria del gran público la-
tinoamericano y español,  es el de las voces 

Nuestros tenores

Rodrigo Ferrer Vives
ferrervives@hotmail.com

   El barítono colombiano Carlos Julio Ramírez.

 latinos
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de aquellos tenores mexicanos, que habien-
do estudiado canto y realizado incursiones 
en los escenarios de la ópera, la opereta y 
la zarzuela, prefirieron dedicarse a cultivar 
la canción popular la cual embellecieron y 
dieron categoría con sus prodigiosas voces 
e interpretaciones,  recibidas por un público 
entregado en los numerosos recitales y pre-
sentaciones que hicieron y por millones de 
personas que las escuchaban en sus hoga-
res a través de los discos que grabaron y los 
programas musicales que transmitían las ra-
dio emisoras de muchos países, todo lo cual 
contribuyó al enorme éxito y difusión que 
tuvieron estos artistas a nivel internacional 
durante décadas.

Las voces de  Juan Arvizu, Jorge Negrete, 
José Mojica, Alfonso Ortiz Tirado, Nicolás 
Urcelay y Pedro Vargas, (casi todos alumnos 
del cantante y profesor de canto José Eduar-
do Pierson), fueron durante años muy admi-
radas y se erigieron en  verdaderas bandas 
sonoras de la vida de miles de personas, 
pues la recepción y la popularidad que al-
canzaron los temas que interpretaban solo 
es comparable al éxito que en décadas más 
recientes han alcanzado cantantes como Ju-
lio Iglesias, Raphael y Michel Jackson, o las 
actuales Shakira, Beyoncé, y los mejores in-
térpretes de rap del momento. El repertorio 
de estos cantantes incluía canciones román-
ticas de una gran fuerza lírica y un marcado 
contenido emocional, muchas de ellas perte-
necían a los mejores compositores de cancio-
nes de entonces, entre ellos,  los mexicanos 
Agustín Lara y María Grever,  el cubano Er-
nesto Lecuona, el argentino Carlos Gardel, 
el puertorriqueño Rafael Hernández, los ita-
lianos Eduardo Di Capua y Ernesto Di Cur-
tis, o el español José Padilla. Títulos como, 
Te quiero dijiste, Júrame, Lamento Borincano, 
Solamente una vez, Princesita, Damisela encan-
tadora, Siboney, Granada, Estrellita, La Paloma, 
O sole mio, Torna a Surriento, Amapola, Ella, 
Vereda tropical, El día que me quieras, o México 
lindo y querido, han seguido su senda de éxito 
pues, muchos de ellos han perdurado en las 
voces de Andrea Bocelli,  Plácido Domingo, 
José Carreras y otros tenores famosos.

Las personas que actualmente hubiesen 
atravesado la cincuentena de años, al escu-
char nuevamente alguna de estas cancio-
nes tan bien interpretadas, podrán recordar 

un tiempo que ya es pasado, la mayoría de 
ellas fueron compuestas en un estilo que 
difiere mucho de los gustos actuales,  pero 
sorprendentemente no pierden  su vigencia. 
Probablemente el secreto de su éxito reside 
en que las letras que contienen nos conecta 
con historias y vivencias muy humanas que 
independientemente de la época en que vi-
vamos, nos evocan acontecimientos y viven-
cias personales que siempre permanecen en 
nuestra memoria; el amor, el desamor, las 
despedidas, la muerte, la nostalgia por los 
lugares que nos son familiares, la fugacidad 
de la juventud y el cariño por los seres que-
ridos, son algunos de los temas que más  in-

terés despierta en nosotros. Por eso es que 
aunque pasen los años, estas canciones y las 
voces de estos maravillosos tenores nos se-
guirán acompañando por generaciones para 
recordarnos que estos episodios y valores no 
tienen tiempo ni fin. Detenerse un momento 
para escuchar algunos cantantes de antaño 
sin duda tiene el valor de hacer un alto en el 
camino de cada día para recibir un alimento 
sano y necesario que a través de agradables 
notas y ritmos cadenciosos llega hasta noso-
tros para contribuir a estimular nuestros re-
cuerdos y hacer revivir aquellos sentimien-
tos que siempre permanecen en el alma.

Pedro Vargas-fotoTomada de: http://www.operarex.com.



28

Revista músico-cultural del Circulo de Amigos de la Música del Ayer, CIRDAMAYERLa Lira

aime Sabater González nació 
en Harlem, New York, el 11 
de Abril de 1936, hijo de Nés-
tor Sabater y Teresa Gonzá-
lez, ambos nativos de Ponce, 
Puerto Rico. Por esa época sus 

padres vivían en el primer piso de un apar-
tamento en la 2 Este con 112th Street.

En 1945, era miembro de los Viceroys que 
en aquellos días dividían su tiempo entre ju-
gar stickball, escuchar los sonidos de Machi-
to, Noro Morales, Marcelino Guerra, Polito 
Domínguez y andar en las puertas cantando 
canciones famosas de Nat King Cole. Wi-
lliam Correa ‘Willie Bobo’, un hermano Vi-
ceroys que vivía en el edificio de al lado, en 
el mismo piso, lo despertaría los sábados en 
la mañana con fuertes sonidos de percusión. 
La ventana de Bobo daba directamente a la 
de Sabater, desde allí lo vio moviendo rápi-
damente sus dedos sobre una caja de cerea-
les y le dijo: “es mejor que te lo aprendas”.

En 1950, Bobo lo presentó a Willie Rodrí-

guez, con quien comenzó su aprendizaje de 
la percusión. Cualquier secreto que aprendió 
del instrumento, con los timbaleros ‘Uba’ Nie-
to, Poppi Pagani, Monchito Muñoz y Bobo, él 
lo repetía tocando El Timbal, tema grabado 
por Tito Puente para el sello TICO. Ese mis-
mo año conoce a Gilberto ‘Sonny’ Calderón. 

En 1953, Sabater realiza su primera presen-
tación en el Hotel Lucerna con el Quinteto 
de Héctor Castro, por la que le pagaron $ 5.

En el verano de este año, Sabater se une al 
Quinteto de Joe Panamá (David Preudhom-
me), el cual actuaba en el Club Los Mucha-
chos, ubicado en la 114 y Madison y quienes 
imitaban al quinteto de Joe Loco. Meses más 
tarde, Joe Panamá presionado por su padre, 
abandona el grupo para conformar otro, 
quedando Gilberto Calderón, por ser el de 
mayor edad, al frente del quinteto, mante-
niéndolo unido y convirtiéndose de paso en 
su director musical.

Con el nombre de CHA CHA BOYS, el 
antiguo grupo de Joe Panamá debuta en el 
Club San Juan, participando Jimmy Sabater 
en los timbales. Al ser invitados para actuar 
en el salón Starlight, el promotor Catalino 
Rolón los convence a cambiar el nombre del 
grupo por el de Gilberto Calderón. Sin em-
bargo al propietario del salón no le gustó el 
nombre y Rolón decide llamarlo finalmente 
JOE CUBA Y SU SEXTETO.

En 1956, Jimmy participa como timbalero 
y en los coros del primer álbum de Joe Cuba, 
titulado, I TRIED TO DANCE ALL NIGHT, 
(Mardi-Gras LP-5017). 

Siguen los álbumes CHA CHA CHA’S 
TO SOOTHE THE SAVAGE BEAST, (Mar-
di-Gras LP-5021); y RED HOT AND CHA 

CHA, (Mardi-Gras LP-5023), donde se inclu-
yen los temas de su autoría Brava pachanga 
y Jimmie’s jump. 

En 1962, graba con Joe Cuba del álbum 
STEPPIN’ OUT, (Seeco SCLP-9248), en el 
cual se incluyen los temas de su autoría A las 
seis y Salsa y bembé. Durante la grabación 
del álbum, Jimmy es alentado por Joe para 
que grabara el tema To be with you (el tema 
fue compuesto, alrededor de 1956, por Willie 
Torres y Nick Jiménez con el título de Nun-
ca), lo cual ocasiona un enfrentamiento entre 
Cheo Feliciano, el vocalista líder del grupo y 
Joe. El tema se convirtió y un gran éxito que 
catapultó a la inmortalidad a Jimmy.

En 1963, Jimmy graba con Joe Cuba el 
álbum HANGIN’ OUT / VAGABUNDEAN-
DO!, (Tico SLP-1112), y participa en las gra-
baciones de CESTA ALL-STARS, soneando 
en los temas Soneros en una Cesta, Jala jala 
con aguardiente y Ran kan kan. (1)

En 1964, graba con Joe Cuba los álbumes 
DIGGIN’ THE MOST, (Seeco SCLP-9259), 
en el cual se incluye el tema de su autoría 
La lapa; y compartiendo autoría con Nick 
Jiménez: Mercy, donde aparece también eje-
cutando la guitarra y El hueso; y THE SOUL 
OF SPANISH HARLEM / EL ALMA DEL 
BARRIO, (Tico LP-1119), en el cual se inclu-
ye el tema You’re gone, autoría compartida 
con Willie Torres.

En 1965, graba con Joe Cuba los álbumes 
COMIN’ AT YOU, (Seeco SCLP-9268), en el 
cual vocaliza el bolero This is love; y BAILA-
DORES, (Tico LP-1124).

En 1966, graba con Joe Cuba los álbu-
mes WE MUST BE DOING SOMETHING 
RIGHT, (Tico SLP-1133), en el cual se inclu-

Jimmy
Sabater

Andrés Campo Uribe
acampou@yahoo.com

SalsaSalsa
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yen los temas de su autoría Y tu 
abuela donde está y el más exi-
toso del álbum, El pito (I’ll never 
go to back to Georgia); y WAN-
TED DEAD OR ALIVE, (Tico 
SLP-146), en el cual se incluyen 
los temas de su autoría Oh! 
Yeah, un nueva versión de Bra-
va pachanga, ahora titulada La 
malanga brava y Alafia; y com-
partiendo autoría con Joe Cuba: 
Así soy yo, Push, push, push, 
Que son uno y Bang! bang!; y 
Sock it to me, compartido con 
Héctor Rivera.

En 1967, Joe Cuba graba los 
álbumes JOE CUBA SEXTET 
PRESENTS THE VELVET VOI-
CE OF JIMMY SABATER, (Tico 
SCLP-1152), vocalizado en su 
totalidad por Jimmy, en el cual 
se incluyen los temas Caress me, 
Pensar, No te olvides de mí, No 
me hagas sufrir, To be with you, 
Funny, Mía, I still love you, Los 
dos y The more I see you; y MY 
MAN SPEEDY, (Tico SLP-1162), 
en el cual se incluyen los temas 
de su autoría Gimme some love, 
You better believe it y Wakini. 
Y el sello SEECO, publica una 
compilación titulada BREA-
KING OUT!.

En 1968, Jimmy participa 
como timbalero y corista en 
la primera reunión de FANIA 
ALL-STARS, realizada en el mes 
de diciembre en el Red Garter 
Club de New York.

En 1968, y participa como co-

rista en el álbum de Tito Puente 
titulado THE KING. Entre este 
año y 1969, Sabater intenta orga-
nizar su propia agrupación, que 
estaría compuesta por 2 trompe-
tas, 1 trombón, 2 saxos (tenor y 
barítono), timbales, piano, bon-
goes, bajo. Por algunos tropie-
zos, deshace el grupo y se dedica 
a trabajar con varios artistas. (2)

En 1969, graba para el sello 
TICO su primer álbum como 
solista titulado SOLO, (Tico LP-
1190), en el cual se incluyen los 
temas A man ain’t supposed to 
cry; Druma cuyi, de Silvestre 
Méndez; Salchicha con huevos, 
de su autoría; Time are changin’, 
de Louie Ramírez; Malambo, de 
J. Barreto; Lalle, lalle, de José 
Claro Fumeró; Bacalao; Des-
perately; Para gozar Belén; My 
memories of you; y La tumba 
soy yo. La agrupación para el 
álbum estaba conformada por 
Héctor De León, trompeta; Barry 
Rogers, trombón; Morty Lewis, 
saxofón; Sonny Bravo, piano; 
Bobby Rodríguez, bajo; Johnny 
Colón y Ray Barretto, congas; 
Mike Collazo, timbales; y John-
ny Rodríguez, bongoes.

En 1970, publica el segundo 
álbum titulado EL HIJO DE TE-
RESA, (Tico LP-1211), en el cual 
se incluyen los temas La flauta, 
El albañil, Por primera vez, y La 
peleona, composiciones de Mar-
celino Guerra; Now that you’ve 
gone, de Nick Jiménez; Doña 
Teresa y Vida, composiciones de 
Louie Ramírez; Wichita lineman, 

de Jim Webb; Yroco, de Justy Ba-
rreto; y Sufre como yo sufrí, de 
Mildred Sabater; y Kool it (Here 
comes the fuzz). 

En 1971, graba CON Joe 
Cuba el álbum RECUERDOS DE 
MI QUERIDO BARRIO, (Tico 
SLP-1226), en el cual se incluye 
una nueva versión del tema Jim-
my’s jump, ahora con el título de 
El ritmo de Joe Cuba; y el álbum 
MANO A MANO MELÓDICO, 
(Tico TR/LP 1230), compartido 
con Bobby Cruz, en el cual vo-
caliza los temas Times are chan-
gin’, de Louie Ramírez; Babalao, 
de su autoría; Desparatey, de 
Nick Jiménez; Malambo, de Justi 
Barreto; y Lalle lalle, de José Cla-
ro Fumeró. 

En 1972, graba con Joe Cuba 
el álbum BUSTING OUT, (Tico 
CLP-1300); y participa como co-
rista en las grabaciones de los 
álbumes ALÍ BABÁ, de Louie 
Ramírez y REVOLUCIÓN EN 
NY, de Jimmy Urbina y su OR-
QUESTA REVOLUCIÓN 70.

En 1973, graba con Joe Cuba 
el álbum HECHO Y DERECHO, 
(TicoCLP-1312), el cual incluye 
el tema de su autoría La calle 
está durísima; y participa como 
corista en el álbum EL PARTY, 
de la ORQUESTA LA CREMA 
DE NEW YORK.

En 1975, participa como co-
rista en las grabaciones de los 
álbumes THE SUN OF LATIN 
MUSIC, de Eddie Palmieri; y 
PURA SALSA, de Azuquita y su 
ORQUESTA MELAO.

En 1976, luego de grabar el ál-
bum COCINANDO LA SALSA, 
(Tico CLP-1415), y de permane-
cer por 20 años con el Sexteto de 
Cuba, Jimmy se retira para con-
tinuar su carrera como solista. 
En este mismo año se une como 
vocalista a la banda de Alfredito 
Levy Jr.

En este mismo año, con 
la producción de Bobby Ma-
rín, graba para el sello SALSA, 
(División de MARY LOU RE-
CORDS), el álbum TO BE WITH 
YOU (MUCHO LOVE & LOTSA 
BOOGIE), (Salsa SLP-718), en el 
cual se incluyen los temas Los 
dos, de Simón Lan; This is love, 
de Diane Bonilla; To be with you, 
de Nick Jiménez y Willie Torres; 
Don’t let me be lonely tonight, 
de James Taylor; I’ll teach you 
how to cry, de Anthony Newley; 
Quintessence, de Jimmy y Bobby 
Marín; y Feelin’ blue.

En 1978, participa en los co-
ros del álbum SALSA INFER-
NO, de JOEY PASTRANA Y SU 
ORQUESTA.

En 1980, graba para FANIA, 
el álbum titulado GUSTO, (Fania 
565), en el cual se incluyen los 
temas Que sabroso; Perfidia, de 
Alberto Domínguez; Guaguan-
có en Tropicana, Mind blowing 
decisión y Que boquita linda, 
composiciones de José Madera; 
Palabras calladas, de Juan Bru-
no Tarraza; Psicólogo loco, de 
Ramón Rodríguez; y Never let 
me go, de Jay Livingstone y Ray-
mond Evans. La orquesta para 
el álbum la conformaban Héctor 
‘Bomberito’ Zarzuela y Vicent 
Frisaura, trompetas; Eddie Pa-
lermo y Steve Sachs, saxos; Sam 
Burtis, trombón; Sonny Bravo, 
piano; Eddie ‘Guagua’ Rivera y 
Sal Cuevas, bajo; Louis Ramírez, 
vibráfono; José A. Fajardo, flau-
ta; José Madera, congas; Orestes 
Vilató, bongó; y Nicky Marrero, 
timbales. 



30

Revista músico-cultural del Circulo de Amigos de la Música del Ayer, CIRDAMAYERLa Lira

Notas
(1) Algunos investigadores ubican esta grabación entre 1965 y 1968; otros en 1976, fecha de re publicación. La CESTA fue la continuación de 
la ALEGRE ALL-STARS, por parte de Joe Quijano y Charlie Palmieri, luego de los problemas financieros y de salud de Al Santiago. 
(2) Entrevista de Orlando Montenegro a Sabater en Melómanos N° 16. Enero-Marzo 2002. 
(3) Orlando Montenegro, Melómanos N° 16; Charlie Palmieri: John Child. Descarga.com. 1999; y Max Salazar, Latin Beat Magazine Vol 2, 
N° 5, Junio-Julio 1992.
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- Jimmy Sabater: Empedernido percusionista y afanado cantante de timbre meloso. Hiram Guadalupe Pérez. Primera Hora. Junio 14 de 
2006.
- Jimmy Sabater. Entrevista de Orlando Montenegro Rolón. Revista Melómanos N° 16. Enero-Marzo de 2002.
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En 1983, se une con Charlie 
Palmieri en una sociedad cono-
cida como COMBO GIGANTE, 
conformada por dos trompetas, 
trombón, saxo, flauta, etc, en la 
cual permanece hasta la muerte 
de Charlie en 1988. (3) 

En 1985, graba con el pianis-
ta cubano Alfredo Rodríguez el 
álbum MONSIEUR OH LA LA, 
(Caimán Rec CCD-9014), donde 
comparte vocalización y coros 
con Adalberto Santiago.

En 1989, participa como 
timbalero y percusionista en el 
álbum TRIBUTE TO CHANO 
POZO, de José Mangual Jr.

En 1995, participa en el ál-
bum VARIATIONS, de Ricardo 
Marrero, soneando el tema Por-
que yo te amo.

En 1997, graba con las ES-
TRELLAS CAIMÁN el CD titu-
lado DESCARGA DEL MILE-
NIO, (Caimán Rec CCD-9037), 
donde Jimmy participa en la 
vocalización del tema La vida es 
un sueño; y en los soneos de Bo-

rinquen como te quiero; y tam-
bién participa como conguero y 
campanero en el álbum SONGS 
FROM THE CAPEMAN, de 
Paul Simon.

En 1998, se une como timba-
lero y vocalista al proyecto de 
COBO MUSIC INC, dirigido por 
el percusionista José Mangual Jr, 
denominado SON BORICUA.

En este año participa en el 
primer CD del grupo para el 
sello COBO MUSIC, titulado 
SON BORICUA, (Cobo Music 
CCD9041), en el cual vocaliza 
los temas Buen borincano, de 
Rafael Hernández; y Bomba ca-
rambomba, de A. Amadeo.

Y también participa en el 
álbum del trombonista Jimmy 
Bosch, titulado SONEANDO 
TROMBÓN, (Riko Latino RL 
CD-1004), en el cual vocaliza el 
tema Cha cha Gabriel; y compar-
te soneos en Descargarana. 

En 2000, participa en el se-
gundo CD de las ESTRELLAS 
CAIMÁN, titulado DESCAR-

GA BRAVA 2000!, (Caimán Rec 
CCD-9045), vocalizando en tema 
Renovando y en los coros; y en el 
segundo CD de SON BORICUA, 
titulado MUSICAL A CORTI-
JO-RIVERA, (Cobo Music CCD-
9049), vocalizando los temas 
Bomba, calipso y plena, de Ro-
gelio ‘Kito’ Vélez; El negro bem-
bón, de Bobby Capó; Volare, de 
Doménico Modugno, versiones 
en español e inglés; Con la punta 
del pie, de Rafael Ortiz.

En 2001, graba el CD titulado 
“MO” – JIMMY SABATER CON 
SON BORICUA, (Cobo Music 
CCD-9053), en el cual se inclu-
yen los temas Pa’ Las Villas, de 
René Pérez; Salchicha con hue-
vos, Alafia y Bailando con Sa-
bater, composiciones de Jimmy; 
De enero a enero, de Tito Rodrí-
guez; Desconfianza, de J. Gutié-
rrez; Fue en Santiago, B. Manri-
que; El número seis, de Rubén 
Blades; y Boozoba zoo descarga.

En 2002, participa en el CD 
de SON BORICUA titulado 
CLÁSICOS 60’s, (Cobo Music 
CCD-9056), vocalizando los te-
mas Cara de payaso, de H. Bar-
bosa y L. Reis; At the party, de 
Héctor Rivera; Cachondeando, 
de Cheo Feliciano; Una vez más, 

de T. Márquez; y A las seis, de 
Jimmy.

Y vocaliza para la SPANI-
SH HARLEM ORCHESTRA, 
el tema Mama Güela, incluido 
en su primer CD, titulado UN 
GRAN DÍA EN EL BARRIO (Ro-
peadope Rec 82183-82934-2).

En 2003, participa en el CD 
de LAS ESTRELLAS COBO, ti-
tulado HEAVY DUTY, (Cobo 
Music CCD-9054), donde vocali-
za los temas Charanga en New 
York y Vive la vida hoy / Son 
cubano; y participa en los soneos 
del tema Se quemó Marcelina, y 
en los coros.

En 2004, participa en el CD 
de SON BORICUA titulado FA-
BULOSOS 70’s, (Cobo Music 
CCD-9061), en el cual vocaliza 
los temas Llorarás y Mi negrita 
me espera; a dúo con Ada Cha-
brier en el tema Usted abusó y 
en los soneos del tema Vámonos 
pa’l monte; y vocaliza el medley 
La puerta / To be with you, en el 
álbum OASIS, del multi instru-
mentista (piano, vibráfono, per-
cusión), Ricky González.

Muere en New York, el 8 de 
febrero de 2012.
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Esa canción inolvidable 
la compuso hace más de 
medio siglo Ñico Saqui-
to. 

 “Vaya que hablé que si no, 
me coge el gallo, Rufina...”. 

También esta, titulada Cuida-
dito Compay Gallo, fue compuesta 
por Ñico Saquito, lo mismo que 
Adiós, compay gato, Chencha, la 
gambá, Al vaivén de mi carreta y 
Me tenían amarrao con p”.

Un saquito
      de canciones

Esas y tantas otras son de Sa-
quito, un músico cubano bauti-
zado Benito Antonio Fernández 
Ortiz pero, bueno, conocido 
como Ñico porque este es el di-
minutivo cariñoso de los Anto-
nio en Cuba y Saquito porque de 
niño, cuando jugaba béisbol de 
jardinero central, agarraba las 
bolas con gran pericia. 

Ninguna se le escapaba. “Es 
como si tuviera un saquito en la 

mano”, dijeron y empezaron a 
llamarlo Ñico Saquito.

Ñico había nacido en El Tívo-
li, una barriada de trovadores en 
Santiago de Cuba, en 1901. Com-
positor, guitarrista y cantante, es 
tal vez el más grande cultor de 
la guaracha cubana, un género 
muy popular desde la colonia, al 
que Ñico, hacia los años 40 del 
siglo pasado, dio un impulso re-
novador.

Componer era lo suyo. Con 
un estilo cargado de sátiras y 
mucha picardía, de humor, 
denuncia social y choteo cu-
bano, como se le conoce en 
Cuba a la “mamadera de 

gallo”, Ñico Saquito logró 
insinuarlo todo, sin caer 
en la vulgaridad.

“Mis canciones –
dijo- nacen de un dicha-

racho, de un cuento que 
oigo en cualquier lugar, de 

un chiste y, por supuesto, de mis 
alegrías y sinsabores, pero todas, 
completamente todas, tienen 
una raíz popular”.

En 1936, el famoso Trío 
Matamoros grabó en La 
Habana Cuidadito Com-
pay Gallo, una historia 
que Ñico habría escu-
chado en un velorio.

El éxito arrolla-
dor de esta guaracha 
lo puso a pensar en 
la conveniencia de 

formar su propio grupo, el Trío 
Oriental, con Manolito Menén-
dez y Maximiliano Sánchez 
“Bimbi”.

Al poco tiempo, un bajista 
y un bongosero los reforzarían 
bajo el nombre de Los Guara-
cheros de Oriente.

En aquellos tiempos, no sólo 
por su procacidad sino por su 
aguda crítica a los gobernantes 
de turno, la guaracha fue perse-
guida y reprimida en Cuba.

En 1950, Ñico Saquito inició 
en Venezuela un exilio de diez 
años. Allí formó al Trío Améri-
ca pero el trabajo en la radio y 
sus presentaciones en cabarets 
y bailes empezaron a escasear, 
así que Ñico debió volver a un 
oficio que había aprendido en su 
juventud, el de mecánico fundi-
dor, con tan mala suerte que su-
frió un accidente y perdió buena 
parte de su visión.

Con la llegada de Fidel Cas-
tro al poder en Cuba, Ñico Sa-
quito decidió retornar a su país. 
Con un viejo amigo, Maximilia-
no Sánchez “Bimbi”, Ñico in-
tegró no su antiguo trío sino el 
Conjunto Oriental, con el que 
cantó y tocó hasta su muerte, en 
1982, en el legendario bar res-
taurante La bodeguita del medio 
de La Habana.

Ñico Saquito dejó un legado 
musical de más de 500 compo-
siciones. Las más populares re-

corren el 
mundo y 
se man-
t i e n e n 
vigentes 
en los 
reperto-
rios de 

muchos grupos cubanos. “Ñico 
Saquito al bate” es el nombre de 
su último álbum, junto a Eliades 
Ochoa y el Cuarteto Patria, una 
antología que terminó siendo su 
homenaje póstumo. Música en 
su tumba.

“María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo, le sigo la corriente…”.
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