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Por Mayra A. Martínez
Fotos: Cortesía de Grijalba

La vida y obra del compositor y genial tresero matancero Arsenio 
Rodríguez, bien calificado como el “Profeta de la música afrocuba-
na”, ha sido tema de investigación durante 25 años y propiciado la 
realización de un exhaustivo libro, por parte del escritor y antropólogo 
colombiano Jairo Grijalba Ruiz, quien nacido en Popayán, creció en un 
ambiente proclive a la música popular del Caribe y del Pacífico, y con 
fuerte presencia de las sonoridades  campesinas antioqueñas, pues 
su abuelo materno, Maximiliano Ruiz Villegas y su hermano Salvador 
Ruiz Villegas -conocido nacionalmente como Salvo Ruíz-, fueron dos 
grandes cultores de la trova, cuyos versos se improvisaban acom-
pañados con el tiple de 12 cuerdas, siendo Salvo Ruiz el mayor ex-
ponente de ese género y a quien se reconoce, junto a Ñito Restrepo, 
como los “padres de la trova antioqueña”. 

Además, el padre, un inmigrante chileno de Valparaíso, había llegado 
a Popayán, donde conoció a su madre, inmigrante interna en un país 
de regiones como es Colombia, venía primero del Chocó, más al 
norte; luego de Antioquia, más al centro y finalmente de Buenaventu-
ra, al suroeste. Y cuenta Grijalba cómo de su padre aprendió disciplina, 
austeridad sobriedad y mesura, además de valores universales, como 
la dedicación al trabajo, y se le fueron pegando inconscientemente 
en la infancia los boleros de Genaro Salinas, Hugo Romani y Leo 
Marini, y los tangos de Carlos Gardel que solía escuchar junto con 
las rancheras de Jorge Negrete, Pedro Infante, José Alfredo Jiménez y 

Javier Solís. 

Igualmente, tuvo desde pequeño inclinación por la música como 
práctica habitual. De hecho, estudió unos semestres de guitarra y 
después de piano en el conservatorio de la Universidad del Cauca, 
con los maestros Alfonso Castillo Castañeda y Luis Fernando Jara-
millo. Y en la adolescencia fue letrista de canciones para actividades 
teatrales en Bogotá y en Popayán. Seguidamente comenzó a escribir 
sobre música y músicos para revistas universitarias

Así mismo, desde 1978 Jairo se dedicó a la radio como presentador 
de varios espacios musicales sobre jazz, blues y música latina, lo 
cual coincidió con su ingreso a la Universidad del Cauca, para cursar 
antropología y se dio cuenta en seguida de que la musicología era 
un campo abierto y por explorar desde el ámbito académico y que, al 
menos en Colombia, para esa época estaba casi todo por hacerse.

Para esta edición de CARITATE conversamos con este autor de 
varios libros sobre temas musicales, acerca de su más reciente y 
magna obra, la trilogía sobre Arsenio Rodríguez, cuyo primer tomo fue 
presentado en Miami en 2015, por Unos&Otros Ediciones, al cuidado 
del editor cubano Armando Nuviola, en tanto ya está listo el siguiente 
y disponible para los lectores. Y, así mismo, adelantamos una versión 
breve de la amplia conversación sostenida con este estudioso de 
nuestras sonoridades, en preparación para un libro próximo.

Sin dudas, en la música bailable popular del Caribe volcaste tu mayor 
atención…

Por supuesto, abrí en el mundillo de la academia en Colombia una 
línea específica de estudios -un horizonte de investigación-, en el cual 
soy el pionero dentro de la musicología, que consiste en estudiar la 
música bailable popular del Caribe y del Pacífico como fenómeno 
cultural en constante proceso de evolución, especializándome con el 
paso de los años más en el Caribe. Esto porque, poco a poco, me fui 
dando cuenta que la salsa, y detrás de la salsa de los 70 y 80 toda la 
música cubana que la precedía, era la favorita del pueblo colombiano. 
Y si se disfrutaba con tanta intensidad y si los discos se compra-
ban con tanta devoción, ¿por qué no adentrarme, desde la mirada 
académica, en las entrañas de tan interesante  fenómeno  sociocul-
tural?

Por eso, desde la mirada académica, me llamó la atención averiguar 
qué había en el trasfondo de todo aquel interés por bailar y degustar 
dicha música que involucraba a las grandes masas del país. Así llegué 
al personaje de Arsenio Rodríguez y a su obra, temática alrededor de 
la cual he trabajado al menos durante 25 años.

Jairo Grijalba Ruiz y su pasión por “El Ciego Maravilloso”:  
Arsenio Rodríguez

OYE MI MÚSICA

Jairo Grijalba Ruiz 



29 JUNIO 2017 CARITATEMAGAZINE.COM

CARITATE | CARITATEMAGAZINE.COM

Al estudiar antropología hasta los más altos niveles, ¿qué línea de 
acción trazaste?; ¿siempre la música?

Siempre la música, y en especial la popular, un campo generalmente 
dejado de lado por la mayoría de los antropólogos, más interesados 
en la arqueología, la lingüística, la etnología de sociedades y grupos 
étnicos alejados de la tradición occidental. Ya había abierto camino en 
Colombia en el terreno de los estudios de lo bailable del Caribe y las 
Antillas, así que consideré viajar a los Estados Unidos con la idea de 
cursar un doctorado en Antropología cultural para afianzar aún más 
mis conocimientos, pero también para definir mejor mis opciones 
como investigador de la diáspora africana en América y su presencia 
en la música popular cubana y caribeña en general, cuyo tema medu-
lar fue la vida y la obra de Arsenio Rodríguez. 

Como ya expliqué, desde los 80 me había dado cuenta de que la 
columna vertebral de la salsa bailada en mi país, con tanta fruición, 
era la música cubana, y dentro de esta, tan diversa, la salsa había 
echado mano del son, de la guaracha y de la rumba. En ese orden 
de ideas, Arsenio Rodríguez, por sus innovaciones en el son y por su 
vasta obra compositiva, figuraba como el personaje más influyente, 
no obstante que muchos de los bailadores y melómanos colombia-
nos no conocían sus grabaciones, pero sí bailaban y degustaban sus 
numerosas composiciones y el estilo musical creado por  el  “Ciego  
maravilloso”, en versiones de los héroes de la salsa neoyorquina, 
venezolana y puertorriqueña, pues desde esa época les había oído 
decir a los músicos de todas las latitudes con los que entré en con-
tacto directo que “Arsenio Rodríguez era el padre de la salsa”. 

¿Sobre Arsenio Rodríguez hay tanta documentación como para dedi-
carle una trilogía? ¿Qué tiempo de investigación te ha tomado?

¡Por supuesto! La trilogía de Arsenio Rodríguez fue inicialmente una 
tesis doctoral de 700 páginas y es una tarea de largo aliento. Me 
ocupó dos décadas. Se trata de un trabajo terminado hace cinco 
años. Tomé la decisión de dividirlo en tres libros para hacerlo de más 
fácil lectura, ya que la extensión suele ser una amenaza que desa-
lienta al lector. Durante 2015 fue publicado en los Estados Unidos 
el primero de los tres, titulado Arsenio Rodríguez, el Profeta de la 
música afrocubana, por Unos&Otros Ediciones. Recién se publicó 
el segundo volumen, también allá, con la misma editorial: Arsenio 
Rodríguez, el Ciego maravilloso. Igualmente, el editor tiene en sus 
manos el tercer tomo, cuyo título es Arsenio Rodríguez, el Corsario 
Negro de la Chambelona. 

Los colegas que leyeron la trilogía completa han quedado muy 
satisfechos con mi labor, porque hemos explorado desde todos los 
ángulos posibles la compleja personalidad de aquel genial músico 
matancero. La trilogía refleja un trabajo exhaustivo de documentación 
para establecer el estado del arte historiográfico en relación con la 
vida de Arsenio y el análisis musicológico de su obra, es decir, una 
investigación de archivo y de campo para revivir, a través de docu-
mentos y testimonios, la época en la cual el “Mago del tres” desarrolló 
su influyente carrera musical.

Para abreviar, diría que necesité cuatro países, 20 ciudades, 50 cen-
tros de documentación, incontables itinerarios de viaje rescatados del 
olvido, tres centenares de entrevistas, numerosas fotografías, discos, 
grabaciones y dos décadas de investigación de archivo y de campo, 
en mi dispendioso y apasionante viaje tras  la  huella  del  “Ciego  
maravilloso” para reconstruir la vida y milagros del precursor del 
mambo, el rey del guaguancó y el padre de la salsa. Me apoyé en un 
arsenal inagotable de evidencias documentales y testimoniales, nar-
rando por primera vez a los lectores del mundo la verdadera historia 
del “Profeta de la música afrocubana”, presentándola como nunca an-
tes había sido contada en lengua castellana, valiéndome para ello de 

tres voluminosos relatos cuyo lenguaje descarnado, crítico y directo 
ofrece al lector la más completa semblanza y el retrato más verosímil 
de un músico huraño y de “trato árido y distante”, que concedió en 
vida muy pocas entrevistas, cuya enigmática carrera musical había 
permanecido en los terrenos del mito y la leyenda.

Sin embargo, hubo una especie de pre-edición en Colombia…

Es cierto. Hay un aspecto desconocido sobre la primera edición de 
la trilogía que quisiera mencionar. Hicimos una edición príncipe de 
los tres libros al completo en agosto del 2015, la cual estuvo a cargo 
de mi editora en Colombia, Dahyana Portilla, bajo el sello La Pluma 
Azul. Dicha publicación, aunque muy buena y cuidadosamente 
editada, se volvió inmanejable para los lectores, en nueve tomos, 
con uno adicional de fotografías. La dimos a conocer en los Estados 
Unidos durante ese mismo año con magnífica acogida de la crítica, 
los medios de comunicación y las instituciones universitarias de la 
Florida, donde a instancias de los doctores Cristóbal Díaz Ayala, Jorge 
Duany y Eloy Cepero, quienes gentilmente nos invitaron a la Florida 
International University y a la University of Miami, lo que nos permitió 
estar durante dos meses en permanente contacto con los ambientes 
académicos, la prensa, la radio, la televisión, los músicos y el público, 
especialmente con la comunidad latina, conformada por cubanos, 
puertorriqueños, dominicanos, venezolanos, argentinos, brasileros, 
chilenos, centroamericanos y colombianos, cumpliendo con uno de 
los objetivos de la invitación: darle una amplia difusión a la publi-
cación de la obra. Finalmente, pese a que se vendió muy bien a través 
de Amazon, decidimos retirarla del mercado. A Colombia trajimos un 
ejemplar de la edición, el cual quedó en manos de un coleccionista 
de Armenia, quien decidió dejar los diez libros exhibidos de manera 
permanente allí, en el Museo de la Música.

Para satisfacer la demanda de los lectores y la expectativa que 
la obra generó entre los seguidores de Arsenio, dispersos por los 
cinco continentes, inmediatamente publicamos la ya citada segunda 
edición en tres tomos con el sello Unos&Otros Ediciones.




