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Boleros, 
guarachas 
y el «frenesí 
de la rhumba»1

Juan Flores

Durante1 el verano de 1930, a principios 
de la Gran Depresión, los barrios latinos 
de Nueva York fueron impregnados con 
las inolvidables notas de Lamento bo-
rincano, una nueva canción del com-
positor puertorriqueño Rafael Hernán-
dez. Desde la fachada de las tiendas y 
las ventanas de los edificios resonaba 
la hechizante melodía y la melancólica 
letra de aquella clásica grabación. Era 
un lamento que simbolizaba el destino 
de los inmigrantes pobres ante la crisis 
económica; siendo así, impactó no sólo 
a los borincanos, es decir, a los puerto-
rriqueños de El Barrio, sino también a los 
trabajadores latinoamericanos de todo 
el hemisferio. De hecho, Lamento borincano se ha convertido en el himno no oficial de 
los puertorriqueños y de los inmigrantes latinoamericanos en todas partes. Además, esta 
pieza ha sido considerada «la primera canción de protesta latinoamericana».2 Hoy día 
existen cientos de versiones de ella. Se ha grabado en una variedad de estilos musicales y 
en distintos países latinoamericanos, a veces, cambiándosele el título a Lamento argenti-
no o Lamento cubano. Y ese emblemático tema de un joven músico puertorriqueño que 
acabaría escribiendo más de dos mil canciones, erigiéndose en uno de los más prominen-
tes compositores latinoamericanos, se creó y se grabó en el Nueva York latino.

En ese mismo año, 1930, también fue grabada y popularizada otra canción histórica, el 
clásico del jazz y la música latina El manisero. Esta emblemática composición de Moisés 
Simons, aunque no fue la primera, sí fue por mucho la grabación más influyente. Fue 
ejecutada por la renombrada banda de Don Azpiazu, la Havana Casino Orchestra, con 
Antonio Machín como cantante principal —y, como nota histórica, con Mario Bauzá en 
el saxofón. Su pegajosa melodía junto a su ritmo seductor y cadencioso, su maraca «tro-
pical» y su trompeta con sordina, sumado a sus juguetones doble sentidos, cautivaron 
al público nacional e internacional de la época hasta tal punto que con ella se inició el 
llamado «frenesí de la rhumba» de los años treinta; frenesí que se extendería por toda 
una década. Como Lamento borincano, El manisero generó numerosas versiones en los 
años siguientes, contándose entre las más destacadas las del Trío Matamoros, Louis Arm-
strong, Duke Ellington y Stan Kenton. El manisero no era una «rhumba-foxtrot», como 
fue clasificada entonces —y como sugiere el muy generalizado erróneo deletreo de la 
palabra «rumba»—, sino un son pregón; es decir, un son cubano inspirado en el llamado de 
un vendedor de la calle, en este caso, específicamente el de un vendedor de maní. Aunque 
la canción fue originalmente grabada y popularizada por la idolatrada cantante cubana 
Rita Montaner, el atractivo de aquella grabación histórica de RCA nunca ha estado bajo 
cuestionamiento: es puro entretenimiento muy en sintonía con la animada cultura po-
pular de sus tiempos; de hecho, fue presentada por primera vez a espectadores estadou-

1 Ponencia presentada en el Coloquio Internacional Latinos en las artes y las letras, celebrado en la Casa de 
las Américas, entre el 15 y el 17 de octubre de 2013.
2 José Luis González: Puerto Rico: The Four-Storeyed Country («El pais de cuatro pisos»), 2013.
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nidenses durante su estreno en Broadway ese mismo año. Su entusiasta recibimiento fue 
resultado de su seductor sabor a vodevil y su exóticamente tropical pero suficientemente 
«auténtico» sonido cubano junto a la suave y magníficamente modulada voz del can-
tante principal, Antonio Machín. Popularmente conocido como el Rudy Vallee de Cuba, 
Machín habría de pasar muchos años en Nueva York con su grupo, el Cuarteto Machín, 
convirtiéndose de paso en el más destacado vocalista de los años treinta junto al querido 
«Davilita». Curiosamente, Pedro Ortiz Dávila, un joven cantante afro-puertorriqueño que 
acababa de arribar a Nueva York hacía algunos meses, comenzó su prolífica carrera dis-
cográfica cantando aquella versión original de Lamento borincano.

A pesar de las muchas coincidencias históricas, estos dos favoritos del repertorio la-
tinoamericano, grabados ambos en los estudios de RCA Víctor en Nueva York en 1930, 
tuvieron distintos impactos en la comunidad latina de Nueva York y en su incipiente 
presencia social y cultural. La popularidad de las piezas confirma, por supuesto, el cre-
cimiento poblacional de los latinos, población que ya excedía los cien mil habitantes, y 
también ilustra el poderoso rol de la naciente industria de la grabación neoyorquina a la 
hora de moldear el gusto popular musical y la opinión pública entre y sobre los latinos. 
Es interesante notar cómo, habiendo sido creadas durante el inicio de la crisis financiera, 
ambas canciones hacen resaltar transacciones económicas. Estas transacciones se perci-
ben claramente en el jíbaro que, «loco de contento», carretea su «cargamento» de produc-
tos agrícolas al desolado mercado del pueblito y en el vendedor ambulante que anuncia 
a toda boca la venta de sus pequeños conos de papel llenos de maní. 

Pero la diferencia en tono e intención es también palpable: mientras que Lamento 
borincano hace un comentario narrativo sobre las apabullantes condiciones sociales a las 
cuales se enfrentan los latinos y las masas latinoamericanas en tiempos de una grave cri-
sis económica, y ha permanecido popular primordialmente entre latinos, El manisero fue 
el primer éxito latino en hacer el «crossover», brindando entretenimiento y distracción de 
una empedernidamente hostil realidad tanto a latinos como a no latinos. La emblemática 
pieza de Rafael Hernández evoca el sufrimiento de la vida real, la desilusión, el orgullo y 
la nostalgia por la patria distante, mientras que el grito del vendedor de maní es jugue-
tón, una serenata pasajera, una invitación a placeres sensuales que busca postergar la 
latente miseria del diario vivir. Aunque ambas tienen un gran alcance y apelan a muchas 
personas, una está firmemente arraigada en la experiencia histórica puertorriqueña y sus 
sensibilidades musicales, mientras que la otra es inconfundiblemente cubana. 

Al escuchar ambas canciones, se advierte un sorprendente contraste que recalca una 
nítida dualidad de estilo y significado. Esta dualidad es representativa de las grandes 
diferencias en las experiencias musicales, culturales y sociales de las comunidades latinas 
de Nueva York a lo largo de su historia. Las implícitas diferencias de clase, grupo étnico 
e ideología entre estos dos súper éxitos corresponden a aquellas presentes durante las 
primeras aglomeraciones de cubanos y puertorriqueños en Nueva York a fines de siglo 
XIX: era una comunidad que, a pesar de expresar y exhibir una fuerte solidaridad frente al 
prolongado dominio colonial español, incluía, por un lado, a la élite profesional e intelec-
tual, y por el otro, a los mucho más numerosos trabajadores artesanos. Bernardo Vega, el 
cronista principal de casi un siglo de experiencias latinas en Nueva York, de 1850 a 1950, 
ofrece un relato detallado de estas complejas interacciones de clase en sus invaluables 
memorias, e incluye múltiples referencias a eventos musicales y culturales en general de 
la época. Entre el fin del siglo XIX y los principios del siglo XX, antes de la llegada de la 
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grabación comercial, géneros ya consolidados como el danzón, la danza, el bolero y la 
guaracha eran disfrutados por vastos sectores de la sociedad más allá de divisiones de 
clase y de etnicidad. Pero fueron la danza puertorriqueña y el danzón cubano —asociados 
usualmente con la clase media y sectores más elitistas, y popularizados en las presen-
taciones periódicas de las compañías de ópera y orquesta que estaban de gira— los que 
llamaron la mayor atención de la prensa en español de la época, siendo por lo tanto 
identificados, en general, con los gustos de la comunidad entera. Vega no hace mención 
alguna de otras formas musicales más directamente populares como la guajira y la mú-
sica jíbara,3 ni de ritmos afro-cubanos y afro-puertorriqueños como la rumba y el son, o 
la bomba y la plena, aunque es indudable que estos estilos fueron disfrutados y tocados 
por los artesanos y los trabajadores quienes constituían las grandes mayorías del exilio. 
Canciones sociales eran indudablemente comunes entre estas comunidades altamente 
politizadas, con sus temas patrióticos y anti-coloniales en diversos estilos musicales y 
poéticos que apelaban tanto a los sectores profesionales como a los trabajadores. Pero 
el abundante repertorio de himnos proletarios y de exhortaciones a la lucha permaneció 
generalmente circunscrito a los más empobrecidos y a los militantes activistas con menos 
estudios formales. 

Antes inclusive de que salieran las primeras grabaciones realizadas en estudio a media-
dos de 1920, ya el «frenesí del tango» de las primeras décadas del siglo había presentado 
lo latino al público estadounidense como algo exótico y comercialmente empaquetado, 
ayudando a establecer una brecha entre la música y los estilos de bailes supuestamente 
«latinos» dirigidos al público en general y los gustos de la comunidad latina como tal. El 
tango, por supuesto, disfrutó de una larga vida de inmensa popularidad entre los latinos 
de todas las nacionalidades, especialmente como parte del repertorio, junto al bolero, de los 
tradicionales pequeños grupos de guitarra y voz como los tríos y los cuartetos. El Trío Borin-
quén de Rafael Hernández fue el primero de tales conjuntos en surgir en Nueva York, pero 
respetados grupos como el Trío Matamoros, el Trío Mayarí, el Cuarteto Marcano y el Cuarte-
to Flores imperaron a lo largo de los años treinta y más allá. Obviamente, el tango que llegó 
a Nueva York y al resto de los Estados Unidos alrededor de 1914 era una versión aguada 
del género, rica en atractivos exóticos y eróticos, pero frecuentemente de cuestionable 
calidad musical. Era también un tango removido de sus humildes raíces afro-diaspóricas 
originarias del bajo mundo del Buenos Aires de fines de siglo XIX. A Nueva York llegó el 
tango vía París y Broadway, siendo descrito por algunos de sus primeros propagadores 
como un «descendiente del minueto del siglo XVIII» y como «cortesano y artístico». Sus 
orígenes en la prodigiosa e influyente habanera cubana fueron eficazmente borrados, eli-
minándose de paso su relación con el ragtime y los inicios del jazz. De nuevo, aún cuando 
representaba un estilo musical «latino» para la mayoría del público que lo escuchaba y lo 
bailaba, el tango de ese primer baile de moda carecía prácticamente de cualquier relación 
con la comunidad latina de Nueva York. Era uno de los primeros ejemplos de lo que el 
periodista e historiador de la música John Storm Roberts llamó «the Latin tinge» —un dejo 
latino— en su pionero libro del mismo título publicado en 1979. Ciertamente, como en-
fatizara por primera vez Roberts, la diferencia entre el «frenesí del tango» y el «frenesí de 
la rhumba» en los años treinta, radicaba en la existencia de una comunidad latina con sus 
propios gustos musicales y culturales, y de instituciones que permitían la continuación 

3 Géneros como la décima, el punto, el seis, el aguinaldo y la controversia, característicos de las zonas rurales 
de Cuba y Puerto Rico.
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de las tradiciones y la incubación y creación de estilos y prácticas musicales. Roberts es 
aún más preciso al señalar las fuentes extra-musicales de ese cambio, escribiendo que «A 
largo plazo, el evento de mayor relevancia de este proceso fue, por mucho, más que mu-
sical, político. El 17 de marzo de 1917 se les concedió a los puertorriqueños la ciudadanía 
estadounidense. Casi inmediatamente, se inició la emigración de la isla a Nueva York… 
Estos recién llegados habrían de sentar las bases para el desarrollo, poco más de diez años 
después, de un autóctono y urbano estilo latino».4 

De aún mayor relevancia para la vida y la música de la comunidad en estos años 
previos al advenimiento de la industria de la grabación fue la excepcional experiencia 
de Rafael Hernández y otros músicos afro-puertorriqueños durante la Primera Guerra 
Mundial. Como narrara Ruth Glasser en My Music Is My Flag: Puerto Rican Musicians in 
Their New York Communities —Mi música es mi bandera: músicos puertorriqueños en 
sus comunidades neoyorquinas—, publicado en 1997, en ese mismo año Hernández y 
otros músicos negros de la Isla fueron reclutados por el célebre director de banda afro-
americano James Reese Europe para ser parte de la banda marchante más prestigiosa del 
ejército, los «Hellfighters» de la infantería 369, compuesta solamente por negros, y proce-
dieron a hacer una gira exitosa por Francia. Las semillas de un jazz latinizado, ya presen-
tes en los comienzos del jazz, eran evidentes en los sonidos criollizados de esta histórica 
banda militar. Al final de la guerra, Hernández y muchos otros, incluyendo a algunos de 
los más destacados músicos puertorriqueños de los inicios del siglo XX, se establecieron 
en Nueva York, formando parte del creciente número de emigrantes puertorriqueños que 
llegaran tras el otorgamiento de la ciudadanía estadounidense en 1917. Por supuesto, 
fueron muchos los músicos que vinieron y se quedaron en Nueva York debido al atrac-
tivo de la incipiente industria de la grabación y la variedad de locales disponibles para 
tocar. El compositor de Lamento borincano, quien se convertiría en el más distinguido 
de todos los músicos puertorriqueños, vivió por muchos años en México y Cuba antes de 
regresar, más tarde, a su querido Puerto Rico. Pero compuso muchos de sus celebrados 
éxitos en Nueva York, y en 1927 su hermana Victoria abrió en la avenida Madison y la calle 
114, en El Barrio, la primera y más reconocida tienda de música latina. Se dice inclusive que 
Hernández compuso Lamento borincano allí mismo. Gracias a los esfuerzos y los logros 
de su hermana —su más conocido grupo musical, el Cuarteto Victoria fue llamado así en 
honor a ella— y debido a su activo rol en la vida musical de la época, el nombre de Rafael 
Hernández es inseparable de la comunidad latina neoyorquina y su música. Su repertorio 
incluía muchos tangos, pero contrario al «frenesí del tango», y más tarde al «frenesí de la 
rhumba» en los años treinta, su música se distingue por ser una expresión genuina de la 
vida comunitaria, incluyendo la de las grandes mayorías no privilegiadas.

Las primeras grabaciones de estilos de bailes populares cubanos y puertorriqueños 
realizadas en estudio datan de los años 1925-27. De la mayor aclamación pública fueron 
los sextetos de son de La Habana, especialmente el Habanero y el Nacional, dirigidos por 
el principal compositor de los primeros sones, Ignacio Piñero; las visitas a Nueva York 
de parte de estos grupos a finales de los años veinte, que además de grabar tocaron en 
muchos locales, fue un evento de gran importancia en el Nueva York latino. De especial 
importancia para esta comunidad fue la presencia y el trabajo del cantante y director de 
banda puertorriqueño Manuel Jiménez, conocido como el Canario, y los muchos grupos 

4 John Storm Roberts: The Latin Tinge: The Impact of Latin American Music on the United States, 1999, p. 50. 
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que organizó para tocar y grabar. El Canario, formado en las tradiciones del bolero y la 
música jíbara, tenía un repertorio variado, y fungió como uno de los vocalistas originales 
del Trío Borinquen. Su grabación más influyente fue nada menos que Lamento borinca-
no, producida el 14 de julio de 1929, aunque su logro más duradero fue, sin duda, su pro-
lífica creación y grabación de plenas puertorriqueñas, muchas de las cuales permanecen 
como estándares del género, a pesar de la escasa presencia de grabaciones de este género 
en el siguiente capítulo de la historia de la música latina grabada en Nueva York, escasez 
que continuaría hasta tiempos más recientes. 

Si bien las primeras grabaciones de músicas puertorriqueña y cubana se produjeron en 
la misma época —y aunque ya para el 1930 la población puertorriqueña de Nueva York 
era más del doble que la cubana—, la presencia cubana y sus estilos musicales en general 
eclipsaron, hasta el pasado reciente, a las tradiciones puertorriqueñas. El son cubano se 
convirtió en la columna vertebral de las subsiguientes modas y eras, desde la conga y el 
mambo, al cha cha cha, al jazz latino, la pachanga, el boogaloo y la salsa, y hasta se erigió 
en el más conocido y preferido estilo de muchos músicos puertorriqueños y del público. 
Estilos autóctonos puertorriqueños, por otro lado, como la danza, la bomba, la plena y la 
música jíbara, nunca trascendieron verdaderamente sus orígenes nacionales y étnicos de 
una forma masiva, y fueron incorporados sólo en raras ocasiones en los más difundidos 
y comercialmente viables géneros de la música latina. Por lo tanto, en los años treinta y 
cuarenta fueron los éxitos de Don Azpiazu y su Havana Casino Orchestra y del altamente 
exitoso director de banda y empresario Xavier Cugat —quien llegara a Nueva York alre-
dedor de 1920 desde España vía Cuba— los que llevaron a la música cubana, si bien fre-
cuentemente en su forma diluida en el estilo de baile de salón, al público estadounidense 
masivo en Broadway, Hollywood y por muchos años al cachendoso hotel neoyorquino 
el Waldorf Astoria y a otros lujosos salones de baile de la época. Cugat mismo describió 
las consecuencias artísticas de ofrecerle música a un ignorante público estadounidense: 
«Los americanos no saben nada sobre música latina. Ellos ni la entienden ni la sienten. Así 
que para ellos hay que hacer música para los ojos y no para los oídos. Ochenta por ciento 
visual, el resto auditivo».5 

La narrativa más familiar de la historia de la música latina se concentra en la suprema-
cía y el predominio de ese «latin tinge» o ese dejo latino expresado en el trinomio tango-
«manisero»-Cugat, y en la música de baile con una base cubana diluida —que se destacaba 
en los salones de baile, las películas, la radio y en las grabaciones más comerciales— con 
el fin de llegar a un público que era mayormente blanco, de clase media y no latino. El 
enfoque es usualmente en la escena del «downtown» —la parte baja de la ciudad—, donde 
la cultura tropical estaba fuertemente influida por Cuba, y donde se concentraban el di-
nero y el glamour de la música latina y el entretenimiento de la época. Esta narrativa de 
éxito llega a la cima en los años cuarenta y cincuenta cuando el más visible de todos los 
hijos de Cuba con inclinaciones musicales, Desi Arnaz, hace de Mr. Babalú en los clubes de 
Nueva York y Los Angeles, y de Ricky Ricardo en su extremadamente popular programa 
de televisión I Love Lucy.6 Indicativo de las experiencias raciales y de clase de los latinos 
es el hecho de que el Mr. Babalú que interpreta Desi Arnaz era realmente una versión 

5 Roberts: Op. cit., p. 87.
6 El novelista cubano-americano Oscar Hijuelos trata con un éxito relativo de capturar esta versión de la 
escena musical latina neoyorquina de mediados de siglo XX en su novela ganadora del premio Pulitzer The 
Mambo Kings Play Songs of Love (Los reyes del mambo tocan canciones de amor).
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blanqueada del acto característico del inimitable vocalista afro-cubano Miguelito Valdés. 
Esta apropiación es, por supuesto, la instancia más evidente de la exclusión racial y del 
privilegio que acarreaba tener la piel blanca en el mundo de la música latina de aquellos 
años. Son innumerables las historias de los clubes que obligaron a sus bandas a tener 
músicos de tez clara y que permitían la entrada solamente a espectadores blancos —los 
volantes de promoción literalmente leían «para raza blanca»—, y los líderes de las bandas 
consentían tales excluyentes prácticas. Mario Bauzá tenía muchos recuerdos sobre el 
prejuicio en contra de los músicos latinos negros, incluyendo el prejuicio por parte de los 
latinos de piel clara, y Bobby Capó recordaba vívidamente cómo Xavier Cugat rehusó sus 
servicios diciendo: «Qué pena que seas tan oscuro».

La dicotomía «uptown-downtown» —parte alta-parte baja de la ciudad— es, por ende, 
más que una distinción musical y envuelve sólo en parte un juicio estético. El «downtown» 
no carecía necesariamente de música auténtica y de calidad, y la presencia de fuertes raí-
ces comunitarias tampoco garantizó forzosamente la mejor música latina. Un gran club 
de este periodo, que va de 1925 a 1945, fue el Havana Madrid Night Club, que abrió en la 
calle 51 con Broadway en 1938. La apertura en sí fue un acto de cierto alcance histórico 
en el sentido de que se presentó el proclamado grupo de son femenino Anacaona, con su 
afamada cantante principal Graciela, hermana de Machito, acompañada por el legendario 
vocalista del Sexteto Nacional, Alfredito Valdez. El Havana Madrid permaneció siendo un 
lugar central para el «frenesí de la rhumba», adquiriendo un aire propio en la historia del 
Nueva York latino gracias a su combinación de enérgica música para baile afro-cubana con 
una atmósfera típicamente «tropical» y «española». Un rol similarmente atractivo fue jugado 
a principios de los cincuenta por el Chateau Madrid, cuya banda era dirigida por el conocido 
conguero Cándido Camero. Allí se presentaron luminarias musicales como la distinguida 
cantante mexicana Toña la Negra y otros artistas de la América Latina y el Caribe. Estos dos 
primeros locales, entre otros, anticiparon la incomparable fama del Palladium Ballroom. 

La escena del «uptown», por otro lado, estaba compuesta por músicos puertorriqueños, 
cubanos y latinos en general, y por un público que tenía unos vínculos más orgánicos con 
los vecindarios y las comunidades —comunidades en donde, con el paso de las décadas, aca-
baría predominando la clase trabajadora puertorriqueña. Irónicamente, mientras el «frenesí 
de la rhumba» estaba en pleno auge y la música latina neoyorquina estaba alcanzando éxito 
comercial y un nivel de visibilidad pública desproporcional a su generalmente insignificante 
valor musical, la música más idiosincrática de la creciente comunidad latina estaba, de 
hecho, experimentando un verdadero renacimiento en términos de talento y producción. 
Aunque la prolífica comunidad afro-cubana podía ciertamente jactarse de contar entre sus 
filas a algunos de los más grandes músicos antes del arribo de los años cuarenta —como 
el flautista Alberto Socarrás, el pionero director de banda Mario Bauzá y muchos otros—, 
los músicos puertorriqueños más destacados de la época de todos los géneros musicales 
vivieron, compusieron, tocaron y grabaron en Nueva York. Junto a Rafael Hernández, prác-
ticamente todos los principales compositores de la música popular puertorriqueña —desde 
Pedro Flores y Plácido Acevedo a Noro Morales y Bobby Capó— estuvieron en Nueva York 
entre 1925 y 1945. Juntos produjeron miles de boleros, sones y guarachas, muchos de los 
cuales continúan siendo parte del repertorio puertorriqueño y latinoamericano del siglo XX, 
si bien frecuentemente no se le da el reconocimiento al compositor. 

En contraste con la música de los hoteles, los salones de baile y del espectáculo que 
caracterizaba el «downtown» e, inclusive, en clara oposición a las temáticas general-
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mente efímeras y las líricas superficiales de los mambos y los chachachá de la siguiente 
generación, un gran porcentaje de este voluminoso repertorio de los años treinta está 
marcado por la visión puertorriqueña de la crisis económica, e incluye canciones de un 
tono populista y anticolonial que abarcan, además, temas sobre la política latinoameri-
cana, las emigraciones laborales y la lucha de la comunidad latina neoyorquina frente a 
la gran depresión. Presentando temas patrióticos y nostálgicos, elaborando en torno a 
cómo sobrevivir en un contexto hostil y reflejando las ironías y tribulaciones de la vida 
urbana moderna, este variado repertorio hace posible apreciar la diversa «representación 
de la ciudad de Nueva York en la música latina» como el etnomusicólogo Peter Manuel 
demuestra en un útil estudio sobre la letra de las canciones.7 Al igual que Rafael Hernán-
dez, compositores prolíficos y directores de banda como Pedro Flores y Plácido Acevedo 
compusieron y tocaron muchas canciones con un fuerte contenido social, escribiendo 
igualmente muchas otras con un contagioso sentido del humor en un lenguaje coloquial. 
Éstas han permanecido, desde entonces, como favoritas de los latinos de todas partes. 
Por ejemplo, la canción de Flores titulada Despedida, una emotiva reacción al recluta-
miento de jóvenes puertorriqueños para ir a la Segunda Guerra Mundial, fue grabada en 
1939 por el cuarteto Flores con Daniel Santos como vocalista principal, y se convirtió en 
el éxito más grande del periodo y en otro clásico del repertorio latinoamericano. Otra 
instancia de la riqueza de temáticas políticas de Flores, y con consecuencias bastante 
particulares, fue su canción Sin bandera, un amargo lamento contra el coloniaje reinante 
en su patria tan pesimista que provocó que Rafael Hernández compusiera la más opti-
mista Preciosa, una ovación a la bandera puertorriqueña que pasó también a ser parte 
del canon del repertorio puertorriqueño.

Hernández, Flores, Acevedo y muchos otros destacados músicos, como Davilita, Au-
gusto Coen y Pedro («Piquito») Marcano, contribuyeron a la creación de una rica y va-
riada comunidad musical que tenía sus propios locales para tocar en East Harlem, en el 
Bronx y en Brooklyn, destacándose entre ellos el irresistible salón de baile del Park Palace 
localizado en la Quinta Avenida y la Calle 110 en Manhattan. La escena del «uptown», 
además, tenía un público local mucho más conocedor de la música representativa de 
las tradiciones caribeñas y latinoamericanas que el público que asistía a los clubes más 
ostentosos y turísticos del «downtown». Aun así, el repertorio del «uptown» no estaba 
enfocado principalmente en las formas musicales autóctonas de Puerto Rico y Cuba, 
como la música jíbara, el punto guajiro, la rumba, la bomba o la plena, ni en las inno-
vaciones más orientadas hacia el jazz, entre ellas las de músicos como Socarrás o Bauzá 
o el puertorriqueño Juan Tizol, quienes influyeran grandemente en importantes bandas 
afroamericanas. Más bien, su logro más trascendental, si bien impredecible, fue llevar a 
la cúspide géneros más pan-latinos como el bolero y la guaracha, y el relacionarlos con 
las realidades sociales de su gente y sus comunidades. Como notara Storm Roberts, en 
contraste con el «downtown», «East Harlem sirvió como una fuente de nuevos músicos, 
una puerta hacia la innovación para Cuba y otros países, y un lugar donde estilos más 
auténticamente latinos fueron tocados, sirviendo también de taller para fusiones de una 
naturaleza sumamente diferente a las del ‘downtown’ que estaban más orientadas hacia 
las masas mediatizadas al estilo del Tin-Pan-Alley».8

7 Ref. Peter Manuel: Island Sounds in the Global City: Caribbean Popular Music and Identity in New York, 
2001.
8 Manuel: Op. cit., p. 88.
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Pero a pesar del avance hacia las corrientes de masificación de la cultura musical nor-
teamericana, y del robusto volumen y calidad de producción y de consumo de música, el 
capítulo de la historia de la música latina en Nueva York previo al 1945 es eclipsado rela-
tivamente en importancia por las transformaciones de los años siguientes. De hecho, no 
es descabellado ver al año 1945, más que como el «fin» de una guerra y una generación, 
como el oportuno principio de esa historia cultural, y a aquel periodo anterior, con su 
evocadora pero a veces rara combinación entre la música de los inmigrantes y las nuevas 
experiencias sociales, más como un preludio al evento principal. Pues al ver a Mario Bau-
zá, al percusionista Chano Pozo y a la gran orquesta latina de todos los tiempos, Machito 
y sus afrocubanos, juntarse con los grandes pioneros del jazz como Dizzy Gillespie y 
Charly Parker, hipnotizando tanto a los espectadores del Palladium Ballroom como a los 
del Carnegie Hall, somos testigo de un momento de innovación artística y cultural de la 
más elevada importancia en la historia de la música popular.

Pues este especial encuentro en tiempos de pos Guerra, que coincidió con una masiva 
entrada de puertorriqueños, no fue sólo testigo del afloramiento de los primeros grandes 
estilos musicales latinos, el mambo y el cubop, creados y popularizados de hecho en los 
Estados Unidos. Más allá de eso, en aquellos años cruciales se iniciaba evidentemente 
una nueva etapa de la narrativa histórica, ya que algunos de los más experimentados y 
atrevidamente creativos músicos de la época fueron exitosos en consolidar una inextri-
cable intersección, o un «matrimonio por amor» como lo llamara Machito, entre la música 
afro-latina y la afro-americana, lo cual sentaría las bases de un paradigma intercultural 
para la música latina de ahí en adelante. Y esta «revolución» ocurrió, y quizás solamente 
podía ocurrir, en la ciudad de Nueva York, y refleja intensamente la vida de los latinos 
en Nueva York en un momento en que su presencia alcanzaba unas proporciones y una 
madurez parecidas a las que tiene hoy. Cuando se habla de la música latina de Nueva 
York, pareciera que todo comenzara con el mambo de la era pos-1945, seguido por la 
pachanga, el boogaloo y la salsa de la siguiente generación, que fue cuando por fin las 
raíces musicales latinas calaron hondo en la diáspora neoyorquina. 

Desde el beneficio del presente, tras el paso de la generación de la salsa y de la pos 
salsa, hay que hacer un esfuerzo de imaginación y de recuperación de la memoria histó-
rica para poder prestar atención a la época de Rafael Hernández, a la primera grabación 
de El manisero, y a las ricamente evocadoras pero tradicionales notas de muchos tríos, 
cuartetos y los big band de las décadas anteriores. Afortunadamente, sin embargo, la 
historia creativa no es sobre borrar y descartar, sino sobre dar fe de las continuidades 
y la re-invención. Lamento borincano se ha hecho en docenas de versiones de salsa, y 
hasta ha aparecido en hip hop, merengue, reggaetón y en otros más recientes estilos y 
formatos musicales. Canciones por Pedro Flores continúan inspirando bandas modernas 
de baile y bandas de jazz, incluyendo versiones atrevidamente experimentales como la 
de Fort Apache Band y el Grupo Folklórico y Experimental Nuevayorquino. Y quizás más 
memorable que nadie, y resonando a lo largo de las décadas de la historia de la música la-
tina, está Graciela, la legendaria cantante afrocubana, cuya carrera se remonta a la Cuba 
de los años treinta donde cantaba con el internacionalmente famoso Grupo Anacaona, y 
cuya fama como la más distinguida vocalista latina es disputada sólo por su igualmente 
celebrada compatriota Celia Cruz, cuya presencia en Nueva York Graciela precedió por 
veinte años. Hasta hace poco, Graciela, la hermana de Machito y la cantante de su his-
tórica orquesta por mucho tiempo, todavía cantaba y hacía presentaciones especiales. 
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¡Y esta vibrante afro-latina neoyorquina lo hacía a pesar de ser una ancianita de más de 
noventa años! ¿Es que existe acaso mejor evidencia de la constancia y la resistencia de la 
música latina en Nueva York a lo largo de las décadas y los constantes cambios musicales 
generacionales? 

Pero de igual relevancia para que se dieran tales continuidades de exitosa creatividad 
individual e influencia es que las décadas anteriores sentaron las bases y establecieron 
las dinámicas de lo que habría de venir. Por primera vez una comunidad latina bastante 
grande y consciente de sí misma formó su propia vida musical e infraestructura, y desde 
entonces la relación entre esa comunidad y la música estadounidense masiva se convir-
tió en la clave para entender ese proceso histórico. El paradigma «uptown-downtown», 
evidente en el contraste existente entre Lamento borincano y El manisero sigue presente, 
con todas sus excepciones y complejidades, en los siguientes capítulos de la historia mu-
sical latina. La historia del mambo de Nueva York y de la salsa no puede ser contada con 
el rigor interpretativo necesario sin ese contrastante punto de apoyo. En agudo contraste 
con la gran narrativa de cada generación, en la historia de la supremacía, en el éxito co-
mercial y el logro de llegar a los medios masivos y al público en general, está la historia 
tras bastidores, la vibrante vida musical de las comunidades latinas, donde prevalecieron 
diferentes prácticas musicales y formas de medir el éxito, y en donde, en muchas instan-
cias, se originaron las más atrevidas innovaciones de la época. Los éxitos del «downtown», 
donde imperaban normas comerciales y del «crossover», fueron usualmente concebidos 
e incubados en el indudablemente menos glamoroso y menos favorecido «uptown», en 
los pequeños clubes, los salones de baile y las fiestas de las casas que se daban allí mismo 
en el vecindario. 
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