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vez, sin pretensiones absurdas de abarcarlas 

todas, hemos querido dedicar este número 10 

—que llega en forma de anuario y celebra el 

cuarto aniversario de Magazine AM:PM— a al-

gunas de las temáticas q ue no habíamos has-

ta ahora explorado, relacionadas con el sonido 

en general y en la música cubana en particular. 

Así, aunque nos hemos quedado con las 

ganas —por ahora— de hablar sobre ruido y 

contaminación sonora en nuestras ciudades; 

sobre cómo perciben los sonidos las perso-

nas con dificultades auditivas; acerca de la 

gestión del patrimonio sonoro; de hacer una 

valoración de las condiciones acústicas en los 

espacios musicales habaneros y de analizar 

las posibilidades de emprender legalmen-

te negocios en el sector del sonido y la tec-

la organización y combinación de sonidos y 

silencios en una sucesión temporal. Lo cierto 

es que sin ese fenómeno físico, no es posible 

su existencia. Pero el sonido tiene numero-

sísimas aristas que interesan a los procesos 

de producción y comunicación de la música. 

Aristas patrimoniales, tecnológicas, estéticas, 

biológicas, psicológicas… 

No es la primera vez que tratamos aspec-

tos relativos al sonido en nuestra revista. De 

hecho, ha sido uno de los temas con presen-

cia frecuente, especialmente a través de los 

interesantes acercamientos de Alfonso Peña a 

los diferentes tipos de estudios de grabación 

o a las condiciones sonoras y tecnológicas de 

nuestras principales salas y teatros. Pero esta 

nología de audio según la actual legislación 

cubana, creemos que hemos conseguido un 

interesante y equilibrado compendio de te-

mas, algunos abordados o protagonizados 

por muy prestigiosos profesionales de la es-

pecialidad en nuestro país como Jerónimo La-

brada, Jerzy Belc, Alfonso Peña, Miguel Angel 

Bárzaga o Daelsis Pena, que les invitamos a 

leer, con la esperanza de que les resulten in-

teresantes. 

Sirva también este número temático co-

mo especie de homenaje a los profesionales 

del sonido cubanos: profesores de la espe-

cialidad, ingenieros de estudios de grabación, 

técnicos, sonidistas de sala y de monitores, 

grabadores, mezcladores y productores mu-

La música, en una de sus definiciones más sencillas, es 

sicales, sin los cuales la música cubana no sería la misma.
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Un hombre fornido, altote, nos grita en acento dominica-

no que por favor formemos una sola fila. Todos lo escuchamos 

pero nos hacemos los que no. Nadie sabe para qué es la una y 

para qué la otra, nadie quiere moverse. «No y no, que no, cómo 

va a ser que pagamos tanto y nos toca meternos en tremendas 

filotas, cómo va a ser que huimos de las eternas colas cuba-

nas pa' terminar en Nuyork pagando por hacer otras», dice una 

mujer de pelo corto pulido, rojizo, quizás 60 años. Un viejito 

con sombrero vaquero refunfuña que a los viejos deberían en-

trarlos primero. Un músico reconocido dice al aire que él no 

debería seguir ahí, que sus amigos ya están adentro.

1. Nueva York - Veinticinco grados centígrados. Lluvia tenue.

TEXTO Y FOTOS Marcela Joya
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A través del amasijo humano que se va 

formando a la entrada de la discoteca 

La Boom, en Woodside, Queens, dos hom-

bres pasan un par de congas por encima de sus 

cabezas. La mujer peruana que va detrás de mí le anuncia 

por teléfono y con voz de urgencia a su amiga Lola que sí están 

pidiendo el carné de vacunas, que se apure y consiga uno pres-

ta’o. Otras mujeres ríen. Siento un humor de impaciencia fes-

tiva. Hemos decidido ignorar la pandemia y no hay tapabocas 

ni mucha distancia entre los cuerpos. El primer puerto es para 

demostrar que pasamos los 18 años aunque sea obvio que la 

mayoría de los presentes hace rato los triplicaron. Entonces 

las dos filas se vuelven cuatro. Ascienden peldaños metálicos. 

Las de hombres avanzan rápido. Las de mujeres muy despacio. 

«¿Y por qué no nos dan prioridad a nosotras?», grita otra pe-

ruana. «Hey, nosotras los parimos, nos jodemos toda la vida 

por culpa de ustedes, y ni acá nos dan prioridad», responde 

una colombiana de pelo rubísimo y unos 50 años. Ríen. Tal vez 

si yo llevara unos tacones como los que usan casi todas aquí 

también me estaría quejando. Nos revisan los bolsos con mi-

nuciosidad. A mí me abren la billetera, la bolsa de tabaco, un 

cuaderno; me huelen, me hurgan el pelo pero no me tocan la 

piel. A ninguna nos tocan, pero sí a ellos. «Uy uy uy, cuidado ahí 

mi hermano que conmigo esas vainas no, déjate el toqueteo», 

le dice un dominicano al hombre de seguridad que revisa los 

bolsillos de su pantalón. En una mesita de metal, los guardias 

forman una colección de encendedores que van sacando de la 

ropa de los hombres. Yo conservo el mío en un bolsillo de mis 

jeans. Pienso que la última vez que pasé una requisa similar fue 

para entrar en el Museo del Memorial, donde estaban las Torres 

Gemelas. Allí lo encontré muy lógico, aquí me pone nerviosa.

Y noto ahora, mientras escribo, lo absurdo que resulta que 

para ir a un concierto te revisen tanto mientras parece cada 

vez más sencillo entrar armas de fuego en una escuela.

País al revés.

Al final, nadie pide va-

cunas. El tercero y último 

puerto es para que te pon-

gan un sello sobre tu manilla en la 

muñeca derecha. Ha pasado por poco ho-

ra y media desde que llegué al club. Atravieso la alfombra roja 

de un pequeño lobby y pienso que, para la mayoría de los que 

estamos aquí, esta debe ser la única alfombra roja que pisare-

mos en nuestras vidas. Personas con looks recién salidos de la 

peluquería desfilan. Se hacen retratos y selfies con el fondo del 

logo La Boom. Tengo la sensación de que la mayoría han venido 

para ver a Los Van Van y solo más tarde comprobaré que es-

taba dichosamente equivocada. Havana  

D'Primera, el grupo que abre la 

noche, también los convoca, 

les arranca de labios y hue-

sos una exquisita devoción. 
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Es como meter los pies en un 

lodazal y hundirte de golpe. 

Hundirte hasta sentir el lodo 

en la lengua y tragarlo, tragarlo 

y atragantarte tragando, así impac-

ta la música en tu cuerpo cuando en-

tras en esta discoteca para 800 personas. 

Yo entro y salgo. Espero afuera a que pase algo 

sobre el escenario porque quiero creer que con los músicos 

allí puedo mentirle a mis oídos que un volumen así no es tor-

tura y peligro. Me pasó cuando vi a Havana D'Primera, hace 

cinco años, en la Casa de la Música en La Habana. Alexander 

Abreu, el líder, empezó a tocar la trompeta y mi mecanismo de 

autoengaño auditivo se activó: la náusea que me provocaba la 

horrorosa amplificación del sonido fue cediendo.

Recuerdo haber pensado que Alexander Abreu Manresa to-

caba la trompeta como si punteara en una flauta, con una me-

losidad y concisión muy ágil en los dedos, para además cantar 

como si tocara la trompeta –como le pasaba a Chet Baker–, 

desde el golpe rítmico en la partida hasta el fraseo eufónico de 

voz grave raja-corazón. Caí rendida ante sus labios: tan anchos, 

tan voluptuosos, que cuando soplan inflan y mueven su rostro 

como buche de paloma. No podía dejar de mirarlos pese a que la 

energía culminante de la banda entera reclamaba mi atención.

Dice Abreu que le hubiera gustado aprender a tocar la flau-

ta primero, pero ante la escasez de profesores expertos en ese 

instrumento, en su infancia, terminó acogiendo la trompeta. En 

el 2017, cuando lo vi por primera vez, cumplió 41 años. A los 20 

ya había pasado por grandes escuelas, como la Nacional de Arte 

en Cuba, la de Paulo FG y la de 

Irakere. A los 22 ya enseñaba 

música y grababa la trompeta 

para las bandas más populares de 

la Isla, Los Van Van y Klímax, siendo 

dos de muchas. Aún no cantaba, o por 

lo menos no en público, aunque desde chico, 

en su barrio natal de Cienfuegos, Pueblo Grifo, lo ha-

cía para familiares y amigos. Su abuelo, dice, fue su inspiración.

Esta noche, en cambio, todo lo que hará Abreu con la banda 

que fundó en el 2007 será usar su voz. No tocará la trompeta 

y puedo suponer que es porque aún se encuentra débil, quizás 

por la emergencia cardiovascular que tuvo el pasado febrero. 

Como cantante empezó a entrenarse durante una estadía de 

cuatro años en Dinamarca y la fundación del Grupo Danson: 

ocurrencia suya y unión de músicos daneses y cubanos que pu-

jaban la timba con un tumbao más bien vanvanero, con más 

percusión que vientos, más trombones que trompetas, más co-

ros que versos, y con quienes pegaría, pero a un nivel local y de 

fanáticos de eso a lo que mal llaman «salsa cubana» –porque 

es redundancia y contradicción–, Mi música, una de sus prime-

ras composiciones.

Un tema que, me parece, ya reflejaba esa estética lírica 

que Abreu iba a robustecer con Havana D'Primera: odas a la 

procedencia yoruba, una suerte de reivindicación patriótica, 

agudas declaraciones de amor y menciones a la esperanza y la 

música como salvación. 

Todo eso a lo que Abreu le llama una energía positiva y yo 

prefiero solo oír sin mucho atender porque a veces lo encuentro 

problemático, a veces simple. Un cubano de verdad da la vida por 

su tierra / vive de frente y derecho, preparado pa'l combate / y a su 

bandera se aferra, canta Abreu en Me dicen Cuba, canción que hoy 

no falta en los conciertos de Havana D'Primera, que graba-

ron en el álbum La vuelta al mundo (2015) y en donde, 

creo, terminan de medrarse los frutos de un ár-

bol extraño, al tiempo incómodo y cobijador. 

Deslumbrante, sí, por su sonido enor-

me de vientos taimados con una or-

namentación compleja que suena 

poderosamente sencilla, de 11  

músicos estelares, todos con 

viejas residencias en las 

bandas timberas más ner-

vudas de los 90, pero tam-

bién perturbador porque 

no puede dejar de serlo 

que un cubano –o quien 

sea– afirme que hay que 

dar la vida por su tierra, 

aferrarse a su bandera; 

que lo cante y quiera 

que otros lo canten con 

él: hoy, fíjese, en 2022.

 Tan solo quiero que se-

pas lo que se siente / cuando 

se llene tu alma de toda mi cu-

banía / cubano soy de pura cepa 

/ y mis raíces defiendo con la vida. 
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07070707 mir, máximo entre tres personas, por poco una botella que no 

te costará menos de 350. 

Es un tanto escandaloso. Todo. También la luz púrpura que 

pinta el salón y los destellos azules que se te derraman por la 

ropa, el humo espeso que te ciega a ratos, la triste dosis de 

whisky que te sirven los bartenders si no eres un VIP y consi-

gues pedir en el bar, las sonrisas muy alargadas de pantomima 

de las meseras. Ya he hablado del volumen del sonido, pero 

advierto que, con los músicos en tarima, empiezo a sentirlo co-

mo un estruendo silenciando otro estruendo. Porque Havana 

D'Primera toca –y me parece que siempre, que no solo aquí– 

en el volumen de una banda marcial. 

De nuevo, de a poco, sin embargo, va mermando. Escucha-

mos: Ella dice que la vida se le da bien dura / con los problemas 

/ con la censura / que por eso, necesita un pasaporte... 

Entonces quiero, muchos queremos, gritarla, cantarla con 

desgarro y personificación, como si fuéramos la chica de la que 

habla la letra, como si pudiéramos ser Abreu. Pasaporte, una 

canción del álbum homónimo, puso a la banda bajo el oído in-

ternacional en el 2013. Es un disco al que le tengo un cariño 

especial porque al volver a Nueva York, después de haberlo oí-

do en vivo en La Habana, no pude soltarlo, lo escuché durante 

semanas cada madrugada en la ruta larga del metro de vuelta a 

casa, desde el bajo Manhattan hasta la punta de Brooklyn al sur. 

Porque sí. Porque no hay respuesta concisa del por qué a 

una le encanta, realmente le encanta, un álbum entero. Porque 

casi nunca pasa y cada vez que pasa los motivos son distintos y 

parecen camuflarse bajo un manto intraducible de la emoción. 

Porque todo. Porque esas trompetas que te puyan en la cintura 

y porque esa voz romántica que aun cuando dice cosas no muy 

sensatas te graba palabras en la indomable memoria, y porque 

esos bajos que te amainan la cadera y los benditos coros que 

se te pegan como chicle en las suelas. 

Quería que todos mis amigos lo escucharan. Quería que 

supieran que si Los Van Van me habían convencido de que de 

algún lugar de Cuba –por encima de Nueva York– seguirían 

siempre brotando los más impactantes avances de la música 

afrolatina, y NG la Banda me había convertido en una fiel de la 

timba, Havana D'Primera me había volcado a preferirla. No era 

para mí algo pequeño. La salsa neoyorquina fue por muchos 

años mi única religión. Me preguntaba si Abreu y su combo de 

músicos recios que, en el escenario, se responden entre sí con 

la naturalidad de esas parejas capaces de completar mutua-

mente sus frases, podrían lograr algo parecido con aquellos 

desconfiados de la cadencia timbera, con aquellos que repetían 

–repiten– que a la timba le sobraba un golpe en la clave, que 

eso era imposible de bailar, que casi parecía una aberración. 

Cuando la periodista argentina, Laura Trejo, le preguntó a 

Abreu que cómo se le había ocurrido Pasaporte, él respondió que 

fue una noche en la que tocaba para una casa casi vacía, «miran-

do la tristeza de esas mujeres a las que si descubren vincu ladas 

con el turismo, castigan y persiguen». Hablaba de prostitución 

sin nombrarla, como en la canción. Dijo que en cuanto la lanza-

ron fue por varios años censurada en Cuba. Una paradoja porque 

también fue esa canción la que otorgó a Havana D'Primera su 

pasaporte al mundo. Y porque, bueno, Alexander Abreu no es 

precisamente uno de esos músicos que están del lado contrario 

al Estado cubano.

3.

«Esto es para quienes en los 80 tuvieron que dejar nuestra tierra,  

y para todos los cubanos», anuncia Abreu en el micrófono an-

tes de empezar a cantar su canción predilecta, esa, Me dicen 

Cuba. A juzgar por la intensidad de la algarabía en la audiencia 

ante la pregunta infaltable de tantos músicos en los escenarios 

–¿dónde está mi gente de...?–, por lo menos una tercera par-

te de la audiencia está conformada por cubanos, una mayoría 

por colombianos y otro número menor por peruanos. Los nor-

teamericanos apenas se sienten. Dos hombres cubanos 

responden a las palabras de Abreu sacudiendo en al-

to su bandera. Una mujer con ojos empantanados y 

pelo amarrado en una cola caballo de numerosas 

trenzas finas, se acerca lo que más puede a la ta-

rima, alza una mano para nombrarse presente, y 

sostiene de la otra a una mujer bajita y mayor que 

usa turbante y pone una mirada avizora, intensa, que 

no desprenderá de los músicos en toda la noche.

Las dos mujeres pegan el cuerpo a los paneles metálicos 

que limitan la frontera entre la zona VIP –personas muy im-

portantes, por sus siglas en inglés– y la tarima. Entre ellas y los 

músicos se forma un corredor estrecho por el que pasan me-

seras, casi todas colombianas, uniformadas con trajes de tela 

negra, enterizos que realzan la horma de sus caderas y dejan 

la mitad de sus tetas –muy redondas, grandes– descubiertas 

en un escote casi hasta el ombligo, en V. Cruzan por ahí tam-

bién los auxiliares del bar, hombres bajitos con baldes repletos 

de hielo, narguiles y licores. Para acceder a una de las mesas 

en la franja para «personas muy importantes» –qué extraño 

suena esto– debiste haber pagado 120 dólares y debes consu-
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Junto a las dos mujeres cubanas, que ahora se 

recuestan sobre los paneles, hay un hombre 

de pelo explotado y rubio, ojos verdes alegres, 

que viste una camiseta estampada con fotos 

de Los Van Van. Es el único que lleva tapabo-

cas. No habla español. Mira al escenario co-

mo si estuvieran proyectando una película de 

la que no debe perder sus subtítulos veloces. 

Pone las manos en posición de orar y balan-

cea el torso. Sonríe. Ha tenido que luchar por 

su puesto cerca a la tarima. Viene solo, y un 

hombre gordo de semblante airado, colombia-

no, que está sentado en todo el centro frente 

al escenario y parece conocer bien a los ma-

nagers del club, ha exigido que lo saquen, ha 

dicho que le estorba, aunque es más probable 

que lo que le estorbe sea verlo tan cerca de su 

novia, de su mesa, porque cómo, ¿acaso no 

ha pagado una pequeña fortuna para sentirse 

al menos por pocas horas una persona muy 

importante?

Lo común, en Nueva York, es tener que ver 

una banda de música bailable en un lugar pen-

sado para una música no bailable. Lo común 

es bailar meciéndose en la silla de un teatro 

con porteros obligados a obligarte a que no te 

levantes de tu puesto. Hace poco, Havana D' 

Primera tocó en un lugar de esos, en el Bronx. 

Aquí, en cambio, podemos bailar, pero somos 

muchos los que después de tres canciones 

seguimos casi estáticos, imantados a los ges-

tos de los músicos como una lengua al hielo. 

Algo extraño, pienso, preferimos cantar y mi-

rar, a bailar; algo muy extraño que no recuer-

do haber visto con una agrupación de música 

bailable neoyorquina de hoy.

Pero en la parte trasera del club, por don-

de se entra y se paga esta noche 70 dólares 

para ver a los músicos como figuritas lejanas, 

las personas bailan. Jóvenes y mujeres delga-

das con jeans a la cintura y tenis Nike de co-

lores practican sus recién aprendidos pasos 

timberos. Tienen las pieles morenas y amba-

rinas, pero sobre todo blancas. Cortes de pelo 

con flequillos en la frente. Gafas de marcos 

redondos enormes. Bolsos cruzados de cuero. 

Barbas. Pelos rojos, azules, naranjas. Algunos 

afros. Han llegado a la discoteca casi a la me-

dia noche, sin prisa.

Creo que ahora, en este lugar, como en 

pocos, como casi nunca, la franja VIP la ocu-

pan de veras las «personas muy importan-

tes». Percibo un curioso vuelco jerárquico. 

La mujer risueña y cincuentona, caleña, en la 

mesa a mi izquierda que acompaña desde su 

puesto a los músicos con un güiro. La pareja 

de cubanos sesentones con trajes preciosos 

que parecen haber pertenecido a sus padres. 

El viejito con sombrero vaquero. La familia de 

peruanos que van rotando de mano en mano 

un par de claves. El grupo de amigos colom-

bianos que tararean todas las canciones y se 

pasan veloces tragos cortos de tequila Clase 

Azul –ay, qué pena– como si fuera aguardien-

te barato. Mujeres en super minifaldas, super 

tacones y super escotes con uñas larguísimas 

super decoradas y hombres con pelos llenos 

de gomina en punta, colonias Abercrombie y 

barrigas sobresalientes. El chico rubio, las dos 

cubanas. Muchos que cantan con los brazos 

arriba y las manos agitándose como si espan-

taran moscas, muchos amalgamados en esta 

transpiración amatoria. ¿Quiénes, sino ellos, 

son las personas más importantes en una sala 

de conciertos?

Y lo son, aquí, ahora, no precisamente 

porque por una noche han podido pagar el 

precio para serlo.

Empieza una canción que adoramos:

(...) a ti se te olvidó quién soy yo / no sé qué 

virus te borró la memoria / pero la vida es una 

sola y cada cual tiene su historia... 

Está también en Pasaporte, se llama Se 

te olvidó quién soy yo y, como con las demás 

canciones del álbum, me da la sensación de 

que Abreu y sus coristas le están cantando 

a la tristeza con alborozo, como quien sabe, 

como sabía Van Gogh, que jamás se disuelve, 

que es inútil, la tristeza durará toda la vida. 

Me parece que su sonido es una perpetuación 

de esta realidad. 

Diría, sí, que para que el tema fuese per-

fecto haría falta quitarle este breve estribillo: 

(...) y sigo siendo el mismo que te hizo mujer... 

Sabemos, sin embargo, que una línea así 

significa un poco más que un descuido. Sabe-

mos lo lejos que aún estamos de lograr que 

los artistas de la música popular no sigan per-

petuando esos modelos amargos de masculi-

nidad, que es posible que aún ni se den cuenta 

de que lo hacen, por dentro y por fuera de la 

música. Y no sé cuántas otras cosas –graves, 

a veces feas– prefieren ellos no mirar, pero 

me parece que a menudo nosotros, la 

audiencia, terminamos por aceptar o 

pasar sin cuestionar, en ciertos ar-

tistas que admiramos, posiciones 

y pensamientos que no tolera-

ríamos en alguien cercano.

¡Qué viva Cuba!, alguien 

grita al escenario y Abreu 

responde llevándose una 

mano al pecho, donde tie-

ne una banderita de su país 

bordada en la camisa. Re-

cuerdo entonces ese video 

del funeral de Fidel Castro en el que Abreu 

declaró a la prensa que «era una gran pérdida, 

una tristeza que se fuera el hombre que les 

abrió un camino». Me resuena aún como una 

especie de contradicción. Y me fijo ahora en 

este contraste: la noche siguiente iría a ver a 

la Spanish Harlem con Paquito D' Rivera como 

invitado y alguien del público gritaría lo mismo 

–siempre hay alguien que grita eso mismo– 

¡Qué viva Cuba!, a lo que Paquito respondería: 

¡Ja! Lo que queda de ella. 

Se me antojan dos gestos 

completos.
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El acto principal de la noche, sí, debería ser 

el de Los Van Van. O digamos que, emulando 

a Paquito, el de lo que queda de Los Van Van. 

Pero sobre esto tengo poco que decir. Quizás 

una sensación en palabras prestadas: que eso 

que andaba ya no anda. Y que está bien, que 

los fieles pueden subirme a la cruz. 

Pero creo que una agrupación que fue mo-

numental y pasa buena parte de su tiempo en 

el escenario tocando popurrís y preguntando a 

la audiencia por sus lugares de procedencia y 

su ánimo, ha empezado a trascender el borde 

de su propio fin. No hace mucho sentí algo si-

milar viendo a La Sonora Ponceña en el Bronx. 

mientras escucho a Van Van. Me pregunto si 

no es algo terrible caer en la trampa.

A la una y media de la madrugada «la gen-

te muy importante» no sostiene el entusiasmo 

intacto. Es verdad que están algo pasados de 

tragos, pero también, tal vez, que más perso-

nas de las que pude haber pensado llegaron 

aquí, primero, por Havana D'Primera. 

Lo que no nos priva –claro que no– de la 

alegría que Van Van extirpa de los riscos de la 

memoria.

Pero la celebración –especialmente eso, 

la celebración– es distinta. A Havana D'Prime-

ra la celebramos porque es latido e impacto, 

presente, vívida sensación. A Van Van porque 

es pasado egregio, humo de morriña. A Ha-

vana D'Primera la miramos, cantamos y bai-

lamos, en ese orden. A Van Van la bailamos 

y cantamos, también en ese orden. A mí me 

emociona el contraste y me gusta pensarlo de 

este modo, que por una vez la niebla nostál-

gica que con su densidad suele cubrirnos la 

mirada al ahora no impregne nuestros oídos, 

Pensé que estaban tratando de imitarse a sí 

mismos. Aunque es posible que lo que aquí 

vuelve la cosa más punzante sea la oposición 

con la corpulencia y vitalidad de Havana D'Pri-

mera. Leí hace poco en un ensayo de Herta 

Müller que la imitación de sí misma es la tram-

pa de la sofisticada originalidad del mundo y 

esta frase rueda en mi mente como cantilena 

no transforme lo moderno en ruido y nos di-

ficulte escuchar. Me emociona que, como sea 

y por lo que sea, a las tres de la mañana la 

discoteca siga repleta y algunas voces juntas 

repitan que temba pacá timba pallí y un es-

peso efluvio de sudor en el aire nos recuerde 

que a pesar de todo volvimos, así, tan vivos al 

alma de la noche. 
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Desafortunadamente, profesores, camareros de barra y 

sala, vigilantes de seguridad, ingenieros de sonido, intérpretes 

Para cualquier persona la pérdida de audición lleva 

consigo una serie de consecuencias negativas relacionadas 

con la comunicación y relación con los demás; pero, para al-

guien de la música o sus medios, no escuchar bien puede ade-

más perjudicar gravemente su trabajo. 

en vivo, y otros trabajadores de espacios donde la música se 

comunica tales como discotecas, bares, salas de conciertos, 

áreas culturales al aire libre, conservatorios, etc., así como 

otros que, sin ser necesariamente espacios de cultura, impli-

can la exposición a grandes niveles de ruido, parecen tener 

cierta «resignación» a convivir con los peligros que su labor 

puede acarrear. 

En consecuencia, sigue siendo una tarea ardua de la Or-

ganización Mundial de la Salud el estudio no solo de factores 

de riesgo, sino de la poca percepción de ese riesgo que tienen 

muchos trabajadores de la música. Pocos imaginan que detrás 

de un concierto o espectáculo disfrutable hay personas que, 

en aras del goce colectivo, pueden sufrir dolencias, a veces 

irreversibles. 

TEXTO Claudina Hernández Bean

ILUST. Laura Llópiz
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11111111 La literatura autorizada en riesgos laborales menciona dos fac-

tores que conspiran contra la percepción individual de riesgo: 

Uno es las características físicas observables (véase: nada 

huele diferente, no hay herida, alturas, productos químicos ni 

cambio de color) y el otro es el retraso entre la exposición y 

aparición de síntomas; o sea, llevado a nuestro tema, si la per-

sona «no siente nada» en medio del ambiente ruidoso, enton-

EL CEREBRO TRABAJA LABORIOSAMENTE 

EN LA AUDICIÓN 

La capacidad del ser humano para percibir música funciona 

desde muy temprano en nuestras vidas: los recién nacidos re-

accionan a estímulos musicales y, con apenas un mes, el bebé 

ya puede discriminar tonos de diferentes frecuencias.

El sonido es captado por el oído externo, amplificado por el 

oído medio y transmitido al oído interno o cóclea, que convier-

te las vibraciones de sonido en mensajes nerviosos. El nervio 

conduce este mensaje codificado (es decir, con los atributos 

del sonido: débil o fuerte, grave o agudo, breve o largo, etc.), a 

diferentes estructuras cerebrales que se encargan de la deco-

dificación para producir una percepción.

El sentido auditivo implica cuatro transducciones (transfor-

maciones de señales de un tipo a otro): la energía proveniente 

de las ondas sonoras en el aire primero se convierte en vibra-

ciones mecánicas, luego en ondas líquidas, después en seña-

les químicas y finalmente en potenciales de acción: el único 

ces todo está bien. Esta forma de pensar es errónea si se tiene 

en cuenta que las lesiones auditivas suelen ser acumulativas. 

Cabría preguntarse entonces en qué medida puede cuidarse 

un sentido que poco se conoce.

lenguaje que el cerebro «entiende». No importa de dónde pro-

vengan estos potenciales, da igual que sea de la piel, la retina 

o las papilas gustativas. 

Pero en el caso de los sonidos, los potenciales eléctricos 

llegan a la corteza cerebral auditiva a través de vías específi-

cas. El cerebro clasifica los sonidos en bandas y gradaciones 

de frecuencia, intensidad y duración. Las células de la corte-

za auditiva primaria no solamente se excitan entre sí, sino que 

usan la inhibición para simplificar la información acústica, in-

crementar los contrastes y eliminar los ruidos de fondo. 

El cerebro trabaja para ajustarse a cambios y contrastes y 

no repara en las frecuencias precisas. Por ejemplo: si un violi-

nista modifica la afinación de una nota de 440 a 450 Hz, el ce-

rebro no lo notará y se acomodará rápidamente a este cambio. 

Esto significa que somos «sordos» en relación con las frecuen-

cias precisas de los tonos, porque el cerebro se centrará en 

las distancias relativas en medio de las frecuencias, más que 

las frecuencias absolutas. Otra de sus funciones es controlar 

la sensibilidad del oído interno y participar en los múltiples 

escalones que recorre la información auditiva, modificando y 

filtrando esta.

¿Quiere esto decir entonces que los tonos que percibimos 

no existen tal cual en la naturaleza? Efectivamente; son atribu-

ciones que la corteza cerebral asigna a las señales eléctricas 

que le llegan a partir de la periferia, interviniendo además en 

todos los componentes de la estructura de ese sistema senso-

rial, comenzando en el oído y hasta el lóbulo temporal. Que se 

pueda escuchar una conversación en medio del ruido en una 

fiesta se debe a este fenómeno: el centrifugado de la informa-

ción llamado the cocktail party, es donde el cerebro, no confor-

me con el análisis de los sonidos, se preocupa más bien de su 

interpretación activa. 
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12121212 CUANDO FALLA LA INTERPRETACIÓN...

El campo auditivo humano está entre los 16 y los 20.000 Hz. 

Por encima de este rango, la vibración entra en el límite de los 

ultrasonidos (no captables por el hombre); inferior a este, tam-

poco se percibe sonido. Esta disminución de la agudeza auditi-

va comienza de forma silente y no es percibida por la persona 

hasta que no se alcanzan las frecuencias conversacionales.

La presión acústica se mide en decibelios (dB) y los especial-

mente molestos son los que corresponden a los tonos altos (dBA).

Estos son algunos rangos de los que soportamos en nues-

tro día a día:

De 10 a 30 dB es un nivel de ruido bajo: lo utilizamos para 

conversar o en una biblioteca. De 30 a 50 dB sigue siendo 

bajo, es el de una conversación normal; sin embargo de 55 a 

75 dB es el ruido del tráfico, la lavadora o un televisor con alto 

volumen. La sensación se torna más molesta de 75 a 100 dB: 

por ejemplo, en un embotellamiento de tráfico con cláxones 

sonando o en el sonido que suele emitir una sirena hay 90 dB 

de ruido; de 100 a 120 dB estaríamos hablando de niveles tan 

altos como los de una discoteca o un concierto de rock. 

Asimismo, existen máximos niveles de presión estableci-

dos para las frecuencias centrales de sonidos con frecuencias 

fijas que no deben superarse, de modo que no existan cam-

bios apreciables en el nivel de escucha: en sonidos cuyas fre-

cuencias centrales se encuentren entre 250 y 500 Hz, el nivel 

máximo de presión sonora debe ser 75 dB. Para sonidos cuyas 

frecuencias están establecidas entre 1000, 2000 y 4000 Hz el 

límite menor establecido es de 70 dB. Para sonidos de nivel de 

presión sonora mesurados, que se establecen entre los 80 dB, 

la exposición debe ser menor a ocho horas. 

El umbral de riesgo para casi todos los instrumentos mu-

sicales es la exposición de ocho horas, cinco días a la semana, 

que en condiciones normales llegan a alcanzar un nivel acús-

tico de 80 dBA. La dosis la constituyen el nivel y tiempo de 

exposición: indicadores relacionados directamente con daños 

para la salud.

NIVEL DE RUIDO BAJO

(lo utilizamos para conversar o en una biblioteca)

ALGUNOS RANGOS 
DE LOS QUE SOPORTAMOS 
EN NUESTRO DÍA A DÍA

SIGUE SIENDO BAJO

(es el de una conversación normal)

NIVEL DE RUIDO MEDIO

(ruido del tráfico, la lavadora o un televisor con alto volumen)

SENSACIÓN MOLESTA

(un embotellamiento de tráfico con cláxones sonando 

o en el sonido que suele emitir una sirena)

NIVEL DE RUIDO MUY ALTO

(una discoteca o un concierto de rock)
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13131313 CUANDO SE SUPERAN EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN 

Y/O LA PRESIÓN ACÚSTICA, ¿QUÉ SUCEDE?

Según las investigaciones más recientes, alrededor de un tercio 

de los instrumentistas padece algún tipo de trastorno auditivo 

temporal. Los más afectados son los miembros de la sección 

de viento metal, los percusionistas y, de entre las cuerdas, los 

violinistas. 

A partir de 120 dB, el oído humano entra en el umbral del 

dolor y existe riesgo de sordera. Ese es, por ejemplo, el ruido del 

despegue de un avión percibido a una distancia de menos de 25 

metros, o el de un petardo que estalla cerca; y es, también el 

nivel que puede alcanzar la intensidad del sonido en el centro 

del foso orquestal durante un fortísimo. 

El oído necesita algo más de 16 horas de reposo para com-

pensar dos horas de exposición a 100 dB; si esta llega a los 

180 dB incluso puede llegar a causar la muerte.

Inmersos en su actividad, los músicos no otorgan impor-

tancia (paradójicamente) al uso de unidades tan específicas de 

su trabajo como los decibelios. Así, no es difícil que se expon-

gan a una dosis peligrosa para la audición.

Los cambios temporales por ruido inducido se deben a la 

exposición corta a sonidos de alto nivel, por lo que el oído su-

fre un aumento en sus niveles de escucha. Esta dolencia es 

reversible, sin embargo, el trauma acústico y los cambios per-

manentes por ruido inducido son irreversibles. 

«Probablemente, toqué frente a altavoces con más de 100 

vatios de potencia. Fue una locura», ha dicho Eric Clapton, en 

lo que –según interpreto– se refería a 100 dB, que sí estarían 

muy cercanos al umbral del dolor. 

En el trauma acústico los altos niveles de exposición so-

nora pueden producir daño orgánico inmediato: las estructu-

ras del oído interno exceden sus límites fisiológicos y, entre 

otros trastornos, se puede presentar rotura de tímpano, daño 

en los huesecillos internos y destrucción de ciliadas dentro la 

cóclea. Los cambios permanentes por ruido inducido se pro-

ducen cuando, durante años, existen repeticiones de ruido de 

forma constante.

La exposición continuada a niveles altos de este contami-

nante pasa factura a mediano y largo plazo. El impacto más ha-

bitual es la pérdida auditiva (hipoacusia o sordera), distinguida 

como patología profesional, que suele producirse de manera 

gradual. 

«Una carrera de más de 40 años en la música me ha gene-

rado diversos problemas médicos, como la pérdida de capaci-

dad auditiva, (...) y daños nerviosos», ha contado Phil Collins. 

De igual forma, esta exposición a ruidos produce otras pa-

tologías como la percepción intermitente o persistente de piti-

dos (acúfenos o tinnitus) y la hipersensibilidad o intolerancia a 

los sonidos típicos y naturales del ambiente (hiperacusia). Otro 

síntoma es cuando la persona tiene la sensación de escuchar, 

de forma diferente, un mismo tono en cada oído (diploacusia).

Generalmente, no se tiene conciencia de que la música 

puede traer niveles de sonido dañinos equiparables con los de 

otros trabajos. Y es que los trastornos auditivos no dependen 

ni de la fuente ni de la actividad realizada, sino del nivel sonoro 

resultante.

 «Desgraciadamente, cuidar de los oídos es algo en lo que 

uno no piensa hasta que tiene un problema. Me hubiera gusta-

do haberlo tenido en cuenta antes», confesó Chris Martin. 

Entre trabajo y disfrute, el ambiente y la realidad suelen 

determinar falsas creencias de que la música para ser dis-

frutada tiene que sonar bien intensa. Es común escuchar la 

aseveración sin argumentos de que no es posible minimizar 

la exposición, lo que dificulta la prevención frente aquellos 

sectores que no pertenecen al arte y que también se exponen 

a niveles de ruido. Por ejemplo, los obreros que trabajan con 

martillos neumáticos están obligados a utilizar cascos, pero no 

existen regulaciones estandarizadas para instrumentistas en 

peligro. Como afirmaba al inicio, existe –como parte del ima-

ginario– cierta «resignación», al considerar estos daños parte 

del trabajo del músico.

No es cierto que el oído sometido a altos niveles de expo-

sición gestiona de forma diferente al sonido procedente de la 

música y se recupera fácilmente de todo el esfuerzo realizado 

por los diferentes tejidos que lo conforman. Por ello, es impor-

tante conocer cómo funciona la audición. 

Se deben cumplir pautas que limiten la exposición sonora 

excesiva y educar a todas las personas involucradas en la in-

dustria musical en la percepción de riesgo. Esto contribuirá a 

la salud de uno de los mejores regalos de la naturaleza: el oído 

con su capacidad de «escucha sin dolor». 
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Formatos de audio 
al alcance
de simples mortales

14141414

Érase una vez un tiempo feliz en que, para escuchar músi-

ca, solo teníamos que girar el botón de un radio receptor y en-

contrar una emisora, o bien colocar cuidadosamente la aguja 

sobre un disco giratorio. Aunque, pensándolo bien, quizás fue 

aquí cuando empezó la pesadilla de los codecs, los formatos y 

los numeritos, cuando comenzaron a obligarnos a seleccionar 

en el aparato la velocidad de giro correcta, reflejada en la ca-

rátula y el centro del vinilo (33 1/3, 45 o 78 revoluciones por 

minuto, entre otras).

La relación entre la reproducción de fonogramas y los nu-

meritos y siglas que lo acompañan no ha cambiado mucho con 

el tiempo y el desarrollo de los soportes de audio. El rol de la 

carátula y el centro del disco lo suplen ahora las propiedades y 

extensión de los ficheros de audio digital, asumidos por la ma-

yoría pero me temo que vagamente comprendidos. El objetivo 

de este texto es ayudar a esclarecer de qué van esas siglas y 

números vinculados a los diferentes files de audio.

En los soportes de antaño, desde el disco de vinilo, pa-

sando por la cinta magnética en casete y el open reel hasta la 

película de cine, el audio implícito era totalmente análogo. Su 

forma, proporcional a la onda sonora correspondiente, venía 

reflejada en los diversos soportes mediante la profundidad y 

forma del surco en el vinilo, la intensidad del flujo magnético 

en la cinta, y la zanja –de ancho o densidad variable– en la 

película de cine.

TEXTO Alfonso Peña

ILUST. Lissette Batista
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15151515 La introducción del audio digital y su empleo para diferentes 

prestaciones trajeron como consecuencia la aparición de una 

amplia variedad de formatos. No obstante, existen al menos 

dos parámetros comunes a todos: la frecuencia de muestreo 

(sampling frequency) y la resolución.

Al proceso primario de codificación del audio análogo a digi-

tal se le denomina PCM (Pulse Code Modulation), y consiste en la 

subdivisión de la onda sonora en pequeños fragmentos o mues-

tras. Mientras mayor sea su número, mayor definición tendrá la 

señal digital obtenida. Los valores más comunes son 44.1 kHz, 

o sea 44100 muestras por segundo, en los discos compactos 

de audio digital (CDDA); 48 kHz en video; 96 kHz y 192 kHz, en 

Blue-Ray y soportes profesionales.

A cada muestra se le asigna un valor de resolución en códi-

go binario (el lenguaje que entienden las computadoras), pro-

ceso denominado cuantización. Este parámetro se expresa en 

bits y define el rango dinámico de la señal, que es la relación 

de intensidades entre el sonido más leve y el más potente. El 

audio registrado en un CD puede alcanzar un rango dinámico 

de hasta 96 dB (suficiente para abarcar la dinámica de una 

orquesta sinfónica en su totalidad, desde un pianissimo a un 

tutti-fortissimo), y corresponde a 16 bits de resolución, que 

proporcionan 65536 (216) valores para definir cada muestra. 

Como resultado de este proceso de conversión análogo-digital 

se obtiene un file de audio sin pérdidas (al menos perceptibles) 

en formato AIFF (Audio Interchange File Format) para platafor-

ma Mac; WAV, propio del sistema operativo Windows, conside-

rado el más universal de los formatos sin compresión; y LPCM 

(Lineal Pulse Code Modulation), usado en video.

Esto plantea un problema, y es que los files sin compre-

sión ocupan mucho espacio. Por poner un ejemplo común, un 

minuto de audio estéreo con 44.1 kHz de frecuencia de mues-

treo y 16 bits de resolución (formato usado en los CD de audio) 

pesa unos 10 MB. De ahí la necesidad de adoptar formatos de 

audio con compresión que ocupan menos espacio de alma-

cenamiento, y son más fáciles de manipular y transmitir en 

plataformas y redes digitales.

El más popular de estos formatos es sin duda el MPEG-2 

Audio Layer III (Moving Picture Expert Group), comúnmente 

llamado mp3. Al ser un formato con compresión de datos, el 

archivo sufre pérdidas en su calidad, de mayor o menor gra-

do, en dependencia de la tasa de bits seleccionada durante la 

conversión del file original. Una velocidad de 128 kb/s (kilobits 

por segundo) garantiza una calidad media, aceptada por la in-

mensa mayoría de los usuarios. Valores inferiores deterioran 

notablemente las propiedades sonoras de cualquier fonogra-

ma, en cambio, files comprimidos con bit-rates de entre 256 a 

320 kb/s, aunque ligeramente más voluminosos, ofrecen una 

calidad sonora notablemente superior. 

Mientras que los archivos con extensión .mp3 son usados 

por la mayoría de las aplicaciones reproductoras de audio en 

sistemas Android, Windows, lectores de discos compactos y 

emisoras de streaming; los sistemas con tecnología Apple co-

mo Ipods, Iphone y ordenadores Mac, incorporan el conocido 

software ITunes, cuyo fichero de audio nativo es de formato 

AAC (Advanced Audio Coding), con extensión .m4a. La tienda 

iTunes vende sus productos ya codificados en este formato 

específico. 
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Por defecto, la conversión de files de audio a formato mp3 

se basa en el empleo de una tasa de bits constante (CBR o 

Constant Bit Rate), mientras que el algoritmo de conversión de 

Apple maneja tasas de bits variables (VBR o Variable Bit Rate), 

destinando su máximo valor a fragmentos de gran compleji-

dad, y reduciéndolo a medida que el programa se simplifica. 

De este modo, un archivo en formato AAC puede ostentar una 

calidad superior, siendo más ligero que su homólogo mp3. 

Un poco menos común para los melómanos es el formato 

FLAC (Free Lossless Audio Codec). Como su nombre indica –

Codec de Audio Libre sin Pérdidas–, a pesar de ser un formato 

comprimido, al restaurarse a su estado original no experimenta 

pérdidas en la calidad sonora. Otra de sus bondades es la com-

patibilidad con fonogramas multicanal (cuadrafónicos, 5.1). Sin 

embargo, un factor en contra es el limitado rango de soportes 

de reproducción de dispositivos portátiles y equipos y aplica-

ciones profesionales que lo admiten. Entre los que sí lo acep-

tan están reproductores como VLC Media Player y Foobar. Un 

dato a destacar es que la emisora de streaming Tidal transmite 

sus programas en formato FLAC sin compresión, superando en 

calidad sonora a sus contrincantes.

Por último, me gustaría referirme a un formato de audio 

muy usual, el AC-3 (Audio Codec 3), puesto que la inmen-

sa mayoría de los materiales audiovisuales que disfrutamos 

cuentan con una banda sonora codificada con algoritmos de 

compresión pertenecientes a los laboratorios Dolby. Por ello, 

también es conocido como Dolby Digital. Este formato puede 

ser estéreo o multicanal ya que acepta hasta seis canales de 

audio. 

Los discos DVD de 4.7 GB pueden guardar hasta dos horas 

de material audiovisual cuya banda sonora, de estar en formato 

LPCM estéreo, por su gran volumen obligaría a reducir la can-

tidad de video, dada la limitada capacidad de almacenamiento 

físico del disco. Mediante el empleo del formato comprimido 

Dolby Digital o AC-3 quedaría espacio suficiente para incluir no 

solo una banda sonora estéreo, sino también otras en diferen-

tes idiomas o su variante multicanal 5.1. 

El acelerado desarrollo de las tecnologías de grabación, 

compresión y transmisión de música y las dificultades comer-

ciales para la creación de estándares, han hecho inevitable que 

debamos lidiar a diario con estas siglas y números mágicos lla-

mados «codecs de audio», que nos permiten escuchar nuestras 

canciones favoritas en el emisor o gadget que preferimos para 

cada momento. Ahora ya conoces las diferencias entre cada 

uno y a qué hacen referencia. Si, además, eres de los pocos 

que pueden notarlas con los ojos cerrados, seguramente es 

porque eres productor, sonidista o músico. Si es el caso, ¿qué 

esperas para aprovechar esa habilidad natural? 
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Si eres un músico con experiencia y llevas años entrando y 

saliendo de los estudios de grabación, probablemente no 

necesitas leer este artículo. Tampoco está pensado para 

instrumentistas de sesión que trabajan cuando son llama-

dos eventualmente para grabar con algún colectivo o solis-

ta, pues en esos casos no deciden sobre estos temas.

Pero si estás comenzando en el ambiente musical y viviendo 

tus primeras experiencias como artista o bien formas parte 

de una banda novel o emergente, y especialmente si estás 

en el sector de los independientes y autoproducidos –que 

son mayoría–, seguro te interesa el tema de esta columna. 

TEXTO Darsi Fernández

ILUST. Fabián Muñoz
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Una grabación suele ser la versión más categórica de una pieza 

musical. Salvo que tengas la oportunidad de volver sobre ella 

mediante un remix o la regrabes en otro momento de tu carre-

ra, no importa cuántas veces la toques o la cantes en vivo, casi 

siempre la grabada será la que llegue a un mayor público. 

He escuchado a muchos artistas con largas trayectorias 

quejarse de lo terrible que le resulta escuchar algunos de sus 

antiguos discos, de cuántas cosas hubieran hecho de manera 

diferente si tuvieran la experiencia que el tiempo les ha dado, 

si conocieran los estudios y la industria como la conocen hoy. 

Por ahora, atravesar la barrera temporal y volver a la primera 

vez que entramos a una grabación a dejar una huella sonora y 

así, aprovechar para cambiar todo lo que hoy haríamos de otro 

modo, es imposible. Lo que sí podemos es aprender de la ex-

periencia de otros y dejar aquí algunos comentarios –ojalá que 

útiles– como guías para enfrentar ese momento tan particular 

que son las primeras fijaciones sonoras de tu música. 

Hay todo un mito romántico acerca de componer en el 

estudio, hacer el arreglo entre todos y pasar horas y horas 

grabando y luego perfeccionando las canciones mientras es-

cuchamos muchas veces lo grabado, para escoger las mejo-

res tomas de cada instrumento. Pero eso solamente es posible 

en grupos consagrados que no tienen que estar contando los 

minutos en el estudio ni preocupados por excederse del pre-

supuesto aprobado; o cuando, por el contrario, haces tus gra-

baciones en casa, con recursos propios y sin apuro. Lo ideal en 

casi todos los casos es llegar a la grabación con los temas lo 

más armados y ensayados posibles; es una garantía de éxito, 

eficiencia y tiempo ganado. 

Pero, sobre todo, es absolutamente vital que, antes de 

apretar las primeras veces la tecla REC te detengas a pensar 

qué sonido quieres para tu música, porque si no lo tienes del 

todo claro, habrá varios factores de diversa índole (tipo de es-

tudio y lugar donde está enclavado, experiencia y carácter del 

ingeniero de sonido y del productor musical con los que tra-

bajes, calidad y tipo del equipamiento de grabación, mezcla y 

masterización, entre otros) que lo decidirán por ti. Y el resulta-

do puede no ser el que esperabas, o incluso, el que espera ese 

público que te ha comenzado a seguir. 

Desde lo más elemental como sería definir si pretendes 

hacer una grabación analógica (hoy en día bastante caras por 

lo general) o una digital, tu entrada al estudio de grabación de-

bería estar precedida del análisis calmado de discos, solistas 

o bandas cuyo sonido te atrape y te interese emular; no para 
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Hoy en dia, un productor musical puede ayudarte 

a encumbrar tu obra o llevarla a un hueco oscuro. 

20202020 copiar obviamente su estilo, sino para entender cómo han con-

seguido sonar de ese modo. Elementos tales como si quieres 

que la banda toque junta y en vivo o, por el contrario, si prefie-

res ir grabando los diferentes instrumentos por pistas, hasta 

cuáles son las atmósferas, las texturas, la dinámica, el equi-

librio entre las frecuencias altas y bajas, y si te gustaría o no 

la incorporación de ruidos naturales o efectos, son temas que 

más vale que reflexiones y debatas con tu equipo más cercano. 

La decisión de qué estudio utilizar para tus grabaciones, si 

es el caso de que puedes escoger entre varios, es otro elemento 

crucial. No solamente esta elección va a marcar tu bolsillo (hay 

estudios super económicos y hay estudios impagables para los 

primerizos), sino que en buena medida va a definir el sonido de 

tus registros por cuestiones tales como el equipamiento y la 

microfonía con que cuente cada uno, la acústica, los elementos 

de insonorización, el tamaño y otros muchos factores.

El grabador o ingeniero es otro tema crucial. No solamente 

asuntos básicos como su experiencia y precio deben ser re-

visados, sino otros como la puntualidad, carácter, preferencia 

por el tipo de música que haces, etcétera. Aunque los ingenie-

ros ofrecen un servicio y se suponen neutrales en su función, 

es un cargo técnico con un enorme componente artístico y más 

te vale asegurarte de que el que escojas va a sumar a tu pro-

yecto, y no se va a convertir en un dolor de cabeza. 

Y está el productor musical (intenta no confundirlo –y en lo 

posible no mezclarlo– con el ejecutivo, que es el que organiza 

presupuestos, schedule de trabajo y otros aspectos administra-

tivos de la grabación). Esta es la elección probablemente más 

importante que haces después de tener más o menos definidos 

los temas que vas a cincelar para siempre en un master. Hoy en 

día, un productor musical puede ayudarte a encumbrar tu obra 

o llevarla a un hueco oscuro. En Cuba creo que no hemos apren-

dido, desafortunadamente –salvo en la escena urbana, que en 

este sentido probablemente constituye la excepción–, a darle 

suficiente importancia a esta figura, vital para el buen desen-

volvimiento de una grabación sonora. El productor musical debe 

ser alguien con experiencia en los estudios de grabación y que 

conozca a la perfección, si es posible, la escena o el género en 

el que te mueves; que esté actualizado en cuanto a sonoridades 

contemporáneas afines a tu proyecto, que te haga sentir cómo-

do y seguro, que lleve tu música a un nivel superior sin imponerte 

sus ideas ni que tú desaparezcas tras las suyas. Debe ser alguien 

que te permita relajarte en la creación, que te ayude a tomar in-

cluso el resto de las decisiones que hemos ido comentando aquí 

(qué canciones, qué formato, qué arreglistas, qué estudio, qué 

sonoridad), que sea humilde pero firme y que se convierta en tu 

aliado principal para conseguir la resonancia con que sueñas.

No siempre las cosas saldrán exactamente como las ima-

ginaste, pero si te tomas el tiempo para decidir adecuadamen-

te estos aspectos, las probabilidades de que tú, tu banda, pero 

sobre todo tu público, queden contentos con el resultado final, 

crecerán exponencialmente. 
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21212121 Hace 100 años que nació el cine y nació mudo; 30 años 

vivió tratando de empezar a «hablar» y en ese lapso, lo que al 

comienzo fue espectáculo de feria, llegó a convertirse en una 

expresión artística con un lenguaje propio. Las historias en el 

cine adquirían mayor complejidad, el cartel con los diálogos o 

los párrafos explicativos entorpecían el ritmo del relato y era 

evidente que el nuevo arte necesitaba del sonido cada vez más.

A finales de los años 20 del pasado siglo, el desarrollo de 

la incipiente electrónica permitió por vez primera registrar y 

reproducir en la sala de exhibición sonidos sincronizados con 

la imagen. Tal evento tuvo unas consecuencias contradictorias, 

como todo parto, tanto que quizás aún en nuestros días pade-

cemos mucho de las secuelas negativas de aquel suceso. Son 

conocidas las historias de actores que perdieron sus empleos, 

bien porque sus voces no se adaptaron a los sistemas preca-

rios de registro o porque tenían algún acento extranjero. Los 

sets naturales fueron abandonados y el cine sonoro se fue a 

los estudios tratados acústicamente para evitar los ruidos; las 

cámaras perdieron su movilidad y se insertaron en urnas de 

cristal para aislar su propio ruido. El movimiento escénico se 

puso en función del lugar del micrófono. Tan brutal fue el im-

pacto que muchos directores vieron en el sonido el peligro de 

la desaparición del arte cinematográfico.

Es lógico colegir que los pioneros del sonido no fueron gente 

de cine, sino que provenían de ramas tales como la radio y la tele-

fonía. Contaban con una tecnología muy primitiva y, por no haber 

vivido el desarrollo del cine como arte, estaban incapacitados 

para sumarse de forma creadora a la nueva posibilidad. También 

Sonido, 
el amigo silencioso 
de la imagen TEXTO Jerónimo Labrada

ILUST. Laura Llópiz
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filme sonoro 

es un arma de dos filos y 

es muy probable que sea 

utilizado de acuerdo con 

la ley del menor esfuerzo, 

es decir, limitándose 

a satisfacer la curiosidad 

del público».

para muchos equipos de creación de la época, el sonido aparecía 

más como una atracción técnica que como una posibilidad ex-

presiva, rodeado de una gran aureola de complejidad y coman-

dado por un señor que fácilmente repetía «eso no se puede».

 Mucho de esa difícil relación con el sonido, subsiste en 

la industria cinematográfica hoy en día. Eisenstein, Pudovkin 

y Aleksandrov en su artículo Contrapunto Orquestal, en 1928, 

ya intentaban esbozar un planteo conceptual para el uso del 

sonido en el cine: «Solo la utilización del sonido a modo de 

contrapunto respecto a un fragmento de montaje visual ofre-

ce nuevas posibilidades de desarrollar y perfeccionar el mon-

taje. El sonido tratado como elemento nuevo del montaje (y 

como elemento independiente de la imagen visual) introducirá 

inevitablemente un medio nuevo y extremadamente eficaz de 

expresar y resolver los complejos problemas con los que nos 

tropezamos hasta ahora y que nunca hemos llegado a resolver 

por la imposibilidad en que nos hallamos de encontrarle una 

solución con la ayuda únicamente de los elementos visuales». Y 

alertaban: «El filme sonoro es un arma de dos filos y es muy pro-

bable que sea utilizado de acuerdo con la ley del menor esfuer-

zo, es decir, limitándose a satisfacer la curiosidad del público».

Fotograma de El acorazado Potemkin
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Hay que decir que, en general, el sonido en el cine ha juga-

do el triste papel de ratificar lo que ocurre en la imagen. En 

las películas suele recurrirse mayoritariamente al sonido sin-

crónico acompañante, lo cual lo convierte casi siempre en un 

elemento de redundancia, de un nivel de sugerencia bastante 

pobre. Cuando una cinta requiere un refuerzo dramático, recu-

rre inexcusablemente a la música. Esto tiene mucho que ver 

con la propia historia del cine y con el hecho de que la música 

por sí misma es una manifestación artística con sus códigos 

establecidos y de fácil comunicación con el público. Cuando se 

habla de la banda sonora de un filme, muchos entienden que 

se trata de la música, incluso en ocasiones la crítica especia-

lizada. Durante muchos años se vieron películas que tenían en 

su banda sonora música de inicio a fin. 

Al hablar del sonido en el cine, algunos tratan de establecer 

proporciones matemáticas diciendo que el sonido es el 50% y 

la imagen el otro 50%; otros declaran solemnemente que el 

sonido es muy importante. En mi opinión, el problema central 

de la creatividad en la banda sonora hoy, radica en los hábitos 

y formas de producción instaurados por la gran industria del 

cine mundial, que contaminan todo intento de hacer una pelí-

cula, por independiente y creativa que sea la propuesta.

A lo largo de la historia del cine una gran cantidad de es-

pecialistas del audiovisual han opinado que el sonido aún no 

se utiliza, como un elemento activo que interactúa con las his-

torias que se cuentan, sino que más bien, y salvo raras excep-

ciones, aparece como un acompañamiento pasivo del discurso 

visual. «Como un certificado de presencia de que lo que ve-

mos, es», apunta el francés Michel Fano. 

Me refiero al hecho de que el sonido no forma parte del 

planteo narrativo desde sus fases iniciales. A veces comento 

con mis alumnos, un poco en broma y un poco en serio, que 

tengo la impresión de que, a pesar de encontrarnos en una 

época de grandes avances tecnológicos, con los modernos sis-

temas de reproducción digitales de seis y más canales de soni-

do de alta calidad y las estaciones de montaje sonoro con una 

infinita cantidad de posibilidades de manipulación del sonido 

–nunca antes utilizadas por el cine–, hay muchas películas cu-

yo tratamiento sonoro corresponde al tipo de las que yo llamo 

«películas sordas». Son aquellas en las que los personajes no 

oyen nada del mundo que los rodea, o donde el sonido que se 

escucha en la película los tiene sin cuidado; no los motiva a la 

acción de ninguna manera. Incluso, cuando suena la descomu-

nal explosión que los hace volar por los aires hasta 100 me-

tros, ni siquiera se tapan los oídos. En estas películas el sonido 

no trabaja sobre las emociones, los movimientos o la acción de 

los personajes. En las que, probablemente, al leer sus guiones 

descubrimos que el sonido no forma parte de la historia.

Incluso algunos libros sobre el guion se expresan en estos 

términos: «No se preocupen por el sonido, es algo muy comple-

jo que se trabajará en el laboratorio una vez terminada la edi-

ción de la película. Allí los especialistas se ocupan de colocar 

los sonidos y la música». Así, se reduce la función del sonido 

a un simple relleno de los huecos y, si falta emoción en alguna 

escena, pues «¡Música, Maestro!». Lo más terrible de esta con-

cepción es que la persona que acude a esos textos en busca 

de conocimiento queda marcada para siempre por la nefasta 

idea de que éste es solo un asunto técnicamente muy comple-

jo, «para electricistas aventajados», como dice un amigo, y de 

que la única posibilidad de expresar algún sentimiento a través 

de lo sonoro se encuentra en la música. De ahí que, al hablar 

de banda sonora, la expresión haga referencia únicamente a la 

música de la película: soundtrack, dicen. Esta concepción tan 

nociva se ha extendido al ámbito de la crítica cinematográfica, 

y transmite al público la idea distorsionada de que lo único que 

importa del sonido de una película, es la música.

mi opinión, el 

problema central de la 

creatividad en la banda 

sonora hoy, radica en 

los hábitos y formas de 

producción instaurados 

por la gran industria del 

cine mundial, que con-

taminan todo intento de 

hacer una película, por 

independiente y creativa 

que sea la propuesta.
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24242424 También existen guionistas que plantean que el guion es una 

obra literaria y que no hay por qué poner indicaciones «técni-

cas» sobre el sonido, que eso compete al que lo hace. Como 

si el sonidista pudiera reescribir el guion para insertar sonido, 

allí donde va dentro de la historia. Quizás, en algunos casos, 

un director sensible pueda agregar determinados tratamientos 

sonoros en la etapa del guion técnico y aun durante el rodaje. 

Pero lo que es medular a la historia, en términos de imagen y 

sonido, en rigor ya tendría que estar acotado en el guion. 

Algunos colegas recomiendan describir las acciones del 

relato y los diálogos en una columna o bloque a la izquierda, 

y en otra a la derecha describir el sonido. Esta forma se utiliza 

en general en los guiones de espectáculos, en la radio y en la 

televisión. Estoy convencido de que este formato lleva al es-

critor de audiovisuales a pensar de manera separada la acción 

y el sonido. Al escribir así, la historia está a la izquierda y a la 

derecha solo sonidos de acompañamiento pasivo: ambiente de 

pájaros, grillos, ruido del mar, viento suave, música, etcétera. 

Casi nunca se hallan ahí sonidos que interactúan con la historia 

y los personajes.

Mi experiencia es que si en el guion original no aparece el 

sonido como un elemento de la narración, estaremos ante una 

historia que descansa básicamente en elementos visuales y así 

será filmada y montada. Lo aconsejable, pienso, es concebir la 

historia íntegramente, con todos los elementos visuales y so-

noros, y describir las interacciones del sonido con los persona-

jes, las acciones y el devenir del relato. De no ser así, al tratar 

de incorporar el sonido como recurso expresivo, notaremos 

que resulta muy difícil y casi siempre imposible la tarea, pues-

to que el sonido no está en la historia. Y es entonces cuando lo 

más recomendable es usar música.

Considero, como ya he apuntado, que las causas de estas 

dificultades hay que buscarlas en la propia historia del cine: en 

la forma poco feliz de la introducción del sonido; en la defor-

mación del concepto del papel del sonidista, considerado, ge-

neralmente, como un «técnico aventajado»; en los mecanismos 

de la producción que impiden una participación más a fondo del 

sonidista en los proyectos; en la producción mayoritariamente 

comercial y estandarizada que impide la experimentación y la 

búsqueda; y, fundamentalmente, en la falta de integralidad de 

los creadores que obstruye, las necesarias interrelaciones con 

otras áreas para el aprovechamiento máximo de sus recursos 

expresivos, a lo largo del proceso de gestación de una película. 

Por supuesto, estamos hablando de lograr para el sonido 

su utilización máxima en términos de eficacia expresiva. No de 

darle un protagonismo absurdo y rebuscado. Cada película, ca-

da historia debe tener su sonido propio como tiene su argumen-

to, sus imágenes, sus personajes. Todo intento de establecer 

fórmulas fracasa. Quizás aquí reside la dificultad que encuen-

tran algunos teóricos del cine para sistematizar algunas ideas 

sobre el uso del sonido (los que lo intentan). Lo que funciona 

bien en una película, en otra resulta desastroso. Afortunada-

mente existen muchos filmes en la historia del cine sonoro, en 

los que se evidencian las innumerables posibilidades de las vo-

ces, los efectos sonoros, las atmósferas de sonido y la propia 

música –en sus diferentes texturas y perspectivas– cuando se 

integran de una forma estructurada y coherente al relato ci-

nematográfico. Si analizamos profundamente estas películas, 

descubrimos que el audio forma parte inseparable de la histo-

ria, que sin esos sonidos la narración está incompleta, que la 

historia está contada a base de interrelacionar elementos so-

noros y visuales. Son esas películas que no se pueden apreciar 

con el volumen bajo.

aconsejable, 

pienso, es concebir la 

historia íntegramente, 

con todos los elemen-

tos visuales y sonoros, y 

describir las interaccio-

nes del sonido con los 

personajes, las acciones 

y el devenir del relato. 
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25252525 Puede aparecer entonces un filme que descanse básicamente 

en el diálogo como elemento sonoro. Si ese diálogo está conce-

bido de una forma poética y bien interpretada por los actores, 

con un sentido musical de la entonación, el ritmo, los acentos 

y las intensidades, y si sus voces armonizan coherentemente 

con los personajes, estaremos ante un filme con una banda 

sonora de extraordinaria belleza y perfectamente integrada al 

relato, como sucede en Hiroshima, mon amour de Alain Res-

nais. En otros casos como Rififí, de Jules Dassin, los efectos 

del sonido y el manejo de la dinámica muestran su capacidad 

para crear una gran tensión. El pre crédito de Érase una vez en 

el Oeste, de Sergio Leone, descansa durante 10 minutos en una 

serie de situaciones en las que los efectos de sonido crean un 

tejido musical con un alto nivel de expresividad. Otro ejemplo 

antológico es la segunda secuencia de Érase una vez en Amé-

rica, también dirigida por Sergio Leone, donde los elementos 

sonoros y visuales armonizan casi a la perfección. Hay un en-

trelazado interactivo perfecto entre estos en su relación con la 

historia. Otra referencia es Hitchcock, quien explota al máximo 

el espacio acústico y la perspectiva de sonido en la secuencia 

del hallazgo del niño en El hombre que sabía demasiado.

La perspectiva sonora y el espacio acústico son aprovecha-

dos también por Jean-Jacques Annaud en la secuencia del la-

berinto de El nombre de la rosa. David Lean en La hija de Ryan 

explota al máximo la posibilidad narrativa del efecto sonoro del 

motor de un generador eléctrico para expresar a veces el es-

pacio, otras el tiempo, y ese mismo sonido llega a convertirse 

Fotograma de El nombre de la rosaFotograma de Érase una vez en el OesteFotograma de Hiroshima, mon amour
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la mayoría de estos casos hay una planificación 

[del sonido] desde el guion; también podría hacerse desde 

un guion técnico, pero siempre antes de rodar.

en el símbolo de un personaje; en otros momentos utiliza los 

diferentes volúmenes del sonido del viento sobre un campo de 

flores para subrayar las intensidades de una escena de amor. 

Y qué mejor película para hablar del sonido desde el guion que 

Barton Fink, de los hermanos Cohen, una cinta en la que el so-

nido está armónicamente ligado a la estructura narrativa de la 

historia, lo que crea una plataforma sobre la cual los actores 

hacen música con sus diálogos, los sonidos se funden con la 

historia y el montaje sonoro completa el cuento de manera na-

tural y armoniosa.

En estos ejemplos, es evidente la planificación anterior al 

rodaje que ha permitido que, en el momento del montaje y la 

sonorización, se creen las condiciones para que interactúen 

de forma entrelazada los elementos visuales y sonoros de ca-

da secuencia. En la mayoría de estos casos hay una planifica-

ción desde el guion; también podría hacerse desde un guion 

técnico, pero siempre antes de rodar. Por supuesto hay im-

portantes trabajos de sonorización creativa durante la etapa 

de postproducción, pero nunca con la potencia expresiva de 

estos ejemplos en que el sonido ha quedado insertado en la 

historia.

En el caso de Cuba, y salvo excepciones que confirman la 

regla, siento que lo que ha primado, sobre todo en la creación 

para la ficción, es la música de apoyo. En los noticieros y do-

cumentales, en tanto se movieron con mayor libertad y espíritu 

de búsqueda, la creatividad avanzó más en el uso de los soni-

dos y el montaje. Con el avance de las tecnologías digitales y 

la influencia de las escuelas de cine que se establecieron en el 

país se comenzó a hablar de diseño sonoro y de otros términos 

relevantes para designar un grado de intervención mayor del 

sonido en el proceso de realización audiovisual; cosa que se di-

ficultaba en la era analógica. Ya en el cine cubano más reciente 

se nota esa impronta y es de esperar que en los próximos años 

se haga mucho más patente. 

Fotograma de Barton Flink
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El sonido, como práctica profesional que involucra procesos 

tecnológicos, es un campo relativamente joven. Tuvo sus orí-

genes con el descubrimiento y desarrollo de las posibilidades 

de amplificación y registro sonoro.

En nuestro país, hasta los años 80 del pasado siglo, los tra-

bajadores de los diferentes estudios de grabación contaban, 

salvo excepciones, con una formación empírica, y perfecciona-

ban sus conocimientos mediante pequeños cursos impartidos 

por especialistas de mayor experiencia, con la colaboración de 

ingenieros extranjeros. Mientras, fuera de nuestras fronteras 

estaban creadas las condiciones para la formación de profe-

sionales del sonido en diferentes academias de música, espe-

cialmente en los países desarrollados o con un mercado y una 

industria musical potentes.

Y así fue hasta los 90 cuando se abrió en la Facultad de 

Música del Instituto Superior de Artes de La Habana la carrera  

hoy conocida como Dirección Musical de Sonido, cuyo prin-

cipal gestor y formador fue el maestro y compositor Carlos 

Fariñas. A él se sumó Jerzy Belc (Jurek), ingeniero polaco, gra-

duado en la Escuela Superior de Música Estatal de Varsovia, 

quien, además de ocupar un lugar importante en valiosísimas 

grabaciones de nuestro país desde su puesto en la Egrem, 

contribuyó de manera relevante a dar forma a este perfil pro-

fesional en la Isla. 

TEXTO Leidy Marrero Abrantes

ILUST. Alejandro Cuervo
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28282828 Es curioso que el egresado de la Facultad de Música en la dis-

ciplina Dirección Musical de Sonido es conocido en el ámbito 

laboral como ingeniero de sonido, cuando en realidad no es 

el título que obtienen, sino una licenciatura que pretende una 

formación integral artístico-técnica, donde la tecnología esté 

en función del arte musical. Este perfil se diferencia de los es-

tudios de Realización de Sonido en la Facultad de Arte de los 

Medios de la Comunicación Audiovisual (Famca), en tanto, este 

último tiene como principal línea de trabajo la producción en 

medios audiovisuales.

Las posibilidades de empleo y desarrollo profesional del 

egresado de la Facultad de Música son sumamente amplias y 

están enfocadas, principalmente, en la realización de sonido 

en estudios de grabación y espectáculos en vivo, así como en 

la conservación del patrimonio sonoro del país. Los egresados 

pueden desempeñarse como ingenieros de grabación, mezcla, 

edición, y/o masterización para sonido en estudios o en vivo, 

como asistentes de sonido, restauradores y conservadores de 

audio, entre otros. La minoría de los graduados, por su parte, 

toma el camino del diseño acústico de espacios arquitectó-

nicos, una especialidad que, con escasas excepciones, está 

aún por desarrollarse en el país; sobre todo, necesita de que 

los expertos pongan sus conocimientos en función no única-

mente de los estudios de grabación, sino que sean llamados y 

consultados a la hora de construir, conservar y reparar teatros 

y salas para las artes escénicas y otros espacios donde la mú-

sica debe tener lugar en condiciones especiales. El deficiente 

trato del aislamiento acústico de buena parte de los espacios 

donde se interpreta habitualmente música hace desear que se 

tome en cuenta a estos especialistas como parte de los dise-

ños de construcción y restauración de inmuebles dedicados a 

estos fines.

A partir de los perfiles antes mencionados, el programa 

de la disciplina está diseñado con asignaturas como Acústica, 

Electrotecnia, Audio público, Realización de sonido, Computa-

ción aplicada y talleres de investigación, entre otras. El conte-

nido de esas materias se ha dispuesto teniendo en cuenta la 

necesidad del estudiante de familiarizarse con el equipamien-

to que interviene en todos los procesos de la realización del 

sonido. Se fomenta el estudio de las Digital Audio Worksta-

tions (DAWs) –softwares que ofrecen facilidades para la gra-

bación, edición, mezcla y masterización de audio–, tomando 

como base el trabajo directo con Pro Tools. Mientras que, des-

de la clase de Computación aplicada, el profesor e ingeniero 

Orestes Águila explora otras DAWs y sus posibles ventajas y 

desventajas.

ES CURIOSO QUE EL EGRESADO DE LA FACULTAD 
DE MÚSICA EN LA DISCIPLINA DIRECCION 

MUSICAL DE SONIDO ES CONOCIDO 
EN EL ÁMBITO LABORAL COMO INGENIERO 

DE SONIDO
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29292929 El instrumento principal del ingeniero de sonido, además de 

su aparato auditivo, es la tecnología. Esta avanza vertiginosa-

mente y ofrece infinitas posibilidades para que los profesio-

nales la utilicen en pos de la creación. De manera que, según 

apunta Nadiesha Barceló Reina, jefa del Departamento de Di-

rección Musical de Sonido, es importante para el ingeniero la 

constante indagación y reflexión a partir de diversos referentes 

sonoros y teóricos que permitan enriquecer y fundamentar sus 

procesos creativos.

El posible interesado en esta carrera deberá tomar en 

cuenta que precisa de especial sacrificio, porque no garantiza, 

en ninguna medida, trabajo y horarios «estables». Por tanto, el 

profesional o estudiante de sonido requiere, en primer lugar, 

de pasión y entrega por la especialidad.

«Nosotros no somos más que un medio por el cual la mú-

sica llega a los oyentes», apunta Orestes Águila. «Quiere decir 

que lo más importante es la música y tenemos que venerarla. 

Entonces, es importante conocer bien la técnica para llevar esa 

música lo mejor posible al oído del espectador». Luego, el alum-

no deberá adquirir todas las habilidades posibles para desen-

volverse en cualquier medio donde el sonido esté involucrado. 

Entre las actitudes que debería desarrollar el «ingeniero» 

de sonido se encuentran la puntualidad y la organización a la 

hora de trabajar, tanto en el manejo de datos que involucran la 

obra artística, como en el uso del equipamiento físico. Ser flexi-

bles y atentos en la búsqueda de soluciones creativas, son ca-

racterísticas que añaden valor agregado a estos profesionales. 

Para el desarrollo de tales habilidades, en el departamento 

de Dirección Musical de Sonido se establecen vínculos estre-

chos con los diferentes espacios que, potencialmente, pueden 

convertirse en destinos laborales de los egresados. La práctica, 

es, entonces, piedra angular pues complementa el contenido 

teórico que se imparte. Al mismo tiempo, prepara al estudiante 

ante las diferentes situaciones que pueden generarse en el am-

biente laboral. En la academia cubana este ejercicio solamen-

te se consolidó a partir del año 2019, momento en Nadiesha  

Barceló Reina asumió como Jefa de Departamento; antes de-

pendía, sobre todo, de la autogestión de los alumnos.

Desde entonces, por suerte para los futuros sonidistas, se 

concretaron acuerdos importantes, que tributan al desarrollo de 

los estudiantes de esta especialidad. Especialmente relevante 

es el convenio entre el Instituto Superior de Artes y la Empre-

sa de Grabaciones y Ediciones Musicales (Egrem) –decana de 

las casas grabadoras de Cuba y dueña de tres de los estudios 

más importantes del país– para la integración de los alumnos 

en los proyectos que desarrolla la empresa. De manera menos 

formal, los estudios Abdala desde hace un tiempo abren sus 

puertas a los futuros ingenieros de sonido, que se acercan de 

la mano de sus profesores al lugar. 

También durante esta época se han revisado y perfeccio-

nado los planes de estudio; se ha puesto en marcha el proyecto 

El arte del sonido, que, desde diversas áreas de trabajo, involu-

cra en los procesos asociados a la ingeniería de sonido no solo 

a los estudiantes de esta especialidad, sino también a otros 

de la carrera de Música; y han aumentado las conferencias 

de profesionales del medio en la Universidad, con un amplio 

panorama sobre los procesos relacionados con este perfil, y, 

además, con el mundo de la producción musical y la industria.

Entre las novedades, surgió un curso de extensión impar-

tido por los propios estudiantes de la carrera, con el propósito 

de involucrar a estudiantes de música u otros interesados en 

los principios básicos de la realización de sonido. Y más re-

cientemente, en mayo pasado, se realizó con éxito un Encuen-

tro de Profesionales del Sonido que, con un formato híbrido 

–entre lo virtual y presencial–, realizó un amplio programa de 

conferencias, impartidas por reconocidos ingenieros interna-

cionales de compañías discográficas, estudios de grabación y 

agrupaciones musicales.

Una de las potencialidades que tiene la docencia de esta 

especialidad es que hoy en día el departamento de Dirección 

Musical de Sonido está formado, casi en su totalidad, por pro-

fesores que ejercen como sonidistas y tienen un aval profe-

sional y prestigio en el medio, respaldado incluso por premios 

nacionales e internacionales como el Cubadisco y los Grammy. 

Orestes Águila Cruz, Osvaldo Padrón González, Niurka Lecusay 

y Daelsis Pena son algunos de los nombres clave; y hay otros, 

como el de Daramis Arias, egresada de la carrera y actual pro-

fesora de Acústica, y Allán Yerena, quien imparte las asignatu-

ras relacionadas con la electrónica y la electrotécnica. Como 

puede notarse, la presencia femenina en el sonido cubano ha 

comenzado a crecer con paso firme, lo que es motivo de satis-

facción absoluta para la cátedra y para esta publicación. 
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¿Qué deben hacer los interesados en estudiar Ingeniería de So-

nido en Cuba? Los exámenes de ingreso incluyen, en primera 

instancia, un ejercicio de percepción auditiva donde los aspi-

rantes deberán identificar cambios en las cualidades básicas 

del sonido como la frecuencia (alta y baja), el volumen y el tim-

bre. Un especialista también deberá avalar que el futuro estu-

diante reúne las condiciones fisiológicas auditivas para cursar 

esta carrera. Sin una capacidad auditiva y unas aptitudes físi-

cas acordes con el trabajo a realizar, no se avanza en este cam-

po. Ello se complementa con una entrevista donde se exploran 

las motivaciones del interesado para el estudio de la especiali-

dad, y con algunos exámenes generales que permitan percibir 

los conocimientos musicales básicos del aspirante (Historia de 

la Música, Armonía, Solfeo oral y Adiestramiento auditivo). 

Entre las inquietudes más frecuentes de los profesionales 

del sonido aparece el poco reconocimiento que recibe este 

arte en nuestro país. En ese sentido, Orestes Águila hace un 

llamado de atención: 

«El sonido es un arte, como un cuadro que, con una ligera 

pincelada, puedes cambiar la visión completa. Con un cambio 

ligero de micrófono de lugar, un plugin, o un pequeño ajuste de 

nivel, todo es diferente».
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La enseñanza del sonido en Cuba ha transitado diversos ca-

minos, no siempre favorecidos. Sin embargo, parece estar en un 

buen momento o, al menos, se nota que lo que antes parecían 

ser experiencias vocacionales aisladas, comienza a configurarse 

con un sentido de gremio, consiguiendo de este modo una mayor 

atención de la industria musical para tan importantes eslabones 

de la cadena de la música. Hace falta que el apoyo institucional 

con recursos para el mejoramiento del equipamiento y las con-

diciones de estudio, unido a la flexibilidad para la autorización y 

legalización de diversas figuras y modelos de gestión asociadas 

a estas prácticas profesionales y la permanencia y desarrollo de 

proyectos colectivos de formación y capacitación postgraduada, 

les permitan avanzar en la dirección correcta, para el bien de la 

música cubana. 

«EL SONIDO ES UN ARTE, COMO UN CUADRO 
QUE, CON UNA LIGERA PINCELADA,PUEDES 
CAMBIAR LA VISIÓN COMPLETA». 

Orestes Águila





32323232 Después de cuatro años y un puñado de sencillos, Nube 

Roja regresa con Como una película, su tercer álbum de estudio; 

un disco de ficción, no solo por su título y sus letras pobladas por 

disfraces, personajes y reflexiones sobre lo real y lo falso, sino 

también porque en él encontramos una Nube Roja transfigurada.

superficiales. También se les suele cuestionar si lo que hacen es 

música cubana. A estas alturas del siglo XXI, si un artista no cultiva 

un género más o menos tradicional, o introduce en su sonoridad 

elementos «autóctonos»: una clave cubana, uno güiro, un tres..., 

se le descalifica, o al menos se le rebaja su porcentaje de cubanía.

Lamentablemente, este cuestionamiento no es nuevo para 

las bandas de la Isla, mucho menos para las que interpretan 

géneros foráneos. Es cierto que las buenas letras no son preci-

samente una de las virtudes de Nube Roja, pero, por otra parte, 

no tiene por qué serlo: Nube Roja hace música para divertirse. 

Las letras de Bruno Mars y John Mayer pueden ser igual o más 

«ligeras» que las de les cubanes y a nadie parece molestarle. 

Como si la «tontería» en inglés sonara más bonita. ¿Quiénes 

son les superficiales entonces, las bandas cubanas o quienes 

solo escuchan ese tipo de música si es made in Yuma?

Para cualquier artista es difícil desarrollar una carrera y cre-

cer en alcance si todo el tiempo se les descalifica, deslegitima 

y se pone en duda la calidad y autenticidad de su trabajo. No 

podría asegurar en qué medida les integrantes de Nube Roja han 

padecido esos obstáculos, pero, según mi experiencia, no les ha 

ido nada bien, pues les sigo desde su primer sencillo y, a siete 

años de su álbum debut, aún no he podido encontrar a nadie, al 

menos de mi entorno, que les tome en serio del todo.

Me atrevo a decir que la Nube Roja transmutada de Como una 

película busca complacer a sus detractores y quedar bien con la 

crítica; se intenta quitar la etiqueta de pop anlgosajonoide típica 

de temas como Un sitio (Dibujemos el camino, 2016), Un poco 

más de ti (Nube Roja está de moda, 2018), Tú y yo (2020), y echa 

mano de elementos no solo cubanos sino también tropicales.

De niñes, los juegos de rol son muy comunes e importantes. 

Pero no quedan atrás en alguna etapa del crecimiento: la vida 

de adulte consiste, más o menos, en interpretar personajes. 

Somos una persona en el trabajo, otra en un bar y una comple-

tamente diferente en las asambleas de balance de los CDR. Al 

final, las personas reales que somos, aunque suene a parado-

ja, son cada una de esas versiones, y a la vez la suma de ellas.

Creo que la música nos ayuda a recuperar el carácter lú-

dico que de niñes tuvieron estas interpretaciones. ¿Quién no 

ha tamborileado al escuchar una batería, tocado guitarras en 

el aire, o cantado bajo la ducha... o bajo la lluvia? Yendo más 

allá, cuando escucho música puedo sentirme en la piel de al-

guien que no soy: si suenan Los Van Van, soy capaz de romper 

cualquier pista de baile, y en realidad soy un patón empederni-

do; con reguetón, me convierto en un bichote, mientras que si 

una persona que me resulta atractiva y me dice media palabra, 

gaguearé durante, al menos, 15 minutos; con música pop me 

siento un enajenado feliz, sin preocupaciones, aunque luego de 

quitarme los audífonos tenga que ir a hablar con mi psiquiatra 

porque me puso muy ansioso leer en el Tarakai que el precio 

del jurel negro en Kiribati subió 58 centavos. Esto mismo hace 

Nube Roja en su nuevo disco: juega a ser lo que no es. 

Al grupo lo han catalogado de «banda fresa», se dice que ha-

cen canciones ligeras para «niñes de papá» y que sus letras son 

NUBE ROJA
TEXTO Iván Egüed
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33333333 En la canción De vuelta a los 90, después de cerrar un listado de 

referentes internacionales de la época, Anthuan Perugorría, voz 

líder de Nube Roja, dice: «ok, ok, ok, vamos a hablar de Cuba» 

y rompe una flauta a lo Buena Vista Social Club. Ese momento 

encarna el espíritu de este disco: un timonazo de la banda en su 

afán de «cubanizar» el sonido.

Por primera vez en la discografía de Nube Roja encontra-

mos canciones que pueden entrar en la categoría de géneros 

tropicales como el mambo (Tú quieres fiesta) y la cumbia (Yo 

no quiero otra). Esto se percibe también en la manera en que 

se emplean los metales, y en el propio uso de instrumentos co-

mo el güiro, las maracas, el cencerro y la flauta. Se siente que 

hay una búsqueda de sonidos más cálidos, más alejados de 

los beats electrónicos, casi inédita en el catálogo de la banda, 

porque, digámoslo, en aquel funkysongo del 2016 había mucho 

(Uptown) funk, pero nada de songo.

El trucaje de Nube Roja en este disco se declara desde el 

título y en la primera canción, homónima, en la cual enuncian 

que todo lo que se escuchará a continuación será una película: 

representaciones, puestas en escena, pretensiones, escena-

rios, situaciones falsas. El coro de este mismo tema simboliza 

lo que percibo: «hay una pila de personajes y ningún protago-

nista»; en Como una película encuentro unes artistas tratando 

de ser otres, mientras que su propio sonido, que debiera ser el 

protagonista, desaparece casi por completo. 

Varios elementos en el álbum se refieren abiertamente al 

asunto de las pretensiones: en De vuelta a los 90 la letra in-

cita a usar como disfraz prendas que estuvieron de moda en 

una época pasada. En cambio, en Tú sabes que yo soy así y 

Solo sé tú, la letra apunta hacia conflictos de aceptación de la 

identidad, los autores declaran cómo son, y cómo eso debería 

ser suficiente, tanto para los demás como para ellos mismos. 

Y esto me parece un síntoma de la crisis de identidad que está 

atravesando Nube Roja.

En este álbum, encontré una «versión» de la versión que 

hizo Santana a Oye como va de Tito Puentes (Tú quieres fies-

ta), una cumbia con Kelvis Ochoa que parece una producción 

de Eduardo Cabra –con un coro femenino que fácilmente pudo 

haberse extraído de un disco de Calle 13– (Yo no quiero otra), y 

un tema (Como tú querías) con un bajo potente y los fraseos de 

metales que recuerdan demasiado al Fito Páez de Abre.

Si me dijeran que el concepto del álbum es ser un disco de 

covers de canciones que nunca existieron, fácilmente lo cree-

ría. Este no sería el primer disco de ese tipo: existe el Cochin 

Moon de Haruomi Hosono y Tadanori Yokoo –banda sonora de 

una película inexistente–, el American Head de The Flaming 

Lips –que recrea lo que pudo haber sucedido en materia de 

sonido si Tom Petty hubiera estado en contacto con una banda 

local y el mundo de la droga de Oklahoma–, y también Futuro-

logía Arlt, donde Fito Páez –sin duda un referente importante 

para Nube Roja– musicaliza una idea de espectáculo danzario 

basado en Los siete locos de Roberto Arlt. No solo hubiera creí-

do esa metaficción, sino que me hubiera parecido interesan-

tísima en la discografía cubana. Pero me temo que Nube Roja 

está aún lejos de ese nivel de audacia.

Las pretensiones de Como una película también las perci-

bo a nivel de formato, pues no creo que llene toda la extensión 

del significado de álbum: su duración (28 minutos) corresponde  

ESE MOMENTO ENCARNA 
EL ESPÍRITU DE ESTE DISCO: 
UN TIMONAZO DE LA BANDA 
EN SU AFÁN DE 
«CUBANIZAR» EL SONIDO.
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más a la de un EP y parece un recopilatorio de sencillos, toda 

vez que no se siente una sonoridad cohesionada y compacta. 

Más allá de que las canciones abordan temas afines, es como 

si cada una de ellas fuera un universo en sí misma y no se inte-

grara a una narrativa común.

Solo sé tú –una balada prácticamente a piano con mensajes 

en defensa de las particularidades de la identidad individual sin 

temor a los prejuicios de la sociedad– irónicamente cierra este 

disco en el que la esencia de Nube Roja se ha diluido. Por si fuera 

poco, es justo esta canción la que más parecería un plagio: me 

quedé esperando que en cualquier momento después de decir 

«solo sé tú» dijeran «dar es dar» (Fito Páez, Euforia, 1996).

Al final del día, las canciones de Como una película no sue-

nan mal. De hecho, me parece su trabajo con mejor produc-

ción e ingeniería, lo cual puede ser una señal de un crecimiento 

que se disolvió entre las tantas interpretaciones que Nube Roja 

hizo, espero que de forma inconsciente, de bandas y artistas 

como Santana, Calle 13, Habana Abierta, Fito Páez, Juan Ga-

briel, y hasta de Bad Bunny cuando cantaba como si hubiera 

acabado de sufrir un accidente cerebrovascular.

No es materia de este texto, pero convendría llamar la 

atención sobre varios mensajes machistas como «ella me co-

cina, pero no me plancha», y el más grave: la alusión revicti-

mizante que hacen del caso de abuso sexual de Bill Clinton a 

Monica Lewinsky. 

Me sucede con Como una película lo mismo que con la 

mayoría de los discos de covers: no importa cuán bien hechos 

estén, el interés se diluye al cabo de dos o tres escuchas. Este 

es un álbum soso, sin alma, poco creíble, de una banda deses-

perada e indecisa disparando hacia cualquier dirección.

¿Hasta cuándo vamos a presionar a les músiques cuba-

nes a que «abracen sus raíces»? No es necesario. Nube Roja 

es una banda cuyo atractivo principal, al menos para mí, es 

precisamente la capacidad de hacer canciones descarada-

mente pop, y de dominar, como pocos en la Isla, un lenguaje 

musical que a muches de sus coterránees les sale cheótico, 

encartonado.

Ojalá sepan volver por el camino dibujado en sus dos pri-

meros discos, que, si bien tienen errores y defectos, al menos 

dejan sentir una evolución coherente, enfocada, un sonido 

auténtico. Tal vez pudieran comenzar por sacudirse unos es-

tigmas que, lejos de seguir, deberían ignorar. Dicho en sus pro-

pias palabras: «hay gente que va a criticar, no tengas miedo de 

ser lo que quieres ser». 

R
E

S
E

Ñ
A

PORTADA DEL DISCO GABRIEL LARAPORTADA DEL DISCO GABRIEL LARA



UN LIBRO COMO 
ACTO DE JUSTICIA
UN LIBRO COMO 
ACTO DE JUSTICIA

35353535

el por qué de ese tabú que, a manera de conjuro malévolo, 

se empeñaba en acallarla. Y en invisibilizarla, porque tam-

bién tardamos en reconocer su rostro, en reconocerla en al-

guna imagen de una vieja revista Bohemia, más allá de las 

notas al pie que insistían en recriminarle su salida de Cuba a 

inicios de los 60. Y pese a todo, su mito permanecía. Cuando 

por fin pude encontrar sus grabaciones, cuando la clarinada 

que es su canto al interpretar Tu voz me entró por los oídos 

y me llegó al corazón y al cerebro como solo lo hacen ciertos 

cantos de guerra, algo despertó definitivamente. Y en Londres, 

a solo unos días de la muerte de Compay Segundo, pude ver 

las imágenes de la despedida que le hicieran a ella en Nueva 

York, al fallecer en el 2003. Fue ahí cuando entendí que Celia 

Cruz era algo más que La Guarachera de Cuba. Que lo que había 

intuido acerca de su persona y su talento era solo una parte de 

sus logros y su leyenda. Que esa mujer negra, nacida en un barrio 

humilde de La Habana, que persistió en cantar sones y guarachas 

y boleros en español pese a haberse radicado en los Estados Uni-

dos, nos identificaba de un modo muchísimo más grande. Que ella 

nos pertenecía y que nosotros le pertenecíamos a ella. Y me alegra 

infinitamente que el libro de Rosa Marquetti que acabo de leer con-

firme todo ello, y se abra ante nosotros como un acto de justicia.

Soy parte de esa generación que escuchaba 

su nombre sotto voce, sin comprender a ciencia cierta 

TEXTO Norge Espinosa MendozaR
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36363636 Celia en Cuba (1925-1962), edición del sello Desmemoriados, 

España, 2022; es un nuevo título en esa lista de volúmenes que 

ha ido poco a poco rediseñando la manera en que recuperamos 

a figuras esenciales. Para mí, ese gesto tuvo en Rita Montaner: 

testimonio de una época (Premio Casa de las Américas, 1997) 

de Ramón Fajardo Estrada, un punto de arrancada. No es que 

antes de ese libro faltasen otros empeñados en resucitar, des-

de el testimonio y la biografía, a personalidades que por años 

habían sido opacadas según los dictados de un mando que los 

anulaba por su falta de participación en el proceso encabezado 

por Fidel Castro desde 1959; pero sí es con ese estudio sobre 

Rita y su tiempo que tales empeños comienzan a despojarse de 

una retórica y de una aproximación encartonada a los logros y 

contraluces de esos artistas sin los cuales, definitivamente, la 

cultura cubana no sería la misma. 

Félix B. Caignet, Bola de Nieve, María de los Ángeles San-

tana, Ernesto Lecuona, el teatro de arte de los años 40 y 50, 

los Hermanos Camejo y Pepe Carril... han regresado poco a po-

co a una dimensión más nítida, que los presenta como retrato 

abarcador y además, traen consigo nombres, acontecimientos, 

compañías y agrupaciones hoy semiolvidadas, con las cuales 

esas figuras interactuaron, para foguearse y ganar aplausos in-

cluso más allá de nuestra tierra. Rosa Marquetti ha aportado 

ya páginas valiosas en ese sentido, y su blog Desmemoriados, 

y sus libros sobre Chano Pozo y el Niño Rivera adelantaban es-

te empeño mucho más ambicioso, en cuyos capítulos impera 

como protagonista absoluta la cantante más admirada, discu-

tida y reverenciada de la música popular cubana: Celia Caridad 

Cruz y Alfonso.

Aprovechando al máximo los fondos de la Celia Cruz Foun-

dation, acudiendo a fuentes imprescindibles como la Discogra-

fía de la Música Cubana organizada por Cristóbal Díaz Ayala, a 

periódicos y revistas cubanos y extranjeros, al diálogo directo 

con amigos y colegas de la cantante, Rosa Marquetti ha termi-

nado por entregarnos un retrato limpio y cuidado de esa gran 

mujer, de la voz que restallaba en el aire junto a la Sonora Ma-

tancera, en los años de su surgimiento y ascenso, hasta su sali-

da de Cuba y su relocalización en Nueva York. Ahí, lo sabemos, 

se unió a los magnates de la salsa, subió escaños aún más exi-

gentes y luminosos y se transformó de La Guarachera de Cuba 

en la indiscutible Reina de la Salsa, tal y como queda confirma-

do en los premios Grammys que recibió y en otros tantos lauros 

y reconocimientos.

Marquetti hace énfasis en la dedicación, el rigor, el sentido 

que como profesional dio aquella joven de voz privilegiada a su 

trayectoria, alejada de poses de diva, desde que se puso de pie 

ante los micrófonos. Tomando como eje de su reconstrucción, 

entre otros textos esenciales, numerosos pasajes de Celia. Mi 

vida. Una autobiografía, coescrita por Ana Cristina Reymundo 

y la propia Celia Cruz, editado en el 2004, la autora de este to-

mo amplía el paisaje, aporta datos y nuevas interrogantes, sin 

perder el pulso a lo largo de las más de 400 páginas, para que 

al final emerja la silueta de quien inmortalizó Yerbero moderno, 

Burundanga o Luna sobre Matanzas, y dejó registros de cantos 

de inspiración afro que son parte del poderoso acervo que es 

nuestra música. Desde los días de los concursos de aficiona-

dos, esa muchacha espigada que comenzó cantando tangos se 

abrió paso sin más arma que su garganta, y triunfando en la 

emisora Mil Diez o Radio Progreso o Radio Cadena Habana, 

se rodeó de una popularidad que sigue siendo, incluso tras 

los años de silencio alrededor de su nombre, el núcleo de 

respeto que aún la abraza.

Han pasado ya casi 20 años desde su muerte, y median-

te homenajes, documentales, memorias y otros tributos, el 

nombre de Celia Cruz no se ha desvanecido. Rosa Marquetti 

extiende su interés a otras cantantes que, como ella, tuvieron 

que enfrentarse a prejuicios de todo tipo, y de ahí proviene el 

saludo a Angelita Bequé, Paulina Álvarez, Rita Montaner, Ce-

leste Mendoza, Xiomara Alfaro, que son parte esencial de ese 

camino y ese legado. Con paso puntual, cifrando año por año 

en los que propone el título, la investigadora describe los pasos 

de Celia en centros nocturnos, teatros, películas, programas de 

televisión, discos y ceremonias donde se le vio brillar. Aclara, de 

paso, algunas leyendas dudosas, como la relación de la cantan-

te con la santería, y refiere anécdotas como las que ocurrieron 

cuando al fin, tras la salida de Myrta Silva de la Sonora Matan-

cera, Rogelio Martínez apuesta por aquella joven «no tan bonita 

de cara», pero en la cual el director del decano de los conjuntos 

reconoció una carta de triunfo. Y vaya si no se equivocó.

El mundo de Celia Cruz en esos años es el de Tropicana, Mont-

martre, Sans Souci, CMQ Televisión, Radio Progreso, el Teatro 

Blanquita (hoy Karl Marx), el Martí, el Nacional (hoy Alicia Alonso), 

el surgimiento de hoteles manejados por la mafia norteamerica-

na, y varios estallidos políticos que ella, inmersa en la vorágine de 

tantas actuaciones y contratos, acaso no advirtió del todo. Rosa 

Marquetti la ubica también en ese panorama convulso, en el que 

la cantante pone todo su empeño en construir con sus ingresos una 

HAN PASADO YA 
CASI 20 AÑOS 
DESDE SU MUERTE, 
Y MEDIANTE 
HOMENAJES, 
DOCUMENTALES, 
MEMORIAS Y 
OTROS TRIBUTOS, 
EL NOMBRE DE 
CELIA CRUZ NO SE 
HA DESVANECIDO.
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37373737 casa para su madre, a la que adoraba, mientras se 

sucedían «generales y doctores». El haber integrado 

la nómina de la Mil Diez, sin embargo, le traerá rece-

los y consecuencias que retardarán su llegada triunfal 

a los escenarios norteamericanos, debido a las ten-

dencias de izquierda que albergó esa emisora. La polí-

tica, a manera de contrapunto, cantaba siempre en otra 

pista sonora, distinta a la de Celia, y ese desencuentro 

acabaría convirtiéndose en el silencio que la nubló ante 

nosotros. De una actuación en la finca de Batista, nos re-

cuerda la investigadora, provino la ayuda necesaria para 

que esa casita familiar se concluyera. Y del fervor de los 

primeros días, en los que tantas figuras y artis-

tas se unieron para saludar al gobierno revolu-

cionario, proviene la grabación de Guajiro, llegó 

tu día, que no hace mucho fue desenterrada y 

desencadenó otra polémica, en buen grado, 

completamente innecesaria. El libro coloca en 

una nítida línea todos esos hechos, y nos permi-

te entender a Celia Cruz (y no solo a ella, tanto 

de un bando como de otro) desde lo que debe 

ser el gesto del investigador: exponer limpia-

mente la verdad, reconstruir la memoria sin irse 

a extremos, y proyectar, desde ahí, nuevas pre-

guntas hacia el presente.

Con la misma transparencia y rigor con la cual reconstruye de 

modo casi puntilloso el devenir de Celia Cruz en el ámbito mu-

sical de su tiempo, Rosa Marquetti también aborda las causas y 

las circunstancias de su salida de Cuba. Y ofrece los detalles de la 

ruptura definitiva, cuando se le niega a la intérprete la posibili-

dad de regresar a su tierra para acudir al entierro de Ollita, su 

madre. Su popularidad era tan grande que se volvió contra ella 

misma, a manera de castigo ejemplar que se quiso dar a quie-

nes «se quedaban», «desertaban» o simplemente elegían una 

vida más allá de la frontera política que demarcó los bordes de 

la Isla. Que la fama de Celia no dejara de crecer, hizo más ar-

dua la censura contra su nombre. En la Discoteca del Ayer, de 

Radio Progreso, oíamos los danzones, sones, mambos y bole-

ros de las orquestas y cantantes libres de esa sospecha. Podía 

haber una historia de la música popular cubana sin aquellos 

cantantes, parecían decirnos. Y sin embargo, no es así, porque 

sin ellos los vacíos son demasiado evidentes, y no podrían ex-

plicarse otros procesos de continuidad en los que, quiérase o 

no, dejaron una huella indeleble. No sé si, como afirma rotun-

damente la autora, Celia Cruz haya sido víctima de la censura 

más férrea impuesta a creador artístico alguno: pienso en la 

que pesa aún sobre Reinaldo Arenas, Cabrera Infante, entre 

otros. Lo cierto, y eso es lo que importa, es que esa censura 

no pudo borrarla del todo. La cultura, si algo es, no es silencio. 

Y para ser, debe entenderse como una galería plural de acuer-

dos, disensos y consensos que, como el país mismo, entienda 

esas voces como piezas de una discusión mayor.

Estoy seguro de que este libro tendrá más de una edición, 

y que a raíz de su llegada a muchas manos, podrá ampliar aún 

más su caudal de datos y referencias, y librarse de las pocas 

erratas que advertí en la lectura. Todavía quedan misterios y 

claves por apuntar, que ojalá se esclarezcan en las próximas 

revisiones. Cómo ganó Celia su epíteto de La Guarachera de 

Cuba, por ejemplo. Cuáles fueron esos comentarios no siem-

pre halagüeños que la gran Rita Montaner alguna vez disparó 

contra Celia, y sobre los que ella pasó con entera dignidad para 

estar presente en el último homenaje a la dueña de El mani-

sero. Adónde fueron a parar esas escenas de Piel canela, la 

película protagonizada por Sarita Montiel, que tuvo una prime-

ra versión donde Celia cantaba junto a la Sonora y que luego 

desaparecieron del metraje, como nos cuentan acá. Por cierto, 

agradezco, entre tantas cosas, que este libro me haya hecho 

ver la secuencia de Affair in Havana (1957), donde Celia Cruz 

demuestra por qué obtuvo, tantas veces, el premio a la me-

jor intérprete de ritmos afro, al tiempo que deslumbra en la 

pantalla, a pesar de los descalabros del filme. De esos regalos 

también sale cargado el lector cuando culmina este volumen, a 

sabiendas de que aún queda otra gran parte de la vida de Celia 

por ser contada. Esa, que le prodigó el aplauso de otros públi-

cos internacionales, y que quedó demostrada con la presencia 

de tantas y tantos en las calles neoyorquinas que se agolparon 

para darle un adiós sincero a la mujer que, sin dejar de ser un 

ejemplo de autenticidad e identidad, lo consiguió casi todo. 

Otro aplauso atronador que tengo en la memoria es el que 

se oyó en la sala oscura durante el estreno, en una edición del 

Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, del documental Yo 

soy... del son a la salsa, dirigido por Rigoberto López, en 1996. 

Tito Gómez presenta a una muchachita flaca, como dice él, 

y de pronto el rostro y la voz de Celia Cruz aparecieron en la 

pantalla. Fue la primera vez, en mucho tiempo, en que se le 

concedió esa manera del regreso. Alberto Pedro había escri-

to ya su obra Delirio habanero, en la que Celia y Benny Moré 
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38383838 son los protagonistas. La estrenó Teatro Mío ese año, y lue-

go, mediante el excelente montaje de Raúl Martín con Teatro 

de la Luna, fue redescubierta por otra generación. Aquí y allá, 

ella no ha dejado de reaparecer. Basta tener el oído aguzado y 

los ojos abiertos. También perduran olvidos injustificables: la 

Egrem lanza una recopilación de grandes cantantes cubanas, 

llamada Únicas, y ahí no están ni Celia, ni Olga Guillot... ni Rita 

Montaner: La Única por excelencia. 

En una noche de verano, en casa de Sigfredo Ariel, me en-

contré a un hombre negro, flaco y bastante mayor, con «gestos 

refinados», como remarcaba la propia Rita al entonar Ay, qué 

sospecha tengo. De pronto Sigfredo le lanza una pregunta: «Y 

Celia, ¿cómo está?». «Divina, hablé con ella esta misma tarde», 

le respondió aquel señor, que no era otro que el hermano de la 

cantante. En las largas horas de Iowa, bajo el crudo invierno, 

la oía gracias a la colección de discos de mi querido Daniel Bal-

derston. Creo que ahí empecé a entenderla, a quererla, a reco-

nocerme en ella, a saberla imprescindible. Los caminos del arte 

tienen sus secretos, pero si se persiste, siempre nos llevarán de 

vuelta a aquello que somos, para que podamos reconocernos.

Celia en Cuba (1925-1962) le dice a su autora que también 

es el momento de persistir y no detenerse. Hay que agrade-

cerle por este acto de justicia, más que libro, que insiste 

en devolvernos a una Celia Cruz de cuerpo entero, Ojalá 

ella misma o quienes reciban el aliento desde estas páginas 

nos regalen un tomo que ayude a completar todo lo demás 

que vivió nuestra mejor cantante. No estoy recomendando 

solamente la lectura de un libro excelente, magníficamen-

te ilustrado y cuidado en sus anexos, sino algo más. Estoy 

recomendando que este volumen llegue a todas las perso-

nas posibles, que pase de mano en mano, como seguramente 

ocurrirá con mi ejemplar, que ya vino a mí desde la mano de 

un amigo entrañable. Ya es hora de culminar exorcismos, de 

romper los últimos conjuros insidiosos, de entender la cultu-

ra cubana como una progresión no carente de conflictos, pe-

ro firme en su médula y en todas sus partes. En la madrugada 

de la Isla, se oye su voz, que «se adentró en mi ser y la tengo 

presa», como dice la letra de ese bolero de Ramón Cabrera. 

Su voz, «que es trinar de sinsontes en la enramada». La de esa 

mujer que pudo decir, sin falso orgullo, que ella es «de Cuba la 

voz», sin que ninguna rival logre aún arrebatarle ese privilegio. 

Con libros y homenajes como estos, que sobrepasan lo tardío 

y nos enriquecen, vuelve a emerger, sobre las aguas turbias de 

cualquier injusticia u olvido, el mapa espiritual de la Nación. 
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Resulta lógico, si pensamos en lo que es. Un joven pianista 

cubano, que ha decidido asumir el jazz como forma de expre-

sión. Si hay una ruta que ha sido trazada y recorrida hasta el 

hartazgo en el último medio siglo es esa, así que cuestionarte 

tu lugar en el (este) mundo no es algo descabellado. «¿Quién 

soy y cuál es mi camino?», parece ser la pregunta que ronda 

las nueve composiciones que conforman el álbum Despertar 

(Egrem, 2022), debut discográfico de Estévez.

Luego de varios años curtiéndose junto a artistas como 

Yaima Sáenz y Gastón Joya, Adrián consideró que ya era ho-

ra de expresarse en sus propios términos. Grabado en la sala 

teatro del Museo Nacional de Bellas Artes en 2021, como re-

Pocas personas nos son más desconocidas que nosotres 

mismes. Toda una vida con un cuerpo y una mente a cuestas no 

son suficientes para desentrañar la madeja del yo. La mayoría 

de la gente –si es que siquiera se lo cuestiona– hace las paces 

con eso bastante temprano, pero de vez en cuando aparecen 

seres a los que esta pregunta les obsesiona de manera particu-

lar. Adrián Estévez parece ser uno de ellos.

sultado de la beca de creación Ignacio Villa (2019) que otorga 

la AHS, Despertar es, como su nombre indica, un comienzo, el 

viaje iniciático de un joven de 28 años que sale al ruedo con la 

esperanza de encontrar un sendero original.

Nova, tema que abre el disco, pone las cartas sobre la mesa, 

al mostrarnos las habilidades compositivas de Adrián Estévez y 

su excelente dominio de la técnica. Es un pianista fluido, que 

apuesta por la melodía y un sonido acústico, un poco tradicio-

nalista, si se quiere. Esto no lo hace menos interesante, aunque 

sí resulta cuando menos curiosa su austeridad, en una época en 

que sus pares apuestan por la experimentación.

De ahí en lo adelante se van sucediendo el resto de las 

composiciones, y los sugerentes títulos nos reafirman esa idea 

de la búsqueda que permea todo el álbum (Reflexión, Bus-

cando la salida, Espiritual, Ser). La secuencia que conforman 

Buscando la salida y Laberinto es un buen ejemplo de lo que 

caracteriza a este trabajo. En la primera asistimos al desplie-

gue de un compositor brillante, capaz de marcar una ruta tan 

clara como abierta a los instrumentistas que le acompañan, 

DESPERTAR
TEXTO Rafa G. Escalona
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lo que les da un margen precioso para que estos suelten sus 

improvisaciones. El segundo, en cambio, nos dice que también 

carga con una serie de tics que pulir, particularmente en lo que 

a estructura se refiere, pero quiero creer que la curiosidad en 

pugna con  el aburrimiento son acicates lo bastante poderosos 

como para no verlo estancarse ahí.

Dicho eso, lo que más me gusta de Estévez tal vez sea su 

peor defecto. Esa serenidad que le insufla a toda su obra y eje-

cución parece anestesiarlas e impedirle dar el salto mortal. 

Es capaz de capturar al escucha, pero no logra aniquilarlo. Oír 

concienzudamente Despertar es pasarte una hora disfrutando 

de un ambiente, pero quedarte con las ganas de que suceda 

algo imprevisto y memorable. De momento, su música es una 

agradable sorpresa cuya ancla no es capaz de hallar el fondo, 

y en el intento resulta arrastrada por la corriente.

De ahí que los mejores momentos del disco sean aque-

llos donde aparecen  invitados, como es el caso del guitarrista 

Héc tor Quintana, en Reflexión, y del trompetista Rasiel Alda-

ma, en El puente de hierro, instantes en los que   la energía 

de esas otras fuerzas lo espolean y sacan a su ejecución ese 

extra que se extraña en el resto del álbum. (Es interesante 

observar el proceso de interinfluencias de los músicos de esta 

generación que aún no supera los 30 años. En ese intenso par-

ticipar en sus respectivos proyectos, han alcanzado un nivel 

de conexión y estimulación muy notable, que extrae lo mejor 

de ellos y les otorga una química y un sonido muy compacto. 

Habrá que ver si sus personalidades son lo bastante fuertes 

como para desarrollarse de manera independiente, pero eso 

es tarea para el futuro).

Como ha sido tendencia en lo que va de siglo, Estévez es 

miembro de una generación de jazzistas cubanes que ha asu-

mido otros referentes más allá del latin jazz que por tanto 

tiempo reinó en el patio. En su obra se notan influencias de 

conceptos más contemporáneos y cosmopolitas cómo los de 

Brad Mehldau, Avishai Cohen, Vijay Iyer, y referentes locales 

como Roberto Fonseca y Harold López-Nussa. Como cabe es-

perar de un álbum debut, todavía son evidentes las deudas, 

aún se perciben los tanteos y las exploraciones. Pero Desper-

tar es mucho más que una promesa. Adrián Estévez abrió los 

ojos y, música mediante, nos va a contar quién es. 
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un hombre culto que en esa época se ocupaba, como tantos, 

en producir piezas para armamentos. Esta familia escondió a 

mi padre durante varios meses en los bosques y luego lo hizo 

administrador de uno de sus aserraderos. 

Allí conoció a mi madre, que era hija de un campesino hu-

milde de la zona. Averiguó dónde vivía ella y se apareció en la 

dacha para conocerla. Al parecer, con sus formas elegantes 

de capitalino, convenció tanto a mi madre como a su familia y 

se casaron en el año 1942, con la guerra andando. Entonces 

nací yo. 

Soy Jerzy Belc, pero desde siempre me dicen Jurek y 

en Cuba muchos me conocen como El Polaco. Nací en la región 

polaca de Lublin, en el campo, en el año 1943, a finales de la 

Segunda Guerra Mundial. Mi papá era un profesional de una 

familia de la capital, que había participado en el área de las 

comunicaciones militares en la defensa de Varsovia y tuvo que 

huir con la ocupación de la ciudad por los alemanes, en 1939; 

después de hundir todo el equipamiento para desaparecerlo y 

que no lo encontraran los nazis. Uno de sus amigos de juventud 

era hijo de un industrial y propietario de tierras cerca de Lublin, 

FOTO Kaloian

TEXTO Darsi Fernández y Niurka González
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42424242 Terminó la guerra y pasaron los ejércitos rusos 

que habían de llegar hasta Berlín. Y comenzó 

la historia de la Polonia independiente. Esta-

ba el gobierno polaco que había permanecido 

en el exilio durante la ocupación, que exigía el 

alistamiento de los ex militares polacos de la 

reserva, ahora para luchar contra los rusos. Y 

estaban los prosoviéticos que habían ganado 

la guerra y que eran el lado vencedor de este 

conflicto interno que duró algo más de cinco 

años, hasta que finalmente, con el Pacto de Var-

sovia, se conformó el Estado socialista polaco 

bajo el manto ideológico de la Unión Soviética. 

Mi padre, que había perdido todo contacto 

con su familia de Varsovia, continuó trabajando 

en la industria maderera de la zona, que tenía 

mucha demanda en un país en reconstrucción. 

Así que yo pasé mi infancia en el pueblo de 

Opole Lubelskie, cerca de mis abuelos mater-

nos. De los hermanos de mi padre, uno había 

muerto en la guerra y otro, que también ha-

bía huido siendo militar cuando la ocupación, 

se había ido a Inglaterra. Las familias estaban 

divididas, no solamente por todo lo que había 

traído la contienda, sino por las férreas normas 

ideológicas que consideraban un peligro todo 

lo que proviniera del capitalismo. Era la época 

de la llamada cortina de hierro.

La historia de mi encuentro con la música 

parece cosa de cuentos. A mi padre le gusta-

ba la música y tanto mi madre como mi abuela 

cantaban canciones campesinas mientras ha-

cían las tareas del hogar. Hasta que él se dio 

cuenta de que yo ponía oído con atención y, sin 

conocer nada de música, reparó un piano que 

le habían regalado completamente desarmado. 

Reconstruyó la parte mecánica, le fabricó un pe-

dal, y mientras probaba las teclas, notaba que 

mi interés iba creciendo. Hasta que comencé a 

acompañar a mi madre, buscando en el piano 

–de oído– las melodías que ella interpretaba. 

No recuerdo los detalles, ni si utilizaba el pedal 

o cómo hacía los bajos, pero llegó el momento 

en que se decía en casa que yo tocaba el piano. 

Mi padre consideró que mi interés y su-

puesto talento merecían atención, así que nos 

fuimos a Lublin, que era una ciudad de unos 

250 000 habitantes. Tendría seis o siete años 

y recuerdo que cerca de donde vivíamos había 

una sala de conciertos en la que actuaba una 

orquesta filarmónica. Allí tenía la sede una es-

cuela que enseñaba música, junto con el pro-

grama general de enseñanza primaria. Mi padre 

se apareció en la escuela y me llevó a una es-

pecie de audición con un profesor de piano que 

encontró en el pasillo y a quien le dijo que su 

hijo «tocaba». El hombre me escuchó tocar las 

canciones tradicionales que había aprendido 

en la casa materna y preguntó cómo las había 

aprendido. Al saber que las había sacado de 

oído y que no conocía el nombre de una nota 

siquiera, se interesó y propuso que pasara un 

cursillo para aprender asuntos básicos de ritmo, 

notación musical, principios del solfeo y algu-

nos aspectos elementales de la interpretación. 

El niño de nueve años, que comenzó a asistir a 

una especie de círculo de interés para aprender 

música, estaba encantado. Era como un juego.

Luego, en lo que sería mi tercer grado de es-

colaridad, entré ya formalmente en la escuela, 

lleno de curiosidad. Allí estudié por siete años. 

Mi padre, orgulloso, me compró enseguida un 

piano vertical Calisia, en una feria industrial 

donde exhibían productos de toda índole, apro-

vechando que el comerciante, que sabía que no 

tenía posibilidades reales de vender pianos en 

ese entorno tras la guerra cuando todo el mun-

do tenía otras prioridades y además prefería no 

tener que pagar la carga de regreso, le hizo un 

precio muy económico. Así un buen día, sin pre-

vio aviso, desembarcaron un piano de verdad 

en el apartamento del tercer piso donde vivía-

mos en Lublin. Este instrumento me acompañó 

hasta mis estudios superiores en Varsovia y, la 

verdad, sonaba muy bien. 

A su llegada él renovó la especialidad en Cuba, 

con sus exquisitos conocimientos técnicos. 

En lo profesional era impecable» –Leo Brouwer
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43434343 Tras cuatro años en la escuela elemental, el dueño de esta le 

propuso a mi familia que me matricularan en nivel medio, que 

era ya lo que se llamaba una Escuela Superior de Música. Pasé el 

examen y me aceptó como alumno un profesor de apellido Da-

vidovich, que entonces me dijo que teníamos que comenzar de 

cero, para poder establecer la técnica del instrumento. Ya aquí sí 

tuve que cursar Armonía y todas las asignaturas importantes de 

una escuela seria de música. Recuerdo que yo era el único alum-

no varón que estudiaba piano en la escuela en ese momento. 

Enseguida formé parte de un grupito de jazz del colegio 

para intentar ganar algo de dinero. Yo tenía unos 14 años cuan-

do entré y salí a los 18, graduado de música y de nivel medio 

general. Entonces escuchábamos mucha música de influencia 

americana, mucho jazz. Me gradué con un recital para el que 

tuve que estudiar cuatro o cinco horas diarias y con el que gané 

la máxima puntuación. Terminé agotado. Entonces, mi propio 

profesor de piano me recomendó a un profesor del conserva-

torio superior en Varsovia, que era su amigo. Pero yo no me 

veía como pianista concertista; me daba cuenta, ya estando en 

el ambiente musical, asistiendo con frecuencia a conciertos, 

de que tenía otros intereses, de alguna manera incompatibles 

con el rigor que requiere el trabajo del concertante. 

Y ahí noté que me interesaba mucho la parte técnica, lo 

que probablemente me vendría del carácter de mi padre, que 

era alguien que construía cosas increíbles con sus manos. Me 

la pasaba copiando música de un lado a otro, grabando y tra-

tando de mejorar las grabaciones, la microfonía, con el gru-

pito... Entonces me enteré de que en la Escuela Superior de 

Música existía una carrera nueva que se llamaba Dirección Mu-

sical de Sonido y decidí aspirar, pero se comentaba que para 

entrar había que hacer exámenes sumamente complejos, no 

solo de música, sino de capacidad auditiva, de Matemáticas, 

Física, y muchas cosas más. 

Y así fue: nos hacían dictados complejísimos para el exa-

men de Solfeo; tuvimos que armonizar a cuatro voces; luego 

nos ponían una grabación en cualquier momento y había que 

encontrar rápidamente en qué lugar de una partitura estaba el 

fragmento; nos hacían unas pruebas audiométricas muy estric-

tas para definir la sensibilidad de nuestros aparatos auditivos, 

en ambos oídos, como por media hora. Éramos 35 candida-

tos ya graduados de nivel medio de música y había solamente 

cinco plazas. Aprobamos nueve, pero quedé fuera y aunque 

tenía la opción de estudiar en la Universidad Politécnica, ya me 

había quedado enamorado del estudio de grabación donde nos 

habían examinado. Me presenté al año siguiente y ahí sí con-

seguí una de las plazas. Comenzaron entonces mis estudios 

de nivel superior, ya en la especialidad de Dirección de Sonido.

Según muchos colegas con los que he hablado desde en-

tonces, esta fue la etapa donde se estudió esta carrera de 

manera más completa, porque como aún no existían todos los 

softwares y hardwares que hoy tenemos, había que aprender 

absolutamente todo sobre la especialidad desde abajo, incluso 

en esa época estudió gente que ha hecho enormes aportacio-

nes a lo que es el sonido hoy. 

Las instalaciones de este Conservatorio Superior eran mo-

numentales e incluían tres estudios subterráneos, con equi-

pamiento de primera para la época. Las consolas las fuimos 

conociendo a la par que los ingenieros que las instalaban. La 

escuela aún existe y está en buen estado. Tenía dos pisos con 

veintitantos cubículos donde practicaban los instrumentistas, 

insonorizados para que no entrara ruido ambiente, provistos con 

instrumentos de primera calidad; incluso en dos de ellos había 

órgano. Y se experimentaba mucho. Por ejemplo, mi ejercicio de 

graduación consistió en grabar un cuarteto de cuerdas en el gim-

nasio de la escuela, cuyas condiciones acústicas eran absoluta-

mente inconvenientes para este formato. 

El primer año lo hice sobre todo enfocado en el conoci-

miento de los equipos de sonido, que llegaron a no tener mis-

terios para mí. Ya a partir del segundo año comenzábamos a 

grabar todo: ensayos, graduaciones, hacer microfonización. Y 

en el tercero ya nos ponían a hacer cosas complejas y graba-

ciones de campo. Recuerdo que teníamos un profesor de cul-

tura general que trabajaba en la radio y la televisión polacas. 

Estaba buscando gente para trabajar en la radio y el decano 

de mi facultad–que era un hombre muy culto, una personali-

dad que hablaba varios idiomas y me tenía gran simpatía– le 

recomendó que me probara, pero yo no tenía residencia en 

Varsovia sino como estudiante y eso, aunque me daba mu-

chas ventajas como estipendios, estudios, hospedaje y alime-

tación gratuitos, me impedía legalmente trabajar en la capital. 

Entonces este decano comenzó a pensar en soluciones pa-

ra que me quedara trabajando cerca de él, porque notaba que 

yo era muy inquieto y que mis intereses trascendían tanto la 

parte técnica como la musical. Me interesaba especialmente 

la opción de trabajar haciendo prácticas en la radio porque allí 

se grababa todo tipo de música y no solo música académica, 

que era lo que yo había venido haciendo y grabando en todo 

Había otros bue-

nos sonidistas, pero su 

disciplina, su serie dad, 

su meticulosidad, lo 

con virtieron en mi favo-

rito en esos tiempos en 

que trabajamos juntos» 

– Chucho Valdés
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44444444 este tiempo anterior, y que me tenía hasta la 

coronilla (ríe). Por estos estudios de la radio 

y la TV de Varsovia pasaban toda la música y 

todos los formatos, incluídas big bands, y se 

grababa mucho para archivar el material. Gra-

bé a los mejores pianistas polacos y tuve todo 

tipo de experiencias, algunas penosas y otras 

muy placenteras. Yo estaba ya en cuarto año 

de nivel superior, era 1966-1967. Me contra-

taron con el más bajo salario pero trabajaba 

como máximo seis horas porque se considera-

ba un trabajo con peligro para la salud. Pero la 

fórmula salarial incluía un 40% de estímulo o 

premio, si mi trabajo era considerado satisfac-

torio. Yo ganaba entre 2400-2600 slotys lim-

pios. Y en cuanto me graduara, mi categoría 

subiría y mejoraría mi salario. 

A esa Escuela Superior, cuando yo estaba 

en segundo año de Dirección de Sonido, había 

llegado a estudiar piano la cubana Nancy Casa-

nova. A mí me interesaba la música brasileña, a 

la que teníamos acceso a través del consejero 

cultural de la embajada de Brasil en Varsovia, 

que era melómano y tenía un equipamiento muy 

bueno para escuchar. Un grupo de estudiantes 

íbamos con cierta frecuencia a la casa del di-

plomático a escuchar su excelente colección de 

discos. En ese grupo estaban también esta chica 

cubana y una muchacha brasileña amiga suya, 

que estudiaba igualmente piano. Ahí comencé a 

intentar hablar español y portugués, para comu-

nicarnos mejor, porque ellas apenas hablaban 

polaco. En ese período varios músicos cubanos 

pasaron por el conservatorio: Roberto Valera, 

José Loyola... Pero a esa edad, sinceramente, 

los hombres no me interesaban mucho (ríe).

Llegaron las vacaciones y decidí ponerme 

a estudiar español durante esos dos meses. Al 

final nos casamos Nancy Casanova y yo en el 

año 1967 y ella terminó de estudiar en 1968. En 

ese año vine por primera vez a Cuba, ya con mi 

esposa, en un barco repleto de graduados cu-

banos de distintas especialidades, que habían 

llegado a Odesa desde todos los puntos de Eu-

ropa para trasladarse a La Habana. Eran más 

de 500 estudiantes, el viaje duraba 21 días. Yo 

de alguna manera estaba colado ahí, porque 

le había pedido al embajadar de Cuba en Polo-

nia que me permitiera pagarme el pasaje pa-

ra ir a conocer a la familia de mi compañera.

Durante mi noviazgo con Nancy ya había 

comenzado a escuchar música cubana; de he-

cho, mientras esperaba para poder trabajar 

en el estudio de la radio polaca, trabajé en el 

restaurante del que ahora es el Gran Hotel en 

Varsovia, donde tocábamos una orquestica de 

ocho ejecutantes. En ese lugar llegabas a to-

car la partitura que estaba en el atril, y podías 

encontrarte música y estándares occidenta-

les de cualquier lugar, incluida música cubana 

que en los 40 y 50 había triunfado en Euro-

pa y Estados Unidos. Recuerdo haber tocado 

mucho a Lecuona, también rumbas y mambos 

editados para este tipo de orquestas.

En Cuba estuve dos meses de vacaciones 

y de ahí regresamos a Varsovia, ella para pre-

sentar su recital de diploma y yo de vuelta a mi 

trabajo. Ya graduado, trabajando en la radio, se 

enferma el técnico que grababa a la orquesta 

de la radio y la TV, que era una excelente or-

questa de música ligera al estilo Mantovani, y 

tuve que sustituirlo. Al principio, el director y 

los músicos ni siquiera querían hablar conmigo, 

querían que estuviera allí a su disposición pero 

que no tocara nada de los ajustes con los que 

venían trabajando por muchos años. Al segun-

do día comencé a intentar recolocaciones y a 

probar cosas, y al principio se asustaron y me 

pidieron que no cambiara absolutamente nada, 

pero les prometí que yo volvería todo a su lugar. 

Al tercer día, por mi propia inspiración, grabé 

los ensayos y uno de los músicos que estaba 

siempre curioseando en la cabina vino y me pi-

dió escuchar lo que yo había grabado. Salió y le 

pidió a otros músicos que entraran a escuchar. 

No se reconocían... 

–Pero ... ¡esta no es nuestra orquesta! 

Llamaron al director para que viniera a es-

cuchar. El hombre se pone a escuchar, hasta 

que llega un solo de flauta, lo oye completo y 

me increpa: 

–¿Usted lo grabó? ¿Y quién le autorizó a 

hacerlo? 

–Bueno, usted dijo que podía probar... 

–Póngalo de nuevo... 

Se pusieron a susurrar en el pasillo, el di-

rector y el concertino con otro, hasta que entra-

ron nuevamente y me confesaron que estaban 

impresionados por la sonoridad que había con-

seguido capturar. Y me pidieron que continuara 

grabando sus ensayos. Luego me pidieron ha-

cer una grabación ya formal con ellos. Pero cla-

ro, se corrió la voz, porque en la orquesta había 

varios que trabajaban como instrumentistas de 

FOTO Daniel Mordzinski
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45454545 jazz en otros estudios. Y comenzaron a pedirme de varios estu-

dios y para distintos proyectos. También me llamaron entonces 

para festivales como sonidista y comencé a hacer grabaciones 

en vivo, incluso de música antigua, que tiene especiales reque-

rimientos.

En esa época no teníamos multipistas en los estudios, se gra-

baba en cinta de ¼, pero habíamos aprendido –en una asignatura 

que duraba dos años– edición por cortes, a la antigua, con tijera 

de cobre, cuchillas que no se magnetizaban... Pero en la radio sí 

que teníamos una Studer de cuatro pistas, de media pulgada, y yo 

aproveché para utilizar esas cuatro pistas en las grabaciones de 

otro tipo de música. Eso, porque por las tardes, luego de grabar 

las cosas que a la radio le interesaban para guardar, se alquilaba 

el estudio a los grupos y cantantes de moda. Y ahí también grabé 

entonces a grupos vocales y solistas que me pagaban directa-

mente, algunos de los cuales vinieron después a Cuba. Recuerdo 

haber grabado al grupo Skaldowie, que era una banda polaca 

famosa, al estilo de las norteamericanas de entonces, con exce-

lentes músicos que mezclaban rock, folk, jazz y música clásica. 

En 1969 ya Nancy se había graduado y la comenzaron a 

presionar para que regresara a Cuba, a pesar de que yo estaba 

entonces muy bien situado profesionalmente. Tuvo que regre-

sar y mientras ella lo intentaba en La Habana, yo hacía gestio-

nes allá con la gente que conocía en la embajada de Cuba y 

en la radio polaca para que la liberaran y le permitieran volver 

allí conmigo. En un momento, decidimos dar la batalla juntos 

y así llegué a Cuba nuevamente en 1970. Aquí comencé a re-

lacionarme con los artistas, con Medardo Montero y la gente 

del mundo de la música y la grabación, y terminé como asesor 

de Medardo y de Pepe Gutiérrrez, que era el que estaba ha-

ciendo el audio en el Festival de Varadero, con el equipamiento 

que entonces tenía la Egrem, que lo habían desmontado del 

estudio y trasladado al anfiteatro, un fenómeno... A ese festival 

vino una cantante polaca, entonces una rubia despampanante, 

que se llamaba Maryla Rodowicz y me tocó atenderla y servir 

de traductor también. Luego le grabé en la Egrem uno de sus 

hits, en español. 

Ese año hice también las primeras grabaciones en vivo de 

la Orquesta Sinfónica, en el auditorio del Teatro Amadeo Roldán 

antiguo, con González Mantici y Duchesne Cuzán. No conseguí 

nada de la gestión que me había traído a Cuba, a pesar de que 

escribí a todas partes, a Inmigración, al Ministro de Cultura.... 

No me querían ni escuchar, ni siquiera me contestaban. Una 

cubana que había estudiado en Polonia, no podía quedarse allí. 

Yo me sentía disgustado, pero al mismo tiempo comenzaba a 

interesarme bastante por el trabajo aquí, que no paraba... 

Trabajaba en la Egrem, hacía grabaciones en la Sinagoga de 

17 y E, las primeras grabaciones de música contemporánea y 

electroacústica... eran tiempos de mucha experimentación y yo 

estaba encantado con eso, trabajando con Juan Blanco, Harold 

Gramatges, Nilo Rodríguez... Entonces me citaron en el Consejo 

Nacional de Cultura (recuerdo a Somavilla y a Toni Taño entre 

otros) y me ofrecieron, en lo que hacía mis gestiones por regre-

sar con mi esposa a Polonia, un contrato. Pero dijeron que no 

podía ser como Técnico Extranjero completo, sino una cosa que 

llamaron Técnico Extranjero interno. Me ofrecieron 500 pesos 

mensuales, una libreta de abastecimientos y acceso a los servi-

cios que tenían los técnicos extranjeros, pero el dinero no podía 

ni enviarlo a mi país ni usarlo como divisa. Imagínate, nosotros 

estábamos viviendo aquí en un cuarto que la mamá de Nancy 

nos había dado, y aquello nos venía super bien. 

Comencé a trabajar entonces formalmente en la Egrem y 

Medardo me pidió que diera clases a los técnicos que tenían, 

pues les parecía muy útil todo el conocimiento, la información 

y la experiencia que yo traía, pero claro, ellos no tenían toda-

vía equipos para aprender las nuevas técnicas y conceptos. 

Todos gozaban con mi español. Yo he escuchado después las 

grabaciones de mis charlas a esos ingenieros y entre mi ma-

la pronunciación y lo abstracto que era enseñarles sobre un 

Jurek conseguía un sonido que no ha pasado de moda porque está basado 

en un criterio de buen gusto que atraviesa los tiempos» –Silvio Rodríguez
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46464646 equipamiento que no existía aquí, ni yo mismo entiendo de qué 

les hablé. Son para reírse, de verdad. 

A que no te imaginas de quién fue el primer disco que grabé 

en Cuba... ¡De Los Papines! Yo pregunté quiénes eran y me dijeron 

que eran como una orquesta sinfónica de tumbadoras, para que 

yo no fuera a negarme. El día que comenzábamos, llegaron con 

un camión lleno de tumbadoras y otros elementos de percusión...  

Yo no daba crédito. Conversamos un rato, llegamos a la conclu-

sión de que éramos vecinos del mismo barrio en Centro Habana y 

me preguntaron cómo yo pensaba grabarlos. Entonces les con-

fesé que no tenía la menor idea de cómo sonaban y les propuse 

verlos tocar primeramente un rato. Les pedí que se sentaran 

tal como se colocaban para actuar y me senté delante de ellos 

a escucharlos para ver en primera instancia qué música hacían. 

¡Coñó...! Cuando empezaron a tocar y a cantar, aquello era 

violento, con interjecciones, performance, nada que ver con 

nada que yo hubiera visto o escuchado antes. ¿Y esto qué cosa 

es? Me encantaba, pero no entendía nada de nada. Les pedí 

que me explicaran la función de cada instrumento y accesorio, 

con qué se llevaba el ritmo, con qué se hacían los breaks, cuál 

era el rol de cada uno de ellos, si había un orden, una lógica o 

una jerarquía en las intervenciones. Y así estuve un buen rato 

escuchándoles cantar y conversando con ellos para comenzar 

a hacerme una idea de dónde colocar los micrófonos, cuál para 

cada uno y para cada función. Creo que monté seis micrófonos 

primero, pero en eso me di cuenta de que el que hacía el bajo, 

levantaba la tumbadora, lo que provocaba como un eco sordo, 

y a veces daba patadas a tiempo. Y decidí colocarle otro mi-

cro en esa zona de abajo, para captar también aquello que era 

sin dudas parte de la sonoridad y a lo que –según ellos– nadie 

nunca le había dado importancia. Ellos también me ayudaron, 

claro, opinando, después que escuchamos las primeras fijacio-

nes, explicándome que tal cosa debía quedar menos brillante, 

o proponiéndome ajustes de colocación. Así grabamos cuatro 

números... y nos hicimos amigos. 

Los técnicos de sonido tenemos grandes retos durante 

nuestra vida profesional. Yo no decidía con quienes grababa; 

desde el principio me habían dicho que yo iba a grabar todo 

lo que era música culta (orquestas, solistas, coros, cantantes 

de ópera) con los que aquí nadie quería trabajar porque no se 

sentían preparados para grabarlos. Mientras tanto, y como 

todos los días no se grababa esa música, me mencionan por 

primera vez a Silvio, Pablo, Noel, Sara González, Pablo Menén-

dez... porque la Egrem estaba interesada en grabar un disco de 

canciones de la Nueva Trova. Me contaron que estaban prote-

gidos y auspiciados por el Icaic y que grababan en el estudio 

de Prado. Allí fui a conocer ese estudio y esa música. Cuando 

comencé a escuchar recuerdo que pensé... bueno, hay buena 

fe y buenos deseos... Había música interesante ahí, sí, pero yo 

no entendía la letra y todo me sonaba desafinado, en candela... 

Después los grabé a todos, los vi crecer como artistas y me 

hice amigo de varios de ellos.

Medardo Montero era el alma de la Egrem entonces y su 

equipo eran los ex trabajadores de Radio Rebelde, entre los 

que recuerdo a uno que le decían El Chivo. Después, en la se-

gunda parte de los 70, llegaron fuerzas oscuras que fueron las 

que a la larga se quedaron dirigiendo la Egrem por un tiempo 

e hicieron mucho daño, incluido a Medardo, que era el único 
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...ese respeto a la música, ese respeto a nuestros creadores y ese compromiso que nos hizo 

sentir siempre que estábamos en presencia de un extraordinario colaborador, una persona 

a quien los músicos cubanos le debemos realmente mucho» –José María Vitier

47474747 que comprendía que la grabación no era solamente una técni-

ca sino un arte. No era muy erudito, pero tenía tremendo olfato 

porque venía de abajo, en CMQ. Todo eso tuvo consecuencias... 

Yo debo haber hecho, solamente en la Egrem, cerca 

de 500 discos. Eso, antes de trabajar en Ojalá y en Abda-

la, donde también grabé unos cuantos. Cuando llegué a Cu-

ba el equipamiento de la Egrem era antiquísimo y se fue 

poniendo muy obsoleto; aunque siempre admiré mucho la 

grabadora Ampex que había allí, de antes del 59. Yo llegué 

en el 70 hablando de multipistas, de consolas modernas...  

Entonces más tarde trajeron equipamiento húngaro –que fue 

un desastre– pero el cableado que hicieron los técnicos cu-

banos fue tremendo, al punto de que cuando ya más adelante 

vinieron los japoneses a analizar la inversión que había que ha-

cer ahí, pidieron conocer a las personas que habían hecho ese 

trabajo con un equipamiento tan complicado. 

Cada trabajo que he hecho en materia de sonido, sin dis-

tinguir el género, el artista, el formato, me ha interesado y le 

he puesto todo. He grabado desde una orquesta filarmónica 

en un gran teatro hasta un espectáculo de tumba francesa, en 

su medio natural... Impresionante. Recorrí Cuba completa con 

María Teresa Linares, capturando una cantidad increíble de ex-

presiones musicales endémicas, folclor, de todo. 

El sonido, en mi trabajo, es aquello que uno desea escu-

char. El ruido, por su parte, es un sonido enfermo, indeseable. 

Pero es también sonido; como el ruido blanco, con el que se 

ajustan los equipos. En mi trayectoria he hecho con gusto to-

dos los trabajos posibles de sonido: de sala, de monitores, de 

grabación en estudio, en vivo. Cada género, cada tipo de es-

pacios, cada artista, te diría, lleva un tratamiento sonoro es-

pecífico, es lo bonito de este trabajo. Menos en el cosmos, he 

trabajado en todos los ambientes (ríe). 

Cuando yo llegué aquí había dos o tres ingenieros de gra-

bación solamente: Tony López –muy talentoso y farandulero; 

nos hicimos buenos amigos–, Eusebio..., Padrón, que se enfer-

mó y murió pronto, el pobre. Luego estuvo Ramón Alom, que 

era copista al principio, pero se fue superando hasta ser gra-

bador. En esa época en que yo empecé, mi salario era un buen 

salario, hasta que entró la divisa en nuestras vidas y todo se 

fastidió. Imagínate que yo, con 3000 pesos, pude comprarme 

un carro en los 70 –que me lo vendió la embajada de Rumania 

pues solamente estaban autorizados a vender esos carros de 

uso a extranjeros– y luego, con tres salarios míos, hice un viaje 

a Polonia, ida y vuelta. 

No podría escoger algún disco o grabación que haya hecho 

y prefiera por sobre las otras. Es como al que le gusta la lectu-

ra, que le cuesta elegir uno o dos libros preferidos. Y en cuanto 

a conciertos... mira, uno de los momentos de mi vida profesio-

nal que no olvido nunca, sucedió en el año 1985, cuando fuimos 

con Silvio Rodríguez y Afrocuba a España. Comenzamos a girar 

por el norte, por el País Vasco y la cosa estaba muy caliente con 

ETA. Nuestro concierto –no estoy seguro si era en Getxo– era en 

una sala pequeña, el público era muy joven y el lugar estaba ro-

deado por el ejército, en caballos, con armas largas, ametralla-

doras, muy impresionante. Nos habían advertido que a la salida 

debíamos ir por donde nos dijeran y que debíamos estar atentos 

porque los guardias estaban preparados para intervenir a la pri-

mera manifestación. Recuerdo que Silvio cantó muy delante en 

el proscenio, casi en el borde. El lugar estaba lleno totalmente 

y muchos estaban bebiendo y fumando marihuana, y todos es-

tábamos respirando ahí dentro juntos ese aire viciado. Me puse 

mal. Tuve que decirle a uno que estaba a mi lado: mira, este es 

el master, si hace falta súbelo o bájalo, que yo estoy muy mal.  
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48484848 con artistas que estén establecidos y te asegu-

ren un nivel de vida, eso es válido; pero no quie-

re decir que te limites en la escucha de otras 

músicas. Si un artista con el que trabajas pre-

tende que solamente escuches su música, duda 

de él. Así que a los jóvenes les recomiendo que 

escuchen mucha música, que estén abiertos... 

Y me gustaría transmitirles un consejo que me 

dio mi maestro y nunca olvidé: «No traten su oí-

do como si fuera eterno o invariable. El oído es 

un aparato vivo e inteligente; cuando se le ataca 

con un sonido exagerado, él se autodefiende». 

Aconsejo no escuchar un instrumento por enci-

ma del volumen al que él suena naturalmente 

En eso, comienzan a aparecer poco a poco 

banderas de Euskal Herria, de un lado entra al 

escenario una fila de gente con banderas... el 

micrófono de Silvio estaba abierto... Llegaron 

a donde estaba Silvio, le sacaron el micro y co-

menzaron a dar su speech... Silvio les miraba, yo 

miraba a Silvio... Él no me hace seña alguna y 

yo dejo la amplificación... Pero miro a mi alre-

dedor y me pongo a pensar... Por dónde salgo 

yo que estoy en medio de todo el mundo, no ten-

go un corredor ni cerca... Pasé un mal rato... por 

el ambiente, por las circunstancias, por todo... 

Terminaron, recogieron las banderas y salie-

ron... El concierto siguió, pero para mí fue una 

situación completamente extraordinaria, inol-

vidable. En otro sentido, recuerdo la hermosa 

impresión que me causó el concierto de home-

naje a Leo Brouwer en la Plaza de la Revolución,  

donde hice sonido en vivo. Nunca he visto un 

público así. Otro tremendo fue el del aniversario 

del Partido de la Unidad Popular en el Estadio 

Nacional de Chile, fue muy emotivo, por muchas 

razones. Es que a veces el público es nada, pero 

a veces es una parte relevante del espectáculo. 

A los jóvenes no solamente les aconsejaría 

paciencia, cultura, etc., sino que respeten la 

música y no se prejuicien con ningún género. 

Puedes tener tus preferencias e incluso trabajar 

en el estudio, en vivo, porque si comienzas a 

amplificarlo, saldrán las limitaciones y los me-

canismos internos que el instrumento, si está 

bien hecho, no quiere mostrar. Pongamos por 

ejemplo una clave, un instrumento muy versátil. 

Hay músicos que te piden que hagas tal o cual 

cosa con la clave, «porque no les suena». ¿Qué 

significa eso? La clave suena como quiere so-

nar, hace el sonido para el que está construida 

y preparada. Si pretendes hacer otra cosa con 

ella, es porque estás inseguro de que es una 

clave lo que lleva esa grabación.

He intentado ser neutral y practicar con to-

dos los artistas el buen trato, la paciencia. Es 

parte de lo que aprendí en la profesión. A com-

portarme como un cura que escucha la confe-

sión, independientemente de las barbaridades 

que puedan estarle diciendo, que no está para 

juzgar, sino para ayudar, para mejorar, para sacar 

lo mejor de cada ser humano. Todo artista mere-

ce respeto y el sonidista no debería juzgar o to-

mar partido personal o afectivo. Unos necesitan 

oscuridad, otros prefieren cantar sentados, hay 

quien hace muecas o grita. Los hay verdadera-

mente insoportables. Pero estamos ahí para ha-

cer nuestro trabajo con calma, con parsimonia y 

seriedad, en la medida de lo posible, siempre que 

no nos irrespeten, engañen o maltraten. 
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