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Prefacio 
 
Noche de viernes en Barcelona –verano 2003 
 

Pude escuchar que me dijo “tens foc?” en medio del alboroto de toda la gente y justo 
cuando los de la orquesta estaban cantando a todo volumen el coro: “al cuarto de Tula le 
cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela”. Como solía pasar cada viernes a 
media noche en calle Bolívar 10, el sitio estaba a reventar. Si uno no se hacía un lugar 
cerca de la barra, le tocaba pasar apretujándose en medio del gentío para pedir una 
cervecita. Esa noche habíamos llegado temprano. Gisella, la italiana que había conocido 
en el seminario Conflictos en un mundo plural, organizado por el ICCI, y yo estábamos en 
medio de la barra. 
 
Gritando le contesté que no tenía y le acerqué la velita que había en una de aquellas 
lamparitas que se parecen a esas de donde sale el genio en el cuento de Aladino. El 
hombre siguió hablándome mientras encendía su cigarrillo. Andaba con un grupo de 
chilenas que un amigo le había presentado y a las que ellos, como eran asiduos del bar, 
habían invitado para que bailaran salsa. Cuando le conté que era colombiana se 
sorprendió porque todo el rato habíamos hablado en catalán. 
 
Gisella estaba harta de que nadie conversara con ella y me pidió que fuéramos a la 
terraza para refrescarnos. En la terraza estaba Doro, mi amiga alemana, que había 
quedado allí con el guapísimo de Esteban y con Darío. También me encontré con 
Amarela, la mexicana, compañera mía de la universidad. La verdad es que por aquellos 
días no hacía falta quedar para verse con todo el mundo en calle Bolívar 10. 
 
Sobre el nombre del lugar cada quien tenía su versión. Según Xus, el chico que no 
paraba de hablar, era el Reina de África, el mejor sitio de Barcelona. Según Doro, era El 
patio del ritmo, y según Jaime, mi amigo de toda la vida, era simplemente El patio. Yo 
llegué a creer que Doro tenía la razón, porque ese era el letrero verde que proyectaban 
en una pared mientras en otra pasaban las diapositivas con fotos de la gente y los 
músicos que habían estado bailando y tocando noches atrás, mezcladas con fotos de  
lugares de La Habana. Al final, el nombre era lo de menos. Lo único que estaba fuera de 
discusión era que al llegar a esa dirección uno abría la puerta metálica, luego empujaba 
la de madera y ¡zas!: se encontraba con lo mejor de la  salsa, la timba y el son cubano, y 
con gente de todos lados que lo que más quería era bailar o, quizás, ligar. De hecho, los 
volantes que repartían con la programación de cada fin de semana solamente decían: 
“Calle Bolívar, 10, puerta metálica”. 
 
El sitio atraía mucho y tenía con qué. Había grupo de música en directo en el que 
tocaban cubanos, colombianos, catalanes y todo músico que se animara a improvisar 
durante la descarga. La primera vez que vi a la cantante, una negra gorda con el pelo 
enorme, al estilo african look, me pareció una maravilla. Decían que era sobrina de 
Cachao. Además de cantar, tocaba teclados. Era un espectáculo: con una risa pícara, 
lucía una blusa muy escotada y apretada que hacía ver más generosas sus formas. 
Tanto ambiente festivo conseguía que no importara el tremendo fogonazo que se sentía 
al entrar, incluso en invierno, si llegabas entre las 23 y las 3:30 horas. Cada vez venía 
más gente. Montse, mi compañera de piso, empezó a ir con sus amigas en cuanto le 
conté que allí podría practicar lo que había aprendido en sus clases de danzas 
afrocubanas, además, desde que había roto con César, el pereirano compatriota mío, se 
le metió en la cabeza conocer otro mulato y cree que allí podría encontrar uno. 
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Quien entrara a calle Bolívar 10, si al cabo de unos minutos no se adaptaba al calor que 
lo recibía se iba. Pero eso pasaba cuando realmente uno no se podía mover entre tanto 
ser humano y sobre todo cuando se quería bailar disponiendo de mucho espacio, pues 
en Barcelona no había un lugar donde se pudiera disfrutar de tanta alegría, sin pagar 
entrada y con la cerveza a solo 2 euros. Claro que lo que hay en Barcelona son bares y 
discotecas y las de salsa van en aumento. A los que les agobia lo estrecho o quieren 
variar de vez en cuando, les queda, por ejemplo, Luz de Luna, que está en calle 
Comercio. Hay otro sitio que es más nuevo que Luz de Luna, se llama Melao, lo lleva un 
colombiano, es gigantesco, al entrar tiene terraza, donde venden comidas rápidas que 
incluyen arepas y empanadas, que parece que les gustan mucho a los españoles. Ese 
queda por Sants, va toda clase de gente, pero no volví porque como dicen que es de 
mafiosos, me da miedo que un día se forme alguna pelea. También está el Bass, por el 
gótico, donde la música la ponía el teatrero colombiano. Ah, y por el Eixample, sobre 
Aragón queda Antilla, donde presentan grupos y orquestas famosos de Cuba, como el 
Quinteto Oriente. Allí, el día de la fiesta del décimo aniversario, el dueño hizo un 
homenaje a todos los que, desde hace una década, habían empezado a difundir la salsa 
en Barcelona.  Recuerdo que Connie, una de las mujeres que conformó Yemayá, la 
primera orquesta femenina de salsa en Bogotá, estaba invitada, pero como no podía ir 
sus hijas fueron en su representación. Fuimos juntas, y además vino Lidia, una catalana 
que tomaba clases de piano y salsa con Connie. Como nos aburrimos de tanta 
remembranza, Lidia nos propuso ir a bailar a Agua de Luna, que queda a pocas calles de 
Antilla. 
 

Barcelona, verano 2015 
 

Hace mucho tiempo ya de esa noche descrita en la anterior instantánea1, pero fue 

entonces cuando quise saber desde cuándo había empezado a haber interés por la salsa 

en Barcelona.  Hacía 10 años no había casi ningún sitio de salsa en la ciudad, según lo 

que habían dicho en la fiesta de aniversario de Antilla. Sin embargo, el hecho de que La 

Paloma, que por entonces aún estaba abierta, presumiera de ser el salón de baile más 

antiguo con 100 años de existencia, podría señalar que los ritmos bailables en la Ciudad 

Condal tuvieran una historia más larga. Así que más preguntas iban surgiendo, porque 

también quise saber ¿A qué obedecía que el número de locales de salsa fuera en 

aumento?, y ¿qué implicaba socialmente la aparición de esos lugares? ¿De qué cambios 

podrían estar dando cuenta esos sitios de salsa donde cada vez más catalanes, 

latinoamericanos y otros extranjeros se interrelacionaban?, ¿hasta qué punto esa música 

bailable propiciaba el encuentro entre esos “colectivos” y en qué medida esos encuentros 

se contraponían a cierto tufo xenófobo que la Ley de extranjería española reformada en el 

año 2000 por el Partido Popular hacía presente en las noticias?  

 

                                                
1 A la manera de las instantáneas de Beatriz Sarlo (1996) narro estas escenas cotidianas de algunas noches 
de fiesta a comienzos de 2000 en Barcelona. 
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Esas cuestiones, que propiciaron varias noches de fiesta en Paramigente (el verdadero 

nombre del local situado en calle Bolívar, 10) y en otros sitios donde se bailaba salsa a 

comienzos del nuevo siglo en Barcelona,  fueron el punto de partida de lo que sería 

algunos años después el proyecto de esta investigación2.   

 

Aunque apenas tenía una idea aproximada de lo que me interesaba estudiar, también hace 

mucho ya, en una conferencia internacional de sociología, fue cuando tuve la oportunidad 

de comentarle al sociólogo puertorriqueño Ángel Quintero Rivera que me interesaba 

estudiar el papel de la música y el baile de la salsa en las relaciones interculturales en 

Barcelona. Fue él quien me recomendó buscar al profesor Josep Martí, en el CSIC, para 

hablarle de mi proyecto. Así lo hice después y tuve la buena suerte de que aceptara dirigir 

mi investigación.  

 

Por tanto, este trabajo surge, como la mayoría de las investigaciones, de una pregunta 

personal, de un interés por comprender cómo algo muy íntimamente vinculado al Caribe, 

que me implica personalmente, pues dado que nací en Cali - una de las ciudades que se 

destaca el panorama de la salsa, a nivel musical y de baile, no solo en Colombia sino en el 

mundo y donde ha sido reconocida como patrimonio cultural-, crecí oyendo esta música y 

aprendí a bailarla desde niña. Con mi hermana ensayaba, junto al maravilloso equipo de 

sonido Pioneer que por entonces había en casa, los pasos que en las celebraciones 

familiares habíamos visto hacer a los más grandes, o los que en las primeras fiestas en 

casa de amigas del colegio habíamos equivocado al bailar con algún chico, cuando apenas 

teníamos unos 11 o 12 años. Me importó pues saber cómo la salsa y otras músicas latinas 

y sus bailes,  pueden llegar a ser experimentadas por una sociedad distinta a la que, en 

principio, los ha producido.  

                                                
2 Paramigente fue un local sin papeles, abierto en el año 2000 por José Arteaga - periodista colombiano, 
estudioso de la salsa y latin jazz- y los catalanes Lluís Badia y Xavi Coll. Sobre los nombres con los que la 
gente asociaba este sitio, Arteaga explicó en nuestra entrevista personal realizada el 17 de marzo de 2007, 
que Xavi Coll, antes de abrir Paramigente, tuvo una asociación que se llamaba La Reina de África. Las dudas 
sobre el nombre también se debían a que la programación de los sábados –cuando se hacía Flamenco- se 
llamaba El patio del Ritmo, mientras que la de los viernes latinos era Paramigente (este día cuadriplucaba el 
público de los sábados). Este local terminó convertido en un sitio para músicos,  del que disfrutaron todos los 
amantes de la música latina.  Según Arteaga, “los músicos que venían a La Paloma se iban pa’ arriba a 
descargar con sus colegas”. Paramigente quedaba en Lesseps, más arriba respecto de la zona del Raval, 
donde funcionaba la sala de baile La Paloma. Arteaga nos comentó que el local tuvo que cerrar en 2003 
“porque teníamos miedo de que pasara algo. En ese local cabían 80 personas y por copas vendidas y otras 
estadísticas, había 200 personas”.  Una muy extensa lista de músicos que descargaron en Paramigente 
incluiría a cubanos como la pianista Lazara Cachao, los bajistas Robin Reyes y Roberto Quintero, el multi-
instrumentista Vladimir Díaz, los percusionistas Bárbaro Torres Torres y Carlos Reyes “Compota”, los 
vocalistas Leonor Zayas y el “Pavarotti de la salsa” Angel “El Indio” Angá, el tresista colombiano Miguel 
Ramón (muchos de los músicos habían llegado recientemente a Barcelona). Además figurarían el trompetista 
valenciano David Pastor, los catalanes Climent Campà, percusión, Vincenç Solsona, guitarra, Raynald 
Colom, trompeta, así como a la trompetista holandesa Maite Hontelé y un largo etcétera de intérpretes de 
diversas latitudes. 
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Igualmente, al observar la alegría y afición que estas músicas y sus bailes provocan en 

esos “otros”, nació la inquietud por comprender de qué manera eso que es tan propio y 

que uno ama, en medio de tanto discurso sobre la diferencia y las identidades culturales a 

propósito de la llegada de inmigrantes a España –entre las cuales sin pensarlo estoy 

incluida- ha podido calar en el gusto de tanta gente y si dichas músicas y bailes facilitan o 

no que sociedades diversas, pero con mucho en común, se relacionen, se reconozcan, se 

aprecien, se comuniquen. De este modo, soy observadora y parte del fenómeno estudiado, 

y quizá habría sido imposible pensar sobre las cuestiones de la identidad, la música,  la 

inmigración y la interculturalidad sin la propia experiencia personal. Asimismo, toda 

inquietud al respecto es, en cierta medida, una inquietud por uno mismo, es preguntarse 

por uno mismo; claro está, que a la vez estas preguntas puedan ser las de muchos más y 

quedar sujetas al debate. 

 

A partir del estudio de las prácticas en torno a unas músicas populares, bailables y con 

potencial comunicativo, nos interesamos, pues, por observar cómo diferentes grupos 

sociales expresan sus identidades.  Nos preguntamos qué significado social están 

teniendo estás músicas y de qué modo se están transformando los hábitos de consumo y 

producción musical en Barcelona.  

 

Para aportar respuestas a estas preguntas realizamos una retrospectiva analítica de lo que 

ha sido la difusión, consumo y producción de música y baile salsero y de otras músicas 

latinas desde los años ochenta hasta el presente en Barcelona, aunque también se 

incluyen aspectos que cubren al país en general, pues debe considerarse que también hay 

todo un circuito  en torno a las músicas latinas en Madrid, Valencia, Sevilla, Bilbao, Cádiz, 

Zaragoza, Canarias, entre otras ciudades de España. 

 

En el capítulo introductorio abordamos la relación de Barcelona con la inmigración, 

señalamos los antecedentes, evolución y rasgos  generales de la inmigración 

latinoamericana, para luego plantear el problema de investigación. Seguidamente, 

definimos la categoría latinos, nos referimos a las investigaciones antecedentes -

extranjeras y nacionales- que hemos conocido relacionadas con nuestro trabajo, en cuanto 

que ellas también se ocupan de analizar el papel de la música en las relaciones 

interculturales. Por último, aportamos razones que justifican la realización de este estudio, 

los objetivos que se proponen, indicamos las fuentes de información y explicamos cómo 

las trabajamos. 
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En el segundo capítulo aportamos la base conceptual de este trabajo. En este sentido, 

retomamos aportes sobre la noción de identidad que han hecho diferentes autores, y en 

concreto sobre la tríada identidad-música-baile, las particularidades de la identidad latina y 

la importancia de la música y los músicos - los ídolos de los latinoamericanos- en la 

construcción de la identidad cultural. También abordamos el concepto de hibridación, la 

comunicación intercultural y, finalmente, nos referimos al baile y al cuerpo en la música 

latina, evidenciando que las prácticas musicales están intrínsecamente vinculadas con la 

experiencia corporal y son un elemento fundamental en la construcción de la identidad 

cultural. 

 

En el tercer capítulo centramos la atención en la definición de la categoría música latina. 

Explicamos de qué hablamos cuando decimos música latina en este trabajo, dada la 

amplitud de esta categoría y los géneros que en ella se incluyen, advirtiendo los 

problemas que conlleva hablar de géneros musicales y habiendo hecho anotaciones 

sobre la latinidad en la música. Nos referimos específicamente a la salsa, el género 

protagonista de estas músicas, pero también al merengue, la bachata, el reggaetón, el 

vallenato, la tecnocumbia y cumbia villera, las influencias de otros géneros anteriores, las 

características del contexto en el que nacieron, así como a nivel literario y musical, 

mencionando algunos de sus más destacados representantes. Nos interesamos por  las 

relaciones que producen estas músicas, su papel a nivel simbólico y social y porque  

están relacionadas con la fiesta y el baile.  

 

En el capítulo cuarto, sobre el baile de la salsa, aportamos los antecedentes del baile 

salsero, del mambo pasando por el Hustle-Salsa y los diferentes estilos de baile de salsa 

que se reconocen, considerando la trayectoria de la difusión que este baile ecléctico ha 

seguido desde Nueva York, llegando a otras ciudades de Estados Unidos, 

específicamente a Los Ángeles, y luego a nivel internacional, consiguiendo un acento 

propio en Cuba, Puerto Rico y Cali-Colombia, hasta convertirse en una práctica global. 

En esta retrospectiva señalamos los personajes clave en el proceso de 

internacionalización de este baile, desde los legendarios bailarines de la sala neoyorquina 

Palladium, para establecer relación con los bailarines que lideran la escena del baile 

salsero en Barcelona. Se hacen evidentes los procesos de desterritorialización y 

reterritorialización del baile y de la música salsa, ligados al interés económico y el 

desarrollo de la  industria del entretenimiento. 
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En el capítulo quinto, La salsa en Barcelona, hacemos otra retrospectiva, en este caso 

sobre la diseminación, consumo y producción de la música y el baile salsero desde los 

años 1980s hasta la actualidad en Barcelona, teniendo en cuenta que el movimiento de la 

salsa y la música latina en esta ciudad hace parte de la globalización del baile de la salsa. 

Nos referimos a los precursores de la música latina en España y en particular en 

Barcelona, anotamos algunos antecedentes a la implantación de la música latina en el 

país hasta los años setenta, incluyendo datos sobre el desarrollo de la producción 

discográfica, para luego abordar las emisoras de radio y las discotecas, dada su 

importancia en relación con la escucha y disfrute de esta música y con la afición al baile 

de la salsa, una práctica que para mucha gente no latina continúa siendo algo 

extremadamente exótica y a veces mirada de forma despectiva. 

 

En el capítulo sexto nos centramos en el ámbito académico del baile en Barcelona,  es 

decir en los profesores, las escuelas, las compañías y los congresos de baile, desde los 

años 1990s, cuando empiezan a proliferar las clases de baile de salsa en la ciudad. Nos 

interesamos por mostrar cómo se empiezan a difundir las clases de baile, cuáles estilos 

de salsa se enseñan a bailar y hacemos evidente el papel de los latinoamericanos en la 

difusión inicial de este baile en Barcelona, papel que a partir de los congresos de salsa 

asumen cada vez más los españoles. Las contiendas simbólicas que existen alrededor de 

los estilos de baile y las conexiones transnacionales de la escena de Barcelona en lo que 

respecta a la salsa de academia son señaladas en este capítulo, en el cual además 

prestamos atención especial a la pareja de baile Adrián y Anita, radicada en Barcelona, 

así como a su red global de baile y los campeonatos online de baile que lideran.   

 

En el capítulo séptimo, con el interés de señalar el papel que juega la salsa y su baile en 

la construcción y negociación de identidades en el contexto de Barcelona, estudiamos, 

fundamentalmente a partir de los testimonios de bailarines y bailadores, así como de 

músicos y aficionados, la relación entre la salsa de escuela y el llamado baile callejero 

con la identidad cultural de latinos y no latinos en Barcelona. Asimismo, observamos las 

consecuencias del auge del baile de escuela respecto al baile aprendido por inmersión 

cultural. Reflexionamos sobre las implicaciones de que Adrián y Anita se hayan 

convertido en un referente del baile de la salsa estilo Los Ángeles en gran parte de la 

escena internacional de la salsa.  

 
En el capítulo octavo, incluimos algunas reflexiones sobre las negociaciones de la 

identidad en entre latinos y españoles a partir de la proliferación de las músicas latinas y 
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concretamente del baile de la salsa en Barcelona. Remarcamos la relación de las prácticas 

en torno a la salsa con el mercado, así como la relación etnicidad –baile, considerando el 

cuerpo de manera central en dicha relación. Añadimos algunas consideraciones sobre las 

formas de experimentar el cuerpo a través del baile y en las relaciones interculturales de 

latinos y españoles. Sin profundizar y sin pretender que sean tomadas como definitivas, 

esbozamos nuestras ideas sobre la concepción del cuerpo como archivo y la posibilidad de 

retomar el modelo de comunicación de los investigadores de la “Escuela de Palo Alto” para 

estudiar el baile.  

 

En el noveno, a manera de conclusión, aportamos algunas consideraciones sobre lo 

estudiado. En los anexos aportamos detalles que amplían la información y sustentan los 

análisis que hemos realizado en diferentes capítulos. Hemos incluido tablas en las que se 

resumen y presentan datos, algunas realizadas a partir de estadísticas, otras son resultado 

de nuestros análisis. Aparte de las entrevistas, anexamos información sobre los 

promotores de la salsa en Barcelona y un análisis de las radios latinas en esta ciudad.  

 
Este trabajo está en relación con otras investigaciones realizadas previamente sobre la 

salsa y su baile, que me han permitido tener una comprensión más amplia del objeto de 

investigación. Las investigaciones de Patria Román-Velázquez, Sydney Hutchinson, 

Priscila Renta, Alejandro Ulloa, Jonathan Marion, Katherine Borland, Joanna Bosse, 

Bárbara Balbuena Gutiérrez y Saúl Escalona han contribuido a este trabajo. Su aporte y 

el de investigadores pioneros en el estudio de la salsa y las músicas latinas como Lise 

Waxer, Ángel Quintero Rivera, Deborah Pacini Hernandez y Peter Wade, entre muchos 

más, está presente a lo largo de esta investigación.  

Esperamos mostrar con nuestra investigación sobre la salsa en Barcelona, los posibles 

procesos de transformación cultural que tienen lugar en esta ciudad y que están en 

relación con las migraciones latinas y los procesos de globalización musical, pues como 

anota Francisco Cruces: 

 

la música resulta útil para mostrar el permanente trasvase entre los cuatro órdenes o 
marcos (la interacción cotidiana, el mercado, el Estado y los movimientos sociales) que a 
juicio de Hannerz organizan el tráfico de significados en un ecúmeno global […] Lo 
interesante no es que la música sea vehículo de un imaginario (siempre lo ha sido), sino 
el hecho de que permita visualizar el proceso de globalización como conexión entre 
periferias a través de un centro […] su centralidad como lugar privilegiado desde el que 
comprender los procesos de transformación cultural en marcha 3. 

                                                
3 Según Francisco Cruces (1998), Ulf Hannerz (1998: 220). 
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1 Introducción 

En los primeros años del nuevo siglo había un discurso si no contradictorio, al menos 

ambiguo sobre la inmigración en España. Por una parte, la inmigración extranjera ocupaba 

el primer lugar en los asuntos que preocupaban a la población española, por la asociación 

que establecían entre inmigración y problemas sociales. Sin embargo, por otra parte, 

también eran los años en que algunos proyectos culturales y políticos planteaban un lado 

positivo de los movimientos poblacionales, pues hacían promoción de la diversidad cultural 

que los tiempos de la globalización propiciaban – como se hizo con el Forum de las 

Culturas de Barcelona-.   

 

En este capítulo estudiamos en primer lugar la relación de Barcelona con la inmigración. 

Aunque la procedencia de población extranjera en esta ciudad es muy diversa, nos 

centramos en la inmigración procedente de Latinoamérica, pues en nuestro trabajo nos 

interesa  analizar el papel que juegan las músicas latinas en las relaciones interculturales 

entre latinos y españoles  en Barcelona. Posteriormente, tratamos la definición de la 

categoría latinos, para luego analizar las investigaciones antecedentes relacionadas con la 

nuestra. En este capítulo anotamos las justificaciones para la realización de este estudio, 

así como los objetivos y los aspectos metodológicos. 

 

1.1 La inmigración en Barcelona 

 

 

De acuerdo con Lluís Bonet i Agustí (2006: 9), Barcelona ha sido históricamente un punto 

de cruce comercial y humano, especialmente con la expansión comercial medieval sobre 

el Mediterráneo y a partir del siglo XVIII con la revolución industrial y el libre acceso a los 

mercados españoles en América. Sin embargo, el flujo inmigratorio externo se acentúa a 

mediados del siglo XX con la llegada de inmigración del sur y el oeste de España, lo que 

hace que se duplique la población entre 1950 y 1975. En los siguientes 10 años, con el 

estancamiento económico se para el flujo migratorio, que solo repunta a mediados de los 

años noventa.  

 

Hasta entonces había habido un flujo constante de inmigrantes políticos, como los 

exiliados latinoamericanos de los años setenta, o de profesionales europeos de otras 
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regiones, así como rentistas o jubilados del norte de Europa. Sin embargo, la reciente 

inmigración extracomunitaria se caracteriza por su gran intensidad y por la gran 

diversidad de orígenes geográficos y culturales, lo cual comporta mayores dificultades 

para su incorporación a la sociedad catalana.  

 

Como señala Bonet i Agusti (2006: 28), a mediados de 2000 era  posible observar la 

existencia de tres grupos en relación con la población inmigrante extranjera, según la 

diferencia cronológica de su llegada a Barcelona. Un primer grupo de inmigración latina 

asentada en la provincia de Barcelona: aquellos que son fruto del exilio latinoamericano y 

están plenamente enraizados aunque no totalmente fusionados con la población 

catalana. Después había un segundo grupo asentado y con una inserción laboral, legal y 

familiar relativamente sólida, no excesivamente segregados territorialmente. Finalmente 

un tercer grupo que se encontraba entre los que habían llegado más recientemente y que 

no habían conseguido legalizar su situación en el proceso de regularización emprendido 

por el Gobierno el primer trimestre de 20054. 

 

1.1.1 Boom inmigratorio de la población latinoamericana: 2000-2010 
 

Respecto a la inmigración latinoamericana tenemos que en 2006, según los datos a partir 

del proceso de depuración del Padrón Continuo, un 22,3% del total de extranjeros en 

Cataluña – la Comunidad Autónoma que agrupaba el mayor número de extranjeros en 

España, seguida de Madrid y Valencia- eran latinoamericanos. En ese año, el total de la 

población extranjera en Cataluña había alcanzado el 22%, mientras que en 2005 era de 

12,8% (Domingo i Valls y  Recaño Valverde 2007:25). 

 
Durante el año 2007 el número de residentes extranjeros en Barcelona se incrementó en 

30.028 personas, lo que equivale a un 11,97% interanual, no obstante fue el más bajo 

porcentaje desde el año 2000, exceptuando el año 2006 cuando caducó el 

empadronamiento de los residentes sin permiso de trabajo y, por consiguiente, se dieron 

de baja 39.986 empadronados. En la Tabla 1 (ver en Anexo 1) se puede apreciar la 

evolución del número de residentes extranjeros en Barcelona.  

 

La consolidación del crecimiento de la inmigración en España desde el año 2000 se 

demuestra teniendo en cuenta que a 1 de enero de 2006 el colectivo de inmigrantes 

                                                
4 Vale recordar que en 2005 se llevó a cabo en España el proceso de normalización de trabajadores, del cual 
resultaron a nivel nacional 561.241 extranjeros regularizados y se llegó a un total que superó los tres millones 
de permisos de trabajo.  
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había alcanzado 4.144.166 personas, es decir un 9,3% de la población. En Cataluña se 

concentraban 334.937 latinoamericanos y 248.753 africanos. Cataluña continuaba 

representando de manera destacada el principal destino de entrada de los flujos del 

exterior, con el 23,1% y como receptora neta de latinoamericanos y del resto de Europa. 

(Domingo i Valls y  Recaño Valverde 2007:23, 25 y 33). De acuerdo con los resultados 

obtenidos a partir del análisis de los permisos de residencia, Cataluña con más de 

600.000 permisos era la comunidad autónoma con más personas de nacionalidad 

extranjera en situación legal, lo cual confirma, en lo esencial, los datos presentados 

anteriormente según el Padrón Continuo.  

 

No obstante el crecimiento de extranjeros en Barcelona desde el año 2000, se constata 

por primera vez en 2009 un cambio en la tendencia respecto a la población extranjera ya 

que el aumento se ha parado, pues: 

 

Segons l’informe Estadístic “La població estrangera a Barcelona” en data 1 de gener de 
2010 la població estrangera a Barcelona és de 284.632 persones, el 17,6% del total de la 
població resident a la ciutat. Això representa una reducció de 10.286 persones, un 3,5% 
menys, respecte l’any anterior. (Ayuntamiento de Barcelona 2010) 
 
 

En la Tabla 2 (ver en Anexo 1) relacionamos la evolución de la inmigración 

latinoamericana considerando los colectivos con mayor número de empadronados en 

Barcelona desde marzo de 1999 a 1 de enero de 2015. Como se puede observar, en el 

año 2006 la mayoría de colectivos (Cuba, Rep. Dominicana, México, Argentina, 

Colombia, Perú, Uruguay y Chile) alcanzan el número más elevado de empadronados en 

Barcelona aunque Ecuador lo consigue más pronto, en 2004, y Venezuela y Paraguay 

mucho más tarde, en 2012.  No obstante, si bien el año en que comienza el descenso de 

población empadronada varía dependiendo del colectivo, es a partir del año 2010 que la 

inmigración latinoamericana empieza a descender. Sin embargo, el número de población 

cubana se mantiene relativamente estable desde 2006 hasta 2015, mientras que los 

venezolanos muestran un ascenso entre 2014 y 2015 y los hondureños que no constaban 

en el año 2000, desde 2001 van en ascenso año tras año hasta la actualidad. 

 

1.1.2 Rasgos generales de la inmigración latinoamericana 
 
En cuanto al perfil de los residentes extranjeros en Barcelona a mediados de 2000, en 

general, se trataba de una migración económica, por tanto de una población joven. Por 

grupos de edad, la mitad pertenecía al grupo de 25 a 39 años. Solamente el 2% de los 
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residentes de origen inmigrante tenían más de 65 años. En 2006 se observaba que la 

población extranjera ecuatoriana se había masculinizado hasta equipararse con el 

número de mujeres, mientras que la colombiana seguía teniendo un marcado sesgo a 

favor del sexo femenino. (Domingo i Valls y  Recaño Valverde 2007: 30)  En 2010 el 

52.5% eran hombres y el 47% mujeres y continuaba siendo una población joven con una 

media de edad de 31,9 años. (Cf. Ayuntamiento de Barcelona 2010)  

 
Respecto al nivel de estudios de los latinoamericanos, este era alto en comparación, por 

ejemplo con los marroquíes, africanos y asiáticos; lo cual se explica, según Bonet i Agustí 

(2006: 21), por el doble origen social de esta inmigración: trabajadores del campo, 

especialmente de origen andino y caribeño, y una elite de jóvenes universitarios y 

profesionales. 

 

Sobre el nivel de integración, para el caso de los latinoamericanos aplicaban las dos 

tipologías siguientes  (Bonet i Agustí 2006: 29)5. Por una parte estaría el inmigrante de 

bajo nivel de renta y educativo que se establece con la intención de probar fortuna, el 

cual tiene fuerte integración familiar. Por otra parte tendríamos al joven cosmopolita. Esta 

segunda tipología estaría formada por estudiantes universitarios y jóvenes profesionales 

semi-establecidos con todo tipo de situación económica, procedentes de sociedades 

acomodadas (o de entornos con alto nivel educativo o de renta, procedentes de países 

pobres). Dentro del proceso de adaptación tendríamos que diferenciar entre el inmigrante 

que llegaba por su propia voluntad y los hijos de estos que se habían visto obligados a 

dejar su país. Algunos de los adolescentes latinoamericanos, una vez tomaban 

conciencia de su identidad cultural, se auto identificaban por la manera de vestir y el uso 

de ciertos códigos gestuales o por bailar reggaetón. (Bonet i Agustí 2006: 30).  

 

Los residentes extranjeros se encuentran repartidos por toda la ciudad  y aun cuando la 

tendencia es que su presencia será igualitaria en todos los distritos, las últimas cifras 

evolutivas sobre inmigración del Ayuntamiento de Barcelona muestran que, hasta 2013, 

Eixample, Sant Martí, Sants-Montjuic y Ciutat Vella son los distritos que presentan un 

porcentaje más alto de residentes extranjeros.  

 

                                                
5 Bonet i Agustí incluye en esta tipología al inmigrante chino, que no aplica para nuestro caso, y señala que 
habría que tener en cuenta otras categorías como la de residentes forasteros (profesionales de empresas 
transnacionales) o los rentistas y jubilados del norte de Europa, pero que tienen una baja voluntad de 
integración y por su situación económica se excluyen del imaginario popular del concepto de inmigrante. 
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1.1.3 Consecuencias y desafíos del cambio sociodemográfico por la presencia de 
extranjeros 

 

Consecuencia del proceso migratorio en Barcelona es el cambio sociodemográfico, 

cultural y económico en la ciudad. Hay un papel creciente de los extranjeros en la 

dinámica demográfica: natalidad y nupcialidad. El número de matrimonios mixtos ha 

aumentado, así como el de hijos de las parejas mixtas y extranjeras. Todo ello, según los 

expertos, indica madurez del proceso migratorio y diferentes vías de integración de la 

población extranjera en España. En lo económico se da una demanda de todo tipo de 

bienes, por ejemplo, la vivienda. 

 

La presencia de más de 4 millones de extranjeros en España, y el hecho de que haya 

más de 3 millones de ellos que cuenten con permiso de trabajo, indica la importancia y el 

carácter irreversible de la presencia de los extranjeros en este país. No obstante lo 

anterior, y a pesar de tener en cuenta que “el crecimiento de la población inmigrante en 

España durante la última década ha estado intrínsecamente vinculado con una expansión 

igualmente espectacular del mercado laboral español” (Rinden 2007: 272), aquí el debate 

todavía  gira en torno a decir sí o no a la inmigración, cuando la inmigración ya es un 

hecho, cuando los extranjeros ya están aquí.  

 

Las actitudes y opiniones de los españoles ante la inmigración son variadas y han 

experimentado transformaciones a lo largo de la década de 2000, a medida que ha 

aumentado el número de extranjeros residentes en España y su visibilidad social. 

Durante la década de los noventa se produjo una progresiva aceptación de la 

inmigración, pero “a partir del año 2001 se inaugura una nueva etapa caracterizada por 

un progresivo incremento de las actitudes de rechazo ante la inmigración, especialmente 

ante la llegada de nuevos inmigrantes, aunque continúa existiendo una percepción 

mayoritariamente positiva de la inmigración” (Méndez 2007: 81).  

 

En 2004 un porcentaje ligeramente superior de españoles - frente a los que no - 

consideraba que los inmigrantes quitan puestos de trabajo. Entre 2006 y 2007 aumentó el 

porcentaje de españoles que opinaba que el Estado prestaba mucha atención a los 

inmigrantes, perjudicando las perspectivas de los españoles pobres.  

 

Aun cuando la mayor parte de la población considera que los trabajadores inmigrantes 

son necesarios, como afirma Manuel Delgado (2007: 215), se naturaliza la creciente 

etnificación de mano de obra, cada vez está más extendida la percepción de que hay 
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demasiados inmigrantes y que la inmigración está poco controlada. Hay una 

estigmatización de la inmigración y la diferencia que comporta, pues se relaciona con la 

delincuencia –la inseguridad ciudadana- y se ve como amenaza a la disolución de la 

propia identidad cultural (Bonet i Agusti 2006: 55). En Cataluña se suma la preocupación 

por la preservación del idioma, así como al debate del catalanismo relacionado con el 

deseo de independizarse de España. 

 

Si bien la mayor parte de la población tiene una valoración general positiva de la 

presencia de inmigrantes (Méndez 2007: 73), vincula la inmigración al trabajo y se 

decanta por relacionar la entrada de inmigrantes a la existencia de un contrato previo. Por 

otro lado, los españoles que tienen menor nivel de estudios y los que ideológicamente se 

ubican más a la derecha consideran que hay demasiados extranjeros.  

 

A nivel político observamos un discurso contradictorio sobre la inmigración. Mientras se 

hablaba de la necesidad de integrar a los inmigrantes extranjeros, al mismo tiempo se 

apoyaba la directiva de retorno6. El discurso político y sus contradicciones pasa a ser 

replicado a nivel social: se acepta que los inmigrantes son necesarios, pero a la vez se 

dice que quitan empleo; se reconoce que han subido los aportes a la seguridad social 

gracias a la inmigración, pero se echa la culpa a los inmigrantes del colapso de los 

servicios sociales. Se ha pasado de pedir ‘papeles para todos’ a pedir ‘maletas para 

todos’. El debate político en relación con la inmigración extranjera toma importancia 

especialmente durante el período preelectoral. La visión negativa sobre la inmigración ha 

sido difundida especialmente por el Partido Popular (PP), primero desde 2000 a abril de 

2004 (especialmente durante la VII legislatura) cuando estuvo en el Gobierno y, más aún, 

siendo el partido de la oposición (durante la VIII y IX legislaturas) entre abril de 2004 y 

abril de 2011. El PP criticó duramente el proceso de normalización de trabajadores, 

llevado a cabo por el PSOE en 2005, del cual resultaron a nivel nacional 561.241 

extranjeros regularizados y se llegó a un total que superó los tres millones de permisos 

de trabajo.  

 

Aunque según la encuesta del CIS  de abril de 2015 el paro (81,5%), la corrupción y el 

fraude (48,6%) y los problemas de índole económica (26,9%) eran los tres problemas 

                                                
6 El 19 de junio de 2008, el Parlamento Europeo aprobó con 369 votos a favor, 197 en contra y 106 
abstenciones la directiva del retorno. Con esta directiva existe la posibilidad de mantener a una persona 
detenida durante 18 meses, sin culpa alguna, por decisión administrativa y sin intervención judicial. Cf. Missé, 
Andreu. UE cierra el paso a los 'sin papeles'- La Eurocámara aprueba la directiva de retorno con la división de 
los socialistas - Países latinoamericanos y ONG rechazan la norma contra la inmigración ilegal, solo por no 
tener su documentación en regla. El País, 19 de junio 2008, sección Internacional. 
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principales en España, y bastante más lejos se encontraba la inmigración (2,7%) -que en 

septiembre de 2006 había ocupado el primer lugar (59,2%)- , en el mismo mes de abril de 

2015 las opiniones de algunos españoles seguían siendo variadas sobre la inmigración7.     

 

1.2 El Objeto de investigación 

 

 

La diversidad cultural está indisolublemente ligada a la inmigración, a pesar de que la 

diversidad puede ser independiente de este fenómeno y puede no comportar problemas 

de integración o de identidad cultural. 

 

En Barcelona, la diversidad cultural y la transformación sociodemográfica se hace visible 

y audible en la calle, en el metro, en las escuelas8, en los sitios de plegaria, en los centros 

de asociación cultural de extranjeros, en locutorios y comercios especializados  y,  

especialmente en el caso de los latinoamericanos, en los locales de ocio o baile, así 

como en la radio, entre otros medios de comunicación.  

 

El reto principal, ha afirmado Bonet i Agustí (2006: 91),  es el de una convivencia e 

integración social que no estigmatice la inmigración extracomunitaria y supere la 

hipocresía social que envuelve el tema. En este sentido, este investigador ha agregado, 

que es necesario dinamizar el diálogo intercultural entre todo tipo de agentes, aprovechar 

la fiesta y las manifestaciones de cultura popular o deportiva como un espacio 

privilegiado de diálogo intercultural, entre otros, son algunos de los retos pendientes. 

(Bonet i Agustí 2006:92) 

 

Consideramos, al igual que Bonet i Agustí, que la fiesta puede ser un contexto propicio 

para el diálogo intercultural, al menos fue lo que vimos en aquel local Paramigente que 

entre 2001 y 2003 reunió felizmente a gente tan diversa en torno a la fiesta, la música y el 

                                                
7 Se pueden leer dentro de los 74 comentarios a la noticia de la agencia EFE publicada por La Vanguardia el 
día 21 de abril de 2015 sobre la continua salida de extranjeros del país y la consecuente reducción de 
población en España, varias opiniones sobre la inmigración, incluidas algunas de enconado rechazo. 
Disponible en: http://www.lavanguardia.com/vida/20150421/54430078732/la-continua-salida-de-extranjeros-
reduce-la-poblacion-espanola-por-tercer-ano.html [Consulta: 21 de abril de 2015] Igualmente ocurre al 
observar los comentarios a la noticia firmada por Ismael Nafría, titulada “Cuatro gráficos que explican la 
población española, y publicada también el 21 de abril de 2015 en La Vanguardia. Disponible en 
http://www.lavanguardia.com/vangdata/20150421/54430085415/cuatro-graficos-que-explican-la-evolucion-de-
la-poblacion-espanola.html [Consulta: 21 de abril de 2015] 
Paradójicamente nadie se conduele de los inmigrantes a pesar de que estas noticias se publicaron justo dos 
días después del hundimiento en el Mediterráneo de una embarcación con 900 inmigrantes.  
8 A mediados de 2000, en las escuelas catalanas había escolares de 152 estados diferentes. (Bonet i Agustí 
2006: 33). 

http://www.lavanguardia.com/vida/20150421/54430078732/la-continua-salida-de-extranjeros-reduce-la-poblacion-espanola-por-tercer-ano.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20150421/54430078732/la-continua-salida-de-extranjeros-reduce-la-poblacion-espanola-por-tercer-ano.html
http://www.lavanguardia.com/vangdata/20150421/54430085415/cuatro-graficos-que-explican-la-evolucion-de-la-poblacion-espanola.html
http://www.lavanguardia.com/vangdata/20150421/54430085415/cuatro-graficos-que-explican-la-evolucion-de-la-poblacion-espanola.html


Capítulo 1 
 

8 
 

baile. Por ello, aquí nos interesa estudiar la relación intercultural, mediada por la música y 

el baile, entre españoles y  latinos. 

 

Latinos, no hispanos  
 
 
En España, a las personas procedentes de países de Centro y Sur América se les 

denomina comúnmente latinos, no hispanos - resaltando su pasado como territorios 

coloniales españoles- como sucede en Estados Unidos. Para referirse a este grupo 

poblacional suele emplearse también la categoría sudamericanos, tanto en relación con 

aspectos positivos9 como negativos10. Adicionalmente, se usa sudaca principalmente en 

sentido peyorativo11. Sin embargo, cuando a este grupo se le asocia con problemáticas 

sociales, la categoría más recurrente es latino12.  El calificativo hispanoamericano, que 

establece la relación entre lo español y lo americano, figura casi exclusivamente cuando 

es para hablar de un artista, un escritor o todo aquello que hace referencia al mundo del 

arte.13 

 

En nuestro trabajo hemos optado por la categoría latinos para referirnos a la población 

procedente de Latinoamérica residente en Barcelona, es decir  a aquellos que devienen 

                                                
9 Los sudamericanos, los extranjeros más activos a la hora de buscar piso en España. El País, Sección 
Negocios, 19 de mayo de 2008.  Disponible online: 
http://economia.elpais.com/economia/2008/05/19/actualidad/1211182374_850215.html [Consulta: 25 de julio 
de 2015]. 
10 “Una vez en Alicante, Gabriel A.J.S. se puso en contacto con Jorge D.V.A. para que éste organizara una 
reunión en su casa para captar jóvenes sudamericanos con la finalidad de que se unieran a la organización 
que creó en la ciudad.” Cárcel para los tres acusados de implantar los 'Latin King' en Alicante. El país, 
Sección España, 14 de mayo de 2008. Disponible online: 
http://elpais.com/elpais/2008/05/14/actualidad/1210753046_850215.html [Consulta: 25 de julio de 2015]. 
11 En la demanda que presentaron se pedía un resarcimiento económico por haber sido objeto de 
"discriminación y malos tratos" (la pareja sostiene que la policía nacional, además de tratarlos con altanería, 
les llamó sudacas). López Ruiz, Ana. Ley de Extranjería. El País,  02 de febrero de 2008. Disponible online: 
http://elpais.com/diario/2008/02/02/opinion/1201906811_850215.html [Consulta: 25 de julio de 2015]. 
12 “La policía municipal ha detenido esta madrugada en el distrito de Salamanca de Madrid a tres jóvenes de 
origen latino implicados en una reyerta que ha dejado dos heridos graves por arma blanca.” El País, Sección 
España, 01 de junio de 2008. Disponible online: 
http://ecodiario.eleconomista.es/legislacion/noticias/571788/06/08/Detenidos-tres-jovenes-implicados-en-una-
reyerta-que-ha-dejado-dos-heridos.html [Consulta: 25 de julio de 2015]; Izquierdo, Amaya. "¡Nos estamos 
jugando la vida, son bandas latinas!" El país, 03 de junio de 2008 Disponible online: 
http://elpais.com/diario/2008/06/03/madrid/1212492262_850215.html [Consulta: 25 de julio de 2015]; y, “Los 
Mossos d’Esquadra han observado un incremento progresivo de agresiones y conflictos entre los grupos más 
violentos de la comunidad latina en Barcelona.” Juventud latinoamericana e integración. La Vanguardia, 27 de 
noviembre de 2007, pág. 22. 
13 “...un programa itinerante, coproducido con el Instituto Cervantes, donde participarán una docena de 
artistas españoles e hispanoamericanos". LOOP'08 participa en el año del Diálogo Intercultural de Barcelona. 
La Vanguardia, Sección Cultura, 05 de mayo de 2008. Disponible online: 
http://www.lavanguardia.com/cultura/20080505/53460740119/loop-08-participa-en-el-ano-del-dialogo-
intercultural-de-barcelona.html [Consulta: 25 de julio de 2015]. 

http://economia.elpais.com/economia/2008/05/19/actualidad/1211182374_850215.html
http://elpais.com/elpais/2008/05/14/actualidad/1210753046_850215.html
http://elpais.com/diario/2008/02/02/opinion/1201906811_850215.html
http://ecodiario.eleconomista.es/legislacion/noticias/571788/06/08/Detenidos-tres-jovenes-implicados-en-una-reyerta-que-ha-dejado-dos-heridos.html
http://ecodiario.eleconomista.es/legislacion/noticias/571788/06/08/Detenidos-tres-jovenes-implicados-en-una-reyerta-que-ha-dejado-dos-heridos.html
http://elpais.com/diario/2008/06/03/madrid/1212492262_850215.html
http://www.lavanguardia.com/cultura/20080505/53460740119/loop-08-participa-en-el-ano-del-dialogo-intercultural-de-barcelona.html
http://www.lavanguardia.com/cultura/20080505/53460740119/loop-08-participa-en-el-ano-del-dialogo-intercultural-de-barcelona.html
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latinos sobre todo cuando llegan al aeropuerto barcelonés del Prat14. Nos decantamos por 

esta categoría no solo  porque es la que más se emplea coloquial y académicamente, sino 

también porque es el adjetivo que se ha dado a las músicas, las discotecas y las emisoras 

de radio que analizamos. Como hemos anotado, algunos de los espacios donde tiene lugar 

la fiesta son los locales de ocio o baile, en gran medida asociados a las discotecas latinas.  

 

Asimismo queremos recordar lo que ha señalado José Manuel Gómez y con lo que 

estamos de acuerdo: que  

 

el término latino adquiere sentido en América como oposición a lo anglosajón. El idioma 
es el factor clave de asociación y aglutinamiento cultural y político: el español frente al 
inglés. Los hispanoparlantes se definen a sí mismos como Latinoamericanos tanto en 
Estados Unidos como en América Central y del Sur (Gómez 1995: 6). 
 

 

Cuando decimos latinos, en este trabajo, nos referimos particularmente a los 

ecuatorianos, colombianos, peruanos, argentinos, bolivianos y dominicanos, es decir las 

nacionalidades con mayor presencia no solo en Barcelona sino también en las discotecas 

y radios latinas. Aunque el número de los cubanos en comparación con otros colectivos 

latinos es pequeño (ha oscilado entre 1000 y 2000 desde el año 2000 a 2015, llegando a  

un máximo de 2610 empadronados en 2006), su relevancia en el ámbito de la música y el 

baile es fundamental. Por el contrario, a pesar de que el número de mexicanos 

empadronados en Barcelona es alto, dada la asociación principalmente con los 

mariachis, su presencia en relación al ambiente salsero no se hace muy evidente. Por lo 

tanto, no hay que olvidar que en esta categoría estamos incluyendo una variedad de 

grupos de latinoamericanos de diferentes países, regiones y ciudades y con  diversas 

características a nivel étnico, social, cultural y económico15.  

 

Usamos la categoría latinos (en adelante escribiremos latinos sin cursiva) para facilitar 

nuestra aproximación y manera de nombrar los grupos interculturales que nos ocupan, 

esto es latinoamericanos y españoles. Al decir españoles o no latinos nos referimos a la 

población autóctona, que al igual que cuando decimos latinoamericanos, incluye personas 

diversas en  características sociales, culturales y económicas, aunque se cuente entre 

                                                
14 Antes de llegar a España un latino se identifica como quiteño, bogotano, caleño, caraqueño, etc., pero en 
cuanto pisa suelo español el gentilicio de la ciudad pierde la importancia que gana el del país, entonces la 
identificación viene a ser ecuatoriano, colombiano, venezolano, etc. No obstante, en el contexto social 
español se adquiere una nueva identidad: ser latino. 
15 Una perspectiva general de la inmigración de latinoamericanos en España, que permite establecer 
semejanzas y diferencias entre los diferentes grupos, así como las causas y aspectos antecedentes y 
recientes de  la inmigración se puede obtener a través del  libro de Lola Delgado y Daniel Lozano (2007).  
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ellas principalmente catalanes, además de otras personas de diferentes regiones del país, 

e incluso extranjeros no latinos residentes en Barcelona. El empleo de las dos categorías 

no debe oscurecer lo que pretenden iluminar, es decir, de qué manera la fiesta y el baile 

median la relación intercultural entre latinos y no latinos.16 No  se puede hablar de fiesta y 

baile sin hablar de música y, en relación con los latinos, es hablar sobre todo de salsa, 

bachata, merengue y reggaetón. Algunos de los géneros que hacen parte de la música 

latina, géneros asociados al Caribe, esa región en la que, como señala Antonio Benítez 

Rojo (1998: 372), sus más importantes expresiones culturales son la música y el baile.  

 

1.3 Estado de la Cuestión: La música en la interacción de grupos diferenciados 

étnicamente  

 

 

El papel de la música en las relaciones interculturales ha sido estudiado en diversas 

investigaciones. Dentro de la etnomusicología urbana uno de los primeros trabajos que  

figuran es The role of music in the interaction of black americans and hispanos in New 

York City’s East Harlem de Adelaida Reyes-Schramm (1975), presentado para su 

doctorado en Filosofía,  en el que estudia los problemas de la comunidad multiétnica del 

East Harlem de Nueva York, uno de los dos lugares arquetípicos del nacimiento de la 

salsa, conocido también como El Barrio o el Spanish Harlem17. Sin embargo, desde 

entonces se han realizado muchas otras investigaciones a partir de diferentes enfoques 

disciplinarios y metodológicos. 

 

A continuación nos referiremos, por un lado,  a algunos trabajos que en el ámbito 

internacional han abordado el estudio de la música y el baile en la construcción y 

negociación de identidades en contextos multiétnicos (contando entre los grupos 

diferenciados a latinoamericanos). Incluimos estudios de dos autores realizados en 

Europa y uno en Colombia, corresponden a los que tuvimos acceso al iniciar nuestra 

investigación. Asimismo nos referimos a otros realizados en diferentes ciudades de 

                                                
16 Hemos de cuidar que esta dicotomía no esconda  o refuerce esencialismos, pues hay latinos no tan latinos, 
por ejemplo los hijos de latinos nacidos o criados en Barcelona, así como españoles o autóctonos con todo 
tipo de gradaciones. Aunque suelen considerarse latinos a aquellos cuya lengua, herencia cultural o étnica (o 
todas ellas) se derivan de la lengua de la Roma antigua, entre los que estarían además de los 
hispanoparlantes, los franceses, los italianos, los portugueses y los rumanos, en este estudio, llamamos 
latinos exclusivamente a los latinoamericanos y excluimos de esta categoría a los demás. 
17 A través de la manera en la que sus habitantes ven y usan la música,  concretamente tomando como 
fuente de datos las agrupaciones musicales, Reyes-Schramm se propone identificar los problemas 
planteados por la comunidad de East Harlem (tanto los específicos a ellos como los que comparten con otras 
comunidades urbanas), para tenerlos como directivas de un método que pueda servir para la comprensión de 
las comunidades alrededor del mundo.  
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Estados Unidos y en Japón, que conocimos cuando ya teníamos avanzado nuestro 

proyecto, son prácticamente contemporáneos con el nuestro, y con los cuales tenemos 

en común gran parte los objetivos y los hallazgos. Por otro lado, relacionaremos los 

estudios que conocemos realizados dentro de España, concretamente en Barcelona. 

 

Los examinaremos de acuerdo con el orden en el que fueron publicados, partiendo del 

más antiguo hasta el más reciente, y trataremos de anotar, además de la perspectiva 

disciplinaria desde la que están enfocados, la problemática tratada, las semejanzas o 

puntos de acuerdo con nuestro trabajo, así como las diferencias o las distancias que 

tomamos frente a ellos, tanto a nivel teórico como metodológico.  

 

1.3.1 Investigaciones Extranjeras 
 

En primer lugar, tenemos la investigación The Making of Latin London. Salsa music, place 

and identity realizada por Patria Román-Velásquez (1999)  que se interesa por señalar 

cómo se construye el Londres Latino o, dicho en otros términos, cómo se construye la 

identidad latina fuera de las fronteras geográficas de Latinoamérica. Desde la perspectiva 

de las Ciencias de la Comunicación, Román-Velásquez tiene como objetivo considerar 

los detalles del complejo y complicado proceso en el que se constituyen las identidades 

culturales latinoamericanas en Londres durante la década de 1990, poniendo particular 

atención a las actividades relacionadas con los clubes de música salsa. Sin embargo, 

Román-Velásquez muestra que la comprensión de la identidad latina no puede ser 

entendida solamente a través  del enfoque de los clubes de salsa sino adoptando una 

aproximación que tome en consideración tanto elementos macro como micro. Para ello, 

desarrolla tres dimensiones diferentes de análisis que están interrelacionadas: el rol del 

Estado-Nación en las regulaciones de la inmigración (crítica a los debates sobre la 

globalización); la identidad de los lugares (especialmente tiendas y centros comerciales, 

donde la gente interactúa y se identifica con ellos) y la performance del cuerpo, de los 

bailarines de salsa y de los músicos de salsa:  

 

I focus on the body, not only as the site of representation, but in terms of how Latin 
bodies are constructed through music related practices at these clubs (Román-
Velásquez 1999: 28). 
 

 

Román-Velásquez argumenta que el Estado-Nación y el cuerpo que baila están 

relacionados cuando las identidades culturales son hechas y rehechas en Londres. Entre 
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otros aspectos comunes a la investigación de Román-Velásquez, en nuestra 

investigación figuran, por un lado, el análisis de los clubes de salsa y en esa línea la 

descripción de la escena musical salsera y latina de Barcelona así como su relación con 

una escena musical global de la salsa y la música latina. 

 

Patria Román-Velázquez retoma a Will Straw quien introduce el concepto de escena 

musical: " is that cultural space in which a range of musical practices coexist, interacting 

with each other within a variety of processes of differentiation, and according to widely 

varying trajectories of change and cross fertilisation>> (Straw 1991:373 según Román-

Velázquez 1999:64).  

 

De acuerdo con Román Velázquez,  

 

The importance of Straw's approach is that it challenges the notion of self-contained 
subcultures within a locale. Instead, his approach suggests the need for understanding 
musical scenes as <<a larger international musical culture>>. Although Straw 
acknowledges the diversity of a group by recognising the possibilities for regional 
variations, he also tends to emphasise the unity of a group through the notion of 
<<aliances>>. [...] The importance of Straw's approach is that he introduces theoretical 
debates about space and place to studies of popular musical practices. [...] Thus, Straw's 
notion of <<scene>> is useful for understanding how salsa clubs in London are part of 
salsa's movement around the world (Román-Velázquez: 1999: 64).  
 

Por otro lado, el interés por la performance del cuerpo (específicamente observamos las 

diferentes maneras en que los latinos y españoles asumen el baile salsa). Sin embargo, 

nos distanciamos de su perspectiva, en varios sentidos. En primer lugar, aunque a partir 

de nuestra investigación se pueda inferir cómo se constituye una Barcelona latina, o la 

constitución de la identidad latina en Barcelona, nuestro propósito es describir cómo la 

música latina media las relaciones entre los latinos y los españoles en esta ciudad. En 

segundo lugar, no constituye una dimensión de nuestro análisis el rol del Estado-Nación 

en las regulaciones de la inmigración, aunque sí hemos tratado de dibujar el contexto de 

la inmigración latina en España desde los años 90 hasta ahora (2015). Por otra parte, 

metodológicamente nuestro análisis incluye las emisoras latinas de radio y determinados 

programas de televisión, en particular del Canal latino. No obstante estas diferencias, 

retomamos del trabajo de Román-Velásquez, entre muchas otras cosas, sus reservas 

respecto al uso de la noción de diáspora18; algunos elementos de la definición de 

                                                
18 Román Velásquez se refiere al concepto teórico diáspora introducido por Hall (1995: 191) para explicar la 
relación entre identidades culturales y lugares. Ella señala que este concepto también es usado para 
identificar un grupo. Sin embargo, tiene reservas respecto a ambos usos, porque utilizar el concepto de 
diáspora como una forma de identificar un grupo tiende a excluir aquellos individuos y colectividades que no 
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identidad latinoamericana; la noción de escena musical; y, el señalamiento respecto a 

que las identidades latinas son constituidas por relaciones geográficas, culturales y 

políticas con otras localidades en Latinoamérica así como dentro y a través de Londres, 

es decir por relaciones de lo local con lo global. Echamos en falta en el trabajo de Patria 

Román-Velásquez, específicamente cuando define la categoría salsa, la referencia 

prácticamente obligada al Libro de la Salsa de César Miguel Rondón (1980) pese a que 

seguramente en Londres era un libro muy difícil de obtener. En el trabajo de Patria 

Román-Velásquez están implícitas las nociones de desterritorialización y 

reterritorialización de la música (García Canclini 1990: 281), procesos que han sido 

denominados por Steven Feld como esquizofonía (citado por Ochoa 2003: 36), pues 

Román-Velásquez, al observar que la salsa no puede circunscribirse exclusivamente a 

Latinoamérica, señala que la salsa se ha deslocalizado. 

 

En segundo lugar tenemos el trabajo Music, race and Nation. Música tropical in Colombia, 

del antropólogo inglés Peter Wade (2000), en el que explora el papel de la música y el 

baile en la construcción de identidades nacionales y regionales y sus ideas asociadas 

sobre raza, clase, región, sexualidad y género. En concreto nos muestra el lugar de la 

gente negra en la sociedad colombiana considerando el contexto de las cambiantes 

políticas de la cultura y representación, que se inician con la constitución de 1991, en 

donde se  declara la multiculturalidad y plurietnicidad de Colombia. La pregunta central 

del estudio es:   

 

how and why during the middle decades of the twentieth century certain musical styles, 
originally ‘folkloric’ and confined to the Caribbean coastal region of the country, a region 
relatively marginal and rather ‘black’ in the national frame, became the Colombian music 
which was most successful commercially in the country and the best known internationally 
– despite its apparent incompatibility with the dominant version of national identity and 
despite the initial resistance of some sectors of the population, which saw the music as 
vulgar, common, and sexually licentious  (Wade 2000: 2).  
 

                                                                                                                                              
son considerados como parte de la diáspora sino que pueden contribuir a un sentido de identidad e 
identificación compartida.  Este modo de pensar también soporta la idea del origen en relación a un lugar 
cuando sugiere que algunos grupos sean diaspóricos, mientras los otros son descritos como pertenecientes a 
un lugar. El concepto también establece fronteras alrededor de diferentes grupos. En relación con esta 
discusión, Román-Velásquez considera que no es un concepto útil para describir a los latinoamericanos en 
Londres. Aunque el concepto de "diáspora" podría ser útil para teorizar la relación entre las identidades 
culturales y los lugares, pone algunos problemas cuando se usa para identificar los latinoamericanos como 
diáspora. Primero porque los propios latinoamericanos no se ven a sí mismos como diáspora. Segundo, 
porque la tensión en los orígenes excluye a aquellos que también contribuyen a las identidades 
latinoamericanas (como un músico escocés o un disc jockey inglés) aunque no necesariamente sean 
considerados como parte de una diáspora latina. Para esta investigadora, el concepto de "diáspora" no es 
suficiente para comprender cómo son establecidas las relaciones entre lugar e identidad.(1999: 24) 
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A través del análisis, en primer lugar, de gran material documental en bibliotecas, 

archivos - especialmente de la Discográfica Discos Fuentes- y periódicos y, en segundo 

lugar, de la radio y la televisión, así como la realización de muchas entrevistas en 

Medellín, Barranquilla y Bogotá, Wade explora la historia de la llamada música tropical19, 

su surgimiento en el contexto del desarrollo industrial de los medios, de la urbanización y 

de luchas de poder entre las regiones; para mostrar  cómo la música refleja y constituye 

identidades, cómo la música y la identidad son racializadas (racialized) y sexualizadas, 

cómo la raza es musicalizada y cómo el capitalismo media y es mediado por la cultura 

popular. Wade argumenta, además, que en todo ello está envuelto el cambio en la 

política cultural y en la representación, en el cual la tradición y la modernidad son 

constituyentes cruciales de una contienda, en donde cada uno de estos elementos es 

imbuido con diferentes significados potenciales de nación, raza y música.  

 

Este autor enfatiza el importante rol que jugó, paulatinamente desde los años 1940s 

hasta 1990s, la música tropical y especialmente su baile en la transformación de la 

identidad nacional y en que las connotaciones de alegría y sensualidad fueran 

mayormente asumidas por los colombianos. Estas cualidades de un origen expresamente 

costeño reforzaron la identidad Caribe mucho más de lo que lo habían hecho el bolero, la 

rumba, la guaracha o el mambo: 

 

 Music and especially dance were the perfect vehicles for doing this, and I think this helps 
us to understand the role of music and dance in social life: dance in particular lends itself 
to processes of embodied appropriation and the transformation of identity. Although all 
human activity is by definition embodied, dance can involve a particularly potent dynamic 
of the interplay between creating and releasing physical and emotional tension. […] Music 
and dance were apparently trivial –one was not, after all, marrying a Costeño or moving to 
La Costa- but they were also pervasive and often vital aspects of relating socially, 
especially between men and women, and of identifying oneself and others (Wade 2000: 
210).  
 

Aunque la investigación de Wade aborda las relaciones entre las identidades regionales 

en Colombia, es decir en un mismo país, y nosotros las relaciones entre la identidad de 

los latinoamericanos y los españoles, guardando las diferencias, establecemos algunas 

analogías entre el trabajo de Wade y nuestra investigación. Mientras Wade analiza el 

papel de la música tropical - una música alegre, especialmente hecha para bailar - en las 

relaciones interculturales que se generan entre los emigrantes  costeños negros (una 

emigración mayoritariamente -60%- constituida por estudiantes hombres) y los cachacos  
                                                
19 Cumbia, vallenato y porro, son algunos de los géneros que se incluyen en esta categoría musical y que se 
asocian con la costa del Caribe colombiano. 
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y  los paisas en Bogotá y Medellín respectivamente;   nosotros estudiamos el papel de la 

salsa y otros géneros de la música latina, también una música alegre y de baile, en la 

relación de los inmigrantes latinoamericanos (una inmigración tanto económica como de 

estudiantes, y en gran medida femenina) con los españoles en Barcelona.  Así como a 

los costeños de Barranquilla se les asociaba, desde Bogotá y Medellín, con una zona  

marginada de población negra, aquí, a los inmigrantes latinoamericanos, como a la 

mayoría de inmigrantes extracomunitarios, por sus rasgos identitarios se les margina en 

gran medida y se les asocia, en algunos casos, con  la inseguridad y la delincuencia. De 

la misma manera que Wade observa un movimiento de revival de la vieja música 

costeña, nosotros observamos en Barcelona –y en otras localidades a nivel internacional- 

a comienzos del nuevo milenio un renacimiento de la salsa dura y un auge del baile 

salsero.  En la investigación de Wade como en la nuestra, el contexto ocupa un lugar 

importante. En el estudio de Wade, este está caracterizado a nivel nacional por un 

cambio de política cultural a partir de la Constitución de 1991; a nivel tecnológico por el 

desarrollo de la Modernidad en Barranquilla y por el consumo capitalista de la música a 

través de la radio y la industria discográfica. En nuestra investigación el contexto está 

caracterizado por las redefiniciones de la identidad cultural (los debates nacionalistas 

catalanes así como los debates sobre la identidad europea), el discurso contradictorio 

sobre la inmigración extranjera y la expansión del mercado y consumo de la música 

gracias a las tecnologías digitales, así como la internacionalización del baile de la salsa, 

entre otras. En ambas investigaciones hace parte del contexto el discurso de  la 

diversidad cultural y la autonomía regional.  

 

A nivel metodológico, coincidimos con Wade en cuanto que como él hemos analizado 

material documental, la radio y la televisión, y hemos realizado entrevistas. Asimismo 

hemos realizado observación participante en clubes de música latina, en conciertos y 

congresos de salsa, aunque a diferencia de él no nos hemos centrado en analizar 

archivos de discográficas ni sus diferentes producciones. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación de Wade constituye para nosotros un 

modelo y, en ese sentido, retomamos no solo su enfoque sino muchos de los aportes 

teóricos y reflexiones que realiza en su estudio. 

 

En tercer lugar tenemos los trabajos que ha realizado el sociólogo venezolano, radicado 

en Francia desde 1978, Saúl Escalona sobre la salsa en París.  La Salsa en Europa: 

rompiendo el hielo… (2007)  viene a conformar una trilogía con sus trabajos anteriores La 
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salsa “pa’ bailar mi gente”. Un phénomène socio-culturel (1998)  y Ma salsa défigurée 

(2001). En este libro el autor reflexiona sobre el significado del entusiasmo que se vive en 

Europa alrededor de la salsa, especialmente desde comienzos de la década de 1990. 

Más precisamente se interesa por analizar la función de esta expresión cultural, sus 

diferentes formas de consumo, en una realidad diferente a la del Caribe hispano donde 

ha surgido. Esta investigación se realiza inicialmente en Francia, pero después se 

extiende a Alemania, Holanda, Inglaterra y Suecia. A través de este trabajo, el autor 

presenta algunos puntos de cómo la salsa es percibida y del comercio que genera en los 

países donde se lleva a cabo la investigación. De acuerdo con su metodología escogida, 

en febrero de 2004, lanza una encuesta, vía Internet, dirigida a músicos y organizadores 

de conciertos y disc jockey. Sin embargo, recibe pocas respuestas. Entonces, retoma los 

resultados de una encuesta que sirvió para su anterior libro, los cuales corresponden a 

400 respuestas de admiradores de la salsa. También realiza entrevistas y recoge los 

testimonios de bailadores y promotores.  Escalona afirma que la salsa en Europa es una 

moda, que “es reducida a tópicos, a prácticas codificadas donde para atraer a los clientes 

todo es válido...”. Escalona agrega que es una "salsa sin alma" (2007: 129). No obstante, 

dice que  "a pesar de todo, no podemos negar que el interés hacia la salsa ha permitido 

una mejor aceptación de los latinoamericanos [así como] la necesidad de aprender 

español [...] pero lo más notorio es que la salsa contribuye igualmente a alegrar el espíritu 

de los europeos" (2007: 130). Asimismo señala que "en estos países hemos observado 

que la salsa ‘espectáculo’ que se desarrolla conlleva el mismo espíritu de exhibición y de 

terapia corporal; además, este proceso se afianza con el nacimiento de restaurantes, de 

bares, de festivales, de cursos de bailes, de congresos de grupos de bailadores, etc.” 

(2007: 13).  

 

Si bien los objetivos de este trabajo y el nuestro son diferentes, el estudio de Escalona 

hace alusiones a la función social de la salsa en las relaciones entre 

caribeños/latinoamericanos y europeos. No obstante, con relación a este trabajo estamos 

en desacuerdo en varios aspectos. Para empezar, no coincidimos con el autor en lo que 

tiene que ver con la definición de la categoría música latina. Escalona restringe la 

definición de música latina a “la folclórica de cada país o región –del continente 

latinoamericano- y por otro lado, el tango, la música cubana y la salsa” (2007: 17). Por 

otra parte, no estamos de acuerdo en la generalización que realiza cuando al hablar de 

“público francés” nos dice que podemos entender “público europeo”, así como tampoco 

nos parecen acertadas las generalizaciones que hace respecto de los caribeños. Tanto 

europeos como caribeños no son grupos homogéneos y nos parece que para hablar de la 
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salsa en Europa haría falta un trabajo etnográfico más completo.  Tampoco coincidimos 

con el autor cuando afirma que la salsa en Europa es una moda reducida a tópicos. Sí 

creemos que hay un auge especialmente en torno al aprendizaje del baile, así como de 

los bailes de otros géneros de la música latina que hacen parte de una moda, pero 

observamos que en torno de estas músicas se están generando muchos otros procesos 

socioculturales que vale la pena analizar.     

 

Consideramos que este trabajo ofrece una perspectiva muy general de la salsa en 

Europa, pero no ofrece aportes teóricos, pues, no interpreta conceptualmente 

determinados procesos. En cambio, hemos encontrado juicios de valor y contradicciones.  

 

De este mismo investigador tenemos Si la Peña m'était contée...! : Une histoire de la 

Salsa a Paris (2010). En este libro Escalona trata de manera novelada la historia de La 

Peña, un bar latino abierto en Saint-Germain-des-Prés en 2000,  dedicado a la salsa, que 

se ha convertido en un reconocido espacio de fiesta de la cultura latina en París, al que 

acuden latinos y franco-latinos o latino-franceses.  A lo largo de diez capítulos y 

basándose en testimonios de aficionados que han asistido a este bar situado en el 

corazón del barrio latino (en este libro, como en otro trabajo anterior, también ha utilizado 

una encuesta), el autor recrea - sin seguir una secuencia de tiempo lineal- nueve años de 

existencia de La Peña y una parte de la historia de la salsa en París, y en cierta medida 

en Francia, a partir de historias de personajes reales y de ficción, que se intercalan con 

letras de famosas canciones de salsa.  En este singular trabajo, que como se puede 

deducir no es una investigación al uso,  los protagonistas son la salsa, los bailadores, los 

DJs y el público de La Peña. Aunque podemos encontrar semejanzas de La Peña con la 

historia de locales salsa en Barcelona y con lo que nuestros informantes han comentado 

sobre locales de salsa en esta ciudad (la alegría, la facilidad de interrelación, la oposición 

de baile de escuela frente al baile de calle, la expansión del baile de escuela, ciertas 

características de los latinos, aspectos de la cultura latinoamericana, por ejemplo), nos 

interesa la relación que establece el autor entre el baile con sentimiento a diferencia del 

baile que hace gala de técnicas aprendidas.  Este libro aborda temáticas tratadas en sus 

anteriores trabajos, no obstante, queremos remarcar  que en la historia del capítulo II, el 

autor apunta brevemente una reflexión sobre el baile –como forma de trance- y la  

alteridad, pero no solamente externa sino la alteridad que nos habita. Escalona señala 

que bailar no es cuestión de talento,  sino de sentimiento  que se lleva dentro del cuerpo, 

innato o adquirido, y afirma que en La Peña, un lugar próximo pero a la vez extraño, se 

ofrece la ocasión de encontrarse con la alteridad: 
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est le fondement de la danse populaire, qui est donc toujours une forme de transe, même 
si celle-ci peut être vécue de façon plus ou moins paroxystique. Dès qu’on danse en 
musique avec d’autres, on devient différent de son moi habituel, on se surprend soi-
même, on est autre car on s’exprime à travers l’Autre. La danse fait prendre conscience 
qu’une altérité nous habite en permanence et se manifeste à cette occasion.   (Schott-
Billmann 2001:39 citado por Escalona 2010: 37). 
 

Por tanto, el baile y la fiesta nos permiten, como anota el autor -directa o indirectamente a 

lo largo del libro-, encontrarnos con dicha alteridad, y el baile, no solo de la salsa, sino de 

pareja (como también podría ser el tango), al hacerlo con sentimiento, incluso si no se 

controlan todos los códigos, pero viviendo el momento, conduce a la experiencia de cierto 

éxtasis (2010: 67 y 68).  Escalona retoma nuevamente a Schott-Billmann para anotar que 

la sensibilidad al baile no depende del género, aunque muchas veces suele asociarse en 

mayor medida a las mujeres: 

  

si le corps humain épouse la musique qui l’entraîne à danser, c’est parce qu’elle danse 
elle-même et entre en résonance avec des structures corporelles qui ne demandent qu’à 
entrer en mouvement (Schott-Billmann 2001: 15 citado por Escalona 2010: 117).   
 

Con el pretexto de explicar la historia de La Peña, en este libro Escalona aporta pasajes 

de la historia de la música salsa en el contexto de la cultura latinoamericana, hace 

referencia al desarrollo de la salsa en Francia, mencionando a los músicos 

latinoamericanos afincados en ese país, que han contribuido a dicho desarrollo y 

cuestiona y critica el baile de escuela frente al baile de calle.  

 

En quinto lugar tenemos cinco trabajos publicados en el libro Salsa World, editado por la 

etnomusicóloga estadounidense Sydney Hutchinson (2014), que enumeramos según 

aparecen en el volumen: primero los de Estados Unidos y luego los de fuera de ese país; 

además establecemos la relación de uno de ellos con otro estudio antecedente. En el 

primero de estos capítulos From Hip-Hop and Hustle to Mambo and Salsa-New Jersey’s 

Eclectic Salsa Dance Revival, la profesora de estudios comparativos en las humanidades, 

Katherine Borland analiza el proceso de reformulación que se dio en New Jersey a 

mediados de los 90s del revival de la salsa en New York, cita a los que fueron promotores 

–muchos de ellos latinoamericanos- de la salsa en esa ciudad vecina de la Gran 

Manzana, el énfasis que estos hicieron en la naturaleza cosmopolita de sus clubes y 

academias de salsa, abrazando la diferencia bajo el signo de latinidad, especificidad 

étnica fundada en la noción de hibridación (2014: 59). Así la escena de la salsa en New 

Jersey logró la proyección de un espacio cosmopolita idealizado evitando hablar de lo 
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que podría dar lugar a la diferenciación social. Mientras las alianzas sociales eran 

construidas a través de las diferencias étnicas, de clase, y de edad, la promesa de la 

comunidad estaba sostenida en gran medida y contenida por la pasión compartida de los 

participantes del baile (2014: 59). 

 

En Contextualizing Content and Conduct in the L. A. Salsa Scene, el profesor de 

antropología Jonathan S. Marion (2014) examina la pequeña tradición de la escena de la 

salsa de la Costa Oeste, que comienza a implantarse en los años 1990s en Los Ángeles, 

desde tres perspectivas interrelacionadas: 1. La confluencia de factores socioculturales y 

dinámicas –especialmente  las relativas al número de habitantes, las compañías de baile, 

y las competiciones – que dan forma a la escena de la salsa en Los Ángeles 2. Cómo es 

vista y experimentada por los bailarines de salsa 3. El papel de la salsa estilo Los 

Ángeles en la globalización del baile de la salsa, especialmente en relación con los 

festivales de salsa, los videos, y la Internet (2014: 65). Marion reflexiona sobre la 

dificultad que tiene definir o señalar lo que se entiende por salsa Los Ángeles, explora las 

múltiples realidades y tradiciones de baile que anteceden a lo que se reconoce como 

salsa Los Ángeles, explica cómo este estilo se internacionaliza, así como el impacto que 

tienen las compañías y competiciones de baile respecto a este estilo, y considera las 

consecuencias en el estilo en sí como en aspectos que tienen que ver con la apariencia 

corporal, la vestimenta, el género y la etnicidad. 

 

Del libro Salsa World de Hutchinson (2014), tenemos también el capítulo Small-Twon 

Cosmopolitans- Salsa Dance in Rural America, en donde de Joanna Bosse explora, 

desde la etnomusicología sobre los bailes de pareja, las particularidades de la escena 

local de la salsa en Champaing-Urbana,  dos pequeñas poblaciones del estado de Illinois, 

su anclaje menos al discurso de la identidad étnica y más al contexto de clase y al 

comercio. Bosse considera el baile de la salsa, y el discurso de la autenticidad que a 

menudo lo rodea, a la luz de las realidades económicas particulares de las industrias 

locales de entretenimiento en los pueblos pequeños de Estados Unidos (2014: 81-82). 

Una gran parte de la literatura sobre la música salsa y su baile destaca su potencial en la 

expresión de la solidaridad pan-latina y, más recientemente, como fenómeno global en 

todo el continente americano, Europa y Asia. Muchos de estos estudios de escenas 

locales y translocales de salsa se centran en los contextos urbanos, generalmente 

costeros. Este trabajo, señala Bosse, sitúa la performance de la salsa en un entorno 

diferente, centrándose en la escena de la salsa de la pequeña población medio oeste 

universitaria de Champaing-Urbana, Illinois. Así, Bosse cambia la discusión de la 
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comprensión de la performance de la salsa como lugar de articulación de la identidad 

étnica (ya sea de naturaleza regional o pan-latina) a un análisis sobre cómo la 

configuración particular de las condiciones económicas y sociales en el centro de Illinois 

condujo a un tipo diferente de escena local de la salsa y a una formación cosmopolita 

emergente (2014: 82). En otras palabras, este estudio pone de relieve cómo ciertos 

individuos desplegaron estratégicamente políticas de identidad para conseguir objetivos 

económicos específicos (2014: 82)20. La autora demuestra cómo clase y cosmopolitismo 

superaron la filiación étnica, así como el papel de la música salsa como generadora de 

solidaridad pan-latina, Bosse señala que este conjunto de alineaciones sociales fue el 

resultado de una configuración estructural de la industria de entretenimiento en 

Champaign-Urbana (2014: 82). En su estudio, Bosse introduce la región y las 

particularidades de la industria local del entretenimiento, discute las convenciones de la 

performance de la salsa dentro de ese contexto y observa cómo la salsa sirvió para 

significar y constituir un conjunto diferente de afiliaciones estratégicas que reforzaron y 

preservaron sensibilidades cosmopolitas.   

 

El estudio de Bosse se relaciona estrechamente con el de la profesora de comunicación  

Angharad N. Valdivia, Salsa as popular culture: ethnic audiences constructing an identity 

(2003), en tanto se ocupa de la escena de la salsa en la misma zona geográfica y 

construye el mismo problema respecto a la relación interétnica mediada por la salsa.  

Aunque enmarca su investigación en el análisis de audiencias y se interesa por entender 

cómo es que “disconnected and heterogeneous ‘minority’ groups and individuals as well 

as dominant culture peoples construct a community of affinity along ethnic lines through 

music and dance as forms of expressive popular culture” (2003: 399-400), Valdivia 

describe el mismo caso estudiado por Bosse y aporta interesantes conclusiones 

similares. 

 

En Allons à la Fête- On danse Salsa-New Routes for Salsa in France, capítulo también 

publicado en Hutchinson (2014), Saúl Escalona propone analizar el movimiento de la 

salsa en París, siguiendo los aportes de Patria Román-Velázquez (1998) al estudiar la 

escena de la salsa en Londres. Escalona menciona el papel de los latinoamericanos en 

París respecto a la difusión de la música andina de quenas y charangos- en los años 

70’s- y la música tropical de congas y bongós una década más tarde, para afirmar la 

existencia de un cambio - a finales de 1990-  hacia una ruta comercial, en el que la salsa 
                                                
20 El instrumentalismo de Fredrik Barth (1969) relaciona de manera muy decidida la etnicidad con las 
circunstancias económicas y políticas. Se puede entender, pues, en este caso la etnicidad como estrategia, 
como un recurso político, social y cultural en el contexto de diferentes grupos de interés. 
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es vista sólo como baile, asociado a diversos negocios y servicios como el turismo al 

Caribe. Describe la evolución de los estilos de baile de salsa enfocando su contexto y 

recepción, los tipos de baile en la ruta de la salsa en París y los diferentes pasos de baile.  

Escalona crítica, como en otros de sus estudios a los que hemos hecho referencia, que 

los movimientos omiten el juego de seducción entre hombre y mujer (2014: 177)  y que el 

baile de la salsa es puramente representación estética sin soul (espíritu, sentimiento) 

(2014: 178). A pesar de estas críticas indica que la salsa, con su espíritu de festividad, 

contribuye en Francia a un cambio del comportamiento individualista hacia una mayor 

apertura al mundo. No obstante, en este caso no encontramos mayores aportes, contrario 

a lo que señalamos en el particular estudio de este sociólogo sobre el bar La Peña, 

mencionado anteriormente.   

 

Diffusion and Change in Salsa Dance Styles in Japan es el estudio con el que, desde la 

sociología y la antropología, Kengo Iwanaga finaliza el libro de Hutchinson. En Japón, 

donde el impacto de la inmigración desde Latinoamérica ha sido muy diferente del que 

han experimentado otros países,  Iwanaga  analiza la difusión del baile salsa fuera de su 

contexto original, examinando la popularización de la salsa en Japón a través de la 

aplicación de la metodología y los conceptos de campo y habitus del sociólogo francés 

Pierre Bourdieu. En su análisis diferencia dos fases: la era de emergencia (comienzos de 

1990, periodo en el que algunos músicos japoneses lograron reconocimiento 

internacional, como la Orquesta de la Luz21, la agrupación japonesa  más famosa)  y el 

momento de cambio (1998-1999) hacia su popularización. Iwanaga  concretamente 

estudia la escena contemporánea de la salsa en Tokio: las escuelas, los profesores y 

estudiantes, y señala el papel de la sistematización de la enseñanza del baile, una 

adaptación a la manera tradicional japonesa de aprendizaje de las prácticas, que, en un 

contexto cultural donde hay pocas ocasiones de contacto físico en la vida diaria, además 

de ser útil para instructores y aprendices, sirve para aliviar el sentimiento de vergüenza al 

tener que sincronizar los movimientos corporales con una pareja de baile.  

 

Tenemos pues que las anteriores investigaciones extranjeras corresponden a estudios 

realizados mayoritariamente en áreas urbanas: Londres, Bogotá, Barranquilla, Medellín, 

París, New Jersey, Los Ángeles y Tokio. Solamente dos de las investigaciones 

extranjeras a las que hacemos referencia se centran en un área que se considera rural 
                                                
21 Sobre la Orquesta de la Luz puede consultarse Shuhei. Hosokawa, 2003. <<Salsa no tiene frontera>>: 
Orquesta de la luz e la globalizzazione della popular music Musica/Realtà, 70, pp. 91-122 también en inglés: 
"Salsa no tiene frontera": Orquesta de la Luz or the Globalization and Japanization of  Afro-Caribbean Music. 
Revista Transcultural de Música -Transcultural Music Review 3, 1997 
http://www.sibetrans.com/trans/trans3/hosokawa.htm [Consulta: 18 de agosto de 2015] 

http://www.sibetrans.com/trans/trans3/hosokawa.htm
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(las dos investigaciones estudian específicamente la zona de Champaign-Urbana, 

Illinois). Aunque los objetivos de cada estudio pueden tener diferentes matices y las 

perspectivas teóricas de enfoque sean variadas, en todos los casos se analiza la 

interrelación de grupos diferenciados étnicamente a través de la salsa y su baile. Llama la 

atención que todos los estudios que se refieren a la salsa, hablan de los años 1990s 

como el momento de emergencia de locales salseros e inicio del auge del baile de la 

salsa. 

 

1.3.2 Investigaciones en España 
 

Aparte de las anteriores investigaciones, realizadas fuera de España, conocemos algunos 

trabajos antecedentes que abordan el papel de la música en la interacción de grupos 

diferenciados étnicamente en el ámbito español, concretamente en Barcelona. A 

continuación nos referiremos a ellos comenzando por el más antiguo y terminando con el 

más reciente.  

 

En primer lugar, de Susana Asensio Llamas (1997) tenemos su tesis para el doctorado en 

Arte e  interdisciplinariedad Música y emigración. El fenómeno musical marroquí en 

Barcelona. Esta investigación y la escritura del informe surgen en un momento en que la 

movilidad poblacional era un fenómeno muy novedoso. Por entonces, el grupo de 

inmigrantes más numeroso, significativo y desconocido por los españoles era el marroquí 

y, tal como ha ocurrido con los estudios sobre el colectivo latinoamericano, este grupo 

pasó a ser muy estudiado, desde la antropología y la sociología, dado que los magrebíes 

comenzaban  a ser vistos como foco de conflictos sociales.22 

 

El trabajo de Susana Asensio, al igual que el nuestro, pretende apoyar la tesis de que la 

música es un importante articulador de identidades colectivas, que juega un papel activo 

en la constitución de identidades. La investigación abarca los años 1993, 1994 y 1995 y 

se centra en la Barcelona metropolitana. Además de aportar en el entendimiento de un 

fenómeno tan complejo como la música emigrada, puede decirse que el objetivo general 

de este estudio es intentar comprender las relaciones de los marroquíes con la sociedad 

receptora. En lo teórico retoma conceptos musicológicos, etnológicos y antropológicos, 

sociológicos y filosóficos, junto con otros muchos de difícil adscripción.  Entre los autores 

                                                
22 En el caso de los latinos, dada la preocupación oficial por las problemáticas sociales relacionadas con  los 
Latin Kings, una de las más conocidas  bandas “latinas”, se encargan estudios sobre los jóvenes latinos en 
Barcelona. Cf. Feixa, Carles (2006). Jóvenes ‘latinos’ en Barcelona. Barcelona: Anthropos. 
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que son su punto de partida figuran los etnomusicólogos Roger Wallis y Krister Malm 

(1984), Alan Lomax (1962), James Porter (1995), Bruno Nettl (1975,1978, 1980 y 1985) y 

Helen Myers (1992). Asimismo recurre a los aportes de los antropólogos de la música 

Alan P. Merriam (1964), Josep Martí i Pérez (1992, 1994, 1995 y 1996) y Dominique 

Schnapper (1988). A nivel metodológico destaca especialmente la observación 

participante. Al respecto, Asensio retoma las diferencias establecidas por Myers (1992: 

29-30): participante completo, participante como observador, observador como 

participante y mera observación. Superada la dificultad de acceder a los marroquíes, en 

la medida en que Asensio es una mujer occidental, la autora establece estrecho contacto 

con ellos durante 2 años y medio. A lo largo de este tiempo analiza sus comportamientos 

en los eventos públicos y privados, intraculturales (celebraciones colectivas, religiosas y 

familiares: bodas, cumpleaños y celebraciones íntimas) e interculturales (celebraciones 

públicas de organización ajena, propia y mixta). Además de la observación participante y 

las conversaciones informales, la autora realiza más de 120 entrevistas individuales y 2 

docenas conjuntas. En cuanto a la recolección de datos, y dado que cualquier fenómeno 

musical es un fenómeno multimedia, en el informe no sólo constan fotografías sino 

también imágenes de conciertos extraídas de vídeos grabados. Justamente, el informe se 

complementa con un vídeo de imágenes de conciertos por si  no fueran suficientes las 

transcripciones musicales de temas populares de Marruecos.   

 

Nuestro trabajo se diferencia del de Susana Asensio  en lo que tiene que ver con el 

colectivo estudiado y, en consecuencia, en las músicas correspondientes. No obstante, 

coincidimos con la autora cuando afirma que: 

 

En el caso de los emigrantes la música es uno de los articuladores grupales más fuertes, 
que los relaciona en la mayor parte de las ocasiones no sólo entre sí, sino con otros 
colectivos de inmigrantes y con su lugar de origen, al tiempo que los sitúa en un lugar 
estereotipado y marginal de nuestra sociedad (1997: 5). 
 
 

Por otra parte, no hemos realizado análisis musicológico de los repertorios de la música 

latina, mientras que Asensio dedica diversos capítulos al análisis de los repertorios 

clásico, tradicional y popular de la música marroquí, así como de los instrumentos y la 

performance como momento de articulación colectiva (el cantante, los músicos, el 

público, el evento musical). En relación con este análisis constan las transcripciones 

musicales incluidas en el informe. A partir de este análisis, la autora establece 

semejanzas y diferencias entre las prácticas alrededor de la música llevadas a cabo en 

Marruecos y Barcelona. Una de las diferencias que encuentra es que en Barcelona el 
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baile es protagonista de la mayoría de eventos, mientras que en Marruecos no tiene el 

mismo significado que en la Ciudad Condal. Al respecto de las variaciones de la música 

con relación a las funciones que tenía en su lugar de origen Asensio explica: 

 

Para los emigrados, su nueva identidad renegociada en un contexto extraño, abandera la 
música en muchas ocasiones por lo que implica la ejecución o la audición musical: una 
expresión más libre al recrear situaciones de su país de origen, una intercomunicación 
mayor entre los ejecutantes y el público en los conciertos, sentimientos de nostalgia 
compartidos (cuya importancia aumenta a medida que el contexto se va haciendo más 
hostil)….Las implicaciones varían dependiendo del grupo, el tipo de escucha, el momento 
y el contexto, pero en todas ellas la música adquiere nuevas funciones con respecto a las 
que tenía en su lugar de origen (1997:6). 

 
 

A pesar de que el trabajo de Asensio surge cuando la llegada de inmigrantes era un 

fenómeno relativamente novedoso, más de diez años después  vemos que persisten las 

preocupaciones sobre problemáticas asociadas con las diferencias culturales e 

identitarias entre la población autóctona y la marroquí.   

 

Continuando con la referencia a las investigaciones realizadas sobre el papel de la 

música en la constitución de identidades  tenemos, en segundo lugar,  la tesina de la 

socióloga venezolana Alba Marina González,  Salselona, una ciudad muchas culturas: 

una visión sobre los bailes caribeños en Barcelona (2003). González parte del interés por 

estudiar la incorporación de los bailes caribeños en España, y más específicamente en 

Barcelona. Fundamentalmente aborda los bailes provenientes de Cuba, Santo Domingo, 

Puerto Rico, así como de Venezuela y Colombia. En concreto se interesa por analizar el 

papel de la música y el baile como canal de comunicación, acercamiento e intercambio 

cultural teniendo en cuenta la  incorporación masiva de inmigrantes latinoamericanos en 

territorio español. A nivel conceptual, retoma diferentes autores, la mayoría sociólogos. 

Entre sus referentes teóricos figuran Ferdinand Tönnies (1947), Alain Touraine (1997) y 

Néstor García Canclini (1999) de quienes recoge los aportes sobre comunidad, 

interculturalidad y globalización respectivamente. A nivel metodológico, la autora realiza 6 

entrevistas individuales (entre los entrevistados se encuentran profesores y alumnos de 

baile, así como promotores musicales, gestores culturales y bailadores) y trabaja con 3 

grupos de discusión constituidos por alumnos de cursos de baile.  Al respecto, González 

anota que se trata de una prueba piloto y que en un futuro trabajo deberá ampliar la 

muestra.  Este trabajo constituye un primer acercamiento al estudio de la implantación de 

la música latina en España, particularmente en Barcelona y, en esa medida, es uno de 

los trabajos antecedentes con una temática muy relacionada al nuestro. El trabajo de 
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González ofrece algunos aportes en varios sentidos. Por un lado, en lo que respecta a 

una perspectiva  histórica muy general de la difusión de la música afrocaribeña en 

Barcelona desde los años 1980’s hasta 1990s; y, por otro lado, algunos aspectos 

etnográficos y referencias bibliográficas. No obstante, a nuestro modo de ver, y aunque la 

autora afirma que a través del baile se están generando encuentros interculturales, este 

estudio presenta varios asuntos cuestionables, pues, entre otras cosas, en las 

afirmaciones de la autora se observa la oposición que establece entre la pureza del baile 

y ciertos ritmos en el Caribe y los bailes “tergiversados” (2003:78) aprendidos por 

alumnos catalanes, que luego se convierten en profesores. Es decir, para la autora, en el 

Caribe está el “verdadero significado”, “origen y esencia de los mismos” y en cambio los 

bailes caribeños de Barcelona nada tienen que ver con su contexto original sino más bien 

con la industria del espectáculo y la globalización. Al respecto, cabe preguntarse ¿de qué  

pureza puede hablarse en música y no sólo en música? ¿Por qué se ve el “proceso 

globalizador” como algo solamente negativo y no se analizan las transformaciones, 

adaptaciones e hibridaciones que nos evidencian las formas de bailar los ritmos 

caribeños en Barcelona? 

 

En tercer y cuarto lugar, están los trabajos de investigación del músico y antropólogo 

Iñigo Sánchez Fuarros correspondientes a su tesina y su tesis doctoral respectivamente. 

Estos dos trabajos tratan sobre el papel de la música en la creación y el mantenimiento 

del sentido de comunidad de los cubanos en Barcelona. Como es lógico, la tesina 

constituye un primer acercamiento a esta cuestión, mientras que la tesis constituye un 

aporte más profundo y amplío al respecto.  

 

El objetivo principal de la tesina de Iñigo Sánchez, Habana-Barcelona. La manufactura de 

un espacio cubano en Barcelona (2005), fue describir y analizar el papel que la música 

juega en los procesos de producción y manufactura de un lugar de ocio cubano: el bar-

restaurante “Habana-Barcelona”. 

 

Si bien encontramos en común con nuestra investigación el interés por la relación 

música-identidad, aquí se centra la atención exclusivamente en lo que tiene que ver con 

los cubanos en Barcelona y con un local específico, que según el punto de vista del autor, 

es “eminentemente” cubano, es decir un espacio donde se reúnen cubanos y donde se 

hacen visibles como grupo en la ciudad.   
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De esta investigación consideramos valiosos los aportes en relación con el concepto de 

“diáspora” y con la emigración cubana, así como algunas referencias bibliográficas.  

También nos parecen interesantes las descripciones que ocupan gran parte del trabajo, 

no obstante, en ocasiones podrían prestarse  para cuestionar el punto de vista del autor, 

pues a veces da la impresión de estar cayendo en cierta mirada exótica de la “cubanidad” 

mencionada en la investigación. 

 

En cuanto a la tesis de Iñigo Sánchez, “¡Esto parece Cuba!” Prácticas musicales y 

cubanía en la diáspora cubana de Barcelona (2008),  se trata de  un acercamiento al 

estudio de las prácticas musicales de los cubanos que viven en Barcelona. Dentro de los 

objetivos de este trabajo, el autor señala que intenta “mostrar cómo la música en un 

contexto diaspórico no sólo contribuye al mantenimiento de unos vínculos afectivos con el 

lugar de origen, sino que posibilita también la creación de unas redes de relación entre 

los propios cubanos en la sociedad de acogida” (Sánchez 2008: 14). El autor aborda el 

papel de la música en la creación de un sentido de comunidad desde dos ángulos. Por un 

lado, se refiere a “cómo los vínculos musicales entre Cuba y Cataluña han alimentado la 

manera decisiva el imaginario de lo cubano en la sociedad catalana, haciendo que los 

cubanos sean imaginados desde afuera como comunidad (Anderson 1991 en Sánchez 

2008: 16).” Por otro lado, hace referencia a “cómo la música ha vertebrado distintos 

espacios de ocio cubanos en la ciudad que permiten la expresión y desarrollo de vínculos 

de pertenencia.” (Sánchez 2008: 16).  En relación con este último ángulo, el autor habla 

de la existencia de unas rutas sociales del cubaneo en Barcelona, a través de las cuales 

da cuenta de un itinerario espacial donde la música posibilita unas maneras de estar en 

cubano sobre las que se cimientan los vínculos de pertenencia.  

 

A nivel conceptual, Iñigo Sánchez recurre a distintas disciplinas dentro de las ciencias 

sociales como la etnomusicología, los estudios sobre la performance, la antropología 

urbana o los estudios sobre la diáspora, entre otras. Entre los conceptos empleados 

destaca el de generación diaspórica, concepto que retoma de Mette Louise Berg (2004) 

quien ha realizado un notable trabajo sobre los colectivos cubanos inmigrados en 

España, aunque como ocurre con los anteriores trabajos sobre los colectivos cubanos 

(con algunas pocas excepciones respecto a los realizados sobre cubanos en Estados 

Unidos) no menciona la música (Sánchez 2008: 80).  

 

A nivel metodológico, la investigación se centra en el análisis de tres espacios 

semipúblicos cubanos en Barcelona: el restaurante La Paladar del Son, una discoteca, el 
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local Habana-Barcelona, y el espacio público de un centro cívico, el Domingo de la 

rumba. Cada uno de estos espacios de relación social corresponderían respectivamente 

al espacio privado de un hogar cubano en día de fiesta, a las dinámicas propias de un 

local de baile habanero y la atmósfera, abierta y festiva, de una rumba de solar.  El autor 

afirma, a través de su análisis, que los espacios de relación social en Cuba son recreados 

en la diáspora, con mayor o menor eficacia, atribuyéndoles parte de las funciones y 

significados que poseen en su contexto original. Entre las técnicas de investigación 

elegidas y empleadas destaca fundamentalmente la observación participante, sobre la 

cual Iñigo Sánchez aporta una interesante reflexión y preguntas dirigidas a considerar los 

límites entre observación y participación. Además de la observación participante, el autor 

ha basado su análisis en entrevistas, conversaciones informales, materiales 

documentales (publicaciones periódicas, publicidad de los locales o foros de Internet). 

Para el registro ha empleado la fotografía, la filmación en vídeo y las notas de campo. En 

relación con esto, un DVD acompaña el informe. 

 

En relación con la investigación de Iñigo Sánchez encontramos muchísimos puntos de 

acuerdo y semejanza pues, por una parte, los cubanos hacen parte del colectivo que 

nosotros estudiamos, sin embargo, nosotros no estudiamos este grupo de manera 

específica como sí ocurre en el trabajo de Sánchez. Por otra parte, los diferentes géneros 

de la música cubana son parte fundamental de la música latina, por lo cual, así como 

Sánchez se interesa por aportar una perspectiva histórica sobre la construcción del 

imaginario de lo cubano en España y sobre la conformación de una escena musical 

cubana en Barcelona, nosotros nos interesamos por aportar una perspectiva histórica 

sobre la difusión e implantación en España y en Barcelona no sólo de la música cubana 

sino de las músicas que se incluyen en la categoría de música latina, que abordamos en 

el capítulo 3 de esta investigación. 

 

A nivel conceptual hay puntos comunes, especialmente en lo relacionado con la 

antropología urbana y la etnomusicología. 

 

Entre el estudio de Sánchez y el nuestro también hay muchos aspectos comunes en 

relación con lo metodológico (técnicas de investigación empleadas, materiales 

documentales analizados) y las experiencias respecto al trabajo etnográfico (las 

dificultades que acompañan la realización de investigación especialmente cuando se trata 

de locales donde hay un ambiente de fiesta: la noche, las copas…). Las diferencias 

principales que hay obedecen al hecho de que él concentra su análisis 
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fundamentalmente, como hemos anotado, en tres espacios de ocio donde se reúnen los 

cubanos en Barcelona, mientras que nosotros analizamos en general los espacios donde 

las músicas latinas son protagonistas, es decir las discotecas y las radios de música 

latina, así como los congresos de salsa23. Por otra parte,  en nuestro caso hemos 

realizado un número mayor de entrevistas, casi todas grabadas. 

 

Todos los trabajos antecedentes tienen en común la afirmación de que la música 

contribuye a mantener los vínculos afectivos con el lugar de origen, a establecer redes 

entre las personas del colectivo extranjero y con la sociedad receptora. 

 

Aunque existen muchísimos estudios sobre los diferentes colectivos inmigrados en 

España, los estudios sobre inmigración y música son relativamente pocos, aunque cada 

vez están teniendo un mayor desarrollo. De todas maneras, la dimensión musical no deja 

de aparecer en los análisis sobre la inmigración, a pesar de que no sea tratada como 

punto central. Tal es el caso, entre otros ejemplos, de la investigación dirigida por Carles 

Feixa (2006) sobre los jóvenes latinos en Barcelona y del estudio realizado por Cristina 

Santamaría (2005), sobre consumo y ocio relacionado, especialmente, con los latinos 

residentes en Madrid. Ahora bien, existe el estudio de Roger Martínez (2007) sobre el 

gusto musical de los jóvenes en donde, dado el trabajo de campo que lleva a cabo esta 

investigación en Birmingham y Barcelona, se realizan aportes en torno a las músicas 

preferidas por los jóvenes latinos en la capital catalana. 

 

Teniendo en cuenta los estudios antecedentes, nuestro proyecto trata de aportar nuevos 

puntos de vista sobre las relaciones interculturales mediadas por la música y el baile.  

 

 

1.4 ¿Por qué estudiar el papel de la música y el baile en la relación intercultural 

de latinos y españoles? 

 

 

Como hemos visto, considerando que la música es un importante articulador de 

identidades colectivas, como, entre otros, señala Asensio (1997:5), diversas 

investigaciones han abordado el tema de la música y el baile como mediadores de las 

                                                
23 Denominamos congresos de salsa en general a los eventos de carácter nacional o internacional en torno a 
los bailes latinos. En los congresos nacionales el público puede oscilar entre 400 y 1500 personas según el 
caso. Dependiendo de los objetivos y características de cada evento, el nombre puede variar entre congreso, 
campeonato, festival, simposio, weekend o encuentro y pueden tener un carácter competitivo. 
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relaciones interculturales de grupos diferenciados en contextos urbanos. En Barcelona, la 

inmigración latinoamericana es un hecho, y su presencia no solo en esta ciudad sino en el 

país tiene un carácter irreversible. El asentamiento de extranjeros puede conllevar 

problemas, a nivel político y cultural son muchos los desafíos que plantea y, como hemos 

anotado, las actitudes y opiniones sobre los inmigrantes son muy variadas, pero, teniendo 

en cuenta los nexos culturales entre españoles y latinos, y que para los latinos sus 

expresiones culturales más importantes son la música y el baile, es posible que estas 

manifestaciones identitarias, ligadas a la fiesta, permitan un acercamiento mayor entre 

ambos grupos, aunque ese intercambio seguramente propicie ciertas transformaciones 

identitarias, pues como señala Wade (2000: 210), la música, y en particular el baile, se 

presta a procesos de incorporación y transformación de la identidad, o como explica 

Escalona (2010: 37), la fiesta y el baile hacen posible encontrarse con la alteridad, no solo 

con la externa sino la que nos habita.  

 

También hemos de tener en cuenta, como señala Josep Martí, que: 

 

Las fiestas que se celebran en la inmigración experimentan procesos de resemantización 
perfectamente lógicos. Resulta fácil entender que estas fiestas adquieran ciertos rasgos 
etnicitarios que no forzosamente han de tener en sus lugares de origen (Martí 2008: 35). 
 

Por tanto, estudiar las relaciones de latinos y españoles mediadas por las músicas latinas y 

su baile en Barcelona, nos ayudará a saber qué alianzas o separaciones sociales se 

construyen a través de las diferencias étnicas de los participantes del baile, cómo se 

reconstruyen y negocian las identidades de latinos en un contexto nuevo, y de los 

españoles por la aproximación a estas músicas y sus bailes. 

 

En este mismo sentido, Martí resalta el papel de la fiesta como importante dinamizador 

social: 

 
Resulta evidente que las prácticas festivas representan un buen reflejo del pulso vital de 
cualquier sociedad. Pero además de esto, la fiesta no constituye tan solo un indicador 
sino que puede asumir también importantes funciones de dinamización social. La fiesta 
representa un momento de sociabilidad por excelencia y, dada la composición 
pluricultural de nuestra sociedad, es lógico que nos preguntemos asimismo hasta qué 
punto este tipo concreto de celebraciones puede pasar a constituir un espacio importante 
para la interculturalidad y la integración (Martí 2008: 43). 
 

Cuando hablamos de integración coincidimos con Josep Martí cuando advierte que el 

concepto no lo entiende como asimilación o uniformización sino como 
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el hecho de poseer la capacidad funcional como miembro de pleno derecho dentro de 
una colectividad. La integración no es una especie de estado de gracia con el cual se 
pueda nacer o que una vez conseguido ya no se pueda perder. Al fin y al cabo también 
se habla de las dificultades de integración de muchos de nuestros jóvenes. La integración 
implica en realidad continuos procesos de adaptación que se originan ante el reto y 
estímulo de nuevas situaciones. Y en este sentido, también los considerados autóctonos 
tienen que continuar adaptándose, entre otras cosas, a los cambios que conlleva la 
llegada a la sociedad de nuevos ciudadanos que son portadores de diferentes esquemas 
culturales. Todos tenemos que ir integrándonos. No hace falta decir que los procesos de 
integración que debe experimentar el inmigrante son mucho más intensos que los 
esfuerzos que han de realizar los autóctonos en el mismo sentido. Pero de aquí a pensar 
que el único que tiene que moverse hacia esta integración es el inmigrado hay un gran 
trecho (Martí 2008: 44). 
 

Por tanto, estudiar la fiesta a través del análisis de la música y el baile nos hablará de los 

procesos de integración entre latinos y españoles, es decir, de esfuerzos, las dificultades 

o las facilidades de adaptación respecto de la nueva situación de unos y otros en un 

contexto de cambio. 

 

En cuanto a la música y el baile, sabemos, como ha señalado la etnomusicóloga 

estadounidense Sydney Hutchinson en Salsa World (2014), que el baile está asociado de 

manera significativa a la inmigración y a la circulación de ideas, de capital, e incluso de 

gente alrededor del mundo, y que en concreto la salsa hoy es claramente un producto 

que se vende a través de clases de baile, vídeos, grabaciones y vestuario (2014: 7). No 

obstante, como veremos el baile exige una condición específica. 

 

En España, particularmente, a comienzos de los años noventa, ediciones Orbis, 

constituida en 1981 y dedicada principalmente a la edición y venta de obras a través de 

quiosco,  promocionaba la venta quincenal de un vídeo, un fascículo y una casete para 

aprender, conocer y practicar tango, rumba cubana, sevillanas, merengue, samba, salsa, 

mambo, claqué, entre otros bailes, con la invitación “¡A Bailar! ¡Aprende a bailar 

divirtiéndote!”. A comienzos de la década siguiente, Susaeta ediciones, a través de su 

catálogo Tikal, promovió otra colección musical dedicada a los bailes, en la que figuraron 

volúmenes como Guía para conocer la salsa (López 2001) y Sobrevivir en el baile latino 

(García-Egocheaga 2002), “en un momento en el que la <<cosa cubana>> [estaba] en 

plena ebullición” (López 2001: 8), como ocurría sobre todo con la salsa, pero también con 

otros bailes como el merengue y la bachata. Dado que, con la irrupción de la música pop 

en el país y la evolución del rock supuso la terminación de los bailes de pareja, y que 

salvo en los guateques  “bailar agarrado”  por entonces “se consideraba- si no obsceno- 

antiguo, en el mejor de los casos, y pelín cateto, en todos los demás” (García-Egocheaga 
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2002: 10),  estos libros proponían un acercamiento al conocimiento de esos géneros 

llegados del otro lado del Atlántico y, especialmente, enseñar los correspondientes pasos 

de baile, entre otras.   

 

Sin embargo, el baile, en tanto movimiento corporal, es un tipo de mercancía resbaladiza 

que no es fácil de encasillar ni empaquetar, y su reproductibilidad es limitada porque 

requiere interacción uno a uno (McMains 2006: 56 según Hutchinson 2014: 7), aunque se 

pueda aprender a través de vídeos, una posibilidad que facilitan YouTube y otras web 

similares, la mayoría de la gente aprende gracias a la transmisión cara a cara, cuerpo a 

cuerpo, y en los bailes de pareja como la salsa, el contacto directo con otros es 

prerrequisito para bailar (Hutchinson 2014:7). 

 

Por estas razones, y a pesar de los procesos de desterritorialización de la salsa a nivel 

musical y de baile, a menos que el baile sea sometido a procesos de estandarización 

(como el caso de los bailes de salón competitivos), el baile es supremamente susceptible 

a procesos de localización. En este sentido, Hutchinson propone el concepto de 

kinetopias para entender el fenómeno de la globalización de la salsa: 

 

“Kinetopia” as a way of examining the interactions of dance with place. Its literal meaning 
is “place of movement”, and the relationship functions in two ways: some dances are 
kinetopias, in that their relationship to place defines them, and some places are kinetopic, 
in that they are in part defined by their particular patterns of movement. […] In other 
words, kinetopias are both places and dances:  I am speaking of a dialectical relationship 
between localities and movement practices that is mediated through the body. The 
kinetopia concept can help us understand how people dance in place and why place-
specific styles develop (Hutchinson 2014: 15). 
 

La salsa, por consiguiente, nos dice Hutchinson, puede ser vista como un tipo de 

kinetopia. Aunque en su origen fue asociada a un lugar particular – los barrios latinos de 

Nueva York- esa asociación ha sido gradualmente disuelta en tanto su música y su baile 

se han globalizado. En consecuencia, y como se evidencia en Salsa World (2014), los 

procesos en los que la salsa es reterritorializada en una amplia variedad de lugares dan 

origen a numerosas kinetopias. 

 
Estudiar las músicas latinas en Barcelona, y en particular la salsa y su baile, brinda la 

posibilidad de aportar información sobre una kinetopia particular, esto es, responder 

cómo y por qué varía la práctica del baile de salsa en Barcelona, en qué puntos esta 

escena de la salsa conecta con otras y con cuáles no conecta. Si bien las conexiones 

transnacionales y los intercambios no son nada nuevo en la música del Caribe y sus 



Capítulo 1 
 

32 
 

bailes, podríamos ofrecer una perspectiva sobre el contrapunto que Hutchinson ha 

explicado entre la salsa globalizada y la salsa localizada (Globalized Salsa y Localized 

Salsa): 

 

By calling salsa “globalized”, we point out that salsa has spread to many continents, 
countries, localities, and communities, many of which have Little in common except for 
their interest in salsa. By emphasizing that the dance is simultaneously “localized”, we 
distance what is global from what is normative and underscore the roles of local actors in 
producing the global. Globalization occurs differently in different places, so that Japanese, 
Spanish, and Colombian experiences of salsa are very different, even though they deal 
with the same product. Even codification, stylization, and professionalization take place at 
the local level (Hutchinson 2014: 14). 
 

Por otra parte,  como ha señalado Jane C. Desmond en su ensayo “Embodying 

differences” (1993-1994), que sería incluido luego en el libro Meaning in Motion (1997) y 

donde animaba a realizar estudios sobre el baile y su circulación social,  a pesar de que 

el movimiento y  particularmente el baile es un texto social principal (no secundario) de 

inmensa importancia, pues constituye un modo importante de distinción (Bourdieu 1998) 

en un grupo social, su estudio aún sigue siendo algo poco valorado y teorizado. Por ello,  

 
If we are to expand the humanities now to include “the body” as a text, surely we should 
include in that new sense of textuality bodies in motion, of which dance represents one of 
the most highly codified, widespread, and intensely affective dimensions. And because so 
many of our most explosive and most tenacious categories of identity are mapped onto 
bodily difference, including race and gender, but expanding through a continual slippage 
of categories to include ethnicity and nationality and even sexuality as well, we should not 
ignore the ways in which dance signals and enacts social identities in all their continually 
changing configurations (Desmond, 1997: 49). 
 

En nuestra investigación, de acuerdo con la anterior afirmación de Desmond, se aborda 

el baile y lo que este representa respecto a las identidades culturales, y de esta pretende 

aportar a la relación del baile y el cuerpo no solo con las Humanidades, sino también con 

la comunicación, la sociología, la etnomusicología urbana y los estudios culturales.  Por 

consiguiente, y para ofrecer respuestas a las preguntas que dieron origen a este estudio, 

nos planteamos los siguientes objetivos. 

 

1.4.1 Objetivos 
 
Objetivos generales 
 

1) Analizar las prácticas de consumo, producción y recepción que  se dan en el 

ámbito de la música latina en Barcelona. 
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2) Intentar evidenciar y comprender la manera en que se desarrollan procesos de 

reafirmación e hibridación cultural en la población latina y española a través de 

tales prácticas en torno a la música latina en Barcelona. 

3) Contribuir a la reflexión sobre música-identidad desde el estudio de las prácticas 

en torno a la salsa y otras músicas latinas en Barcelona. 

 

Objetivos Específicos  
 

1) Aportar una perspectiva histórica sobre el surgimiento y expansión de la música 

latina y  especialmente de la salsa en Barcelona. 

2) Establecer relaciones entre los procesos sociales (como las migraciones de 

latinos), económicos (la globalización, expansión del mercado discográfico) y 

culturales (internacionalización de la salsa) a nivel local, nacional e internacional 

respecto al desarrollo de las músicas latinas en Barcelona. 

3) Analizar el papel que juegan las músicas latinas en las relaciones interculturales 

de latinos y españoles (transformación de identidades culturales) en Barcelona.,  

4) Realizar una aproximación etnográfica a las prácticas en torno de las músicas 

latinas en Barcelona. 

 

1.5 Aspectos Metodológicos 

 

 

Empecé a hacer esta investigación hace casi una década, un periodo más extenso de lo 

habitual para una tesis y mucho más del que pensaba que tardaría en realizarla, aunque 

hubo momentos de ritmo lento y también un periodo en que estuvo parada. Sin embargo, 

estos años me han permitido acercarme al objeto de estudio y comprenderlo mejor, de 

haber podido finalizarlo con antelación. Por un lado, ha sido posible observar el auge de 

la inmigración latina, su evolución hasta comenzar el descenso y la situación actual. Por 

otro lado, gracias a publicaciones recientes, como la editada por Sydney Hutchinson 

(2014), he podido aproximarme con mayor claridad al baile de la salsa, seguir la pista de 

los diferentes estilos, pues, como anota esta etnomusicóloga,  aunque había muchas 

publicaciones sobre la música salsa, antes de Salsa World ningún libro se había ocupado 

concretamente de la práctica del baile, a pesar de la centralidad del cuerpo y el 

movimiento para el género (2014: 3). He estado muy vinculada a esta publicación, supe 

de ella desde cuando, en un congreso en Leipzig al que fui a presentar avances de esta 

investigación, Sydney me habló del proyecto que tenía y me propuso escribir el capítulo 
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sobre la salsa en Barcelona (Llano: 2014).  Si bien yo tenía una perspectiva de la escena 

de la salsa en esta ciudad, al analizar todos los ensayos sobre la salsa en Estados 

Unidos, Cuba, Puerto Rico, Colombia, República Dominicana, Francia y Japón pude tener 

una visión global y establecer relaciones entre lo que yo encontraba en Barcelona con los 

hallazgos de los otros investigadores que se reúnen en este libro. En gran medida, uno 

de los puntos que me había costado definir eran los distintos estilos de baile y 

especialmente enfocar la relación baile callejero (el baile aprendido por inmersión 

cultural) y el baile de escuela (llamado también baile de estudio). Un tercer aspecto que el 

tiempo ha favorecido es la oportunidad de ver la evolución de la salsa de escuela, todo su 

apogeo a través de los congresos, y más recientemente encontrar que la bachata y otros 

bailes como el Lindy Hop pueden estar robando el protagonismo entre los aficionados 

bailarines. 

 

No obstante, tantos años dedicados a una investigación y la obsesión por recabar 

información en todo momento tiene aspectos problemáticos, como el archivo y 

sistematización de la información, algo que se acusa más con la mayor incorporación a la 

cultura digital. A la cantidad de periódicos, revistas, folletos, volantes y diversa 

memorabilia, se sumaron -cada vez más- archivos digitales, pues a través de los años 

muchas de las fuentes hemerográficas estuvieron accesibles mediante versión impresa y 

también digital, y luego solamente en formato digital. Con los años y junto con la crisis 

económica, una gran cantidad han dejado de existir, su consulta online ya no es posible, 

mientras que otras se mantienen, son accesibles no solamente en formato impreso y vía 

páginas web, sino a través de diversas redes sociales. Igualmente ocurrió con las 

grabaciones de entrevistas, que pasaron del mini casete, al casete de tamaño “normal” y 

luego a la grabación digital. A pesar de las contingencias personales y tecnológicas – 

robo de ordenador incluido-, cierto orden en el archivo físico de la documentación y las 

diferentes copias de seguridad han garantizado, afortunadamente, el acceso a todo lo 

recopilado. En todo caso, habiendo crecido en Cali, Colombia, el análisis está implicado 

por el conocimiento, preconcepciones y presunciones, así como el bagaje cultural y  mi 

propia experiencia personal de inmigración. 
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1.5.1 Fuentes primarias 
 

1.5.1.1 Entrevistas 

 

 

Entre septiembre de 2006 y el 30 de mayo de 2015 realicé 30 entrevistas en profundidad, 

2 vía correo electrónico y 28 de ellas en persona (dos de las cuales grupales), casi todas 

grabadas, bien en casete o en formato digital, y tanto de las entrevistas grabadas como 

de las que no se grabaron se realizó una sistematización de la información recogida.  

 

Entre las personas entrevistadas (ver en Anexo 2) se cuentan latinos, catalanes y 

europeos de fuera de España, muy vinculadas al ámbito de la música latina en 

Barcelona, en calidad de bailadores y bailarines (en el sexto y séptimo capítulos 

abordamos la definición de estas dos categorías, según Ulloa 2005:71), profesores de 

baile, Discjokeys o Deejays (DJs) de discotecas y de emisoras de radio, locutores de 

radio, músicos, promotores de la salsa en Barcelona, periodistas asesores musicales de 

emisoras de radio, organizadores de congresos de salsa y aficionados a la salsa. 

Además de las entrevistas que hemos realizado, se han utilizado como fuentes primarias 

entrevistas realizadas a profesores pioneros de la salsa que se han publicado en vídeo y 

en revistas digitales. No fue posible entrevistar a Adrián Rodríguez Carbajal, bailarín 

hexacampeón de salsa, coreógrafo, profesor de la escuela New Dance Center, ni a su 

hermano Juan Pablo Bergonzi, team trainer del equipo de Barcelona  que hace parte de 

la red mundial de salsa de Adrián y Anita, a pesar de intentarlo  -múltiples veces en el 

caso de Juan Pablo-. Sin embargo, en estos casos como en el de algunos otros 

profesores que tuve planificado entrevistar, la información provista en las páginas web de 

escuelas y compañías de baile y los respectivos vídeos publicados por ellas en sus 

canales de YouTube, así como en las redes sociales (Facebook principalmente), 

sustituyeron con creces los datos que hubiera podido recoger en una entrevista en 

profundidad cara a cara.  

 

Con el ánimo de conocer mayores detalles sobre la relación de la música latina con otras 

músicas sostuve diversas conversaciones informales con cantidad de personas, también 

asistí, entre otros eventos a lo largo de estos años, a la rueda de prensa de la 

presentación del CD&Book Achilifunk, Gipsy Soul 1969-1979 (Closa 2007), una 

compilación de rumba catalana, realizada en FNAC- Triangle Barcelona, el 13 de junio de 

2007, en donde Peret aportó, desde su punto de vista, muchísimos detalles sobre la 

evolución de este género musical y sus representantes en Barcelona. También acudí a 
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varias ediciones de la Diada de la Rumba catalana, entre las que destaco la de 2014, 

donde se presentó  el libro Historia d’una música, 1968 – 1981 de Enric Pareto (2014), 

que brinda una valiosa y emotiva memoria sobre Javier Patricio "Gato" Pérez y sus 

compañeros de aventuras musicales, algunos de los cuales participaron con sus 

testimonios en ese acto. 

 

1.5.1.2 Observación participante, Audición de emisoras de radio latinas y 

Visionado de programas de televisión 

 
Con el fin de analizar las prácticas de producción y consumo en torno a la música latina, 

estuve alerta en todas las ocasiones en que podía encontrar información que me 

permitiera responder las preguntas de las que había partido este proyecto. Para examinar 

las características del público de las discotecas, las emisoras de radio, las escuelas de 

baile y los congresos de salsa, por una parte, asistí a discotecas de música latina en 

Barcelona, entre las que se cuentan las siguientes: Antilla Latin Club, Agua de Luna, 

SalSabor, Brisas del Caribe, La Clave, Canela, Mil Pasos, La Pascana, Sugar, 

SambaCaramba, AgapitoNit, Habana-Barcelona, Paramigente, la Dionisiaca, Melao, Luz 

de Luna, Lo Nuestro, el Drop, Club Barts, Sala Esencia salsa club, Sonora de Gracia. 

También a algunas discotecas situadas en los alrededores de Barcelona: Guacara, El 

Cel, Salsafells, entre otras. Combiné el análisis de las discotecas a través de sus páginas 

web y sus perfiles en Facebook. 

 

Realicé horas y días enteros de audición de emisoras de radio en FM entre septiembre 

de 2006 y mayo de 2008. A lo largo de estos años, analicé la programación, los 

anunciantes, el equipo de locutores, la participación de los oyentes de las distintas 

emisoras latinas que se escuchaban, primero a través de la radio en Barcelona, entre las 

que figuraron inicialmente Radio Gladys Palmera, Antena 2000 Latina, Barcelona Latin@, 

La Bomba,  Radio Tropical Barcelona, Zona Latina, Fiesta FM; La Súper Estación, 

Privilex,  Fusión FM, Olímpica y Tropicana.24   

 

Volví al análisis de emisoras, después de realizar bandscan para localizarlas en el dial 

FM,  y de nuevo realicé audiciones en enero, abril, julio y septiembre de 2009, entre 

agosto y octubre de 2014 y entre mayo y junio de 2015. Las emisoras analizadas fueron 

                                                
24 De los avances de investigación sobre el papel de la música latina en las relaciones interculturales entre 
latinos y españoles, especialmente a partir del análisis de las discotecas y emisoras, constan varias 
publicaciones (Llano 2007, 2008a, 2008b, 2008c y 2009). 
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Salsabor, Fabulosa, La Bomba, Rumba, Bachatea, La Kalle, Potencia Dinámica y la 

Mega.  

 

El análisis en todos estos años me permitió observar no solo los cambios de nombre y los 

intercambios de dial entre de las emisoras, sino también comprender el esquema de 

funcionamiento de característico de ellas (por ejemplo la relación discotecas-emisoras y 

una o varias nacionalidades latinoamericanas), con sus particularidades respecto a la 

legalidad y alegalidad en que se enmarcan y, adicionalmente, ser testigo de su aparición 

y desaparición, así como de sus transformaciones y su incorporación del formato digital: 

algunas combinan la emisión analógica y digital, otras empezaron a emitir exclusivamente 

online. 

 

En relación con los congresos de salsa, asistí a la III Classic Party, realizada en la 

salsoteca La Clave, el 09 de junio de 2007, fiesta en la que hubo exhibición de 

compañías de baile para promocionar el congreso Spain Salsa Festival 2007;   al 

Congreso Oscasalsa realizado en Huesca del 8 al 10 de febrero de 2008; a la exhibición 

de compañías de baile en la Animal Party de la Salsaloneta, el 17 de mayo de 2008. 

Hasta julio 2015, complementé y confronté la información obtenida en las entrevistas, a 

través del análisis de páginas web de congresos nacionales e internacionales de baile –

principalmente los de salsa y bachata- (su programación, los organizadores, profesores 

invitados, oferta de talleres, lugares de realización, precios y modalidades de inscripción, 

comentarios de los participantes, etc.), de escuelas de baile localizadas en Barcelona y 

alrededores (la oferta de clases, el equipo de profesores y las actividades realizadas), de 

profesores de baile (sus trayectorias profesionales). Además, hice muchas horas de 

visionado de los vídeos publicados, en diversas páginas web y sobre todo en YouTube y 

Facebook, de las presentaciones de coreografías de baile realizadas por compañías y 

parejas de baile de salsa y bachata de Barcelona y otros lugares. 

 

En cuanto a la relación de emisoras y agrupaciones musicales de Barcelona con eventos 

fuera de la ciudad, asistí al Festival Tempo Latino (en Francia) en sus ediciones de 2008, 

2009 y 2014. 

 

Además de lo anterior, obtuve  información asistiendo en varias ediciones de las 

actividades organizadas por o muy vinculadas a latinoamericanos, como la celebración 

de la independencia de Colombia y el Festival Latino - ambos realizados en el Forum- la 

Fiesta de la Diversidad, el evento Tibidabo a ritmo latino, la Feria Vive Latinoamérica, el 
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Festival La Alegría del Barrio, entre otras. También fueron visitadas  tiendas de 

propietarios latinoamericanos, así como tiendas y centros comerciales donde los 

latinoamericanos son muy asiduos como el Centro Comercial Heron City y la tienda 

Carrefour en el Centro Comercial Las Glorias. Igualmente, asistí a fiestas de celebración 

de aniversarios de emisoras de radio en discotecas donde se realizaron conciertos y 

exhibiciones de baile, así como a conciertos realizados por orquestas  visitantes entre los 

cuales figuran por ejemplo los realizados por La 33 (en 2007), Joe Bataan, El Gran 

Combo, Calle 13 (en 2008), Novalima (2009), los festivales de Salsa y Latin Jazz en sus 

diferentes ediciones y algunos conciertos más programados durante las ediciones de la 

Festa de la Mercé y el Festival El Grec, el Festival del Bolero en las tres ediciones que 

cuenta hasta la actualidad. Así fueron descubiertas muchas actividades que permitieron 

conectar con las prácticas culturales y musicales latinoamericanas y aprender sobre la 

vida y las actividades de latinoamericanos en Barcelona.  

 

Adicionalmente, hice visionado del Canal Latino de Televisión que entre 2007 y  2009, el 

cual emitió diversos programas (musicales, entrevistas, telediarios y de asesoría jurídica), 

entre los cuales figuraron La Bilirrubina y En Frecuencia, en los que se entrevistaba y 

presentaba músicos y agrupaciones de música latina, activos en Barcelona. 

 

La observación participante, audición de emisoras y visionado de programas latinos de 

televisión facilitaron la identificación de los actores sociales más importantes en cuanto a 

la promoción y producción de música latina en Barcelona. 

 

1.5.2 Fuentes secundarias 
 
 
1.5.2.1 Fuentes hemerográficas: medios latinos 

 

En los primeros años de la década de 2000, con la numerosa llegada de inmigración 

latina a Barcelona, surgieron muchísimas publicaciones dirigidas a  inmigrantes latinos, 

en gran medida realizadas por los ellos mismos. Entre las revistas figuraron por ejemplo 

Latinos Way, El Rocoto, Catalina-La Cataluña latina, Aquí! Más (magazine de información 

latina), Toumaï, Enlace –la revista de la inmensa minoría, Raíz (con sus ediciones 

especiales por países como Argentina, República Dominicana, Paraguay, Bolivia, 

Colombia, Ecuador), Imagen Latina, Guía Cataluñalatina. Entre los periódicos estuvieron 

Mundo Hispano “La prensa que nos une”, Sí se puede “El periódico de la integración”, Se 

lleva-Latinos integración, Latinoamérica Exterior-El periódico de los retornados e 
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inmigrantes en España, Masala-periòdic d’informació, denuncia i crítica social a Ciutat 

Vella, Connectacts-magazine. Aunque, con el interés de recolectar información para 

nuestro estudio revisamos revistas, periódicos, boletines sobre inmigración editados por 

el Ayuntamiento de Barcelona, así como otras publicaciones no dirigidas a los 

inmigrantes latinos ni dedicadas exclusivamente a la música, destacamos las siguientes 

publicaciones entre  las que tuvimos acceso, porque fueron fuentes fundamentales de 

información para nuestro trabajo:  

 

a) Revistas 
 

 El Manisero: revista de música latina, Nº 0 a 6. Dirigida por Enrique Romero. Nº 0 

a 6. Barcelona: Edita SIC-SR, 1993-1995. 

 Salseros: revista de información y ocio de salsa y bailes latinos, Nos. 00-19. 

Dirigida por Moisés Hernández. Agosto 2007- Junio 2009. Barcelona: Vallve 

Consulting S.L. 

 Antilla News: revista de información de Antilla BCN Latin Club.  Dirigida por 

Enrique Romero, (Director). Números 38 a 40; 47; 52; 56 a 60. Verano de 1999 a 

Invierno 2008-2009. Barcelona: Échale salsita, S. L. Edición Online: 

http://www.antillasalsa.com/es/revista.html 

 Ocio Latino (fundada en 1995) – Revista de distribución gratuita. Dirigida por José 

Luis Salvatierra. Edita: Diseño Latinoamericano, S. L. Tiene edición impresa y 

digital: http://www.ociolatino.com/. 

 Shock: la revista latina que esperabas.- Dirigida por León Fernández. Barcelona: 

Dib Ediciones. Esta revista tiene edición impresa y digital: 

http://www.larevistashock.com/ 

 

b) Periódicos 
 

 Periódico semanal Latino. La voz de nuestra comunidad. Edición Barcelona. 
 

Aparte de las anteriores fuentes, utilizamos diferentes estadísticas proporcionadas en las 

páginas web del Ayuntamiento de Barcelona y en el Instituto Nacional de Estadística. 

 

En cuanto a material bibliográfico he consultado diversas publicaciones en relación con la 

historia social y cultural de Barcelona, la salsa y otros géneros de música latina, la 

inmigración y más específicamente sobre la inmigración latina en Barcelona, el cuerpo y 

http://www.antillasalsa.com/es/revista.html
http://www.ociolatino.com/
http://www.larevistashock.com/
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el baile; realizadas desde la antropología, la sociología, la etnomusicología, los estudios 

culturales, entre otras perspectivas disciplinarias. 

 
1.5.3 Instrumentos de recolección de información 
 

 

Para la realización de entrevistas se contó con una guía centrada en la temática de la 

investigación, la cual se adaptó según fuera el caso de la persona entrevistada: personal 

vinculado laboralmente a discotecas (propietario, administrador/encargado), personal 

vinculado a las emisoras de radio (locutores/programadores, asesores musicales), 

bailadores, bailarines, profesores de baile, organizadores de congresos de salsa, 

músicos, aficionados. Como hemos anotado antes, la mayoría de entrevistas fueron 

grabadas y en tal caso se cuenta con archivo digital.  A pesar de contar con una guía de 

entrevista, se intentó hacer las preguntas siguiendo la lógica misma de la conversación. 

En todos los casos se trató de recoger algunos datos personales: nombre, 

ocupación/profesión, nacionalidad/región de origen, edad.  

 

A fin de facilitar el inicio de la entrevista, fueron formuladas preguntas alrededor de temas 

que aportaban a la consecución de los objetivos de la investigación, por ejemplo: Hace 

cuánto y por qué vino a España (pregunta para extranjeros), hace cuánto baila salsa o 

cómo surgió la relación con las músicas latinas y el baile, qué le parecen los locales 

latinos de baile que ha conocido, conoce o frecuenta. 

 

También se insistió en preguntas que podían aportar a la construcción de una 

retrospectiva y características de los locales de baile, de las escuelas que ofrecen clases 

de baile y de las emisoras/programas de radio, así como del tipo de público que podían 

tener. Se quiso indagar sobre las posibles relaciones del público no latino con estos 

locales/programas/emisoras y el objetivo que tenían en relación con los inmigrantes 

latinos. Hasta qué punto se participaba como español o como latino en las discotecas de 

público predominantemente diferente al del grupo o colectivo del entrevistado. 

 

La mayoría de entrevistas grabadas fueron transcritas totalmente, pues, aunque en 

principio se esperaba transcribir solamente los fragmentos de la entrevista que aportaran 

información clave para nuestro estudio, en la mayoría de casos terminamos 

transcribiendo en su totalidad un porcentaje alto de las entrevistas. Además completamos  

tablas de Excel que nos permitieron analizarlas.  
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Con el fin de estudiar las discotecas también fue diseñada una  guía de observación que 

pretendía registrar información sobre las características del público (nacionalidad 

predominante), edades de los clientes, el repertorio musical programado, el estilo de 

bailes, la interacción entre los clientes (si había mezcla de latinos con no latinos) las 

formas de consumo de licor, si se vendía comida además de licor, las dimensiones de 

local, los lugares de interacción, la decoración, si contaba con pantallas de proyección de 

diapositivas o vídeos y qué se proyectaba en ellas, los espacios para publicidad/anuncio 

de fiestas/ bailes próximos, en qué medida eran accesibles estos lugares (precio, 

localización, normas de acceso restrictivas, exigencia de la indumentaria, horarios, 

relación con otros locales semejantes o no), canales/modos de publicidad de los locales, 

si tenían agrupaciones musicales para presentaciones en directo, si contaban con 

escuela de baile, entre otras. Toda la información recogida la volcamos en tablas de 

Excel que nos permitió ver semejanzas y diferencias entre ellas.  

 

Igualmente, para el estudio de las emisoras de radio latinas, confeccionamos una guía de 

audición de emisoras de radio. Observamos, entre otras características, su relación con 

determinadas nacionalidades de acuerdo con la nacionalidad predominante de la 

audiencia como del staff de la emisora,  las características de la programación y de sus 

anunciantes, si contaban con sitio web, si podían escucharse online o solamente en 

antena. Luego observamos las diferenciaba entre sí (los locutores y programas más 

destacados, la relación con otras emisoras, etc.). Del mismo modo que para el análisis de 

entrevistas y discotecas, en el caso de las emisoras también completamos tablas de 

Excel, que incluyeron detalles como año de inauguración, logos de las emisoras, slogan, 

frecuencias empleadas. 

 

Para el análisis de escuelas y congresos de baile, y en general en nuestro estudio, 

empleamos tablas de Excel en las que incluimos diferentes variables, según el caso, que 

nos permitieron recoger datos, establecer características y aspectos comunes y 

diferencias.  
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2 Marco Teórico 

 

Para aproximarnos al estudio del papel de la música y el baile en la relación intercultural 

entre latinos y españoles en Barcelona, nos hemos valido de diferentes aportes teóricos, 

algunos de los cuales hemos avanzado en el capítulo introductorio: hemos retomado de 

Will Straw (1991: 373) la definición de escena musical y de Hutchinson (2014: 15) la 

noción de kinetopia. No obstante, respecto al concepto de escena musical, después de 

Straw y Román Velázquez, habido otros autores que lo han empleado. Andy Bennet y 

Richard A. Peterson, editores de Music Scenes (2004), señalan que este concepto 

(“music scene”), originalmente utilizado principalmente en contextos periodísticos y 

cotidianos, es empleado cada vez más por los investigadores “to designate the contexts 

in which clusters of producers, musicians, and fans collectively share their common 

musical tastes and collectively distinguish themselves from others” (Bennet y Peterson 

2004: 1). 

 

Teniendo en cuenta la perspectiva de diferentes investigadores Peterson y Bennett 

definen tres tipos de escenas musicales: escenas locales, escenas translocales y 

escenas virtuales. Tales definiciones no son útiles y también subyacen en nuestro 

trabajo. De forma resumida, Peterson y Bennet respecto de una escena local señalan: 

 

we view a local scene to be a focused social activity that takes place in a delimited space 
and over a specific span of time in which clusters of producers, musicians, and fans 
realize their common musical taste, collectively distinguishing themselves from others by 
using music and cultural signs often appropriated from other places, but recombined and 
developed in ways that come to represent the local scene. The focused activity we are 
interested in here, of course, centers on a particular style of music, but such music scenes 
characteristically involve other diverse lifestyle elements as well. These usually include a 
distinctive style of dancing, a particular range of psychoactive drugs, style of dress, 
politics, and the like (Bennet y Peterson 2004: 8). 
 

Ahora bien, en relación a una escena translocal diríamos que es la interacción de 

escenas locales de una clase de particular de música: 

 
Often the most self-conscious local music scenes that focus on a particular kind of music 
are in regular contact with similar local scenes in distant places. They interact with each 
other through the exchange of recordings, bands, fans, and fanzines. These we call 
translocal scenes because, while they are local, they are also connected with groups of 
kindred spirits many miles away (Bennet y Peterson 2004: 8). 
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En cuanto a escena musical virtual estos autores añaden: 
 
In this age of electronic communication, fan clubs dedicated to specific artists, groups, 
and subgenres have proliferated by using the Internet to communicate with each other. 
Like the participants in translocal scenes, participants in virtual scenes are widely 
separated geographically, but unlike them, virtual scene participants around the world 
come together in a single scene-making conversation via the Internet (Bennet y Peterson 
2004: 10). 
 

Retomando los aportes teóricos que avanzamos en el primer capítulo, concordamos con 

lo señalado por Josep Martí (2008: 43) sobre  el papel de la fiesta como dinamizador 

social, con Wade (2000: 210) al enfatizar el rol de la música y el baile en la constitución 

de las identidades culturales, y con Desmond (1997:49) cuando afirma que las formas en 

que se representa el baile reflejan las identidades sociales. ¿Pero qué entendemos por 

identidades? La cuestión de la identidad será algo que abordaremos a continuación, 

pues, cuando hablamos de la relación de latinos y españoles mediada por la música y el 

baile, además de considerar la escena musical y en particular la fiesta, también estamos 

aludiendo, primero, a identidades culturales diferenciadas, y, segundo, a una relación 

intercultural, relación que tiene lugar en los escenarios festivos, entre otros. Por ello, a 

continuación reflexionamos sobre los conceptos identidad e interculturalidad y, más 

concretamente, sobre  hibridación cultural en contrapartida con latinidad, así como sobre 

la díada  identidad-música, a partir de los trabajos de diversos autores, que constituyen el 

marco teórico del nuestro.  

 

2.1 Cuestiones sobre la identidad cultural 

 

 

Muchos son los autores que han abordado el problema de la identidad, sin embargo, 

retomamos los aportes de Stuart Hall (1992) y coincidimos con él cuando advierte que en 

el mundo moderno, las culturas nacionales en las que hemos nacido son una de las 

principales fuentes de identidad cultural, pues las identidades nacionales se forman y 

transforman en relación con lo que estas representan o cómo han sido representadas 

según ciertos significados: 

 

The argument we will be considering here is that, in fact, national identities are not things 
we are born with, but are formed and transformed within and in relation to representation. 
We only know what it is to be ‘English’ because of the way ‘Englishness’ has come to be 
represented, as a set of meanings, by English national culture. It follows that a nation is 
not only a political entity but something which produces meanings- a system of cultural 
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representation. People are not only legal citizens of a nation; they participate in the idea of 
the nation as represented in its national culture. A nation is a symbolic community and it is 
this which accounts for its ‘power to generate a sense of identity and an allegiance’ 
(Schwarz 1986:  106 en Hall 1992: 291). 
 
De este modo las identidades nacionales, y por ampliación las identidades regionales,  

como las que nos ocupan, están en relación con las representaciones que respecto a las 

ideas de identidad nacional y de identidad latinoamericana, así como de identidad 

española y catalana se hayan hecho. Es decir, tales identidades culturales están en 

relación con los discursos, los símbolos, los mitos, las memorias, las leyendas, las 

narrativas…con las que se representan. De allí que las identidades culturales constituyen 

“comunidades imaginadas” e intentan unir bajo la idea de identidad cultural a miembros 

diferentes para representarlos como pertenecientes a una misma familia nacional o 

regional, anulando o subsumiendo la diferencia (Hall 1992: 293-296).25 

 

Vale la pena anotar, tal y como señala Hall (1996: 442) que entre los regímenes 

dominantes de representación está primero la música y la moda, después las formas 

literarias, visuales y cinematográficas.  

 

Respecto a esa idea de las identidades culturales unificadas, Hall considera que 

deberíamos pensar que ellas constituyen un dispositivo discursivo que representa la 

diferencia como unidad o identidad. Agrega este autor que una de las maneras de unificar 

las diferencias ha sido representarlas como la expresión de la cultura subyacente  de “un 

pueblo”; es decir señalando la pertenencia étnica a los rasgos culturales - lengua, 

religión, costumbres, tradiciones, arraigo al  “lugar”- que son compartidos por una 

población. Por ello, se intenta usar la pertenencia étnica en este sentido “fundacional”; 

pero esta creencia resulta, en el mundo moderno, ser un mito en tanto que las naciones 

modernas son todas híbridos culturales (1992: 297)26. 

 

                                                
25 Hall anota cómo define o entiende la noción de representación: “[representation]can be used, on the one 
hand, simple as another way of talking about how one images a reality that exist ‘outside’ the means by which 
things are represented: a conception grounded in a mimetic theory of representation. On the other hand the 
term can also stand for a very radical displacement of that unproblematic notion of the concept of 
representation. My own view is that events, relations, structures do have conditions of existence and real 
effects, outside the sphere of the discursive; but that it is only within the discursive, and subject to its specific 
conditions, limits and modalities, do they have or can they be constructed within meaning. Thus, while not 
wanting to expand the territorial claims of the discursive infinitely, how tings are represented and the 
‘machineries’ and regimes of representation in a culture do play a constitutive, and no merely a reflexive, after-
the-event, role. This gives questions of culture and ideology, and the scenarios of representation –subjectivity, 
identity, politics- a formative, not merely an expressive, place in the constitution of social and political life.” 
(1996: 443) 
26 El subrayado es de Hall. 
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Adicionalmente a lo anterior, Hall señala que con el complejo proceso y fuerzas de 

cambio que constituye la globalización se están dislocando las identidades culturales 

nacionales desde finales del siglo veinte- especialmente desde los años 1970-; aunque 

vale recordar que la globalización no es un fenómeno reciente pues la Modernidad es 

inherentemente globalizante. Por tanto, y como la identidad está profundamente 

implicada en la representación (las identidades están localizadas en un espacio y tiempo 

simbólico: se representa al individuo según su espacio y tiempo), por efecto de la 

globalización hay evidencias sobre la pérdida de identificación con la cultura nacional y 

reforzamiento de otras lealtades culturales que están por encima y por debajo del Estado-

nación (1992: 304)27. Sin embargo, también por efecto de la globalización hay nuevas 

maneras de articular los aspectos particulares y universales de la identidad,  así como 

nuevas formas de negociar la tensión entre estos dos aspectos: al lado de la tendencia 

hacia la homogenización global de las identidades hay una fascinación por la diferencia y 

el marketing de lo étnico y la “otredad” (hay un nuevo interés por lo “local” junto al 

impacto de lo “global”); la globalización es desigual alrededor del mundo y por ello es un 

fenómeno que afecta especialmente a Occidente28. 

 

En relación con los efectos de la globalización en Occidente deben tenerse en cuenta las 

migraciones, pues la formación de “enclaves” de minorías étnicas ha conducido a la 

“pluralización” de las culturas nacionales y las identidades nacionales dentro de los 

estados-nación (Hall 1992: 307). Entre otros efectos de la globalización en el campo de 

las identidades asociados con las migraciones está, por un lado, el fortalecimiento de las 

identidades locales o la producción de nuevas identidades (que puede constituir lo que 

Hall ha llamado “racismo cultural”) y, por otro lado, por parte de las minorías étnicas una 

re-identificación con las culturas de origen (en respuesta al racismo cultural y la 

exclusión)29.   

                                                
27 A nivel de identidades nacionales se mantiene fuerte lo que tiene que ver con aspectos legales y los 
derechos de ciudadano, pero por otro lado lo local se refuerza a la vez que se observa la identificación con 
una cultura global (fenómeno conocido como homogenización cultural). Se observa la tensión entre lo local y 
lo global en la transformación de las identidades. 
28 Hall define de qué manera entiende la noción de diferencia, por un lado, en un sentido de separación y, por 
otro lado, en un sentido posicional, condicional y coyuntural: “Difference, like representation, is also a slippery, 
and therefore, contested concept. There is the ‘difference’ which makes a radical and unbridgeable 
separation: and there is a ‘difference’ which is positional, conditional and conjunctural, closer to Derrida’s 
notion of differance , though if we are concerned to maintain a politics it cannot be defined exclusively in terms 
of an infinite sliding of the signifier. We still have a great deal of work to do to decouple ethnicity, as it 
functions in the dominant discourse, from its equivalence with nationalism, imperialism, racism and the state, 
which are the points of attachment around which a distinctive British or, more accurately, English ethnicity 
have been constructed”(1996:447). 
29 Según Hall, el racismo funciona de esta manera: “Racism, of course, operates by constructing impassable 
symbolic boundaries between racially constituted categories, and its typically binary system of representation 
constantly marks and attempts to fix and naturalize the difference between belongigness and 
otherness.”(1996:446) 
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Hall advierte que ante la emergencia de identidades culturales existe el falso dilema de 

que la identidad en la era de la globalización pueda terminar en uno de dos extremos: 

uno, el retorno a las “raíces” o, el otro, desapareciendo a través de procesos de 

asimilación y homogenización. No obstante, según este autor, hay otra posibilidad para 

estas identidades culturales - que no son fijas sino que están como suspendidas, “en 

transición”- que sería “la traducción” (translation de acuerdo con su nombre original en 

inglés). Hall retoma la definición de la palabra  ‘translation’ de  Salman Rushdie, la cual 

etimológicamente proviene del latín y significa  “bearing across” (Rushdie: 1991 en Hall 

1992: 310), para señalar que  la gente que pertenece a las culturas de la hibridación ha 

tenido que renunciar al sueño o ambición de descubrir de nuevo cualquier clase de la 

pureza cultural "perdida", o del absolutismo étnico. Ellos son traducidos irrevocablemente, 

son producto de nuevas diásporas creadas por las migraciones poscoloniales y deben 

aprender a habitar al menos en dos identidades, son culturas de la hibridación.  

 

Tal como ha señalado Stuart Hall, a pesar de que ha habido “una verdadera explosión 

discursiva” (2003: 13)  sobre el  concepto de identidad, y que sobre él no puede pensarse 

a la vieja usanza, este concepto es necesario pues sin él hay ciertas cuestiones que no 

pueden pensarse en absoluto. Por ejemplo, “la cuestión de la identidad o, mejor, si se 

prefiere destacar el proceso de sujeción a las prácticas discursivas, y la política de 

exclusión que todas esas sujeciones parecen entrañar, la cuestión de la identificación, se 

reitera en el intento de rearticular la relación entre sujetos y prácticas discursivas” (2003: 

14). 

 

En este sentido, Hall sugiere considerar en lugar de identidad el concepto identificación a 

pesar de que es casi tan complejo como el de identidad: 

 

La identificación resulta ser uno de los conceptos menos comprendidos: casi tan 
tramposo como «identidad», aunque preferible a este; y, sin duda, no constituye garantía 
alguna contra las dificultades conceptuales que han acosado a este último. Su uso 
implica extraer significados tanto del repertorio discursivo como del psicoanalítico, sin 
limitarse a ninguno de los dos. […] el enfoque discursivo ve la identificación como una 
construcción, un proceso nunca terminado: siempre «en proceso». […] Obedece a la 
lógica del más de uno. Y puesto que como proceso actúa a través de la diferencia, 
entraña un trabajo discursivo, la marcación y ratificación de límites simbólicos, la 
producción de «efectos de frontera». Necesita lo que queda afuera, su exterior 
constitutivo, para consolidar el proceso (2003: 15-16).  
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Al advertir del uso psicoanalítico del concepto identificación, Hall señala que no sugiere 

que todas las connotaciones deban trasladarse al por mayor y sin traducción a la 

reflexión sobre el concepto de identidad, sino que quiere destacar los novedosos 

repertorios de significados del término:  

 

El concepto de identidad aquí desplegado no es, por lo tanto, esencialista, sino 
estratégico y posicional” (2003:16) y “acepta que las identidades nunca se unifican y, en 
los tiempos de la modernidad tardía, están cada vez más fragmentadas y fracturadas; 
nunca son singulares, sino construidas de múltiples maneras a través de discursos, 
prácticas y posiciones diferentes, a menudo cruzados y antagónicos (2003: 17). 
 
 
Por tanto Hall habla no de una identidad, sino de las identidades, la cuales solamente  

pueden leerse específicamente  “como lo que se construye en o través de la différance y 

es constantemente desestabilizado por lo que excluye” (2003: 19) y usa identidad para 

referirse al punto de encuentro, el punto de sutura entre, por un lado, los discursos y 

prácticas que intentan «interpelarnos», hablarnos o ponernos en nuestro lugar como 

sujetos sociales de discursos particulares y, por otro, los procesos que producen 

subjetividades, que nos construyen como sujetos susceptibles de «decirse»” (2003:20). 

En esa línea, para Hall las identidades “son puntos de adhesión temporaria a las 

posiciones subjetivas que nos construyen las prácticas discursivas” (2003:20). 

 

Hall llama la atención sobre los problemas que persisten en la teorización del sujeto y la 

identidad. Se refiere al cuerpo, su desconstrucción desde las concepciones del poder  y 

su reconstrucción en términos de sus formaciones históricas, genealógicas y discursivas. 

Hall se distancia de la proposición de Foulcault (1984: 63) “de que «en el hombre nada —

ni siquiera su cuerpo— es suficientemente estable para servir de base al 

autorreconocimiento o a la posibilidad de comprender a otros hombres»”  (Hall 2003: 28), 

no obstante,  afirma que es difícil no tomar en serio la formulación del  filósofo francés a 

pesar de las dificultades que acarrea: “a saber, que los sujetos así construidos son 

«cuerpos dóciles»” (2003: 30). Por lo tanto, respecto de las múltiples reflexiones teóricas 

producidas sobre la identidad – de considerable significación política-,  Hall afirma que “la 

cuestión de pensar la distintividad de la lógica dentro de la cual el cuerpo racializado y 

etnicizado se constituye de manera discursiva, por medio del ideal normativo regulatorio 

de un «eurocentrismo compulsivo» (a falta de una palabra diferente)” (2003: 36-37) no 

puede incorporarse de manera sencilla a los argumentos sobre identidad esbozados con 

brevedad.  

 



Capítulo 2 
 

48 
 

Otros autores coinciden con las concepciones de Hall sobre la identidad, por un lado, en 

lo que respecta a la idea de que en nuestra época todas las naciones modernas son 

híbridos culturales. Por ejemplo, tenemos los aportes que sobre el concepto de 

hibridación ha hecho García Canclini (1990) y, más concretamente sobre la relación de la 

identidad latina y la hibridación los aportes de  Deborah Pacini (2010). Por otro lado, en lo 

que respecta a la identificación como una construcción, un proceso nunca terminado: 

siempre “en proceso” y a la música como uno de los regímenes más importantes en el 

dispositivo discursivo de representación de la identidad,  tenemos entre otros a Simon 

Frith (2003).   

 

2.2 Hibridación cultural y latinidad 

 

Néstor García Canclini, en la segunda edición de su conocido libro sobre las culturas 

hibridas, publicado por primera vez en 1990, afirma entender “por hibridación procesos 

socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas que existían en forma 

separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas” (2001: 14), 

y aclara que las estructuras llamadas discretas fueron resultado de hibridaciones, por lo 

cual no pueden ser consideradas fuentes puras. Este autor sostiene que su objeto de 

estudio no es la hibridez sino los procesos culturales, “por esto, más que llevarnos a 

afirmar identidades autosuficientes, sirve para conocer formas de situarse en medio de la 

heterogeneidad y entender cómo se producen hibridaciones” (2001: 18).  

 

Según comenta García Canclini, las hibridaciones no sugieren “fácil integración y fusión 

de culturas”  ni tampoco una visión “optimista” de las mismas (2001: 18 y 19). Señala que 

está de acuerdo en que, así como se puede entrar y salir de la modernidad, tal y como lo 

sugiere desde el subtítulo de su libro, se puede acceder y abandonar la hibridez, lo cual 

significa que en este proceso se puede ser excluido o ser subordinado y de este modo 

“entender las diversas relaciones interculturales” (2001: 19). De este modo, los procesos 

de hibridación pueden ser trabajados “en relación con la desigualdad entre las culturas, 

con las posibilidades de apropiarse de varias a la vez en clases y grupos diferentes, y por 

tanto respecto de las asimetrías del poder y el prestigio” (2001: 19). 

 

García Canclini encuentra que en las actuales condiciones globalización hay cada vez 

más razones para emplear los conceptos de mestizaje e hibridación: “el pensamiento y 

las prácticas mestizas son recursos para reconocer lo distinto y elaborar las tensiones de 

las diferencias. La hibridación, como proceso de intersección y transacciones, es lo que 
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hace posible que la multiculturalidad evite lo que tiene de segregación y pueda 

convertirse en interculturalidad” (2001: 20). No obstante, advierte sobre las versiones 

demasiado amables del mestizaje:  

 

Por eso, conviene insistir en que el objeto de estudio no es la hibridez, sino los procesos 
de hibridación. Así puede reconocerse lo que contienen de desgarramiento y lo que no 
llega a ser fusionado. Una teoría no ingenua de la hibridación es inseparable de una 
conciencia crítica de sus límites, de lo que no se deja o no quiere o no puede ser 
hibridado (2001: 20). 
 

A propósito de la relación de hibridación con otros conceptos como mestizaje y 

sincretismo, García Canclini considera que el término hibridación es más dúctil para 

 

designar las fusiones entre culturas barriales y mediáticas, entre estilos de consumo de 
generaciones diferentes, entre músicas locales y transnacionales, que ocurren en las 
fronteras en las grandes ciudades [y destaca] las fronteras entre países y las grandes 
ciudades como contextos que condicionan los formatos, estilos y contradicciones 
específicos de la hibridación (2001: 22). 
 

Asimismo, García Canclini dice ver atractivo  

 

tratar la hibridación como un término de traducción entre mestizaje, sincretismo, fusión y 
los otros vocablos empleados para designar mezclas particulares. Tal vez la cuestión 
decisiva no sea convenir cuál de esos conceptos es más abarcador y fecundo, sino cómo 
seguir construyendo principios teóricos y procedimientos metodológicos que nos ayuden 
a volver este mundo más traducible, o sea convivible en medio de sus diferencias, y a 
aceptar a la vez lo que cada uno gana y está perdiendo al hibridarse (2001: 29). 
 

García Canclini menciona que las condiciones de globalización ofrecen razones para 

hablar de hibridación y mestizaje, aunque insiste en tener cuidado con las versiones 

amables del mestizaje, y aclara que hablar de hibridación no significa reconciliación sino 

que incluye conflicto y contradicción. 

 

Por su parte, la antropóloga Deborah Pacini Hernández en su libro Oye Como Va!: 

Hybridity and Identity in Latino Popular Music (2010) explora las relaciones entre 

hibridación, música e identidad, en torno a los latinos en Estados Unidos. Su análisis y 

retrospectiva histórica, además de permitirnos comprender la industria discográfica de 

música latina - música de la que nos ocupamos en nuestro trabajo- nos aporta 

consideraciones sobre el concepto de hibridación, el cual está el centro de la relación 
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entre la música latina y la formación de la identidad, y especialmente en lo que respecta a 

cómo vivir la experiencia de la hibridación30.   

 

A pesar de que con frecuencia la relación de los latinos y la hibridación ha sido conflictiva, 

Pacini señala que la hibridez o lo hibrido es una de las señales características de la 

experiencia de los latinos y no debe vivirse como algo problemático o anormal: 

 

Latinos’ relationship to their hybridity has not been unproblematic, as it has often 
conflicted with equally powerful and valid desires to maintain a cultural identity 
uncomplicated by mixture or references to other genealogies. […]  however, is the idea 
that far from being something abnormal or problematic, hybridity, whether racial, ethnic, 
cultural, or a combination of these, is one of the signature characteristics of the Latino 
experience: It is not a question of “either/or,” but rather, like hybridity itself, of “both/and 
(Pacini 2010: prefacio IX-X). 
 
 
Pacini emplea el concepto de latinidad no solo referido a la relación de los latinos con su 

música, específicamente con la salsa (2010: 30), sino cuando señala que los medios en 

Estados Unidos han latinoamericanizado el concepto de latinidad en sí“ —what it means 

to be Latino/a—by emphasizing Spanish-language and Latin American roots” (2010: 13), 

lo cual nos sugiere considerar cómo se reconstruye la latinidad en Barcelona, es decir en 

una ciudad donde es característico el bilingüismo determinado por el uso del Catalán y el 

Español, pero, dados los debates nacionalistas, se promulga el Catalán como parte 

fundamental de la identidad cultural de la sociedad, que viene a ser la receptora de la 

inmigración latina.  

 

2.3 Identidad y música 

 

 

El sociólogo de la música Simon Frith es uno de los investigadores que nos brinda 

aportes para pensar la relación de las identidades culturales y la música.  Partiendo de la 

premisa de que “la identidad es móvil, un proceso y no una cosa, un devenir y no un ser” 

Frith señala que la música es como la identidad, “es a la vez una interpretación y una 

historia, describe lo social en lo individual y lo individual en lo social, la mente en el 

cuerpo y el cuerpo en la mente; la identidad, como la música, es una cuestión de ética y 

estética” (Frith 2003: 184). 

                                                
30 Antes de anotar lo que Pacini refiere al concepto de hibridación, hemos de aclarar el uso que esta 
investigadora hace del término latino: “Throughout this book, I use the term “Latino” for individuals of both 
genders with some degree of Latin American ancestry who live permanently in the United States” (Pacini 
2010: 2). 
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De manera semejante a lo planteado por Wade (2000: 210) y que hemos citado sobre la 

música como constituyente de la identidad cultural, Frith anota que “la música parece ser 

una clave de la identidad porque ofrece, con tamaña intensidad tanto una percepción del 

yo como de los otros, de lo subjetivo en lo colectivo” (2003:186) y para ello cita a Mark 

Slobin: 

 

La música parece tener una extraña cualidad de la que carecen aun actividades 
apasionadas como la jardinería o la crianza de perros: la proyección y disolución 
simultáneas del yo en la interpretación. El individuo, la familia, el género, la edad, los 
datos superculturales y otros factores rondan el espacio musical pero sólo pueden 
penetrar muy parcialmente el momento de concreción de la camaradería musical. Visibles 
para el observador, estas coacciones son invisibles para los músicos, quienes elaboran 
en cambio una imagen compartida que implica la afirmación del orgullo y hasta de la 
ambición, y la desaparición simultánea del yo (Slobin 1993:41 en Frith 2003: 186). 
 
 
Retomando la cita a Slobin, Frith señala que la experiencia de la identidad describe un 

proceso social, una forma de interacción y un proceso estético, sin embargo son los 

aspectos estéticos los que “delatan una continuidad entre lo social, el grupo y el 

individuo” (Slobin 1993:41 en Frith 2003: 186), por lo que, respecto de la relación de  la 

música y los grupos sociales y la individualidad, Frith quiere sugerir: 

 

no es que los grupos sociales coinciden en valores que luego se expresan en sus 
actividades culturales (el supuesto de los modelos de homología), sino que sólo 
consiguen reconocerse a sí mismos como grupos (como una organización particular de 
intereses individuales y sociales, de mismidad y diferencia) por medio de la actividad 
cultural, por medio del juicio estético. Hacer música no es una forma de expresar ideas; 
es una forma de vivirlas (Frith 2003: 187). 
 
 
En nuestro caso el hacer música lo extenderíamos a bailar y escuchar música, y tal como 

sugiere Frith, no son los grupos o comunidades étnicas, a veces culturas nacionales, las 

que se definen por la música que producen, es la música la que define/produce a los 

grupos: “en síntesis, diferentes tipos de actividad musical pueden producir diferentes tipos 

de identidad musical, pero el modo de funcionamiento de la música en materia de 

formación de identidades es el mismo” (Frith 2003:189). 

 

Frith afirma que la música popular no representa valores sino que los encarna (2003:198) 

y nos dice que 
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la pregunta que deberíamos hacernos no es qué revela la música popular sobre las 
personas que la tocan y la usan, sino cómo las crea como personas, como una red de 
identidades. […] pues la música popular no es popular porque refleja algo o articula 
auténticamente un tipo de gusto o experiencia popular, sino porque crea nuestra manera 
de entender qué es la «popularidad», y nos sitúa en el mundo social de un modo 
particular (Frith 2003: 205). 
 

En este sentido, refiriéndose a la música pop, pero que con seguridad es aplicable a la 

música se refiere nuestra investigación, Frith añade que la experiencia de la música es 

una experiencia de identidad  (2003: 206) y plantea la idea del yo imaginado, es decir de 

que las identidades se moldean de acuerdo con formas narrativas, formas imaginativas 

bajo las que la identidad sufre  en cierto modo su coacción, pero que también la liberan: 

 

si bien la identidad musical, entonces, es siempre fantástica y nos idealiza no sólo a 
nosotros mismos sino el mundo social que habitamos, también es, en segundo lugar, 
siempre real, y se concreta en las actividades musicales. Quiero decir con ello que hacer 
y escuchar música son cuestiones corporales e implican lo que podríamos llamar 
movimientos sociales (Frith 2003: 210). 
 

Frith aporta además una reflexión sobre  las maneras en que la música contribuye a dar 

identidades a la gente: 

 

una vez empecemos a considerar diferentes géneros musicales, podemos comenzar a 
documentar las diferentes maneras como la música contribuye materialmente a dar 
diferentes identidades a la gente y a incluirla en diferentes grupos sociales. Ya hablemos 
de los salones de danza finlandesa en Suecia, los pubs irlandeses en Londres o la 
música de películas indias en Trinidad, no sólo estamos frente a la nostalgia por los 
«sonidos tradicionales», no sólo ante un compromiso con canciones «diferentes», sino 
frente a la experiencia de modos alternativos de interacción social. Así, los valores 
comunitarios sólo pueden captarse como estética musical en acción (Frith 2003: 211). 
 

De lo que anota Frith para concluir su ensayo sobre identidad y música, destacamos 

respecto a la asociación con nuestro estudio dos citas más. Una reafirma la relación 

música-identidad-cuerpo:  

 

La música construye nuestro sentido de la identidad mediante las experiencias directas 
que ofrece del cuerpo, el tiempo y la sociabilidad, experiencias que nos permiten 
situarnos en relatos culturales imaginativos. Esa fusión de la fantasía imaginativa y la 
práctica corporal marca también la integración de la estética y la ética (Frith 2003: 212). 
 

La segunda hace referencia a la aptitud de la música para cruzar fronteras: 

 

la música es la forma cultural más apta para cruzar fronteras —el sonido atraviesa 
cercos, murallas y océanos, clases, razas y naciones— y definir lugares; en clubes, 
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escenarios y raves, mientras la escuchamos con auriculares, por la radio o en la sala de 
conciertos, sólo estamos donde la música nos lleva (Frith 2003: 213). 
 

Pero justamente, tal y como las migraciones son una característica y efecto de la 

globalización y plantean desafíos por los dos extremos a los que pueden conducir –el 

retorno a las raíces o la asimilación-, la importancia del fenómeno migratorio revela la 

relación de la música con la etnicidad. Josep Martí entiende el concepto etnicidad 

 

como la consciencia de pertenecer a un grupo humano definido por una serie de atributos 
predominantemente de orden sociocultural que hacen que se lo pueda considerar una 
etnia o parte de una etnia. Esta consciencia implica una determinada percepción 
socialmente subjetiva del grupo y también un sentimiento de colectividad. Etnicidad debe 
ser entendida sobre todo dentro de la dimensión cognitiva sin ignorar, no obstante, que 
de esta consciencia se desprende una dimensión afectiva que resulta también 
imprescindible para comprender el fenómeno, así como tendencias de acción. Es decir, 
hablar de etnicidad significa hablar de actitudes, tal como se entiende este concepto en 
términos sociológicos (Martí 2000: 118). 
 

Respecto a la relación entre etnicidad y el fenómeno musical resalta tres ideas básicas –

conciencia, proceso y contraste- que marcarían claramente: 

 
Consciencia, porque se establece de manera intencionada un nexo de identidad entre 
producción sonora y grupo étnico; proceso, porque tal y como hemos definido etnicidad, 
una música no es étnica por naturaleza sino que lo deviene; contraste, porque la idea de 
diferenciación o la necesidad de contar con determinados elementos diacríticos es 
fundamental para el proceso acabado de mencionar. No es necesario subrayar el 
componente fuertemente subjetivo que implica la noción de etnicidad (Martí 2000: 120). 
 

Martí también nos aporta sus consideraciones sobre el concepto etnia, en relación con 

etnicidad:  

 

si hemos considerado la etnicidad como un acto consciente de adscripción grupal y, por 
tanto socialmente subjetivo, etnia constituye un concepto más o menos objetivable en un 
grupo poblacional que comparte generalmente unos rasgos fenotípicos, unos rasgos 
culturales (lengua, religión, tradiciones, costumbres, percepción de la historia, relación 
con el ecosistema, etc.) y una ocupación de territorio (Martí 2000: 121).  
 

Con las migraciones, la ocupación de territorio como rasgo compartido de una etnia 

requiere un matiz, pues justamente por las migraciones - y otros procesos como la 

transnacionalización de mercados-, hablamos, como diría García Canclini, de la tensión 

entre los procesos –simultáneos- de desterritorialización y reterritorialización, el primero 

entendido como la “pérdida de la relación ‘natural’ de la cultura con los territorios 

geográficos y sociales” (García Canclini 2001: 281) y, el segundo, definido como “ciertas 
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relocalizaciones territoriales relativas, parciales, de las viejas y nuevas producciones 

simbólicas” (ídem.). 

 

Es gracias a los procesos de globalización, volviendo a la relación música-etnicidad, que  

Josep Martí  se refiere a las músicas con gran valor y representatividad étnica, pero que 

no son inamovibles ni atemporales, sino que a pesar de su uso trascienden el grupo 

étnico a los que representa: el tango, la samba, el flamenco y la salsa (portadora de 

panlatinidad) serían ejemplos bien conocidos. (Martí 2000: 124)  

 

Considerando la relación música-etnicidad, Martí señala lo significativa que puede 

devenir la música y resalta el caso de los usos de la música de los emigrados y como 

valioso recurso expresivo de la necesidad de diferencia, esto es para nosotros la 

necesidad de identificación: 

 

Una música deviene étnicamente significativa no tan sólo por su proceso de gestación, 
sino también por el contexto en el cual se la insiere; es decir, por la situacionalidad. El 
mejor ejemplo lo tenemos en los usos musicales de los emigrados. En su necesidad de 
construirse espacios simbólicos propios dentro de la nueva sociedad receptora, las 
músicas que se han llevado consigo en el equipaje pueden adquirir significaciones 
adicionales (Martí 2000: 130). 
 

La relación de la música con construcción de la identidad y en particular con la etnicidad 

ha sido abordada también por Martin Stokes (1994), quien afirma que una sociedad 

puede ser concebida como algo que pasa en la música, que a través de la música y la 

performance del baile una sociedad puede ser reconocida y añade: “music is clearly very 

much a part of modern life and our understanding of it, articulating our knowledge of other 

peoples, places, times and things, and ourselves in relation to them” (Stokes 1994: 3). En 

relación con la díada música-identidad, Stokes comenta sus consideraciones 

introduciendo el concepto de autenticidad, que, a nuestro modo de ver, dados los 

procesos de reterritorialización y transnacionalización de la música, ocupa un lugar 

importante en el debate actual en torno a las músicas y bailes y su representatividad 

étnica: 

 

The term ethnicity […] allows us to turn from questions directed towards defining the 
essential an ‘authentic’ traces of identity ‘in’ music (a question with which much nationalist 
and essentially racist folklore and ethnography is explicitly concerned) to the questions of 
how music is used by social actors in specific local situations to erect boundaries, to 
mantain distinctions between us and them, and how terms such as ‘authenticity’ are used 
to justify these boundaries (Stokes 1994: 6). 
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En su libro, que trata sobre cómo la música construye el lugar,  Martin Stokes menciona 

la preocupación por el uso de la música y el baile en la construcción urbana, 

especialmente en la identidad de los inmigrados (1994:17), no obstante, hace referencia 

a casos en los que los inmigrados han asimilado, incorporado, músicas del grupo 

dominante. Sin embargo, además de la relación de las prácticas musicales, como 

muchas otras en las que se naturaliza la separación de géneros – masculino y femenino-, 

nos interesa la siguiente afirmación de este autor, en cuanto a nuestro objeto de estudio: 

“Music and more particularly dance provides an arena for pushing back boundaries, 

exploring the border zones that separate male from female” (1994: 22), por tanto veremos 

hasta qué punto el baile de la salsa, entre otros bailes de las músicas latinas, pone o no 

en cuestión los roles masculino y femenino. Por último, Stokes, señala cómo el sentido de 

la identidad puede ser puesto en cuestión por las prácticas musicales, incluido el baile: 

 

A sense of identity can be put into play through music by performing it, dancing to it, 
listening to it or even thinking about it. Depending upon how we are placed by other social 
facts it can confine and entrap us in a norrowly chauvinist or sexist sense. Depending 
upon how we are place by other social facts, it can also leap across boundaries and put 
into play unexpected and expanding possibilities (Stokes 1994: 24). 
 

Otro autor que ha reflexionado sobre la relación entre música e identidades, de quien 

también retomamos sus aportes, es el sociólogo puertorriqueño Ángel Quintero Rivera, 

quien, en su estudio sociológico sobre la música “tropical”, titulado ¡Salsa, sabor y control! 

(1998), examina dicha relación, concretamente respecto al Caribe hispano. Quintero 

expande el concepto Caribe desde su centro – Cuba, la República Dominicana y Puerto 

Rico- hasta Guayaquíl en Ecuador y el Callao en Perú, pasando por México, Panamá, 

Colombia, Venezuela, sin olvidar, ¡por supuesto!, la diáspora latino-caribeña en los 

Estados Unidos, específicamente en Nueva York, con la posibilidad de contar otros 

“territorios”. En este trabajo, donde Quintero pretende desarrollar un análisis musical, 

cultural postcolonial, para el estudio de una sociedad complejamente heterogénea, se 

centra en las llamadas músicas “mulatas” que, aunque tiene reparos con el concepto 

porque  podría parecer que otorga primacía a su dimensión étnicoracial o “darse la 

impresión de que su característica definitoria la constituye la combinación entre 

elementos musicales europeos y africanos a la manera de los rasgos somáticos en la 

genética, donde priman las permanencias –ahora combinadas- de <<unos trasfondos>>” 

(Quintero 1998: 75), lo utiliza  “no solo por << los ingredientes>> que combinan […] sino 

principalmente por su proceso de cocción: es decir como partes de una historia (o 

historias)” (Quintero 1998: 75).  
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Dentro de las músicas “mulatas” se encuentran aquellas músicas que promueven la 

improvisación, como en el jazz las jam sessions y en la música “tropical” las descargas 

(Quintero 1998: 83). Dicha improvisación, constituye un fenómeno de comunicación, 

entre quienes las crean como entre quienes las “utilizan” o “consumen”, son las músicas 

del Caribe hispano y también se incluyen aquellas músicas de los márgenes europeos de 

“occidente”, como el flamenco (Quintero 1998: 84).  

 

En un trabajo posterior, Quintero profundiza sobre el estudio de los significados 

socioculturales del baile en la America <<mulata>>, especialmente en el Caribe (Quintero 

2009: 21) y establece la relación de la identidad con el baile, y más específicamente con 

la ciudadanía, reiterando su examen de las músicas “mulatas”, en las que el cuerpo está 

implicado, como se refiere a continuación: 

 

A través de un rico polirritmo de voz propia, de una métrica de claves, del diálogo tenso 
(a-sistémico) entre melodía y armonía y ritmo, y entre las distintas partes del cuerpo 
danzante, por un lado, y la combinación del sentido dramático de la canción con la 
apertura improvisatoria de los soneos, repiqueteos y descargas, por otro, las 
<<mulatas>> músicas afroamericanas intentaron reunir el canto con el baile y, 
concomitantemente, la composición y la improvisación, lo conceptual estructurado con la 
espontaneidad corporal, y la expresión individual de tipo societal con la intercomunicación 
comunal. Mandato y floreo se entretejen en expresiones indisolublemente vinculadas a un 
sentido compartido de pertenencia; en términos contemporáneos, al ámbito de la 
ciudadanía (Quintero 2009: 65). 
 

Para terminar estas reflexiones sobre identidades y música, y anticipar la reflexión breve 

sobre el concepto de interculturalidad y los discursos sobre lo latinoamericano que 

haremos después, y que subyacen en nuestro trabajo junto con los anteriores aportes 

teóricos, anotamos la siguiente cita también de Quintero, pues en ella plantea de manera 

bastante explícita los elementos diferenciadores de (y desde) ese amplio concepto del 

Caribe frente a discursos hegemónicos representativos de algunas “otras” identidades.  

 

Las danzantes músicas “mulatas” afroamericanas han sido unas de nuestras expresiones 
más importantes para demostrarle el valor de la heterogeneidad y las diferencias a un 
mundo obsesionado con la idea de un solo principio rector centralizador, sea el Dios 
único del monoteísmo, sea el capital, la espina dorsal de nuestra biología, el tiempo lineal 
científico uniforme, o la racionalidad (Quintero 2009: 65). 
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2.4 Interculturalidad 

 

 

En este trabajo hablamos de comunicación intercultural y de espacios de 

interculturalidad, de encuentro entre grupos culturales diferenciados. Sin embargo, hace 

falta aclarar qué quiere decir interculturalidad, qué son relaciones interculturales y lo que 

deberían ser en un contexto de diversidad cultural.   

 

Carlos Giménez (2003), quien partiendo de lo señalado por diversos autores que han 

reflexionado sobre la interculturalidad, como Wimmer, Fuller, Labat, Young, Javier de 

Lucas, entre otros, define lo intercultural desde el campo semántico y señala que en el 

caso de 

 
referirse, describir o analizar las relaciones que se dan de hecho, cotidianamente, entre 
personas y grupos diferenciados culturalmente (relaciones entre no gitanos y gitanos, 
entre autóctonos e inmigrantes, entre inmigrantes de distintas nacionalidades, entre 
subgrupos y subculturas dentro de un mismo bagaje, identidad y pertenencia cultural de 
referencia” se hablaría de interculturalidad (2003: 13).  
 
 

Por tanto, en los casos anteriores sería clarificador hablar de interculturalidad o mejor de 

relaciones interculturales, interétnicas, interreligiosas o intralingüísticas. No obstante, 

sería interculturalismo, el hecho de manifestarse de una u otra forma sobre cuáles 

relaciones debería haber entre personas y grupos diferenciados, “si de igualdad o no, si 

de autonomía o no, etc.” (Giménez 2003: 13). 

 

Ahora bien, sobre la comunicación intercultural, Rodrigo Alsina (1999: 19) afirma al 

respecto que “la comunicación intercultural ha existido siempre que dos personas, que se 

percibían a sí mismas como pertenecientes a culturas distintas, se han intentado 

comunicar”. La interculturalidad es entonces  un fenómeno que ocurre de forma natural y 

tiene lugar tanto de forma interpersonal como mediada por una intervención tecnológica. 

(Rodrigo Alsina, 1999: 27-32)  

 

Queda claro, pues, que la comunicación intercultural no es un fenómeno nuevo, aunque 

en ciertos contextos donde es mayor la diversidad sociocultural se plantea la necesidad 

de modelos de gestión sociopolítica, de los que en nuestro estudio no nos ocupamos, a 

pesar de que nos interesa observar a través de las prácticas musicales relacionadas con 

la salsa y la música latina cómo se dan las relaciones interculturales entre la población 
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latina inmigrada y los autóctonos en Barcelona. Es decir, nos interesa examinar a través 

de estas prácticas los procesos de exclusión e inclusión, como los ha descrito Carlos 

Giménez Romero (2003), entendiendo por procesos de exclusión la discriminación social 

del Otro (prácticas de trato desigual) y la segregación espacial del Otro  (por ejemplo 

delimitación de espacios públicos)31.  Dentro de los procesos de inclusión social, 

Giménez Romero separa la inclusión aparente, a través de prácticas de homogeneización 

(asimilación –por ejemplo ladinización- y fusión cultural –Melting Pot-) y de aceptación de 

la diversidad cultural como positiva (pluralismo cultural, bien sea como multiculturalismo o 

bien como interculturalismo).  

 

Como vemos, la interculturalidad tiene una familia de conceptos entre los que están 

pluralismo cultural y multiculturalismo que vale la pena definir, para clarificar su relación y 

diferencia con interculturalidad.  

 

El pluralismo cultural, según Giménez Romero: 

 

Connota, en primer lugar, la presencia, coexistencia o simultaneidad de poblaciones con 
distintas culturas en un determinado ámbito o espacio territorial y social, sea un área 
civilizatoria, una entidad supranacional, un estado nación, una nación sin estado, una 
región, un municipio, una comunidad local, una escuela. Pero por “pluralismo cultural” 
también se entiende, como hemos indicado, una determinada concepción de la 
diversidad cultural y una determinada propuesta sobre la forma legislativa, institucional, 
etc., en que debería abordarse en la práctica (2003: 13). 
 

Por otra parte, el multiculturalismo, también según Giménez Romero, 

 
enfatiza la cultura e historia propia, los derechos de cada cual, el sistema jurídico de cada 
pueblo [mientras que] el interculturalismo va a poner el acento en el aprendizaje mutuo, la 
cooperación, el intercambio. El multiculturalismo parece conformarse con la coexistencia, 
o en todo caso espera que la convivencia social surja del respeto y aceptación del otro; 
sin embargo, la perspectiva intercultural sitúa la convivencia entre diferentes en el centro 
de su programa, por lo que incorpora un mensaje de regulación pacifica de la 
conflictividad interétnica, de la que nada o poco dicen los multiculturalistas. Si el 
multiculturalismo aborda la diversidad, el interculturalismo trata de ver cómo construir la 
unidad en la diversidad (2003: 18). 
 

Por lo anterior, sin negar los aportes y asertos, Giménez Romero mantiene una crítica al 

multiculturalismo (que exagera las diferencias ignorando las convergencias, por ejemplo 

entre autóctonos y extranjeros) y afirma que  “el pluralismo no se reconoce en unos 

                                                
31 Dentro de los procesos de exclusión, Giménez Romero también incluye el proceso de eliminación del Otro 
(a nivel cultural –por ejemplo el etnocidio y fundamentalismo cultural- y a nivel físico –genocidio y limpieza 
étnica) que no consideramos en nuestro objeto de estudio.  
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descendientes multiculturalistas sino en todo caso en el interculturalismo” (2003: 20). No 

obstante, este autor remarca que la interculturalidad no es solo intercambio, ni queda 

reducida a sincretismo, simbiosis o mestizaje cultural. Implica algo de todo ello, pero tiene 

su campo propio.  

 

Ahora bien, para analizar los procesos de comunicación intercultural nos dice Rico Lie 

(2009), se ha de adoptar la idea de espacios de comunicación intercultural, aquellos 

donde las culturas se encuentran, se mezclan y afectan a las identidades 

localizadoras/globalizadoras de varias maneras.  Este autor ofrece al respecto la 

siguiente definición: 

 

Los espacios de comunicación intercultural son espacios en los que las culturas se 
encuentran y crean nuevas culturas e identidades. Los estados en los que estos espacios 
pueden encontrarse pueden situarse en un continuo que va desde un estado de 
coexistencia cultural hasta un estado de transculturalidad hibridizada (Lie 2009: 88). 
 

Además, Lie señala que tales espacios pueden, de hecho, encontrarse allí donde pueda 

haber interacción de elementos culturales humanos y no-humanos. Estos espacios -

construidos y practicados —remiten a entidades interculturales de pensamiento, discurso 

o incluso ideologías que se crean y se comunican, y pueden ser concretos (lugares 

geográficamente definidos), pero también de naturaleza no-geográfica. En su 

aproximación al análisis de la comunicación intercultural, nos parece muy interesante que 

En relación  con el concepto de espacios de comunicación intercultural Lie engloba la 

idea de procesos de aprendizaje e hibridación que se producen en tales espacios (Lie 

2009). 

 

2.5 Lo latinoamericano  

 

 

De acuerdo con lo señalado por  Stuart Hall (1992: 293-296) respecto a que las 

identidades culturales están en relación con los discursos, los símbolos, los mitos, las 

memorias, las leyendas, las narrativas…con las que se representan, vamos a referirnos a 

los discursos alrededor de los cuales se intenta unir a miembros tan diversos bajo la idea 

de una comunidad imaginada, nombrada latinoamericana. Retomamos los aportes del 

intelectual mejicano Carlos Monsiváis para referirnos a lo latinoamericano (los rasgos 

comunes entre los países de América Latina), así como a los ídolos de los 
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latinoamericanos (la trascendencia de la música y los cantantes  en la identidad 

latinoamericana).  

 

Carlos Monsiváis (2000:114) se pregunta en Aires de Familia “¿Dónde radica lo 

latinoamericano”? En otras palabras, se pregunta por lo que separa y por lo que une las 

culturas nacionales y la cultura iberoamericana; es decir por los trabajos y los mitos de la 

cultura iberoamericana. En su reflexión, Monsiváis señala que, “no tan paradójicamente, 

la unidad hispanoamericana inicia con la disolución formal del gran lazo cohesionador: la 

corona de España” y agrega que “en la invención de las nacionalidades se mantienen 

grandes instituciones formativas: el idioma español, la religión católica, la Familia Tribal, 

la metamorfosis incesante de las costumbres hispánicas, los procesos de consolidación 

histórica, el autoritarismo y los reflejos condicionados ante la autoridad” (2000:115).  A los 

países de Iberoamérica también los va uniendo, en el siglo XIX, el culto al Progreso, 

aunque el avance de los países es desigual, las semejanzas son extraordinarias. En este 

mismo siglo y a principios del  XX la literatura y, especialmente, la poesía fundan el culto 

a la palabra y reconstruyen la experiencia de multitudes, la percepción social y espiritual. 

La lectura y la Palabra ensanchan el ámbito de la sensibilidad. Al decir de Monsiváis “en 

Iberoamérica, el romanticismo aporta una mitología que todavía perdura” (2000:121), de 

allí la existencia de un patrimonio: la sensibilidad. A principios del siglo XX, la utopía es el 

término del momento, entre los países de América- y su situación- desligados de Estados 

Unidos. Por entonces conviven la fe en el Pueblo y la catalogación de las Esencias 

Nacionales. En este panorama, la influencia del marxismo, en el período que va de 1920 

a 1980 aproximadamente, sirve para un alejamiento del nacionalismo; por entonces 

surgen los partidos comunistas que, desde la izquierda, deciden el proyecto cultural 

alternativo de Latinoamérica, escritores, poetas, pintores se unen al fervor revolucionario 

y forman parte del rito de identidad comunitaria en Hispanoamérica. Los resultados 

culturales y políticos de la izquierda se dan (la práctica de los derechos obreros, la 

defensa de los derechos humanos, la producción de una literatura valiosa, se genera una 

solidaridad internacional en Latinoamérica) a pesar de la ostentación del poder por parte 

de liberales y conservadores. 

 

En comparación con los trabajos y mitos culturales de Latinoamérica, de acuerdo con 

Monsiváis, “de 1947 o 1948, la Guerra Fría, la vasta operación ideológica, diplomática y 

política instrumentada por los gobiernos norteamericanos, es un método forzado de 

cohesión en América Latina” (2000:140). La Guerra Fría es complementada con el 

ofrecimiento de una “Identidad de plástico”: la mentalidad panamericana. Pero con la 
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Revolución Cubana, que recibe un amplísimo apoyo de parte de artistas, escritores e 

intelectuales del mundo, la situación cambia. Sin embargo, a partir del caso de Heriberto 

Padilla, en 1971, muchos intelectuales critican el arresto, mientras que otros apoyan a 

Fidel Castro. En los sesentas también se da el boom de la narrativa latinoamericana, se 

ratifican muchos autores y se frecuenta a narradores que afianzan su permanencia. De 

ellos Jorge Luis Borges, Octavio Paz y José Lezama Lima, son los escritores esenciales 

en la integración de una nueva sensibilidad. Borges es hoy uno de los grandes orgullos y 

mitos latinoamericanos. De la narrativa, desde el punto de vista de la resonancia, la 

cumbre es Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, que pone en circulación el 

realismo mágico,  “que no es sino el estupor civilizado ante los hallazgos del 

primitivismo”. (Monsiváis: 2000:153)  

 

La americanización, proceso que comienza a finales del siglo XIX en Latinoamérica, se 

afianza en la segunda mitad del siglo XX, y entre sus consecuencias se impone sin 

problemas el spanglish, que significa enriquecimiento del idioma y, sobre todo, 

señalamiento de hegemonía tecnológica. 

 

Después de los años sesenta, en Latinoamérica, la industria del espectáculo se vuelve la 

presencia dominante y las telenovelas reemplazan al cine; las industrias editoriales son 

destruidas por regímenes militares y por causa de crisis económicas y falta de apoyo de 

los gobiernos, por lo cual se depende  de la industria editorial española para difundir los 

autores. Sin embargo, proliferan las revistas culturales y el Internet dinamiza los poderes 

de la información, cesan las sensaciones de inferioridad con respecto a los centros de 

conocimiento así como las sensaciones de aislacionismo. 

 

Desde los años ochenta, a los países de América Latina los unen y los dividen las 

deficiencias de la economía y las insuficiencias de la política. Según Monsiváis 

(2000:154), hoy, la cultura iberoamericana existe, pero los modos tradicionales de 

percibirla han entrado en crisis. 

 

2.5.1 Los ídolos: los músicos 
 

Monsiváis señala que, entre 1935 y 1955 aproximadamente, surge la idea de lo popular, 

que domina el resto del siglo. En 1950, lo popular en la literatura latinoamericana es 

asunto de la sociedad, nunca del registro cultural.  (Monsiváis 2000: 25 y 29)  
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Borges entreverá el tango, el malevaje, la milonga y los orilleros con espejos, tigres y 

eternidades. Para Borges lo popular radica en la tradición del coraje, la exaltación viril de 

los arrabales, los mitos del individuo que se oponen al hombre-masa; además Borges 

pregona la grandeza de géneros fílmicos entonces menospreciados como el western y el 

cine de gángsters, el abrevadero épico que continúa (y precede) a la mitología borgiana 

(Monsiváis 2000:30). No obstante, el sonido de lo popular está presente también en otros 

autores. García Márquez, Cabrera Infante, Cortázar… 

 

Del cine, del disco y del teatro de variedades, surgen los ídolos, que en conjunto son una 

teoría de la cultura popular, la serie de retratos ideales de las colectividades. De acuerdo 

con lo que anota Monsiváis  

 

¿Quién desplaza hoy a Agustín Lara, Lucha Reyes, Pedro Infante, José Alfredo Jiménez 
y el Trío Los Panchos en México, a Carlos Gardel en Argentina, a Julio Jaramillo en 
Ecuador, a los notables de la cumbia, el vallenato y el quebranto en Colombia, a Rafael 
Hernández, Pedro Flores y Daniel Santos en Puerto Rico, a Celia Cruz, Benny Moré, La 
Lupe y Tito Puente y los grandes soneros y salseros en el orbe de la música tropical? 
Han sido y son respuestas únicas al tema/problema de la expresividad popular. […] Si el 
danzón reconstruye la elegancia en los márgenes de la semiesclavitud, el bolero de una 
larga redistribuye la sensibilidad espiritual atribuida a aristócratas y personas cultas, y el 
tango es el experimento narrativo e idiomático que asume un legado de encumbramiento 
tremendista y lo torna historia real y canon lingüístico de las clases populares. 
(Tratándose de esta música, todas las clases son populares) (2000: 41). 
 

Monsiváis prosigue en su afirmación, con la que estamos totalmente de acuerdo, sobre la 

importancia de la música popular y los cantantes en la intimidad y la identidad 

latinoamericana y como forma de resistir la Historia, así como de aproximarse a la poesía 

cuando no se la ha leído.   

 

La voz de los cantantes es una de las autobiografías colectivas a la disposición. Allí se 
registran con puntualidad y exactitud los trámites del cortejo amoroso, las 
comprobaciones de la derrota, la angustia de haber sido y el dolor de ya no ser, el humor 
a raudales que no requiere del ingenio, el jolgorio, la gravedad de la poesía inesperada. 
El proceso de identificación es acústico, en el más riguroso sentido del término. Los 
tangos, los boleros o las canciones rancheras se asumen como parte intransferible de la 
vida del escucha, y el estilo singular del cantante es también una circunstancia 
personalísima de su público. Para resistir a la Historia y deslizarse entre los resquicios de 
la economía, también hacen falta un espacio verbal y melódico y una certeza: la música 
es nuestro cómplice porque es parte radical de nuestra intimidad. Cualquiera que sea el 
modelo de comportamiento que se elija entre las mayorías, lleva adjuntos el ritmo, las 
melodías y la filosofía de la vida de las canciones. […] La durabilidad de estos ídolos los 
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convierte a tal grado en señas de identidad latinoamericana que una literatura creciente 
los examina y con frecuencia los sacraliza […] El fervor por la educación sentimental y 
sexual atraviesa por los índices de ventas- que exhiben la solidez de la cumbia, el 
merengue, el danzón, la salsa, el tango, el bolero, la canción ranchera, el vallenato- y 
prueba que, más allá de las promociones de la industria, permanece el contrato social 
que le concede a una parte (el Ídolo) el don de proveer de imágenes y sonidos 
perdurables a los deseos y obsesiones, mientras la otra parte – el Público/la Gente- se 
compromete a reproducir y desvirtuar imaginativamente los modelos a su disposición. La 
música popular, en sus distintos niveles, es la autenticidad infalsificable de millones de 
personas (Monsiváis 2000: 42-43). 
 

Lo popular, y la música entre sus manifestaciones, logra que desaparezcan numerosas 

contenciones sociales y que el duelo entre alta cultura y cultura popular se aminore de 

manera irreversible. Incluso se pasa del primer rechazo al elogio, si al principio no se le 

concedió nada a lo producido y consumido por el pueblo, resulta que desde mediados de 

siglo XX todo es cultura popular y, a fines de ese siglo, todo es cultura híbrida, según la 

noción de Néstor García Canclini (1990: 14). 

 

2.5.2 Lo latinoamericano y el Caribe: 
 

Las anteriores perspectivas de Monsiváis y de García Canclini sobre lo latinoamericano y 

los ídolos de los latinoamericanos,  pueden complementarse perfectamente con la 

perspectiva sobre lo caribeño de Antonio Benítez Rojo (1998). Aunque es difícil definir el 

Caribe en términos de fronteras geográficas, socioeconómicas, étnicas y políticas32, 

porque en todos estos aspectos presenta una gran complejidad o resulta problemático en 

un momento dado su definición, porque “todos estos términos deben ser vistos como 

inestables construcciones de plasma, en perpetua fluidez y cambio”;  es posible afirmar 

que lo latinoamericano incluye lo Caribeño y por tanto las formas de expresión caribeña 

hacen parte de lo latinoamericano. En este sentido, y como ya hemos señalado, 

retomando a Benítez Rojo, las formas naturales de la expresión caribeña son el baile y la 

música populares (1998: 37). De allí que, siguiendo a este autor cubano, el carnaval sea 

“lo que mejor expresa las estrategias de los pueblos del Caribe” (1998: 349). El carnaval 

visto como “la gran fiesta del Caribe que se dispersa a través de los más variados 

sistemas de signos: música, canto, baile, mito, lenguaje, comida, vestimenta, expresión 
                                                
32 Como ya anotaba Quintero Rivera al referirse al concepto del Caribe, Benítez Rojo afirma que 
geográficamente el Caribe comprende mucho más que las Antillas, Belice, el Golfo de México, las Bahamas, 
las Turcas y Caicos, Barbados, Guyana, Cayena, Surinam, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, El 
Salvador, las regiones costeras de Colombia, Venezuela, la franja occidental de Ecuador y Pero e incluso 
ciudades de Brasil y Estados Unidos (Nueva York, Miami, Los Ángeles, entre otras que cuentan con un gran 
número de habitantes antillanos), entre muchas otras ciudades y regiones. En términos lingüísticos, lo más 
notable es el español, pero hay un pluralismo a este nivel así como no hay una consistencia étnica ni política 
(Benítez Rojo 1998: 387-389).  
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corporal” (1998: 45-46), pero también como un “síntoma sociocultural” que está en 

relación con la tensión sociocultural, pues el carnaval es “sobre todo, una concentración 

de deseos paradójicos por virtud de los cuales el mundo se vuelve al revés y se convierte 

en un artefacto travestista” (1998: 365). Según Benítez Rojo, lo que hay en común en las 

ciudades del Caribe es la “densidad sociocultural: una masa crítica o alta concentración 

de paradojas, de diferencias, de jerarquías etnológicas y sociales”, por lo tanto, como 

señala el autor, se puede derivar un principio: “siempre que las condiciones sean 

favorables, a más tensión sociocultural corresponderá más carnaval” (1998: 363).  Para 

Benítez Rojo, el carnaval es una práctica paradójica, “simboliza un doble sacrificio que es 

paradójico en sí mismo: a través de él los grupos de poder canalizan la violencia de los 

grupos subyugados para mantener el orden de ayer, mientras que los últimos canalizan la 

violencia de los primeros para que ésta no recurra mañana” En consecuencia, 

“culturalmente hablando, la fiesta caribeña no puede ser reducida a conceptos binarios. 

Es una cosa y la otra – como el centro del canon cancrizans- puesto que intenta significar 

el deseo de alcanzar unidad que corre dentro del sistema” (1998: 364). Al decir que las 

expresiones culturales más importantes de la región que llamamos Caribe son la música 

y el baile, Benítez Rojo señala que es natural que así sea, pues “la expresión de lo 

Caribeño es exhibicionista, densa, excesiva y transgresora” por lo cual “no hay nada en el 

mundo que tenga la capacidad de mostrar estas propiedades como el cuerpo humano o 

el carnaval, esa abigarrada aglomeración de cuerpos en movimiento”, la metáfora más 

plena que el autor halla para imaginarse lo Caribeño (1998: 372). En tanto que 

aceptamos que lo latinoamericano y lo Caribeño están íntimamente relacionados, los 

aportes de Benítez Rojo aplican para todo este conglomerado que estudiamos, por ello, si 

estudiamos lo latino, así como si estudiamos lo Caribeño, hemos de prestarle atención a 

la música bailable, porque de lo contrario “estaríamos investigando otra cosa que el 

Caribe” y lo latinoamericano (1998: 405). En resumen, la expresión musical ha constituido 

un vehículo efectivo para la distinción identitaria de los latinoamericanos y entre ellos los 

caribeños. 

 

Aunque Benítez Rojo llama la atención sobre la dificultad de definir lo Caribeño en 

términos de lo cultural y lo político, lo cual nosotros también aplicaríamos a lo 

latinoamericano, encontramos que, sin embargo, Patria Román-Velázquez está de 

acuerdo en que la identidad latinoamericana  (Latin identity) pueda ser definida según dos 

maneras de pensar sobre la identidad. Román-Velázquez señala, por un lado, que la 

identidad ha sido construida a lo largo de la historia a través de diferentes discursos, y 
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para pensar la identidad latinoamericana pueden ser identificados un constructo político e 

ideológico y una emergencia de la identidad cultural: 

 

There have been different discourses through which this sense of identity has been 
constructed throughout history. Two related ways of thinking about Latin America can be 
identified: one is a political and ideological construct, the other an emerging cultural 
identity (Román-Velázquez 1999: 2). 
 
 
En cuanto a la manera de definir lo latinoamericano en relación con un constructo político 

e ideológico, Román-Velázquez establece la relación con los movimientos de 

independencia de la región a comienzos del siglo XIX y la idea de la unidad 

latinoamericanda elaborada en el siglo XX:  

 

Early attempts to define Latin America as a political entity can be traced back to the 
independence movements of the region. Attempts to organise the vast and varied region 
according to the idea of one political and economic continental confederation can be 
dated to the early nineteenth century, mostly articulated through Simón Bolívar’s ideas of 
independence from European metropolises. This idea of Latin American unity was further 
elaborated at the turn of the twentieth century, just after the Spanish American War of 
1898, when United States was perceived as another threat to the region (Román-
Velázquez 1999: 2). 
 
En cuanto a la manera de definir Latinoamérica o lo latinoamericano considerando la idea 

de una emergencia de la identidad cultural, Román-Velázquez establece la relación con 

el resultado de la colonización europea, identificando una unidad Latinoamericana a 

través de una identidad cultural compartida, aunque en determinados momentos se ha 

privilegiado un grupo o punto de vista sobre otros:  

 

The term Latin America also came to be associated with an emerging identity that was 
created as a result of European colonisation. Identifying a Latin American unity through a 
sense of shared cultural identity was accentuated in the literature and art of intellectual 
circles who shared a common view with their political rulers. In attempts to define a Latin 
American identity of European background (or Hispanic as was the case with the Spanish 
colonial territories) was privileged whilst black and indigenous populations were 
neglected, and often referred to in a pejorative way and as an isolated and minor group 
with lesser impact on the formation of a Latin American identity (Román-Velázquez 1999:  
2). 
 

Román-Velázquez basa su afirmación sobre la idea de una unidad cultural 

latinoamericana en lo señalado por Jesús Martín Barbero sobre el interés de algunos 

estados-nación de mantener la hegemonía promoviendo una identidad homogénea, a 

pesar de que desde el comienzo de la formación de las sociedades latinoamericanas se 

ha observado la heterogeneidad de las identidades culturales:   
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Heterogeneous cultural identities can be identified early on in the formation of Latin 
American societies. Nevertheless, at different moments one group or point of view was 
privileged over another. There have also been moments when indigenous people and 
crafts have been idealised, with traditional or folkloric practices thought of and written of 
as an unchanging authentic cultural identity remaining static throughout history. With the 
rise of the institutions of the nation-state, the indigenous cultural heritage was 
incorporated into new national discourses to emphasise the idea of unity through a shared 
sense of cultural identity. In this sense some nation-states, in the interest of maintaining 
hegemony, promoted the notion of an authentic, pure and homogeneous identity (Martín 
Barbero 1986, 1992 en Román-Velázquez 1999: 3). 
 
 
Asimismo, Patria Román-Velázquez, contrario a lo que plantea Benítez Rojo, nos habla 

de la identidad cultural latinoamericana en relación con el importante papel jugado por lo 

étnico y las cuestiones de género: 

 

Ideas about ethnicity have played an important part in the debate about cultural identity in 
Latin America as has political mobilisation based on class and popular appeals to ‘the 
people’. Equally important are questions of gender, particularly women’s role in 
constructing a Latin American identity through public demonstrations and political activity 
(Radcliffe, 1993 en Román-Velázquez 1999:3). The women’s movement in Latin America 
has not only contributed to a sense of cultural identity but posed a challenge to the 
dominant relationships through which Latin American societies have been formed; 
principally questioning dominant ideas about the family, sexuality, gender roles, Catholic 
religion and politics (Cubitt, 1988 en Román-Velázquez 1999: 3).   
 
 
Finalmente, después de estas reflexiones, Román-Velásquez considera, al igual que 

Benítez Rojo, que al estudiar las prácticas culturales de los latinoamericanos –en su caso 

en Londres- hay que considerar la complejidad y diversidad de lo latinoamericano y saber 

que esta población experimenta un sentido de la identidad latinoamericana cuando 

participa en prácticas culturales específicas: 

 

Thus, when thinking about Latin American cultural practices in London it is important to 
bear in mind that there are varied groups of Latin Americans from different countries, 
regions and cities, and drawn from a diversity of ethnic, social and economic 
backgrounds. In highlighting the complexities and diversities embedded in such a term I 
wish to acknowledge that the group of people referred to in this book are those for whom 
participating at specific cultural practices in London was part of the way in which they 
experienced a sense of Latin American identity (Román-Velázquez 1999: 4). 
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3 Música Latina 

 

 

¿De qué hablamos cuando decimos música latina en este trabajo? En este apartado 

señalamos lo que abarca la categoría música latina, resaltamos la amplitud de esta 

categoría, los géneros que incluye, no sin mencionar, entre otras cosas, la problemática 

que conlleva hablar de géneros o etiquetas musicales que limitan y constriñen 

experiencias musicales, pero que son útiles a la hora de organizar la producción musical 

y la industria del ocio. Aparte de definir la categoría música latina, nos referimos de 

manera particular a la salsa, el merengue, la bachata, el reggaetón, el vallenato, la 

tecnocumbia y cumbia villera, en el caso de algunos por su importancia dentro de la 

categoría y en  cuanto a todos porque se destacan en la programación musical de 

discotecas y radios latinas en Barcelona gozando del favor del público. 

 

3.1 La categoría música latina 

 

 

De acuerdo con lo que señala Keith Negus (2005: 229) en su estudio sobre la industria 

musical, la categoría música latina abarca la música cubana y las producidas 

principalmente en algunas zonas de México, Venezuela, Panamá y Colombia. Asimismo 

incluye los géneros de la música tropical, que sitúa a la salsa junto a géneros como la 

cumbia, el merengue, la bachata, pero la separa del pop latino (Luis Miguel, Ricky Martin, 

Shakira), del rock latino (rock en español especialmente popular en México, Argentina y 

Chile) y del tejano, el tex-mex y el mexicano regional.  

 

Nos parece importante, en primer lugar,  destacar la amplitud de la categoría música 

latina,  pues según el caso podría debatirse la inclusión o exclusión de algunos géneros 

dentro de ella, más aún cuando, a pesar de que “la idea de género sigue siendo vital 

como margen organizativo de los estudios sobre músicas populares” (Ochoa 2003:84), 

esta ha sido problematizada desde diversos ámbitos disciplinarios y, además, las formas 

de describir y definir los géneros, “de establecer las fronteras entre lo musical e 

ideológicamente aceptado como valorado en un género es un proyecto construido” 
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(Ochoa 2003:86). En pocas palabras se trata del etiquetado musical y sus límites, es 

decir del modo en que la industria musical y las redes sociales más amplias actúan para 

dividir y constreñir múltiples influencias mediando entre la experiencia de la música y su 

organización formal con la industria del ocio. (Negus 2005:19-22)  

 

En segundo lugar, hemos de señalar  que si bien la latinidad muestra un triple hilo 

conductor - territorios o áreas geográficas; identidades culturales y sociales; y géneros 

musicales- (Dorier-Apprill 2000:11), este hilo comienza a colapsar dados diferentes 

procesos: por una lado, procesos de desterritorialización o deslocalización de la música 

(García Canclini 2001: 281; Ochoa 2003:12) propiciados en gran medida por la tecnología 

digital que transforma los modos de circulación de lo sonoro, de modo que  “hace más 

viable que nunca, la separación de los sonidos de sus lugares de origen” (Ochoa 2003: 

35). Por otro lado, por los procesos de transterritorialización (García Canclini 2001:281) 

que se evidencian al observar la producción de música latina llevada a cabo por 

diferentes músicos y agrupaciones en diversas ciudades de Europa, como Barcelona, 

Ámsterdam, Londres y París. 

 

En tercer lugar, hay que aclarar que es tan diversa la programación musical de las radios 

latinas que, si nos ceñimos estrictamente a la definición que hemos esbozado respecto a 

la categoría música latina, tendríamos, según el caso, que excluir del análisis algunas 

radios o, al menos, determinados programas en los que se emite pop latino, rock latino, 

corridos, rancheras o boleros, entre otros.  

 

Por otra parte, se ha de considerar que muchas veces se solapa la salsa y la categoría 

música latina, como muy bien ha explicado Lise  Waxer: 

 

“Salsa” is a term that overlaps significantly with an earlier catchall, “Latin music”. The very 
fluidity of the label “salsa” mirrors that of its predecessor. “Latin music” was a term applied 
primarily to Cuban and Puerto Rican dance genres in the 1930’s, ‘40s and ‘50s, although 
it was occasionally used to denote other Latin American styles such as Argentine tango 
and Brazilian samba and bossa nova. Similarly, while salsa is generally understood to 
refer to popular dance styles with a Cuban and Puerto Rican musical base, other 
Caribbean styles, such as the Dominican merengue and Colombian cumbia have 
sometimes –and incorrectly- been thrown into this category, usually by outsiders to these 
traditions (see, e.g. Manuel 1988:46) (Waxer 2002a: 35).  
 
 

Waxer añade, como ha señalado en otro trabajo (1994:140), que la ambigüedad del 

término “Latin music” refleja el carácter transnacional de su desplazamiento y anota sus 
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reservas sobre el uso del término “Latin”, pues tiende a colapsar la diferencia de una 

manera que puede perpetuar estereotipos opresivos, como puede suceder con la noción 

de latinos en la que todos son iguales, o cuando nos referimos a la noción de la música 

popular latina, en la que un complejo estilístico no puede ser reducido a una ubicación 

específica.  

 

Latin music and salsa, despite their clear reference to Cuban /Puerto Rican based styles, 
have evolved into a musical expression with multiple sites of articulation. Salsa 
transcendence of geographic and cultural boundaries has been central to its affective 
power –its capacity to literally move thousands of people (Waxer 2002a: 5). 
 

No obstante lo anterior, es posible afirmar en términos generales que “la música latina  se 

nutre de la música cubana y de estilos como el bolero, el guaguancó y el son” (Gómez 

1995:6). Igualmente, afirmamos que los géneros de la música latina se bailan en pareja, 

remiten a la fiesta, a contextos urbanos e hibridaciones, reinterpretaciones, préstamos, 

transferencias y alteraciones. Dentro de la música latina destacamos la salsa, el 

merengue, la bachata, el reggaetón, el vallenato y tecnocumbia. Estos géneros son unos 

de los de mayor influencia y los que más se programan en las discotecas y radios latinas 

de Barcelona, actualmente.  Sin embargo, también se incluyen bajo esta categoría, entre 

otros, viejos géneros como el bolero y el tango y los nuevos híbridos ranchenato 

(vallenatos de estilo ranchera) y salsatón (salsa con reggaetón). Su baile se caracteriza 

por ser policéntrico (se mueven varias partes del cuerpo) y por enfatizar los roles 

masculino-femenino. Especialmente, en el perreo, el baile del reggaetón, se promueve 

una corporalidad hipersexualizada; el intercambio de roles masculino-femenino es 

impensable. 

 

En definitiva, se trata de músicas asociadas a un origen marginal, de reivindicación social 

y que han tenido dificultad en su legitimación como músicas aceptadas. Sin embargo, 

algunos de los géneros de la música latina, como el son y el tango, han sido apropiados 

por Cuba y Argentina, respectivamente, como música nacional.  

 

En nuestro trabajo, y de acuerdo con lo que señala Joan Adell (2005: 145) respecto al 

carácter inevitablemente social de la música popular, más que  tratar el significado de 

estas músicas, de estas canciones, nos interesa el sentido que constituyen. En la medida 

en que son una práctica social, queremos observar las relaciones que producen, su papel 

a nivel simbólico y social, “como un lugar que nos puede conducir a realizar valoraciones 

críticas sobre nuestro entorno” (Adell 2005: 142).  
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Asimismo, nos interesamos por estas músicas en cuanto están relacionadas, como 

hemos dicho, con la fiesta y el baile, manifestaciones culturales “que contienen en sí 

mismas el potencial no sólo de decirnos quiénes somos, sino también de brindarnos la 

ocasión de demostrar quiénes podríamos ser” (Gilbert y Pearson 2003: 14). 

 

Si la fiesta constituye el paradigma del dispositivo de producción identitaria (Delgado 

2007: 166), escuchar música y bailar son las prácticas más importantes, entre las que 

nos vemos involucrados desde nuestro nacimiento, en la configuración de nuestra 

subjetividad, nuestro sentido del yo – y, en especial, nuestros cuerpos-, y pueden ofrecer 

(aunque no necesariamente) una experiencia del cuerpo que estabilice y reafirme, o que 

altere y modifique nuestras experiencias anteriores. El baile en particular, como ya hemos 

anotado, se presta a procesos de incorporación y transformación de la identidad (Gilbert y 

Pearson 2003: 108; Wade 2000: 210). 

 

A continuación, nos interesa ofrecer algunas particularidades de los géneros de la música 

latina que más se  destacan en la programación musical de discotecas y radios latinas en 

Barcelona. Sin ningún ánimo de ser exhaustivos, anotaremos detalles sobre el contexto 

de  nacimiento, las características a nivel musical y literario, las influencias musicales 

tomadas de otros géneros, algunos de los más representativos intérpretes de la salsa, el 

merengue, la bachata, el reggaetón, el vallenato, la tecnocumbia y la cumbia villera. 

 
3.1.1 Salsa 
 

Como sucede con otros géneros, la salsa define tanto una categoría identificable, diversa 

desde el punto de vista interno y cambiante a lo largo de la historia, como una serie de 

prácticas sociales y asociaciones culturales extramusicales. Como toda la música, la 

salsa puede estudiarse en términos formales (como género con rasgos estilísticos, frases 

melódicas, esquemas rítmicos, armonías e intercambios instrumentales y vocales 

identificables específicos, que los músicos pueden aprender) y en términos 

antropológicos o sociológicos (como una práctica social dinámica creada a través de 

distinciones analíticas tales como producción/consumo y cultura/política) (Negus 2005: 

227).   

 

Según Isabelle Leymarie (1998: 107), “el término salsa designa, no un género musical, 

sino una forma de interpretar la música, y la salsa engloba la bomba, la plena y otros 
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ritmos afro-latinos”. Los colombianos Enrique Romero y Medardo Arias y el escritor 

cubano Leonardo Padura entre otros estudiosos de la salsa, señalan la fuerza de esta 

como fenómeno sociocultural.  La salsa “no es un género musical definido como el son, la 

plena o la cumbia33, sino un movimiento socio-cultural urbano, sintetizado en una 

expresión musical, creada y desarrollada por los emigrantes del Caribe y algunos 

músicos norteamericanos identificados con el pathos latino y seducidos por los ritmos en 

Cuba y Puerto Rico” (Romero 2000:12).  Arias afirma que la salsa es “la manifestación 

más moderna de la música del continente americano” (Arias 2012: 11)34. La salsa es, dice 

Padura en el prólogo al Libro de la salsa de César Miguel Rondón-“el primer fenómeno 

musical de magnitud caribeña y universal que se gestaba al margen de la música 

cubana- aunque a la vez contando con ella. […] es el fenómeno musical y cultural más 

importante del Caribe en los años sesenta y setenta” (Padura en: Rondón 2007: 11). 

 

Musicalmente, la salsa tiene la influencia en Nueva York de las charangas de Cuba, los 

estilos jazzísticos como los de Pérez Prado, el bolero, y los desarrollos del son  -“el molde 

fundamental que dos décadas más tarde alimentaría lo mejor de la Salsa caribeña” 

(Rondón 1980:5). La salsa basa su patrón rítmico en la guaracha cubana, pero arreglada 

con influencias del jazz, el rhythm & blues (R&B), el soul y el rock’n roll. En el apartado 

instrumental, la salsa redefine el papel de instrumentos como el trombón, el clarinete, el 

vibráfono y la percusión menor, para acentuar el carácter urbano de la expresión 

(Romero 2000: 12).   

 

Rondón señala que es en 1966 cuando podemos empezar a hablar del surgimiento, en 

los barrios latinos de Nueva York, de las nuevas sonoridades que en la década de los 

años 1970 darían paso  a la plenitud salsera (1980: 19).  

 

De acuerdo con este autor venezolano, la salsa, “todavía incipiente y desesperada, pero 

novedosa, tenía tres características fundamentales: 1) el uso del son como la base 

principal de desarrollo (sobre todo por unos montunos largos e hirientes), 2) el manejo de 

unos arreglos no muy ambiciosos en lo que a armonías e innovaciones se refiere, pero sí 

definitivamente agrios y violentos, y 3) el toque último del barrio marginal” (Rondón 2007: 

                                                
33 Sobre la plena, la bomba, la cumbia y otros géneros de la música caribeña, es posible consultar, entre 
otras,  Música del Caribe de Helio Orovio (1994). 
34 Vale la pena decir que junto con el libro de la salsa del venezolano César Miguel Rondón, la investigación 
sobre los orígenes de la salsa del poeta, escritor y periodista colombiano Medardo Arias,  publicada por 
primera vez en 1981, en el diario Occidente de Cali, en doce capítulos, y que obtuvo en 1982 el Premio 
Nacional de Periodismo “Simón Bolívar” de Colombia, en la categoría de mejor investigación, se convirtió en 
la primera referencia teórica de la salsa. Esta investigación fue escrita paralelamente al trabajo de Rondón, 
pero sin conocimiento del mismo, que fue publicado por entonces.  



Capítulo 3 
 

72 
 

37). Para Rondón el papel del barrio en la salsa es fundamental: la música ya no se 

determinaba en función de los lujosos salones de baile como el famoso Palladium de 

Nueva York y el Tropicana de La Habana, sino en función de las esquinas y sus miserias, 

la música ya no pretendía llegar a los públicos mayoritarios, “su único mundo era ahora el 

barrio; y es este barrio, precisamente, el escenario que habría de concebir, alimentar y 

desarrollar la salsa. Aquí arranca la cosa”  (Rondón 2007: 37). 

 

Dentro de los barrios marginales, fueron los jóvenes quienes comenzaron a utilizar la 

salsa como la única manifestación capaz de cantar sus vivencias cotidianas. Vivencias 

que tenían que ver con  la autenticidad y el desarraigo, la cultura popular internacional, el 

rock y los valores difundidos por la publicidad americana. 

 

Observamos que para Rondón, así como para otros estudiosos de este género (Romero 

2000:38; Calvo Ospina 1996:66; Arias 2012: 213), en la salsa es de trascendental 

importancia, más incluso que lo musical, lo que aporta el barrio y la esquina. “Salsa 

implica barrio y es ésta la diferencia, los valores definitivos tan sólo los brinda el barrio, el 

resto [los aspectos musicales, por ejemplo] apenas afecta superficialmente” (Rondón 

1980:31).  

 

Rondón señala que todo el proceso comprendido entre 1965 y1970 nos evidencia 

suficientemente la presencia del barrio: 

 

En estos años ocurre un fenómeno interesantísimo y de una importancia capital: la 
expresión que nace de manera rudimentaria en Nueva York es rápidamente asumida por 
los barrios de las grandes ciudades del Caribe; es un proceso bastante espontáneo, 
hecho al margen de los alardes publicitarios y las modas. Y esta identificación ocurre, 
simplemente, porque el barrio latino de Nueva York es demasiado semejante al barrio de 
la ciudad caribeña. En ambos casos hay miseria y marginalidad, en ambos la violencia y 
lo agrio de la vida son una constante (Rondón 1980: 32).  
 

En este mismo sentido, Romero comenta lo siguiente:  

 

El East Harlem de Nueva York […] fue bautizado como El Barrio, pues además de serlo 
en toda regla, representa la síntesis desgarrada de cualquier barrio pobre de Panamá, 
Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Cuba o República Dominicana. Y éste es el escenario 
al que pertenece la salsa (Romero 2000: 40).  
 

Por su parte, Arias anota que “el East Harlem tenía la fuerza suficiente para cambiar al 

mundo; los avatares latinos, tocados por la pobreza, la falta de trabajo y otros males que 
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no aquejaban al resto de la ciudad, eran el acicate para levantar la cabeza en medio de la 

desesperanza y la ausencia de oportunidades” (Arias 2012: 213). 

 

En el contexto político de los años en los que surgió la salsa, esta expresión musical se 

convirtió en parte integral de la agenda política cultural de los activistas que luchaban por 

el reconocimiento social, económico y político de las Américas y el Caribe, ya fuera 

articulado en una agenda específicamente puertorriqueña de clase trabajadora o en las 

nociones de la conciencia panlatina. (Negus 2005: 228) 

 

Como ya hemos anticipado al citar a Rondón (1980) y Romero (2000), algunos otros 

investigadores de la salsa también han trazado su linaje y conexiones históricas con las 

identidades culturales y los modos de expresión de Cuba, Puerto Rico y New York. 

(Duany, 1984; Boggs, comp., 1992; Manuel, 1995 citados por Negus 2005:228). Se ha 

establecido la relación de la salsa con identidades culturales en muchas poblaciones. “Se 

ha aceptado como música que aborda temas más amplios de identidad para poblaciones 

de América Latina, el Caribe, España y las islas Canarias. La salsa, al haber viajado por 

otras partes del mundo, ha conectado con las experiencias y prácticas de las poblaciones 

latinas y no latinas de otros muchos lugares, inspirando a músicos, bailarines y oyentes 

de sitios lejanos como Gran Bretaña, Alemania, Japón e Israel” (Negus: 2005: 228). 

 

En cuanto al término salsa, Rondón afirma que el nombre llegó a importar más que la 

música, que se da una discusión sobre el origen del término, y se empieza a alegar 

desde cuándo se había utilizado la palabra salsa. A finales de los 20, Ignacio Piñero 

utilizó la palabra en su clásico son Échale Salsita; Federico y su Combo, en Venezuela, 

publicaron el disco Llegó la Salsa, en junio de 1966; en un programa de radio de Phidias 

Danilo Escalona llamado La hora del sabor, la salsa y el bembé, presentaron a Los 

Hermanos Lebrón con su disco Salsa y Control…“El termino, sin embargo, cobra 

definitiva importancia en 1975 cuando la compañía Fania, el imperio disquero que aupó y 

controló el boom comercial, publica su película Salsa”  (Rondón 1980: 33). 

 

En relación con el término salsa, Isabelle Leymarie anota que los cubanos, que durante 

mucho tiempo rechazaron la denominación de ‘salsa’, considerando que se trataba en 

realidad de una usurpación de su propia música, han terminado por capitular de mejor o 

peor grado ante su éxito. Sin embargo, esta musicóloga agrega que, los grupos de Cuba 

(entre ellos, Los Van Van, Irakere, NG La Banda, Adalberto Álvarez, Isaac Delgado, La 

Charanga habanera) han innovado con un estilo propio, diferente del de Puerto Rico y de 
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Nueva York, que se basa sobre un ritmo efervescente, el songo, inventado en los años 

setenta por el percusionista ‘Changuito’ (José Luis Quintana) (1998: 108)35. 

 

Como categoría comercial, tal y como lo ha señalado Rondón (1980) también Negus 

coincide en afirmar que se relaciona con Fania Records36 y que se ha convertido en una 

categoría de marketing dentro de un conjunto de prácticas comerciales que suelen 

presentar un agudo contraste con algunos de sus significados políticos y asociaciones 

culturales (2005: 228). Como categoría de marketing  la salsa sirve para colocar discos 

en las tiendas; construir listas de éxitos; y diseñar campañas de marketing. 

 

En la Tabla 3 (ver en Anexo 1) y siguiendo a Negus (2005:239-240),  incluimos una 

terminología muy general –no tipología definitiva- con la que la industria define las 

grabaciones de salsa en términos comerciales amplios, es decir, estilos diferentes, según 

los discos disponibles en las tiendas y con la cual se observa que la ‘escena de la salsa’ 

está lejos de ser estática, sino que es suficientemente dinámica para invertir en ella. 

 
No obstante la terminología o estilos anotados anteriormente, la producción salsera se 

expande por redes comerciales que en parte deben su existencia a la industria 

discográfica pero que, como señala Negus (2005:250) no puede explicarse sólo en 

                                                
35 Aunque Leymarie afirma que Changuito fue el inventor del songo, Changuito dice que el creador fue  “el 
maestro Formell, él [Formell] hizo un movimiento de lo que es el songo con nuestro hermano de Cuba Blas 
Egües, hermano de Richard Egües, flautista, fallecido, de la Orquesta Aragón [...] A partir de ese momento ya 
seguí creando y creando y utilicé el hit hat y así sucesivamente y después se completó todo el movimiento del 
songo. Quiero explicar también que yo soy el creador del songo en lo que es la batería, pero el creador del 
songo en las congas lo hizo el conguero Raúl Cárdenas "el Yulo" junto con el maestro Formell, "el Yulo" hizo 
su creatividad a la par conmigo, entonces nosotros teníamos una combinación muy perfecta junto con el 
güiro, éramos tres pero sonaba una cosa muy compacta, muy fuerte, de ahí salió lo que es el songo.” José 
Luis Quintana "Changuito". 2014. Entrevistado por Isabel Llano para Cancioneros.com. 17 de junio 
Barcelona, Disponible en http://www.cancioneros.com/co/6359/2/changuito-los-van-van-es-mi-orquesta-y-va-
a-ser-mi-orquesta-mientras-yo-viva-por-isabel-llano [Consulta: 26 de julio 2015]. Por tanto, Changuito ha sido 
quien ha expandido el songo, pero no su creador. 
36 Fania Records fue dirigida desde 1964 por el líder musical Johnny Pacheco y desde 1967, de manera más 
‘empresarial’, por Jerry Masucci Los mejores años de Fania fueron desde finales de los sesenta hasta finales 
de los setenta (en 1975, representaba más del 80% de las ventas de discos de salsa en USA y Puerto Rico) y 
su declive se sitúa a principios de los ochenta, cuando adoptó otro estilo: la ‘salsa romántica’ (criticado 
porque carecía de crítica política y de las innovaciones instrumentales de discos anteriores) y cuando la 
compañía dejó de participar de manera significativa en la grabación de nuevos artistas de salsa, aunque creó 
un nuevo sello llamado Nuevo Fania en 1996, con el fin de adquirir los derechos de artistas cubanos 
contemporáneos, para distribuir sus discos. Esta idea acabó en 1998 con la prematura muerte de Jerry 
Masucci en enero de ese año. Además de los cambios estéticos, muchos artistas importantes abandonaron 
Fania y la compañía sufrió los efectos de una caída general en el negocio por problemas económicos en 
varias naciones latinoamericanas, especialmente Venezuela que era uno de los más importantes mercados. 
(Negus 2005: 234). Desde 2007 se ha lanzado en España el catálogo de Fania por parte de la compañía V2 y 
Nuevos Medios. Desde entonces es posible acceder a las ediciones que Fania ha remasterizado, desde 
2005, con las portadas originales y textos en castellano. Negus menciona que además del ‘detallado libro’ de 
César Rondón (1980) sobre la salsa, hay pocos estudios sobre la historia de Fania Records y sus artistas 
(2005: 235-238). Con la publicación de Pacini (2010) esta afirmación de Negus ya no es del todo cierta. 
 
 

http://www.cancioneros.com/co/6359/2/changuito-los-van-van-es-mi-orquesta-y-va-a-ser-mi-orquesta-mientras-yo-viva-por-isabel-llano
http://www.cancioneros.com/co/6359/2/changuito-los-van-van-es-mi-orquesta-y-va-a-ser-mi-orquesta-mientras-yo-viva-por-isabel-llano
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términos de la economía política o centrándose en los mundos culturales de la 

organización de las multinacionales. Negus sugiere entonces la existencia de una ‘matriz 

cultural’ o serie de más amplias conexiones. Esa matriz de la salsa estaría determinada, 

por un lado, por redes comerciales que conectan con Nueva York, Miami y Puerto Rico y, 

por otro lado, por redes que la expandirían más, por ejemplo con conexiones con 

Venezuela (Oscar D’León- sello Rodven adquirido por PolyGram 1995 y que luego se 

trasladó a Miami); Colombia (salsa producida por Joe Arroyo y Fruko); Los Ángeles y 

Chicago; Cuba; España, especialmente Islas Canarias, donde tiene sede el sello 

Manzana, “el mayor importador europeo de salsa caribeña y cubana” (Negus 2005:253); 

Congo-Zaire (en África- “transculturación inversa”) y Senegal (el álbum Africando 

Trovador, de 1993). 

  

Estas conexiones se han mantenido gracias a las emisiones radiofónicas, a las 

actuaciones de músicos de otros lugares y a la circulación de cintas, y se han establecido 

formalmente a través de las compañías filiales en esas regiones. 

 

Justamente sobre las conexiones transnacionales de la salsa y la música popular del 

Caribe y Latinoamérica se ha ocupado  Lise Waxer (2002a). A partir de diversos casos o 

investigaciones - en Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Inglaterra y Japón- de 

diferentes autores, en los que el tema del mercado global y la industria musical 

transnacional es transversal, Waxer demuestra los múltiples contextos transnacionales de 

la salsa (los cuales han dado nacimiento a diversas prácticas de consumo y producción 

de la salsa) y pretende ampliar la perspectiva respecto de estilos relacionados con la 

salsa (como boogaloo, son, Latin jazz y timba o salsa cubana) en una perspectiva global. 

Así como en otros trabajos sobre la salsa, en este volumen de Waxer también 

encontramos que la salsa sirve de vehículo para expresar una identidad social en muchos 

niveles, y gira en torno a categorías como raza, clase, etnicidad, comunidad, género y 

generación, además de desterritorialización, relocalización y glocalización.  Aunque 

Cuba, Puerto Rico y NY continúan siendo ejes centrales de la creación y producción 

comercial de salsa, este libro  estudia los procesos de relocalización de la salsa.  En el 

volumen editado por Waxer (2002a) al igual que en el estudio de Pacini (2010) se 

remarca respecto a la salsa que es una expresión musical hibrida.  

 

Finalmente, en cuanto a la salsa y su denominación, Negus se refiere a la recopilación de 

un disco compacto doble de grabaciones, publicada en 1996, por el sello Soul Jazz con 

sede en Londres, titulada Nu Yorica! Culture Clash in New York City: Experiments in Latin 
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Music 1970-77 (SJR CD 29), y anota que allí hay una crítica  a la etiqueta salsa: “El 

problema principal del término ‘salsa’ es que, a pesar de unificar una música para toda 

América Latina, no unificó la música latina de Nueva York” (2005: 257).  Al respecto 

podemos decir, que salsa es no sólo un término para denominar un género musical, un 

movimiento o un fenómeno sociocultural, pues es verdad que cuando se dice salsa, fuera 

de América Latina, por ejemplo en España, para gusto o disgusto de los entendidos, se 

incluyen otros géneros entre los cuales están el merengue y  la bachata, a los cuales nos 

referiremos a continuación. 

 
3.1.2 Merengue  
 
El merengue es, desde finales del siglo XIX, la danza nacional de Santo Domingo. El 

merengue nace en la región del Cibao y suplantó la tumba (de origen europeo), que era 

hasta entonces la danza nacional. (Orovio 1994:26; Leymarie 1998: 112; Batista 1999: 3). 

 

El merengue es una danza de pareja procedente quizás de la upa habanera (Leymarie 

1998:112 y Orovio 1994:26), así como la calenda antillana (Orovio 1994:26).  

 

De acuerdo con Helio Orovio (1994:26), en el merengue es obvia la influencia de los 

factores de raíz africana en el aspecto rítmico-percusivo, mientras que en el baile está 

evidenciada la huella dancística caribeña; en lo melódico hay que remitirse, 

necesariamente, al cancionero hispánico.  

 

En todo caso, como afirma Leymarie “el merengue dominicano, que fue calificado al 

principio por la prensa local de ‘detestable’ y de ‘pasión impía’ terminó por imponerse.” 

(Leymarie 1998:112). Según señala Orovio (1994:26), de la misma manera que lo ha 

anotado Leymarie, al merengue le costó ser aceptado por las clases altas: “El merengue 

es atacado violentamente por las clases ‘altas’, y la prensa se hace eco de esta 

campaña. Se le acusa de ser baile de ‘clases inferiores’, inmoral vulgar, nocivo”. Batista 

(1999: 5) señala que en ningún caso se discutía el origen o la calidad del merengue, sino 

que las críticas abordaban el roce lascivo o lujurioso que se producía entre las parejas al 

bailar. 

 

El merengue constituye la última parte, más ágil, de la danza, forma criollizada de la 

contradanza. En su aspecto coreográfico, el merengue muestra una notable rapidez de 

movimiento y trasmite una fuerza innegable.  
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El merengue, escrito en compás de dos por cuatro, se estructura en tres partes. 

Introducción o paseo, más lento, merengue propiamente dicho (o cuerpo o cuarteta o 

copla cantada), con exposición del tema, y jaleo, o estribillo, más rápido. Es sobre todo 

en el jaleo cuando los danzantes se desenfrenan. (Orovio 1994:27 y Leymarie 1998: 113)  

 

Respecto a la letra, “el merengue es aficionado a los juegos de palabras, las expresiones 

de doble sentido, las alusiones veladas a la sexualidad o, […] al vudú, […] y más 

corrientemente a los asuntos ligeros” (Leymarie 1998: 112).  En palabras de Orovio, en 

los textos del merengue cobra vida el acontecer cotidiano, convirtiéndose en vehículo de 

las aspiraciones nacionales. (1994: 27) 

 

Según Helio Orovio, el  conjunto típico de merengue era conformado, en sus primeros 

tiempos rurales, por un cuatro o por un tres, un güiro y una tambora. (1994:27). Sin 

embargo, Leymarie anota que en origen era interpretado por instrumentos locales de 

cuerdas: cuatro, tres, seis y tiple, así como por un tambor bimembranófono (tambora), 

percutido por una vara en la mano derecha y la mano izquierda desnuda, y un güiro, 

reemplazado más tarde por la güira metálica, de formato más grande. (1998:113). No 

obstante, ambos autores coinciden en señalar que entre 1874 y 1880, el acordeón 

diatónico, importado de Alemania, suplantó a los instrumentos de cuerdas (Leymarie 

1998:113), específicamente el cuatro (Orovio 1994: 27). Más tarde aparece el saxofón, 

que sazona el jaleo con cortas frases mordaces: los guajeos. 

 

Desde los años setenta, cuando una importante comunidad dominicana se estableció en 

Nueva York y después en Puerto Rico, el merengue ha rebasado ampliamente las 

fronteras nacionales (Leymarie 1998:111). Hay variantes merengueras en Venezuela y 

Colombia; y en Puerto Rico desde el siglo XIX cuando se difundió un baile de igual 

nombre (Orovio 1994: 28).  

 

En la propia República Dominicana existen modalidades, como el merengue juangomero, 

de la villa de Juan Gómez, el merengue apambichao, que posee un tempo más lento y 

algunas características propias en el ámbito rítmico. (Orovio 1994:28)  

 

Isabelle Leymarie nos habla de otra modalidad llamada merengue del Cibao. Según 

Leymarie, hacia 1915, se desarrolló un merengue más moderno en el Cibao, al norte del 

país, región considerada hoy como el bastión del merengue tradicional o típico (llamado 

perico ripiao- alusión a la vida disoluta y nombre de una taberna de Santiago de los 
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Caballeros, capital del Cibao) (1998: 113). Batista (1999:13) señala que también se 

llamaba perico ripiao al conjunto que interpretaba merengue cuando tal conjunto era un 

trío conformado por acordeón, güira y tambora. 

 

El merengue apambichao (probablemente del inglés palm beach que designa una 

especie de tejido estampado), creado por el director de orquesta Rafael Solano, se 

desarrolla, de 1916 a 1924, durante la ocupación americana, se desarrolla el pambiche, 

dice Leymarie que probablemente del inglés palm beach (1998:113). Más tranquilo que el 

merengue, con síncopas marcadas, “habría imitado la forma torpe que tenían los 

soldados americanos de bailarlo” (Leymarie 1998:114). 

 

Leymarie señala que en el año 1961, coincidiendo con la muerte del dictador Trujillo, 

quien había defendido el merengue de Cibao37, se dan nuevos desarrollos en el 

merengue: Los combos de merengue “utilizan instrumentos eléctricos y reemplazan a las 

grandes formaciones de antaño. Cuco Valoy, propone sus canciones divertidas, Che Che 

Abreu y Santiago Cerón se aproximan a la salsa. Bajo la influencia del rock, el tempo del 

merengue se acelera, y la sección del paseo desaparece” (1998:115). Entre los 60 y 70 

destacan los cantantes Johnny Ventura y Wilfredo Vargas, el primero “subyuga al público 

con sus audaces giros escénicos” y el segundo “con sus divertidas canciones”, se inspira 

en diversos géneros musicales como cumbia colombiana, ranchera mexicana, highlife 

ghaneano, conservando el sabor típicamente dominicano (1998:115).  

 

En los años 90, el acordeón sustituyó la guitarra como instrumento melódico principal y 

desde entonces la guitarra no influyó significativamente a la evolución del género. 

 

Entre los nuevos merengueros, de mediados de los años 80, figuran Fernandito Villalona 

(conocido como Mayimbe), Las Chicas del Can, Caqui Acosta, Bonny Cepeda, Rasputín, 

Belkis Concepción, Los Kenton.  

 

Con su grupo 4-40, Juan Luis Guerra experimenta también con géneros diversos 

(soukous, bachata, folklore dominicano) (Leymarie 1998:116). Juan Luis Guerra 

representa la evolución del merengue dados los arreglos complejos para las voces y los 

                                                
37 Aracena (1999: 53), señala que como Trujillo no pertenecía a la élite social y no era bien visto por la 
misma, usó las letras y el ritmo del merengue para adoctrinar al pueblo durante su largo mandato (desde los 
años 1930 hasta 1961). Asimismo, indica que los medios de comunicación manipulados por Trujillo 
empezaron a difundir merengues en su honor, y que el dictador exigía a los músicos que tocasen merengues 
en los bailes, lo cual trajo como consecuencia la formación de nuevas orquestas, pues los bailes de salón se 
hacían cada vez más frecuentes.  
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vientos, así como el lenguaje literario que identifica el nuevo estilo. Al decir de Batista 

(1999:153), el nuevo merengue de Juan Luis Guerra, era una metáfora que traducía la 

aceptación del ritmo en las élites sociales dominicanas. Este cantante ha sido 

protagonista de un movimiento que trascendía al mundo y, en particular, ha sido de gran 

importancia en la difusión de la música latina en España, primero con sus merengues 

(Ojalá que llueva café y La Bilirrubina) en 1990 y luego con sus bachatas (Burbujas de 

amor y Como abeja al panal). 

 

El merengue ha transitado hacia el siglo XXI gracias a los nuevos estilos, “mediados por 

las culturas juveniles urbanas y la dominicanidad transnacional, así como, por la 

tecnología musical y comunicacional y la cultura hip hop” (Díaz 2011: 22) y el rap. Estilos 

híbridos como el merengue “de calle” o mambo urbano, caracterizado por su compleja 

relación rítmica y velocidad (que emergió en Santo Domingo) y el meren-house (nacido 

en Nueva York) ilustran una estética musical definida entre lo local y lo transnacional y 

evidencian la mezcla de procesos paralelos “uno local, más conectado a la industria 

establecida del merengue comercial, y otro diaspórico, marcado por el impacto de la 

migración, [a nivel cultural en República Dominicana, y que] va de la mano con la gran 

popularidad de estilos caribeños urbanos como el Dancehall, Ragamuffin, Reggaetón y 

Dembow, [que refieren a] identidades en tránsito, a partir de cómo las nuevas 

generaciones asumen sus músicas locales y a la vez las mimetizan con nuevos 

referentes culturales” (Díaz 2011:25, 26 y 27) . La agrupación Coco Band representa el 

desarrollo inicial del merengue “de calle”, y agrupaciones como Proyecto Uno, Sandy & 

Papo (en Nueva York) y Los Ilegales (en Santo Domingo) que comenzaron haciendo 

House y Rap, fusionados con merengue, representan el Meren-house.  “No obstante, es 

a principios del siglo XXI cuando comienza a germinarse la hibridación más compleja en 

el Merengue Típico, con un estilo denominado Mambo Swing [variante del merengue 

típico con instrumentos electrónicos], con el cual se hace evidente una progresiva 

uniformidad estilística con el Merengue Popular […] Asimismo, a través de las frecuentes 

y complejas asociaciones de estilo,  podemos distinguir un comportamiento transgenérico 

entre la Bachata y el Merengue en los últimos años”  (Díaz 2011: 43 y 44) como la 

inserción de instrumentos musicales del merengue a la bachata y viceversa, así como la 

sonoridad electrónica, llamada variante BIT y el uso del sampling. Precisamente a la 

bachata nos referiremos a continuación. 
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3.1.3 Bachata  
 

Como todos los géneros de las músicas latinas, la bachata dominicana ha sido creación 

de las comunidades pobres y marginadas. A pesar de ser considerada vulgar y de mal 

gusto por las altas esferas de la sociedad, tal como ocurrió con la salsa, el reggae y el 

son cubano, la bachata ha sido uno de los géneros que más recientemente ha 

traspasado las barreras sociales para convertirse en uno de los de mayor influencia en 

nuestros tiempos. 

 

Leymarie (1998:116) señala que en origen, la palabra bachata designaba una fiesta 

popular, como guateque, o zouk en las Antillas francesas. Sin embargo,  Pacini (2007) 

especifica que bachata era una fiesta informal en un patio trasero, en la que había 

comida, música y baile y que, en las zonas rurales de la República Dominicana en la 

década de los cincuenta, la música que se tocaba en estos eventos era de guitarra; 

estilos como el bolero, la guaracha, el son cubano, así como música jíbara de Puerto 

Rico, y rancheras mexicanas.  

 

La bachata, conocida inicialmente como Amargue, nace en los años sesenta cuando se 

empiezan a escuchar en algunas emisoras canciones del ecuatoriano Julio Jaramillo y de 

José Miguel Clase, mejor conocido como “El gallito de Manatí”, nativo de la isla de Puerto 

Rico, quienes con sus temas influyeron en artistas dominicanos que crearían el nuevo 

bolero criollo, el cual abriría paso a la bachata. (Aracena en Casani1999: 110)  

 

La bachata ha sido definida por muchos de sus intérpretes como un bolero de cuerdas 

heredado de tríos famosos como Los Panchos, San Juan y Los Condes. Como se 

deduce, la bachata incorpora muchas tradiciones de la música de guitarra 

latinoamericana. 

 

La instrumentación de la bachata consiste en guitarra bajo y guitarra eléctrica (surgidas 

en los años ochenta), bongo y maracas. Las canciones, románticas, pero más a menudo, 

abiertamente sexuales, políticas o sociales, emplean expresiones locales. Se inspiran a 

veces en la ranchera, en canciones sentimentales latinoamericanas, en el bolero o en el 

son cubano. (Leymarie 1998:116). 

 

En los años sesenta la bachata emigra con los campesinos de las zonas rurales a Santo 

Domingo. Estos inmigrantes en busca de trabajo terminaron viviendo en zonas muy 
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pobres de la capital y a través del bolero, que había servido siempre para expresar amor 

y desengaño, empezaron a reflejar en nuevas letras del bolero las difíciles realidades de 

sus barrios bajos urbanos. Como indica Pacini (2007), “algunas canciones festejaban 

abiertamente a la bebida, a los bares y a las mujeres que trabajan en ellos, mientras que 

otras expresaban el disgusto y la traición sentidas por los hombres”. Aunque la mayoría 

de las bachatas eran cantadas por hombres, algunas mujeres bachateras, como Melida 

Rodríguez y Aridia Ventura, respondieron con canciones expresando el punto de vista de 

la mujer, acusando a los hombres de infidelidad y desconfianza. 

 

En la década de los años 1970, la bachata aún no era un estilo separado del bolero, pues 

de hecho la palabra bachata no se utilizaba de manera extensa. El hecho de que se 

sustituyera el lenguaje poético del bolero por el lenguaje callejero fue una característica 

que llegó a definir este estilo particularmente. En este periodo, dado el estigma social que 

enfrentaba la bachata, los cabarets fueron el punto principal de encuentro en donde los 

bachateros podían conseguir trabajo. Las bachatas de la época del cabaret (décadas de 

los 70 y 80), así como las que se grabaron antes, son de tempo más lento, más 

adecuado para escuchar que para bailar. El estilo estándar del repertorio de la bachata a 

fines de los 80, fue el estilo beguine, que emplea la progresión armónica y bailable I- vi-ii-

V7.  A partir de los años 1990, la bachata moderna iba tomando forma; empleando la 

guitarra eléctrica haciendo adornos, que a veces cambia a una variante más stacatto, 

rasgo que ha llegado a ser el más definidor de la bachata moderna. 

 

Las primeras grabaciones de bachata fueron ignoradas por los medios, aunque gozaban 

de popularidad entre las masas rurales y urbanas. Es entonces, según Pacini (2007) 

cuando algunos comenzaron a referirse a la nueva música de guitarra como “bachata”, 

denigrándola por la asociación con las modas despreciadas de los campesinos del ayer. 

 

Hasta la década de los ochenta, cuando algunos cantantes lograron éxitos comerciales, 

la bachata comenzó a ser tenida en cuenta por los medios de comunicación. Entre las 

canciones con gran éxito figura Consejo a las mujeres, un merengue de Blas Durán, la 

primera bachata en emplear la guitarra eléctrica. (Pacini 2007) 

 

En la difusión de la bachata ha sido de gran importancia la migración de dominicanos 

hacia los Estados Unidos en la década de los sesenta  y su intensificación en los años 

ochenta también aportó al éxito internacional del género. Entre los artistas que han 

popularizado una bachata modernizada, de tiempo más rápido, figuran Blas Durán, Luis 
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Segura, Tony Santos, Luis Vargas Julio Ángel y,  como hemos señalado anteriormente, 

en los años noventa, el prestigioso Juan Luis Guerra la ha internacionalizado y ha 

ayudado a legitimarla ante el público, las casas discográficas y los medios de 

comunicación.  

 

De esta etapa, además de Juan Luis Guerra, figuran otros conocidos bachateros como 

Frank Reyes, Joe Veras, Anthony Santos, Víctor Víctor, Raulín Rodríguez, Zacarías 

Ferreira, Luis Miguel del Amargue, Monchy y Alexandra, Luis Vargos, Kiko Ro-dríguez, 

Héctor Acosta “El Torito” entre otros tantos. 

 

Vale la pena mencionar aparte, el caso de Aventura.  Esta agrupación,  como el caso de  

Juan Luís Guerra que logró el éxito con su disco Bachata Rosa cuando  ni en España ni 

en muchos países latinoamericanos la gente sabía bailar bachata,  ha logrado calar en el 

gusto del público español, tanto en jóvenes como en mayores, con el lanzamiento del 

tema Obsesión.  Las bachatas del Grupo Aventura tienen fusiones con hip hop, R&B y 

otros géneros, y las letras están en “spanglish”, todo lo cual ha ayudado aún más a la 

internacionalización del género. Esta misma línea ha sido seguida por otros cantantes y 

grupos como Alma Encendida, Toby Love, Bachata Con Sentido, Nueva Era y Xtreme. 

 
3.1.4 Reggaetón 
 

El reggaetón (también reggaeton, reguetón e incluso pronunciado reggae-TONE) es un 

género musical de origen urbano que fusiona el reggae jamaicano y el rap o hip hop en 

español. Tiene influencias de la salsa, la cumbia, el merengue house, la champeta, la 

bachata dominicana y otros ritmos latinos.  

 

El reggaetón comienza a escucharse a principios de los años 1990.  El nacimiento de 

esta música está relacionado con el hecho de que los DJ pinchaban canciones 

instrumentales de la cara B de los vinilos de reggae, a 45rpm en lugar de 33rpm, lo cual 

los hacía más movidos y bailables.  

 

La canción Soy de la Calle, del rapero puertorriqueño Vico C (considerado el padre del 

reggaetón) y Me levanto los domingos de Wiso G,  se destacan entre las primeras 

canciones de este género. 

 

Se debate si el nacimiento del reggaetón ha tenido lugar en Panamá o en Puerto Rico. En 

todo caso, como ha sucedido con otros géneros de la música latina, el reggaetón primero 
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fue rechazado, “porque expresa un sentir de una masa social de pocos recursos y lo que 

era la vida del barrio, de la calle” (Marín 2006: 52-55 en Rincón 2008: 176), para luego 

imponerse social y comercialmente. Pasó de ser género clandestino, a ser la única 

música que se escuchaba en sistemas de audio con gran bajo (de allí el auge de equipos 

de música especializados para escucharlo en los coches).  

 

Traspasando barreras geográficas e idiomáticas, el reggaetón se impone en diferentes 

países del mundo. En España, hacia 2003, “el sello Metropol publicó una pieza de ritmo 

trepidante e ininteligible spanglish, la panameña Papi Chulo. Vale Music la incluyó en una 

recopilación estival y se convirtió en la indiscutible canción del verano. En el 2004, repitió 

jugada con el Dale Don Dale del gran Don Omar, que antes de convertirse en capo del 

género predicaba en una iglesia” (Tronquel 2005). No obstante, el reggaetón va mucho 

más allá de ser considerado música de verano. En las Navidades de 2004 la productora 

Vale Music lanzó El disco del reggaeton lo que ha hecho que importantes multinacionales 

del disco editen en España todo lo que suena a reggaetón. 

 

El impacto del reggaetón entre los jóvenes que gustan de esta música se evidencia en la 

moda y el estilo de vida. La apariencia de jóvenes amantes tanto del reggaetón, como del 

rap o el hip hop en español, se caracteriza por el uso de jerséis anchos, tejanos también 

anchos, que se caen y arrastran, gorras hacia atrás, pendientes y cadenas gruesas y 

largas. Las chicas, aunque son minoría y no tienen una apariencia tan característica, 

suelen llevar faldas cortas38.  Respecto a la presencia de la mujer en el reggaetón se 

afirma que “es clave en todos los aspectos del género, la testosterona pulula y las niñas 

[chicas] acompañan convenientemente este rito hormonal. Con el movimiento cadencioso 

del pelo, caderas y nalgas, el sudor a flor de piel y fiesta reggaetón” (Marín 2006:52-55 en 

Rincón 2008:176). 

 

Como indica Marianela Urdaneta (2008) “la preferencia de esta música en los centros 

urbanos ha llevado a algunos a especular sobre la posibilidad de que el nuevo género 

continúe imponiéndose, dado que las letras se refieren a problemas con los que el 

                                                
38 Dado el estrecho vínculo del rap con el reggaetón, vale tener en cuenta que, según el análisis realizado por 
Keith Negus (2005:151-182) sobre rap y su relación con la industria discográfica y la cultura, para 
comprender lo que géneros como el rap y el reggaetón pueden significar, no sólo como forma de expresión 
cultural y comunicativa,  hace falta entenderlos como negocio musical. Entre otras cosas, Negus señala cómo 
a la industria discográfica le interesa hacer ver o mantener la idea que estos géneros que surgen “en la calle” 
se quedan en la “calle” para legitimar la creencia de que están y deben estar fuera de las dependencias de 
los ejecutivos de las multinacionales. No obstante, el negocio del rap es mucho más que música, es ropa y 
todo tipo de productos de consumo detrás de los cuales hay una serie de empresas “que se han percatado 
del abanico de fuentes de ingresos que pueden asociarse al género” (Negus 2005:180). 
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público se identifica: crimen urbano, sexo y racismo, la realidad de las calles, las 

situaciones injustas, el amor, las infidelidades e infamias. El reggaetón no sólo ha 

generado la atención de muchos críticos por el contenido implícito y explícito de sus 

letras, sino que también ha llamado la atención por la forma común de bailarlo, 

denominada perreo o sandungueo, la cual evoca posiciones sexuales”.  No obstante, hay 

que señalar, sin menoscabo de otras generaciones, que el reggaetón ha calado 

especialmente en el gusto de los jóvenes.  “Hoy los niños son los primeros en imitar el 

perreo y se apuntan al reggaeton figuras de la música tan consagradas como Alejandro 

Sanz y Shakira” (Tronquel 2005). Por otra parte, el reggaetón ha tenido que enfrentar 

duras oposiciones y críticas de diferentes sectores sociales. En 1995, el gobierno 

Puertorriqueño retiró los discos de reggaetón;  instituciones en defensa de la mujer han 

pedido que se retire vídeos de reggaetón de la televisión, porque difunden una imagen de 

mujer-objeto o instrumento sexual, entre otras39.  

 

Entre los intérpretes representantes de reggaetón están Tego Calderón, Daddy Yankee 

(conocido por su canción Gasolina), Don Omar, Julio Voltio, Wisin y Yandel, Héctor el 

Father, Tito el Bambino, Sión y Lennox, Baby Rasta y Gringo e Ivy Queen, Calle 13.  

 

Justamente, la canción Atrévete-te-te interpretada por el dúo puertorriqueño Calle 13, es 

la mejor apología de las virtudes  del reggaetón. Sin embargo, a través de este dúo se 

comienza a ver un cambio en el género, pues como afirma Víctor Leonore (2009: 13), 

Calle 13 “quiere distanciarse del perreo y abrirse a otros estilos. Su nuevo disco, Los de 

atrás vienen conmigo, contiene sus letras más socialmente explícitas. Siguen cantando al 

sexo salvaje, pero también a los conflictos y movimientos sociales de América Latina”.  

 

Vale destacar que, en Barcelona, el rap o hip hop en español y el reggaetón han servido 

de base para el proyecto musical Unidos por el flow (Antunes 2008), el cual ha permitido 

que los Latin Kings y los Ñetas, junto a jóvenes de diferentes barrios de Barcelona se 

unan para mostrar su realidad.  

 

3.1.5 Vallenato 
 

El vallenato es una forma de canto, música y literatura enraizada en los sectores 

populares, de la costa atlántica colombiana y reflejo de la vida económica, social y 

cultural de esa región de clima tropical. Nace en Valledupar y de ahí su nombre.  Este 
                                                
39 Sobre quejas del Instituto canario de la mujer, respecto videoclips de reggaetón difundidos en España por 
Tele 5, en 2005. http://195.55.52.1/2005-04-21/vivir/vivir14.htm [Consulta: el 27 de abril de 2009] 

http://195.55.52.1/2005-04-21/vivir/vivir14.htm
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género constituye una especie de crónica de la vida del pueblo vallenato; musicalmente 

se acompañan versos cantados que corresponden a textos metafóricos, satíricos, lúdicos, 

amorosos, eróticos, elegíacos, autobiográficos… (Orovio 1994: 78). El vallenato se nutre 

de la vida cotidiana del campesino, de sus innumerables leyendas, del acontecer de la 

región. Habla del algodón, del ganado pero también del político, del intelectual, del 

estudiante. (Portaccio 1995:102) 

 

La música de la costa caribe colombiana es la que mayor influencia ha tenido en otras 

zonas del país. Ritmos característicos de esta zona como la cumbia, el porro y el 

vallenato,  han llegado a imponerse como la música de mayor impacto a nivel nacional.  

(Portaccio 1995:102) 

 

El origen del vallenato se sitúa a finales del siglo XIX. Su expansión, desde las zonas 

campesinas de la región atlántica, se da hacia mediados del siglo XX cuando llega a 

Bogotá. 

 

Hay cuatro modalidades básicas de vallenato, cada una con rasgos diferenciadores, pero 

con factores comunes: el son, el paseo, el merengue y la puya. La melodía del vallenato 

va en función del texto literario, y el ritmo es frecuentemente sincopado, de herencia 

afrohispánica. El son vallenato, a dos por cuatro, muestra el influjo de la cumbia: es lento 

y reposado. El paseo vallenato, también de compás binario, es de ritmo más rápido que 

el son y  goza de mayor aceptación por su carácter bailable. En el merengue vallenato se 

superponen ritmos binarios y ternarios (como sucede con casi toda la música caribeña)40. 

Finalmente, entre estas modalidades la puya es la más rápida, más, incluso, que el 

merengue dominicano. (Orovio 1994: 78-81) 

 

El vallenato es música costeña colombiana de acordeón. El conjunto típico del vallenato 

está constituido por guitarra, acordeón (de origen europeo), guacharaca (de influencia 

indoamericana) y caja (tambor de raíz africana). Con el tiempo, el vallenato ha 

incorporado nuevos recursos melódicos, tímbricos y estilísticos. Al conjunto típico se han 

adicionado contrabajo, tumbadora, cencerro, drums y algunos instrumentos de viento. 

 

                                                
40 Orovio (1994: 80) señala que entre el merengue vallenato y el merengue dominicano no hay vínculo, desde 
el punto de vista morfológico. Sin embargo, algunos autores (Abadía Morales (1983) y Quiroz Otero (1982) en 
Peter Wade 2000: 265) afirman que sí deriva del merengue dominicano, mientras que otros (Bermúdez 1987 
en Wade 2000: 265) señalan que es una invención colombiana o quizá costeña. 
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Son muchos los creadores e intérpretes de vallenato a lo largo de la historia. Entre ellos 

destacan Francisco el Hombre, Alejo Durán, Emiliano Zuleta, Rafael Escalona. Sin 

embargo, a comienzos de la década de los años 1990, Carlos Vives ha sido quien ha 

retomado la vieja música vallenata, la ha interpretado con nuevas instrumentaciones 

(trompeta, flauta, trombón, así como piano y sintetizador), ha modernizado el género y le 

ha dado fama internacional. Carlos Vives ha conseguido con la mezcla de “lo viejo y lo 

nuevo” romper todos los records de ventas, de tal manera que ha convertido el vallenato 

en un género comercialmente exitoso y en el estilo musical colombiano más vendido en 

el país. (Wade 2000:217) 

 

Entre muchos de los festivales que se realizan en la Costa Caribe colombiana y que 

constituyen una forma de difusión del vallenato figuran el Festival de la Leyenda 

Vallenata en Valledupar, el Festival de Compositores vallenatos en San Juan del Cesar, 

Guajira, el Festival Cuna de Acordeoneros en Villanueva Guajira, el Festival Sabanero del 

Acordeón en Sincelejo y el Festival de Acordeones, celebrado durante el carnaval de 

Barranquilla. (Portaccio: 1995:103). También se llevan a cabo diferentes festivales de 

vallenato en otras zonas del país, así como fuera de Colombia. Entre los festivales 

realizados en el extranjero figura el Festival de Vallenato Bayfront en Miami, el Festival de 

Vallenato en Queens y el Festival Voz de Acordeones en Monterrey, México. 

 

En la actualidad, los cantantes y grupos de vallenato que gozan del favor del público 

colombiano dentro y fuera del país son  Diomedes Díaz, Jorge Celedón, Binomio de Oro, 

Pillao Rodríguez, Juan Carlos Centeno, Nelson Velásquez, entre muchos otros. 

 

3.1.6 Tecnocumbia y Cumbia Villera 
 
La cumbia villera es un subgénero que surgió a finales de los noventa en los barrios 

chabolistas de Buenos Aires. Musical e instrumentalmente es muy simple: cumbia 

colombiana  tocada con instrumentos baratos y letras que exponen los conflictos 

cotidianos en los barrios pobres. Se trata de canciones bailables acerca de sexo, 

delincuencia y falta de oportunidades. (Florito 2009: 10) 

 

La cumbia colombiana es un ritmo de 4 por 4, que nació en la costa atlántica, derivada de 

manifestaciones folklóricas afroides, como el lumbalú o el bullerengue, con ingredientes 

sonoros y danzarios indoamericanos y con influjos hispánicos, especialmente en su 
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melodía41.  En sus inicios fue instrumental y luego comenzó a ser cantada. Hay dos tipos 

básicos de conjunto cumbiambero. Uno que utiliza como instrumento melódico la caña de 

miño (especie de clarinete transversal), el guache (maraca en forma de tubo, de bambú o 

de hojalata), bombo, tocado con baquetas, tambor llamador y tambor mayor (todos estos 

tambores son de origen africano). El otro conjunto es el de gaita, constituido por gaitas 

hembra y macho (especie de flauta de canal vertical), guacho o maraca, bombo, tambor 

llamador y tambor mayor. La estructura literaria de los cantos se basa en la copla de 

procedencia hispánica, comentada por el coro, estableciendo la manera antifonal. En 

Colombia, los centros fundamentales de expansión de la cumbia han sido Santa Marta, 

Barranquilla y Cartagena. A comienzos del siglo XX se desplazó hacia los salones 

sociales y los teatros. A partir de la década de 1940, y más especialmente durante los 

años 1950, la industria discográfica y la difusión en los medios de grandes orquestas 

intérpretes de cumbia le dan mayor expansión al género. (Orovio 1994: 64-66) 

 

En los años 1960, la cumbia se mezcla con psicodelia. “En los ochenta, con la llegada de 

tecnología barata, aparece la tecnocumbia. México abrazó el estilo con entusiasmo, se 

propagaron subgéneros (cumbia sonidera, cumbia rebajada), y hasta se contagió al sur 

de Estados Unidos, donde hoy se funde con hip hop tejano” (Florito 2009:10).  

 

En Argentina,  la cumbia romántica era muy popular entre las clases pobres desde los 

años sesenta. La variante villera, según afirma Florito (2009: 11), coincide con el 

desplome económico del país (en 2001): “El empobrecimiento le quitó a la gente las 

ganas de escuchar canciones de amor. La cumbia villera refleja la situación de pobreza 

de una generación de jóvenes”. Estos jóvenes son conocidos como ‘pibes chorros’ 

(chicos ladrones), es decir, casi todos los niños de origen humilde, nacidos en los 

ochenta, que hacia 1999 se encontraban en situación de pobreza y desempleo. 

 

No obstante su origen, la cumbia villera ha trascendido las fronteras sociales, geográficas 

y ha superado las críticas a las que ha debido enfrentarse. Aparte de Argentina, donde en 

2007 el treinta por ciento de las ventas totales de música grabada fueron discos de este 

género (Florito 2009: 10), la fiebre por la cumbia villera se ha extendido a otros países de 

Sudamérica como Bolivia, Colombia, Ecuador o México.  

 

                                                
41 Tal y como afirma Peter Wade (2000: 60), aunque la mayoría de estudiosos sobre el origen de la cumbia 
reconocen en su origen la mezcla de elementos indígenas, africanos y europeos (específicamente 
españoles), algunos privilegian el origen indígena.  
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Según Florito (2009: 10) los artistas pueden llegar a tocar de cuatro a nueve 

miniconciertos de unos  veinte minutos por noche en diferentes ‘bailantas’ (sitios para 

bailar). Damas Gratis son el grupo emblemático. “Funcionamos como los discjockeys: 

tocamos un minuto de cada canción, en cuanto vemos que la gente se aburre pasamos a 

otra’ tal y como explica el líder del grupo, Pablo Lescano”. 

 

La cumbia villera argentina se familiariza con las bandas de chicha (cumbia peruana): 

Damas Gratis versionan dos canciones de Los Mirlos, una de las más famosas bandas 

de chicha. Entre otros grupos destacados de cumbia villera figuran, Los Pibes Chorros, 

Flor de Piedra, Yerba Brava, Guachín, Supermerk2 o  Meta Guacha quienes quieren que 

aquellos que no viven en el barrio sepan cómo se sienten y en qué trabajan los jóvenes 

pobres de las “villas miseria”.   

 

3.2 Del campo a la ciudad y del barrio al mundo entero  

 
 
Al referirnos a los géneros de la música latina, observamos que entre ellos hay los que 

nacen en el campo y luego llegan a la ciudad (el merengue, la bachata y el vallenato), y 

los que nacen directamente en el barrio y en la esquina, en esas zonas urbanas donde 

vive la población que sufre la marginalización social, pero posteriormente traspasan 

fronteras geográficas imponiéndose a nivel internacional (la salsa, el reggaetón, la 

tecnocumbia).  

 

Como ya hemos dicho anteriormente, comprobamos que son géneros asociados a un 

origen marginal, muchas veces han tenido que enfrentar duras oposiciones sociales, 

censura en los medios y dificultades en su comercialización. A nivel musical, tanto en el 

aspecto rítmico, como el melódico y la estructura literaria, son géneros producto de 

músicas anteriores, que con mezclas, préstamos y alteraciones dan como resultado una 

sonoridad y un baile diferente.  

 

Entre los géneros de la música latina a los que nos hemos referido particularmente, los 

más antiguos son el merengue y el vallenato, de finales del siglo XIX. En sentido 

cronológico, después están la bachata y la salsa (de los años 1960s); y finalmente el 

reggaetón y la tecnocumbia (de los años 1990s).  No obstante, sean unos más antiguos 

que otros,  todos estos géneros tienen en su base músicas tradicionales, con las cuales 

no hay una ruptura sino un nuevo desarrollo, evidente a través de la nueva producción 
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musical determinada, según el caso, en mayor o menor medida por la cultura hip hop y el 

rap y el uso de la electrónica.  

 

La producción de música latina es realizada dentro y fuera de los países de 

Latinoamérica, y está determinada por la migración, no solo del campo a la ciudad en los 

países de América Latina, sino desde estos países a Nueva York (que constituye la 

imagen del Caribe hegemónico) y Europa, así como por los retornos de población desde 

el extranjero a los países de origen. Por tanto, la estética de esta música se mueve entre 

lo local y lo transnacional, está marcada por los procesos de desterritorialización y 

reterritorialización, así como la identidad va siendo moldeada por las migraciones en los 

diferentes centros urbanos, que reciben y de los que procede la población que migra.  La 

difusión y el consumo de la salsa se han dado paralelamente a los del merengue, la 

bachata, la cumbia, la timba y otras músicas cubanas, entre otros ritmos bailables 

asociados al Caribe, con los que comparte un contexto cultural y con los que compite 

dentro del mercado, dado que son ritmos con los que se identifica culturalmente la mayor 

parte de la población latinoamericana que ha inmigrado y reside en España. 





El baile de la Salsa 
 

91 
 

4 El baile de la Salsa 

 

 

Actualmente el baile de la salsa es una práctica global. Se baila salsa en todos los 

continentes y, aunque la salsa es considerada un género, varía en cada localidad. En 

Barcelona, se puede ver la gente bailando salsa en las discotecas y en los conciertos y 

bailes salseros al aire libre. En estos mismos lugares y en los hoteles donde suelen 

llevarse a cabo congresos de salsa, también es posible ver compañías de baile 

exhibiendo sus coreografías. Los estilos que se bailan generalmente son salsa en línea, 

salsa cubana y, en menor cantidad, salsa caleña. En las discotecas a las que asiste 

primordialmente público español, la gente baila sobre todo salsa en línea y salsa cubana.  

En las discotecas de público primordialmente latino se baila salsa según el estilo 

asociado con el lugar de origen del público, por tanto, dependiendo de la discoteca se 

baila salsa caleña, como en el caso de las discotecas colombianas, salsa casino en las 

discotecas cubanas o, incluso, sucede que la salsa no es el estilo de baile protagonista, 

como ocurre en las discotecas dominicanas, donde la bachata y el merengue son los 

ritmos que más se bailan, por encima de la salsa, mientras que en las otras discotecas 

estos ritmos figuran en segundo lugar.   

 

No es de extrañar que en las discotecas de público primordialmente español se baile 

generalmente salsa en línea y salsa cubana, pues las escuelas de baile localizadas en 

Barcelona incluyen en su oferta cursos de estos estilos. En la ciudad también es posible 

asistir a clases de salsa caleña, que viene a ser la que identifica a Colombia (salsa 

colombiana),  pero solamente hay dos escuelas que enseñan a bailar este estilo, que, 

como su nombre indica, proviene de Cali.  

 

En la categoría salsa en línea se incluyen los estilos que se han difundido desde Estados 

Unidos: salsa On 1 y salsa On 2. Aunque ambos estilos tienen diferencias suelen estar 

incluidos indistintamente en esta categoría. El estilo de baile salsa On 2 proviene de 

Nueva York, se denomina salsa en 2 porque se acentúa el paso en el segundo tiempo, y 

conserva generalmente el nombre en inglés: on two. También se conoce como salsa 

estilo New York o mambo en 2 (On 2 mambo). El estilo salsa On 1 se conoce como salsa 

estilo L.A.,  haciendo referencia a las iniciales de Los Ángeles, la ciudad de donde 
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proviene, pronunciadas en inglés. En este estilo el paso hace énfasis sobre el primer 

tiempo, también mencionado en inglés: on one. La salsa casino proviene de Cuba, 

también se conoce como rueda de casino o rueda cubana o simplemente salsa cubana o 

estilo cubano.  

 

En este capítulo nos ocupamos de los antecedentes del baile salsero, de los diferentes 

estilos que se reconocen, y de la trayectoria que ha seguido su difusión desde Nueva 

York a otras ciudades de Estados Unidos, y luego a nivel internacional, hasta convertirse 

en una práctica transnacional. Señalamos quiénes han sido los personajes clave en el 

proceso de internacionalización de este baile, partiendo de la combinación de bailes 

realizada por los bailarines de la mítica sala neoyorquina Palladium, fundadores del 

actual estilo ecléctico On 2, para ver, en un próximo capítulo, la relación con los bailarines 

que lideran la escena del baile salsero en Barcelona. Se reconfirma que el baile de la 

salsa es una práctica globalizada, pero con adaptaciones locales, práctica en la que 

tienen lugar procesos de desterritorialización y reterritorialización del baile y de la música 

salsa, ligados al interés económico, el comercio y los negocios de la  industria del 

entretenimiento. 

 

4.1 Antecedentes del baile de la salsa: del danzón al mambo 

 
 
El baile de la salsa tiene sus raíces en la rumba42 y en el danzón cubano, “primer ritmo 

bailable considerado auténticamente cubano” (Roy 2003: 85), creado en 1879 cerca de 

Matanzas por Miguel Failde Pérez (1852-1921) (Roy 2003: 91), derivado de la mezcla de 

las contradanzas europeas y la contradanza criolla, que luego abriría la vía a la explosión 

y evolución del son cubano.  

 

La industria discográfica, la aparición de la radio en Cuba en 1922, y la llegada de 

norteamericanos que se escapaban de la Ley seca, difundieron el son cubano (que había 

sido traído del oriente de la isla a La Habana, a finales de la primera década del siglo 

XX), en el extranjero, particularmente en Nueva York, como indica la etnomusicóloga 

franco-estadounidense Isabelle Leymarie:  

 

                                                
42 Manifestación profana surgida en Matanzas y La Habana, de los libertos y de los antiguos esclavos 
urbanos, relacionada con las manifestaciones profanas del sistema de culto congo-bantú (Roy 2003: 55-56). 
La forma rumba incluye tres tipos: el yambú y la columbia, de Matanzas, y el guaguancó, de La Habana 
(Dorier-Apprill 2000: 189).   
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El son, comercializado con la etiqueta de <<rumba>>, ganó las salas de baile de los 
Estados Unidos […] Nueva York, ciudad donde afluyen los portorriqueños y numerosos 
músicos cubanos, se convierte entonces en el centro neurálgico de la música <<latina>>, 
el lugar de los cruces febriles entre los ritmos cubanos, portorriqueños, dominicanos y 
afroamericanos (Leymarie 1998: 102-103).   
 

Coincidiendo con la anterior afirmación de Leymarie, la también etnomusicóloga 

estadounidense Sydney Hutchinson remarca que los cubanos, puertorriqueños y 

afroamericanos colaboraban musicalmente en Nueva York desde la primera guerra 

mundial, y los bailes “latinos” se habían popularizado tanto en los clubes de los negros, 

como el Park Palace o Park Plaza, como en los de los blancos,  entre los cuales estaban 

el Palace Theater y el Waldorf-Astoria (2014: 29). 

 

En los años 1920s, cuando los grupos cubanos de son como el Septeto Nacional, el Trío 

Matamoros o las charangas (orquestas de danzón) como las de Antonio María Romeu 

(1876-1955), gracias a las discográficas norteamericanas, gozaban de fama internacional 

(Leymarie 1998: 104) y  empezaban a hacer sus primeras apariciones en los salones 

estadounidenses de baile, en Cuba, el danzón, bailado en pareja, se había consolidado 

como el estilo más difundido en los salones pero, dada a su escasa evolución, a finales 

de esa década comenzaba a enfrentarse al son, extraordinariamente popular por ser 

música cantada y música para bailar. (Roy 2003: 95). 

 

Cuando el danzón se hizo pesado y monótono se incorporó el danzonete al final del 

tema, para hacerlo más alegre y suelto para los bailadores. Juan Manuel Aniceto Díaz 

(1887-1964), padre del danzonete, presentó el 8 de junio de 1929 esta innovación con la 

orquesta de Miguel Failde, en la que tocaba el figle. La orquesta interpretó Rompiendo la 

rutina, el primer danzonete, con dos fragmentos enteramente cantados, uno en ritmo de 

bolero-son y otro más rápido, en tiempo de guaracha-son (Roy 2003: 96). A partir de ese 

momento, todas las formaciones tipo charanga contratan un cantante, pero, a pesar de 

las innovaciones, el danzón no resiste el auge del son ni la evolución de su 

instrumentación, y se multiplican las orquestas tipo jazz band (Roy 2003: 97). Como 

veremos a continuación, a finales de los años 1930s  estas formaciones musicales 

abrieron el camino al mambo y al chachachá, ritmos herederos del danzón. 

 

En 1937, el flautista cubano Antonio Arcaño Betancourt (1911-1994) funda su orquesta 

con la que interpretaba danzones, pero en 1940 prescinde de los cantantes y recupera el 

formato puramente instrumental “para escapar a los imponderables de la desaparición o 

la marcha de cantantes demasiado populares” (Roy 2003:97). Entre los integrantes de la 
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orquesta de Arcaño se cuentan músicos de gran prestigio como Jesús López al piano, e 

Israel “Cachao” López en el contrabajo, entre otros. A comienzos de los años 1940s, 

Arcaño crea una gran orquesta para actuaciones radiales, La Radiofónica, cuya sección 

de cuerdas adquiere dimensiones de orquesta sinfónica, que estrenaba diariamente un 

danzón. Orestes López, hermano de “Cachao”, quien tocaba indistintamente el 

violonchelo y el piano, compuso cerca de doscientos danzones y, desde entonces, el 

violonchelo formaba parte de las mejores orquestas charangas. La orquesta de Arcaño  

llevó el danzón al plano sinfónico. En 1938 Orestes López tituló uno de sus danzones 

Mambo, de ritmo más rápido y sincopado que los anteriores danzones. El estilo mambo, 

que tomó el nombre de la composición de Arcaño, inaugura una nueva época y sería 

popularizado en el mundo entero por Dámaso Pérez Prado (Roy 2003: 99 y 101). 

 

Entre 1943 y 1944, el pianista, compositor y director de orquesta Dámaso Pérez Prado 

(1916-1989), comienza a orquestar, al mismo tiempo que Chico O’Farril (1921-2001), el 

repertorio de la más famosa orquesta cubana, que representó lo que era una jazz band 

criolla, Casino de la Playa, de la cual sería pianista. En 1948 Pérez Prado se traslada a 

México y crea una nueva orquesta que modifica en parte el formato clásico del jazz band: 

mantiene un solo trombón, la sección de saxofones la integran dos altos, un tenor y un 

barítono, y aumenta a cinco el número de trompetas. En la sección rítmica incluye dos 

tumbadoras, en vez de una, el bongó y unos timbales con platillos. Sus composiciones 

Mambo #5, Mambo, qué rico el mambo, seguidas de Mambo #8, se convierten en 

grandes éxitos, y a principios de los años 1950s “este ritmo causa furor en Nueva York 

haciendo enloquecer al Palladium” (Roy 2003: 101).  

 

El baile mambo comenzó a ser bailado en Nueva York en dos lugares arquetípicos y a la 

vez opuestos: uno, la academia de baile Palladium Ballroom situada en  la Avenida 

Broadway con calle 53, asociada con las clases medias-altas, primordialmente blancos, 

localizada en el centro de Manhattan. Es el lugar más recordado por los bailarines de 

Nueva York, reconocido como Home of the Mambo. El otro es asociado a las clases 

bajas, a puertorriqueños y afroamericanos, y a El Barrio (el Spanish Harlem o East 

Harlem), también en Manhattan (Hutchinson 2014: 30). 

 

El mambo había aparecido por primera vez en el Park Plaza Ballroom de Nueva York, un 

lugar favorito para los entusiastas del Harlem Español (Spanish Harlem), interpretado 

primero, por Los Afrocubans (la orquesta de jazz afrocubano de Machito dirigida por 

Mario Bauza) y, después difundido con las grabaciones de Pérez Prado. Según cuenta el 
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periodista colombiano, estudioso de la salsa y el latin jazz José Arteaga (2003: 122), por 

entonces, el público ya no bailaba foxtrot, ni  swing, preferían sobre todo los ritmos 

cubanos y el be-bop (luego rebautizado como Cubop). Los bailes caribeños y 

suramericanos como la “rhumba” (o rumba ballroom), la conga, el tango y la samba 

estaban en auge y allanaron el camino a la llegada del mambo en los años 1950s. El 

paso básico del mambo norteamericano surgió en sustitución del baile de salón rumba 

(rumba ballroom), que era popular desde los años 1930, el cual a pesar de su nombre se 

deriva del son cubano. (Hutchinson 2014: 29 y 42) 

  

Las giras de músicos cubanos hicieron que en esos años el mambo fuera cada vez más 

popular en Nueva York. Pasaron por la ciudad Las Mulatas de Fuego, una compañía de 

baile que acompañaba a Celia Cruz, que introdujo en la audiencia pasos básicos de 

mambo en 1949 (Hutchinson 2014: 29). En 1951 fue la primera vez que Pérez Prado 

pasó por Nueva York. El impacto que causaba su música, con una sonoridad distinta a la 

de los primeros mambos de Arcaño, “se impuso ante un auditorio vestido de smoking en 

el Waldorf-Astoria que pidió una y otra vez Qué rico el mambo y Mambo número cinco” 

(Arteaga 2003: 135). Desde entonces el mambo se convirtió en una locura y Pérez Prado 

se conoció como el famoso “Rey del Mambo”.  

 

4.1.1 La era Palladium 
 
En un principio, el Palladium abrió sus puertas en 1947 como un club solo para 

norteamericanos blancos, pero el negocio era pobre y el promotor Federico Pagani fue 

capaz de persuadir al propietario para organizar fiestas de música latina, aunque 

solamente una matinée de los domingos. A estas sesiones empezaron a asistir los 

puertorriqueños y los cubanos, pero era poco común ver a los blancos, pues los negros y 

los latinos se reunían allí. Las matinées tomaron el nombre del tema del percusionista 

cubano Chano Pozo, Blen Blen Club (a veces escrito Blen Blem) y en ellas se 

presentaban Los Afrocubans de Machito y las orquestas alternantes, la de Noro Morales, 

la de José Curbelo, la de Marcelino Guerra y la del merenguero dominicano Joseíto 

Mateo, que aseguraron definitivamente el futuro del Palladium Ballroom. Con el éxito del 

mambo, las sesiones Blen Blen Club se extendieron a las noches de los miércoles y 

luego a los fines de semana. A comienzos de 1949, el Palladium era el sitio más popular 

entre la colonia hispana de Nueva York, tenía capacidad para albergar mil parejas a la 

vez y nadie que asistiera a esa sala podía pensar en otra cosa que en bailar. El local se 

abría los miércoles, viernes, sábados y domingos. Los latinos asistían los viernes; los 
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sábados lo llenaba una mezcla de todos los habitantes de Nueva York; los domingos la 

comunidad negra; y los miércoles se daba cita la jet set de la ciudad. (Arteaga 2003: 122-

124). Esta separación de la clientela según el día coincide con lo que anota Hutchinson 

cuando, basándose en testimonios obtenidos a través de conversaciones personales, 

contrasta la visión ideal del Palladium que mucha gente conserva, como un tipo de utopía 

multirracial, pues sí se marcaban las divisiones sociales:  

 

Yet this ideal view is only a partial truth: as noted, social divisions were not entirely 
erased, and many observers viewed the mambo though a racialized lens, simultaneously 
extolling its “primitive” qualities and worrying it would take over the Great White Way (D. 
García 2009: 175 citado por Hutchinson 2014: 32). 
 

El Palladium era un punto estratégico para los músicos y la música y contaba con un 

equipo de amplificación excelente43: el pianista y compositor neoyorquino Eddie Palmieri 

(1936), pionero de la salsa, recuerda que la ubicación del Palladium fue extremadamente 

importante, pues en la misma cera, pero una manzana más abajo, estaba el famosísimo 

club de jazz Birland, y justo al cruzar a la izquierda, en la calle 52 había cerca de 40 

clubes de jazz a lo largo de la 5ª avenida desde Brodway, la 6ª  y la 7ª avenida, lo cual 

era extraordinario para músicos y público. El músico Jimmy Sabater (1936-2012), 

también neoyorquino y con ascendencia puertorriqueña como Palmieri, añade que el 

sistema de amplificación de sonido que tenía el Palladium era el mejor que había por 

entonces, pues se escuchaban todos los instrumentos, y para entrar solo había que 

pagar 75 centavos de dólar. 

 

Además de su ubicación y el sistema de sonido, el éxito del Palladium se debía sin duda 

a la permanencia de buenas orquestas, por lo que cuando en diciembre de 1949 los 

Afrocubans anunciaron una gira, Pagani  contrató dos orquestas: la banda Picadilly Boys, 

del timbalero nacido en el East Harlem, Ernest Anthony Puente Jr., ya conocido como 

Tito Puente (Arteaga 2003: 124) y la del cantante y vibrafonista puertorriqueño Tito 

Rodríguez (Arteaga 2003: 131). 

 

En medio de la gran acogida del mambo, que interpretaban todas las orquestas, como la 

de los dos Titos, en la segunda ocasión que estuvo Pérez Prado en Nueva York,  en 

1956, el diario La Prensa organizó una peculiar batalla de bandas que enfrentaría a Pérez 

Prado con Tito Puente. Esa noche, en el Manhattan Center, sin atenuantes, con un 

                                                
43 En este documental sobre el Palladium hablan los músicos Eddie Palmieri y Jimmy Sabater al respecto: 
disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Zm3lkV45l  [Consulta: el 26 de abril de 2015]. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zm3lkV45l


El baile de la Salsa 
 

97 
 

público enteramente latino, Puente fue coronado como El Rey de la música latina frente 

al derrotado Rey del Mambo (Arteaga 2003: 135).   

 

Hutchinson destaca la interacción clave de Tito Puente con aquellos primeros bailadores: 

“Puente spurred dancers to improvise complicated steps” (Hutchinson 2014: 30). La 

influencia de Tito Puente en la creación de pasos del baile del mambo era, pues, 

fundamental y reconocida por los instructores de baile, como a continuación también 

comenta Arteaga: 

 

Hasta ese momento Tito Puente no era llamado rey de la música, sólo de su instrumento, 
los timbales, aunque los bailarines del Palladium sí lo consideraban como tal. Él 
amenizaba los comienzos de las noches de los miércoles, cuando la programación del 
club se dedicaba sólo al baile. Desde las ocho, el instructor de danza Joe Piro, apodado 
Killer Joe, daba clases de mambo a los asistentes habituales. A las once empezaba un 
concurso para aficionados con premios que variaban su cuantía de acuerdo al número de 
inscripciones. Hacia la medianoche empezaba el show de los bailarines profesionales, 
que era cuando entraba en escena la orquesta de Tito Rodríguez para entablar su 
particular duelo con Puente (Arteaga 2003: 135). 
 
 
Respecto al Palladium, a pesar de poner en cuestión la utópica idea de que no se 

marcaban las diferencias de clases, lo que parece ser cierto es que había una atmósfera 

nada discriminatoria respecto a los estilos de baile que permitió a los bailarines 

intercambiar ideas y movimientos traspasando fronteras culturales. Por ejemplo, de 

acuerdo con los testimonios obtenidos por Hutchinson (2014: 31), los actuales bailarines 

de mambo de Nueva York dicen estar en deuda con la compañía de baile cabaret de 

Augie y Margo Rodríguez, por su mezcla de ballet y mambo, de estilo flamenco, de saltos 

acrobáticos derivados del baile de salón. La bailarina de jazz Jo -Jo Smith creó un estilo 

único de mambo jazz que influyó en Eddie Torres, uno de los instructores más 

destacados de hoy, y el puertorriqueño Luis (o Louie) "Máquina" Flores tomó prestados 

movimientos de la rumba cubana, que luego enseñó a George Vascones, uno de los 

progenitores del  Latin Hustle, “a combination of salsa and disco resulting from Puerto 

Rican circular migration during the seventies” (Renta 2014). El italo-americano “Killer” Joe 

Piro se basó en su experiencia como bailarín y campeón de Lindy en la sala Savoy 

cuando enseñó mambo en el Palladium44.  

 
                                                
44 El Lindy Hop es un estilo de baile que fue popularizado en los años 1920s por los bailarines afro-
americanos de la legendaria sala de bailes Savoy, situada en el Harlem de Nueva York, quienes incorporaron 
al charlestón elementos de otros estilos. Luego, el Lindy evolucionó hacia diversos estilos del swing (Unruh 
2009). En este vídeo, extraído del documental The spirit of moves de Mura Dehn, Frankie Manning, el 
llamado embajador del Lindy, baila con Willa Mae Ricker: https://www.youtube.com/watch?v=BsNltZkaVPM 
[Consulta: el 23 de mayo de 2015]. 

https://www.youtube.com/watch?v=BsNltZkaVPM
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De los bailarines del Palladium, posiblemente el más conocido fue Pedro Aguilar 

conocido como Cuban Pete (Hutchinson 2014:31). José Arteaga (2003: 135) afirma que 

cada uno de estos profesionales del Palladium tenía un estilo particular y también se 

refiere a Cuban Pete: era muy rápido, al igual que Ernie Ensley y Cookie Ralph Lew, 

mientras que Louie Máquina era bastante más clásico y pausado. El papel de las mujeres 

era asimismo destacado en el baile y entre ellas estaban Millie Donay y Carmen Cruz, 

Dotiie Adams y Marylin Winters.  

 

Todos los bailarines que hemos nombrado son de los años 1950s, década en la que 

aparecen también las primeras compañías de baile de mambo (Hutchinson 2014: 31). 

Entre las parejas de baile que más aplausos se llevaron figuran, la pareja integrada por 

los puertorriqueños Joe Centeno y Aníbal Vásquez, la primera que surgió en la escena 

del Palladium. Se hacían llamar los Mambo Aces y solían viajar con las orquestas cuando 

éstas realizaban giras por el país. No obstante, la mejor fue la de Augie y Margo 

mencionada anteriormente. (Hutchinson 2014:31; Arteaga 2003:136) 

 

La estrecha interacción con los músicos y con el espacio que les circundaba fue lo que 

permitió a los bailarines del Palladium  crear numerosas coreografías. La combinación de 

bailes realizada por los bailarines de la mítica sala incluía bailes de salón, ballet, 

flamenco, tap, Lindy Hop y rumba (la forma comercial de llamar el son cubano). Esta 

combinación es la base del actual estilo de salsa On 2 y, tal como señala Hutchinson 

(2014: 32), las divisiones espaciales y sociales (racial divisions) existentes en el 

Palladium también anticiparon la posterior división entre la salsa de escuela o academia y  

la salsa callejera. Aunque el Palladium cerró sus puertas en 1966, todavía perdura en la 

memoria de los bailarines como el lugar mítico donde se originó el estilo On 2. 

 

Los bailarines de salsa en Nueva York desarrollaron un baile ligado a los bailes de salón 

(ballroom dance), el jazz, el Broadway (estilo bailado en los musicales de Nueva York, 

entre otras)  y los bailes sociales del siglo XX.  Aún hoy, muchos de estos bailarines 

prefieren llamar su estilo de baile mambo en lugar de salsa, de acuerdo con lo que Tito 

Puente afirmó repetidamente, “Salsa is a condiment of food. You eat salsa. You don’t 

listen to it”  (citado en Loza 1999: 41 Hutchinson 2014: 26). 

 

Coincidiendo con Hutchinson, la instructora e investigadora de baile Juliet E. McMains 

(2015: 28), en su estudio sobre la transformación del mambo en salsa, afirma que el 

estilo mambo todavía es bailado por los viejos bailarines de mambo en algunas salas en 
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Nueva York y Florida: el baile que exhiben aquellos bailadores octogenarios no es salsa 

sino el estilo Palladium de la era del mambo. Mc Cains agrega que este estilo se 

desarrolló en los clubes latinos de Nueva York desde finales de los 1940s hasta 

comienzos de los años 1960s. Si bien la época cumbre del mambo se conoce como la 

era del Palladium, porque fue la sala latina de baile más famosa y más influyente en 

Nueva York durante ese periodo, no fue el único lugar en el que se practicó y perfeccionó 

el mambo. El otro lugar arquetípico donde se creó el mambo fue El Barrio. En el Spanish 

Harlem también estaba el Park Plaza o Palace de la calle 110, centro de bailes latinos y, 

en el Bronx, el Hunts Point Palace, el club Caravane, Tritons y el club Tropicana donde 

tuvieron lugar los bailes latinos. De manera que al hablar de era Palladium se debe 

considerar que, aunque fue pionero, no fue el único club donde se bailaba mambo, a 

pesar de que su fama ensombrezca la de muchos otros clubes latinos vecinos de 

Manhattan y del Bronx45.  

 

Teniendo en cuenta los matices anteriores, la era Palladium  corresponde a los días de 

gloria del mambo, cuando las noches se llenaron con los ritmos de los tres nuevos reyes 

del mambo: Tito Rodríguez, Tito Puente y Machito. Machito representó la influencia de la 

música cubana, los dos Titos trajeron la influencia de la música puertorriqueña al mambo, 

también añadieron la influencia del jazz con los sonidos afrocaribeños, lo cual allanaba el 

camino para lo que sería la música y el baile que luego se conocerían como salsa.  

 

4.1.2 Del Mambo a los años del Hustle-Salsa 
 
Tal y como hemos estudiado y de acuerdo con el análisis sobre los antecedentes del 

mambo que realiza Hutchinson (2014: 27-32), podemos afirmar, que el mambo, derivado 

del danzón y el son cubanos, es el baile antecedente de la salsa. Se comprueba que los 

antecedentes de la salsa como baile están en relación con la salas de baile y no con la 

calle. 

  

Según Hutchinson (2014: 32 y 33), después del cierre del Palladium el baile se desarrolló 

en nuevas direcciones, del boogaloo al hustle y finalmente a la salsa. Durante este 

periodo, la salsa se trasladó de las salas de baile a la calle, concretamente a las calles de 

El Barrio (Spanish Harlem). Algunos afirman que este cambió fue una estrategia para 

                                                
45 Eddie Torres explica en este vídeo lo que era el mambo de la era Palladium y baila con la bailarina, 
coreógrafa y músico Roby Lobe, Mambo a la Tito, de Tito Rodríguez: 
https://www.youtube.com/watch?v=pWdxwgFVFsg [Consulta: el 08 de abril 2015]. 

https://www.youtube.com/watch?v=pWdxwgFVFsg
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distanciar la nueva salsa de la antigua música cubana y que la calle es una cualidad 

esencial de la salsa (Washburne 2008: 18 citado por Hutchinson 2014:32).  

 

Al igual que en la era del Palladium, los músicos nuyoricans -es decir, los hijos de 

puertorriqueños nacidos y criados en Nueva York-, como Willie Colón, Ray Barreto, Eddie 

y Charlie Palmieri, Richie Ray y Bobby Cruz, fueron  mayoría y los más influyentes de la 

nueva cosecha de músicos, y realizaron innovaciones tanto estilísticas como 

instrumentales. Eddie Palmieri agregó trombones al tradicional formato de charanga, 

Rafael Cortijo realizó experimentos con la bomba y la plena y Willie Colón usó la música 

campesina o jíbara, todo lo cual produjo un nuevo género musical, que se convertiría en 

un importante símbolo de la identidad y la cultura de los nuyoricans (Berrios Miranda 

2002 citada por Hutchinson 2014: 33).  

 

Respecto al baile, el paso básico On 1 (haciendo énfasis en el primer tiempo) y los giros 

simples caracterizaban el baile de los primeros salseros y salseras, hasta que, alrededor 

de los años 1970s, los jóvenes bailadores se sintieron atraídos por un baile más exigente, 

y consiguieron un mayor desarrollo. Se trataba del Latin hustle, “a dance that grew out of 

swing and featured a slot format, fast spins, lifts, and distinctive turn patterns” (Hutchinson 

2014: 33). El hustle, un estilo de las calles del Bronx, que muchos consideran fue creado 

por George Vascones, eclipsó rápidamente la popularidad del mambo del Palladium.  

 

En los 1980s,  la competencia con el merengue, el house y el hip-hop condujo a la salsa 

a un declive, no obstante, algunos bailarines de Nueva York mantuvieron vivo el baile del 

mambo. George Vascones enseñaba a bailar mambo- tanto en 1 como en 2- a muchos 

bailarines del Hunts Point Palace en el Bronx. Eddie Torres, creador del más conocido 

método para enseñar on 2, comenzó a bailar en esos años. A fines de esa década 

coincidieron varios factores para lograr un revival del mambo: en 1980, Tito Puente 

contrató a Eddie Torres y su esposa, Maria, para presentarlos con su orquesta. En 1983, 

el club Copacabana comenzó a realizar noches de salsa contando con Eddie Torres 

como profesor de baile. En 1987, Torres reactiva el mambo con un evento histórico, 

“Puente had hired him to choreograph numbers for an Apollo Theater tribute to legendary 

Afro-Cuban musician Machito that would be televised” (Hutchinson 2014: 34). A partir del 

exitoso evento Torres no sólo formó una compañía permanente de seis parejas, ejemplo 

seguido por otros, y se crea la Mambo Society en 1988, también desarrolló su estilo que 

es el que se sigue hoy. No obstante, como señala Hutchinson, “Instead of simply dancing 
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on clave, dancers now focus on counts. Torres uses a 123-567 count, with the break, or 

direction change, occurring on counts 2 and 6” (2014: 34).   

 

Por entonces, otro bailarín, Ángel Rodríguez, bailaba y enseñaba baile deportivo en la 

escuela de baile de Paul Pellicoro, en Manhattan, donde ideó una forma alternativa a la 

práctica del estilo on 2, que vendría a ser conocida como Razz M’Tazz (RMT) system. 

Este estilo realiza el conteo del paso  básico con 234-678, como el son cubano o el 

mambo de los años 1950s, aunque algunas combinaciones de pasos emplean el conteo 

123-567, que el propio Rodríguez llama conteo de jazz (Hutchinson 2014: 34). Además 

de la diferencia entre la manera de contar, el estilo RMT, contrario al estilo de Eddie 

Torres, está muy influido por el Latin hustle.   

 

En nuestro estudio no interesa entrar en los acalorados debates que existen entre los 

bailarines del estilo on 2, sobre si el estilo de Torres o de Rodríguez se adhiere más a la 

clave o es el verdadero mambo, o está más relacionado con el del Palladium o con el de 

la calle. En cualquier caso, lo interesante es que tanto Torres como Rodríguez están 

detrás de la proliferación de las escuelas y compañías de baile del estilo on 2, que se 

identifican y ocupan un lugar intermedio entre la calle y la academia, como veremos a 

continuación. 

 

4.2 Codificación e internacionalización del baile de la salsa estilo On 2 

 
 
En los años 1990s, que Hutchinson denomina The On 2 Era (la Era en 2),  este estilo es 

codificado, se vende como producto comercial a través de clases y congresos, de manera 

que esa década fue exitosa para este baile, que se exportó a lugares lejanos como 

Europa y Asia. Por medio de la historia del estilo on 2, the magic number, Hutchinson  

aporta críticas referidas a la relación actual de este estilo con la etnicidad y la 

estandarización o su propia codificación técnica en comparación con lo que fueron sus 

inicios. Por ello, hoy la salsa de Nueva York o el estilo mambo se define menos por su 

lugar y más por una actitud hacia la música y el baile (2014: 26-45). 

 

En la década de 1990, cerca de 30 compañías de baile del estilo on 2 se establecieron y 

ofrecieron clases en el área metropolitana de Nueva York. A mediados de esa década, 

los profesores de este estilo comenzaron a exportar este baile a través de páginas web 

de auto-promoción, de vídeos instructivos, y de invitaciones dirigidas a bailarines en otras 
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localidades para participar en competiciones. Como consecuencia, Ángel Rodríguez se 

trasladó a Milán, en 2003 y desde entonces ha liderado el estilo RMT desde allí. Otros 

profesores de distintos lugares vinieron a Nueva York para aprender el estilo (Hutchinson 

2014: 35).  

 

En la vecina ciudad de Nueva Jersey, bailarines puertorriqueños aprovecharon la 

reactivación de la salsa en Nueva York y difundieron su propia versión del estilo on 2, 

algunos con influencias del hip-hop y otros con patrones del Latin hustle de los años 

1970s (Borland 2014: 48-49).  

 

Aunque el papel de profesores puertorriqueños y de otras nacionalidades de 

Latinoamérica ha sido fundamental en la difusión y revalorización del baile de la salsa, no 

solamente en Nueva Jersey sino también en otras ciudades de Estados Unidos como Los 

Ángeles (Marion 2014: 67) y Champaing-Urbana, Illinois (Valdivia 2003 y Bosse 2014),  

ha sido a partir de la realización, en 1997, del primer Congreso Mundial de salsa, 

organizado por Elí Izarry en Puerto Rico, que se han diseminado a nivel internacional las 

técnicas del baile y los distintos estilos regionales de una manera sin precedentes y sin 

igual (Marion 2014: 68 y Renta 2014: 125).    

 

El coreógrafo nuyorican Eddie Torres fue particularmente crucial en la globalización del 

baile de la salsa antes de los congresos: a finales de los años 1990, aficionados de todo 

el mundo, especialmente de Asia y Europa, estudiaron con Torres, algunos se 

trasladaron a Nueva York ciertos periodos. Torres es un ejemplo del papel de los 

puertorriqueños en la globalización de este baile.  

 

El primer Congreso Mundial de la salsa se llevó a cabo gracias a la colaboración 

transnacional de los puertorriqueños, Elí Izarry, desde la isla, y Quetzy Olmos, desde 

Nueva York.  Con la ayuda de Internet, el congreso, hora llamado Puerto Rico Salsa 

Congress, ha tenido un tremendo poder globalizador. El evento, en alianza con la 

Compañía de turismo de Puerto Rico, reúne en escena actuaciones y talleres a cargo de 

bailarines de todo el mundo y evidencia la transformación de la salsa como  baile social a 

un género globalizado de técnicas estilizadas, actuaciones coreográficas de baile, 

competición y baile deportivo. La orquesta bandera musical de la isla, El Gran Combo, es 

parte integral del congreso, resaltando la relación entre música salsa, baile y 

nacionalidad. El baile de la salsa, con sus raíces africanas, se ha convertido en un 

escaparate de la industria del turismo y símbolo oficial o exhibición de la nacionalidad 
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puertorriqueña (Renta 2014: 133). Dentro del Congreso Mundial de Salsa (o World Salsa 

Congress, conocido como Puerto Rico Salsa Congress), que se realiza anualmente a 

finales de julio, se lleva a cabo la final mundial de salsa World Salsa Open Championship, 

a la que son enviadas las parejas y solistas ganadores de las finales nacionales Salsa 

Open que se celebran en países de América, Asia y Europa, desde 2002. En el caso de 

España, los ganadores del España Salsa Open asisten en representación del país a 

dicha final mundial46. 

  

Actualmente, se celebran anualmente congresos de salsa alrededor del mundo. Juliet E. 

McMains (2015: 263) explica que el modelo creado por el periodista puertorriqueño Elí 

Irizarry fue tan exitoso que el congreso no solamente continúa realizándose cada año, 

sino que copiaron su modelo en otros lugares. Las primeras ciudades en albergar 

congresos de salsa después del inaugural de San Juan fueron Torino (Italia), Tokio, Los 

Ángeles, y Washington, DC. En 1999, Irizarry aseguró el patrocinio de la marca Bacardi 

no solamente para su congreso de Puerto Rico, sino para una gira mundial de salsa, que 

llevó bailarines y músicos de salsa por Norte América, Europa, América Latina y Asia, y 

que introdujo clases de baile de salsa por primera vez en algunos países. McMains 

adicionalmente aporta, entre otros detalles, el testimonio de Rogelio Moreno, uno de los 

bailarines de la gira, quien recuerda haber viajado a Argentina, Australia, China, 

Colombia, Holanda, Hong Kong, India, Italia, Francia, México, Singapur, Venezuela y 

España. Más adelante veremos la trascendencia que tuvo el paso de este congreso por 

España en la carrera de algunos de los profesores de baile salsa en Barcelona, 

progenitores en la ciudad del estilo de salsa en línea.  Siguiendo con lo declarado por 

Rogelio Moreno,  diferentes grupos de bailarines, principalmente de Los Ángeles, Nueva 

York o Puerto Rico, participantes de la gira mundial Bacardi, realizaron diversos 

itinerarios, además se incorporaron distintos grupos de artistas en cada congreso. La lista 

de las destinaciones planificadas al comienzo de esa gira incluyó Denver, Nueva York, 

India (Mumbai, Goa, Bangalore, Calcuta, Delhi), Italia (Florencia, Milán, Brescia, Imperia, 

Rímini), Alemania (Berlín, Frankfurt, Múnich), Londres, Ecuador, Buenos Aires, Miami, 

                                                
46 Nos consta que hasta el año 2013 se celebró en España el Spain Salsa Open, para elegir los 
representantes del país en el World Salsa Open Championship. Sin embargo, según un mensaje del 13 de 
mayo de 2014 en la cuenta de Twitter de la organización del España Salsa Open, la edición de 2014 fue 
cancelada: https://twitter.com/EspanaSalsaOpen [Consulta: el 23 de mayo de 2015]. Desde 2007, los 
ganadores del España o Spain Salsa Open representantes de Canarias iban directamente al World Salsa 
Open en Puerto Rico sin tener que pasar por la final nacional, como representantes de Canarias: 
http://www.salsaopencanarias.com/canarias-salsa-open/ [Consulta: el 16 de mayo de 2015].  Para la edición 
de 2015 del World Salsa Open los representantes de diferentes países europeos se escogen en el primer 
European Salsa Open programado del 26 al 28 de junio, en Estoril, vecina ciudad de Lisboa, Portugal: 
http://www.festivalsero.com/europe_salsa_open_-5566 [Consulta: el 16 de mayo de 2015]. 
 

https://twitter.com/EspanaSalsaOpen
http://www.salsaopencanarias.com/canarias-salsa-open/
http://www.festivalsero.com/europe_salsa_open_-5566
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Colombia, México, Panamá, Japón (Tokio, Osaka), Australia, Venezuela, Chile, Canadá, 

Washington (DC), New York, Los Ángeles, Curazao, San Juan. La gira del Congreso 

Bacardi terminó en el año 2000 y desde entonces decenas de promotores locales  

estuvieron preparados para asumir el control, realizando sus propios congresos en 

ciudades de América del Norte, Europa y Asia.  

 

Aunque los congresos tardaron en realizarse en América Latina, en el año 2011 se 

llevaron a cabo congresos de salsa en al menos los siguientes nueve países 

latinoamericanos: Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, 

México, Panamá, Perú y Venezuela (McMains 2015: 264).  

 

Cada congreso es llevado a cabo por un grupo diferente de promotores locales 

encargados de su organización, pero frecuentemente cuentan con el apoyo estratégico 

de un productor principal, como puede ser Albert Torres, propietario del West Coast Salsa 

Congress (Congreso de Salsa de la Costa Oeste) en Estados Unidos47. Nacido en 

Brooklyn, Nueva York, Albert Torres ha bailado desde los 5 años y más intensamente a 

partir de los 12 años, coincidiendo con la época de Fania All Stars. Aprendió con su 

madre, que solía ir a bailar en el Palladium. Ha sido pues bailarín desde siempre, primero 

de música disco y luego de hustle, en 19991 fue seleccionado como uno de los bailarines 

para la película Mambo Kings48. Ese año fue promotor de clubs de salsa en Los Ángeles, 

posteriormente comenzó a ser el manager de la orquesta más reconocida de la costa 

oeste de Estados Unidos, Johnny Polanco y su Conjunto Amistad.  En 1998 actuó como 

maestro de ceremonias del Congreso Mundial de la salsa de Puerto Rico y desde 1999  

comenzó a realizar el Congreso de salsa en Los Ángeles basado en el modelo de Irizarry 

(Lleonart 2006). Según el testimonio que Albert Torres ofrece a McMains (2015:263), en 

2006 figuraba como co-productor de treinta y nueve congresos a nivel mundial, no 

obstante, en la entrevista concedida a Sergio Lleonart que hemos referenciado, Torres 

afirmaba, también en 2006, que era productor de 32 congresos y co-productor del World 

Salsa Championships (que desde 2010 se renombró World Latin Dance Cup), el 

campeonato de salsa más importante del mundo, el cual se transmite por el canal de 

televisión ESPN desde la ciudad estadounidense donde se lleve a cabo, y es visto por 

más de 20 millones de hogares alrededor del mundo. Además, decía ser promotor de 4 

clubs en Los Ángeles, manager de bailarines y continuaba siendo el manager de  Johnny 

                                                
47 El West Coast Salsa Congress se realizó por primera vez en 1999, en el año 2000 fue promovido por Albert 
Torres y Bacardi, pero desde 2001 Albert Torres ha sido el único promotor del congreso de salsa anual de 
Los Ángeles (Marion 2014: 75). 
48 Película dirigida por Arne Glimcher en 1992, cuyo título fue traducido como Los reyes del mambo. 
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Polanco y de muchísimas otras orquestas. Sus actividades como co-productor, consultor 

y jurado calificador hacen que pase viajando más de 48 semanas al año. En un mensaje 

a través de su página oficial de Facebook49, el día 13 de mayo de 2015, Albert Torres –o 

quien en su nombre haya escrito – a mi solicitud de información actualizada sobre el 

número de congresos que co-producía con su firma, creada en 1992, –Albert Torres 

Productions-, respondió diciendo: “yo co-produzco 42 congresos anualmente y además 

soy el productor del campeonato mundial World Latin Dance Cup”. En cualquier caso, 

Albert Torres es un agente clave en la proliferación de congresos de salsa en todo el 

mundo, y ahora también de bachata y kizomba50, según sus páginas web51. Por ejemplo, 

en su página oficial de Facebook, a la que nos hemos referido, el día 13 de mayo de 

2015 anunciaba lo siguiente:  

 

I Am Putting Together A Salsa / Bachata Weekend In November 2015 With Limited Hotel 
Space For Only 100 That Will Include Airport Pick Up And Return, Workshops, Amazing 
Food, Dancing On The Beach, Live Band On Sunday, Tour To The Pyramids And Much 
More. Contact atevents@gmail.com If Interested. 

 

Los congresos, que en ocasiones suelen denominarse festivales, siguen un formato 

similar entre sí: generalmente se realizan en salones de hoteles de alta gama, los cuales 

están equipados con pistas de baile y con escenarios portátiles mientras dura el evento. 

Las proporciones de cada congreso varían, pueden albergar entre algunos cientos a 

miles de participantes. El West Coast Salsa Congress en Los Ángeles fue por muchos 

años el congreso más grande del mundo, que de 2004 a 2006 recibió unos 6000 

participantes (de 42 países), sin embargo, en 2007 limitó la participación a 3000 

asistentes, pues en las ediciones anteriores los participantes se quejaron de que era muy 

impersonal (McMains 2015: 264).  

 

Los estilos de baile salsero transnacionales mundiales que se han desarrollado a través 

de las últimas décadas incluyen el cubano, el de Nueva York, el de Los Ángeles, el de 

Puerto Rico y el colombiano, entre otros. En 2006, Irizarry identificó seis estilos de baile 

de salsa, incluidos la rueda cubana, el mambo de Nueva York, el estilo puertorriqueño, el 

colombiano, el de Los Ángeles, el venezolano y el alemán (Renta 2014:133-134). A 

                                                
49 https://www.facebook.com/atpevents?fref=ts [Consulta: el 13 de mayo de 2015]. 
50 Kizomba es un baile y género musical surgido en Angola entre los años 1970 y 1980, actualmente muy 
popularizado en Europa, donde llegó a través de la población angoleña y caboverdiana residente en Portugal. 
Desde allí se ha difundido a España, Francia e Italia. En Portugal le llamaron kizomba al zouk y por ello en 
Francia confunden kizomba con zouk.  
51http://www.antalyamedldf.org/albert-torres.php [Consulta: el 11 de mayo de 2015]; 
http://www.legacyofsalsa.com/rules_dancer.html  [Consulta: el 11 de mayo de 2015]. 

https://www.facebook.com/atpevents?fref=ts
http://www.antalyamedldf.org/albert-torres.php
http://www.legacyofsalsa.com/rules_dancer.html
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continuación, nos referiremos a las características y los progenitores de los estilos de 

baile de salsa que se enseñan en Barcelona. 

 

4.3 Salsa On 1 o estilo Los Ángeles 

 
 
Hay varias escenas del condado de Los Ángeles que se incluyen bajo el término salsa 

L.A., no obstante, lo que es conocido como estilo L.A. se relaciona con el set de pasos 

original del Palladium, con la diferencia de que los bailarines cambian de dirección en el 

primer y quinto tiempo dentro de un conteo de pasos de 1, 2, 3, 5, 6 y 7, en una 

secuencia de ocho tiempos  (Marion 2014: 65 y 66). Las versiones iniciales de este estilo 

estuvieron influidas por la cumbia (música y bailes tradicionales del área de México, 

Centro América y de Colombia). Realmente, la influencia musical de Colombia y México 

tiene que ver con el énfasis en el primer tiempo – on 1- del estilo de baile de salsa L.A, 

una de las características clave para diferenciarlo del estilo de Nueva York –on 2- del que 

ya hemos hablado. Desde el primer Congreso Mundial de salsa (World Salsa Congress) 

en 1997, el estilo L.A. se ha conceptualizado como un estilo ostentoso de muchos giros y 

ciertas figuras acrobáticas que se van haciendo hacia adelante y hacia atrás sobre una 

hipotética línea y en consecuencia las parejas, aunque están tomadas de la mano todo el 

tiempo, no juntan los cuerpos.  

 

El estilo L.A., se incluye dentro de la llamada salsa en línea o forma slot que caracteriza 

la manera norteamericana de bailar salsa, diferente de la forma circular que tiene el estilo 

de baile cubano. Hutchinson (2008) añade que en los antecedentes del estilo L.A., dado 

que en Los Ángeles “no había una gran población ni de puertorriqueños, ni de cubanos, 

ni de colombianos, los salseros han tomado su inspiración de otras fuentes, como el West 

Coast Swing”. Los trucos y levantamientos del swing, estilo nacido en los años 1930 y 

que tuvo un renacimiento durante los años 1990s, han influido en la manera de bailar 

salsa en Los Ángeles, hogar de Hollywood. La teatralidad de esta ciudad también ha 

tenido sus efectos, como puede apreciarse en los numerosos trucos, caídas de cuello y 

presentaciones al estilo Hollywood, con ciertos trajes, y actuación aludiendo a 

determinados temas, que se aprecian en los bailarines y compañías de baile de este 

estilo.  

 

En resumen, las diferencias entre los estilos de baile en línea on 2 –a contratiempo- de 

Nueva York y on 1 –a tiempo- de Los Ángeles, además de los acentos en el primer o 
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segundo tiempo, son la influencia del mambo y el swing, de Broadway y Hollywood, 

respectivamente. Los salseros del estilo Nueva York tienen un enfoque de pasos libres, 

un look más relajado, parece que nunca tuvieran prisa, basan su baile más en el ritmo, es 

decir en la percusión, dan el paso un poquito retrasado del golpe rítmico, y conservan el 

mambo y el estilo puertorriqueño de baile. Los angelinos, en cambio, bailan con la 

melodía, pisan a tiempo y dan la sensación de rapidez, aunque han tenido influencia de la 

cumbia de mexicanos y colombianos, su inspiración en el swing no funciona tan 

claramente como señal de etnicidad.  

 

El estilo L.A es el que se ha difundido por toda Latinoamérica y mayoritariamente en 

Europa. A comienzos de los años 1990s Albert Torres, que produjo diversos eventos de 

salsa en Los Ángeles, fue quien llevó música salsa en directo a esa ciudad, además de 

llevar diferentes orquestas de Nueva York y Puerto Rico, contrató a algunos profesores, 

como Laura Canellias, Joe Cassini y William Ochoa, para impartir lecciones de baile. En 

1992 los profesores de salsa de Los Ángeles enseñaban aún el estilo on 2 mambo, entre 

muchos de los que vendrían a ser bailarines de salsa estaban Luis y Francisco Vázquez. 

Algunos de esos bailarines, a su vez, conformarían famosas compañías de baile de Los 

Ángeles, las primeras de salsa, como Salsa Brava, fundada en 1994 entre otros por Luis 

Vázquez, y Los Rumberos, fundada en 1996 por Francisco Vázquez y Johnny Vázquez. 

Además de la comercialización de vídeos de salsa L.A. y la Internet, el West Coast Salsa 

Congress que ha llevado a cabo Albert Torres desde 1999 ha sido significativo para la 

globalización del estilo L.A. (Marion 2014: 68). 

 

Los hermanos Vázquez, provenientes de Guadalajara, México, son los que han 

promovido a nivel mundial lo que se conoce como estilo salsa L.A. Francisco Vázquez, el 

mayor de los hermanos, se trasladó a Los Ángeles en 1988. En una entrevista concedida 

a una página de salsa de Vancouver52, Francisco señala que su mentor fue Eddie Torres, 

además que enseñó a bailar salsa a sus hermanos Luis y Francisco. Los hermanos 

Vázquez cambiaron el baile de la salsa para siempre e iniciaron la evolución del 

fenómeno global del baile que constituye el baile de la salsa. Según Rodas (2011), 

Francisco Vázquez influyó a reconocidos bailarines del estilo L.A., como Rogelio Moreno, 

al que nos hemos referido anteriormente, pues Moreno fue uno de los profesores que 

impartió lecciones de baile con el Congreso Mundial de Bacardi.  Luis Vázquez conformó 

con su hermano Johnny la compañía Salsa Brava, con la cual viajaron por unos 35 

                                                
52 SalsaVancouver.net (s/f). http://www.salsavancouver.net/interviews/francisco1.html [Consulta: el 08 de abril 
de 2015]. 

http://www.salsavancouver.net/interviews/francisco1.html
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países, actuaron en televisión y en producciones cinematográficas, hasta su  disolución 

en 2004. Johnny, el menor de los hermanos, conocido como El príncipe de la salsa, es 

considerado por muchos, incluido su hermano Francisco, el mejor de los tres hermanos 

Vázquez. Después de ganar varias veces seguidas el World Mayan Salsa Championships 

(el más antiguo campeonato de salsa, realizado en el Club Mayan de Los Ángeles), 

decidió trasladarse a Europa y conformó su compañía Imperio Azteca, con el estilo salsa 

L.A., aunque más rápido y utilizando, como lo hacían Salsa Brava y Los Rumberos, 

escenificaciones teatrales, con temas o guiones, en la presentación del baile53. 

Actualmente, Johnny vive en Milán (Italia), mientras que Francisco continúa residiendo en 

Los Ángeles y Luis en Malmö (Suecia). Desde sus lugares de residencia, cada uno de los 

hermanos Vázquez continúa la promoción internacional del baile estilo L.A. 

 

4.4 Salsa estilo cubano 

 
 
Casino, el nombre con el que se conoce el estilo cubano de baile de salsa, es un baile 

popular, de tradicional social o de salón (Balbuena 2014: 98)54.   Entre los bailes 

predecesores  de la rueda de casino, que emergió a finales de 1950s,  están la 

contradanza, cuya forma básica se mantuvo a través de la danza, el danzón y el son. La 

disposición del baile en parejas resultó de la influencia mundial del vals, la cual también 

se usó en el danzón, el danzonete, el chachachá y el son (Balbuena 2014: 99). El 

chachachá y el son tuvieron relación  directa con el nacimiento del estilo casino. El 

chachachá surgió como resultado de la necesidad de crear algo diferente del danzón y 

fue popularizado en 1951. Coreográficamente, los estilos fundamentales son el son  

montuno y el son urbano, el primero caracterizado por acentuar el movimiento del torso 

de lado a lado y el movimiento de los brazos de arriba a abajo (llamado por los 

especialistas sacar agua del pozo). El paso característico del son urbano va con la clave 

o bien con la melodía, o en oposición a la clave. Tanto el estilo casino como el son se 

ejecutan en 4 tiempos, los primeros tres corresponden a pasos y el cuarto a una pausa. 
                                                
53 Mayan Salsa Championship (2001). Actuación de Los Rumberos, Johnny Vázquez y Carolina Cerisola, el 
21 de abril de 2001, en el World Mayan Salsa Championships: 
https://www.youtube.com/watch?v=019BOUKtTiE [Consulta: el 17 de mayo de 2015]. 
54 Balbuena señala la importancia de diferenciar el baile social del baile de salón, dado que actualmente se 
reconoce a nivel internacional dos tipos de bailes de salón, el social y el deportivo o de competición. Aunque 
tengan las mismas raíces, hay diferencias desde el punto de vista técnico, estilístico motivacional o 
contextual. En Europa y otros lugares, las competencias de bailes de salón consideran un esfuerzo atlético 
con resultados artísticos para los cuales los bailarines se someten a largos y rigurosos entrenamientos. Las 
competencias de bailes de salón fueron reconocidas como deportes por el Comité Internacional Olímpico en 
1997. Desde entonces existen dos sub-categorías bajo el baile deportivo: bailes estándar o internacionales 
(en la que se incluyen el vals vienés o inglés, el foxtrot, el quickstep y el tango) y bailes latinos (que incluye el 
chachachá o cha chá, la rumba-bolero, el samba, el swing, el pasodoble y la salsa) (Balbuena 2014: 98-99).   

https://www.youtube.com/watch?v=019BOUKtTiE
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Hay algunos giros, combinaciones de brazos, así como acercamiento y separación entre 

los bailarines (Balbuena 2014: 100). Hutchinson (2008), igual que Balbuena (2014), 

señala que casino es la manera de bailar salsa en grupo que existe en Cuba:  

 

La rueda o casino, una manera de bailar salsa con varias parejas en un círculo, un líder 
señalando los pasos y los cambios de pareja. Tiene un paso básico diferente a todos los 
otros estilos, en donde la mujer y el hombre se empujan las manos para llegar a una 
posición abierta. La salsa cubana de pareja toma la mayoría de sus pasos del casino. 
Hay más movimiento de caderas y de hombros y muchas veces un golpecito de pie en la 
cuenta vacía, donde en otros estilos hay una pausa – normalmente el cuatro o el dos. Las 
vueltas se ejecutan de manera circular, en vez de la forma linear del estilo New York o 
Los Ángeles. El movimiento de caderas es muy parecido al estilo cubano de bailar el son 
(Hutchinson 2008).  
 

Anotar las figuras o pasos que incluye la rueda de casino podría ser una tarea 

interminable, además pueden variar dependiendo del nivel de dificultad de la rueda, 

desde básico a avanzado. No obstante, entre las más comunes están: dame, aspirina, 

dile que no, enchufle, coppelia, croqueta, ochenta y ocho, setenta, mambea (bailar como 

en el mambo), mentira (que significa una contra orden y se ha de deshacer la figura que 

el líder ha cantado, sin embargo sucede que el bailador se pierde en la rueda y es la 

ocasión para bromear y hacer desorden).  

 

El estilo casino ha tenido diferentes fases o periodos de evolución desde su origen en la 

década de los 1950s, cuando la rueda se formaba para bailar en el Club  Casino 

Deportivo de La Habana. De ahí su nombre, pues la gente solía decir vamos a bailar 

como en el casino.  En sus inicios, como hemos dicho, tomó prestados elementos del 

chachachá y el son; en los años 1960, durante los tiempos de la revolución, cuando los 

casinos fueron nacionalizados, el estilo tuvo gran difusión e influencia de géneros 

foráneos como el bossa nova, el twist, el go-go y el rock;  en los años 1970 - época de su 

esplendor- el estilo casino fue bailado con diferentes tipos de música como el changüí, el 

songo, la conga, la guaracha, entre otros. Los parámetros fundamentales de los años 

1970s definieron el virtuosismo de quien baila casino. Hasta los años 1980 continuó su 

desarrollo estilístico. En la actualidad la rueda continua teniendo la misma forma básica 

que en sus inicios, aunque algunas figuras han emergido y otras desaparecido, y algunos 

nombres de las figuras han cambiado (Balbuena 2014: 101-106).  

 

En Cuba, el baile casino se transmite de generación en generación y solamente se 

enseña de manera profesional como parte del currículo de los bailes folklóricos en las 

escuelas de arte. La gente baila estilo casino o rueda de casino con música timba o 
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salsa, lo cual confirma que es un baile que no tiene un equivalente específico musical, es 

decir, no se corresponde a ningún género musical en particular, aunque  por la dimensión 

de la salsa en la esfera internacional ha sido identificado como el estilo cubano de baile 

de salsa. Casino es el último baile de salón creado en por el pueblo cubano. Se puede 

bailar en dos, on 2, ha sido difundido internacionalmente de diversas maneras, incluidas 

las exhibiciones ofrecidas a los turistas, los cursos internacionales de bailes cubanos de 

salón, las giras internacionales de grupos folklóricos profesionales y aficionados, los 

cursos ofrecidos por profesores cubanos a través de acuerdos con otros países, o gracias 

a los cursos que imparten los cubanos que viven en otras partes del mundo o los 

extranjeros, y los festivales de salsa (Balbuena 2014: 114)55.   

 

4.5 Salsa estilo Puerto Rico 

 
 
Aunque la salsa debe muchísimo a la música y el baile puertorriqueños, en el mismo 

Puerto Rico la salsa fue por muchos años menospreciada por considerarla una expresión 

de las clases marginadas (Hutchinson 2008). Por ello, la salsa tardó mucho en conquistar 

la isla y el estilo de baile puertorriqueño no surgió allí hasta casi los años 1990, aunque 

antes había muy buenos bailadores, como Felipe Polanco y Roberto Roena56. Los 

bailarines de salsa más destacados en Puerto Rico surgieron de la compañía Jala Jala 

Dancers, fundada a fines de los años 1980s por Miguel Matos (1952-2000), mejor 

conocido como Papito Jala Jala, quien poco después de fundarla tenía un monopolio en 

las presentaciones en la isla, especialmente después de una exitosa gira con la Sonora 

Ponceña en Nueva York. Ángel Martínez y Ortos J. Gutiérrez Ortiz más conocido como 

Tito Ortos (Santurce 1974), reconocidos bailarines y coreógrafos puertorriqueños que, 

como hiciera Papito Jala Jala, han difundido el estilo puertorriqueño a nivel 

internacional57. Dicen que Papito no bailaba con un conteo específico, aunque la mayoría 

                                                
55 Entre otros ejemplos de rueda cubana tenemos la creada por Yanek Revilla, bailarina y coreógrafa de 
Santiago de Cuba, para los bailarines de la compañía de espectáculos Sabor DKY, quienes bailan la timba El 
que sabe está callao interpretada por Alexander Abreu & Havana D’Primera. Video producido por Área Verde, 
publicado el 19 de febrero de 2015 en el canal de Youtube por NekoDj: 
https://www.youtube.com/watch?v=_ZAjkXAhlXU  [Consulta: 7 de marzo de 2015]. 
56 El bongosero y bailarín Roberto Roena es sobrino de Aníbal Vázquez, uno de los integrantes de la pareja 
de bailarines Mambo Aces, de la era del Palladium. En 1994, durante la celebración de los 25 años de su 
orquesta realizó un exitoso concierto en el Centro de Bellas Artes de Puerto Rico, en el que actuaron Roberto 
Roena y su orquesta Apollo Sound y además bailan  Roena y Anibal Vázquez durante la interpretación del 
tema Coro Mayare:  en este vídeo está directamente la parte del baile 
https://www.youtube.com/watch?v=q2qP50ey3Js [Consulta: el 16 de mayo de 2015] y en el siguiente está 
completa la canción incluido el baile: https://www.youtube.com/watch?v=gRB6GFl1puY [Consulta: el 16 de 
mayo de 2015]. 
57 Papito Jala Jala viajaba muy seguido a Italia https://www.facebook.com/notes/enzo-conte/biografia-de-
papito-jala-jala-en-espa%C3%B1ol/442068719335 [Consulta: el 17 de mayo de 2015] y  

https://www.youtube.com/watch?v=_ZAjkXAhlXU
https://www.youtube.com/watch?v=q2qP50ey3Js
https://www.youtube.com/watch?v=gRB6GFl1puY
https://www.facebook.com/notes/enzo-conte/biografia-de-papito-jala-jala-en-espa%C3%B1ol/442068719335
https://www.facebook.com/notes/enzo-conte/biografia-de-papito-jala-jala-en-espa%C3%B1ol/442068719335
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de bailarines puertorriqueños bailan en el 2 (on 2), porque culturalmente tienen que ver 

más con los tambores. No obstante, aunque muchos bailarines enfatizaban el segundo 

tiempo para ir con la clave, hasta que no regresaron de Nueva York varios bailarines, 

como Stacy López, en Puerto Rico no se hablaba del dos.  Ortos señala que Papito se 

caracterizaba por su estilo básico y por su sabor: las mujeres movían mucho las caderas 

y los varones las rodillas. No se sabe de dónde vino el movimiento tan distintivo de las 

rodillas que tienen los bailadores de Jala Jala, pues Papito aprendió en la calle, aunque el 

enfoque en las rodillas y los hombros se relaciona con varios bailes afrocaribeños como 

la bomba puertorriqueña (Hutchinson 2008). 

 

En el caso de la salsa puertorriqueña, que ahora está asociada al concepto de nación, 

más allá del papel de difusión que han realizado los bailarines puertorriqueños, es 

imposible no considerar el papel de promoción internacional que ha tenido el Congreso 

Mundial de la Salsa de Puerto Rico, al que nos hemos referido anteriormente. 

 

4.6 Salsa caleña o estilo cabaret 

 
 
Aparte de los anteriores estilos de baile salsero que se enseñan en las escuelas o 

academias de baile en Barcelona, es preciso señalar que entre los estilos de salsa 

destaca el clásico estilo caleño, conocido como salsa  estilo cabaret, según la categoría 

establecida por los congresos de salsa desde el año 2000. El estilo caleño de bailar la 

salsa se caracteriza por la velocidad en el movimiento de los pies. En el caso de 

bailarines profesionales, se añade a la rapidez de los pasos, agiles acrobacias, puesta 

escénica, entre otras. Respecto a los antecedentes del estilo caleño, que desde los años 

1960 cogía fuerza, se encuentra el mambo. Se dice que los caleños imitaron los pasos 

que vieron en las películas mexicanas de los años 1950s, sobre todo los del bailador 

mexicano llamado “Resortes” (Waxer 2002b: 64-65) que aparecía bailando con la 

orquesta de Pérez Prado. En los 1960 y 1970, la manera de tocar salsa de los 

colombianos, especialmente los percusionistas, influidos por la cumbia, hacen que toquen 

encima del pulso rítmico, en vez de tocar un poco más retrasado como los neoyorquinos 

o puertorriqueños (Waxer 2000: 154).  

                                                                                                                                              
http://www.papitojalajala.com/ [Consulta: el 17 de mayo de 2015]. Tito Ortos participó con su pareja de baile 
en el IV OscaSalsa, encuentro de salsa de Huesca, España, llevado a cabo del 8 al 10 de febrero de 2008 
(Llano 2008c). Ángel Martínez ha participado en el Sexto Campeonato de Pasos libres, del 8 al 10 de mayo 
de 2015, en Marina D’Or, Oropesa de Mar, Castellón, organizado por La negra salsa Magazine. Este 
campeonato anual es pionero en premiar el baile en solitario y la improvisación: 
http://www.campeonatopasoslibres.com/ [Consulta: el 17 de mayo de 2015].  

http://www.papitojalajala.com/
http://www.campeonatopasoslibres.com/
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Esta textura musical se refleja en el estilo de baile: los colombianos dan menos vueltas 
que en los otros estilos, siempre pisan encima del golpe rítmico, e incluyen movimientos 
como un arrastre de pie sobre los dedos en doble tiempo (ver Waxer 2002b: 64-65), que 
hacen que el bailador aparezca tan ligero como la textura rítmica. Se caracteriza también 
por la posición de los cuerpos bailantes, casi tocándose, y por su movimiento que va de 
un lado al otro en vez de hacia adelante y hacia atrás, como en los estilos NY y Los 
Ángeles (Hutchinson 2008). 
 

El antropólogo caleño, estudioso de la salsa, Alejandro Ulloa, considera que la identidad 

también es bailada, esto es que a través del baile de la salsa la identidad es construida y 

expresada desde la performatividad del cuerpo y no desde un discurso racional o político 

(2014: 141). Ulloa señala que el estilo caleño representa un modo diferente de incorporar 

el ritmo y la música, otra manera de sentir, otra sensibilidad expresada a través del baile 

(2014: 151) y  anota los antecedentes históricos, sociales y culturales en los que se 

enmarcan los bailadores caleños contemporáneos herederos de la contribución de 

muchas generaciones (mezcla de tres grupos étnicos: blancos, indígenas y negros). El 

baile de los bailarines del clásico estilo caleño se relaciona con diferentes maneras de 

bailar salsa en Cali que han existido desde 1960: el estilo de baile rápido asociado a la 

aceleración de salsas y boogaloos; el cobao, originario de los negros del puerto de 

Buenaventura en los 1960s; el pasito cañadonga, creado entre Cali, New York y Miami en 

los 1980s, durante la época de tráfico de drogas; y el estilo casino o rueda de casino 

(Ulloa 2014: 147-148).  

 

Entre los bailarines que han promocionado el estilo caleño a nivel mundial está Jaime 

Castro más conocido como  Yimy Bugalú o Jimmy Boogaloo, fallecido en Cali el 24 de 

febrero de 2015 a los 75 años. Jimmy, experto en los bailes de mambo, fox y guaracha, 

fue el primer animador en las discotecas de moda en los años 60's y 70's en Cali. Junto 

con Amparo Arrebato (a quien, cuando en 1968 Richie Ray y Bobby Cruz  vieron bailar, el 

dúo le graba una canción homónima el año siguiente), Talembi King, Los Mellizos, Ofelia 

y Watusi, entre otros, marcaron toda una época del baile en Cali58. Jimmy Boogaloo fue el 

primer Director del Ballet de la Salsa de Cali, se recuerda su participación en el Festival 

Mundial de Salsa de 197459 y se le atribuye la creación del denominado pasito 

cañandonga. 

                                                
58 Revista digital La Salsoteka: http://lasalsoteka.blogspot.com.es/2015/02/24-de-febrero-fallecio-jimmy-
boogaloo.html  [Consulta: el 17 de mayo de 2015].  
59En 1974, José Pardo Llada, periodista cubano que residía en Cali, propuso la realización del Campeonato 
Mundial de la Salsa con el fin de cambiar la imagen de este género musical asociado por entonces con 
barrios marginales y con actividades peligrosas. En la organización del evento, que se llevó a cabo en el 
Coliseo El Pueblo, participaron los más reconocidos bailarines de salsa de la época y Pardo Llada contó con 
la colaboración de Vicente “Gallego” Blanco, periodista español también residente en la ciudad.  

http://lasalsoteka.blogspot.com.es/2015/02/24-de-febrero-fallecio-jimmy-boogaloo.html
http://lasalsoteka.blogspot.com.es/2015/02/24-de-febrero-fallecio-jimmy-boogaloo.html
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Aparte de los bailarines que han promocionado el baile caleño de la salsa, también en 

Cali juega un papel importante la difusión que se hace a través de los congresos y 

campeonatos de salsa. Ulloa afirma que el éxito y el triunfo de los bailarines que  han 

ganado en la categoría cabaret, reconocidos por su expresión creativa, es indicador de 3  

cambios en el baile caleño de salsa y su internacionalización: uno, en relación a la 

sofisticación que han conseguido en el baile, dos, el lenguaje corporal se ha insertado en 

el campo de la industria cultural transnacional o industria del entretenimiento y , tres, ese 

estilo de baile ha vindicado a Cali de manera que contrasta el estigma que la ciudad ha 

sufrido por muchos años de violencia y tráfico de drogas, contribuyendo a una nueva 

percepción60.  

 

4.7 Localización de una práctica global 

 

 

De acuerdo con el estudio de los antecedentes del baile de la salsa, podemos afirmar que 

este baile es una expresión híbrida, resultado de la mezcla de influencias de muchos 

bailes y géneros de música anteriores. El baile antecedente de la salsa  es el mambo, un 

estilo ecléctico en el cual se incorporaron elementos de los llamados bailes de salón, así 

como del ballet, el flamenco, el tap o claqué, el Lindy hop y la rumba ballroom o rumba 

cubana que venía siendo una forma de nombrar el son. Los antecedentes del baile de la 

salsa, como hemos visto, se sitúan en los años 1950s y 1960s en las salas latinas de 

baile de Nueva York, entre las cuales el Palladium Ballroom constituye la referencia 

principal, pues fue allí donde durante 19 años se dio el perfeccionamiento de la mezcla 

de bailes que constituye el mambo. No obstante, en los años 1970s el baile y la música 

salsa fueron asociados a la calle, particularmente a las calles del Spanish Harlem, pero 

también a las del Bronx, en donde surgió el hustle, que eclipsó la popularidad del mambo 

de la era del Palladium. La calle desde entonces se ha considerado un valor esencial de 

la salsa, y ha determinado la oposición entre el baile de academia (Studio dancers) y el 

baile callejero (Street dancers), que se mantiene hasta hoy. Sin embargo, esta oposición 

no solo remite a diferencias entre los estilos de baile, también nos habla de diferencias y 

separaciones sociales, existentes ya en los años del Palladium.  

                                                
60 Video de la pareja de bailarines caleños ganadora del Baile deportivo (Salsa) World Games Cali 2013 - 
Colombia: https://www.youtube.com/watch?v=trWX-X63VCU [Consulta: el 8 de abril 2015]. 
Bailarines de boogaloo en Cali: https://www.youtube.com/watch?v=POCc9-FPIEc  [Consulta: el 17 de mayo 
de 2015]. 
Bailarines de la vieja guardia: https://www.youtube.com/watch?v=0xtyT5B9Msg [Consulta: el 17 de mayo de 
2015]. 

https://www.youtube.com/watch?v=trWX-X63VCU
https://www.youtube.com/watch?v=POCc9-FPIEc
https://www.youtube.com/watch?v=0xtyT5B9Msg
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Desde los años 1950s surgieron compañías de baile, y muchos bailarines, que ejercieron 

como profesores de las salas de baile, son recordados por sus aportes a lo que luego 

serían los estilos del baile de la salsa. La creación de pasos de baile se debía a la 

estrecha interacción de los bailarines y los músicos de las orquestas que actuaban en las 

salas de baile, entre los que se destaca Tito Rodríguez, quien lograba que los bailarines 

improvisaran pasos de baile cada vez más complicados. En el surgimiento de la salsa y 

sus estilos de baile, los músicos y bailarines puertorriqueños y cubanos, así como 

nuyoricans  y afroamericanos, figuran entre los más influyentes. Por tanto, no debemos 

perder de vista que la salsa se enmarca en un contexto de historias de migración de 

latinos a Estados Unidos y de intercambios musicales entre las músicas de este país y el 

Caribe. 

 

En los años 1980s, dado el auge de otros estilos como el merengue, el house y el hip-

hop, se da un declive de la música salsa, pero a finales de esta década varios hechos 

reactivaron el mambo, y desde entonces se codificó el baile: se creó el método de 

enseñanza del mambo en dos, que en los años 1990s comenzó a ser comercializado 

como producto, a través de vídeos, páginas web y clases. Nueva York, donde por 

entonces había más de 30 compañías de baile, se convierte en el epicentro del baile 

salsero: vienen y van profesores de otras ciudades del país y del extranjero para 

aprender el estilo on 2; se empieza a difundir este estilo a otros sitios, como Los Ángeles- 

donde surgirá el estilo característico de esta ciudad. No obstante el importante papel que, 

en la internacionalización del baile de la salsa,  tuvieron los profesores que iban y venían 

a/de Nueva York a otros lugares del mundo, fue la realización del primer Congreso 

Mundial de salsa en Puerto Rico lo que constituye el comienzo de la globalización de los 

estilos de baile de la salsa. Junto con la globalización de los estilos de baile está la 

globalización del modelo de los congresos de baile, que se inicia con la gira mundial 

patrocinada por Bacardi, llevada a cabo entre 1999 y 2000, que difundió principalmente el 

estilo L.A. y que pasó por España. Desde entonces, y con la fundamental ayuda de 

Internet, el número de congresos de baile que se realizan en todo el mundo no para de 

crecer anualmente, no solamente asociados al baile de la salsa, pues el modelo de los 

congresos también se ha extendido a la bachata y la kizomba.  

 

El baile de la salsa no es uno solo, se reconocen varios estilos. Entre ellos, la salsa en 

línea o slot-form salsa, o estilo de salsa norteamericana, que se ha desarrollado en 

Nueva York, Los Ángeles y Miami, que se divide  en dos estilos principales, el On-1 y el 
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On-2,  dependiendo del tiempo que se acentúe, uno a tiempo y el otro a contratiempo o 

sincopado. Este estilo se diferencia del estilo cubano o casino que se baila tanto a tiempo 

como a contratiempo, del estilo colombiano de rápidos movimientos, y de otros estilos. 

Estos estilos dan cuenta de las transformaciones que respecto al baile realizan los 

pobladores de cada sitio. En este sentido, estamos de acuerdo con Hutchinson (2008) 

cuando afirma que: 

 

los bailes, aun cuando sean diseminados a través de los medios masivos, se transforman 
cuando se trasladan a diferentes sitios, y los cambios se deben a la geografía, la historia 
danzaria, y las características sociales de la población local. […] Para mí, las diferencias 
entre los varios estilos de salsa nos demuestra muy claramente un proceso de la 
globalización que es irónicamente el proceso de la localización. Como hemos visto, la 
localización de un baile es producto de la interacción entre la creatividad de los 
pobladores del local y su ambiente físico-social.  
 

Los procesos de globalización y localización en la historia de la música y los estilos de 

baile de la salsa, están asociados a procesos de desterritorialización y reterritorialización. 

Con antecedentes en ritmos del Caribe, la salsa pasa a ser identificada con Nueva York. 

Sin embargo, esta conexión con Nueva York se ha ido disolviendo con la creciente 

globalización de la salsa. Además, la salsa, que para muchos sigue siendo un símbolo de 

latinidad, cuando nos referimos a ella como baile de academia, observamos que ha 

pasado de ser una música y un baile latinos a ser  una música y un baile cosmopolitas, 

dadas las escenas de la salsa y dado que su baile, con excepción de Puerto Rico, no 

está ligado al concepto de nación, tal y como Hutchinson señala a continuación: 

 

When we look particularly at studio salsa, we find that in most countries it is the practice of 
that select group that might be termed “Cosmopolitan” (for useful discussions of the term, 
see Turino 2000: 7-9; Tomlinson 1999: 198-199). Salsa scenes are frequently 
cosmopolitan ones in several senses. In most places salsa dancing is not firmly tied to a 
concept of nation, with the possible exception of Puerto Rico […], so that most salseros 
do not choose the dance for nationalist reasons. In general, salsa cosmopolitanism 
instead relates to a generalized concept of latinidad, or a sense of Latino identity 
(tropicalized into a stereotypical “Latin heat” for some non-Latinos) and to specific notions 
of locality, local pride, and localized conceptions of Latino identities (Hutchinson 2014: 
12). 
 
Considerando  los procesos de reterritorialización asociados al baile de la salsa, y 

retomando a Hutchinson, observamos que surgen numerosas kinetopias61: 

 

                                                
61 El concepto kinetopia lo retomamos de Hutchinson (2014: 15), tal como lo hemos anotado en el capítulo 1. 
Hutchinson añade sobre kinetopias: “Unlike utopias, they actually exist, but like them, kinetopias may also be 
aimed at producing a more perfected version of the outside society, as salseros speak of achieving global 
unity through dance. Kinetopias are both conceptual and physical spaces” (2014: 16). 
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Salsa dancing might seem a curious kind of kinetopia. While the music was once strongly 
associated with a particular place –New York’s Latino barrios- that connection has been 
gradually dissolved as the dance and music have become globalized. […] We might think 
of kinetopias as being the (re) territorialized aspects of the global ‘choreoscape’ 
(Hutchinson 2014: 16).  
 

De acuerdo con lo anterior, los procesos de globalización del baile ocurren de manera 

diferente en cada lugar. Por ello, aunque la salsa como baile está siendo sometida a 

través de los congresos y sus respectivos reglamentos a una estandarización a nivel 

global, nos interesa ver cómo se da la interacción del baile de la salsa en Barcelona. En 

el capítulo sexto, estudiaremos cuándo se comienzan a enseñar los diferentes estilos de 

baile, cuál es la relación de los profesores que lideran la escena de la enseñanza del 

baile  de la salsa con los personajes claves en la difusión de este baile en Estados 

Unidos y otros países y cómo varía este baile global en esta ciudad. Sin embargo, antes, 

en el capítulo quinto que sigue a continuación, estudiaremos primero cómo llega la salsa 

a Barcelona, sus precursores, la difusión gracias a la industria discográfica, la radio y las 

discotecas.  

 



La Salsa en Barcelona 
 

117 
 

 

5 La Salsa en Barcelona 

 
 
 

La difusión de la salsa en España se inicia desde los años 1970s con la promoción de 

cantantes realizada por el sello discográfico Fania, sin embargo, en Barcelona es en los 

años 1980s cuando empieza la popularización de músicos y orquestas a través de la 

radio, y las orquestas locales interpretan famosas canciones de salsa del momento.  Este 

auge, junto con la llegada de población latinoamericana inmigrante a partir del año 2000, 

ha generado la emergencia de escuelas y profesores de bailes latinos desde comienzos 

del nuevo siglo, así como de emisoras de radio dedicadas exclusivamente a la música 

latina. La mayoría de estas estaciones de radio pueden clasificarse de acuerdo con su 

relación con una específica nacionalidad latinoamericana, así como sucede con muchas 

de las discotecas abiertas desde el año 2000. Las discotecas y las emisoras de radio 

latinas establecen vínculos de promoción publicitaria entre sí, y están dirigidas 

principalmente a los nuevos residentes latinoamericanos.  Todos estos cambios en el 

panorama sociodemográfico coinciden con la internacionalización del baile de la salsa, 

particularmente a través de los congresos de baile, de ahí que, con el cambio de siglo, la 

afición de la población autóctona por la salsa crece, se fundan compañías de baile, y 

empiezan a llevarse a cabo congresos de baile en todo el país, en los que los asistentes 

son casi exclusivamente españoles.  Las escuelas de baile y las discotecas dirigidas 

especialmente a público español también establecen vínculos de promoción entre sí, y 

tienen una estrecha relación con la proliferación y promoción de congresos de baile. 

Actualmente, aunque hay algunas excepciones, los mundos de la salsa de los latinos y 

de los no latinos no se mezclan, y cada grupo experimenta el baile de la salsa y la música 

latina de manera diferente. 

 

En este capítulo realizamos un análisis retrospectivo de la diseminación, consumo y 

producción de la música y el baile salsero desde los años 1980s hasta la actualidad en 

Barcelona, aunque algunos aspectos que se incluyen se refieren a España en general, 

pues también hay escenas de la salsa en Madrid, Valencia, Sevilla, Bilbao, Cádiz, 
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Zaragoza, las Islas Canarias y otras ciudades de España62. Asimismo, es necesario 

recordar que el movimiento de la salsa y la música latina en Barcelona forma parte de la 

globalización del baile de la salsa, y que este movimiento se enmarca en un contexto 

caracterizado por las redefiniciones de la identidad63, por el ambivalente discurso sobre la 

inmigración y por el ensanchamiento de circuitos transnacionales de intercambio cultural 

y comercial facilitado por Internet, las redes sociales y los canales de música online, que 

han vuelto muy accesible las producciones musicales –en audio y vídeo- de manera muy 

importante. 

 

En primer lugar, nos referimos a los precursores de la música latina en España y más 

concretamente en Barcelona, incluyendo algunos antecedentes previos a los años 1970s. 

En segundo lugar, nos referimos al desarrollo de la producción discográfica. En tercer 

lugar, abordamos las emisoras de radio y las discotecas, por la importante relación de su 

audiencia con el disfrute de esta música y sus bailes, una práctica que para los no latinos 

continúa siendo exótica o constituye parte de la oferta del entretenimiento. 

 

Vale la pena señalar que no solamente nos referimos a la salsa sino a las músicas latinas 

en general, aunque la salsa es la protagonista. Esto es debido a que la difusión y 

consumo de la salsa ha ocurrido paralelamente a la del merengue, la bachata, la timba y 

otras músicas cubanas, entre otras músicas de baile asociadas al Caribe y con las que se 

identifica culturalmente la mayor parte de la población latinoamericana que ha inmigrado 

y reside en España.  

 

5.1 Precursores de la música latina en España y Barcelona 

 
 
5.1.1 Antonio Machín, el bolero y el chachachá, y otros músicos cubanos 
 
La popularización de la música latina en Barcelona comienza a darse desde los años 

1980s. No obstante, en el desarrollo de la producción cultural relacionada con las 

músicas latinas han sido determinantes algunos antecedentes: aparte de las relaciones 

históricas que ha tenido la ciudad con el Caribe, así como la importancia de la 

                                                
62 Existen testimonios que demuestran que la salsa en las Islas Canarias, especialmente Santa Cruz de 
Tenerife, tuvo gran desarrollo antes que en otras comunidades. Cf. Estupiñán, Luz Marina (1994) “Canarias, 
decana española de la salsa” en: Romero, Enrique (Dir.). El Manisero, Revista de la música latina, Nº 2, Abril-
Mayo 1994, págs. 10-14. 
63 En particular, en España se deben tener en cuenta los debates nacionalistas en Cataluña y el País Vasco, 
así como los debates sobre la identidad Europea.  
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radiodifusión, la expansión del mercado discográfico y las giras europeas de 

agrupaciones y cantantes soneros en las primeras décadas del siglo XX,  ha sido 

fundamental la influencia de los músicos cubanos que llegaron a este país. Entre ellos se 

destaca Antonio Machín, el famoso intérprete cubano de El Manisero, Dos Gardenias y 

Angelitos Negros, que desde los años 1940s se afincó en España. Machín popularizó el 

bolero y fue quien introdujo el chachachá en este país64.  

 

El bolero y en general los ritmos afrocubanos y caribeños estuvieron de moda en España 

entre los años 1950s y 1960s. Por entonces eran frecuentes en Madrid y Barcelona las 

presentaciones de músicos cubanos que venían de gira. El auge de estos ritmos y la 

presencia de estos músicos causaron impacto en la agenda musical y los músicos 

locales.   Tenemos el caso del gran pianista catalán de jazz Tete Montoliu, quien  también 

se desenvolvía muy bien interpretándolos. Montoliu y la cantante cubana Pilar Morales 

actuaron diariamente, antes de casarse, junto al saxofonista Jorge “Candela”, en Atelier 

Club de Barcelona en 1955. El CD Historia de un Amor, que reúne 25 canciones con 

ritmos de mambo, bolero, samba y chachachá, entre otros, da cuenta de las grabaciones 

que realizó la joven pareja, juntos y por separado, durante distintos momentos de un 

periodo (1955-1964), incluidas las realizadas con Tete Montoliu y su Conjunto Tropical,  

en el que Pilar Morales era la cantante65. 

 

En los años 1950s en Barcelona, además de las actuaciones musicales que había en los 

tablaos, cafés cantantes, cabarets y las Fiestas del barrio de Gracia, se realizaban 

presentaciones de orquestas con repertorio de música antillana en Salas de Fiesta como 

el Salón Rigat y el Salón  Novedades (Rueda 2012: 11-15). En una presentación en las 

Fiestas de Gracia de 1956, el cantante catalán Ramón Calabuch Batista (26 de julio de 

1940), mejor conocido como Moncho, “el gitano del bolero”, quien ha sido considerado 

uno de los mejores intérpretes del bolero, con solo 16 años de edad cantó Sabor a mí y 

Encadenados con la orquesta antillana de Ramón Evaristo. A partir de ese momento 

                                                
64 Antonio Abad Lugo Machín (Sagua la Grande, 11 de febrero de 1903 – Madrid, 4 de agosto de 1977), llegó 
a Barcelona, en 1939, recién acabada la Guerra civil. Por entonces era un total desconocido a pesar de 
contar con más de 50 grabaciones hechas para la RCA Víctor y con una carrera internacional (ya había 
actuado con éxito en New York –donde popularizó El Manisero -, Londres, París, Suecia, Dinamarca, 
Noruega, Alemania, Italia, Holanda y Rumania). En España abandonó del repertorio de sones cubanos por 
los boleros recatados. Évora (2001:398). Para saber más sobre Machín se puede consultar Heredia (1976) y 
ver el documental en DVD Machín, Toda una Vida, (Villazán: 2002), que incluye testimonios de músicos y 
amigos cercanos, como los de la coctelería Boadas en Barcelona. 
65 Tete Montoliu y Pilar Morales. 2006. Historia de un amor. CD. Blue Moon Producciones Discográficas, S. L.  
El folleto que acompaña el CD aporta valiosa información sobre la biografía de Pilar Morales, la etapa de Tete 
Montoliu alrededor de la música tropical y las presentaciones realizadas por la pareja, así como por múltiples 
músicos cubanos principalmente en Madrid y Barcelona entre los años 1950s-1960s.  
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ingresó a dicha orquesta con la que actuarían en las distintas fiestas mayores, hasta que 

inició su carrera de solista en 1959 que continúa hasta hoy66.    

 

Aunque nuestro estudio no se interesa por la acogida actual que de parte del público 

existe hacia el bolero, vale la pena señalar que este género, como las habaneras, son 

músicas que han estrechado y continúan estrechando la relación entre Cuba y España67. 

Existen asociaciones culturales que promueven, periódicamente, la realización de 

conciertos de boleros y habaneras en diferentes lugares de Cataluña, incluyendo 

homenajes a Antonio Machín68.  Asimismo hay un considerable número de agrupaciones 

intérpretes de habaneras en todo el país. 

 

La música latina –cubana, afroantillana y puertorriqueña o también llamada música 

tropical- a mediados de los años 1960s sonaba en lugares como el bar Tequila de la calle 

Escudellers y en el Pub 120 en el Ensanche. En el Tequila se escuchaban  discos de Joe 

Cuba, Tito Puente o Ray Barreto. En el Pub 120, Luis Sagnier, propietario del local, 

interpretaba al piano canciones como El negro bembón, de Bobby Capó (Rueda 2012: 24 

-25 y 133-134). También había música en directo en el club Mario’s Arizona, en la zona 

de Pedralbes, donde se contaba en el grupo músicos catalanes y el percusionista cubano 

Ramón Pérez, Ramoncito, grupo al que se unió Moncho como vocalista.  (Rueda 2012: 

22).  Ramoncito, que se había establecido en Barcelona en 1960 y quien motivó a 

Moncho a aprender a rubatear, creó en 1968 el Tropical Combo, una formación dirigida 

por el pianista catalán Josep Cunill Cunillet,  con la que Moncho actuó a menudo y que 

incluía en su repertorio piezas salseras, aunque en Barcelona aún era desconocida esta 

                                                
66 Moncho, que entre otros primos tenía a Antonio González Batista el Pescadilla, empezó a cantar en familia. 
Moncho descubrió la música antillana a través de los discos traídos por los gitanos catalanes en sus viajes 
internacionales de México, Venezuela y Colombia.  En el relato de la vida artística de Moncho realizado por 
Jordi Rueda (2012) es posible observar una parte importante del desarrollo de la vida musical nocturna de 
Barcelona, desde 1940 hasta 2010, y las relaciones entre músicos catalanes y cubanos residentes en esta 
ciudad. 
67 El Festival Internacional del Bolero, que en 2015 llega a su tercera edición, se realiza anualmente en 
Barcelona desde junio de 2013. Patrocinado en sus dos primeras ediciones por el Ron Varadero y en la 
tercera por el Ron Palma Mulata, este festival ha traído de Cuba cantantes que son una leyenda del bolero: 
http://festivaldebolerosronvaradero.com/ [Consulta: el 29 de mayo de 2015].   
68 La Asociación Cultural Catalano-Iberoamericana, ha presentado durante varios años el Festival de 
Habaneras y Boleros de la Costa Dorada. Por ejemplo, Festivales de habaneras del año 2006, 2007 y 2008: 
http://www.tinet.cat/portal/sheet-showold.do?id=28899 [Consulta: el 29 de mayo de 2015].  En entrevista 
sostenida con el cantante cubano Miguel Ángel Céspedes, que estuvo radicado en Barcelona durante 9 años 
hasta finales de 2007, comentó que cuando, en los escenarios de Cataluña o el resto del país, salía a cantar 
Dos Gardenias y Angelitos negros, el público empezaba a aplaudir sin ni siquiera haberle oído la voz, sin 
saber si cantaba bien o no, y afirmó que estas son canciones que para ganarse el aplauso del público. 
Piensan que son de ellos –los españoles- no conocen ni el autor, piensan que es Machín. Entrevista 
personal, Barcelona, 27 de julio de 2007. 

http://festivaldebolerosronvaradero.com/
http://www.tinet.cat/portal/sheet-showold.do?id=28899
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música que estaba emergiendo en Nueva York (Rueda 2012:24 y 136). Ramoncito es 

uno de los introductores de los ritmos caribeños en España69. 

 

Junto a Moncho y Ramoncito otros músicos también abonaron el terreno para que la 

salsa y otros ritmos latinos hicieran parte de la vida y la producción musical en Barcelona. 

El cubano Raúl del Castillo, que había grabado con la Sonora Matancera, llegó a 

Barcelona en 1954 como cantante de la célebre Havana Cuban Boys de Armando 

Oréfiche. Con esta orquesta realizó presentaciones en las salas de fiestas Las Acacias y 

Rigat, y después de actuar en la Feria de Abril en Sevilla se estableció en la ciudad, 

mientras que la orquesta prosiguió su periplo europeo. Del Castillo, que actuó junto con 

Machín en diversos lugares de España, grabó entre otros, los LPs Café con Leche 

(Discophon 1979) y  Raúl del Castillo en su propia salsa (Audiovisuals de Sarrià 1981). 

En estas grabaciones, con canciones en ritmo de conga, chachachá, son y bolero 

participan músicos locales, así como los cubanos Ramoncito, al que ya nos hemos 

referido, y Pedrito Díaz, ambos en la percusión. Del Castillo falleció en Barcelona en 

198970.  

 

Pedrito Díaz es considerado en España uno de los pioneros de la música caribeña. Llegó 

a Barcelona por primera vez en 1952, como acompañante de un conjunto de baile. 

Trabajó luego con la orquesta del cantante venezolano Lorenzo González, quien era 

idolatrado por Moncho, y con quien Pedrito había actuado en el país andino y cooperó 

artísticamente en España durante 13 años. Se puede decir que Díaz era el principal 

percusionista latino de Barcelona.  Desde que se instaló en la ciudad grabó con los más 
                                                
69 A propósito de   la reedición del disco recopilatorio Ramoncito y su salsa, la página web http://discos-
redondos.es/es/latin/38-ramoncito-y-su-salsa-ramoncito-y-su-salsa-4040824083441.html [Consulta: el 31 de 
mayo de 2015] informa sobre el músico cubano lo siguiente: “Ramón Pérez B., Ramoncito, nació en La 
Habana, Cuba, y junto con las bailarinas Alejandra del Río, su hermana Manuela Sandra y sus primas Miriam 
y Reglita (conocidas artísticamente como Las Mulatas del Caribe) y algunos músicos locales formaron una 
troupe que pronto se encontraría actuando en salas de baile de Panamá, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y 
Brasil. Fue en Brasil donde el empresario del mundo del espectáculo Matías Coslada les contrató para 
traerlos a España. Ramoncito es altamente reconocido como uno de los introductores de los ritmos caribeños 
en nuestro país, y desde muy a principios de los sesenta ha sido un habitual de los locales nocturnos del 
país. Estableció su residencia en Barcelona, donde el sello local Discophon le editó cinco espléndidos singles 
que fueron recopilados en el LP de 1978 objeto de esta reedición. Por primera vez disponible desde 1978, el 
LP de Ramoncito es un compendio de los mejores y más calientes ritmos latinos jamás grabados en Europa, 
estando a la altura de las mejores producciones de sellos legendarios como Tico, Seeco o Fania, y comparte 
influencias y repertorio con grandes del género como Ismael Rivera / Cortijo y su Combo, Héctor Lavoe, 
Héctor Rivera, Willie Colón, Ray Barreto, Johnny Pacheco, etc. Edición remasterizada, con portada laminada 
brillo y un inserto con detalladas notas a cargo de Txarly Brown ('Achilifunk') y fotos”. 
70 Se puede consultar más información sobre Raúl del Castillo en http://sonoramatancera.com/raul-del-
castillo.html[Consulta: el 31 de mayo de 2015], sobre Café con Leche en  
http://blog.rtve.es/.a/6a014e6089cbd5970c01a511bae3eb970c-pi [Consulta: el 31 de mayo de 2015] y  sobre 
Raúl del Castillo en su salsa en: https://open.spotify.com/album/580h9YG9Uuc7Vh3E9HNDKo  [Consulta: el 
31 de mayo de 2015]. En la canción Historia de un salsero, incluida en el LP publicado en 1981, Del Castillo, 
narra su biografía como músico y rinde homenaje a Machín. Se puede escuchar en: 
https://www.youtube.com/watch?v=-fWX_y9ZJHg [Consulta: el 31 de mayo de 2015]. 

http://discos-redondos.es/es/latin/38-ramoncito-y-su-salsa-ramoncito-y-su-salsa-4040824083441.html
http://discos-redondos.es/es/latin/38-ramoncito-y-su-salsa-ramoncito-y-su-salsa-4040824083441.html
http://sonoramatancera.com/raul-del-castillo.html
http://sonoramatancera.com/raul-del-castillo.html
http://blog.rtve.es/.a/6a014e6089cbd5970c01a511bae3eb970c-pi
https://open.spotify.com/album/580h9YG9Uuc7Vh3E9HNDKo
https://www.youtube.com/watch?v=-fWX_y9ZJHg
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destacados cantantes y en su labor como profesor del Aula de Música Moderna y Jazz de 

Barcelona contribuyó a la formación musical de numerosos percusionistas jóvenes, a  él 

se le debe uno de los primeros métodos de percusión publicados en España. 

Adicionalmente fue el responsable musical de la formación de diversas orquestas de 

salsa autóctonas en Cataluña. Pedrito falleció a los 70 años, el 8 de enero de 198471. 

 

Así como Machín significa la popularización del bolero y la introducción del chachachá en 

España, también representa uno de los tantos ejemplos de músicos cubanos llegados a 

España en los años 1940s y 1950s, como el caso  de Raúl del Castillo, Pilar Morales, 

Ramoncito y Pedrito Díaz. Estos dos últimos se afincaron concretamente en Barcelona, 

fueron músicos clave en grabaciones realizadas por Moncho, Tete Montoliu, entre otras, 

aportando el sabor cubano a las producciones de boleros, mambos y chachachás 

realizadas en España72.  

 

5.1.2 La rumba catalana, Peret y el Gato Pérez 
 

Entre los músicos locales que fueron influidos por los ritmos del Caribe que llegaron el 

siglo pasado a Barcelona figuran los músicos gitanos. La rumba catalana73,  da cuenta de 

                                                
71 http://elpais.com/diario/1984/01/09/agenda/442450801_850215.html [Consulta: el 31 de mayo de 2015]. 
72 Para mayor información sobre la influencia de la música y los músicos cubanos en Barcelona se puede 
escuchar el Podcast Cubans a Catalunya  del programa de radio El Club el Trébol, escrito y presentado por 
Jordi Roure: http://www.rtve.es/alacarta/audios/club-trebol/club-trebol-cubans-catalunya-2a-
part/2488699/#aHR0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY29udGVudHRhYmxlLnNodG1
sP3BicT0yJm9yZGVyQ3JpdGVyaWE9REVTQyZtb2RsPVRPQyZsb2NhbGU9Y2EmcGFnZVNpemU9MTUmY
3R4PTU4NTEzJmFkdlNlYXJjaE9wZW49ZmFsc2U= [Consulta el 14 de diciembre de 2014]. 
73 La rumba catalana  es una forma musical nacida en Barcelona a mediados de los cincuenta, creada por los 
gitanos catalanes y derivada de la rumba flamenca con música bailable afrocubana (algunos también añaden 
el  rock and roll). Esta música, relacionada con los cantos de ida y vuelta, se caracteriza por la forma 
particular de tocar la guitarra y por temas alegres. Aunque se suele señalar que la rumba catalana nace a 
mediados de los cincuenta, como hemos dicho, hay otros documentos que la sitúan ya en los años 1940. 
Según Joan Antón Sánchez de Juan, la rumba catalana se forma, se expresa y se mantiene en Barcelona 
desde los años 1940 y 1950 (Cf Álvarez i Aura et al. 1995: 11). Sobre los antecedentes de la rumba catalana 
hay muchas versiones, algunas llegan a decir que no proviene de la rumba gitana sino que fue un ritmo 
tomado directamente de las orquestas cubanas. Cf.  D’Averc, Alexandre (2003) Vida pública y secreta de la 
rumba catalana. Accesible en http://www.calarumba.com/articulos/especiales-la-rumba-catalana-alexandre-
daverc.html [Consulta: el 31 de mayo de 2015]. Txarly Brown la define como “una lírica tomada prestada del 
tango, del guaguancó y la guaracha con una ejecución basada en la guitarra y las palmas flamencas, dándole 
una musicalidad inédita. Además introduce una novedad técnica el ventilador, que consiste en golpear 
rítmicamente la guitarra durante el rasgueo, sumando percusión a la melodía con el mismo instrumento”. 
Aunque los flamencólogos puristas no han querido admitir la rumba catalana dentro del árbol genealógico del 
flamenco “los gitanos catalanes confieren a la rumba flamenca entidad propia y le dan un giro comercial al 
readaptar la música orquestal afrocubana, que a principios de los sesenta se había ganado el favor del 
público de clubs y bailes modernos de Barcelona, en detrimento del jazz y el swing. Así nace la rumba 
catalana o rumba de Barcelona” (Closa 2007:10).  El antropólogo Martí Marfà ha realizado proyectos de 
investigación centrados en la población gitanocatalana de Barcelona. Sus publicaciones permiten una 
aproximación sobre cuestiones de identidad, relaciones interétnicas, la religión, el cristianismo alrededor de la 
rumba catalana. Sobre antecedentes y situación reciente del género tenemos “¿Muerta o de parranda? Auge, 
caída y nuevo esplendor de la rumba catalana” disponible en línea:  
http://www.revistaminerva.com/articulo.php?id=252 [consulta: el 5 de junio de 2015]. En cuanto a los vínculos 

http://elpais.com/diario/1984/01/09/agenda/442450801_850215.html
http://www.rtve.es/alacarta/audios/club-trebol/club-trebol-cubans-catalunya-2a-part/2488699/#aHR0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY29udGVudHRhYmxlLnNodG1sP3BicT0yJm9yZGVyQ3JpdGVyaWE9REVTQyZtb2RsPVRPQyZsb2NhbGU9Y2EmcGFnZVNpemU9MTUmY3R4PTU4NTEzJmFkdlNlYXJjaE9wZW49ZmFsc2U
http://www.rtve.es/alacarta/audios/club-trebol/club-trebol-cubans-catalunya-2a-part/2488699/#aHR0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY29udGVudHRhYmxlLnNodG1sP3BicT0yJm9yZGVyQ3JpdGVyaWE9REVTQyZtb2RsPVRPQyZsb2NhbGU9Y2EmcGFnZVNpemU9MTUmY3R4PTU4NTEzJmFkdlNlYXJjaE9wZW49ZmFsc2U
http://www.rtve.es/alacarta/audios/club-trebol/club-trebol-cubans-catalunya-2a-part/2488699/#aHR0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY29udGVudHRhYmxlLnNodG1sP3BicT0yJm9yZGVyQ3JpdGVyaWE9REVTQyZtb2RsPVRPQyZsb2NhbGU9Y2EmcGFnZVNpemU9MTUmY3R4PTU4NTEzJmFkdlNlYXJjaE9wZW49ZmFsc2U
http://www.rtve.es/alacarta/audios/club-trebol/club-trebol-cubans-catalunya-2a-part/2488699/#aHR0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY29udGVudHRhYmxlLnNodG1sP3BicT0yJm9yZGVyQ3JpdGVyaWE9REVTQyZtb2RsPVRPQyZsb2NhbGU9Y2EmcGFnZVNpemU9MTUmY3R4PTU4NTEzJmFkdlNlYXJjaE9wZW49ZmFsc2U
http://www.calarumba.com/articulos/especiales-la-rumba-catalana-alexandre-daverc.html
http://www.calarumba.com/articulos/especiales-la-rumba-catalana-alexandre-daverc.html
http://www.revistaminerva.com/articulo.php?id=252
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la influencia de los ritmos afrocubanos llegados a los lugares de fiesta de Barcelona, que 

eran “freqüentades per aquests gitanos benestants” (Álvarez i Aura et al. 1995:10) y del 

encuentro de los gitanos y los caribeños, pues “no cal oblidar que en aquell temps els 

gitanos que freqüentaven la Barceloneta eren els primers a prendre contacte amb els 

mariners caribenys i la millor forma era fer-los compartir els seus ritmes” (López y Brown 

2008:14). Asimismo, los gitanos y la rumba flamenca no solo asimilaban los ritmos traídos 

por los marineros caribeños, sino los directamente interpretados por los músicos del 

Caribe que habían llegado con mayor antelación: 

 

des d’abans de la guerra, la ciutat es converteix en escala obligada dels ‘combos’ 
tropicals, i tal febre del Carib torna a manifestar-se renovadament al començament dels 
anys cinquanta, de la mà d’Armando Orefiche, de l’orquestra Rumbavana o els Lecuona 
Cuban Boys, establint-se així un fort vincle ja que els gitanos barcelonins estaven entre 
els més fidels admiradors (Ordóñez, Marcos 1987: 58 citado por Álvarez i Aura et al. 
1995: 21).  
 

Los gitanos de Barcelona tocaban rumba al compás de dos por cuatro y se hacían 

acompañar de bongós y güiros en sus saraos particulares y en verbenas de barrio.  La 

familia González o mejor conocidos como los Pescadillas “alargaban las veladas en el 

Charco de la Pava de la calle Escudellers y se dejaban arrebatar ya sin remilgos por el 

tumbao cubano que, a finales de esa década, merodeaba por aquellos ambientes” 

(d'Averc 2003). Los Pescadillas tuvieron su época de efervescencia en los años 

cincuenta, dando conciertos, fundando grupos y grabando discos, pero es a mediados de 

los años 1960 que Antonio González, El Pescadilla, gitano catalán del barrio de Gràcia, 

“publica sus primeros discos de rumbas con los temas que anteriormente había ido 

incrustando en los LPs de su mujer, Lola Flores” (Closa 2007:12), la artista más popular 

del país74. 

 

No obstante los anteriores desarrollos,  “la rumba más convulsa e inquieta seguía 

agazapada en Gracia” (d'Averc 2003) y fue gracias a Pedro Pubill Calaf, Peret,  que cobró 

fama internacional75. Aunque Peret había grabado su primer disco en 1957, esta 

incursión no tuvo repercusión, sin embargo, después sus discos se editan y reeditan por 

                                                                                                                                              
de la rumba catalana y el flamenco está la investigación realizada por la antropóloga Mª Jesús Castro Martín 
(2013). 
74 El primer disco que grabó el bolerista Moncho, de la familia de los Pescadilla como hemos anotado 
anteriormente, fue un EP de rumba catalana, con versiones de los temas tropicales Orisa, Avísale a mi 
contrario, El negro bembón y La negra Tomasa. Se trata del EP grabado en 1968, Moncho y su Wawancó 
Gitano, editado por Discophon. (Rueda 2012: 29 y 134) 
75 Pedro Pubill Calaf, Peret, gitano catalán (26 de marzo de 1935- 27 de agosto de 2014), inicia su carrera 
musical de muy joven y debuta en 1947 en el Teatro Tívoli de Barcelona. Según Txarly Brown, Peret, Antonio 
González “el Pescadilla” y Josep María Valentí “Chacho”, “forman la santísima trinidad gitano-rumbera 
catalana” (Closa 2007: 12 y 36). 
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todo el mundo y “entre 1965 y 1975 la rumba catalana contagia todo el planeta de la 

mano de Peret” (Closa 2007:10) y vive otro momento de gran esplendor.  

 

Es evidente la relación de la rumba con la implantación de las músicas latinas en el país. 

Especialmente Peret en sus canciones hizo préstamos de todas las músicas del Caribe, 

como bien recuerda José Manuel Gómez, “Peret nos acercó en los años sesenta a Ñico 

Saquito, Cheo Feliciano, Ismael Rivera o Tito Rodríguez” (1995:6). 

 

A pesar de los éxitos logrados por Peret y que entre 1969 y 1979 la rumba catalana era 

superventas y se bailaba en los clubs, como señala Txarly Brown (Closa 2007:15); 

d’Averc (2003) afirma que a finales de los sesenta y principios de los setenta la rumba 

catalana fue convertida en “chascarrillo cansino”, perdió el reconocimiento del público y 

de importantes sellos discográficos y “vivió atrincherada bajo los antiguos techos de los 

cafetines de Gracia”. Agrega d’Averc que todo esto fue así hasta que Javier Patricio el 

‘Gato’ Pérez la restauró y dignificó, acentuando el sesgo salsero y mestizo del género, 

contando con la colaboración de gitanos de la Plaza del Raspall76. 

 

Tras formar parte de varios grupos musicales con los que toca en Zeleste77,  cuando ‘el 

Gato’ Pérez, descubrió en el Café Petxina la rumba catalana “sintió que había dado con 

un filón auténtico de folklore popular y urbano barcelonés, cuyas sonoridades podían 

infundir una vida y calidez muy especial a la experimentación jazz y progresiva que 

estaba en boga entre sus colegas de la ciudad” (d'Averc: 2003). Con ‘el Gato’ se marca, 

en los años1970, el redescubrimiento de la rumba catalana. Se afirma que ‘el Gato’ ha 

sido el único poeta que ha tenido la rumba: “va haver de ser paio i vingut de l’altre costat 

de l’oceà” (López y Brown 2008: 16)78. Una muestra de la importancia de las letras del 

                                                
76 Javier Patricio Pérez (Buenos Aires 1951- Caldes de Montbui, Barcelona, 1990), ‘el Gato’ Pérez, había 
llegado a Barcelona en 1966.  A finales de los años sesenta estudiaba ciencias y empezaba desarrollar sus 
inquietudes musicales. Por entonces la vida nocturna y artística de Barcelona estaba a la cabeza en España. 
Muchos locales del barrio de Gracia, donde se reunían los hippies para escuchar sus singles y LPs fueron 
clausurados, por escandalosos. “‘Gato’ descubre la rumba catalana en las fiestas de Gracia de 1977 y decide 
adoptarla como fórmula […] Con la rumba ‘Gato’ por fin encuentra la música perfecta para esas letras 
absolutamente increíbles que conseguirá componer” tomado de La página web sobre Gato Pérez: 
http://vespito.net/gato/ [Consulta: el 31 de mayo de 2015]. 
77 Muchas fuentes coinciden en que el Zeleste fue durante los años 1970s el lugar donde se reunió toda la 
producción musical y creativa (Gómez-Font 2009: 9). En la ya citada página web sobre Gato Pérez se afirma 
que fue “el lugar de encuentro de la burguesía catalana con ideales supuestamente progres y ‘plataforma 
aglutinadora para la práctica totalidad de músicos barceloneses’”. 
78 A pesar de que Txarly Brown señala que de ‘Gato’ Pérez “se ha escrito y se defiende la teoría de que 
introdujo en los patrones de la rumba <<la narración de historias, las reflexiones existenciales, etc.>>”, para él 
la música de ‘Gato’ “en general se retroalimenta” y señala que “su clave fue utilizar el ritmo popularizado por 
Peret, contando con músicos curtidos en el desarrollo del género (Josep Cunill, Ricard Miralles, etc.) con un 
ojo puesto en la narrativa marginal de Chunguitos y el otro en sus fantasías poéticas porteñas, todo ello 
filtrado por un tamiz salsero, tanguero o milonguero”  (Closa 2007:60). 

http://vespito.net/gato/
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‘Gato’ es la canción El Ventilador que “le dio nombre y definición a la manera de tocar la 

guitarra de los gitanos catalanes rumberos” (Closa 2007:62). 

 

En muchas de las canciones del ‘Gato’ Pérez el sesgo salsero es evidente, sesgo que 

podría estar relacionado con el papel jugado por la industria discográfica, la difusión de 

música en la radio y la promoción de cantantes y orquestas de salsa en España, a partir 

de mediados de los años 197079. El aporte musical de otros músicos extranjeros, 

específicamente del pianista cubano Mario “Mayito” Fernández, también fue fundamental 

en las composiciones del ‘Gato’ y en el trabajo de otros músicos de la rumba catalana 

(asimismo, la rumba catalana fue incorporada en las interpretaciones del músico 

cubano)80.  

 

“Mayito” Fernández conocido como “La Araña Negra”,  formó en 1979 la banda Salsa 

Gitana con gitanos de Gracia. Aunque la existencia de este grupo fue efímera, gracias a 

la grabación de un cassette, se puede apreciar en Salsa Gitana la presencia de patrones 

musicales caribeños en el piano de "Mayito", mezclados con las entonaciones calós de 

Gracia81. Además de Salsa Gitana, a “Mayito” se le recuerda en la Sala Cibeles de 

Barcelona dirigiendo la orquesta "Mayito Fernández y su Salsa Picante" con la también 

cubana, quien fue su esposa, Alejandra del Río, y el percusionista Ramoncito82.  

 

                                                
79 “Gato Pérez aconsegueix amb els sus discos despertar un interès per la rumba catalana, sense el qual, 
actualment, -després de la seva mort- no entendríem la revaloració experimentada per aquest particular 
gènere més enllà de les nostres fronteres.” (Álvarez i Aura et al. 1995: 24). 
80 En Cuba, Mario "Mayito" Fernández fue pianista de la banda de Rafael Cortijo y de Tito Rodríguez. Residió 
y trabajó en Nueva York antes de venir a vivir a Barcelona, donde se dedica a ser el pianista de los grandes 
rumberos de la ciudad. Se puede ver a “Mayito” Fernández explicando y tocando la canción Gitanitos y 
Morenos en el fragmento del documental "Rumba de Barcelona" en: 
http://www.youtube.com/watch?v=AT2RiSXLpzQ&feature=player_embedded# [Consulta: el 20 de julio de 
2009]. Es posible acceder a otros fragmentos de este documental en: 
http://www.calarumba.com/articulos/recopilacion-de-fragmentos-del-documental-la-r.html [Consulta: el 31 de 
mayo de 2015]. 
81 A través del canal de Soundcloud  de Jorge Ragna, conocido también como DJ Ragnampaisser, no sólo se 
puede escuchar  las 10 canciones del casete grabado por Salsa Gitana, también se informa que en Salsa 
Gitana destacan dos jóvenes gitanos del barrio de Gràcia: Ricardo Batista “Tarragona” y Manolo González 
“Patata”, que habían hecho parte anteriormente del combo Sabor Cubano, de Mayito. En ese grupo también 
estaban Antonio Jiménez “Burris” (voz), su hermano Alfonso (voz) y Juanito Batista (bongó). Los temas de 
Salsa Gitana eran el repertorio de un gitano no catalán llamado “El Pelos” que se los dejó a “Patata” y 
“Tarragona”. En Salsa Gitana, aparte de Mayito, Manolo y Ricardo, confluyen Rafael Hidalgo “Chamo”, un 
percusionista y cantante venezolano, Antonio Vázquez “El nabo”, Enrique “De la China” Maya y el bajista 
Xavier García: https://soundcloud.com/ragnampaisser/sets/salsa-gitana-ragnampaisser [Consulta: el 31 de 
mayo de 2015]. 
82 La Sala Cibeles, abierta desde 1940 hasta 2005, tuvo gran importancia en diversas épocas. En los años 
1980s actuaron muchísimas agrupaciones musicales y acabó convirtiéndose en una especie de templo de la 
salsa. Más detalles en la página Barcelofília, inventari de la Barcelona desapareguda: 
http://barcelofilia.blogspot.com.es/2011/01/salon-cibeles-cylinders-1940-2009.html [Consulta: el 31 de mayo 
de 2015]. 

http://www.youtube.com/watch?v=AT2RiSXLpzQ&feature=player_embedded
http://www.calarumba.com/articulos/recopilacion-de-fragmentos-del-documental-la-r.html
https://soundcloud.com/ragnampaisser/sets/salsa-gitana-ragnampaisser
http://barcelofilia.blogspot.com.es/2011/01/salon-cibeles-cylinders-1940-2009.html
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Con la presencia del ‘Gato’ y otros combos como Estrellas de Gracia y Chipén, entre 

otros, la atención del público volvió a fijarse en la rumba catalana a principios de los 

ochenta83. No obstante, con la temprana desaparición del ‘Gato’, a pesar del éxito 

comercial de otros grupos y cantantes, la escena de la rumba catalana volvió a diluirse84.  

 

5.1.3 Las Orquestas locales: Mirasol Colores, La Platería y Pernil Latino 
 

Además de la labor de difusión de ritmos bailables como el chachachá, el son, la cumbia, 

realizada por las orquestas de las Fiestas Mayores, figura de manera destacada la 

aparición de las orquestas catalanas Mirasol Colores, la Platería y  Pernil Latino, que 

dieron a conocer famosos temas salseros a mediados de los 70. 

 

La orquesta Mirasol Colores  nace a comienzos del verano de 1976 y proviene de la 

orquesta Mirasol nacida en 1974, la cual estuvo conformada por los mejores músicos de 

entonces: Ricard Roda (vientos) (sustituido luego por el canadiense Dave Pybus), el 

cubano Pedrito Díaz (percusión) (sustituido luego por Santa Salas), Miquel Lizandra 

(batería) (luego sustituido por Gustavo Quintero), Xavier Batllés (bajo y composición), 

Víctor Ammann (teclados y dirección) y Toti Soler (guitarra), entre otros intérpretes 

conocidos en el ambiente musical catalán de la época, inscritos en lo que se denominó 

rock layetano y movimiento progresivo catalán85:  

 

La orquesta Mirasol dejó grabados los LP Salsa Catalana (1974, muy representativo del 

movimiento progresivo catalán);  D'oca a oca i tira que et toca (Edigsa 1975), La Boquería 

                                                
83 El diario ABC informaba en su edición del domingo 20 de septiembre de 1987 de la celebración de “La 
noche de la rumba catalana” que llenaría de ritmo la noche barcelonesa, aludiendo a Gato Pérez como “alma 
y espíritu de la concentración musical”. Disponible online en 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1987/09/20/113.html [Consulta: el 31 de 
mayo de 2015]. 
84 A finales de la primera década del siglo XXI se decía que la rumba catalana volvía a estar de moda, 
aunque los ortodoxos afirmaban que jamás había dejado de estarlo. Por una parte, y para la muestra estaba 
Peret, que “en 50 años de carrera, este gitano atesora decenas de éxitos internacionales y números uno” 
(Closa 2007: 40) y que había publicado en 2007 el CD Que levante el Dedo. Por otra parte, la popularidad de 
Peret se demostró con su participación filmográfica, que desde comienzos de su carrera musical desarrolló 
paralelamente. Adicionalmente, grupos intérpretes de rumba catalana fueron invitados fuera de España 
(como en el Festival Tempo-Latino de 2008, en Francia), semanalmente en la sala KGB de Barcelona se 
programaron entre 2007 y 2008 conciertos de rumberos, que continuaron realizándose en la sala Apolo 
durante 2009. Además ha habido proyectos discográficos que reúnen grabaciones de grupos de viejos 
gitanos, como Los Patriarcas de la rumba. Para conocer el estado de entonces, entre otras cosas, de la 
rumba catalana se puede consultar la serie de reportajes sobre el género, publicada por la Revista Time Out 
Nº 18, la cual incluye un CD que la acompaña. (López y Brown 2008). Información más actualizada sobre la 
rumba catalana puede consultarse en la página web Sant Gaudenci: http://www.santgaudenci.com/ [Consulta: 
el 31 de mayo de 2015].  
85 Música con influencia de grandes del jazz-rock americano (Hancock, Corea y Davis) y del Canterbury 
sound inglés, fundamentalmente del grupo Soft Machine, integrada con raíces populares catalanas, 
españolas y latinas, vinculada a la sala de conciertos Zeleste, abierta en 1973. Para conocer más sobre este 
movimiento musical está Zeleste i la música laietana (Gómez-Font: 2009) 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1987/09/20/113.html
http://www.santgaudenci.com/
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(Edigsa1977) y Mirasol Colores (RCA 1978). En todos estos discos mezcla rock, jazz y 

salsa, rumba catalana, sambas entre otros. Entre las canciones grabadas por la orquesta 

Mirasol están L'ocellot del mal pèl y Rumba criminal,  interpretadas en catalán por el 

cantante Manuel Joseph, voz líder de la orquesta Platería. La orquestra Mirasol resurge 

brevemente a mediados de los 90. Un Cd de 1998, recoge la actuación en l’Espai de 

Dansa i Música de la Generalitat86.   

 

La orquesta Platería de Barcelona contribuyó a popularizar la salsa en España haciendo 

versiones de canciones clásicas, como Pedro Navaja y Ligia Elena, del famoso 

compositor y cantante panameño Rubén Blades87. En sus shows en directo, la Platería, 

intercalaba canciones de salsa con pasodobles, boleros, chachachás y otros ritmos 

bailables. La Platería se constituyó para una única actuación en el local Zeleste la noche 

vieja de 1974-197588. Sin embargo, fue tal el impacto de aquel primer concierto que 

desde entonces se les pedía actuación en todo tipo de fiestas populares, actos 

reivindicativos y manifestaciones de vanguardia. En 1978, la orquesta, que estuvo 

conformada por aquellos músicos melenudos, entre los cuales se contaban algunos que 

provenían de grupos de la llamada Onda Layetana – o rock progresivo a la catalana- 

grabó su primer disco para Edigsa, del cual, la canción Camarera se convirtió en himno 

lúdico de las nuevas fiestas democráticas. La consagración de la orquesta se dio en ese 

mismo año con actuaciones en el Salón Diana de Barcelona y con la presentación que, 

con motivo del festival organizado por la agencia de artistas Cabra, realizaron en el 

Palacio de Deportes de Barcelona.   

 

La Platería ganó su primer Disco de Oro con su segunda producción discográfica, que 

incluía la versión de Pedro Navaja, y a raíz de esto hizo su lanzamiento en toda España. 

Entre sus LP figuran Una Historia (1981), Fuego (1982), que incluye la canción Ligia 

Elena, Cosmopolita (1984) que cuenta con temas propios, Agárrate (1987), Año 13 
                                                
86 La Vanguardia,  sábado 10 de junio  1995, p 49 
87 Entre algunos catalanes entrevistados se ha llegado a considerar que la canción Pedro Navaja es 
originalmente de la Platería, e incluso han afirmado que les parecía mejor la versión de la orquesta catalana 
que la original de Rubén Blades. Según una grabación de vídeo 
http://www.youtube.com/watch?v=MgHbfdnwJ10  [Consulta: el 31 de mayo de 2015] de la presentación que 
hizo la Platería en el 14 aniversario de la discoteca Antilla,  la versión de Pedro Navaja que hacía esta 
orquesta no incluía las improvisaciones o solos, esenciales en la salsa y, además, suprimía parte de los 
pregones, así como el coro que antecede a la sección de “I’d like to live in America” y la coda (es decir, 
excluían casi 3 minutos de la versión original).  
88 La orquesta había tomado el nombre de la calle Platería (hoy, traducida al catalán, Argentería), donde 
quedaba el local Zeleste. Según el Dossier de presentación de la orquesta se creó “a partir de una idea de los 
cantautores Jaume Sisa y ‘Gato’ Pérez, los músicos-arquitectos, Albert Batista y Pere Riera, el futuro 
diseñador de la mascota olímpica Xavier Mariscal y otros dibujantes del Rollo Enmascarado”. Gómez-Font 
explica que la orquesta tuvo diferentes vocalistas, inicialmente Jaume Sisa y Jordi Batiste, luego relevados 
por Jordi Farràs conocido como La Voss del Trópico y Manel Joseph (2009: 48).  
 

http://www.youtube.com/watch?v=MgHbfdnwJ10
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(1988), Ábrete Sésamo y Ballautors, su primer disco en catalán y con versiones bailables 

de los más importantes de la Cançó, como Serrat, Raimon, Pau Riba (ambos en 1990), 

Conga (1993), Restos de serie (1998), Cobertura total (1999), Gatísimo. Blanco & Negro 

(2002), entre otros. Desde 1979 la Platería realizó giras de conciertos por todo el territorio 

español incluyendo Canarias y las Islas Baleares, así como fuera de él, por ejemplo Italia. 

También hizo presentaciones en carnavales de España y Francia y en diferentes 

programas y canales de televisión. Igualmente, realizó intervenciones en la radio y 

compartió escenario con diversos artistas entre los que se cuentan salseros como Rubén 

Blades, El Gran Combo de Puerto Rico, Celia Cruz, Johny Pacheco, Orquesta 

Mondragón, entre otros. 

 

La promoción que la Platería hizo de las músicas bailables, especialmente de la salsa, el 

chachachá y los boleros fue un factor importante en la difusión de las músicas latinas en 

este país. Su voz líder, Manel Joseph apuntó la frase “Luchamos por dignificar al músico 

de baile”, según citó el periodista Miquel Jurado en la edición de El País del 22 de 

septiembre de 199589. 

 

Aparte de la Platería, la orquesta Pernil Latino, también difundió los ritmos caribeños en 

Barcelona.  Con Jordi Farràs, conocido como La Voss del Trópico, actuaban 

semanalmente en la sala Cibeles  junto a  Raúl del Castillo, Ramoncito y Alejandra del 

Río90. El grupo Pernil Latino produjo a lo largo de su carrera 4 LPs Pernil Latino (1979),  

Marta La Reina (1980), Alguien Pagará Su Mal Humor (1988) y  Salsa Mediterránea 

(1990 ), así como los discos sencillos, de promoción, Marta La Reina (Edigsa,1980), La 

Pasta (Fiore, 1983), El Botijo (Bat Discos,1990) y El  Paragüero (Bat Discos, 1990)91. 

  

En este proceso de popularización de las música latinas, el papel jugado por la industria 

discográfica a partir de mediados de los años 1970s, con la promoción de los cantantes y 

orquestas a través de la radio y la realización de conciertos, constituye uno de los 

                                                
89 La Platería recibió en junio de 2004 el galardón a la mejor orquesta de Cataluña de los premios ARC de la 
asociación de representantes, promotores y managers de Cataluña. En julio de 2004, con casi 30 años 
haciendo bailar al personal, actuó en el Fórum Universal de las Culturas. En junio de 2007 fue la orquesta 
invitada para celebrar los 14 años de la discoteca barcelonesa Antilla. Muchos músicos estuvieron vinculados 
a la orquesta, así como muchos de sus temas fueron incluidos en bandas sonoras de películas. No obstante, 
con el paso de los años cada vez tenían menos contratos. Manel Joseph, voz líder y director de la Platería 
fue el único músico que permaneció desde el nacimiento de la orquesta hasta el concierto final en Barcelona 
realizado en la Fiesta de la Mercè de 2014: 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/24/catalunya/1411553750_503936.html   [Consulta: el 31 de mayo de 
2015].  
90 http://barcelofilia.blogspot.com.es/2011/01/salon-cibeles-cylinders-1940-2009.html    [Consulta: el 31 de 
mayo de 2015].  
91 http://www.discogs.com/artist/3153659-Pernil-Latino [Consulta: el 31 de mayo de 2015].  

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/24/catalunya/1411553750_503936.html
http://barcelofilia.blogspot.com.es/2011/01/salon-cibeles-cylinders-1940-2009.html
http://www.discogs.com/artist/3153659-Pernil-Latino
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elementos a tener en cuenta. Los primeros intentos de emisión de músicas latinas en la 

radio se dieron en los años 1970s, coincidiendo con la promoción realizada por la 

discográfica de Nueva York Fania. A comienzos de la década de 1970 se realiza la 

publicación de discos del catálogo Fania a través de la discográfica Discophon92; y luego, 

en 1975, aparece Discos Manzana, discográfica que mantuvo una línea de promoción 

radiofónica especializada en reediciones del catálogo Fania y Cuba93. En los años 1980s 

estas músicas desaparecieron tanto de la radio como de las tiendas, dado que el pop-

rock se había posicionado totalmente del mercado español94, pero ya Barcelona había 

recibido en concierto o a través de la televisión a Rubén Blades, Ray Barretto, Willie 

Colón, Eddie Palmieri, Luis "Perico" Ortiz, Paquito D'Rivera y Fania All Stars, entre otros.  

 

5.2 Difusión, producción y consumo alrededor de la salsa y otras músicas latinas 

en Barcelona  

 

 

El surgimiento de discotecas y emisoras latinas de radio  y su relación con determinadas 

nacionalidades, especialmente desde el año 2000, cuando el impacto de la inmigración 

latinoamericana, y la realización de los llamados congresos de salsa se hace más 

evidente, han sido dos de los factores más importantes en la difusión y consumo de salsa 

en Barcelona desde los años 1980s.  

 

 

 

                                                
92 Discophon S.L., que tenía entre otros un apartado de música Rock&Roll y también editó discos de rumba 
catalana, por ejemplo de Peret, ya había comenzado a publicar discos de música latina desde los primeros 
años de la década de los 60’s. Los hermanos Vidal, quienes formaban el dúo Los Guacamayos, de música 
paraguaya y peruana, eran los responsables de este sello con sede en Barcelona. Según Julio Alberto 
Fernández, (Santo Domingo, 5 de diciembre de1944) que llegó a Barcelona en 1962 y fue uno de los 
pioneros en la difusión de la música latina en la ciudad, los hermanos Vidal venían buscando cosas de fuera, 
hasta que lograron dar el gran salto con la salsa. Traían muchos discos de Puerto Rico y publicaron unos 80 
discos del catálogo Fania, así como casi todo lo de Larry Harlow, Cortijo y su nuevo combo y algunos discos 
de Willie Colón, Eddie Palmieri, Ismael Rivera, La Lupe, Rubén Blades y Richie Ray (de estos dos últimos se 
logró su publicación en España  después de ser publicados por el sello discográfico francés Sonodisc). 
Entrevista personal con Julio Alberto Fernández sostenida el 23 de septiembre de 2009 en Barcelona. 
93 Las discográficas españolas CBS y Divucsa también incursionaron en la edición de música latina, así como 
algunas multinacionales del disco como BMG-Ariola y EMI se interesaron en la producción musical de artistas 
locales. Entre otros sellos discográficos que produjeron músicas latinas antes de los años 1980s estuvieron 
Picap y Zeleste/Edigsa, que después sería Zeleste/RCA, donde publicaron sus discos muchos de los artistas 
que se presentaban en la sala Zeleste, como hemos podido ver. 
94 No sobra recordar que durante los primeros años de la Transición de la España posfranquista surgió La 
Móvida Madrileña, y que este movimiento contracultural se extendió por todo el país hasta finales de los 
ochenta. La Móvida tuvo su cima en el año 1981; se caracterizaba por un interés inusual en la llamada cultura 
alternativa o underground y produjo estilos y vertientes en diferentes ámbitos. A nivel musical  surgieron 
muchos grupos y cantantes de pop-rock en español distintos a los patrocinados por las multinacionales del 
disco, muchos de los cuales siguen vigentes actualmente. 
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5.2.1 Producción discográfica 
 

Desde finales de los años 1980s y comienzos de los 1990s, comienzan a nacer otras 

discográficas para la promoción de cantantes y grupos a través de la radio. Entre estos 

sellos está Bat Discos, discográfica de Miami con sede en Madrid, que surge en 1990s 

para para el lanzamiento del cantante Lalo Rodríguez y que estuvo a cargo de los 

hermanos cubanos Oscar y Jorge Gómez, amigos de Ralph Mercado desde antes que 

este creara el sello RMM. Bat Discos tenía la licencia de RMM para promocionar a Celia 

Cruz, Oscar D’León, Tito Puente, entre otros. Por entonces, se realizan grabaciones de 

salsa erótica95 que llegan al país junto con el merengue dominicano, las cumbias que la 

discográfica colombiana Discos Fuentes promocionó entre otros ritmos colombianos, a 

través de Fonomusic, una distribuidora española que también importaba música cubana. 

Asimismo, en España surgen colecciones dedicadas a la distribución de músicas 

cubanas como la colección Tumbao Cuban Classics que nació en Barcelona en 1991. A 

comienzos de 1994 surge Magic Music, también en Barcelona.  Muchos otros sellos y 

discográficas irrumpen a también a mediados de los 90 con su colecciones del ámbito de 

las músicas latinas y su promoción nacional, como por ejemplo: Palladium discos; 

A.S.P.I.C- Auvidis Ibérica, que distribuyó discos de Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, 

Cuba, Argentina; Better Music (discográfica catalana); Caney, Max Music y Messidor (que 

contó con el distribuidor exclusivo Karonte Records, en Madrid). Al terminar la década de 

los años 1990s, la colección Música del Sol fue distribuida en Barcelona por Actual 

Records.  

 

En relación con la difusión de la música cubana y la salsa, César Miguel Rondón (2007: 

420) afirma que “fue España el país que realmente se convertiría en punta de lanza para 

garantizar todo el despliegue” y que este país se volcó con entusiasmo sobre la salsa 

desde los inicios de los años 1980s. Al respecto, Rondón señala que mucho del mejor 

flamenco que conocemos “abreva con felicidad en esta agua” y que los españoles 

(público, discográficas, televisoras, teatros) “asumen como propios a los cubanos y a 

otros músicos del Caribe, y el resultado se traduce en discos, conciertos y hasta 

documentales de calidad superlativa” (2007:421). Entre los documentales hace mención 

especial del cineasta español Fernando Trueba y su película Calle 54 del año 200096. 

                                                
95 También conocida como salsa romántica, ver Washburne (2002) para más información. 
96 En Calle 54 se ofrecen las últimas presentaciones de músicos de la talla de Tito Puente y Chico O’Farrill, el 
‘rescate’ de Jerry González y su Fort Apache Band, y dos duetos de antología: Cachao y Bebo Valdés, y el 
propio Bebo y su hijo Chucho, en un encuentro que por varios lustros se consideró imposible (aunque la 
primera reunión, es bueno precisarlo, se dio antes en un disco de Paquito D’Rivera). Luego de realizar esta 
película, Trueba produjo el disco Lágrimas Negras: Bebo y Cigala, en el que se reúnen el pianista cubano 
Bebo Valdés y el cantante andaluz el Cigala, quien interpreta al estilo del cante flamenco famosos boleros. 



La Salsa en Barcelona 
 

131 
 

 

Igualmente, en España el sello discográfico Vampi Soul realizó re-ediciones de música 

Latina. No obstante, no se puede desconocer la importancia de discográficas catalanas 

independientes como Discmedi (Discos del Mediterráneo), K-Industria Cultural, Kasba y 

Ventilador aunque publicaron particularmente música mestiza, rock, flamenco y rumba 

catalana, y no distribuyeron ni publicaron salsa, a pesar de que el auge de la salsa en las 

emisoras latinas continuaba creciendo. 

 

5.2.2 La radio: programas de salsa y emisoras latinas 
 
La radio ha jugado un papel crucial en la difusión de la salsa y otras músicas latinas. 

Adicionalmente, las emisoras latinas han sido de gran importancia en la promoción de las  

discotecas latinas y de conciertos de grupos y cantantes extranjeros intérpretes de estas 

músicas, especialmente desde 1999, cuando emergen las emisoras dedicadas a 

programar músicas latinas.97 

 

La promoción de las músicas latinas a través de la radio y el desarrollo de la industria 

discográfica en torno a estas músicas, están en relación con el tremendo éxito que tienen 

en España los cantantes Juan Luís Guerra (con Bachata Rosa) y Gloria Estefan (con Mi 

Tierra) a comienzos de los años 1990s. 

 

Aunque la carta de presentación de Juan Luis Guerra en este país, con su canción 

Woman del Callao, una personalísima versión de una canción venezolana, pasó casi 

desapercibida durante el verano de 1989 (pues las emisoras de radio-fórmula prefirieron 

no programar la canción y seguir con la vieja receta de pop-rock español y anglosajón), la 

edición española de 1990 de Ojalá que llueva café  consiguió el éxito entre los bailadores 

y pinchadiscos. Este éxito se da gracias en parte a la difusión de La lambada, que 

aunque efímera sirvió para despertar los viejos instintos del baile, y gracias al momento 

álgido en los carnavales de 1990 con la salsa erótica Devórame otra vez de Lalo 

Rodríguez. Con Ojalá que llueva café, Juan Luis Guerra logró que los que ya estaban 

bailando  fueran los primeros en percibir la diferencia por la sutileza de arreglos y textos. 

(José Manuel Gómez 1993: 8) 

                                                
97 Algunas discotecas y emisoras latinas pertenecen a un mismo propietario, por lo que las emisoras 
promueven determinadas discotecas que coinciden con la nacionalidad con la que se relaciona la emisora de 
radio. Ciertos anuncios de las emisoras se dirigen al colectivo o colectivos que respectivamente frecuentan 
las discotecas y el personal de las radios suele estar vinculado a la discoteca de alguna manera, como 
personal encargado del establecimiento, dj, responsable de las relaciones públicas o como animadores, es 
decir quienes se encargan de mantener el entusiasmo del público en la discoteca.   
 



Capítulo 5 
 

132 
 

 

A pesar de la producción discográfica alrededor de la salsa y otros géneros de la música 

latina, en la década de los 80 eran bastante escasas las oportunidades que tenían los 

amantes de estas músicas de escuchar en la radio canciones salseras. Hasta 1987 no se 

inicia realmente la emisión de músicas latinas en España. El programa de radio Escápate 

mi amor, de música salsa, fue quizá el primero en emitirse a nivel nacional por Radio 3. A 

comienzos de los años 90 observamos la existencia de programas realizados a nivel 

local, provincial y nacional, dedicados a las músicas latinas, pero con una emisión 

semanal de solamente algunas pocas horas98.A finales de los 90 surgen otros programas 

como Picadillo, creado en 1997, por el periodista y discjockey colombiano Enrique 

Romero “El molestoso” en Radio Ciutat de Badalona 94.4 FM, que se emitió 

semanalmente hasta 2011. No obstante, hasta junio de 1999, cuando se crea en 

Barcelona Radio Gladys Palmera (RGP), no encontramos una emisora que dedicara toda 

su programación a las músicas latinas. RGP, la primera emisora especializada en música 

latina en España, que desde su fundación hasta 2004 fue la única emisora latina en FM99. 

Desde 2009 dejó de ser “El sonido latino de Barcelona” pues, dado el nacimiento de otras 

emisoras latinas buscó diferenciarse en su programación100 y desde entonces fue 

desarrollando el contenido de su web pasando a ser lo que es hoy: un portal de música 

online con una vasta programación sin perder el acento de la música latina101.  

 

El panorama de las emisoras latinas ha sido y sigue siendo a primera vista muy 

cambiante, entre otros factores, dado el contexto de regulación que las ha 

                                                
98 Entre los programas emitidos a nivel nacional tenemos: Ambigú, RNE- Radio 3; Cuando los elefantes 
sueñan con la música, RNE –Radio3; La caña que llevas dentro, Cadena Dial; Trópico Utópico, RNE-Radio 3, 
uno de los programas de mayor calidad; y Trópico Adentro, Cadena Dial. Entre los comarcales tenemos 
Salsa a la vida,  Sense Fronteras y La casa per la finestra, todos tres realizados por RNE-Radio 4. Dentro de 
los programas provinciales figuran: Bambarakatunga y Échale Salsita en Radio Montornés del Vallés; Bones 
vibracions,  Radio Castellar del Vallès; La gata negra, Radio Premià de Mar; Pisco sour, Radio Vilassar, 
Primos Lejanos, Radio L’Hospitalet; Record Shack y Son Latino en Radio Ciutat de Badalona. Finalmente, 
entre los programas de radios locales se cuentan Barca, cielo y ola, en Contrabanda; Conversaciones con un 
vampiro, en Ona Sants y Noche Caribe, en Radio Gracia. 
99 Radio Gladys Palmera, promovida por la Asociación Amigos de la Cultura y de la Música Caribeña, es un 
proyecto de Alejandra Fierro Eleta (Gladys Palmera), coleccionista y una de las principales impulsoras de la 
música latina en España. La emisora RGP tiene antecedentes en el programa Sabrosura que conducía su 
fundadora en la emisora COPE. RGP emitió a través de la frecuencia que alquilaba, 96.6FM, catorce horas 
diarias de lunes a sábado y los domingos todo el día, desde sus comienzos hasta el 1 de junio de 2009 que 
comienza a emitir 24 horas en la frecuencia 89.5FM, sin embargo venía emitiendo 24 a través de su sitio web. 
Tras una década de existencia, RGP emitió también en Madrid (103.2 FM) y Valencia (104.7 FM). En marzo 
de 2010 deja de emitir en FM y pasa a ser una emisora online. 
100 Entrevista personal con José Arteaga realizada el 17 de marzo de 2007. Arteaga es escritor y periodista 
de origen colombiano, residente en Barcelona desde 1997. En RGP ha sido programador y  webmaster, ha 
dirigido y presentado el programa sobre jazz latino Tanga y  el programa La Hora Faniática sobre la historia 
del sello discográfico Fania, que continúa existiendo en la actualidad.  
101 Accesible a través de www.radiogladyspalmera.com [Consulta: el 31 de mayo de 2015] RGP cuenta con 
diversos programas a la carta, sesiones, blogs, vídeos y selección de discos recomendados, aparte de la 
emisión permanente de música, sin anuncios publicitarios. 

http://www.radiogladyspalmera.com/
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caracterizado102. Por ello, algunas aparecen y desaparecen y/o se trasladan de 

frecuencia relativamente en corto tiempo. Aunque las emisoras latinas en Barcelona 

cambien a menudo de nombre o se trasladen de una frecuencia a otra, las siguientes 5 

frecuencias en FM han estado  asociadas desde el año 2000 hasta 2015 a emisoras 

latinas: 92.8 (a veces 92.7); 95.2; 96.6; 100.3 y 104.7.  Con el boom de la inmigración 

latinoamericana iniciado en el año 2000 hasta 2010103, el número de emisoras latinas 

llegó a un total de 11 en 2008, obviamente algunas emitían desde frecuencias que 

previamente no habían sido relacionadas con emisoras latinas: además de RGP, en el 

área metropolitana de Barcelona se pudieron escuchar otras emisoras de música latina 

de posterior aparición como Antena 2000 Latina 95.2 FM (comenzó a emitir música latina 

en 2004); Barcelona Latin@, 104.7 FM (comenzó a emitir el 1 de junio de 2005); La 

Bomba 100.3FM (en sus inicios de Radio Antena 2000 emitió en 95.2 FM y luego a través 

del 100.3FM  desde el 10 de octubre de 2006);  Radio Tropical Barcelona  94.2 FM (inició 

emisiones a comienzos de 2007); Zona Latina 101.8 FM (comenzó a emitir en mayo de 

2008); Fiesta FM 88.5FM (comenzó sus emisiones en junio de 2007, pero oficialmente 

desde enero de 2008); La Súper Estación 92.8FM (comenzó a emitir el 30 de julio de 

2007); Privilex 106.4FM y 105.4FM (surgió en noviembre de 2007) y Fusión FM 98.8FM 

(comenzó a emitir en febrero de 2008). La mayoría de emisoras tuvieron también sitio en 

la web mediante el cual fue posible escucharlas online. Como se puede observar, 

mientras que entre 2004 a 2006 surgió una emisora latina por año, en 2007 empezaron a 

emitir 4 y en 2008 lo hicieron 3 más.   

 

Sin embargo, en el año 2009, el número de emisoras se redujo a 9. A comienzos de ese 

año las emisoras que programaron salsa, además de otras músicas latinas y que se 

                                                
102 Algunas no disponen de las respectivas licencias de emisión, otras funcionan con una licencia otorgada 
provisionalmente, otras ocupan ilegalmente el dial y hacen uso comercial de la frecuencia, otras alquilan la 
frecuencia a una emisora que en principio existe sin ánimo de lucro, etc. Cf. Cantero, Mariana (2008). La ley 
de radiodifusión y el futuro de las radios latinas. El tema que no se toca. En Tribuna Latina, 11 de marzo de 
2008;  de Rubia, Juli (2008). “Las radios latinas ‘invaden’ el dial, pero no hay una regulación clara”. En: 
Latino. Edición Barcelona, viernes 14 de marzo de 2008. Año III. Número 129, p.15. 
103 Se ha de recalcar que denomino boom de la inmigración latinoamericana a la rápida elevación del número 
de personas de nacionalidad latinoamericana que constaban empadronadas en España, y particularmente en 
Barcelona desde el año 2000 hasta el 2010. Aunque en el capítulo introductorio hemos abordado las 
características de la inmigración latina de estos años, podemos señalar que según país de origen respecto a 
los extranjeros residentes en España, Cuba muestra un ascenso constante desde 2000 hasta 2014, 
República Dominicana y Paraguay también crecieron en número pero solamente hasta 2013; Argentina y 
Ecuador alcanzaron el  pico máximo en 2005, Bolivia y Uruguay alcanzan el pico máximo en 2008, mientras 
que Colombia, Venezuela y Chile lo consiguen en 2009 y Perú en 2010. La población más numerosa 
proviene de Ecuador, seguido de Colombia, Bolivia, Perú, Argentina, República Dominicana, Paraguay, Cuba, 
Venezuela, Uruguay y Chile. No obstante, desde 2010, a raíz de la crisis económica iniciada en 2008, los 
latinoamericanos residentes en España no solamente dejan de venir sino que además retornan a sus países 
de origen. Análisis propio a partir de los datos del INE: http://www.ine.es/ [Consulta: el 01 de junio de 2015].  
 
 
 

http://www.ine.es/
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podían escuchar en la radio en Barcelona fueron: Radio Gladys Palmera (aunque como 

hemos dicho su programación se había modificado sustancialmente en comparación con 

sus primeros años de emisión) desde junio 2009 pasó de la frecuencia 96.6 FM a 89.5 

FM; La Nueva Antena 2000 95.2 FM; Barcelona Latin@, 104.7 FM; La Bomba 100.3FM; 

Zona Latina 92.8 FM; Olímpica 106.4FM y La nueva 95.7 FM. Como se puede ver, 

muchas de las emisoras que existían en 2008 desparecieron en 2009. Mayores detalles 

sobre las características de las emisoras latinas (aspectos de la programación, 

representación social de los colectivos latinos, programas y locutores destacados), 

además de  la nacionalidad predominante de la audiencia como del staff de la emisora, 

pueden verse en el Anexo 4-Radios latinas. 
 

A comienzos de 2015 constan 8 emisoras latinas: Salsabor 92.3 FM;  Fabulosa 92.7 FM; 

Rumba 96.3 FM (estuvo en el dial desde marzo de 2015,  antes había estado en el 96.6 

FM, en el 90.8 FM y en septiembre de 2014 emitía desde el 95.2 FM); La Bomba 96.6 

FM; Bachatea 97.2 FM; La Kalle 95.2 FM (inaugurada en abril de 2015, Potencia 

Dinámica 100.3 FM; la Mega 101.8 FM (esta emisora informa que emite desde FM, sin 

embargo, solamente la hemos podido escuchar online). La cobertura de la emisora 

depende de la potencia que tengan, por lo que la calidad del sonido con que se escuchan 

estas emisoras varía según el  punto de la ciudad desde la cual se sintonicen y la 

localización de la antena de la emisora. Desde 2008, con la implantación de Facebook, 

todas las emisoras cuentan con su perfil en esta red social. No obstante, la mayoría 

disponen de una página web desde la que se pueden escuchar online, con una calidad 

variable en cuanto al diseño y en general desactualizadas en los contenidos, aunque 

incluyen los vínculos de las páginas de Facebook, Twitter y el canal YouTube y el número 

de teléfono para contacto vía whatsapp de los que pueda disponer la emisora. Algunas 

emisoras pueden sintonizarse a través de la aplicación Tunein. En el perfil de Facebook 

suelen hacer público, en el apartado “le gusta a esta página”, los perfiles de los 

establecimientos (discotecas, entre otros) con los que la emisora está relacionada.  

 

Las emisoras latinas pueden ser clasificadas según la nacionalidad del público oyente y 

del equipo realizador de los programas. Algunas emisoras cuentan con un equipo de 

colaboradores de diferente nacionalidad de origen, tanto de América Latina como de 

España, por tanto, en este sentido son emisoras de nacionalidad mixta. Otras variables 

como la música que programan, los anunciantes, la alusión a los colores de banderas 

también permiten obtener información para establecer la relación de la emisora con una o 

varias nacionalidades. En esta línea, podemos decir que Fabulosa y La Mega son de 
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latinos (dominicanos, bolivianos, paraguayos, ecuatorianos, colombianos…);  Salsabor, 

La Bomba, La Kalle y Rumba son principalmente colombianas, aunque también se dirigen 

a los ecuatorianos y peruanos; mientras que Bachatea es más que todo de dominicanos y 

Potencia Dinámica de bolivianos. Desde 2009 las emisoras latinas dejan de asociarse en 

exclusividad con una sola nacionalidad y tienden cada vez más a dirigirse a varias 

nacionalidades, por ejemplo dejan de ser solamente colombianas y se dirigen a grupos 

que incluyen colombianos, peruanos, ecuatorianos y en menor medida dominicanos 

mientras que otras siguen separadas como la boliviana. Existen alianzas entre las 

emisoras, por ejemplo, las emisoras Salsabor, La Kalle y Bachatea conforman el llamado 

Latin Group (aunque en esos grupos ocupan un lugar relevante los colombianos) 

 

Vale la pena señalar que el aumento de la población extranjera, y en particular la 

población procedente de América Latina, quienes tienen como práctica habitual escuchar 

diariamente música en la radio, incluso en su jornada laboral104, propició no solamente el 

nacimiento de emisoras a cargo de latinoamericanos sino la transformación de la 

programación en emisoras comarcales como COMRàdio y Ràdio 4, que anteriormente no 

contaban con programas realizados por personas no nacionales. A partir de septiembre 

de 2008 la emisora COMRàdio (Cataluña Onda Media) 882 AM pasó a ser 

LatinComRàdio y dedicó su programación al colectivo latinoamericano, incluyendo 

programas de música latina, entre otros. Muchos de estos programas fueron realizados 

por personas procedentes de países de Latinoamérica. Por otro lado, la emisora Ràdio 4, 

la primera emisora en catalán de Radio Nacional de España, también comenzó, en 

septiembre de 2008, la temporada 2008-2009, incluyendo en su parrilla Cel Obert, un 

programa de 4 horas dedicado cada día, de lunes a viernes, a uno de los diferentes 

colectivos de extranjeros residentes en Cataluña. En Cel Obert, el viernes fue el día de la 

cultura latinoamericana y en el espacio Oberts a la música emitió música latina a cargo 

del uruguayo Javier Benítez y de la autora que suscribe este trabajo. 

 

5.2.3 Discotecas: espacios de comunicación intercultural  
 
 
En 2015 muchas discotecas programan salsa, bachata, merengue y otras músicas latinas 

de acuerdo con la nacionalidad predominante del público que constituye su clientela, o 

dicho de una manera diferente, de acuerdo con el interés de las discotecas en dirigirse a 

                                                
104 La escucha de radio con los cascos/auriculares desde el teléfono móvil es una práctica muy común entre 
muchos latinoamericanos, por ejemplo en las persones dedicadas a las labores de limpieza en oficinas o 
trabajos domésticos, o durante los desplazamientos en los medios de transporte. 
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un público en particular. Algunas incluyen en su programación, además de los ritmos 

mencionados, reggaetón, cumbia villera o tecnocumbia, y kizomba, el ritmo de moda en 

las discotecas y salas de baile de público principalmente español. Del mismo modo, las 

características del público y el repertorio musical programado en cada discoteca 

determinan los estilos de baile que se pueden encontrar en cada una, de tal manera que, 

si nos referimos únicamente a la salsa, hay discotecas en las que sobre todo se baila 

salsa en línea, otras en las que el predomina el estilo cubano y en algunas más 

predomina el estilo colombiano. En las discotecas frecuentadas principalmente por 

españoles se baila salsa en línea, mientras que en las discotecas donde predominan los 

latinos, los asistentes bailan el ritmo de la música que suena con sus propios estilos, por 

ejemplo cubano y colombiano. 

 

En cuanto a las discotecas, en 1981, aparte de las presentaciones que pudiera haber de 

las orquestas locales en las salas Cibeles y Zeleste o en las Fiestas Mayores, el único 

sitio donde se podía oír salsa brava105 era en el Tabú: un bar situado en la calle 

Escudellers del barrio chino que junto a otras músicas mantuvo la programación de salsa 

clásica de los años 1960s y 1970s hasta 1986 aproximadamente106.  

 

Con la llegada de inmigrantes cubanos a mediados de los años 1980s crece la colonia de 

latinos, conformada especialmente por exiliados de los años 1970s, y empiezan a surgir 

otros sitios donde se programaba salsa, entre los cuales figura la sala Bikini, el bar 

Kennedy y la sala Zeleste, que desde su apertura en 1973 hasta 1987 mantuvo la música 

y la diversión. A comienzos de los años 1990s existían además de La sala Cibeles, otros 

locales como Carammba, Sahoco, El Bohío, Latinos, Artículo 26, El Mojito  y Raíces 

salsa. Durante los primeros años de esta década se da la apertura de nuevos locales de 

baile en Barcelona107. Entre estos nuevos sitios figuran: Sabor Cubano (fundado por el 

cubano Ángel Labarrera y otros socios catalanes en 1992), Antilla (inicialmente se 

denominó Antilla Cosmopolita, fundado en 1993 por Jaume Palacios y María del Carmen 

Melchor, una pareja de catalanes, localizado hasta 1998 en la calle Muntaner y desde 
                                                
105 Salsa brava llamada también vieja escuela o salsa gorda se refiere a las famosas  canciones de salsa que 
hicieron famosas orquestas como Fania All Star,  El Gran Combo y  la Sonora Ponceña, caracterizadas por 
hacer pocas concesiones a los arreglos o temas modernos. 
106 Entrevista personal realizada en septiembre 30 de 2006 a Enrique Romero, “El Molestoso”. Periodista 
colombiano que reside en Barcelona desde comienzos de los 80s, programador musical de la Discoteca 
Antilla BCN Latin Club desde 1997 hasta 2013, director de la revista “Antilla News”; y como ya hemos 
mencionado, creador y realizador del programa de radio “Picadillo” en Radio Ciutat de Badalona. 
Anteriormente director de El Manisero: Revista de la música latina. 
107 Nuestra atención se centra en el municipio de Barcelona exclusivamente, no obstante saber que más allá 
de los límites administrativos, hace décadas que la ciudad no se circunscribe a los límites municipales, sino 
que se extiende sobre un sistema metropolitano multipolar de ciudades mucho más amplio, el cual vale ser 
considerado como marco. 
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entonces en la calle Aragón con Urgell), Mojito Bar (abierto en 1994), el cual ha tenido 

sede en diferentes lugares de la ciudad y sucursales fuera de ella. También figuran en 

esta década otros bares como SabroSón en el Pueblo Español; Salsa Latina; Luna Mora; 

410 Salsa; Gràcia Llatina; La Bodeguita del Poble (abierta en 1992); Malecón Club; Salsa 

Rica; Soweto; PiscoSour; Siboney; Mujer Latina y Wateke. Existió el Palau de la Salsa, 

inaugurado el 3 de noviembre 1994, en donde estaba anteriormente la Sala Monumental, 

en la calle Gran de Gracia. La sala de baile Apolo, inaugurada hacia los años 30, 

constituyó durante los primeros años de la década de 1990 un sitio de referencia obligada 

para los amantes de la salsa, gracias a la presentación de importantes figuras, como Ray 

Barreto y Eddie Palmieri, y por su programación de los Miércoles Golfos dedicados a la 

Salsa, en donde actuaba el pianista cubano Mayito Fernández, La Araña Negra y su 

Salsa Picante, entre muchos otros. A finales de esta década surgen otros locales como 

Luz de Luna y Melao. 

  

Teniendo en cuenta lo que anota Maya Roy (2003:185), vale la pena mencionar la 

importancia del fenómeno Buena Vista Social Club y la influencia de este en la difusión 

de la música cubana y latina, desde mediados de los años 1990s en adelante:  

 
Aproximadamente desde 1994, el público europeo, con España y Francia a la cabeza, 
muestra un gran entusiasmo por la trova oriental, y Francisco Repilado (Compay 
Segundo) o la Vieja Trova Santiaguera tienen la ocasión de saborear nuevos éxitos.  
 
 

Por ello no fue extraño que en el local Paramigente, abierto entre 2000 y 2003, por la 

plaza Lesseps, se tocaran en directo y a cargo de músicos cubanos, catalanes, 

colombianos, entre otros, versiones de las canciones famosas de Buena Vista Social 

Club, como Chan Chan y El cuarto de Tula. Como ya hemos dicho al comienzo de este 

trabajo, en este local se hacían además descargas o improvisaciones musicales en 

directo y se daban cita oyentes y bailadores de la salsa brava, catalanes y españoles de 

otras regiones así como de las más diversas nacionalidades. 

 

Desde comienzos de la década de 2000 hasta 2008 se abrieron otras discotecas como: 

Agua de Luna (abierta en 2000); Salsoteca La Clave; Restaurante-discoteca HBN-

BCN108;  Mil pasos (los tres abiertos en 2001); Juanchito discoteca (inaugurada en julio de 

2002, en el Hospitalet) y Caribe Caliente (abierto en 2003). En 2005 abren Bailódromo 

Latino; Brisas del Caribe; Agapito Nit y Enjoy Satisfaction. En 2006 aparecen Flamencas 

                                                
108 Iñigo Sánchez (2005) realizó una investigación centrada en este local, en cuanto espacio de ocio cubano.   
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Bar Musical- Salsoteca Sambacaramba; salsoteca SalSabor y Bar musical Jala Jala. En 

2007 figuran las discotecas Canela; La Pascana; Sugar; La Cantera; Performance; Nit del 

Forum y Bio Salsa. En 2008 abre la discoteca San Pues.109 

 

Según nuestras observaciones, la mayoría de discotecas construyeron y comunicaron 

sus propias marcas de identidad cultural, sin embargo, esto ha cambiado con el tiempo. 

En la actualidad, muchas discotecas que priorizaban el uso de símbolos patrios como la 

bandera, sombreros típicos y otros elementos que podían asociarse a un determinado 

país, cada vez son menos frecuentes. Aunque aún hay discotecas que hacen alusión a 

elementos tropicales y banderas (Antilla y San Pues, por ejemplo), ya no es la tendencia 

(por ejemplo, Mojito). En todo caso, las discotecas pueden clasificarse por nacionalidades 

según el público o clientela predominante. En nuestro trabajo etnográfico en las 

discotecas, nos ha sido relativamente fácil determinar la nacionalidad del público 

observando la gente que conforma el público y, entre muchas otras prácticas, los 

diferentes estilos del baile y las formas de consumo de licor.  Los españoles 

generalmente bailan salsa en línea, mientras que los latinos tienen cada uno su propio 

estilo, entre los que se diferencia, la manera de bailar de los cubanos, los dominicanos y 

los colombianos. Respecto a la forma de consumir el licor, en España se tiene por 

costumbre vender/consumir licor  por copas y no por botellas  acompañadas de agua y/o 

refrescos, como es característico en Colombia, Ecuador, Perú y la República Dominicana, 

entre otros países. Por ello, mientras las personas que piden licor por copas pueden 

deambular por la discoteca, las que consumen el licor a lo latino se instalan en una mesa 

donde, aunque se levanten a bailar, permanecen toda la noche, a fin de ir sirviendo de la 

misma botella, que suele ser de whisky o aguardiente. De ahí que en las discotecas 

donde asiste mayoritariamente público latino suele haber mayor número de mesas y 

asientos que en las discotecas donde asiste un público no latino o mixto. Vale la pena 

agregar que las discotecas no latinas suelen tener más luz que las discotecas latinas, que 

acostumbran a estar en penumbra.  

 

                                                
109 A excepción de Juanchito Latin Club y La Cantera, localizadas en el Hospitalet de Llobregat y en El Prat 
respectivamente, como hemos dicho centramos la atención en Barcelona y en principio, salvo algunas 
excepciones, no nos referimos a las discotecas de salsa que se hallan en poblaciones del área metropolitana 
de Barcelona, entre las cuales han figurado de manera destacada El Manisero de la Salsa (abierta desde 
1994 en Sabadell); El Café de La Habana (situada en Mataró); Guacara (abierta desde 1993 en Cerdanyola) 
Icarus (abierta en Cerdanyola en diciembre de 2008); Salsa Cel (inaugurada en Badalona en enero de 2009); 
Espai Salsarau (en la Sala Buk’s) y Salsoteca Brisa Latina (ambos espacios ofrecían clases de salsa en 
Granollers); Salsafels (abierta en el año 2000 en Castelldefels); Barrio Latino (abierta el 17 de enero de 2008, 
en el Masnou) Rtimo Total (abierta el 29 de febrero de 2008, en Sant Andreu de la Barca), Disco Salero 
(desde 2007 en Lloret de mar); Jet Set (en Sabadell con música latina desde diciembre de 2007). 
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No obstante lo anterior, con la proliferación de las clases de baile en línea que ha venido 

en crescendo desde 2005, un factor diferenciador entre las discotecas de música latina  

de latinos y de no latinos es que para los no latinos el reclamo principal lo constituye todo 

lo asociado al aprendizaje de bailes y para los latinos lo que tiene que ver con lo que 

incluye la fiesta latina. En este sentido, las discotecas no latinas centran su oferta en 

clases o sesiones gratuitas de baile con profesores de cierto prestigio, anunciando 

exhibición de coreografías y realización de concursos y casting para conformar 

compañías de baile, etc. Por lo tanto, en las discotecas o salas de baile españolas los 

protagonistas son los profesores y compañías de baile y los DJs. En este sentido, la 

promoción del licor, aunque existe, no ocupa un lugar importante, incluso, según las 

entrevistas realizadas con asistentes a estas discotecas, muchos no beben licor. Por su 

parte, las discotecas de música latina frecuentadas por latinos anuncian ofertas en el 

precio de sus botellas de licor (tipo packs 2X1 o un precio rebajado hasta determinada 

hora de la noche), promocionan desfiles de moda femenina (incluida lencería) y 

promueven la asistencia de mujeres haciendo ofertas del tipo “chicas entrada gratuita” 

toda la noche o en una franja horaria determinada. No obstante, lo que se convierte en un 

atractivo fundamental de las discotecas latinas es la presentación de cantantes 

provenientes de diversos países latinoamericanos que gozan de fama entre el público de 

la discoteca. En esta línea, en las discotecas latinas la atracción se centra en el licor y la 

música en sí, sea la programada por el Dj de la discoteca o la que se ofrece en concierto 

en directo. En las discotecas latinas el baile se da por supuesto, es decir, no hace falta 

enseñar a la gente a bailar ni promocionar clases, pues música, licor y baile suelen estar 

estrechamente relacionados con el disfrute, con la fiesta.  

 

Entre las discotecas de Barcelona, podemos encontrar algunas que por las  

características de su oferta están a medio camino entre las latinas y las españolas. Se 

trata de aquellas en que su programación atrae tanto público latino como público español, 

pues si bien hay oferta de clases gratuitas y exhibiciones de compañías de baile, además 

de la salsa en línea, la salsa cubana o rueda de casino ocupa un lugar importante, y en 

determinadas fechas ofrecen conciertos en directo. A estas discotecas concurre público 

español y cubano, principalmente. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, abordaremos a continuación las discotecas que se 

destacan actualmente en Barcelona, comenzando por las más mixtas o cosmopolitas, 

siguiendo por las cubanas, las peruano-ecuatorianas, las colombianas, las dominicanas, 

las bolivianas y terminando con las españolas.  
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Entre las discotecas que realizan un papel de intermediación entre latinos y españoles, 

figuran Antilla Barcelona Latin Club, Mojito, HBN-BCN y Sabor Cubano. Antilla es la sala 

decana de la salsa en Barcelona con  22 años de trayectoria. Incluyó en programación 

semanal conciertos en directo de orquestas locales y extranjeras de salsa y otros ritmos 

latinos hasta comienzos del año 2013110, lo que junto con su escuela de baile le han 

hecho merecedora de gran reconocimiento. Desde su apertura ha contado con un público 

bastante diverso, pues ha sido una de las salas pioneras, en ella se han dado cita tanto 

catalanes y demás españoles de otras comunidades autónomas, así como colombianos, 

cubanos, dominicanos, venezolanos, peruanos y también algunos turistas y residentes 

europeos. En los últimos años antes del cambio que dio en 2013 dejando de presentar 

orquestas en concierto para centrarse en la promoción de sesiones de baile, el repertorio 

musical programado había sido principalmente salsa, timba y bachata. A partir de ese 

año, Antilla ha promocionado dos tipos de fiesta en la misma discoteca, una de salsa y 

bachata en la sala 1 (la planta principal de gran tamaño) y kizomba en la sala 2 (antigua 

zona de fumadores en el altillo, de tamaño reducido).  

 

El local Sabor Cubano, dado el reducido espacio con el que cuenta, programa 

eventualmente conciertos de grupos de pequeño formato y acoge un público más 

reducido. Es un lugar preferido especialmente por los cubanos. Asimismo, las discotecas 

Mojito Latin Club y HBN-BCN, aunque cuentan entre su público a un gran número de 

españoles, son salas en las que los cubanos asisten asiduamente. La sala Mojito Latin 

Club, conocida también como Buena Vista (el nombre de su escuela de baile nacida en 

2000), tiene, como Antilla, un público bastante mixto, pero la mayoría de las veces 

predominantemente español. Hasta hace unos años presentaba todos los domingos a La 

Unión Habanera, su agrupación de planta, pero en este año 2015 las presentaciones en 

concierto son más esporádicas (una al mes aproximadamente).  El grupo Mixael y su 

                                                
110 En Antilla se realizaban conciertos semanales, los jueves, de orquestas locales o visitantes a Barcelona. 
Junto con el boom de la inmigración latina surgieron muchas agrupaciones y prácticamente todas se 
presentaron en Antilla. Entre las orquestas de salsa figuraron La Sucursal, S.A (existió entre 2004 y 2014);  
Ritmo Cartel (2006 a 2012); Bahía Salsera;  Bloque 53 (ha mutado y se ha convertido en la actual orquesta 
Tromboranga); Sabor & Son (creada en 2007); Son de Layetana (creada desde 2003);  La Makibanda. Estas 
orquestas han estado integradas principalmente por colombianos, venezolanos, cubanos, peruanos y 
catalanes. Adicionalmente hubo conciertos de agrupaciones cubanas de salsa y timba como Angelitos 
Negros; Candela a La Lata (orquesta de timba, creada en 2007); Charanga Sabor Cubano; Cubaneo; Echa 
Paká (creada en 2004); Habana Casino (de salsa y timba, creada en 2003); Havana Street Band; Los 
Promiscuos del Son; Rita La Caimana (desde 2000); Salsa de Reyes; Unión Habanera (desde 1995); Carlos 
Caro y Sabor Cubano (desde 1997). De merengue y bachata estuvo Arturo y La Máquina del Sabor; mientras 
que de boogaloo y latin soul Los Fulanos (que han grabado desde 2006) y de son y vieja trova cubana el 
grupo catalán Son de la Rambla (desde 2002). Dentro de las extranjeras presentaron El Septeto Santiaguero; 
Síntesis (ambas de Cuba); Grupo Salsafón (de Ales, Francia); entre otras; y en la fiesta del 15º aniversario 
celebrada en El Apolo Africando.  
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team Barcelona (tocan salsa y timba) es el que ha venido presentándose recientemente. 

Por su parte, el restaurante-discoteca HBN-BCN que ha pasado por altibajos, ofrece en la 

actualidad clases de baile los días jueves, promociona baile cubano los domingos y 

esporádicamente programa presentaciones musicales en directo también los domingos.  

 

Tal como sucede con las emisoras de radio, muchas de las discotecas se trasladan de un 

local a otro o en un determinado local se puede observar que se abren y cierran 

discotecas. Hemos podido observar que hay locales donde a lo largo de la historia han 

ido existiendo diferentes discotecas, por ejemplo, en la zona de Pedralbes donde existió 

la sala Mario’s Arizona en los años 1950s funciona la sala Quartier o Q Pedralbes, que en 

2014 hizo el intento de mantener una programación latina los domingos. La discoteca Mil 

Pasos (que estuvo localizada en el Centro Comercial Heron City) reapareció en 

Hospitalet de Llobregat, pero fue cerrada porque se abrió un juicio por una muerte que 

hubo en ese local. Este año ha vuelto a abrir en Cornellá. En la calle Viladomat, 211 

donde funcionó la discoteca Agua de Luna, abierta en el año 2000 hasta marzo de 2013, 

luego se abrió la discoteca Siboney y ahora funciona la discoteca Bembé inaugurada el 5 

de diciembre de 2014.  Entre 2006 y 2008 Agua de Luna tuvo una clientela que variaba 

según la programación, de tal manera que en algunos días tenía un público 

predominantemente español, mientras que otros días podía estar constituido 

fundamentalmente por peruanos y ecuatorianos. Agua de Luna contó con escuela de 

baile, realizó animaciones en las que se destacó la rueda de casino de los miércoles y 

presentó todos los viernes a la Orquesta Stylos, integrada por músicos peruanos.  

 

Las discotecas Juanchito Latin Club (en Hospitalet de Llobregat); Agapito Nit; SalSabor; 

JalaJala; Canela, La Cantera y San Pues  abiertas desde el año 2001 fueron 

marcadamente colombianas, tanto por su clientela, como por el personal de la sala111, la 

forma de consumo del licor, el repertorio musical programado y los artistas que presentan 

en concierto. Anteriormente, los elementos decorativos del local también permitían la 

asociación con el país, sin embargo, estos han ido desapareciendo con los traslados y 

reinauguraciones de locales. La discoteca Canela fue como un club, pues entraban 

principalmente los socios colombianos112. Esta discoteca, que abrió inicialmente en el 

Centro Comercial Heron City, es otro ejemplo de las discotecas que cambian de local. En  

                                                
111 Pudimos comprobar que las discotecas de características más colombianas, a pesar de contar con 
mayoría de personal colombiano, eran de propiedad de españoles y no necesariamente tenían relación entre 
sí. Por otra parte, observamos que varias discotecas  podían ser de propiedad de una misma persona o de un 
mismo grupo de socios. 
112 Entrevista personal con Yesid "El calvito maravilloso" Calderón, el 10 de junio de 2007 en la discoteca 
Canela, Herón City, Barcelona,  donde era el encargado de las relaciones públicas. 
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2014 ha reaparecido como Canela Premium en la calle Alegre de Dalt donde funcionó la 

discoteca KGB. De estas discotecas, parte de Canela, sabemos que continúan existiendo 

Juanchito Latin Club y San Pues. En general las discotecas colombianas han programado 

conciertos en directo. Sin embargo, a excepción de SalSabor, que de todas fue la que 

contó con público más mixto, con un alto porcentaje de españoles especialmente los días 

jueves, no tuvieron escuela de baile. Entre las discotecas asociadas a los colombianos 

constan además Mandarina de Luxe (en la calle Valencia, 335), Bamboo (calle Tajo, 35), 

Karamba (calle Beethoven, 15) y Salsa Club BCN, localizada en el Puerto Olímpico. Esta 

última ha pasado por diferentes etapas y ha sido reinaugurada a finales de 2014. Realiza 

conciertos en directo de la Makibanda, orquesta de planta conformada por músicos 

colombianos y cubanos, entre otros, y presenta conciertos de cantantes provenientes de 

Latinoamérica como los cubanos Pupy y los que son son. El público de esta discoteca es 

variado, entre colombianos y cubanos y dada la localización en la zona del Puerto 

Olímpico se mezclan extranjeros. San Pues, localizada en Gran Vía 770, se destaca por 

la frecuente presentación de cantantes en concierto. 

 

De acuerdo con el público predominante ha habido otras discotecas que pueden 

clasificarse como dominicanas y bolivianas. Estas discotecas han reproducido  de 

manera nostálgica los ambientes menos cosmopolitas de los países que evocan. Entre 

las que han tenido un acento predominantemente dominicano figuraron Brisas del Caribe; 

Caribe Caliente y Bailódromo Latino. En la actualidad encontramos Bachata Premium 

club (relacionada con Canela Premium, discoteca colombiana) y Bailódromo caña dulce 

(denominado también Bailódromo Latino abierto desde 2005, relacionado con la guía 

latina Ruta Latina). Brisas del Caribe ahora funciona bajo el nombre de Banana’s club y 

presenta cada sábado la orquesta peruana Stylos, teniendo un público latino pero ya no 

es dominicano. En cuanto al repertorio musical lo que más se programa en las discotecas 

dominicanas es bachata, merengue, punta, aunque en ciertos momentos también suena 

salsa y reggaetón, cumbia y vallenato. En la decoración, la bandera de la República 

Dominicana ocupó un destacado lugar no sólo a nivel externo de la discoteca, como en la 

fachada de Brisas del Caribe, sino dentro de la sala, sin embargo, ahora algunas 

discotecas ya no se dirigen a un público exclusivamente dominicano, pues se pueden ver 

muchas banderas de países latinoamericanos, por ejemplo, en los volantes 

promocionales de la discoteca Bailódromo caña dulce.  En estas discotecas el consumo 

del licor se da tanto al estilo español como el latino. 
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Entre las discotecas bolivianas estuvieron hasta 2009 la discoteca Suit Piraí, Enjoy 

Satisfaction y La Pascana, estas últimas localizadas en el Centro Comercial Heron City y 

con una clientela muy joven113. Había otra discoteca Pascana, en un local muy grande 

localizado en el Hospitalet, una población periférica de Barcelona114. La discoteca Enjoy 

tenía un local de grandes dimensiones y la potencia de su equipo de sonido y de luces la 

hace presumir de ser la mejor discoteca boliviana de Barcelona. Adicionalmente contaba 

con un grupo de baile,  presentaba artistas bolivianos en directo y, como ha sucedido en 

otras discotecas latinas –como en las colombianas  ya desaparecidas Agapito Nit y La 

Cantera por citar algunas- ofreció show de striptease tanto femenino como masculino. En 

la actualidad, la discoteca Piraí está localizada en la calle Villarroel y tiene relación con 

público paraguayo, españoles, ecuatorianos y bolivianos. Dentro de las discotecas 

principalmente bolivianas está Catrachos, localizada en la calle Energía, 38, en Cornellá 

de Llobregat, con un aforo de 750 personas115.  

 

Por varios años, las fachadas y anuncios de la mayoría de locales solían caracterizarse 

por el empleo de dibujos alusivos a un paisaje tropical – palmeras, playas, mar- así como 

de las insignias nacionales, concretamente de la bandera, relativas al país de origen del 

público más significativo del local. No obstante, esta alusión a símbolos del país ha ido 

desapareciendo de las fachadas, aunque se conserva en los volantes promocionales 

impresos o electrónicos, publicados en los respectivos perfiles de Facebook o en las 

diversas páginas web.   

 

                                                
113 Tanto la discoteca La Pascana como Piraí establecieron vínculos de mutua promoción con la emisora 
Zona Latina. 
114La Pascana localizada en l’Hospitalet de Llobregat, volvió a abrir después de haber sido cerrada por 
exceso de aforo, por no controlar la edad mínima de los clientes y por quejas de los vecinos. No obstante, 
siguió presentando problemas de denuncias. 
115 Las discotecas Piraí y Catrachos son promocionadas por la emisora La Mega. En una entrevista con Ana 
Mancilla, boliviana, sobre la discoteca Catrachos dijo: “en la calle Energía hay 3 discotecas de música latina, 
una es Catrachos, que es sobre todo boliviana aunque hay público de otras partes y ponen un poco de todo: 
salsa, bachata, reggaetón… Al otro lado está Capitolio (que antes era la discoteca Mil Pasos), que está 
cerrada porque se ha abierto un juicio por una muerte que hubo en relación con ese local. En medio de la 
calle está la  otra [no recordó el nombre] que es sólo para españoles, pues no dejan entrar latinos a menos 
que venga en compañía de un español. Estas discotecas  tienen gran capacidad, con aforo de 1200 
personas. La discoteca Capitolio pone un bus que recoge a su clientela en donde queda Capitolio para 
llevarlos/ traerlos a/de Sant Boi a la fiesta que hacen los sábados en la discoteca Candy de Sant Boi”. 
Entrevista personal con Ana Mancilla, sostenida en Barcelona el 30 de mayo de 2015. En la discoteca 
Capitolio se lleva a cabo los miércoles la sesión Boca Chica dominican club dirigida a los dominicanos. Varias 
discotecas latinas, entre ellas algunas de las situadas en Heron City así como en Cornellá, El Hospitalet y 
Collblanc han sido relacionadas con problemas de orden público y homicidios. Respecto al homicidio 
asociado con la discoteca Capitolio ver: Albalat, Jesús G. (20 de abril de 2015). Empieza el juicio por una 
pelea mortal entre bandas latinas. En El Periódico. Barcelona. Disponible en línea: 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sucesos-y-tribunales/empieza-juicio-por-una-pelea-mortal-entre-
bandas-latin-king-blood-cornella-4115177 [Consulta el 31 de mayo de 2015]. 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sucesos-y-tribunales/empieza-juicio-por-una-pelea-mortal-entre-bandas-latin-king-blood-cornella-4115177
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sucesos-y-tribunales/empieza-juicio-por-una-pelea-mortal-entre-bandas-latin-king-blood-cornella-4115177
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En cuanto a las discotecas con público predominantemente español figuraban hasta 

finales de 2008, cuando fueron cerradas, La Clave y Sugar116. La Salsoteca La Clave 

siguió funcionando hasta dos años después aproximadamente, con unos 400 alumnos, 

solamente como escuela de baile, que en todo caso era la razón principal de existencia 

de la salsoteca. La Clave solía realizar exhibiciones de compañías de baile y no 

conciertos en directo. Era prácticamente un club, pues siempre se veían las mismas 

caras y en general todos los asiduos se conocían entre sí. De otro lado, la sala Sugar, en 

el World Trade Center de Barcelona,  era un restaurante que se transformaba en sala de 

baile los viernes y domingos. El Sugar, como se le conoció, también contaba con escuela 

de baile. Desde entonces hasta 2015 han surgido nuevas salas de baile en las que los 

españoles son asiduos clientes, entre otras está Esencia Salsa Club (que estuvo 

localizada en la calle Aribau, 191, hasta abril de 2015 y que a partir de mayo se ha 

trasladado a la calle María Cubí, 182) con dos salas, una para Bachata y otra para timba). 

Fuera de Barcelona son muy frecuentadas las discotecas El Manisero (en Sabadell), 

Salsa Cel (en Badalona), La Clave (en Mataró), entre muchas otras localizadas alrededor 

de Barcelona. Además de estas salas de baile están las sesiones que programa el Manel 

dj Salsa en la sala Bikini (BKN) cada sábado, dedicadas a la salsa117; las fiestas 

Salsaloneta, que se realizan eventualmente en el Club deportivo de la Barceloneta y las 

fiestas de salsa y bachata The Salsa Room organizadas cada viernes desde diciembre 

2014 por la escuela de baile UDance en la Sala Imperator, de la calle Córcega, 327, con 

Paseo de Gracia. Aparte están las escuelas de baile que también abren como salas de 

baile, entre las que está Seven Dance, en la calle Perill, 10.   

 

                                                
116 La Salsoteca La Clave funcionó en el mismo local donde había existido la discoteca colombiana Melao, 
cerrada por denuncias de los vecinos por ruido. En cuanto abrió como La Clave dejó claro, a través del 
repertorio musical, de la manera de servir las bebidas y del cambio en la decoración, que ya no era una 
discoteca colombiana sino una sala para público español “y para latinos que se adaptaran o adoptaran la 
nueva propuesta”. Entrevista personal con Martín Diego Rolinski realizada en la Salsoteca La Clave, 
Barcelona,  el 14 de junio de 2006. El profesor argentino de baile Martín Rolinski impartió clases en la 
Salsoteca La Clave. 
117 Manel Dj también realiza sesiones de salsa en otras sales como El Manisero (Sabadell), El Cel (Badalona) 
y Antilla (Barcelona). 
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Cartel publicitario del concierto del Grupo Niche (Orquesta colombiana de salsa), el 31 de 
julio de 2015, en la sala Atic de Barcelona. Entre otras cosas, constan los logos de las 
emisoras latinas RKB, La Bomba y Rumba FM, así como la Revista Digital de Música, 
Salsa, Baile y Ocio Latino de Barcelona, España y el Mundo La Negra.  
 
 
5.3 Del son bajo la dictadura a la proliferación de las discotecas salseras: 

adaptaciones y transferencias 

 
 

Cuando se observa la vida artística e influencia de Machín y otros músicos cubanos en 

España y luego la de Peret, el ‘Gato’ Pérez, y las orquestas locales que en Barcelona 

comenzaron a incluir salsa y otros ritmos del Caribe como Mirasol Colores,  Platería y 

Pernil Latino, es posible afirmar la existencia de intercambios y trasvases musicales, y 

quizá también identitarios, entre el continente americano y España, marcados y 

diferenciados histórica y políticamente, en el caso de Machín, por el período de la 

dictadura franquista y, en el caso del ‘Gato’ y las orquestas, por la llegada de la 

democracia a mediados de los setenta. Por una parte,  Machín cuando llega a España va 
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adaptándose al contexto a tal punto que su cubanidad se españoliza y suaviza hasta el 

extremo las insinuantes letras de sus canciones: de famoso sonero pasa a ser reconocido 

mucho más por la interpretación de boleros. Tal vez, este cambio en sus letras no sea un 

enigma, como anota Tony Évora (2001: 398), quizá se explica por la existencia de la 

dictadura. Por el contrario, ‘El Gato’ Pérez y la orquesta Platería no pueden imaginarse 

sin tener en cuenta lo que significó la sala Zeleste, el contexto político de aquellos años, 

así como el cambio democrático en España. El hecho de que Barcelona estuviera a la 

cabeza de la vida artística española durante los setentas y que la burguesía catalana 

tuviera como enclave de reunión el Zeleste (burguesía de la que hacían parte el propio 

‘Gato’ y los padrinos de la orquesta, entre los que estuvo el mismo ‘Gato’) fueron 

condiciones que en cierta forma facilitaron el éxito de las propuestas musicales del 

cantautor y de la agrupación. Por una parte, la sala Zeleste no solo era el escenario que 

permitía el contacto con un público influyente artísticamente, también constituía el puente 

para la realización de producciones discográficas pues contaba con un propio sello 

discográfico, el Zeleste/Edigsa, con el que tanto ‘el Gato’ como la Platería lanzaron sus 

primeros LP. Una generación entera quedó marcada por el mítico Zeleste y por los 

músicos que tuvieron en esa sala no solo su lugar de reunión y nacimiento sino también 

de trampolín hacia otros escenarios fuera de Barcelona118. Muchos reconocidos artistas 

catalanes, como Serrat, Toti Soler, Jordi Sabatés, entre otros, contaron con el apoyo de 

esta sala y el sello discográfico para lanzar sus primeras producciones musicales.119  

 

Por otra parte, llama la atención que a pesar de que la rumba catalana ya había pasado 

por momentos de esplendor, como en la época de Peret, llegue a ser acogida por el 

público catalán y salga del desprestigio en el que cayó a finales de los setentas, una vez 

que ‘el Gato’ la adopta para hacer experimentación con el jazz y la fusión. Pareciera que 

hasta no ser presentada por un músico que gozaba del cariño de ese público catalán del 

Zeleste, con el que se había mimetizado tanto, la rumba de los gitanos en Barcelona no 

hubiera podido “dignificarse” y ser reconocida nuevamente por el público dentro y fuera 

                                                
118 Vale la pena anotar que  los latinoamericanos residentes en Barcelona, fundamentalmente estudiantes y 
exiliados, a pesar de la efervescencia cultural tan grande que había, quienes se acercaban a la sala Zeleste y 
conocieron a algunos de los representantes de la Nova cançó así como las orquestas Platería y Mirasol, eran 
los que habían adquirido un compromiso político catalán. “Incluso el caso del ‘Gato’ Pérez y su renovación de 
la rumba no tuvo mucho éxito en el ámbito latinoamericano de entonces, lo veíamos como algo que no era lo 
nuestro”. Entrevista personal con Julio Alberto Fernández Morrillo, sostenida el 23 de septiembre de 2009. 
119 La sala Zeleste, desde su apertura en 1973 hasta 1987, fue el escenario no sólo del ‘Gato’ Pérez, sino 
también de la Orquesta Mirasol. También actuaron en este un local músicos grandes del jazz, como Bill 
Evans, Jan Garbarek, Jack DeJohnette. La página web sobre Gato Pérez: http://vespito.net/gato/ [Consulta: el 
31 de mayo de 2015]. En cuanto a la sala Zeleste, en 1987 se inaugura de nuevo en Poblenou y permanece 
allí hasta el cierre en 2000. (Antich 2006) 

http://vespito.net/gato/


La Salsa en Barcelona 
 

147 
 

de Barcelona. Tal vez el que ‘el Gato’ “hiciera suya” la rumba catalana, ayudó a que se 

viera como una música que no remitía sólo a los gitanos. 

 

Asimismo, quizá, pudiera explicarse porqué fue que el público catalán conoció la canción 

Pedro Navaja a través de la orquesta Platería y no por la versión original grabada por el 

propio compositor Rubén Blades, quien incluso ya había actuado en Barcelona. La 

orquesta, que para entonces contaba no solo con el público de la sala Zeleste sino con el 

de otras fiestas en las que participaba gracias al éxito de la canción Camarera, incluida 

en su primer disco, logró que se reconociera como suya la canción Pedro Navaja, al 

punto de que muchos catalanes, aún hoy, cuando se menciona el título de la canción la 

relacionan con la Platería y no con Blades.  

 

Dicho de otra manera, se observa que fue necesaria la apropiación o legitimación por 

parte de un actor conocido, con el que el público estaba familiarizado, en estos casos el 

‘Gato’ Pérez y la orquesta Platería, para que aquellas músicas pudieran recibir la 

atención de ese público. Podría decirse que aquellos productos musicales, la rumba de 

los gitanos de Gracia y la salsa neoyorquina, tuvieron que “(re)catalanizarse” para lograr 

la aceptación de un público más amplio en Barcelona y fuera de ella. Es como si estas 

músicas, como ha sucedido en general con las músicas latinas, hubiesen requerido pasar 

por un filtro, de adaptaciones y acentuación de ciertos elementos, para cautivar al público 

español. La rumba catalana es considerada actualmente como la música més 

barcelonina y ha logrado ser interpretada en el teatro el Liceu por Moncho, cuando en 

2006 presentó el recital de boleros y rumbas De L’Havana a Barcelona. De la rumba al 

bolero hay un paso (Bianciotto: 2006). 

 

Ahora bien, si de los años 1970s a 1990s la emergencia de locales y programas y 

emisoras de radio que difundían la salsa se dirigían a un público integrado por la 

población autóctona como los pocos residentes latinoamericanos, con la numerosa 

llegada de latinoamericanos y la internacionalización del baile de la salsa a partir del año 

2000 empieza a haber paulatinamente una escisión en la escena de la salsa. Aunque hay 

contados ejemplos en los que vemos discotecas que están en un lugar intermedio entre 

las latinas y las españolas –más precisamente las que reúnen público cubano y español-, 

encontramos, por una parte, los locales y emisoras latinas de radio y, por otra parte, las 

salas de baile y discotecas españolas junto con la promoción de clases y academias de 

baile.  
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En consecuencia con lo anterior, podemos resumir que las características de las 

discotecas y salas de baile están directamente relacionadas con el público al que se 

dirigen. Según el público es el repertorio musical que se programa en cada una de ellas y 

viceversa. También de acuerdo con el público son los estilos de baile: en las discotecas 

latinas según sea el público predominante se baila salsa cubana, salsa colombiana, 

bachata dominicana, por ejemplo; mientras que en las discotecas y salas de baile de 

público predominantemente español se baila salsa en línea. Las discotecas de público 

primordialmente latino programan la música con la que se identifica más su clientela. Así 

tenemos, por ejemplo, que en las discotecas dominicanas, los ritmos que más se 

escuchan son el merengue y la bachata, originarios de República Dominicana. Los latinos 

suelen presentar cantantes y agrupaciones del país de origen o de gran aceptación por 

su público en sus discotecas o bien en salas alquiladas como la Sala Atic (en la calle 

Tarragona de Barcelona) o Sala Barts (en la Av. Paralelo). Por ello se explica la estrecha 

relación entre estas discotecas y las emisoras latinas, pues en gran medida es a través 

de la radio que se realiza la promoción publicitaria de tales conciertos. Dependiendo de la 

relevancia de la agrupación o cantante se unen varias discotecas, emisoras de radio y 

comercios latinos a la promoción realizada por los productores del concierto. Salvo 

excepciones las discotecas de público latino no presentan compañías ni ofrecen clases 

de baile.  

 

Las discotecas de público mayoritariamente español centran su oferta en las sesiones 

dirigidas por profesores de baile y en las exhibiciones de coreografías de las compañías 

de baile, de ahí su vinculación con escuelas de baile y con los congresos de salsa. 

Además, hay la tendencia de alquilar salas de gran capacidad de aforo donde se dan cita 

los alumnos y reconocidos profesores de baile de varias escuelas de salsa, como las 

fiestas The Salsa Room en la sala Imperator. Salvo excepciones, las salas de baile de 

público español no programan conciertos en directo. 

 

Adicionalmente a lo anterior, podemos afirmar que la escisión que observamos en la 

escena de la salsa en Barcelona no solamente depende de los ritmos musicales que se 

programan en las discotecas y que pueden determinar la autoselección del público. 

También obedecen a cierto tipo de exclusiones /inclusiones sociales que se dan entre  los 

diferentes grupos de latinos y entre latinos y españoles. En muchísimas ocasiones son 

los porteros, los encargados y/o los propietarios de las discotecas quienes llevan a cabo 
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estas inclusiones/exclusiones sociales120. Dentro de las causas de inclusión/ exclusión 

figuran los símbolos de estatus, los prejuicios respecto a rasgos físicos, la atribución de 

comportamientos legitimados/deslegitimados, la diferencia entre la fiesta “latina” y 

“española” (por ejemplo, respecto a las formas de consumo de licor)  y la práctica de los 

diferentes estilos de baile.  

  

En todo caso, tanto las emisoras latinas de radio como las discotecas y salas de baile, 

entre otras formaciones culturales que han participado en la popularización de las 

músicas latinas a lo largo de todos estos años, han incidido en/y evidencian la existencia 

de representaciones culturales que tienen los españoles de los latinos y viceversa, así 

como en las que tienen los diferentes grupos de latinoamericanos entre sí. Las discotecas 

latinas han sido y son espacios donde se “negocian” identidades culturales a través del 

baile y las diferentes maneras de vivir la fiesta. No obstante, a pesar de la popularización 

de la salsa y otros géneros, para muchos españoles las músicas latinas continúan siendo 

algo extraño y no diferencian una salsa, de un merengue o una bachata, pues para ellos 

todas estas músicas son salsa o, incluso, las relacionan con lo que se ha llamado caribe 

mix, o la música para el “pachangueo de verano”. Sin embargo, hay también muchos 

ejemplos que permiten observar que algunos españoles se han tomado muy en serio las 

músicas latinas, y especialmente su baile. La proliferación de escuelas o academias para 

aprender bailes latinos, la realización de concursos nacionales de baile, conciertos y 

festivales en los que la salsa es protagonista, evidencian las transformaciones en los 

hábitos de consumo y producción cultural que afectan la vida musical no sólo en 

Barcelona, sino en el continente europeo en general. A las escuelas y los profesores de 

baile, pioneros y actuales, de mayor reconocimiento en Barcelona nos referiremos en el 

próximo capítulo. 

                                                
120 Así como hay tensiones entre españoles y latinoamericanos, también las hay entre los diferentes 
colectivos de latinoamericanos. Por ejemplo, algunas discotecas colombianas, como Canela, dificultaron la 
admisión de ecuatorianos  y bolivianos, por considerar que se emborrachan y forman algunos problemas, por 
ello, evitaron la entrada de personas con marcados rasgos indígenas, lo cual, como es de suponer, es causa 
de muchos conflictos. Entrevista personal ya citada con Yesid "El calvito maravilloso" Calderón, el 10 de junio 
de 2007.  
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6 El baile de la Salsa en Barcelona 

 

 

Como hemos visto, muchas discotecas ofrecen clases de baile a un número considerable 

de alumnos, de tal manera que las clases se han convertido en algo imprescindible para el 

negocio en las discotecas. Además, existen academias que hacen convenios con las 

discotecas para que sus alumnos puedan ir a practicar allá. Aparte de la proliferación de 

discotecas y escuelas o academias para aprender bailes latinos, la realización de 

concursos nacionales de baile y conciertos y festivales en los que la salsa es protagonista 

evidencian las transformaciones en los hábitos de consumo y producción cultural 

presentes en la vida musical no solo en Barcelona, sino en el continente europeo en 

general.  

 

En este capítulo nos centraremos en los profesores, las escuelas, las compañías y los 

congresos de baile. Si bien en los años 1980s cuando empezó a difundirse la salsa la 

gente iba aprendiendo a bailar espontáneamente al ritmo de la música o intentando 

seguir los pasos de los latinoamericanos que residían en Barcelona121, poco después, en 

los años 1990s empieza a haber clases de baile de salsa. Nos interesa mostrar cómo se 

empiezan a difundir las clases de baile de salsa en Barcelona, qué estilos son los que 

más proliferan en esta ciudad, señalar el papel de los latinoamericanos en la difusión 

inicial de este baile en Barcelona, que posteriormente han desempeñado los propios 

españoles a partir de los congresos de salsa122. Observaremos la expansión de la 

academización del baile de la salsa en Barcelona y la multiplicación de los congresos de 

baile en España desde el año 2000 hasta hoy. Respecto a la promoción del baile de la 

salsa en esta ciudad, abordaremos el hecho de que desde los años 1990s llegaran 

bailarines cubanos a Europa y a partir del año 2000 profesores de salsa provenientes del 

Cono Sur.  Señalaremos las contiendas simbólicas que existen alrededor de los estilos de 

baile y estableceremos las conexiones transnacionales de la escena de Barcelona en lo 

que respecta a la salsa de academia, dedicando atención especial a la pareja de baile 

                                                
121 Entrevista personal a María Jesús Camacho, el 12 de mayo de 2015, en Barcelona. 
122 Tal como hemos explicado  al comienzo de este trabajo, llamamos congresos de salsa en general a los 
eventos de carácter nacional o internacional en torno a los bailes latinos. El público oscila entre 400 y 1500 
personas según el caso. Dependiendo de los objetivos y características de cada evento, el nombre puede 
variar entre congreso, campeonato, festival, simposio, weekend o encuentro y pueden tener un carácter 
competitivo. 
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Adrián y Anita, radicada en Barcelona, y la trascendencia que en la escena internacional 

de la salsa tiene la red global de baile y los campeonatos online que han creado.   

 

6.1 Profesores 

 

 

Los cubanos fueron los primeros en comenzar a enseñar a bailar salsa en Barcelona, y 

quizá en todo el país, a principios de la década de los años 1990s123. La mayoría de ellos, 

con formación profesional en baile y con una trayectoria que incluye la participación en 

compañías de baile, se quedó a vivir en la ciudad luego de la realización de giras en 

Europa, principalmente en Italia. No obstante, entre estos profesores algunos prefieren 

definirse como bailadores124 y no como bailarines125, pues, más allá de su herencia 

cultural alrededor del baile, no han tenido formación artística.  

 

En Barcelona se debate si fue Angelito Labarrera, de La Habana126, quien llegó a finales 

de los ochenta, o Carlitín (Carlos Enrique Arditti), llegado en 1992 también de La Habana, 

el primero en difundir en Barcelona la cultura cubana, especialmente su música y el 

baile127. En cualquier caso, los cubanos siguieron llegando a Barcelona incluidos Víctor 

Méndez, profesor y director de la Discoteca Agua de Luna, difusor de la rueda de casino 

en Barcelona, en España desde 1996; Jorge “Camagüey” Izalguez, profesor de timba, 

quien se estableció en 1997;  Rogelio “Macusa” Lorda Moré, bailarín, coreógrafo y 

                                                
123 Tenemos por ejemplo el caso del profesor cubano Saúl “Papa Rumba” Barbosa afincado actualmente en 
Castilla La Mancha, y quien reside en España desde 1980’s, cuando apenas comenzaba a difundirse la salsa 
en el país. 
124 Alejandro Ulloa define bailadores  “a quienes gustan del baile como una práctica lúdica ligada al ocio y el 
buen uso del tiempo libre, realizada por el placer que provoca y por el deseo o las intensiones [sic] que lo 
motivan, sin pretensiones de profesionalismo, ni de participación en el espectáculo del show business, 
aunque subyace el interés de trascender las rutinas funcionales de la cotidianidad” (2005:71). 
125 Los bailarines según los define Ulloa son “una clase de bailadores que asumen el baile no sólo por el 
placer que provoca, sino como una práctica profesional, sometida a ejercicios de enseñanza-aprendizaje 
formalizados, a ensayos, talleres y otras modalidades pedagógicas con el fin de presentarse en espectáculos 
públicos o privados, bien sea como solista, o como integrante de una escuela, un grupo o una compañía 
artística, ejerciendo una profesión de la cual se puede obtener alguna rentabilidad económica y simbólica. Por 
esta vía, el bailarín se inserta en un mercado del espectáculo y en un campo de prácticas donde comparte 
con sus pares (compañeros y rivales) las oportunidades y las tensiones propias del entorno, así como 
compite por la disponibilidad de recursos que juegan en el mercado existente, dentro de una pequeña o gran 
industria cultural. Un bailarín comienza siendo un bailador, y un bailador puede llegar a ser bailarín si se lo 
propone y si tiene las condiciones para serlo. Por otro lado, un bailarín lo es en tanto logra una competencia 
(una capacidad creativa y no sólo una habilidad técnica) que exhibe ante sus pares y ante los públicos que lo 
avalan y lo reconocen. Pero así mismo, por fuera de ese rol en los escenarios del mercado y el espectáculo, 
el bailarín se torna un bailador cuando participa de la rumba, desligado de su función <<institucional>>” 
(2005: 71). 
126 Fundador en 1992 del bar-discoteca Sabor Cubano, impartió clases de baile en la sala Bikini y luego en su 
bar. 
127 Algunos consideran que fue Carlitín quien,  a partir de sus clases en Sabor Cubano, Saoco, Bikini y otras 
discotecas latinas de comienzos de los noventas,  fue quien marcó las pautas a todos los profesionales de 
hoy.   
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profesor de danzas afrocubanas, fundador del espacio cultural Macusa, en España desde 

1998; Emilio Prieto, de Santa clara, uno de los mejores animadores de Barcelona, 

conocido por mezclar salsa cubana con salsa en línea, profesor en Antilla Barcelona Latin 

Club, quien llegó a Barcelona en 2000; Yamira Sánchez, de La Habana, autora de 

artículos sobre las danzas y la cultura cubanas publicados en la revista Salseros y 

profesora en la Escuela Buenavista de Mojito Club, quien llegó en 2001 

aproximadamente. 

 

Se destacan también como profesores de salsa en Barcelona los argentinos y uruguayos, 

entre otros suramericanos. Algunos de ellos tenían una formación previa como bailarines 

y otros descubren la salsa después de llegar a Barcelona.  

 

Así como algunos cubanos no formados como bailarines, estos profesores provenientes 

de América del Sur encontraron en la enseñanza del baile de la salsa una forma de vida 

en Barcelona. El argentino Martín Diego Rolinski, profesor en Barcelona desde 1992, 

afirma que “la salsa fue un accidente más que nada. Yo llegué aquí con 19 años, era un 

niño porque no había vivido nada. Se puede decir que [la salsa] la descubrí aquí. [Sin 

embargo, muchos de los que fueron sus  alumnos hace 10 años] ahora dan clases en 

centros cívicos, en otras escuelas, montan compañías”128. Álvaro González, conocido 

como DJ Alvaro Salsa, con formación como director de eventos o lo que se denomina 

Relaciones Públicas en las discotecas de Barcelona, llegó desde Uruguay en 2003, es 

profesor y DJ en la escuela de Mojito129.  

 

Aunque muchos profesores de salsa se dedican exclusivamente a la enseñanza, se da 

también el caso de los que crean y dirigen sus propias compañías y academias de baile. 

Hacia 2003, los bailarines Emiliano Sosa y Sabrina Kacheroff llegan a la ciudad, 

provenientes de Argentina. Emiliano baila salsa desde 1996 y en sus comienzos en 

Buenos Aires participó en congresos de salsa en los que pudo tomar clases con bailarines 

de salsa  reconocidos internacionalmente. Es bailarín, coreógrafo y ha dirigido la compañía 

Mythical Mambo, fundada por él en 2004, la cual se basa en el estilo mambo de Nueva 

                                                
128 Rolinski  sobre la salsa agrega: “La descubrí porque la mujer de mi padre daba clases de tango y de baile 
de salón, y comencé a hacer clases de baile de salón y después empecé a ir a bailar salsa al Antilla y  
Latinos, (...) y pues en Antilla, yendo a bailar, me enganché (…) como la mujer de mi padre daba los cursos 
de baile, montamos uno de salsa y como salió bien montamos otro, otro y otro, es decir, dábamos clases en 
diferentes escuelas. Yo tenía mi trabajo y todo, pero cuando ya no me di cuenta había dejado de trabajar y 
estaba dedicado a esto”. Entrevista personal realizada en la Salsoteca La Clave, Barcelona,  el 14 de junio de 
2006. 
129 Como DJ ha pinchado discos en muchísimas de las discotecas de Barcelona y en diferentes congresos de 
salsa. Entrevista personal realizada en Huesca, durante el congreso OscaSalsa, el 9 de febrero de 2008. 
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York, además es profesor de la academia que lleva el mismo nombre que su compañía130. 

Kacheroff, nacida en Buenos Aires, con formación en danza clásica y jazz, ha bailado 

salsa desde sus 17 años, ha sido la fundadora de la compañía femenina de baile Queen 

Style &Co y ha dirigido VIBES, su propio estudio de danza, abierto a finales de 2008.  

 

Desde 2003, han hecho parte de la escena de la salsa en Barcelona muchos otros 

profesores y bailarines provenientes de América del Sur, entre los cuales están Adrián 

Rodríguez Carbajal, de Uruguay, y Anita Do Santos Rubín, de Brasil, así como Évelyn 

Viana, de Venezuela. Como pareja de baile, Adrián y Anita han sido ganadores de tres 

campeonatos mundiales en Puerto Rico (ediciones 200, 2008 y 2011) y dos campeonatos 

mundiales en Grecia (2008 y 2009). Además han ocupado dos segundos puestos y un 

tercero, también en el mundial de Puerto Rico (2006, 2009 y 2010). Campeones de 

España en 2006 y bailarines y profesores de ritmos tropicales del programa de TVE1 Mira 

quién baila, lo cual les ha dado un reconocimiento en el mundo de la salsa a nivel nacional 

e internacional, que ellos promueven actualmente dándose a conocer como 

pentacampeones mundiales o hexacampeones131. Desde 2012 imparten clases en su 

propia escuela New Dance Center (después de haberlo hecho en las discotecas Roxy Blue 

en 2005 y en Salsabor  en 2007) y en congresos en todo el país y en el extranjero. Antes 

de conformar la pareja Adrián y Anita desde finales de 2005, ambos habían desarrollado 

su propia carrera. Adrián, de formación autodidacta, había bailado en España, donde está 

radicado desde 2003, para famosas orquestas y músicos salseros y había participado en 

congresos internacionales de salsa. Anita había desarrollado su carrera como bailarina 

clásica  antes de llegar a España en el año 2000; hizo parte del Ballet Nacional de 

                                                
130 Emiliano llegó a España como integrante de la compañía argentina 2X4 Mambo, dirigida por Silvio 
González, la cual realizó en el año 2000 una gira por este país. Es importante anotar que, en Argentina, la 
afición por la salsa y su baile se debe principalmente a la promoción realizada por el cubano Alberto Bonne (7 
Oct 1966- 11 Abril 2001). Bonne fue bailarín profesional, coreógrafo e investigador de las danzas folklóricas 
cubanas; después de dirigir en Cuba el Grupo de Danzas Ébano, difundió la enseñanza de bailes cubanos, 
especialmente rueda de casino, primero en La Plata, luego en Buenos Aires y en toda Argentina, donde 
también trabajó en radio, fue organizador de congresos de baile y creador del Grupo AmeriSalsa.  Cf. Maani 
2001 www.americasalsa.com/notas/alberto_refah.html  [Consulta: el 15 de agosto de 2009 y el 7 de junio de 
2015] y Alexis Rivas Correa, s/f. “Gran  gala 10 años y homenaje a Alberto Bonne In memoriam” 
http://www.tumbaodanzas.com.ar/component/content/article/13-nota-principal/92-gran-gala-10-anos-y-
homenaje-alberto-bonne-in-memoriam  [Consulta: el 7 de junio de 2015]. Asimismo, es oportuno decir que en 
argentina no solo ha crecido el auge salsero, también en la actualidad los argentinos figuran tanto en la 
organización de importantes congresos como en los primeros lugares como parejas de baile. El argentino 
Silvio González, de 2X4 Mambo, es el responsable del congreso Salsa Open y hace parte, junto con su 
pareja, Sandra Ferreira, de la organización del Puerto Rico Salsa Congress. Cf. Silvio González, miembro de 
Argentina salsa open: http://www.argentinasalsaopen.com.ar/member/silvio-gonzalez/ [Consulta: el 26 de julio 
de 2015] y Argentina en la cima: http://www.prpop.org/noticias/ago09/salsa_congress_ago07.shtml [Consulta: 
el 15 de agosto de 2009].  
131 Cf: Adrián y Anita, página web. Biografía http://www.adrianyanita.com/index.php/biografia [Consulta: el 11 
de junio de 2015]. 

http://www.americasalsa.com/notas/alberto_refah.html
http://www.tumbaodanzas.com.ar/component/content/article/13-nota-principal/92-gran-gala-10-anos-y-homenaje-alberto-bonne-in-memoriam
http://www.tumbaodanzas.com.ar/component/content/article/13-nota-principal/92-gran-gala-10-anos-y-homenaje-alberto-bonne-in-memoriam
http://www.argentinasalsaopen.com.ar/member/silvio-gonzalez/
http://www.prpop.org/noticias/ago09/salsa_congress_ago07.shtml
http://www.adrianyanita.com/index.php/biografia
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Zaragoza en 2002 y posteriormente de diferentes compañías de baile moderno y salsa con 

las que había actuado en varios congresos. 

 

Évelyn Viana, conocida como La Negra, de Venezuela, radicada en Barcelona desde 1997 

aproximadamente, ha impartido clases en diferentes escuelas. Periodista y profesora de 

baile, colaboró con la revista Salseros, donde estuvo vinculada desde su primera edición 

en agosto de 2007 hasta noviembre de 2008.  Es creadora de la revista digital de música, 

baile y ocio latino La Negra Salsa, fundada el 21 de octubre de 2010, imparte clases en la 

escuela de baile homónima, que funciona en el Gimnasio Virgin Active, en el C.C. Heron 

City, en Meridiana con Can Dragó y en Antilla.  Es organizadora del Festival La Negra 

Salsa en el que se realiza el Campeonato Internacional de Pasos Libres de Salsa de 

Barcelona, que en 2015 ha llegado a su sexta edición132.  

 

 
Cartel publicitario del 6º Campeonato Internacional de Pasos Libres organizado por la 

revista La negra, en colaboración con Marina D’Or, Antilla y Salsaropa.com.  

 

                                                
132 Sitio web de la revista digital La Negra Salsa: http://lanegrasalsa.com/ Disponible el 7 de junio de 2015. 
Sitio web del 6º Campeonato de pasos libres: http://lasalsadelbaile.com/congreso/6-campeonato-
internacional-de-pasos-libres-la-negr-198.html [Consulta: el 17 de mayo de 2015].   Sitio web del campeonato: 
http://www.campeonatopasoslibres.com/index.php#juradoyatistas [Consulta: el 17 de mayo de 2015].    

http://lanegrasalsa.com/
http://lasalsadelbaile.com/congreso/6-campeonato-internacional-de-pasos-libres-la-negr-198.html
http://lasalsadelbaile.com/congreso/6-campeonato-internacional-de-pasos-libres-la-negr-198.html
http://www.campeonatopasoslibres.com/index.php#juradoyatistas


El baile de la Salsa en Barcelona 
 

155 
 

Los catalanes comenzaron a incursionar en la enseñanza de la salsa  a mediados de los 

noventas. Entre otros, figuran Ray Pradell, Rosa Ginés y Mario Layunta.  Ray Pradell, así 

como Rosa Ginés y Mario Layunta, ha sido pionero en la enseñanza del baile de la salsa 

en línea en Barcelona133. Actualmente, Pradell es profesor en la escuela Seven Dance 

después de haberlo sido en Así se Baila y en la discoteca El Manisero de la Salsa (de 

larga trayectoria, situada en Sabadell), y en múltiples congresos y eventos de baile134. 

Rosa Ginés es directora y profesora de la escuela de baile Seven Dance, comenzó a bailar 

de forma casual y, después de 10 años en la enseñanza ha logrado junto con Pradell, 

tener una escuela con grandes instalaciones, que a la vez es un club de baile, tal como ella 

misma explica135.  Mario Layunta comenzó a bailar salsa en 1989 y en 1994 ya impartía 

clases del estilo cubano que había aprendido. Desde el año 2000 incursiona en otros 

estilos como el puertorriqueño, Los Ángeles y Nueva York.  Es fundador, bailarín y 

coreógrafo de la compañía Salsa del Barrio.  

 

Finalmente, al acabar la primera década del nuevo siglo tenemos en Barcelona a los 

colombianos Ervin Eduardo Sánchez y Maritza Rosas, profesores de salsa estilo caleño. 

Sánchez, ex bailarín del Ballet Nacional de la Salsa de Colombia, funda en  2009 Fuego 

                                                
133 Ray Pradell cuenta en una entrevista grabada en vídeo, realizado por personal de su  escuela de baile 
Seven Dance (o Dio Club, la sala de prácticas de la escuela) y publicado por Seven Dance TV en Youtube el 
22 feb. 2014, de libre disposición, lo siguiente: “Me inicié en la salsa en un viaje a Cuba que hice en el año 
1996, ahí descubrí lo que era este baile y empecé a bailar la salsa cubana durante unos 4 o 5 años, luego, en 
el año 2000, aterrizó por Barcelona el Congreso Mundial de la Salsa Bacardi, ahí descubrimos que había 
otros estilos, entonces con un grupo de gente que llevábamos más o menos 4, 5 o 6 años, entre ellos la 
directora de esta escuela [Rosa Ginés], decidimos introducir la salsa conocida como “en línea” (Los Ángeles, 
Puerto Rico, Nueva York) y eso nos dio la oportunidad de poder salir a bailar pues a Puerto Rico, Los 
Ángeles, Zürich, diferentes sitios, y junto con eso empezar a dar clases para aportar qué tipos de salsa había 
pues en todo el mundo. Entonces, el hecho de que esta escuela apueste por la calidad de la enseñanza para 
que luego salgan futuros bailarines es una de las cosas que me movió más para empezar aquí y continuar 
después de estos 4 años”  Ver: https://www.youtube.com/watch?v=msUzv6ig1LQ [Consulta: el 25 de abril de 
2015]. El Congreso Bacardi de la Salsa dentro de su gira mundial realizó una visita a España, del 15 al 22 de 
octubre de 2000, pasando por Madrid, Barcelona, Valencia, La Coruña y Santiago de Compostela. Ver  
https://es.groups.yahoo.com/neo/groups/clubmojito/conversations/messages/603 [Consulta: el 26 de abril de 
2015]. 
134 Seven Dance es  “la primera escuela de baile con franquicias en el territorio español.” Ver  
http://www.infofranquicias.com/fd-3122/franquicias/SEVEN-DANCE.aspx  [Consulta: el 14 de junio de 2015]. 
135 Rosa Ginés también explica en una entrevista grabada en vídeo, publicada por el canal Seven Dance TV, 
en Youtube, el 31 enero de 2014 , lo siguiente: “Realmente empiezo de casualidad, además empecé 
haciendo baile de salón y compitiendo en baile de salón, más tarde empiezo a compatibilizar el baile de salón 
con la salsa y definitivamente me enamoró más la parte latina de salsa, bachata, rueda, son y otros ritmos, y 
acabé especializándome más en la parte de salsa que no en la de baile de salón, aunque disfruto con 
cualquier baile en pareja. Inicialmente bailaba por placer, siempre me ha gustado bailar y he tenido la 
oportunidad de poder aprender y formarme. Con el tiempo tomamos la decisión de montar una escuela, 
empezamos de una manera muy humilde y después de 10 años, que son los que llevamos,  hemos 
conseguido estas instalaciones y un poco conseguir compatibilizar la enseñanza con la parte de club, y en sí 
lo que conseguimos no es solamente enseñar a bailar, sino conseguir un ambiente familiar donde la gente 
pueda reunirse, desconectar un poco de la rutina diaria, venir aquí a pasar un buen rato, disfrutarlo y montar 
como un club donde la gente tenga algo en común que compartir que es el baile. 
https://www.youtube.com/watch?v=-2583IXmcv0  [Consulta: el 26 de abril de 2015].  

https://www.youtube.com/watch?v=msUzv6ig1LQ
https://es.groups.yahoo.com/neo/groups/clubmojito/conversations/messages/603
http://www.infofranquicias.com/fd-3122/franquicias/SEVEN-DANCE.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=-2583IXmcv0
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En Los Pies, la primera compañía de baile de salsa caleña en Barcelona136. Rosas, 

también ex bailarina del Ballet Nacional de la Salsa de Colombia, enseña desde 2010 este 

estilo de baile y ha conformado la compañía y academia Ases del Swing con Edwin 

Guerrero137.  

 

Sobre los estilos de baile que más se han popularizado, los profesores cubanos afirman 

que la salsa en línea está acabando con el estilo cubano en Europa, por la difusión y 

promoción que desde 2002 se realiza de este estilo a través de las presentaciones de 

campeones de la salsa y porque la enseñanza de la salsa a nivel profesional en España ha 

incorporado gradualmente profesores de otras nacionalidades. Es comprensible que lo 

digan pues, desde que se enseña salsa en línea y se realizan congresos de baile, han 

dejado de ser los únicos encargados de enseñar a bailar.  

 

Es importante anotar que las clases de salsa comenzaron a darse primero en centros 

cívicos, luego en gimnasios y después en discotecas. Inicialmente, eran escasos los sitios 

donde se podía tomar clases de salsa y éstas eran más bien animaciones que tenían como 

principal propósito divertir a quienes se interesaban por bailar esta música. Lo primero que 

se enseñaba era el estilo cubano o rueda de casino. Sin embargo, actualmente existen en 

Barcelona y las ciudades cercanas más de 40 escuelas donde se puede aprender a bailar 

salsa y muchísimos otros bailes incluidos algunos no latinos, que siguen siendo exóticos 

como danza del vientre o danza oriental. La mayoría de escuelas funciona fuera de las 

discotecas, como veremos seguidamente. 

 

6.2 Escuelas y compañías de baile  

 

 

Aunque en algunas escuelas de baile de salón, como Bailongu (abierta desde 1989), 

habían comenzado a enseñar rueda de casino entre otros bailes, Buenavista es la primera 

escuela de salsa en Barcelona, abierta en la discoteca Mojito Club a finales de 1990s. En 

sus inicios contó con profesores como Layunta, Padrell, Gemma Bosch y Rosa Ginés 

                                                
136 2009 es justamente el año en el que el número de colombianos residentes en España alcanza el pico más 
alto según análisis propio de la tasa de inmigración entre 2000 y 2014 a partir de los datos del INE: 
http://www.ine.es/ [Consulta: el 31 de mayo de 2015] 
137 Sobre Fuego en los pies ver la página web de la compañía: http://fuegoenlospies.es/biografia   disponible 
el 17 de mayo de 2015. Más información sobre la compañía y academia Ases del Swing en el sitio web 
http://asesdelswing.net/quienes-somos/  [Consulta: el 31 de mayo de 2015] y en la página de Facebook: 
https://www.facebook.com/pages/ASES-del-SWING/267230613378033?fref=ts [Consulta: el 31 de mayo de 
2015] 

http://www.ine.es/
http://fuegoenlospies.es/biografia
http://asesdelswing.net/quienes-somos/
https://www.facebook.com/pages/ASES-del-SWING/267230613378033?fref=ts
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(quien además era la directora), los cuales luego fundarían la primera compañía de baile 

de Cataluña: BCN Salsa Dancers. Actualmente, Buenavista, con más de 400 alumnos, 

está dirigida por David Navarro y Gemma Bosch, quienes conforman la pareja de baile 

David & Gemma, también conocidos como Double Game. En 2001 se abren las escuelas 

de baile de las discotecas Antilla138 y Mil Pasos; a partir de entonces, se abren escuelas de 

salsa en numerosas discotecas de Barcelona y cercanías139, aunque  la mayoría de 

escuelas que ofrecen clases de salsa en Cataluña no funcionan en discotecas140. 

 

La oferta de clases de baile es amplia y diversa, y depende de cada escuela, pero entre los 

cursos más comunes se cuentan salsa, merengue, son, bachata, rueda de casino y 

chachachá. Podemos encontrar clases de salsa cubana, salsa Puerto Rico, salsa estilo 

L.A,  salsa estilo Nueva York (también se anuncia salsa al 1 y salsa al 2 y salsa en línea), 

además de salsa fusión, salsa-ragga, salsa acrobática y salsa estilo caleño. Asimismo, 

algunas escuelas se refieren a ciertos ritmos como “tropicales” mientras otras los 

denominan “latinos”, y cada vez es más usual encontrar clases de danza contemporánea, 

jazz, claqué, hip hop, funk, samba, mambo, rumba, boogaloo, lambada, lambazouk, 

kizomba, capoeira y batuka, así como clases de los convencionales “bailes de salón” y de 

ballet clásico, tango, sevillanas y flamenco. Igualmente, algunas escuelas promocionan de 

manera especial la enseñanza de danzas afrocubanas, así como otras ofertas tal vez más 

exóticas como break dance, hip hop-ragga y Bollywood. No obstante, entre las clases 

también se cuentan algunas con un enfoque deportivo, terapéutico o de cuidado corporal 

como las de baile deportivo y  bailo terapia, llegando a existir sitios que más que escuelas 

de baile son centros de salud en los que se emplea la música y la danza de manera 

terapéutica para mejorar la salud física y psicológica y la autoestima.  

 

Como hemos anotado, BCN Salsa Dancers  fue la compañía pionera en Cataluña, al 

principio bailaban salsa estilo cubano, pero luego, se especializaron en estilos Los 
                                                
138 La escuela tiene una importancia crucial para la discoteca desde entonces, por ella han pasado 
muchísimos alumnos y la mayoría de profesores extranjeros que residen en Barcelona. 
139 Entre otras discotecas que abrieron escuela de salsa en Barcelona están Agua de Luna; HBN-BCN 
(abierta por Pedro Cano en 2001); The Roxy blue; Salsabor; y en las cercanías Barrio Latino (El Masnou); 
Café de la Habana (Mataró); El Manisero (Sabadell); Kimbara (Badalona); New York (Reus); Icarus 
(Cerdañola); Latin Jam (Malgrat). 
140 Dentro de las escuelas y academias han estado además: BCN Salsa Studio, escuela fundada en 2002, 
entre otros, por Mario Layunta y Eva Cabra, luego traspasada a Olga Valls y Sandra Camargo. A través de 
esta escuela, además de enseñar a bailar, se han difundido, promovido y organizado congresos de salsa 
entre otros eventos alrededor del baile.  Además, las escuelas Área de Dansa (de Cote Vásquez y María 
Seoane);  Así se Baila; Ball Centre; Espai Cultural Macusa; La Clave (hasta finales de 2008); Seven Dance 
(anteriormente Open Dance, actualmente funciona como franquicia, tiene sedes en Barcelona y en otras 
ciudades) Escola de ball de saló Vicenç Torremadé i Glòria Sanz;  Off Dance; Liquid Dansa (de Mercè 
Pastor); Escola de Dansa (Lina Corredor) y VIBES. Fuera de Barcelona han figurado entre otras: Ball Passió 
(Cerdañola); Escola de Ball Sergi i Lourdes (Hospitalet); Fusion Style (Terrassa); Salud & Ocio; Salsixto y 
Salsa Buru (las tres últimas en Tarragona). 
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Ángeles, Nueva York y salsa en línea de Puerto Rico141. BCN Salsa Dancers inició la 

promoción de la salsa en línea a través de la presentación en Barcelona de 

bailarines/profesores especializados, luego representó a Barcelona en congresos de baile 

a nivel nacional e internacional, haciendo crecer el interés por participar en este tipo de 

eventos142. Actualmente, se destaca la compañía amateur de la escuela New Dance 

Center de Adrián y Anita, pero aún despierta para nosotros mayor interés el World Team 

Project, definido por Adrián y Anita como la primera red mundial de escuelas y bailarines, 

más grande del mundo, a la cual nos referiremos más adelante143.  

 

Aun cuando es común encontrar integrantes provenientes de Latinoamérica –

mayoritariamente argentinos y uruguayos y luego colombianos-, en las parejas y las 

compañías de baile, se observa cada vez más que surgen nuevas agrupaciones 

integradas exclusivamente por españoles144.  

 

6.3 Congresos  de Salsa en España 

 

 

Teniendo en cuenta la proliferación de locales para bailar y para aprender a bailar salsa, 

así como parejas145 y compañías de baile146, no es extraño que en España se realicen a 

                                                
141 Fundada por profesores de la escuela Buenavista, apoyados por Eduardo Ríos, en la historia del grupo se 
observan diferentes etapas marcadas por cambios de integrantes y coreógrafos (primero Ray Padrell y luego 
Mario Layunta). Las primeras parejas integrantes fueron Mario Layunta y Eva, Ray Pradell y Gemma Bosch, 
Rosa Ginés y Joan, Sandra Camargo y Agustín, David Navarro y Maite, Manu y Sara y Olga y Pepe.  Hizo su 
debut en 2000 y se disolvió a finales de 2004. 
142 BCN Salsa Dancers contó con Ángeles Arellano (organizadora del Spain Salsa Festival) como manager de 
la compañía. La compañía participó como invitada en el Mundial de Puerto Rico en 2001. 
143 Ver  http://www.adrianyanita.com/index.php/component/content/article/15-noticias/122-adrian-y-anita-
world-team-project-la-red-de-salsa-mas-grande-del-mundo [Consulta: el 10 de junio de 2015]. 
144 La presencia de argentinos y uruguayos en España está en relación con los siguientes factores. Por un 
lado,  además de la relación cultural,  España y Europa en general constituyen para los latinoamericanos 
lugares de interés para el desarrollo de una carrera profesional en la música y el baile, incluso como punto de 
lanzamiento a otros lugares. Igualmente, hay que tener en cuenta que la llegada más reciente de argentinos y 
uruguayos se da a comienzos de la última década coincidiendo con la recesión económica que se inicia en 
1998 en Argentina y que provoca el corralito en diciembre de 2001, que a su vez fue una de las causas de la 
crisis bancaria en Uruguay. También hay que recordar que muchos argentinos y uruguayos, a diferencia de 
los nacionales de otros países latinoamericanos, tienen nacionalidad europea por herencia, lo cual, les 
permite residir y trabajar legalmente en los países de la Comunidad Europea. 
145 Entre las parejas han figurado Double Game (David &Gemma); P&P (Pepe Sánchez y Paki Torres, 
profesores en la Academia Ball Passió); Adrián & Anita; Txiki y Salsabrina (Miguel Ángel “Txiki” Bastida y 
Sabrina Kacheroff); Sixto y Raquel (Salsixto); Carlos y Olga (de Salsa Buru); Eliecer y Yamira; Cote y Maria; 
Román y Sandra (Román Osorio y Sandra Rodríguez salsa caleña) y Ases del Swing (Maritza Rosas y Edwin 
Guerrero salsa caleña, como ya habíamos mencionado). 
146 Entre las compañías han figurado en Barcelona y cercanías: Salsa del barrio (Mario Layunta, Andrea 
Razzotti y cía., provenientes de BCN Salsa Dancers); Mythical Mambo; Así se baila (Pedro e Inés); Latin Jam; 
BCN On1 Dance Company; Leyenda Urbana; Acento Latino dance company;  Salsabrina & the Queens style; 
Carlos Cano y Sabor Cubano (de la escuela Bailongu); Salsa Buru (alumnos de la escuela homónima), Fuego 
en los pies, Ases del Swing y ACM Salsa Dancers (es tanto una pareja conformada por Ismael Vallvé  y 
Mercè Pastor, como compañía de baile dirigida estos profesores.  ACM en un principio significó “Alumnos de 

http://www.adrianyanita.com/index.php/component/content/article/15-noticias/122-adrian-y-anita-world-team-project-la-red-de-salsa-mas-grande-del-mundo
http://www.adrianyanita.com/index.php/component/content/article/15-noticias/122-adrian-y-anita-world-team-project-la-red-de-salsa-mas-grande-del-mundo
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lo largo del año congresos y concursos de salsa147.  El número de los que se realizan en 

España, que con los años viene en aumento, no solo indica la importancia que la salsa y 

otros bailes latinos está adquiriendo entre los españoles, sino también un grado de 

apropiación que se está dando en este país en relación con estos bailes148. 

 

En la Tabla 4 (ver en Anexo 1) se incluyen los congresos programados en 2009 en 

España. Se puede observar que se realizaban unos 25 congresos al año, con una duración 

que oscila entre 1 y 3 días, y, en el caso de los realizados en Barcelona y las provincias 

próximas (como Girona y Tarragona) se localizan generalmente en ciudades costeras. La 

mayoría de congresos son de salsa, sin excluir otros ritmos; como el campeonato de 

Kizomba (para escoger el representante de España en un encuentro internacional en 

Lisboa). Las ciudades donde se realizan más frecuentemente congresos de baile en 

España son las próximas a Barcelona. El congreso más importante a nivel nacional es 

Spain Salsa Open en donde se escoge la pareja campeona de España que representará al 

país en el Puerto Rico Salsa Congress, en la final del World Salsa Open.149 Algunos 

congresos que se habían realizado en el país con carácter internacional tuvieron lugar en 

Madrid, Tarragona, Lloret de Mar, Castellón, Moyorca y Cartagena150.   

 

En la actualidad el número de congresos de baile que se llevan a cabo en España se ha 

multiplicado exponencialmente. Según el Blog de baile Salsa y Gózala151 tan solo entre 

mayo y diciembre de 2015, hay programados 51 congresos, y nos consta que no están 

todos. Una gran parte de salsa y bailes latinos, otros precisamente de bachata y kizomba y 
                                                                                                                                              
Cote y María” y actualmente “Amigos de Cote y María”. Actualmente, son los organizadores del ACM Salsa 
Festival que se ha venido realizando a comienzos de cada año en Lloret de Mar, Barcelona. 
147 Asimismo, la realización de congresos a nivel local, nacional e internacional ha incentivado el nacimiento 
de parejas y compañías de baile en toda España. 
148 El profesor de baile Saúl Barbosa Ventosa “Papa Rumba”, organizador del congreso Danzarte,  afirma que 
los congresos de baile comenzaron a realizarse en España en 1999. Cf. Revista Salseros 15, ene 09- p 45. 
Esta fecha coincide con la información de la web Salsa Noticias donde se señala que el Congreso Mundial de 
la Salsa se realizó por primera vez en España en 1999. Cf http://www.salsanoticias.com/construccion.html 
[Consulta: el 20 de julio 2009]  
149 Como hemos explicado en el capítulo sobre los antecedentes y desarrollo del baile de la salsa anterior, el 
primer congreso de salsa se realizó en 1997 en Puerto Rico y, en vista del éxito comercial, han sido 
exportados a otros países. En España el congreso Spain Salsa Open funciona como franquicia del Puerto 
Rico Salsa Congress, organizado por Elí Izarry. Albert Torres, conocido bailarín es otro de los creadores de 
congresos de salsa alrededor del mundo entre los que destaca el West Coast Salsa Congress (inicialmente 
conocido como Los Angeles Salsa Congress) y el World Salsa Championships (que desde 2010 se renombró 
World Latin Dance Cup). 
150 Congreso Internacional - ACM Salsa Festival en Lloret de Mar, Girona; el Simposium Internacional de 
Salsa en Madrid; el Congreso Internacional de Salsa de Tarragona; el Congreso Internacional de Salsa en 
Palma de Mallorca; el Congreso Cartago Salsa 2009; el  III Congreso de Ritmos Latinos en Cartagena, 
Murcia; y Danzarte – Festival de baile Hispano-Latino en Castellón. 
151 Blog dedicado a eventos de baile e información sobre academias, clases, bares y congresos de baile en 
España: sitio web http://salsaygozala.blogspot.com.es/2014/11/congresos-2015.html [Consulta: el 7 de junio 
de 2015]. 
Página de Facebook: https://www.facebook.com/bailarzaragoza/info?tab=page_info [Consulta: el 7 de junio 
de 2015]. 

http://www.salsanoticias.com/construccion.html
http://salsaygozala.blogspot.com.es/2014/11/congresos-2015.html
https://www.facebook.com/bailarzaragoza/info?tab=page_info
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algunos de tango. Los meses en los que constan más congresos son mayo con 11 y junio 

con 16 (ver Tabla 5 en Anexo 1).  

 

Inicialmente en España los congresos solían ser organizados por clubes o asociaciones de 

salseros que se habían apropiado de determinada forma de los bailes latinos. Sin 

embargo, más recientemente muchos congresos son promovidos por profesores que ya 

cuentan con prestigio en la escena de la salsa o por productores particulares como Pablo 

Vilches, promotor de congresos en España y otros países, quien en entre julio y diciembre 

de 2014 figuró como productor de 14 congresos de salsa y bachata realizados en el 

país152.  El programa de los congresos incluye talleres, exhibiciones de baile y “fiestas 

sociales”. Para su realización son imprescindibles los DJ’s (ya que la música en directo es 

más bien excepcional153), así como las parejas y grupos de baile invitados, quienes casi 

siempre tienen a cargo, además de la exhibición de coreografías, los talleres de baile 

durante el congreso. Paralelamente, se venden artículos para baile y son el escaparate en 

donde se promocionan futuros congresos. En cuanto al público, los congresos están 

dirigidos a los españoles. Los latinos que participan suelen ser invitados en calidad de 

profesores, bailarines  o DJ’s. 

 

Los congresos tienen una relación muy estrecha con las escuelas de salsa  y las 

discotecas latinas de público predominantemente español, de tal manera que el público lo 

conforman la mayoría alumnos o exalumnos de las escuelas de salsa. Muchos de los 

profesores de estas escuelas participan en los congresos en calidad de invitados, bien en 

solitario o con sus respectivas parejas o compañías de baile. Por ello, no es de extrañar 

que la difusión de estos congresos se haga en las salas donde se dan clases de baile, a 

través de fiestas con exhibiciones de grupos de baile154.  

 

                                                
152 Ver la web de Pablo Vilches: http://www.pablovilches.com/7.html [Consulta el: 11 de mayo de 2015]. 
153 Hay varias excepciones, entre las que figura el congreso Murcia Baila y Benidorm Salsa Congress. El 
congreso de Murcia en 2008  presentó en  directo a Frankie Vázquez, Adalberto Santiago, Hermán Olivera 
acompañados por la Orquesta del Solar, y en su edición de 2009 a Luigi Teixidor y la orquesta La Sucursal 
S.A afincada en Barcelona. Este congreso recibió el Premio Albert Torres al Mejor Evento Internacional del 
año 2007. cf.  Revista Salseros 06, marzo 2008, p 8. El Benidorm Salsa Congress ha programado para el 
Viernes de 10 de Julio de 2015, La Máxima 79 en directo. Ver www.benidormsalsacongress.com [Consulta: el 
7 de junio de 2015]. 
154 Además de la promoción a través de las escuelas de baile y de sus propias páginas web, los congresos 
tienen en la revista Salseros, editada en Barcelona, su principal órgano de difusión. En esta publicación 
también se anuncian varios de los congresos internacionales que tienen mucha importancia para los 
bailarines en España. Entre estos congresos se destaca el Puerto Rico Salsa Festival; Los Ángesles Salsa 
Congress; Cubamemucho 09 (en Múnich); Salsa congreso (California) y Scandinavian Salsa Congress.    Por 
otra parte, si bien la actividad de los grupos de baile no ha sido captada por la radio, sí lo ha sido por la 
televisión, en particular por los programas La Bilirrubina del Canal Latino de TV y En Frecuencia del canal 
Tele Taxi. 

http://www.pablovilches.com/7.html
http://www.benidormsalsacongress.com/
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Para los españoles, los congresos constituyen una de las principales vías de contacto con 

la salsa y con otros bailarines. También representan una oportunidad de conocer 

renombrados profesores a nivel nacional e internacional y para las parejas y compañías de 

baile la ocasión de mostrar su trabajo y enriquecer su Curriculum Vitae, que dependiendo 

de la importancia y reconocimiento del congreso, aportará mayor reputación en su 

trayectoria como bailarines.155 

 

Cada vez más antiguos alumnos de salsa se han convertido con el tiempo en profesores 

de baile y dirigen o integran compañías de baile. En los más veteranos hemos observado 

que su vida gira alrededor de la salsa: además de ser profesores o bailarines, algunos son 

Discjokeys (Djs)156, coleccionistas de discos, creadores de sitios web dedicados a este 

género y los hay que han empezado a tocar percusión latina. Muchos de los alumnos que 

actualmente asisten juntos a clases acuerdan ir a bailar a discotecas, realizan excursiones 

e incluso viajes al Caribe, hacen parte de clubes de salseros; también intercambian 

información sobre música y discotecas, especialmente a través de páginas web, blogs, 

foros en Internet y más recientemente en Facebook157. 

 

Nuestras observaciones nos permiten afirmar que en estos eventos surge una nueva 

manera de asumir el baile. Más que ser una forma de expresión cultural propia, asociada al 

goce de la música, el baile se asume especialmente como una vía segura para ampliar el 

círculo de amigos, como una actividad saludable, de ocio sano y para hacer ejercicio 

divirtiéndose. También, en algunos casos el baile se convierte en parte de la formación 

profesional. No obstante, nos llama particularmente la atención, que la mayoría de 

alumnos de talleres de baile, y algunos profesores, tienen interés en las figuras y pasos de 

baile, pero no en seguir el ritmo de la música ni en la calidad del repertorio musical. 

Paradójicamente, la música que bailan en las exhibiciones de baile es salsa clásica, que 

cuenta con el reconocimiento de los expertos y que denominan salsa dura, mientras que 

los salseros “de calle”, que no han aprendido en clases sino por imitación y siguiendo el 
                                                
155 Hemos sabido que con el fin de participar en determinados congresos, algunas parejas de baile sufragan 
todos sus gastos de viaje para que conste en su Curriculum Vitae; lo cual es aprovechado por los 
organizadores de tales congresos, pues pueden incluir en el programa bailarines sin destinar presupuesto 
para ellos. 
156 Entre los bailarines que ejercen como DJ tenemos, ente otros, a Dj Ned (ex-integrante de BCN Salsa 
Dancers, suele ser Dj en discotecas y congresos), Sandra Camargo (también ex- integrante de BCN Salsa 
Dancers, directora de la escuela BCN Salsa Studio, actúa como Dj en las salas Duvet y Be Cool) y el 
mencionado Dj Álvaro. 
157 En cuanto a Barcelona, desde el año 2006 fueron creados el Club de Salseros,  Salsa.cat  y el foro 
Salseros Barcelona (los sitios web ya no se encuentran disponibles). En 2015 tenemos entre los más activos 
el grupo Salsólicos Anónimos TV, canal de salsa Online: http://www.salsolicosanonimos.com/ [Consulta: el 07 
de junio de 2015]. Dentro de los  propósitos de estos clubes están unir a los aficionados a la salsa y 
mantenerlos informados en relación con las actividades salseras que se desarrollan en la ciudad y fuera de 
ella.  

http://www.salsolicosanonimos.com/
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ritmo, son los que están bailando la llamada salsa monga (tipo Marc Anthony, Jerry Rivera, 

entre otros, conocida también como salsa romántica), descalificada por los conocedores. 

Finalmente, observamos que los congresos constituyen un dinámico circuito nacional, con 

conexiones internacionales, de instituciones de mercado, de tal manera que en los 

diferentes congresos participan alternativamente la mayoría de implicados, incluido gran 

parte del mismo público158.  

 

 

6.4 Variantes demográficas, autenticidad y contiendas simbólicas de estilos  

 

 

Es interesante observar que en la proliferación del baile de la salsa en Europa y 

concretamente en Barcelona, las relaciones que observamos -entre agentes locales e 

internacionales y determinados estilos de baile de la salsa- obedecen a ciertos factores y 

tienen rasgos particulares, en comparación con otras escenas de la salsa.  

 

De acuerdo con Marion (2014: 68), a diferencia de la escena de la salsa en Los Ángeles, 

donde los precursores fueron los puertorriqueños, en Europa los precursores de las 

escenas de salsa han procedido en su mayoría de Cuba. Muy pocos  puertorriqueños han 

emigrado a Europa, mientras que han sido muchos los cubanos que han venido al Viejo 

Continente, porque la mayoría no podía ir legalmente a los Estados Unidos. Esta variable 

demográfica juega de manera importante, ya que el baile de salsa estilo cubano 

predispuso a los europeos hacia la salsa que acentúa el primer tiempo, como la salsa 

estilo L.A. muy difundida en Barcelona. Como hemos mencionado en el capítulo sobre los 

estilos de baile de la salsa, el estilo casino o cubano originalmente se bailó en 

contratiempo –y se puede bailar en 2- pero más generalmente se baila en 1 como el 

estilo L.A. 

 

Respecto a los profesores provenientes de los países del Cono Sur, una región distante 

de los sitios con los que comúnmente se asocia la salsa, y que pueden ser considerados 

inauténticos en el Caribe o Nueva York, se les ha considerado auténticos por el hecho de 

que son latinoamericanos, pues su relación con el baile de la salsa es vista como natural. 

                                                
158 En muchos de los congresos realizados en  España, suelen figurar como parejas de baile y/o profesores 
invitados  Adrián y Anita; Double Game; Ray Pradell (todos de Barcelona); y Ye.Mambo (de Zaragoza y 
Donosti); Roi y Talia (Madrid); Manuel Mascarrell (Valencia); Sabor a Fuego (de Sevilla); Nuno y Vanda (de 
Portugal); Tito y Tamara (de Puerto Rico) y Marco B & Flamboyán (de Italia). Asimismo, uno de los DJs 
habituales en congresos nacionales e internacionales es DJ Bat (Pablo Bat, argentino instalado en Valencia, 
uno de los DJs oficiales del Puerto Rico Salsa Congress). 
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Como ha señalado Hutchinson (2014: 15), observamos que aquí la autenticidad es 

tratada como una mercancía ligada a la etnicidad. En este sentido, la salsa y su baile 

devienen mercancías extraídas de Latinoamérica  para ser vendidas en Europa. No 

obstante, al respecto es necesario anotar, como también lo ha hecho Hutchinson (2014: 

12), que la mayoría de la gente que se apunta a clases de salsa en escuelas o 

academias lo hace por razones ligadas al cosmopolitismo asociado a la práctica de la 

salsa (veremos en otro capítulo los testimonios de los entrevistados) y no  a la identidad 

latina (que es tropicalizada dentro del estereotipo “latin heat” o calor latino por algunos 

no-latinos), ni a nociones específicas de un lugar ni orgullo local o concepciones locales 

de las identidades latinas. 

 

Además de los profesores cubanos y del Cono Sur, la proliferación del baile de la salsa y 

la emergencia de escuelas y compañías de baile en Barcelona está ligada a la 

participación de los profesores catalanes pioneros en congresos de salsa. Como hemos 

dicho, el Congreso Mundial de la Salsa Bacardi que tuvo su paso por Barcelona en el año 

2000 fue determinante para que muchos de esos profesores incursionaran en estilos 

diferentes al estilo cubano que conocían. Los congresos, tal y como lo hemos tratado en 

el capítulo sobre el baile de la salsa y sus estilos, son un modelo creado por Elí Izarry en 

Puerto Rico, en 1997. La gran acogida de estos eventos por parte del público ha 

garantizado el éxito financiero y la proliferación global del baile de la salsa. En la 

realización de congresos internacionales de salsa destacan los productores  Elí Izarry y 

Albert Torres. Han sido los profesores catalanes, y en general los que desarrollan la 

docencia del baile en España (sean nacidos aquí o fuera), los que han ido repitiendo el 

modelo de los congresos a nivel nacional, que van en aumento año tras año, y que en 

algunos casos son el paso previo a la participación en congresos internacionales, como el 

España Salsa Open, cuyos ganadores asisten en representación del país al  Congreso 

Mundial de Salsa (o World Salsa Congress, conocido como Puerto Rico Salsa Congress).  

 

Sin embargo, y seguramente porque los congresos han difundido primordialmente los 

estilos de salsa en línea (mambo on 2 y L.A –on 1), que han desplazado la salsa estilo 

cubano y han estandarizado y homogenizado el baile de la salsa, la profesora venezolana 

Évelyn Viana y el bailarín cubano Jorge Camagüey junto con otros cubanos y catalanes, 

empiezan a promover congresos enfocados a otros estilos de baile. Por una parte, el 

Campeonato de pasos libres organizado por Viana fomenta la improvisación y el baile 

individual, pues no está dirigido a parejas como la mayoría de congresos. Por otra parte, 

el Guaguancó Festival al que ya no hemos referido, organizado por Jorge Camagüey, y el 
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congreso El Paraíso de la salsa, que reúne primordialmente profesores cubanos y 

promueve el estilo de baile cubano159. Estos eventos nos permiten ver que así como los 

españoles han multiplicado en el país el modelo congreso, los cubanos también 

empezaron a replicarlos. Es decir que, después que los cubanos vieron en peligro su 

baile en Europa, dado el desplazamiento que han sufrido por los profesores de salsa en 

línea y la popularización de este estilo, también han decidido realizar sus propios 

congresos.  

 

Los congresos de salsa ofrecen dos caras. Por una parte han contribuido a la 

proliferación del baile, pero han hecho cada vez más evidente la división entre bailarines 

de academia y bailadores de calle. Adicionalmente han tenido un impacto negativo en la 

realización de conciertos en directo, pues las orquestas y agrupaciones en directo son 

desplazadas por DJs y la admiración por el músico ha pasado a ser por el profesor de 

baile. Por otra parte, han propiciado la profesionalización de los bailarines de salsa, pero 

han homogenizado el baile. Coincidimos con Priscila Renta cuando al analizar la escena 

de la salsa en Puerto Rico (2014:19) señala que: los congresos allí han contribuido a la 

profesionalización de la salsa y a la latinización de una cultura popular transnacional, 

pero este ejemplo de la transculturación muestra la interacción de varios intereses 

comerciales en la salsa globalizada, así como también el potencial de la salsa como 

maniobra de la descolonización. 

 

En este sentido, los congresos son más europeizados en cuanto a estándares de baile 

europeo (salsa en línea) en la medida en que hay más salsa en línea y profesores de ese 

estilo. Serán menos europeos, más negros, mientras más timba y salsa cubana haya.  

 

6.5 Conexiones transnacionales: actores sociales, países, estilos de baile 

 

 

Las conexiones transnacionales y los intercambios en la música y los bailes del Caribe no 

son nada nuevo. En el mismo sentido que K. Negus ha señalado respecto a la salsa, 

                                                
159 Ver http://salsacostabrava.com [Consulta: el 10 de junio de 2015]. Según la web del congreso los artistas 
invitados son primordialmente cubanos, no obstante, también hacen parte dos profesores catalanes que han 
enseñado salsa estilo cubano: Dúnia Puerto Teruel y Pedro Gea. Aunque en los ritmos del congreso se 
incluye salsa en línea, la mayoría tienen relación directa con el baile cubano (Son cubano, Timba pasos 
libres, Timba en pareja, Rueda, Guaguancó, Rumba) y se oferta también Salsa de calle. Este congreso está 
directamente relacionado y tiene como antecedente la fiesta I’m Salsa creada por Pedro Gea y la discoteca El 
Manisero (de Sabadell), en el Salón Astoria de Barcelona, cuya edición de octubre de 2014 tuvo como 
invitado especial a Eddie Torres, el famoso impulsor del estilo mambo on-2 o estilo Nueva York, al que nos 
hemos referido en el capítulo sobre el baile de la salsa.  
 

http://salsacostabrava.com/
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afirmamos que en Barcelona la salsa y otras músicas latinas se hacen y rehacen dentro 

de una  

 

<<matriz cultural>>, que en parte debe su existencia a la industria discográfica pero que 
no puede explicarse sólo en términos de la economía política o centrándose en los 
mundos culturales de la organización de las multinacionales (2005: 250).  
 

En torno a la salsa y otras músicas latinas en Barcelona se establecen muchas 

conexiones con diferentes ciudades y países, y podemos considerar la ciudad como un 

punto que hace parte de una nueva serie de redes que expanden la matriz cultural. En las 

conexiones locales, nacionales y transnacionales que se han dado en pro de la difusión y 

promoción que han tenido la salsa y otras músicas latinas en Barcelona, como también 

hemos podido observar en otros capítulos de este trabajo, han sido diferentes actores 

sociales como: propietarios de locales de baile, músicos,  profesores de baile, DJ, así 

como creadores, directores y presentadores de programas de radio y televisión, 

estudiosos de la salsa, melómanos y aficionados. Entre las personas que, de una u otra 

forma han expandido la ‘matriz cultural’ y gracias a ello han promovido el conocimiento y 

disfrute de las músicas latinas, han participado unas de fuera (como las de origen 

latinoamericano que llegaron a Barcelona) y otras nacidas en este país. Puede decirse, 

sin embargo, que cuando empieza la implantación de la salsa y otras músicas latinas en 

Barcelona, los inmigrantes latinoamericanos fueron quienes jugaron un papel 

fundamental, pero siempre contando con la colaboración e interés que tenían 

determinados catalanes en la difusión de estas músicas y otras manifestaciones 

culturales latinoamericanas.  

 

Fueron los cubanos los primeros en difundir la música latina y el baile de salsa en 

Barcelona. El caso de los profesores precursores del baile estilo cubano coincide con lo 

dicho por Balbuena (2014: 114) cuando incluye, entre las maneras en que este estilo ha 

sido difundido internacionalmente, los cursos que imparten los cubanos que viven en 

otras partes del mundo o los extranjeros, y los festivales de salsa. Vale recordar que 

muchos de los profesores precursores en Barcelona se quedaron en España al realizar 

giras internacionales con los grupos folklóricos profesionales, otra de las formas de 

difusión de este estilo anotadas por Balbuena. 

 

Entre los argentinos encontramos el caso del profesor Martín Rolinski, que no había 

tenido experiencia en su país sino que descubre la salsa en Barcelona, y poco a poco la 

convierte en la forma de ganarse la vida y su profesión. Sin embargo, no debemos 
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olvidar, como hemos anotado, que en Argentina la música y el baile de la salsa fueron 

promovido por el cubano Alberto Bonne. Por tanto, en la promoción del baile de salsa que 

han hecho algunos profesores provenientes de Argentina, como Emiliano Sosa, están 

desarrollando una segunda fase del proceso de desterritorialización- reterritorialización 

del baile.  

 

En el caso del uruguayo Adrián Rodríguez, dada su formación autodidacta en la salsa, es 

la relación con Francisco Vázquez, uno de los más reconocidos promotores del estilo de 

salsa L.A, y la participación en la compañía de baile Imperio Azteca que éste dirige, y a 

quien Rodríguez reconoce como su maestro, lo que va a determinar que promueva este 

estilo en Barcelona.   

 

En cuanto a los profesores catalanes, a pesar de que muchos tuvieron una primera 

aproximación al baile de la salsa a través de los profesores cubanos residentes en 

Barcelona, observamos que su participación en el Congreso Mundial de la Salsa Bacardi 

que pasó por la ciudad en el año 2000, lo que determinó su incursión y posterior 

promoción del baile estilo salsa en línea, primordialmente el estilo on-1, conocido como 

estilo L.A.  

 

Finalmente, observamos que tanto Ervin Eduardo Sánchez como Maritza Rosas, dos 

importantes promotores del estilo de salsa caleña en Barcelona, provienen del Ballet 

Nacional de la Salsa de Colombia, que tuvo como primer director a Jimmy Boogaloo, uno 

de los primeros difusores de este estilo en Cali, Colombia.   

 

Ahora bien, las conexiones transnacionales de la escena del baile de la salsa de 

Barcelona no solamente son desde el continente americano hacia esta ciudad, también 

son desde aquí a otras partes del país y del mundo. Muchos profesores de salsa en 

Barcelona participan como instructores en talleres de estilos de baile o con sus 

respectivas compañías en diferentes congresos nacionales e internacionales de baile. 

Así, los que cuentan con más reconocimiento - porque son especialistas en un estilo 

particular de baile o gracias a los premios o títulos obtenidos en campeonatos de salsa- 

son los que figuran más a menudo entre los artistas invitados en diversos eventos de 

baile a nivel local, nacional e internacional.  Tenemos, por ejemplo, entre los profesores 

cubanos a Jorge “Camagüey” Izalguez, creador del Guaguancó Festival160, quien imparte 

                                                
160 Este festival internacional llega su 6ª edición en 2015. Ver:  http://www.guaguancofestival.com/ [Consulta: 
el 10 de junio de 2015]. 

http://www.guaguancofestival.com/
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clases en Barcelona y en países de Europa central y del este161, y de los colombianos a 

Ervin Eduardo Sánchez Camacho, quien con su compañía Fuego en Los Pies, 

subcampeones Mundiales de Pasos Libres, no solo han actuado con famosos cantantes 

salseros y en varios programas de televisión española, también han hecho giras 

internacionales por diferentes países como Alemania, Francia, Italia y China162. 

 

Sin embargo, entre los profesores y compañías radicados en Barcelona, quienes ocupan 

el lugar más destacado en cuanto a su participación en eventos nacionales e 

internacionales son la pareja Adrián y Anita, conformada por el uruguayo Adrián 

Rodríguez Carbajal y la brasileña Anita Do Santos Rubín. Entre diciembre de 2014 y 

marzo de 2015 Adrián y Anita participaron en 28 eventos de baile realizados en España, 

Alemania, Suiza, Italia, Francia, Suecia y Australia, entre los cuales sobresalen Latin 

Festival en Stuttgart, Salsa Weekend Festival en Australia, Bachatea 2015 World 

Congress en Madrid, Zürich Salsa Congress, Tremplin Salsa Congress en Pau, Francia y 

Scandinavian Salsa Congress en Gotenburg, Suiza. Su agenda de viajes incluye los 

relacionados con Adrián y Anita Amateur Salsa Company, proyecto internacional para la 

formación semi-profesional de bailarines de salsa que funciona en  Barcelona, Valladolid, 

Valencia y Stuttgart, Alemania163.  

 

Por si fuera poco, además de dirigir la escuela New Dance Center situada en Barcelona, 

esta pareja de bailarines dirige Adrián y Anita World Team Project (AYAWTP), que 

definen como la red de equipos de salsa más grande y más exitosa del mundo.164 En este 

proyecto participan unos 1000 estudiantes de 50 equipos en 15 países del mundo, que 

aprenden a bailar coreografías creadas por Adrián Rodríguez y que han bailado Adrián y 

Anita en diferentes congresos y eventos, con las que han ganado campeonatos de salsa. 

En el proyecto hace parte fundamental un equipo de trainers, que son los profesores y 

profesoras, formados por Adrián y Anita, encargados de montar la coreografía con cada 

equipo o grupo de baile según los vídeos grabados por Adrián y Anita, quienes afirman 

                                                
161 Participa entre otros en el Croatian Summer Festival en su edición de 2015, que puede consultarse en:   
http://www.crosalsafestival.com/artists/artists/jorge_camagueey_rosalia_gt disponible el 10 de junio de 2015. 
162 Ver vídeo de la presentación de Fuego en los pies en China: https://www.youtube.com/watch?v=39-
ROBXKnds [Consulta: el 18 de mayo de 2015]- 
163 Según la web de Adrián y Anita, la Amateur Salsa Company está “bajo la total dirección de los campeones 
mundiales Adrián y Anita y la supervisión del bailarín internacional Franco Rocha, se han seleccionado 
jóvenes talentos de varias ciudades, los cuales son entrenados y formados durante un periodo de tiempo no 
superior a los 3 años […] para hacerse un lugar en el mundo de la danza del espectáculo.” Ver:  
http://www.adrianyanita.com/index.php/amateur-salsa-company [Consulta: el 10 de junio de 2015]. 
164 Todos los vídeos promocionales de los diferentes World Team Project han sido publicados en el canal de 
YouTube de Adrián y Anita, accesibles en  https://www.youtube.com/user/ADRIANYANITA1/videos [Consulta: 
el 11 de junio de 2015].   

http://www.crosalsafestival.com/artists/artists/jorge_camagueey_rosalia_gt
https://www.youtube.com/watch?v=39-ROBXKnds
https://www.youtube.com/watch?v=39-ROBXKnds
http://www.adrianyanita.com/index.php/amateur-salsa-company
https://www.youtube.com/user/ADRIANYANITA1/videos
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romper la barrera de la distancia con su novedosa forma de enseñar165. Se supone que 

Adrián y Anita ven vídeos del avance de los equipos y corrigen lo necesario. Una vez 

cada equipo ha montado la coreografía, se realizan eliminatorias en los diferentes países 

para escoger el equipo representante que participa en el campeonato. Se trata de la 

primera competencia de baile online, pues los competidores envían sus vídeos, que son 

evaluados por un jurado integrado por reconocidos profesores de baile. Todos los 

equipos se presentan con trajes copiados de los que Adrián y Anita han usado al bailar la 

coreografía, aunque varían los colores. 

 

En la Tabla 6 (ver en Anexo 1) se incluyen los 20 equipos/teams, los respectivos 

trainers, las escuelas asociadas (solo hay 3 casos en los que el equipo y el trainer no 

está asociado a una escuela), que participaron con el montaje de la coreografía Cabo e 

(canción de Richie Ray y Bobby Cruz), en la primera edición de AYAWTP iniciada en 

2013, y que después de la eliminatoria participaron en el 1er Online Salsa Cup que se 

llevó a cabo en mayo de 2014, contando con los jurados que se incluyen en la tabla. A la 

manera del mundial de futbol, por sorteo se conforman grupos (A, B, C, D) para competir 

con los equipos de cada grupo. A grandes rasgos, los jurados, a partir de los vídeos, 

votan por cada equipo hasta llegar a la final y luego, nuevamente por votación, eligen el 

equipo ganador. El primer lugar de esta edición se lo llevó el team de Panamá, el cual 

además del título se hizo con el premio metálico de 3000 US y la posibilidad de bailar 

junto a Adrián y Anita dos meses después en el Congreso Internacional Euroson Latino, 

en Puebla México. 

 

La segunda Online Salsa Cup de AYAWTP tuvo lugar en noviembre de 2014, con el 

montaje de la coreografía Acere Bongó (canción de la orquesta La Típica 73, famosa 

orquesta tipo charanga), y del 11 al 13 de diciembre de 2015 está previsto el 1er 

European World Team Project Meeting, con lo cual en Barcelona se llevará a cabo el 

primer encuentro internacional de los equipos de Europa.   

 

AYAWTP hace parte de otras redes de baile entre las que están la pareja Daniel y 

Desirée World Team Project de bachata; Johnny Vázquez “el príncipe de la salsa” Johnny 

Vázquez World Team Project, Anita Do Santos Anita Ladys World Team Project y, a partir 

                                                
165 Mayores detalles sobre las características del World Team Project el vídeo de presentación del proyecto 
https://www.youtube.com/watch?v=dQT9_uemoBU Publicado el 19 enero de 2014 y en la página web de 
Adrián y Anita: http://www.adrianyanita.com/index.php/component/content/article/15-noticias/122-adrian-y-
anita-world-team-project-la-red-de-salsa-mas-grande-del-mundo  [Consulta: el 11 de junio de 2015] y en la 
página Facebook de Adrián y Anita World Team Project 
https://www.facebook.com/AdrianyAnitaWorldTeamProject?fref=ts [Consulta: el 11 de junio de 2015]. 

https://www.youtube.com/watch?v=dQT9_uemoBU
http://www.adrianyanita.com/index.php/component/content/article/15-noticias/122-adrian-y-anita-world-team-project-la-red-de-salsa-mas-grande-del-mundo
http://www.adrianyanita.com/index.php/component/content/article/15-noticias/122-adrian-y-anita-world-team-project-la-red-de-salsa-mas-grande-del-mundo
https://www.facebook.com/AdrianyAnitaWorldTeamProject?fref=ts
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de septiembre de 2015,  Adolfo Indacochea World Team Project estilo mambo166. 

Además, ya se ha empezado a promocionar una nueva red de kizomba.  

 

Este modelo de red global de baile va incluyendo poco a poco otros ritmos aparte de la 

salsa y en cada edición el número de equipos y países participantes aumenta. Además 

de los 20 equipos de la categoría parejas (de una o más) que montaron las coreografías 

Acere Bongó y Cabo e entre 2013 y 2014,  hubo 9 equipos en la categoría femenina que 

compitieron con la coreografía Te Tuve y Te Mantuve (canción de la orquesta de Bobby 

Valentín).  

 

La trascendencia que están teniendo Adrián y Anita en la forma de concebir la el baile de 

la salsa por parte de los aprendices y en la homogenización del baile según su modelo es 

considerable. En Barcelona numerosos bailarines de su escuela siguen su modelo con 

ayuda de otros profesores167, también lo difunden a través de las  clases o talleres que 

imparten en los congresos a los que asisten como artistas invitados y, por medio del 

proyecto que integra la red global de baile, unos mil bailarines de diferentes lugares del 

mundo están replicando sus coreografías en la actualidad. En el capítulo siguiente 

discutiremos lo que conlleva que Adrián y Anita se hayan convertido en un referente del 

baile de la salsa estilo L.A. en gran parte de la escena internacional de la salsa. En 

concreto estudiaremos la relación entre baile de escuela y el denominado baile callejero o 

salsa de calle, que se asocia con la manera de bailar aprendida desde muy temprana 

edad en el hogar o en los bailes sociales168. A partir de los testimonios obtenidos de 

bailarines y bailadores observaremos las consecuencias del creciente auge del baile de 

escuela, respecto a la música en directo (conciertos de salsa y otras músicas latinas) en 

                                                
166 Vídeo del lanzamiento de Adolfo Indacochea World Team Project 
https://www.youtube.com/watch?v=dYKqmSxx3QA [Consulta: el 14 de junio de 2015]. 
167 El bailarín de origen mexicano Javier Padilla, profesor de la escuela New Dance Center, de Adrián y Anita, 
al preguntarle por el método empleado en las clases señaló: “ellos tienen los vídeos de cada clase, entonces, 
cada trimestre van cambiando de profesores, dependiendo de la disponibilidad de cada uno, por ejemplo este 
año me han dado nivel 2 de salsa, el trimestre pasado me dieron coreográfico, entonces para lo que son 
niveles ellos tienen vídeos de la rutina de la clase, por ejemplo, clase número 1 de nivel 2 es este video, clase 
número 2 es éste, así hasta que acabe el trimestre, y así por cada nivel. Como profesor tú aplicas la técnica y 
esos vídeos son para que - como somos como 8 profesores y cada uno tendrá algunas figuras y claro, para la 
gente que tome el mismo nivel en diferentes días va a ser diferente figura- todo el mundo sepa qué 
movimiento hay que hacer en cada clase. Nosotros les explicamos la técnica, el tiempo, vamos al detalle, a 
pesar de que ya tenemos los vídeos.” Entrevista personal realizada el 22 de febrero de 2015, en Barcelona. 
168 En países de América Latina como Cuba, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Panamá, República 
Dominicana, la relación con la música salsa y su baile se da desde la niñez. En cambio, en España, hasta 
ahora la aproximación a la salsa y su baile se había dado en la adultez. No obstante, dado el actual auge, 
está habiendo una modificación al respecto y algunos niños están aprendiendo a bailar salsa con los padres u 
otros familiares que han incorporado este baile dentro de sus prácticas en la vida cotidiana. También sucede 
que algunos niños están aprendiendo a bailar salsa en alguna de las academias que ofrecen clases para 
ellos. Habría que estudiar hasta qué punto este último caso es comparable al de aprender ballet u otro baile 
que no necesariamente es incorporado dentro de las prácticas sociales colectivas, aunque se aprenda desde 
la niñez. 

https://www.youtube.com/watch?v=dYKqmSxx3QA
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la Ciudad Condal. Nos interesa señalar el papel que juega la salsa en Barcelona en el 

contexto cultural y en la construcción de identidades. 

 

  
Cartel publicitario de la 1ª reunión europea del World Team Project en Barcelona 

 



Baile e identidad: Salsa de estudio vs. Salsa de calle en Barcelona  
 

171 
 

7 Baile e identidad: Salsa de estudio vs. Salsa de calle en 
Barcelona 

 
 

El baile de la salsa no es uno solo, hay muchos estilos. En Barcelona, el estilo cubano o 

rueda de casino fue el primero en difundirse, especialmente a comienzos de los años 

1990. Sin embargo, la salsa en línea, -en particular el estilo Los Ángeles- comenzó a 

proliferar desde los primeros años del nuevo siglo, a la vez que empezó a replicarse el 

modelo de los congresos de salsa a nivel mundial.  

 

La internacionalización del baile de la salsa coincidió con el boom de la inmigración 

latinoamericana en España, por lo que la emergencia de las primeras escuelas y 

compañías de baile de salsa dirigidas al público local, a principios del nuevo siglo, ocurrió 

paralelamente a la aparición de emisoras de radio y la apertura de nuevas discotecas de 

salsa, merengue y bachata dirigidas a los nuevos residentes latinoamericanos. 

 

Dada la programación de salsa y otras músicas asociadas con el Caribe, realizada por las 

discotecas y salas de baile, sería posible dar por hecho que los latinoamericanos 

residentes en Barcelona y los autóctonos convergen sin inconveniente en estos espacios, 

pues los primeros se identifican culturalmente y bailan estas músicas, y los segundos han 

aprendido a bailar estos ritmos y han desarrollado gran afición a la práctica de esos 

bailes. Sin embargo, la realidad es otra. Si bien hasta finales de los años 1990s los pocos 

latinoamericanos que residían en Barcelona coincidían en las primeras discotecas de 

salsa con la gente nacida aquí y daban un sello de autenticidad, desde mediados de la 

primera década de 2000, salvo contadas excepciones, la población de origen 

latinoamericano suele ir a bailar a unas determinadas discotecas, mientras que la 

población autóctona acostumbra a ir a otras. 

 

La separación de los espacios de baile y, por consiguiente, de latinos y no latinos, e 

incluso entre los diferentes grupos de latinos, se fue haciendo mayor desde comienzos 

del año 2000, el año en que empieza el auge de la inmigración latinoamericana. Esta 

separación ha obedecido a cierto tipo de exclusiones /inclusiones sociales entre ambos 

colectivos y entre los diferentes grupos de latinos. Los prejuicios respecto a rasgos 
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físicos, la atribución de comportamientos legitimados/deslegitimados y la diferencia entre 

la fiesta “latina” y “española” (por ejemplo, respecto a las formas de consumo de licor) 

son algunos de los factores que están detrás de las inclusiones y exclusiones sociales.  

La segmentación de los espacios de baile de los latinos y de los no latinos también está 

asociada a la práctica de los diferentes estilos de baile  que caracteriza a cada colectivo. 

En la base de esta división está  la oposición entre “baile de escuela” y “baile callejero”, 

es decir entre bailarines y bailadores169.  

 

Cuando hablamos del baile de escuela, nos referimos al baile aprendido en academias y 

tiene que ver, en general, con los no latinos. Corresponde a una forma estandarizada de 

baile según el estilo aprendido, que se puede apreciar incluso en lo que los bailarines 

llaman baile social, es decir cuando están de fiesta y no presentando en público una 

coreografía, pues es notable la homogenización de los movimientos de los cuerpos de los 

bailarines en la pista. El baile callejero, es el que se asocia por lo general a los latinos y al 

estilo de baile relacionado con un lugar geográfico concreto, que se ha aprendido por 

imitación y a menudo desde muy temprana edad en el hogar o en los bailes sociales170. 

En consecuencia, aunque latinos y no latinos tienen en común el interés por bailar, la 

forma de vivir y considerar el baile por cada colectivo es diferente.  

 

La oposición entre “baile de escuela” y “baile callejero” remite a diferencias entre los 

estilos de baile, pero también nos habla de diferencias culturales y separaciones sociales. 

Entre los estilos de baile transnacionales más relacionados con el baile callejero están el 

cubano o casino y el colombiano. No obstante, dentro de la categoría baile callejero están 

todas las maneras de bailar salsa que cada persona, sea de origen latinoamericano o no, 

ha aprendido sin mediación de una escuela.  Entre los bailes de escuela está la salsa en 

línea, especialmente el estilo Los Ángeles.  

 
En este capítulo estudiaremos la relación entre la salsa de escuela y el baile callejero con 

la identidad cultural de latinos y no latinos, en Barcelona.  A partir de observación 
                                                
169 Las categorías bailarines y bailadores las hemos definido en el capítulo anterior, retomando a Alejandro 
Ulloa (2005:71) y volveremos a ellas más adelante. En resumen, los bailarines asumen el baile como una 
práctica profesional o bien como una práctica para el espectáculo, por lo cual está en relación con la 
enseñanza-aprendizaje de técnicas formales y ensayos. Los bailadores asumen el baile como una práctica 
lúdica ligada al placer, sin pretensiones de profesionalismo. 
170 En países de América Latina como Cuba, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Panamá, República 
Dominicana, la relación con la música salsa y su baile se da desde la niñez. En cambio, en España, hasta 
ahora la aproximación a la salsa y su baile se había dado de adultos. No obstante, dado el actual auge, está 
habiendo una modificación al respecto y algunos niños están aprendiendo a bailar salsa con los familiares 
que han incorporado este baile dentro de sus prácticas en la vida cotidiana. También sucede que algunos 
niños están aprendiendo a bailar salsa en las academias que ofrecen clases para ellos. Habría que estudiar 
hasta qué punto este último caso es comparable al de aprender ballet u otro baile que no necesariamente es 
incorporado dentro de las prácticas sociales colectivas, aunque se aprenda desde la niñez. 
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participante y, sobre todo, de los testimonios de bailarines y bailadores, así como de 

músicos y aficionados a la salsa, analizaremos las consecuencias del auge del baile de 

escuela respecto al baile aprendido por inmersión cultural, a la realización de conciertos 

de salsa en directo, así como frente a diversas formas de aproximación a la salsa y otras 

músicas latinas en la Ciudad Condal. 

 

Los testimonios fueron obtenidos en entrevistas realizadas en diferentes momentos 

desde 2006 a 2015, por lo cual es posible observar a través de ellos los cambios en la 

escena de la salsa: en primer lugar en cuanto a las discotecas, salsotecas y salas de 

baile, pues nuestros interlocutores se refieren a las que frecuentaban alrededor del 

momento de la entrevista, haciendo mención incluso a los años en los que se podía 

fumar dentro de las discotecas, porque aún no existía la ley antitabaco, que entró en vigor 

el 2 de enero de 2011. En segundo lugar, la ampliación de la brecha entre latinos y no 

latinos y, como hemos dicho, entre baile de escuela y baile callejero.  En tercer lugar, se 

nota el protagonismo que la bachata ha ido ganando a la salsa en los últimos años, 

debido a que el auge de esta música y su baile de origen dominicano se ha hecho 

evidente en los congresos de baile desde 2010. Mediante el análisis, nos interesa señalar 

el papel que juega la salsa y su baile en la construcción y negociación de identidades en 

el contexto de Barcelona.  

 

7.1 Salsa de estudio  

 
 
En Barcelona, las clases que se ofrecen en las diversas escuelas o academias de baile 

se establecen por niveles, que van desde iniciación a avanzado y, a pesar de que en 

principio las clases son grupales, la mayoría de escuelas señala la posibilidad de tomar 

clases particulares así como de estilos femeninos o para chicas y de estilos para 

hombres. Muchas escuelas remarcan que no es necesario ir en pareja, aunque en la 

práctica no es del todo cierto171.  

                                                
171 El profesor argentino Martín Rolinski, quien en el momento de la entrevista dirigía la salsoteca y escuela 
de baile La Clave, a la que asistían primordialmente españoles en Barcelona, la cual contaba con 400 
alumnos y realizaba 3 cursos diarios, es decir 18 cursos a la semana de rueda de casino y salsa en línea, al 
preguntarle si era posible apuntarse a clases sin pareja comentó: “se puede, pero se le consigue pareja. Casi 
todas las escuelas trabajan con quien se apunte, y nosotros trabajamos en pareja. Pasa que luego la gente 
se queja, porque te vas a un curso y hay 3 chicos y 24 chicas. Entonces claro, si [a las chicas] les toca bailar 
5 minutos de cada clase y se termina… Aquí tenemos alumnos, pero están todos en pareja, o intentamos que 
estén en pareja, que eso también es un riesgo, porque tú emparejas a alguien y como que eres el 
responsable de que hagan las clases juntos, y resulta que uno de esos no viene más por lo que sea… es un 
tema complicadillo” Rolinski, Martín Diego. 2006. Entrevistado por Isabel Llano. 14 de junio. Barcelona. A 
María, catalana de 70 años en el momento de la entrevista, le han gustado las músicas latinas y el baile 
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La programación de las clases de baile se hace por trimestres: de enero a marzo, de abril 

a junio, de septiembre a noviembre. En junio y julio se ofrecen cursos intensivos de 

verano y en diciembre intensivo de navidad. Agosto es el único mes de vacaciones a lo 

largo del año. Al final de cada trimestre, las  escuelas suelen realizar una fiesta de fin de 

curso, en la que algunos grupos presentan los avances. Entre otros, se destaca el 

Festival de fin de curso de junio que realiza la escuela Seven Dance, donde todos los 

estudiantes bailan la coreografía que han montado según el estilo de baile y el nivel a lo 

largo del año (de septiembre a junio). En Seven Dance el abanico de edades de los 

estudiantes de baile es amplio, desde muy jóvenes hasta gente bastante mayor pero, 

aunque el rango de edad varía dependiendo de cada escuela (incluidas las que ofrecen 

clases para niños), en la mayoría de escuelas la media de edad oscila entre 30 y 40 

años. Las escuelas también realizan cenas-galas en navidad, como por ejemplo la que 

organiza New Dance Center de Adrián y Anita. Estas fiestas de fin de curso sirven para 

promocionar entre los alumnos los cursos siguientes, a través del anuncio de descuentos 

por pago anticipado si se hace reserva de plaza antes de determinada fecha172.  

 

Por su parte, los alumnos de las clases de baile, saben que cuando van a inscribirse a un 

nivel diferente del inicial deben realizar una prueba para ver el nivel que tienen, como 

ocurre por ejemplo cuando alguien se apunta a un curso de idiomas. En general, las 

escuelas establecen los niveles por números de 1 a 5 según corresponda desde los que 

inician hasta los que adquieren el nivel avanzado, aunque los criterios de establecimiento 

del nivel de los alumnos pueden ser relativos y varían entre las escuelas, las hay de 

menor y mayor exigencia técnica, por tanto, al realizar una prueba de nivel se puede 

quedar en un nivel diferente al de la escuela de procedencia173.  

                                                                                                                                              
desde siempre, pero desde que se casó, “como a mi marido no le gustaba el baile, no me volví a enterar de 
nada.” Ha enviudado hace años, cuenta que se había apuntado al centro cívico para hacer clases: “Me 
dijeron que se podía ir a bailar sola, pero es mentira. También quise hacer flamenco,  porque hay viejas eh, 
las viejas también somos flamenconas, pero resulta que para apuntarme tenía que levantarme a las 4 0 5 de 
la madrugada para hacer cola hasta las 9 que abren. Me gusta pero no a ese extremo. Quise apuntarme en 
Casa Elizalde para hacer bailes de salón, pero como voy sola…” Gual, María. 2007. Entrevistada por Isabel 
Llano. 05 de mayo. Barcelona. 
172 Sobre el lugar en donde se realizan estas fiestas y la participación de los alumnos, el profesor Javier 
Padilla comentó lo siguiente: “Cuando se hace fiesta de fin de curso se hace en un lugar que contactan 
Adrián y Anita, el sitio donde esté disponible, donde se llegue a un acuerdo, a los alumnos no se les obliga a 
participar en la coreografía, es decisión de ellos participar o no, claro que se destina una parte de la clase a la 
coreografía de fin de curso” Padilla, Javier. 2015. Entrevistado por Isabel Llano. 22 de febrero. Barcelona. 
173 Según el testimonio del profesor Padilla, en la escuela New Dance Center de Adrián y Anita para cada 
clase de cada nivel los profesores han de seguir el vídeo que corresponda. Padilla, Javier. 2015. Entrevistado 
por Isabel Llano. 22 de febrero. Barcelona. Al preguntar al profesor Martín Rolinski cómo se establecen los 
niveles comentó: “Eso es todo un problema. Los números, yo siempre le digo a la gente que es más un 
control interno de la escuela. No es para salir por la puerta con el título y decir tengo el nivel 2. Es bastante 
complicado. A ver: tú llegas y si no sabes nada, comienzas por el nivel 1. Si todo va medianamente bien, 
cada trimestre que pasa, pasas de nivel, 2, 3, 4, 5. Si el curso, por lo que sea, es un poco lento, hay medios 
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Las escuelas, a pesar de enmarcar el baile como una práctica de enseñanza-aprendizaje 

de acuerdo con unas técnicas y estilos, señalan que se trata de “pasárselo bien” a la vez  

que se hace ejercicio, es decir, refieren al placer y los beneficios que proporciona el baile, 

como sucede en la práctica del baile por parte de los bailadores. Por consiguiente, 

aunque todas las escuelas son un negocio, algunas son más exigentes con los alumnos 

mientras que otras están más interesadas en que los alumnos se lo pasen bien que en 

realizar una formación profesional de bailarines174. Los profesores son conscientes del 

alcance que tiene su escuela o el nivel máximo de la formación que pueden ofrecer. 

Asimismo, los alumnos que quieran continuar su formación cambian de escuela a otra 

que les exija más, e incluso algunos empiezan a ejercer como profesores175.  

 

Los intereses de quienes toman clases van desde los que se las toman como ir al 

gimnasio, los que quieren hacer una actividad divertida o lograr un nivel avanzado en el 

baile, pasando por los que quieren competir en concursos y los que quieren formarse 

para vivir de la salsa (como profesores, haciendo shows, etc.). De acuerdo con las 

aspiraciones de cada quien se selecciona una u otra escuela según la reputación de la 

escuela, determinada por el prestigio de sus profesores. Entre los motivos por los que 

                                                                                                                                              
cursos que son los avanzados. Si por lo que sea el 1 que te ha venido es de gente muy mayor o le cuesta 
mucho, en el otro trimestre, en vez de hacer el 2, haces 1 avanzado, así le llamamos. Que no es comenzar 
de cero, pero no es meterte ya de cara al 2. Pero se hace más que nada cuando ves cómo reacciona el curso 
durante el trimestre. Es para no decirles tienes que empezar otra vez. ¿Me explico?” (Rolinski: 2006). Miguel, 
nacido en Barcelona, quien ronda los cincuenta años y baila salsa desde 1998, después de pasar por varias 
escuelas de Barcelona entró a New Dance Center, la escuela de Adrián y Anita, donde cada uno de los 5 
niveles que hay dura un año, y quien actualmente hace parte del equipo de Barcelona de la red de salsa 
World Team Project (WTP) de Adrián y Anita, señala: “Cuando entré a la escuela de Adrián y Anita me 
pusieron en nivel 4. Conocí a David Altamira -está en todos los fregados- y él estaba en el nivel 5, yo quería 
estar en ese nivel. Pero cuando empecé vi la diferencia, me gustó. Allí las secuencias son más largas, si en 
Mojito la secuencia dura 4 ochos o 6 ochos, en New Dance Center a lo mejor son de 12 ochos”. Gamero,  
Miguel.  2015. Entrevistado por Isabel Llano. 25 de enero. Barcelona. 
174 En el siguiente testimonio del profesor Martín Rolinski se aprecia el manejo del caso de alumnos que no 
tienen aptitudes para el baile y sin embargo continúan en las clases: “…tienes gente que a ver, el baile es 
como cualquier otra cosa, como el pintar, como el que canta.  Hay gente que no va a cantar en la vida, hay 
gente que no va a dibujar en la vida, hay gente que no va a bailar en la vida. ¿Por qué? Porque el oído… no 
ha nacido con él. Con el oído en su sitio, como les digo yo. Entonces, claro, aquí hay una relación muy… 
llegas a ser casi, casi, amigo de todos los que vienen. Claro, tú tienes a una persona que viene con su pareja, 
que hace el nivel 1, no se entera de nada lo pasas a nivel 1 avanzado, se sigue sin enterar, luego lo tienes 
que pasar al 2, porque no le puedes decir tú tienes que empezar otra vez. Porque él no quiere ser un 
profesional, él quiere bailar con su pareja, hacer 4 vueltitas y se acabó. De repente tienes gente que te sabe 
hacer las vueltas que tú les explicas, pero el tiempo va por ahí y él va por allá. Y está en un nivel 3 y te lo 
hace peor que uno que recién comienza. Pero es que no puedes hacer otra cosa, o decirles dedícate a hacer 
catas de vinos porque el baile no es lo tuyo. Se lo podrías decir, pero es que no tienes necesidad, él no 
quiere ser bailarín. Esa persona viene a pasárselo bien, viene a reírse, a dar 4 vueltas y se acabó” (Rolinski: 
2006).  
175 Al preguntar al profesor Rolinski qué ocurre cuando tiene alumnos muy buenos para el baile comentó: “A 
esos los tienes que echar (risas). El tema es… a ver, yo el último trimestre cerré un curso. Ya llevaban 4 
años. Cuando pasamos del nivel más alto le pusimos perfeccionamiento, para no poner nivel 24 […] Yo tengo 
cantidad de alumnos que ahora dan clases en centros cívicos, en otras escuelas, montan compañías, que 
fueron alumnos míos hace 10 años” (Rolinski: 2006). 
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alguien, que no ha tenido relación desde la infancia con la salsa, se decide a iniciar 

clases están: el haber tenido una novia o pareja que ya practica el baile, provenir de los 

bailes de salón y pasarse a la salsa, ser una práctica que facilita conocer personas y 

realizar actividades sociales. 

 
Miguel Gamero explica que cuando había ido a vivir a Londres en 1996, lo invitaron a una 

fiesta de cumpleaños donde había salsa y no bailó nada: 

 
Me la pasé sentado, hablando y me aburrí mucho, entonces, al cabo de un año o así, 
conocí una chica uruguaya que me decía de ir a bailar salsa -¿salsa?-, pues fuimos a un 
sitio de Londres que se llamaba Habana Club, -ya no está- hacían clases gratuitas, los 
lunes, y bueno, pues ella me convenció para ir a las clases, yo tenía dos pies izquierdos, 
ritmo tenía, yo tocaba guitarra, [estudió música de chaval] incluso el paso de rumba, eso 
de cruzar los pies me costaba […] Al principio íbamos a fiestas de amigos, bailábamos a 
lo mejor un merenguito, hacíamos un par de vueltas tontas y la gente nos decía <<qué 
bien bailáis>> y a raíz de eso nos animamos y accedí a apuntarnos a clases de salsa un 
poco más regladas, cada semana. El estilo que aprendí allí es cubano (Gamero: 2015).  
 

Ryan Barlow, nacido en Inglaterra, que está empezando la treintena, lleva bailando salsa 

desde 2013 y decidió apuntarse a clases de salsa porque Alexa, su esposa, de 31 años, 

nacida en Ecuador, y los amigos de ella, durante unas vacaciones en Guayaquil le 

pidieron que aprendiera a bailar: 

 
Ryan empezó poquito a poco y mis amigos decían él capta bien, así no tenga ritmo, 
porque al ser inglés y esto... le cuesta un poquito ¿no?, pero aprende más rápido. Mis 
amigos le decían Ryan metete a la escuela de Barcelona, porque allí ellos son buenos, 
aprovecha, entonces cuando vinimos aquí, pues ahí empujándolo, fue que entró. Iba 
zapateando, pero pasó el primer mes, el segundo mes y al tercer mes se envició y ahora 
no hay quién lo saque de la escuela  y baila muy bien y superó muy rápido todo176. 
 
Ryan, con su acento inglés, agregó lo siguiente: 

 
Por mi lado, es injusto cuando yo no bailaba, si la pasión de mi mujer es bailar entonces 
ahora baila conmigo, porque ella se siente mal bailando con otra persona. Hacemos más 
cosas juntos177. 
 

Inés, nacida en Barcelona, de 42 años en el momento de la entrevista, entró en el mundo 

de la música y del baile de la salsa en 1998, a raíz de las clases de Baile de Salón a las 

que asistía en Mataró con su marido, con el propósito de hacer algo juntos: 

 

Entre los bailes que se enseñaban, de manera así muy light, muy sencilla, estaba la 
salsa. Un día, en una salida de las que se organizan, para que la gente se conozca y 
demás, fuimos al Café de la Habana, en Mataró, una salsoteca, y ahí sí que aquello era 
                                                
176 Aguirre, Alexa. 2015. Entrevistada por Isabel Llano. 28 de enero. Barcelona. 
177 Barlow, Ryan. 2015. Entrevistado por Isabel Llano. 28 de enero. Barcelona.  
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salsa, salsa. La gente solamente escuchaba salsa y flipé. El primer día cuando descubrí 
el ambiente, la alegría, la gente, el baile, yo me quedé sentadita en un taburete, pero con 
una sonrisa de oreja a oreja, o sea babeando de gusto de lo bien que me encontraba y 
me gustó mucho. Entonces dejamos bailes de salón por completo, bueno, 
paulatinamente, pero más que nada íbamos a sitios donde hubiera salsa nada más178.  
 

 

Respecto a las razones por las que los bailarines continuaron bailando salsa después de 

iniciar clases, y por  las qué continúan haciéndolo, hay variedad: desde poder coordinar 

pasos, pasando por la actividad en sí y las relaciones sociales que se realizan en torno a 

la salsa. Se observa que una vez se empieza a asistir a clases se entra en el circuito del 

baile de la salsa, aunque no necesariamente haya un interés por la música. 

 

Al preguntarle a Miguel por qué le gustó bailar salsa dijo: 
 
 
Me empezó a gustar el bailar, como arte, como actividad. La música no, porque seguía 
pareciéndome estúpida o quizá menos estúpida, pero me gustaba la coordinación de 
cuando bailas, a lo mejor me empezaba a gustar alguna cancioncita. Después de la salsa 
descubrí la bachata, eso es más acarameladito, me pareció interesante, pues estás 
bailando con una chica cerquita y es appealing [atractivo, interesante, atrayente], pronto 
me enganchó la salsa, por lo social, porque conoces a gente, a chicas, porque llega el fin 
de semana y sabes que si vas a un sitio de salsa no te vas a aburrir. También animé a 
amigas que vinieran a clases de salsa con mi novia y conmigo y a partir de ahí más gente 
de mi círculo eran más salseros, aunque seguían los que no, españoles sobre todo. […] 
Había fiestas en casas, de beber, la gente se quedaba hasta que había metro por la 
mañana,  se ponía  salsa en la casa o música disco y un rato de salsa [...] la mitad serían 
sudamericanos en general, los españoles suelen tener dos pies izquierdos para bailar 
salsa (Gamero: 2015). 
 
Para Ryan bailar salsa está directamente relacionado con su esposa y no es una 

actividad pasajera: 

 
Yo quiero ser un buen bailarín y tengo la visión de bailar con mi mujer hasta los 60 años o 
más. La vida de baile para mí no es un hobby, es un estilo de vida,  porque es muy 
importante en todos los aspectos (Barlow: 2015). 
 
 
Como Inés ha explicado, una vez ella y su marido descubrieron la salsa, dejaron 

paulatinamente los bailes de salón y empezaron a ir solamente a sitios donde hubiera 

salsa y se habituaron a La Clave: 

 
Empezamos en Mataró, en el Café de La Habana y luego ya de 3 o 4 años vimos que 
aquí en Barcelona también hacían cosas, fuimos mucho a Buenavista [el nombre anterior 
de Mojito], pero desde hace 4 o 5 años vamos a La Clave. Habíamos empezado a dar 

                                                
178 Loza, Inés. 2007. Entrevistada por Isabel Llano. 30 de enero. Barcelona. 
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clases con Augusto, un profesor que estaba colaborando en La Clave y que estuvo como 
Relaciones Públicas en Agua de Luna, y entonces al hacer amistad con él nos dijo 
veniros un día a La Clave, fuimos un día y nos gustó, el ambiente es muy familiar y ya no 
nos sacan de ahí (Loza: 2007). 
 
 
En cuanto a la relación de los bailarines con la música salsa, tenemos que para algunos 

la música tiene una función utilitaria, porque prácticamente no conocen nada sobre la 

historia del género ni sus orquestas ni cantantes más representativos. Al preguntarle a 

Miguel si habitualmente oye salsa dijo:  

 

No. Me encanta la salsa, bailo mucho, convendría, si quieres llegar muy arriba conviene 
saber, conocer canciones, porque cuando vayas al social y viene algún corte, trompetas, 
pues puedes hacer una onda o parar ahí y seguir, te puede quedar más bonito el baile. 
Pero en casa ni en el coche oigo salsa ni bachata. Si algún amigo/a de la salsa viene 
conmigo en el coche, pues busco en el dial, cada vez hay más emisoras, pongo la radio, 
pero no sé las emisoras (Gamero: 2015). 
 
 
En la afirmación de Miguel queda claro que cuando dice “me encanta la salsa” se refiere 

al baile, pues de la música salsa no conoce prácticamente nada, le costó recordar el 

nombre de la última coreografía que había montado, y no sabe qué orquesta toca o a 

quién pertenecen las canciones de la coreografías anteriores. Si comparamos lo que 

pensaba sobre la música salsa antes de apuntarse a clases en 1998: "La letras salseras, 

siempre de amoríos, desamoríos [sic], me parecían estúpidas y no llamaban para nada", 

con lo que  piensa en 2015 respecto a las canciones que han usado en los grupos que ha 

estado para coreografías, no ha habido casi ningún cambio, en cuanto a interesarse por 

esta música: 

 
Me han gustado, a veces oigo alguna salsita y digo qué bonita es esta salsita. Pero no sé 
quién la canta, no sé orquestas…Había un grupo que le gustaba a mi ex que se llamaba 
Ráfaga… no me acuerdo de más grupos (Gamero: 2015). 
 

Sin embargo, Ryan, que no había oído nunca salsa antes de conocer a Alexa, al 

preguntarle si le gusta escuchar salsa dijo:  

 

Sí, me gusta la salsa. Llevo como 5 años y medio con la salsa. En mi coche escucho 
salsa. Voy con mi mujer a discotecas con latinos. No me gusta romántico, me gusta 
rápido. Escucho todo, no tengo un favorito, me gusta estar abierto, yo vengo del break 
dance y mi padre me pone también sus viejas canciones, así que yo escucho todo 
(Barlow: 2015). 
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Inés, por su parte, tuvo junto con su marido, la página web 100X100salsa.com, porque 

querían que la gente no viviera la salsa solamente desde el aspecto del baile: 

 
que está muy bien por esa parte, pero hay muchas cosas más, libros que hablan de una 
cultura, la música es muy importante, nos interesaba transmitir eso a la gente, profundizar 
en la salsa, porque yo soy una curiosa, yo tengo que buscar el estribillo para saber quién 
era el que cantaba, cómo era la letra y todas esas cosas (Loza: 2007). 
 

 

Inés y su marido, junto con su página web 100X100Salsa, tuvieron gran relevancia hasta 

2011 en diversos eventos realizados en salsotecas y fueron referentes en festivales y 

congresos de baile, es decir en todo el ambiente del baile de escuela. Aunque se 

iniciaron en el baile a través de las clases de academia y participaron especialmente en 

las actividades programadas en torno al baile de escuela, su conocimiento de la salsa y el 

interés por la cultura en la que se enmarca esta música les constituyó en agentes 

mediadores entre el mundo del baile asociado principalmente con los no latinos y los 

latinos, es decir, entre los ámbitos del baile de escuela y el baile callejero, 

respectivamente. A nuestro modo de ver, Inés sería un ejemplo de alguien que se inicia 

en el mundo de los bailarines, pero que pasa a convertirse en bailadora, pues su rol 

femenino, aunque hubiera aprendido en escuela, hacía que tuviera que dejarse llevar o 

dirigir tanto por bailarines como bailadores. Su marido, no obstante a tener la misma 

trayectoria dentro del baile de la salsa, dado que ejercía el rol masculino, por su condición 

de hombre, al dirigir a la pareja, lo hacía desde las técnicas aprendidas en el baile de 

academia, que en este caso correspondía al estilo salsa en línea (más que al estilo 

cubano), por lo cual, fueran bailadoras o bailarinas debían seguirle en su estilo de baile.  

 

A continuación veremos cómo latinos y no latinos experimentan el baile cuando lo han 

aprendido fundamentalmente en las diversas pistas de baile social (desde el salón de una 

casa, pasando por otros espacios, hasta las discotecas) a partir de la interrelación con 

bailadores y bailarines. 

 

7.2 Salsa de calle 

 

 

La salsa de calle o el estilo de baile callejero suele asociarse por lo general a los latinos y 

a la manera de bailar característica en un lugar concreto, con la que se ha estado en 

relación desde muy temprana edad y que se ha aprendido en el hogar o en los bailes 

sociales. Sin embargo, en Barcelona, aparte de los latinos que tienen su propio estilo de 
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baile según su lugar de procedencia, encontramos a no latinos que, aunque hayan 

tomado alguna clase de salsa, fundamentalmente han aprendido a bailar gracias a la 

interrelación con otros bailadores, a menudo latinos, aunque lo han hecho de adultos, no 

como los latinos que lo hacen desde niños-preadolescentes, sin pretensiones 

profesionales. Es lo que algunos, como García-Egocheaga (2002: 36-37), han llamado 

aprender a bailar “por libre”.  

 

Cristina, catalana, de 35 años en el momento de la entrevista, comentó que, después de 

un viaje de vacaciones con su madre durante unos diez días a República Dominicana, 

donde había hecho sus primeros pinitos bailando merengue y bachata, empezó el 

contacto con la salsa: 

 

Hace como diez años, yo lo estaba pasando mal porque había roto con mi pareja, y mi 
madre me dijo que fuéramos a bailar salsa, quizá ella recordaba que me lo había pasado 
bien bailando en la República Dominicana. Ella me sorprendió porque nunca me había 
hablado de la salsa, sabía bailar porque había estado en Cuba, pero yo no sabía de las 
actividades sociales que mi madre hacía, ella es separada. Me llevó a Antilla. Yo flipé, yo 
no conocía nada de este mundo ni su música. Además me sorprendí porque yo siempre 
he sido de bailar y tengo ritmo, pero aquello no había manera. Entonces, con mi madre, 
que es joven, tiene 53 años, y otras amigas de edades intermedias, íbamos a bailar a 
Antilla. Ellas ya sabían bailar, yo no, a mí me sacaban a bailar y yo decía que no tenía ni 
idea, y así arrancó la cosa. Me gustó, pero como realmente no había manera de cogerle 
el ritmo, vino el verano y nos apuntamos a una escuela de baile que está en Gracia, creo 
que en la calle Perill, hice 4 jueves una hora de salsa y  conseguí escuchar el ritmo y a 
partir de ahí me metí muchísimo. Cada fin de semana, viernes y sábado, y durante dos 
años o tres estuve yendo mucho a bailar 179 . 
 
 

Lidia, catalana, de 41 años, empezó a tener relación con la salsa desde cuando 

estudiaba en el Taller de Musics y conoció a la colombiana Connie Riveros, que tenía una 

orquesta de salsa. Tocaba los teclados en esa orquesta y  

 

bueno, empezamos a tocar por ahí,  de allí pues empecé a ir sola al Antilla, cuando 
estaba en la calle Muntaner, para bailar, y ahí empezó todo. Al sacarme a bailar, pues me 
enseñaban, me iban enseñando pasos. Creo que hice algún curso de algunas semanas, 
pero yo aprendí a bailar mirando y cuando me sacaban a bailar, intentando seguirlos, y el 
hecho de bailar siempre con personas diferentes te desarrolla el sentido de arreglar las 
cosas rápido si no te llevan bien, y eso a la hora de bailar me espabiló mucho, porque yo 
no soy de escuela y entonces lo que me espabiló más fue el hecho de tener que arreglar 
cada vez que me equivocaba yo o se equivocaba él o bailaba con alguien que no iba con 
la música, eso te desarrolla una habilidad180. 
 

                                                
179 Serra, Cristina. 2006. Entrevistada por Isabel Llano. 25 de octubre. Barcelona. 
180 Ayllón, Lidia. 2015. Entrevistada por Isabel Llano. 15 de febrero. Barcelona. 
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Vicky, alemana de 42 años en el momento de la entrevista, quien reside en Barcelona 

desde 1996, explicó cómo aprendió a bailar salsa en Cali, donde estuvo viviendo por 5 

años: 

 
mis amigos me enseñaban a bailar con las 4 baldosas, me indicaban el paso básico y en 
cuanto lo cogí, oía la música y bailaba a mi ritmo. Cuando volví a mi pueblo puse el 
primer local de baile de salsa en toda la zona de Frankfurt, llamado DiscoSalsa. Con los 
discos que había traído de Cali ponía a bailar a la gente. Después de mi local empezaron 
a surgir otros. Soy conocida en mi pueblo por ser la que puso el primer local de salsa181. 
 
 

El motivo por el cual estas bailadoras no latinas se engancharon a bailar salsa, tiene que 

ver con la alegría y la facilidad de relacionarse con los latinos que encontraron en torno al 

ambiente de la salsa, en comparación con otros lugares no latinos, es decir el entorno 

que les era familiar. El interés por aproximarse a la cultura latinoamericana y por bailar, 

en cierta forma, y aunque no era el objetivo primordial,  llevaba implícita la posibilidad de 

“ligar”, la idea de seducción, por la cercanía que permite el baile en pareja. Hay que tener 

en cuenta que los comienzos de la relación de Cristina y Lidia con la salsa remiten a los 

primeros años de 1990, cuando había pocos latinoamericanos en Barcelona, y a una sala 

en particular – de las dos que se destacaban dedicadas a la salsa y la música latina-, 

inaugurada en 1993, que por entonces tenía el nombre compuesto Antilla Cosmopolita: 

 

Cristina explica: 
 
Me enganché porque había mucha alegría, aquello pues era mucho menos impersonal 
que una discoteca, digamos tradicional de aquí. Es decir, de música techno, house y no 
sé cómo se llaman esas cosas, música más o menos embotellada, que tú entrabas allí 
con tu copa en la mano y te meneabas un poco. Yo siempre he sido de bailar mucho, 
pero fíjate cómo es la evolución, que yo ahora voy a esas discotecas donde antes 
bailaba, tipo Luz de Gas y me aburro muchísimo, porque me parece muy soso. Antilla era 
una explosión de energía, de vitalidad, de alegría. Además, la relación con la gente es 
mucho más fácil y mucho más amigable, sobre todo porque como yo no iba a ligar, y yo 
soy una persona más bien abierta y comunicativa y cuando alguien me sacaba a bailar 
<<oye pues que no sé…>> y pues ya estás hablando, <<ah, pues no te preocupes, poco 
a poco>>, y tú estás bailando en pareja, estás hablando (Serra: 2006). 
  

Lidia dice: 

 
Yo venía de Conservatorio, de hacer piano, hice hasta sexto de piano y para mí fue un 
cambio de vida conocer esta cultura, a mí me encantaba, con los años yo creo que me 
deslumbré un poco con esta manera de ser, tan diferente de la mía, aquí todo tan 
racional. Estaba muy ligado al tema de la seducción, mi empezar a bailar estuvo muy 
ligado a conocer latinos, fue como la puerta para desinhibirme. Yo pensaba que me 

                                                
181 Eckert, Vicky. 2007. Entrevistada por Isabel Llano. 13 de agosto. Barcelona. 
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gustaba la música, el ambiente, pero sin más, lo que pasa es que una cosa lleva a la otra, 
entonces al ser joven, yo tenía 21 años, pues eres como carne de cañón en estos sitios y 
te llueven los hombres que quieren algo contigo (Ayllón: 2015). 
 

En este sentido, el caso de Vicky es diferente a los anteriores, pues ella aprendió a bailar 

en un lugar donde el gusto por la salsa es parte de la cultura local y al encontrarse 

viviendo allí era el entorno que la envolvía.  

 

La relación de estas bailadoras no latinas con la música salsa es particular en cada caso. 

Vicky se interesó por conocer los músicos y tener discos de salsa, e incluso, como hemos 

visto, abrió un local propio de salsa. Cristina contó que en Barcelona ha asistido a 

conciertos de músicos latinos que le han gustado, como el dominicano cantante de 

merengue y bachata Fernando Villalona y el sonero venezolano Oscar D’León.  

Igualmente, Lidia explicó que ha ido a algunos conciertos de salsa, sin embargo, al 

preguntarle si mientras baila escucha lo que dice la canción respondió: 

 

Jamás, o sea yo tengo un problema que nunca me acuerdo de las letras de las 
canciones, nunca, nunca, nunca. Mi historia con la salsa nunca ha ido ligada a conocer 
grupos, temas, yo lo vivía mientras estaba bailando, como mucho sabía el título de 
alguna canción, pero eso ya fue tarde, mi historia con la música era sólo cuando iba a 
bailar por la noche y cuando tocaba en la orquesta de Connie, ahí sí que conocíamos 
temas y tal (Ayllón: 2015). 
 

Por lo tanto, el interés por conocer la historia y los representantes de la salsa no depende 

de que sea un bailarín o bailador, obedece a la curiosidad, al querer saber al respecto.  

 

En los comentarios de Vicky, Cristina y Lidia se mencionan implícita o explícitamente las 

diferencias que existen entre el baile de escuela y el baile callejero que ellas practican, es 

decir, diferencias en la manera de bailar entre bailadores y bailarines, a las que nos 

referiremos a continuación. 

 

7.3 Del baile de la calle al baile de escuela: Bailarines con origen de bailadores 

 
 

Recurriendo otra vez a las definiciones aportadas por Alejandro Ulloa sobre los bailadores,  

 
quienes gustan del baile como una práctica lúdica ligada al ocio y el buen uso del tiempo 
libre, realizada por el placer que provoca y por el deseo o las intensiones [sic] que lo 
motivan, sin pretensiones de profesionalismo, ni de participación en el espectáculo del 
show business, aunque subyace el interés de trascender las rutinas funcionales de la 
cotidianidad (Ulloa 2005: 71). 
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Y sobre los bailarines,  

 
una clase de bailadores que asumen el baile no sólo por el placer que provoca, sino como 
una práctica profesional, sometida a ejercicios de enseñanza-aprendizaje formalizados, a 
ensayos, talleres y otras modalidades pedagógicas con el fin de presentarse en 
espectáculos públicos o privados, bien sea como solista, o como integrante de una 
escuela, un grupo o una compañía artística, ejerciendo una profesión de la cual se puede 
obtener alguna rentabilidad económica y simbólica. […] Un bailarín comienza siendo un 
bailador, y un bailador puede llegar a ser bailarín si se lo propone y si tiene las condiciones 
para serlo. Por otro lado, un bailarín lo es en tanto logra una competencia (una capacidad 
creativa y no sólo una habilidad técnica) que exhibe ante sus pares y ante los públicos que 
lo avalan y lo reconocen. Pero así mismo, por fuera de ese rol en los escenarios del 
mercado y el espectáculo, el bailarín se torna un bailador cuando participa de la rumba, 
desligado de su función <<institucional>> (Ulloa 2005: 71). 
 
 
En el caso de los bailarines de origen latinoamericano se cumple la definición aportada por 

Ulloa en cuanto a que previamente a su aprendizaje formal del baile han sido bailadores.  

 

Alexa, que llegó a Barcelona con 19 años, comenta que ha bailado siempre, que ya desde 

Ecuador entró a hacer parte de grupos de baile con los que participó en competiciones, 

aunque remarca que entonces se bailaba diferente a la manera de bailar ahora. En su 

testimonio, el baile enfocado a las competiciones de entonces es algo del pasado y  el 

estilo callejero o bailar como te da la gana, lo es aún más, pues ella lo relaciona con la 

manera antigua de bailar. Además, considera que tener una formación previa en ballet es 

un factor que contribuye al éxito en el baile actual de la salsa y cita el caso de Anita, de la 

compañía Adrián y Anita, que son sus referentes: 

 
Siempre me ha gustado el baile, bailaba desde que vivía en Ecuador, con un grupo en 
Guayaquil, en un Gimnasio, un señor nos llevaba a presentarnos en un programa de TV 
donde hacían concursos, competíamos, pero era lo que se bailaba entonces, no era ni 
callejero ni como línea como es ahora, ahora es todo muy técnico, ahora se ven otras 
cosas que antes no se veían, no te lo calificaban, ahora el baile es mucho más estricto, 
nada que ver como antes. Antiguamente bailabas lo que te nacía bailar, ¿no?, o sea era lo 
que aprendías tú misma sola, entonces ahora lo que es a nivel de competiciones es mucho 
salsa mezclada con ballet, con clásico, es mucho cuestión de manos, de los pies, por eso 
es que muchas chicas que han resultado ser muy buenas tienen esa base, vienen de ballet 
y clásico, Anita por ejemplo viene de ballet y clásico, entonces ya es como que está todo 
mezclado, es totalmente diferente, antes bailaba como te daba la gana (Aguirre: 2015). 
 
 
El profesor mexicano Javier Padilla, nacido en Villahermosa, Tabasco, en junio 1986, llegó 

a Barcelona en 2010 y baila desde pequeño, especialmente por un tío al que le gustaba 

mucho la música caribeña y cuyo suegro era director de una comparsa en los carnavales, 

por lo que, según explica Padilla: 
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Había mucho ambiente salsero, merenguero, cumbiero. Al lado de Villahermosa está 
Veracruz y llega mucha influencia cubana. Los domingos se junta la gente a bailar danzón, 
es muy salsero.  Mi tío era bailador de calle, pero le encantaba. Durante los carnavales el 
suegro de él nos daba instrumentos y desde niño adquirí esa pasión. Tengo vídeos 
bailando salsa cuando tenía 5 años. La salsa de los 90's: Lluvia,  Devórame otra vez, toda 
esa época fue muy bonita en mi infancia (Padilla: 2015). 
 

El bailarín, Dj, animador y relacionista público de discotecas latinas, Iván Orlando Sánchez 

Estrada, nacido en Cali a fines de los años 1960, conocido como Salserín, el sobrenombre 

que le dieron en Barcelona, donde residió desde 2001 aproximadamente hasta a 2010, 

cuando marchó a Santander (España), comentó que aquí comenzó como bailarín en La 

Rambla, pero que baila desde hace mucho: 

 
En Cali tuve escuelas de baile en mi barrio, enseñaba salsa, coreografías de salsa, 
charlestón, mambo. Aquí participé en concursos de baile, gané premios.  En las discotecas 
me sirvió el baile mucho porque cuando se montaba una discoteca me decían que fuera: 
Salserín ve a esa discoteca porque va a haber una inauguración, quiero que tú bailes con 
unas de las personas que van a ir, porque tú eres uno de los que más baila aquí en 
Barcelona. He hecho mis shows, mis primeros pinitos aquí dentro de las discotecas, para 
que me conocieran, porque ya me conocían en la calle, en La Rambla, pero quería que me 
conocieran en el mundo latino, me tocó hacer shows y participar en concursos182. 
 

El caso de Salserín, aunque no asistió a ninguna escuela, corresponde a esos bailadores 

que asumen el baile además del placer que provoca, como una práctica profesional, para 

obtener una rentabilidad económica y simbólica. Con el fin de presentarse ante el público 

como bailarín solista -y como profesor en Cali- ensayaba y montaba sus coreografías. Su 

capacidad creativa le permite lograr el reconocimiento como bailarín, que a la postre le 

serviría para ejercer como relacionista público de discotecas latinas.   

 

Alexa y Javier Padilla, a diferencia de Salserín, cuentan en su trayectoria como bailarines 

años de formación. Padilla pasa de bailar salsa cubana a la formación en ballet y de ahí, 

en su viaje a Barcelona para cursar estudios de posgrado y al tiempo estudiar baile 

deportivo –salsa en línea- y, cuando acude a una exhibición de baile de Adrián y Anita,  

Adrián lo invita a formar parte de la compañía de baile. Alexa, que había dejado de bailar 

desde que salió de Guayaquil alrededor de 2002,  ha retomado las clases en Barcelona 

hace solo 4 años. En un concierto de salsa le entregaron un volante publicitario de la 

escuela de Adrián y Anita, a quienes había visto  bailar en vídeos de Youtube, por lo que 

decidió apuntarse en la escuela que dirigen, New Dance Center. Alexa explica: 

 
                                                
182 Sánchez Estrada, Iván Orlando. 2006. Entrevistado por Isabel Llano. 03 de octubre. Barcelona. 
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Me hicieron una prueba de nivel, eran 6 niveles, yo había dejado de bailar casi 10 años, y 
me pusieron en el nivel 4, entonces dije ah, bueno, todavía sirvo para el baile. Todo 
evoluciona, ahora la salsa es muy diferente a la antigua, en el baile (Aguirre: 2015). 
 

En el caso de los bailarines de origen latinoamericano, como Alexa Aguirre y el profesor 

mexicano Javier Padilla, vemos que la relación con la música cubana y la salsa, aunque 

no las diferencien y lo llamen todo salsa, se ha dado desde la niñez y en el ambiente 

familiar. Aparte su tío es Dj de una salsoteca, gracias a quien Alexa y Ryan tienen cerca 

de 15000 canciones de música salsa.  

 

Salserín, por su parte, además de bailarín es Dj y conduce programas de radio, como los 

que condujo en las emisoras latinas de Barcelona. Por tanto, ha estado en permanente 

relación con la música salsa.  

 
 
7.4 Bailarines frente bailadores: Memoria vs. Oído, sabor y sentimiento 

 
 

Así como los anteriores bailarines vienen de ser bailadores, tenemos casos de bailarines 

como Miguel y Ryan que no y,  al igual que muchos otros bailarines, cuando participan de 

la fiesta social (la rumba dirían los latinos bailadores) no se desligan de su función de 

bailarines, pues asumen el baile social recurriendo a lo que han aprendido en clase o en el 

montaje de coreografías. Los bailarines que fuera del escenario dependen de la memoria 

más que del oído, recuerdan secuencias, no improvisan movimientos según el ritmo la 

música y de la interrelación con la pareja de baile. Sobre la manera de enfrentarse al baile 

por parte de los  bailarines en la fiesta social, tenemos que los bailarines aunque no estén 

en el escenario sino en la pista están pensando en secuencia aprendidas y recurren a 

ellas, aunque puede resultar que no encajen con la canción. Al respecto, Miguel comentó: 

 
Mi repertorio es limitado, oigo la canción, si es suavecita…pienso en la secuencia, bueno 
pienso en las dos cosas - la canción y la secuencia- pero claro a veces la secuencia es 
un poquito larga y viene un corte y pues la tienes que  cortar o seguir.  El buen salsero 
interpreta, pero quizá la mayoría van a piñón fijo. Yo primero pienso en la secuencia de 
algo aprendido, un par de ochos... si viene un corte a veces la sigo, otras la paro y queda 
como queda (Gamero: 2015). 
 
Al preguntarle cómo afronta, en el baile social,  bailar con gente que no conoce, Miguel 

agregó:  

 
Antes de empezar el primer paso le preguntas si baila cubano o línea. Si la has visto 
bailar antes  ya lo sabes. Cuando la chica está insegura te dice, llevo poco tiempo, no sé 
mucho. Si te dice cubano, empiezas con cosas sencillitas, alguna vuelta, un enchufle. Si 
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te dice que no baila mucho es probable que empiece con cubano en vez de con línea, 
porque para una persona que no baila mucho cubano es fácil de llevar. No me ha pasado 
no entenderme nada con alguien como para dejar de bailar. Pero si te encuentras con 
una chica muy liniera que marca mucho, cuando yo empezaba que bailaba cubano y te 
encuentras una liniera nata que no sabe nada pues... Se llama salsa, pero son dos bailes 
diferentes. El dile que no, en línea es lineal, hace 1, 2, 3 mete la cadera...y en cubano no 
es así. Es que son diferentes, es como si fuera rock n' roll y swing (Gamero: 2015). 
 

En la respuesta de Miguel, además de observar las asociaciones que hace con las 

técnicas de baile que conoce, podemos ver cierta jerarquía en el nivel de dificultad 

intrínseca a cada estilo de baile. El baile estilo cubano es más “sencillo” en comparación 

con el estilo de salsa en línea.   

 

En realidad en la manera de asumir el baile por parte de bailarines como Miguel está la 

idea de que el baile son figuras que se memorizan. Cuando Miguel comentó que en la 

escuela New Dance Center las secuencias de baile son más largas que las que se han de 

aprender en otras escuelas dijo: “Bailar es memoria, en especial para el chico, para la 

chica también, para la chica es más estilo, pero el chico es el que lleva y es memoria.” 

(Gamero: 2015). 

 

También hay el caso de alumnos de baile que hacen figuras aprendidas de memoria, sin 

seguir el ritmo de la música. Martín Rolinski (2015), al hablar de alumnos que van 

avanzando de nivel ha explicado que algunos saben hacer vueltas que se les han 

explicado pero sin seguir el ritmo de la música. 

 

El hecho de que para muchos bailarines el baile signifique hacer figuras y repetición de 

secuencias aprendidas en las clases es uno de los aspectos más criticados por los 

bailadores latinos y no latinos y es el que está en la raíz de la preferencia de ciertos 

espacios de baile y por tanto de la separación de los diferentes colectivos.  

 

Cristina Serra, bailadora catalana a la que nos hemos referido anteriormente, señala que 

no le gusta ir a discotecas de salsa donde hay solamente españoles: 

 
No me gusta ir, porque lo españoles, la mayoría han aprendido a bailar en academia y la 
manera de divertirse en una discoteca es distinta de la quien tiene el baile como 
costumbre social y no va a lucirse con los 17000 pasos raros que les han explicado, 
porque la mayoría saben bailar mucho pero no bailan, o sea saben hacer unas vueltas 
impresionantes pero tú no te diviertes con ellos, porque están tan preocupados de girar 
que no se lo pasan bien, como yo me lo quiero pasar, que es escuchar música, moverme 
al ritmo de la música, jugar con el otro, tú me haces girar,  yo me tengo que equivocar o 
ahora muevo las caderas… (Serra: 2006). 
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En la misma línea de Cristina, a Lidia, bailadora catalana, tampoco le gusta ir a 

discotecas donde van solamente españoles: 

 

los sitios de salsa de ambiente de aquí no me gustan, todos bailan igual, todos van 
vestidos igual, todos hacen las mismas figuras, no sientes que estén contigo en ese 
momento, aunque en los otros sitios de los latinos están contigo porque a lo mejor 
quieren liarse, pero aquí eres una más, eres una máquina de hacer movimientos, no hay 
una conexión. Yo he ido a discotecas donde bailan los de escuela, hay mucha gente de 
línea y bueno te vas adaptando, no como si hubieras ido a esa escuela, pero yo creo que 
eso es lo de menos, pero a veces sí que ha sido un freno, de no poder entenderme con 
alguien que baila línea (Ayllón: 2015). 
 

A los bailadores latinos tampoco les gusta el estilo de baile de salsa que muchos 

españoles practican. Entre otros ejemplos tenemos a Efrén: colombiano, residente en 

Barcelona desde 1996, dice que baila según su propio estilo y que no le gusta “esa forma 

de bailar tan acrobática que hay, ni la salsa que bailan en grupos [se refiere seguramente 

a la salsa casino]”183. 

 

Observamos que mientras en los testimonios de los bailarines prima el pensamiento en 

su experiencia del baile (qué secuencia hacer, si se está bailando bien según la técnica 

aprendida), los bailadores resaltan lo que sienten o les produce el baile como experiencia 

corporal,  dicen dejarse llevar por el cuerpo en conexión con la música, y algunos 

establecen una relación del baile con lo sagrado, lo trascendente, lo mágico. Aunque esta 

experiencia trascendente es algo que no siempre se consigue con una pareja de baile, 

sino que ocurre de manera excepcional. Al preguntarle a Lidia lo que le ha dado el baile 

señaló lo siguiente: 

 

La sensualidad, la capacidad de seducción, el juego, el jugar con el cuerpo. El celebrar el 
cuerpo, yo estoy bailando, pero la música la sigue mi cuerpo, no estoy pendiente, el 
cuerpo te lleva, es que en algún sentido es también algo espiritual: cuando tú estás 
entregada a algo de lleno ahí está pasando algo trascendente. Me cuesta mucho 
explicarlo, es como algo sagrado el hecho de estar bailando, en conexión con la música 
[…] El momento máximo de felicidad es encontrar a alguien con quien te entiendas 
bailando […] Yo recuerdo 2 o 3 veces en mi vida, sólo, y aquello era como estar en las 
nubes, una persona que te lleva y te deja ser tú y te deja abrirte, es como algo sagrado. 
Yo cuando bailaba, creo que entraba en estado alterado de conciencia, sin beber, luego 
con los años, empiezas a beber un poco, pero sin beber, solo la conexión con la música, 
y empieza a sonar y para mí el mejor momento de cuando iba bailar era cuando alguien 
te decía ¿bailas?, porque ahí empezaba una historia de amor, o sea, bailada, 
escenificada, para mí ese momento era súper sagrado, ibas a conocer a esa persona, a 
conocer una manera de ser bailando que no conocías hasta ese momento, es como una 
                                                
183 Efrén Zúñiga. 2007. Entrevistado por Isabel Llano. 13 de agosto. Barcelona. 
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historia de amor que duraba una canción, y es mágico. El bailar puede llegar a ser un 
momento de trascendencia, lo que otras personas buscan en el yoga, en las 
meditaciones, yo eso lo he vivido a través de la salsa. Cuando digo que tengo mono de 
bailar, es que tengo mono de felicidad y de alegría de vivir. Yo tengo una frustración con 
el hecho de bailar, porque ya no tengo un sitio dónde bailar. Yo necesito la conexión con 
el cuerpo y vivir la alegría a través del cuerpo, eso me está faltando. Cuando yo tengo un 
mal día, pongo salsa y recupero las ganas de vivir, es como enchufarme a la corriente, y 
no me lo provoca ninguna otra música, ninguna. No es que el gusto por esta música me 
venga, es que es como algo que me sale de dentro (Ayllón: 2015). 
 

La experiencia descrita entorno al baile de la salsa en el testimonio anterior está en 

relación con lo que la investigadora Priscilla Renta, en su análisis sobre la salsa en 

Puerto Rico, ha llamado bailar salsa con sabor: 

 

Sabor is the heart and soul of salsa dancing, an aesthetic tradition involving improvisation, 
creativity, and a corporeal response to the polyrhythmic quality of salsa music that stems 
from its African heritage (Renta 2014: 118). 
 

Renta afirma que el sabor también envuelve aspectos espirituales y emocionales al tocar, 

escuchar y bailar música, que escapan a la verbalización, y nos recuerda que combinar lo 

sagrado y lo secular es común en la cultura latina. Bailar con sabor en este sentido es “to 

experience one's higher self, transcending material experience by surrendering to what 

the music enables dancers to feel in the present moment” (Renta 2014:122).  

 

Por otra parte, del mismo modo que Lidia con la salsa recupera las ganas de vivir, Renta 

señala que los puertorriqueños en la isla describen bailar salsa como una forma de 

curarse, como algo terapéutico, que además les llena la vida y les trae felicidad en el 

contexto de la vida cotidiana (2014:123). Asimismo, esta investigadora nos habla de los 

estados alterados de conciencia en relación con vivir el momento presente a través de la 

escucha y el baile de la salsa: 

 

Salsa, in particular, creates powerful states of consciousness, including the harmonization 
and coexistence of emotions ranging from pleasure, happiness, humor, playfulness, joy, 
excitement, and intensity to sadness, pain, longing, nostalgia, melancholy, competition, 
rancor, despecho (spite, bitterness), indignation, and burla (mocking) (Renta 2014:124). 
 

La experiencia de felicidad que algunos bailadores de salsa describen también puede 

vincularse con lo que el psicólogo, investigador sobre la felicidad, Mihály Csíkszentmihályi 

ha denominado la experiencia de flujo (flow): 

 

‘Flow’ is the way people describe their state of mind when consciousness is harmoniously 
ordered, and they want to pursue whatever they are doing for its own sake. In reviewing 
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some of the activities that consistently produce flow – such as sports, games, art, and 
hobbies- it becomes easier to understand what makes people happy (Csíkszentmihályi 
1990: 6)  
 

En relación con el la experiencia de flujo, es decir con ese estado mental  cuando la 

conciencia está ordenada armoniosamente, están “las habilidades físicas y sensoriales 

que abarcan desde el atletismo a la música o al yoga, o gracias al desarrollo de las 

habilidades simbólicas como la poesía, la filosofía o las matemáticas  (Csíkszentmihályi 

1990: 6). La experiencia óptima, dice este autor, depende de la capacidad de controlar lo 

que sucede en nuestra conciencia momento a momento, por ello, se interesa por 

examinar el proceso de conseguir la felicidad a través de nuestra vida interna, pues el 

estado óptimo de experiencia interna es cuando hay orden en la conciencia. 

Csíkszentmihályi agrega que la búsqueda de un objetivo trae orden a la conciencia 

porque una persona debe concentrar su atención en la tarea que está llevando a cabo y 

olvidarse momentáneamente de todo lo demás, y que estos periodos de lucha para 

superar desafíos son lo que la gente define como los mejores momentos de su vida. 

Teniendo en cuenta esto, nos atrevemos a decir que el baile permite la experiencia 

óptima definida por Csíkszentmihályi, pues cuando una persona está bailando está 

concentrada en ello y se olvida de todo lo demás. El cuerpo es el que está 

experimentando, sintiendo, y por supuesto, la cabeza, la conciencia está implicada, pero 

logrando un estado alterado de conciencia, es ese dejarse llevar, en este caso por el 

cuerpo, por la conexión del cuerpo con la música. Así que de cierta forma la música y el 

baile hacen que no haya que pensar, sólo sentir. Es cuando alguien está enfrentando el 

desafío de bailar, de entender los pasos y giros que la pareja propone, seguirlos, 

responder a ellos a tiempo, cuando está totalmente involucrada y con conciencia, pero 

una conciencia que no es la del bailarín que está contando pasos y acordándose de una 

secuencia, es fluir con la música. 

 

 

7.5 Modificación de hábitos y transformaciones de la identidad a partir del baile  

 

 

En general los bailadores de calle critican a los bailarines de escuela por practicar un 

baile mecánico, acrobático, por bailar para lucirse sin escuchar y sentir la música, sin 

establecer una conexión con la pareja de baile, por la manera homogenizada en que 

bailan los bailarines. En suma, diríamos, por bailar sin sabor ni sentimiento. No obstante, 

algunos bailadores latinos de calle que han pasado a ser bailarines de escuela empiezan 

http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Mihaly%20Csikszentmihalyi
http://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Mihaly%20Csikszentmihalyi
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a dar un mayor estatus al baile de escuela. En su interés por cualificarse como bailarines, 

en aprender otros estilos y participar en compañías que realizan montajes coreográficos, 

es decir, en su proceso de profesionalización dentro del baile modifican sus hábitos 

respecto al baile, cambian los lugares elegidos para bailar y la valoración del baile 

callejero. Estos bailadores latinos de calle que se convierten en bailarines de escuela 

prefieren ir a las salas de baile de españoles en lugar de las discotecas de latinos y 

pasan a considerar negativamente el baile callejero que previamente practicaban.  

 

Alexa Aguirre, en los años que no estuvo en clases en Barcelona, iba mucho al local 

Salsa del Puerto Olímpico (de colombianos) y a Salsabor (que quedaba en la calle Tuset, 

donde según el día había ambiente colombiano o de españoles porque hacían clases los 

de Salsa del Barrio y también Adrián y Anita) los fines de semana y a veces los jueves. 

Cuando veía bailar a los de escuela en Salsabor pensaba: 

 

¡ay, qué escuela!, mira todos bailan mecánico, claro, cuando entran a estudiar allí te 
enseñan todo mecánicamente, todo es técnico, no es como uno que aprendió de allí 
mismo, en mi país se le llama a eso baile callejero, en cambio aquí es de escuela, muy 
técnico y  pues resulté entrando también a lo técnico (Aguirre: 2015). 
 
 
Es interesante observar cómo el hecho de adquirir una formación técnica hace que los 

bailadores que vienen del baile callejero no solo otorgan un mayor estatus al baile de 

escuela, también hablan del baile en términos de limpieza o suciedad en relación al nivel 

técnico del baile. Al preguntarle a Alexa cómo asume el baile cuando la invita a bailar 

alguien que no es del ambiente de escuela dijo: 

 
Con los que bailan callejero, pues igual respondo porque fue lo que yo empecé, pero me 
siento que no estoy bailando bien, amigos que bailan línea en Ecuador, bailan sucio, 
Ryan que recibió clases ahora es quien corrige (Aguirre: 2015). 
 
 
También se asocia el haber empezado con el estilo propio, o baile callejero, como un 

lastre respecto al baile de escuela, el estilo callejero puede significar malas costumbres 

respecto a lo que se exige en el baile estilo línea, incluso, el hecho de ser latino, que 

suele relacionarse con la habilidad para el baile, puede quedar en cuestión cuando se 

trata de baile aprendido en escuela. Además, el baile callejero, como hemos visto en 

anteriores testimonios, puede considerarse antiguo, mientras que el baile de escuela es 

lo de ahora. Alexa al referirse a José, un amigo de ella, también ecuatoriano, dice lo 

siguiente: 
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él baila salsa antigua, callejero que le dicen, entonces él se encuentra con unos amigos 
míos que son muy famosos  allá [en Guayaquil]  en cuestión de baile, y les dijo que le 
dieran unas clases porque él quería aprender a bailar línea, entonces le dieron clase a él, 
pero José... Cuando tú llevas bailando mucho tiempo de calle, lo que me pasó a mí, 
aprender las manos, se te hace más difícil porque tienes malas mañas, malas 
costumbres, y qué pasa, que él no cogía, y entonces Ryan mi pareja se enfadó y le dijo 
mira yo que soy inglés lo puedo hacer, y él [Ryan] lo hacía. A Ryan se le hacía más fácil 
porque nunca en su vida había bailado salsa y cuando tú aprendes a bailar salsa en línea 
es muy técnico y claro, Ryan lo hacía (Aguirre: 2015). 
 

Si bien en los bailadores de calle se observa cómo la identidad se asocia a cierto tipo de 

baile y esta se pone en cuestión cuando se pasa del baile de calle al baile de escuela, en 

los bailarines de escuela se observa que, a partir de su experiencia en torno al baile, hay 

una transformación en la participación en ciertas comunidades, en la valoración del baile 

e incluso una modificación en la autovaloración. El bailar salsa se convierte en su 

actividad principal durante el tiempo libre y llegan a hablar de la salsa como “un virus”, es 

decir, una vez te contagias ya tienes un virus incurable, otros hablan de la salsa como 

adicción, como vicio. Al preguntar a Miguel con quién suele bailar salsa, de qué manera 

ha cambiado su forma de pensar sobre el baile y cómo se siente ahora en comparación 

con aquellos años en que no bailaba, dijo: 

 
Desde aquel entonces [desde Londres] todas mis novias han sido salseras, porque me 
las he encontrado en las fiestas, no han sido sudamericanas. [En cuanto a la música y los 
estilos de baile] a mí la música salsa me parecía…se me pone la piel de gallina...la 
música sudamericana me producía yuyu, o sea tenía una especie de rechazo interno, 
porque ver a los tíos que están bailando moviendo el culo no me parece, no me 
parecía…me parecía un poco maricón...mover la caderita, tú sabes, no me parecía 
machote, me parecía tonto. Un merenguito cuabaneao se ve un poco mariquita, pero en 
estilo línea  tú estás bailando salsa de machote, en estilo cubano también puedes estar 
bailando salsa de machote, pero claro, son estilos diferentes. En línea no queda feo si 
tienes que hacer una caderita como si bailas de calle. Yo me gusto cuando bailo. Ahora 
entiendo que cada estilo es así, lo veo natural, he cambiado. Algunos amigos en Londres 
les sigue saliendo salpullido la salsa, entonces, los he perdido. Lo del estereotipo es 
interesante, porque se cambia...Lo que yo antes veía como chabacano, incluso 
despreciativo no lo veo así. […] Llega un punto en que el baile te engancha, el salsero - 
ya me he encajonado ahí- no puede estar sin bailar un fin de semana - bueno, puede 
estar uno, dos o tres- pero necesita bailar. El baile me condiciona el 80% los amigos. 
También es que cuando volví de Inglaterra ya estaba con el virus de la salsa, pues hice 
nuevos amigos aquí. Los amigos que no están metidos en la salsa no los veo (Gamero: 
2015). 
 

No obstante, en la afirmación de Miguel, aunque él dice que entiende que cada estilo 

tiene sus propias características, vemos cómo algunos estereotipos que había 

mencionado antes de incursionar en el baile no han cambiado y establece jerarquías 

entre los estilos de baile. Él asocia el baile estilo línea con lo “machote” mientras que el 

“merengue cubaneao”  y el estilo callejero son vistos por él como  “un poco mariquita”. El 
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estilo de salsa en línea es más valorado que el estilo cubano, justamente uno de los 

estilos considerados más callejeros, respecto a los estilos que se enseñan en escuela. 

 

En los casos de Alexa, Miguel, Ryan y Martín Rolinski, entre muchos otros, observamos, 

además de la modificación de hábitos a partir de su participación en el baile de escuela, 

ciertas transformaciones en la identidad. Alexa empezó siendo bailadora de calle y ahora 

es una bailarina de escuela y no solo no se siente bien bailando estilo de calle, es un 

estilo que asocia con su pasado, pero ya no se identifica con él.  Miguel rechazaba la 

salsa y ahora se define como salsero. Al inglés Ryan, que conoció la salsa por Alexa, su 

mujer, ahora sus amigos le llaman inlatino. El argentino Martín Rolinski conoció la salsa 

en España y se le reconoce y él se identifica como profesor de salsa con 23 años de 

experiencia. 

 

Por otra parte, en los bailadores y bailadoras no latinos también son evidentes ciertas 

transformaciones en su identidad  a partir de su relación con el baile. En general las 

personas no latinas que entran en contacto y disfrutan con las músicas y bailes latinos, 

especialmente salsa y bachata, establecen un vínculo estrecho con estas músicas y su 

baile. Cristina Serra se define en relación a las músicas y los bailes que le gustan y 

práctica:  

 

yo soy bachatera, después soy merenguera y después soy salsera, porque no me queda 
más remedio. Mi pasión es lo dominicano, pero el ambiente dominicano aquí es bastante 
duro, entonces lo que me queda es la salsa (Serra: 2006).  
 

Esta afirmación fue hecha en los años en que la bachata aún no estaba en auge en 

Barcelona y aparte de los sitios dominicanos no era fácil escuchar ni bailar bachata. 

Ahora es posible escuchar bachata en discotecas de latinos y no latinos y en algunas la 

bachata comienza a ganar terreno a la salsa. Al igual que el caso de bailadoras no latinas 

como Cristina, tenemos los de Vicky, Inés y Lidia entre muchos otros.  

 
 
7.6 Excursiones eventuales a las discotecas latinas y no latinas 

 
 
Como hemos dicho, desde el año 2000 los bailadores y bailarines en Barcelona suelen 

darse cita en espacios diferentes. En general, los bailadores latinos van a las discotecas 

que se dirigen al público de un país concreto, mientras que los bailarines no latinos 

suelen ir a salsotecas, discotecas o salas de baile dirigidas a la población autóctona. No 
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obstante, dadas las relaciones interculturales entre latinos y no latinos, se da el caso de 

bailadores latinos que acuden ocasionalmente a las salas  dirigidas al público no latino, 

así como también el de bailarines no latinos que asisten a discotecas de latinos. 

Igualmente, considerando las modificaciones de hábitos de bailadores no latinos y de 

bailarines latinos, hemos visto que a los bailadores no latinos no les gustan las discotecas 

de público primordialmente español y que los bailarines latinos prefieren las salas de 

baile donde van los bailarines de escuela. Las excursiones eventuales de latinos a las 

salas de público primordialmente español y las de no latinos a las discotecas de latinos 

obedecen a que en determinado día se programa un concierto o una fiesta que atrae a 

ambos tipos de público, por lo cual, tanto latinos como no latinos acuden a la discoteca o 

sala de baile que no suelen acudir y que no se dirige a ellos como público. 

 

Aunque la motivación de asistir a una discoteca o sala de baile que no es a la que se 

acude habitualmente (o de la que no se forma parte como público objetivo) es pasarlo 

bien - disfrutar del evento, bailar y gozar de la música-, los testimonios confirman que se 

“paga un peaje social” por estar en un espacio dirigido al público del que en principio, por 

la forma de vivir la fiesta y el baile, no se hace parte. A partir de las entrevistas y la 

observación participante podemos citar muchos ejemplos que ilustran de qué manera las 

excursiones eventuales de no latinos a sitios de baile latinos y de latinos a sitios de baile 

español son penalizadas simbólicamente. Según los testimonios, algunas de las 

bailadoras no latinas que han asistido a discotecas de latinos las han cacheado en la 

entrada -“si te cachean es porque dentro puede pasar algo”-, si han ido a ver un cantante 

o una orquesta el horario de inicio del concierto ha sido varias horas más tarde del 

anunciado, por lo cual consideran que hay “mucha informalidad e irrespeto a la gente”. El 

ambiente les ha parecido “bastante mal”, “un poco cutre”, “un poco raro”, “un poco 

cargante” y han pensado que “los sitios donde solamente hay inmigrante y nada más que 

inmigrante es por algo”. Cuando se podía fumar el ambiente estaba “cargado de humo” y 

en ocasiones han visto “mucho tipo enjoyado” e incluso tipos “llevando prostitutas”. Por 

todos los inconvenientes expuestos les “cuesta llevar amigos españoles” y como en los 

sitios latinos la gente va en grupos, cuando les ha apetecido ir a alguna discoteca latina 

no les es fácil convencer a alguien que les acompañe.  Por consiguiente, aunque estas 

bailadoras han querido ir a bailar y pasarlo bien, buscando la alegría y espontaneidad que 

han experimentado en algunos sitios de salsa y bachata de Barcelona o del extranjero y 

que no ven en sitios de baile de público primordialmente español, se han llevado 

decepciones cuando han asistido a determinadas discotecas latinas. Estas bailadoras 
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manifiestan tener una frustración porque dicen “no encajar” y “aburrirse mucho” en los 

sitios de público español, pero los sitios de latinos tampoco les satisfacen.  

 

De otro lado, los bailadores y bailadoras latinoamericanos cuando acuden a las 

discotecas y salas de baile dirigidas al público español en algunos casos se encuentran 

con que no pueden entrar184, por tanto sufren una penalización por el simple hecho de 

tener una apariencia que no es aceptada. Cuando esto no ocurre experimentan una 

situación semejante a la anteriormente mencionada por las bailadoras no latinas: no 

encajan porque el baile que se práctica primordialmente en estas salas es salsa en línea, 

por tanto, la penalización es no poder bailar. Sin embargo, en el caso de los bailadores 

hombres latinos la situación varía, porque en el baile de la salsa y la bachata son los 

hombres los que dirigen a la pareja, por lo cual, si son buenos bailadores y sus rasgos 

fisonómicos y su presentación personal no corresponde a los estereotipos de los latinos 

que son rechazados por las mujeres no latinas, estas bailan sin mayor inconveniente con 

ellos, sean bailadoras o bailarinas de escuela. No sucede lo mismo con las bailadoras 

latinas, pues si el parejo prefiere bailar el estilo de salsa en línea y ellas no lo pueden 

seguir, les cuesta mucho responder o bailar de la manera que propone el hombre. Este 

desencuentro en el baile se da particularmente con los hombres que bailan de memoria, 

intentando hacer secuencias aprendidas en las clases, sin necesariamente bailar 

siguiendo el tempo de la música, cosa que no pasa con los bailadores no latinos que sí 

bailan espontáneamente dependiendo de la música que suena o con los bailarines no 

latinos que bailan preferentemente en el estilo cubano, dado la cercanía de este estilo 

con los diferentes estilos de baile de los latinos.  

 

En cuanto a los bailarines de escuela, sean latinos o no, a veces asisten a una discoteca 

específicamente latina porque hay un cumpleaños o algún evento de un amigo y 

encuentran que la gente baila callejero o dicho de otra manera baila su estilo, pero, según 

los testimonios, los bailarines chicos y chicas prefieren el ambiente de las salas de 

público español donde van sus amigos de las escuelas de salsa porque les parecen más 

                                                
184 Entre muchos testimonios tenemos: “El portero de Mojito, cuando veía a algún sudamericano o a un 
negrito con pinta que podría ser problemática, les decía que la discoteca estaba llena y los enviaba a Agua de 
Luna, eso yo lo he visto que lo hacían” (Gamero:2015). “El filtro en la entrada no es realmente el pago, 
porque todos los sitios cobran la entrada, que además es con consumición. Es cuando ven que viene un tío 
tambaleándose, borrachito, con mala pita, etc., pues no se le deja entrar. A veces esa política lleva a cometer 
errores jodidos, equivocaciones. El otro día vino un violinista de San Francisco y había tres chicos peruanos 
que estaban encantados, exultantes, brincando, lo abrazaban, lo invitaban a copas. Después me dijeron 
<<hemos venido 50 veces, pero es la primera vez que nos dejan entrar>>, los dejaron entrar porque vinieron 
con el músico […] tienen su pinta de indiecitos y [los porteros] piensan que estos la van a liar aquí, entonces 
vamos a evitar problemas” Romero, Enrique. 2006. Entrevistado por Isabel Llano. 30 de septiembre. 
Barcelona. 
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alegres, porque no hay gente sentada solamente tomando alcohol y bailando 

exclusivamente entre el grupo que se conoce, sino que la gente tiene su cubata y baila 

con cualquiera. Este tipo de fiesta les parece mejor y también la música porque –dicen- 

es música “para bailador”, “la música es muy buena”, “hay muchos Dj que están muy 

actualizados”, respecto a los de las discotecas de latinos.  Como vemos, aunque los 

bailarines no latinos son muy criticados por no interesarse por la música que bailan, hay 

excepciones.  

 

Bailarines y bailadores latinos y no latinos interesados por el baile y el disfrute de la 

música cada vez coinciden menos y tienen más difícil encontrar un lugar de fiesta de 

músicas latinas -salsa y bachata- más allá de los lugares especialmente dirigidos a una 

nacionalidad específica de latinos o a  los bailarines de escuela no latinos, como veremos 

a continuación. 

 

 

7.7 Espacios de encuentro intercultural y agentes de mediación  

 

 

El estilo de baile y la programación musical son los dos factores que  más definen el 

público en una discoteca o sala de baile185.  Si no hay discriminación social, la música y el 

baile unen a latinos y no latinos. Sin embargo, aunque no haya discriminación social, la 

música y el estilo de baile pueden separar en lugar de unir a latinos y no latinos.   

 

Teniendo en consideración los testimonios obtenidos en las entrevistas, Antilla y Mojito 

han sido desde comienzos de los años 1990s las discotecas que han servido de lugar de 

encuentro entre algunos bailadores y bailarines latinos y no latinos, pues su 

programación musical y el estilo de baile han facilitado que unos y otros disfruten de la 

música y del baile. Descontando las exclusiones sociales a personas con “pinta de 

indiecitos” o “con pinta que puede ser problemática”, por estas dos discotecas han 

pasado todos los latinos y no latinos amantes de la salsa. En estas discotecas el estilo de 

baile que primero proliferó fue el baile cubano y aunque hoy en día también se baila en 

                                                
185 El tipo de bebidas y las formas de consumo también ayudan a determinar un tipo de público de una sala, 
sin embargo, la música y el estilo de baile son aún más importantes,  como se comprueba a través del 
testimonio de Martín Rolinski. Al preguntarle cómo logró cambiar el público de la discoteca colombiana Melao 
cuando decidió abrir en el mismo local la salsoteca La Clave, dirigida a españoles señaló: “Logramos cambiar 
la gente poniendo otro tipo de música y no dando lo que busca el ambiente de colombianos, si no es esa 
música ya no vienen […] les gusta un tipo de bebidas y que les sirvan de cierta manera, y ya con que no le 
des pie a eso ya está […] El ambiente de La Clave  pasó a ser de una escuela no una discoteca, como un 
club, porque las caras son las mismas todos los fines de semana” (Rolinski: 2006).  
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ellas salsa en línea y otros bailes no latinos como la kizomba, se sigue promoviendo el 

estilo cubano además de la bachata, con lo cual, se propicia el encuentro en la pista tanto 

de latinos bailadores de calle como de no latinos  sean bailadores o bailarines de 

escuela. Igualmente, la participación de profesores y animadores cubanos y de otras 

nacionalidades, reconocidos como como profesores, que participan en congresos de 

baile e incluso en otras escuelas, constituye un elemento atractivo para los latinos y no  

latinos seguidores de estos profesores de baile. Por otra parte, aunque Antilla dejó de 

realizar conciertos desde comienzos de 2013, el hecho de haber programado conciertos 

en directo semanalmente los jueves como los que aún realiza Mojito algunos de los 

domingos del mes, la realización de conciertos ha sido otro factor que ha atraído al 

público latino y no latino melómano. Aparte de estas discotecas decanas de la música 

latina en Barcelona, otros escenarios como la sala Bikini o el teatro Apolo  han constituido 

un espacio de encuentro de latinos y no latinos cuando han programado conciertos de 

cantantes y orquestas que gustan a ambos colectivos. Por lo tanto, como agentes de 

mediación entre latinos y no latinos tenemos los escenarios de conciertos que congregan 

a ambos colectivos, así como los profesores latinos de baile, los Djs y las orquestas y 

agrupaciones musicales que cuentan con el reconocimiento de estos colectivos.  

 

 
Cartel publicitario de la orquesta de Mixael 

en Mojito publicado en octubre de 2014  

 
Cartel publicitario de Antilla BCN Latin 

Club publicado en noviembre de 2014 
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7.8 Consecuencias del auge  del baile de escuela y los congresos de baile 

 

 

A pesar de la existencia de espacios y agentes de mediación que propician 

eventualmente el encuentro entre los latinos y no latinos, el auge del baile de escuela, 

que  desde comienzos del año 2000 ha ido a más, está teniendo consecuencias que 

caracterizan la escena de la salsa, y en general las músicas latinas, en la ciudad. Entre 

ellas, destacamos las doce siguientes: 

 

En primer lugar, la escisión de la escena de la salsa en Barcelona se ha hecho mayor, 

por tanto, la separación de los espacios de baile de latinos y no latinos es cada vez más 

evidente.  

 

En segundo lugar, las discotecas y los sitios donde se programa música latina, dirigidos a 

un público mixto conformado por no latinos y latinos (en concreto los que son aceptados 

en espacios no latinos –como por ejemplo los cubanos- y algunos casos particulares de 

otras nacionalidades), ofrecen cada vez más clases y animaciones de baile. Por ejemplo, 

la discoteca Antilla que, desde su inauguración en 1993 apostó por la música en directo, 

programando conciertos semanales de agrupaciones locales y extranjeras de salsa y 

otras músicas latinas, dejó de hacerlo desde 2013 y se decantó exclusivamente por 

actividades en torno a las clases y promoción del baile. Restaurantes y bares cubanos, 

como La Bodeguita de Marisol, que han programado conciertos de agrupaciones de 

pequeño formato, han empezado a realizar sesiones de animación al baile con 

profesores.   

 

Por consiguiente, en tercer lugar, la música salsa en directo pierde protagonismo frente a 

la importancia cada vez mayor de los DJs. La prueba de este cambio en la discoteca 

Antilla es visualmente palmaria: el escenario donde se presentaban las agrupaciones ha 

pasado a ser ocupado por la mesa de mezclas donde el DJ pincha música, bien sea con 

CDs o a través del ordenador.  

 

La desaparición de los conciertos en directo en la discoteca Antilla  tiene otra 

consecuencia, que ocupa el cuarto lugar: la falta de este escenario y de muchos otros en 

los que potencialmente se presentaban las agrupaciones salseras coincide con la 

disolución de orquestas de salsa que se habían consolidado en la ciudad como La 
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Sucursal S.A186 y la emblemática Platería, o las pocas presentaciones que realiza Sabor y 

Son. Es probable que además de la preferencia de las discotecas por la promoción del 

baile de escuela y el consiguiente protagonismo de los DJs frente a las orquestas, se 

hayan sumado otros factores para la disolución de estas agrupaciones de salsa, entre 

ellos que algunos músicos latinos de las orquestas de salsa han regresado a sus países. 

No obstante, aunque hemos observado la disolución de ciertas orquestas, a la vez hemos 

visto que algunas otras tienen mucha actividad vinculadas al mundo del baile de escuela, 

como lo señalamos a continuación. 

 

En quinto lugar, las orquestas de salsa que se mantienen muy activas están en relación 

con el baile y los congresos en el ámbito regional y nacional, como las orquestas 

Tromboranga y Mixael y su team BCN.  Tromboranga se destaca por su gran actividad y 

su vinculación al mundo del baile de escuela, especialmente a la programación de baile 

social en los congresos de salsa. Aunque realiza giras europeas, por Estados Unidos y 

por Colombia y Ecuador, que están fuera del ámbito de los bailarines de academia, en lo 

que respecta a España, prácticamente desde su inicio en 2010, Tromboranga ha 

realizado conciertos en congresos de salsa y eventos organizados por escuelas de baile 

y se ha ganado el reconocimiento entre los bailarines, profesores y alumnos en Barcelona 

y otras ciudades del país187. Vale la pena recalcar que esas presentaciones ocurren en la 

                                                
186 La Sucursal S.A, fue una destacada orquesta de salsa nacida en Barcelona y que fue apoyada muy 
especialmente por la discoteca Antilla. Surgió en 2005 por iniciativa de 4 músicos colombianos y se disolvió 
en septiembre de 2014. Tenía un formato instrumental y sonoridad muy semejante a la de las orquestas 
salseras de la modalidad típica –del son, con su tres – de los primeros años del 70, aunque por obvias 
razones con teclado y no con piano. 
187 Esta orquesta realizó su primer concierto en el Consulado de Venezuela el 5 de julio de 2010, proviene de 
Bloque 53, otra orquesta de un formato más reducido y sin los 3 trombones que le dan la sonoridad de las 
orquestas de salsa dura de los años 1970. Tromboranga está dirigida por el timbalero venezolano Joaquín 
Arteaga, y está conformada por 10 integrantes, entre los que se cuentan 4 venezolanos, Arteaga incluido. En 
las voces líderes están el venezolano Freddy Ramos y el cubano Diego Coppinger. Tromboranga ha grabado 
varios discos y se ha presentado en diversos congresos de baile y eventos de escuelas como Salsaroom, el 1 
de mayo de 2015 y en el congreso Benidorm Salsa del 06 al 12 de julio de 2015. En entrevista con Freddy 
Ramos comentó que no tienen relación con las emisoras latinas de Barcelona, porque son anti-payola (pagar 
para que pinchen el disco), y tampoco tocan en las discotecas “bien porque no hay interés o bien porque se 
hace cuesta arriba para los organizadores a nivel de presupuesto tener una orquesta” según dijo. No les ha 
sido difícil entrar en el circuito de los congresos y los eventos de escuelas porque “hemos hecho los discos y 
hemos tenido suerte que al que le ha gustado, un DJ, una persona, pues una cosa llama la otra. Ahora sí hay 
un ritmo, [las presentaciones] vienen encadenadas. Cuando la gente ve la orquesta en directo se lleva otra 
imagen de la orquesta diferente al del disco, porque nosotros nos la pasamos muy bien y yo creo que eso se 
tiene que ver”.  Sobre la participación en los congresos dijo “A mí al principio… ahora ya me he acostumbrado 
un poco más porque me lo he tomado desde otra perspectiva, quizá precisamente para crear el efecto 
contrario, o sea rescatar el vínculo con el baile [la espontaneidad, la improvisación], que no sea algo tan de 
pose, porque nosotros nacimos con una bendición, porque estamos allá y esto viene de allá y desde que 
estamos pequeñitos lo conocemos [...] pero aquí no y quizá brindar esa oportunidad de que alguien que esté 
aprendiendo acerca de nuestra cultura tenga el contacto real con la música, de tú a tú, eso es una ventaja.” 
En los congresos también están realizando “talleres de musicalidad”, algunos de percusión, y otros como los 
que él imparte, de formación sobre los ritmos musicales antecesores y relacionados con la salsa.    Ramos, 
Freddy. 2015. Entrevistado por Isabel Llano. 04 de marzo. Barcelona. No todos los congresos que se realizan 
en España presentan orquestas en directo. Uno de los primeros en hacerlo fue el congreso Murcia Baila, que 
en 2008 presentó en directo a Frankie Vázquez, Adalberto Santiago, Hermán Olivera acompañados por la 
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celebración del baile social, porque en las competiciones y talleres la música es grabada 

ya que no hay improvisación a la hora de bailar. No obstante, los congresos han venido a 

ofrecer a las orquestas de salsa espacios de presentación que comúnmente las 

discotecas de españoles o de público mixto ya no ofrecen o lo hacen como mucho una 

vez al mes (como en Mojito), puesto que en las discotecas latinas los conciertos que se 

realizan son primordialmente de cantantes y orquestas visitantes, legitimadas en los 

países de origen del público de la discoteca, a excepción de las pocas discotecas que 

tienen grupo de planta (como la orquesta La Makibanda de la discoteca Salsa del Puerto 

Olímpico o la orquesta Stylos que toca para el público peruano en Banana’s club, el local 

de Av. Paralelo donde funcionaba hasta 2014 Brisas del Caribe).  

 

En sexto lugar, en relación con los conciertos en directo de salsa hemos visto que, todo y 

que el baile de la salsa está en auge, no se ha conformado un público para la salsa en 

directo y la programación de conciertos de salsa empieza a disminuir. Por una parte, el 

público que asiste en Barcelona a conciertos de salsa no es proporcional al que está 

llenando las academias y congresos de baile y, por otra parte, a nivel de conciertos la 

salsa ha venido cediendo lugar a otras músicas. Esta afirmación la hacemos una vez 

analizadas las 4 ediciones del Festival de Salsa y Latin Jazz de Barcelona, donde se 

observa que en cada edición se programan menos agrupaciones de salsa y más de 

música neotropical: músicas locales de tradición folklórica mezcladas con latin jazz, hip 

hop y electrónica. El 16 de julio de 2011 se llevó a cabo en El Pueblo español la primera 

edición del Festival de Salsa y Latin Jazz de Barcelona, organizado por la orquesta La 

Sucursal S.A., contando con músicos tan reconocidos como Rubén Blades y Chucho 

Valdés y, seguramente por la extraordinaria respuesta del público, la segunda edición 

tuvo lugar en el mismo escenario los días 20  y 21 julio de 2012 y el día 27 en La Farga 

de L’Hospitalet, incluyendo muchos más músicos: los legendarios Eddie Palmieri y Larry 

Harlow y reconocidas orquestas salseras extranjeras como La Excelencia (de Nueva 

York), la orquesta de timba Havana d’Primera, Gilberto Santa Rosa, Rubén Blades y 

Calle 13. Además, esta edición del festival sirvió de marco para la realización, el día 21, 

de la competencia de baile más importante del país, España Salsa Open 2012, donde la 

pareja ganadora sería la Campeona de España 2012, llevándose el trofeo 

correspondiente y dos billetes de avión ida y vuelta para representar al país en el 

                                                                                                                                              
Orquesta del Solar, y en su edición de 2009 a Luigi Teixidor y la orquesta La Sucursal S.A. Este congreso 
recibió el Premio Albert Torres al Mejor Evento Internacional del año 2007. cf.  Revista Salseros 06, marzo 
2008, p 8 y http://www.losalcazares.es/index.php/es/20-noticias/167-presentacion-murcia-baila [Consulta: el 
15 de julio, 2015] 

http://www.losalcazares.es/index.php/es/20-noticias/167-presentacion-murcia-baila
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congreso World Salsa Open 2012 de San Juan de Puerto Rico188.  Sin embargo, a pesar 

de los destacados músicos programados, el público que asistió a los conciertos de esta 

segunda edición fue muy poco, lo que dejó en problemas a los organizadores. La tercera 

y cuarta edición de este festival, pasaron a realizarse en el Teatro Barts, un espacio 

adecuado pero de menor tamaño y, si ya había incluido en la segunda edición la ecléctica 

banda de Puerto Rico Calle 13, caracterizada por la mezcla de ritmos y electrónica189, en 

la tercera continuó en esa línea.  Totó “La Momposina”, la mayor embajadora del Caribe 

colombiano, que también realiza mezclas musicales, en este caso de aires folklóricos 

como la cumbia, revestidos de armonías de jazz e incorporando rock y reggae, fue quien 

inauguró el 25 de mayo de 2013, dicha tercera edición, contando en la introducción con la 

presentación de los grupos de baile Fuego en los pies (salsa caleña o colombiana) y 

Mistura (cumbia), que continuó el viernes 7 de junio con la orquesta cubana de salsa y 

timba Los Van Van y finalizó el sábado 27 de julio con la orquesta colombiana de salsa 

LA 33. En la edición cuarta, la inclusión de grupos que realizan fusión de ritmos con 

electrónica ganó protagonismo a los salseros: el 25 de julio de 2014, Chico Trujillo (de 

Chile, con su “cumbia ácida”) y Herencia de Timbiquí (música del Pacífico colombiano); el 

07 de junio, dos agrupaciones unidas por el acordeón, Celso Piña (de México, cumbia y 

fusiones) y La Troba Kun-fú (Cataluña, mezcla de rumba catalana y cumbia); y solamente 

el 26 de julio dedicado a la salsa con el sonero venezolano Óscar D’León y BCN Salsa All 

Stars, una orquesta montada con músicos locales para la ocasión. 

 

En séptimo lugar, la disolución de orquestas de salsa y la pérdida de protagonismo de la 

salsa frente a la internacionalización de músicas de tradición folklórica190 que observamos 

en Barcelona, van paralelas a la emergencia que se da en esta ciudad de agrupaciones 

de sonido mestizo desde comienzos de los años 1990191. Aunque la conformación y 

disolución de agrupaciones de salsa y otras músicas bailables latinas es una constante 

desde que empezaron a proliferar estas músicas en Barcelona (y lo es en general en 

                                                
188 Además de las eliminatorias, los asistentes al Salsa Open podían realizar talleres con bailarines de 
trayectoria internacional como de Tito y Tamara (de Puerto Rico), los entonces pentacampeones de salsa del 
mundo Adrián y Anita, y otros 6 reconocidos bailarines. 
189 Calle 13 mezcla rap, rock, ska, merengue, bossa nova, música balcánica, folclore latinoamericano, cumbia 
colombiana, cumbia villera, candombe, salsa, afrobeat, electrónica, entre otros. 
190 Uno de los primeros casos en Colombia es el de la mencionada Totó la Momposina, que grabó en 1983 en 
Francia y fue grabada por Peter Gabriel en 1991. De este y otros casos nos hablaba Ana María Ochoa ya en 
1998. De la crucial curaduría de estrellas de la música pop del primer mundo en la mediación y traslado de 
sonidos locales, fenómeno que se dio durante los años ochenta y noventa, entre los que ocupan lugar 
principal el caso de Buena Vista Social Club, Rhythm of the Saints producido por Paul Simon con Olodum, 
entre otros de los que  también nos habla la etnomusicóloga colombiana (Ochoa: 1998: 101-113 y 2003:32).  
191 Entre los primeros grupos de sonido mestizo con influencia de rock, reggae, salsa, cumbia, flamenco y 
rumba catalana, han figurado en Barcelona  Ojos de Brujo, Macaco, Dusminguet Wagner Pá, Soma Raza, 
08001, Funk Empire, Lumbalú, Costo Rico, Amparanoia (hoy Ámparo Sánchez), Che Sudaka, Koskilleo, La 
Troba Kun Fú, entre otros. 
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otras músicas y en cualquier periodo), es diciente que junto con la disolución de algunas 

orquestas de salsa se da la aparición de nuevas agrupaciones que retoman ritmos y aires 

folklóricos, en las que es común encontrar alguno de los músicos colombianos que 

integraban orquestas de salsa como La Sucursal S.A. Han emergido en Barcelona grupos 

como La Calor (que mezcla salsa, latin jazz, electrónica), La Chumbimba (música del 

Caribe colombiano con gaitas y tambores), Chonta Dura (música folklórica del Pacífico 

sur-colombiano), Papa Orbe y los turpiales sabaneros, y se han emplazado otros de fuera 

del país como Yugarki (mezcla folklore colombiano, ecuatoriano y afrocaribeño con jazz), 

entre muchos más. No es el propósito de este estudio ahondar en un tema tan amplio 

como el de los grupos musicales en Barcelona ni las músicas que interpretan, sin 

embargo, consideramos que el caso de estas nuevas agrupaciones tiene que ver con 

cambios que ha propiciado la internacionalización de la música a través de los medios, el 

mercado global, la digitalización y las nuevas formas de producción y edición  de la 

música; y los procesos de desterritorialización y reterritorialización musical. En 

consecuencia, vemos cada vez más la inserción de músicas locales en circuitos 

internacionales. Por ello, no es de extrañar que algunos de los músicos latinos radicados 

en Barcelona hayan optado por interpretar músicas folklóricas propias de su país, 

algunas veces manteniendo el formato típico o convencional y otras juntándose con 

músicos de diversas latitudes y realizando mezclas utilizando siempre la electrónica. De 

esta manera hay un nuevo giro en la rueda: si se incorporaron influencias del jazz, del 

rhythm & blues, del soul y del rock’n roll a la guaracha cubana, al son, la plena, la bomba, 

entre otras músicas locales de Cuba y Puerto Rico, para dar nacimiento a la salsa, un 

género urbano, en los últimos años vemos que la salsa comienza a ser reemplazada por 

lo que ha venido a llamarse neotropical.192 El desplazamiento de la salsa por la música 

neotropical se evidencia en Barcelona en al menos dos aspectos: por una parte, el Club 

Barts, que reemplazó en alguna medida a la discoteca Antilla porque estuvo presentando 

semanalmente agrupaciones salseras (por allí pasaron gran parte de las orquestas de 

salsa y son cubano radicadas en Barcelona, entre ellas La Gozadera fue una de las más 

asiduas entre 2013 y mediados de 2014) dejó de programar salsa y pasó a programar 

grupos que podemos incluir en la categoría neotropical. Por otra parte, en 2014 se 

celebró la primera edición del Elektropical Fever Fest “la más grande rumba de cumbia y 

Elektropical jamás hecha en Barcelona” según anunciaba Marcelo Rosero, el organizador 

                                                
192 Por ejemplo, en México, Colombia, Perú y Chile hay agrupaciones de música neotropical que están 
despuntando no solamente en sus países sino a nivel internacional. Respecto al caso de Colombia, Juan 
Carlos Garay señalaba en 2010 que “el gestor cultural Bernard Batzen, quien ha recorrido los festivales del 
mundo, afirmó hace poco que lo mejor del planeta, musicalmente, está sucediendo en Estambul y en Bogotá” 
(Garay: 2010). 
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visible del evento, excantante líder de la orquesta de salsa La Sucursal S.A., el mismo 

que ha organizado el Festival de Salsa y Latin Jazz en sus diferentes ediciones193.   

 

En octavo lugar, observamos que el hecho de que la pareja de baile conformada por 

Adrián y Anita, ganadora de campeonatos mundiales de salsa, estén radicados en 

Barcelona, y que en esta ciudad funcione su escuela New Dance Center, convierte el 

estilo de su baile en referente para muchos bailarines en ciernes y consagrados. A través 

de su intensa participación en congresos de baile nacionales y, sobre todo, 

internacionales, y de la creación de la red de baile online – World Team Project- sus 

coreografías y estilo de baile se están difundiendo en muchos lugares del globo y, dada la 

cantidad de escuelas y alumnos seguidores, se está propiciando una homogenización del 

baile a nivel internacional. Por ejemplo, Alexa y Ryan, bailarines del equipo World Team 

Project de Adrián y Anita en Barcelona, que además de  pareja de baile están casados, 

aunque residen en la Ciudad Condal, han abierto una escuela de salsa en Guayaquil, la 

ciudad de origen de Alexa. Durante la entrevista con ellos, al preguntarles por los 

proyectos respecto al baile, Alexa comentó: 

 

Aquí viene lo bueno, me puse una escuela de baile en mi país, el año pasado, y nosotros 
lo que aprendemos aquí, cuando vamos de vacaciones allí, pues lo enseñamos allí, lo 
que es así igual,  lo que es la técnica, porque ya te digo allí se baila mucho callejero y 
también se baila línea, algunos estilos, pero no tan profesional como aquí, no tan técnico. 
Entonces lo que estamos aprendiendo aquí lo enseñamos a unos amigos que bailaban 
antiguamente y están de profesores que los hemos puesto en la escuela, y ellos le 
enseñan a los alumnos […] hemos hecho nuevas coreografías, pero sí, son figuras que 
hemos aprendido en la escuela de aquí más una que otra cosa que nos hemos 
inventado, porque así tu fusionas una figura y otra y vas sacando cosillas, y mira la gente 
como le gusta mucho el baile captan muy rápido, y la verdad ha ido muy bien, no 
estamos en el baile para después en un futuro a lo mejor competir y esas cosas no, bailo 
porque me gusta y porque digo de aquí a unos cuantos años a lo mejor dejaré de bailar,  
pero ahí hay una escuela de baile y a lo mejor me quiero pasar la tarde allí y...como me 
gusta bailar, por eso pusimos la escuela para no dejarlo así uno se haga mayor, no dejar 
el baile. El año pasado estuvimos 3 veces cuando recién montamos la escuela, pero 
vamos 2 veces al año, aparte los profesores saben mucho. Yo pulo a la profesora y Ryan 
pule al profesor (Aguirre: 2015). 
 
 

                                                
193 Según el anuncio promocional, en la primera edición del Elektropical Fever Fest, llevada a cabo el 3 de 
mayo  de 2014, se programaron grupos de cumbia y “elektropical”,  con  productores y djs venidos desde 
París, Madrid y Barcelona, en una pista para 1000 personas, “la fiesta más bailonga del año”. En la segunda 
edición del Elektropikal (esta vez se escribe con dos k), se programan el 18 de julio de 2015 las bandas 
Bareto, de Perú, Electrorumbaiao, de Barcelona-Brasil,  Territorio Comanche, de Colombia, Sonido 
Tupinamba, de Argentina, y  El Timberismo, de Barcelona.  Todas estas bandas realizan fusión de músicas, 
desde la cumbia, la chicha, el reggae, el flamenco, la rumba, y sonidos brasileños y balcánicos con  bases 
electrónicas. Se incluye también la participación de videojockey o VJ, como VJ Blueyes, de Italia.  
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La escuela Así se baila de Alexa y Ryan en Guayaquil, constituye uno de muchos 

ejemplos que podemos citar respecto a las transformaciones que está generando el auge 

del baile de escuela y los congresos de salsa y bachata a nivel internacional, pues, el 

baile de academia se extiende a lugares donde la salsa (en cuanto a música y baile 

callejero) ha hecho parte de las prácticas culturales, como Cali o Panamá.  Es tan 

importante la expansión del modelo de los congresos de baile que no solamente se llevan 

a cabo en países donde el baile de la salsa no hacía parte de las prácticas locales sino 

donde la salsa es parte integral de la cultura y, por tanto, la razón de hacer congresos allí 

no tiene que ver con una idea de dar a conocer la salsa. 

 

En noveno lugar, como consecuencia del auge de escuela, observamos  los efectos del 

baile de escuela y el tremendo poder globalizador de los congresos sobre el baile de la 

salsa con sabor y sentimiento. Coincidimos con Priscilla Renta (2014) cuando afirma que 

muchos de los ganadores de congresos tienen mucha técnica, pero les falta sabor y 

sentimiento (aunque algunos sí ostentan estos valores, por ejemplo los puertorriqueños), 

entre los cuales cita a los hexacampeones mundiales Adrián y Anita, radicados en 

Barcelona194. El auge del baile de escuela y los congresos con sus reglamentos tienen 

que ver con la uniformidad y la homogenización del baile, así como con el imperialismo 

cultural de la industria del baile de academia (Renta 2014: 128). El análisis de Renta gira 

en torno al baile como experiencia corporal, a su valor ritual, en el que la improvisación, la 

creatividad se asocian al sabor, respecto al baile competitivo, profesional y técnico (Renta 

2014:117), para señalar algo más profundo, con lo que también estamos de acuerdo: la 

imposición de valores estéticos europeos a través de los campeonatos de salsa frente a 

la posibilidad de que el sabor, y su uso como capital cultural en la escena global de la 

salsa pueda alterar los conceptos europeos de belleza, elegancia y gracia (2014:131). El 

concepto de elegancia en relación con el baile europeo se asocia a la columna vertebral 

recta, centrada, en relación con el canon del ballet, en el que el concepto de elegancia 

simbólicamente se centra y organiza en sí mismo un principio estructural. En este 

sentido, el baile de la salsa, una forma de experiencia de la vida cotidiana en el Caribe, 

pasa a ser coreografía de escenario. Si bien los congresos y el baile de escuela han 

tenido como efecto positivo dar a conocer la salsa y su baile a nivel global, lo que más se 

                                                
194 En el análisis realizado Renta, respecto a la falta de sabor que tienen muchos bailarines, figura de forma 
principal la presentación de la pareja ganadora de la edición de 2010 del World Salsa Open championship, 
conformada por Adrián Rodríguez y Anita dos Santos, representantes de España. Se puede acceder al vídeo 
de la coreografía de Adrián y Anita 2010, cuando ganaron el campeonato de Puerto Rico, bailando la canción 
de Richie Ray y Bobby Cruz Cristóbal Celai en: https://www.youtube.com/watch?v=01f-oLGZv1s  [Consulta: 
el 7 de marzo de 2015]. La versión original de la canción tiene una duración de 5:50 minutos, es decir, un 
tiempo mayor de la versión que se emplea en la coreografía, como puede comprobarse a través de este 
enlace: https://www.youtube.com/watch?v=TzaGzL33tqI, [Consulta: el 7 de marzo de 2015]. 

https://www.youtube.com/watch?v=01f-oLGZv1s
https://www.youtube.com/watch?v=TzaGzL33tqI
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está difundiendo es una salsa que se ha “blanqueado” y que dista en gran medida del 

baile con sabor y sentimiento y la cosmología caribeña que lo sustenta. 

  

En décimo lugar, el hecho de que en las discotecas de público no latino o mixto prime el 

baile de escuela y que en las discotecas de público latino la música salsa no sea la 

aceptada por los conocedores, hace que los aficionados a la salsa gorda o vieja escuela  

tengan que reunirse en locales que no siempre cuentan con equipos de sonido de 

calidad, o que no son los más indicados para realizar audiciones a fin  de compartir su 

afición en lugares públicos. Algunos DJs que cuentan con el reconocimiento de parte de 

los melómanos salseros suelen realizar sesiones que se convocan en bares y 

restaurantes, en donde hay la posibilidad de degustar comidas típicas de países 

latinoamericanos. No obstante, las propias convocatorias son para un público cerrado o 

las condiciones físicas de esos espacios no son favorables a nivel de tamaño, 

iluminación, mobiliario y climatización, de manera que se llenan rápidamente, hay 

demasiada o poquísima luz, el lugar está lleno de mesas porque es un restaurante o hace 

mucho calor. Sin embargo, es importante decir que si bien estos espacios pueden tener 

limitaciones, también recuerdan a las audiciones de salsa en los hogares en barrios 

populares de América Latina.  En relación con los aficionados, las posibilidades de 

asistencia a conciertos se han reducido por las razones que hemos expuesto 

anteriormente respecto a la disminución de música en directo frente a la música grabada 

que pinchan los DJ. En cuanto a encontrar discos de salsa para escucharlos en privado 

tampoco hay muchas posibilidades en la ciudad. Esta situación la ilustra el siguiente 

testimonio de un aficionado a la salsa al hablar de los locales donde podía escuchar salsa 

en directo y audiciones: 

 

Primero fue el Rumbalia, luego fue el Club Barts, donde había música en directo, la gente 
bailaba pero yo nunca he bailado, iba por el concierto. También Antilla, porque había 
música en directo. Lo que nunca he ido y no creo que vaya es a sitios donde hay solo 
música enlatada porque es un plan muy de bailarines, no lo veo como un plan de ir a una 
discoteca para ir a hablar con amigos, la gente está bailando, nadie está hablando con 
amigos o amigas y escuchando la música de fondo porque es lo que les gusta. Bares así 
hay pocos, por no decir casi ninguno.  Gracia Latina es un bar, ponen música, también 
hay actuaciones, y la gente baila poco. También busqué, pero es lo más complicado, 
música en CDs, esto sí que no se encuentra. Hay un par de tiendas, pero hay muy poco 
material, así que música salsa en Barcelona físicamente no la encuentras. No puedes ir a 
una tienda y ver 100 discos de salsa. En FNAC hay música cubana, algo de Celia Cruz 
con suerte, algo de Tito Puente y por ejemplo en Discos 100 hay dos discos de Palmieri y 
alguno de Héctor Lavoe. Un aficionado a la salsa no puede entrar a una tienda y decir 
voy a comprar algo. Discos Castelló tiene algunas cosas, pero a unos precios de 
veinticinco en adelante. Si no es por Internet, un aficionado no podría escuchar salsa en 
casa (Ciscar: 2015).   
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En onceavo lugar, tenemos los efectos de la salsa de escuela a nivel del cuerpo. La salsa 

y en general los bailes latinos son promovidos por las academias como una actividad 

para el disfrute, pero también como forma de hacer ejercicio. En este sentido, la salsa de 

escuela aprovecha la obsesión que caracteriza nuestra época, el culto al cuerpo y se 

propone como una más de las prácticas para conseguir y mantener una buena forma 

física, es decir que el baile es homologado al deporte. Por consiguiente, en escuelas de 

baile y gimnasios –templos de promoción del fitness-  se ofrecen clases de zumba (que 

utiliza dentro de sus rutinas músicas como la salsa, el merengue, la cumbia, el reggaetón 

y el samba) de kizomba y lambazouk (estos dos últimos son bailes no latinos que están 

en boga).195 De acuerdo con los testimonios, la experiencia del baile está más en relación 

con lo exterior -la apariencia física, la conciencia de la propia imagen, la salud y el estado 

físico- que con una experiencia corporal interior –de un estado de conciencia 

trascendente-, pues los bailarines no suelen interesarse por conocer la música, conectar 

con ella o sentirla, porque están contabilizando pasos y giros. Es decir, su cuerpo no se 

deja ir con la música, pues están racionalizando operaciones matemáticas y pendientes 

de ejecutar secuencias de movimientos que han memorizado. Los bailarines que 

entrevistamos no hablan de momentos de epifanía a través del baile, ni del baile como 

algo sagrado, mencionan  beneficios del baile en la autoestima, “Me gusto, cuando más 

sabes más confianza tienes” (Gamero: 2015), o beneficios en la salud por las exigencias 

del baile, “Ryan dejó de fumar hace 3 años, porque se ahogaba, y ahora se siente más 

fuerte y saludable con la salsa” (Aguirre: 2015). Aunque la salsa les reporta 

gratificaciones asociadas con el cuerpo, Miguel y Ryan hicieron alusión a la necesidad de 

tener determinada condición física, corporal, respecto al estilo de salsa que practican, Los 

Ángeles, característico por sus abundantes acrobacias y giros. Es decir que, estos 

bailarines establecen una relación directamente dependiente entre su manera de 

concebir el baile de la salsa y el estado físico. Miguel cree que le queda poco tiempo en 

la salsa, porque le han dicho que tiene estropeados los tendones de ambos hombros. Al 

preguntarle si su lesión podía tener que ver con los continuos levantamientos de la pareja 

en el baile, dijo que a lo mejor un poco, y al plantearle que para bailar salsa no había 

                                                
195 En su formulación de una sociologia del baile, Helen Thomas ha señalado que el baile no es  solamente 
algo para ver, también es una actividad que se lleva a cabo en diferentes contextos sociales, en el 
mainstream de la cultura popular y en las subculturas y justamente el ejemplo que aporta al respecto hace 
alusión a la relación actual del baile y el fitness: “in the current era of the body beautiful, dance, from jazz to 
ballroom to ballet, has come to be seen as means of keeping fit, in addition to any consideration of the 
particular aesthetic components involved. Dance-style rutines and movements are a feature of the highly 
populated adult ‘aerobics’ and ‘step’ classes which are held throughout the day, almost every day of the year, 
in leisure centres and fitness clubs throughout the country” (Thomas 1995:2) 
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necesidad de levantar la pareja ni los brazos comentó: “y cómo la hago girar”. Además 

relacionan el baile con el escenario y la mirada y el juicio del público.  

 

Los bailadores de calle por su parte, respecto a la relación del cuerpo,  aunque coinciden 

con los bailarines en que el baile es una práctica divertida y que engancha –produce 

mono dejar de bailar, se convierte en un vicio, se introduce en el cuerpo como un virus- 

en ningún testimonio se hizo alusión a la necesidad de cambiar hábitos –dejar el tabaco, 

levantar pesas o ir al gimnasio- por la práctica del baile. De lo que sí se hizo mención fue 

de los múltiples beneficios emocionales y espirituales en relación al baile, especialmente 

lo referido a la experiencia de la felicidad.  

 

En cuanto a los efectos del baile de escuela respecto del cuerpo,  lo más evidente en los 

bailarines y bailarines en ciernes es el uso de los zapatos de baile, especialmente por 

parte de las mujeres. El baile de academia hace notar su expansión también en aspectos 

de la apariencia física –o sea aspectos externos- como el uso de determinado calzado, 

entre otros que también se van copiando (cortes de pelo, por ejemplo). Por lo contrario, 

en las salas latinas, suele haber muchas mujeres con zapatos de tacón muy alto o sin 

tacón. En estas salas no es costumbre- como en las de no latinos- cambiarse de zapatos 

para bailar. 

 

En doceavo lugar, se asocia prestigio y cierto ascenso social a la práctica del baile de 

escuela. El hecho de convertirse en un bailarín o entrar en contacto con el mundo del 

baile de academia y los congresos otorga reconocimiento y para algunos es una 

estrategia de ascenso social, principalmente si se es bailarín latino y más aún si se 

proviene del baile callejero. En esta afirmación coincidimos por lo señalado en 

investigaciones sobre el baile de la salsa en otras ciudades por Alejando Ulloa (2014: 

154) y Katherine Borland (2014: 58). Hemos observado el caso de personas que 

empiezan a tomar clases de salsa, para bailar salsa en línea, porque el estilo propio, de 

calle, no es el que bailan en las discotecas o salas de no latinos y si se aprende se puede 

bailar con el público asiduo a esas discotecas. En este sentido, la proliferación del baile 

de escuela no solamente usa la salsa y otras músicas latinas y sus bailes como una 

mercancía que genera un beneficio económico, también devalúa el baile callejero frente 

al baile de academia, e incluso da origen a jerarquías entre los estilos de baile, poniendo 

por encima los estilos más complicados –acrobáticos y de secuencias difíciles – y por 

debajo el baile cadencioso, donde la pareja improvisa, es decir el baile con sabor y 

sentimiento. Aunque la proliferación del baile de escuela permite que bailen personas que 
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no estaban en relación con la salsa, en la mayoría de casos la salsa y su baile se viven 

de manera superficial, como una moda, un producto más de la cultura del 

entretenimiento, a través del cual se participa en grupos –las comunidades de las 

escuelas- y se desarrollan otras actividades de ocio. Esta forma artificial desligada de la 

historia musical y del significado social, cultural y político de la salsa, especialmente en su 

origen asociado a la calle, como género musical de rebeldía y reivindicación ante las 

exclusiones sociales y de los diversos ritmos bailables que la anteceden, conduce a que 

se acepte el producto cultural pero no necesariamente se establezca relación con la 

gente de los países latinos que han producido esta música. 

 

Es probable que el baile de la salsa y la bachata sean reemplazados por otros bailes que 

empiecen a tener auge entre la población autóctona, por ejemplo por el Lindy hop (el 

baile nacido en 1920 que desde hace algunos pocos años gana cada día más adeptos en 

Barcelona) o por otras prácticas culturales que formen parte de la oferta en la sociedad 

del entretenimiento. Dicen que las modas van y vuelven y parece que no solamente en 

cuanto al vestir. Sin embargo, aunque otros bailes ganen protagonismo y a pesar de que 

la proliferación del baile de escuela esté dejando sin dónde bailar a los bailadores no 

latinos (los que bailan con sabor y sentimiento, no bailes de academia) que tampoco 

encuentran su lugar en discotecas latinas (donde dicen que tienen que pagar un peaje  

social), nos atrevemos a decir que la llegada de la salsa y otros bailes latinos desde los 

años 1970 y especialmente desde 1980 han ayudado a despertar en algunos españoles 

ese ritmo perdido del que nos habla Santiago Auserón (2012) en su investigación sobre el 

cruce entre africanía e hispanidad196. Entre las bailadoras no latinas que hemos 

entrevistado hay en común el comentario sobre lo bien que se encontraron cuando 

descubrieron el ambiente, la alegría, la gente y el baile en una salsoteca, incluso una de 

las entrevistadas señaló que el gusto por la música salsa no le viene de fuera, sino que le 

sale de dentro. Puede ser que estas personas hayan encontrado allí un ritmo que, como 

afirma Raúl Rodríguez, está en la memoria de todos, pues “hay ritmos que son 

hermanos, de antiguas generaciones”  (2014: 11)197. 

                                                
196 A partir de la familiaridad que experimenta con los sonidos aportados por el jazz y el rock en la primera 
mitad del siglo XX en España, Auserón se interesa por buscar el eslabón perdido entre las músicas negras de 
ida y vuelta, músicas y ritmos que antes de llegar a América convivieron en la península con músicas árabes 
y judías.  
197 Rodríguez en la misma línea que Auserón, pero con la intención de proponer un palo y tonada nueva –el 
“Punto Flamenco- emprende una ruta siguiendo la estela de la Décima (estrofa fundamental del Siglo de Oro) 
cantada que viajó desde Iberia a las Indias, “para establecer nuevos mapas de contacto entre nuestras 
músicas que nos darían pistas de creación para el futuro. […] Dentro de la música guajira del campo cubano 
se han creado cientos de variantes melódico rítmicas diferentes, “puntos” fijos, libres y cruzados, en un 
mundo nacido de la fusión de los sones andaluces, canarios y africanos del XVII-XX y que hoy representa la 
esencia de la cubanía" (2014:11). 
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8 Baile, mercado, cuerpo y comunicación 

 

Después del estudio que hemos realizado podemos decir que a comienzos de la década 

de 2000, el hecho de encontrar catalanes, cubanos, colombianos, italianos, chilenos y 

mexicanos conformando el público que disfrutaba de las descargas que se hacían en el 

local salsero Paramigente, tenía que ver con los cambios sociodemográficos que 

particularmente en Barcelona, así como en Madrid y en toda España, se estaban dando 

por la llegada de población extranjera.  La nueva inmigración latinoamericana se hacía 

visible también entre los músicos que tocaban en ese local de la calle Bolívar, 10, en la 

Ciudad Condal. A los percusionistas, los pianistas y los bajistas cubanos se unía un 

tresista colombiano, para tocar guajiras y sones de la vieja trova santiaguera que con 

Buena Vista Social Club se habían convertido en un éxito a nivel mundial, a finales del 

siglo XX. Músicos catalanes y de otros países de Europa que hoy se destacan en 

diferentes agrupaciones de salsa, rumba catalana y latin jazz también estuvieron 

descargando en el pequeño escenario de Paramigente.  

 

Paramigente inició como un club, sin embargo, gracias a la lista de correos electrónicos 

que se iba completando en el libro de visitas y, sobre todo, por el boca a boca, empezó a 

llegar cada vez más gente. Sin caer en ingenuidades, seguramente había varios 

denominadores comunes entre unos y otros  a pesar del pluralismo cultural evidente, 

pero lo cierto es que no había porteros que permitieran o negaran la entrada a la gente 

dependiendo de los rasgos fisonómicos y “la pinta” de cada quien. Por ello, este local 

podría considerarse un espacio de comunicación intercultural, según la definición que 

hemos retomado de Rico Lie (2009: 88). Es decir, su acceso no estaba limitado según 

prejuicios asociados a la identidad cultural de las personas, como sí comenzó a suceder 

de manera generalizada en los establecimientos de salsa y otras músicas latinas que por 

entonces, con la llegada de inmigración latina, empezaron a proliferar en Barcelona, 

engrosando la oferta que hasta entonces lideraban discotecas de salsa abiertas a 

comienzos de los años noventa, como Sabor Cubano, Antilla y Mojito.  

 

En locales como el de la calle Bolívar, 10, la gente iba por la alegría de las músicas 

latinas que allí sonaban. Sin embargo, saber bailar no era absolutamente imprescindible 
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para sentirse bien al asistir a ese sitio, porque lo importante era estar de fiesta. En primer 

lugar, este espacio propiciaba el encuentro con los amigos, con quienes se compartía el 

goce de escuchar música - bien fuera grabada o tocada en directo por los músicos que se 

reunían allí- además de unas cervezas o unos mojitos198. La gente que quería sentarse 

iba a la terraza y si no se quedaba de pie escuchando y viendo a los músicos. En 

segundo lugar, en cuanto al baile, pues efectivamente las músicas latinas son músicas 

bailables, según la posibilidad del espacio cada quien bailaba – solo o en pareja- como 

sabía hacerlo desde la niñez, sobre todo en el caso de los latinos. En el caso de los no 

latinos, cada uno se movía espontáneamente o al estilo cubano que había aprendido, que 

era el estilo que los provenientes de la isla venían difundiendo como bailadores o como 

bailarines, desde comienzos de los noventa, entre los catalanes –y en otros países de 

Europa-. Todavía no era común ver a los españoles bailando salsa en línea, pues apenas 

empezaban a promocionarse los cursos de salsa estilo Los Ángeles. No obstante, desde 

mediados de la primera década de 2000, los diferentes estilos de baile de la salsa 

vinieron a determinar, junto con ciertas  exclusiones sociales - basadas en la asociación 

étnica con una determinada apariencia física, unas músicas concretas y una manera 

específica de vivir la fiesta-, el inicio de la separación del público español y latino, así 

como entre los colectivos latinos, que hoy se comprueba en la escena de la salsa en 

Barcelona.  

 

En esta separación subyace la relación música y etnicidad, y más específicamente baile y 

etnicidad. Sin embargo, el cuerpo, en tanto instrumento de expresión y comunicación 

ocupa un lugar central en la tríada música, baile y etnicidad. Adicionalmente, al hablar de 

música y baile podemos inferir la fiesta, y aunque hemos señalado las diferencias entre la 

fiesta latina y la fiesta española, la fiesta -tal como se vive en las discotecas y salas de 

baile en Barcelona- se enmarca en un contexto mercantil y de la industria del 

entretenimiento.   

 

En este capítulo final reflexionamos sobre estos asuntos que ocupan un lugar central en 

las respuestas a las inquietudes que suscitaron esta investigación y enmarcan el objeto 

de estudio. Solamente esbozamos algunas ideas y no profundizaremos dado que 

superan los objetivos de nuestro estudio. No obstante, podrán ser desarrolladas en 

futuros trabajos. 

                                                
198 Según Quintero Rivera (2009: 340), Juan Carlos Quintero Herencia (2005) enfatiza en el importante papel 
del que escucha. Nosotros también estamos de acuerdo con la relevancia de este papel de escucha, 
justamente, una de las actividades más destacadas alrededor del gusto por la salsa es la reunión de 
melómanos (a veces coincide que son coleccionistas de discos en vinilo o CD) para escuchar temas salseros.  
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8.1 Mercados de la música y el baile  

 

La música y la moda figuran entre los regímenes dominantes de representación de la 

identidad (Hall 1996: 442). Este hecho, en lo referido a la música, ha sido bien utilizado 

por la industria del disco. Como ha señalado Deborah Pacini, en su estudio de la historia 

de la industria musical latina en Estados Unidos, desde los inicios del desarrollo de la 

industria discográfica se ha tenido muy en cuenta a la población inmigrante (sus procesos 

de adaptación al lugar de ‘acogida’–la nostalgia de la nación y el papel que juega la 

música de los inmigrantes respecto al recuerdo del país de origen y  la definición de la 

identidad-) como posible nicho de ventas, dado el potencial económico de la música 

vernácula (Pacini 2010: 17). En la primera mitad de siglo XX, el éxito en ventas y 

derechos de autor de las músicas latinas hizo que comenzaran a hacer parte del 

mainstream norteamericano y se iniciara la expansión del mercado discográfico fuera de 

Estados Unidos. En los años sesenta, con la fundación del sello discográfico Fania, la 

salsa se identifica como el sonido latino en Nueva York y comienza su 

internacionalización.  

 

En España empieza la popularización de músicos y orquestas de salsa en los años 

ochenta. En Barcelona, esta popularización se da gracias a la radio y las orquestas 

locales que interpretan los hits salseros del momento. Además de ciertos músicos latinos- 

principalmente cubanos-, fueron fundamentales en la difusión y consolidación de las 

músicas latinas, y especialmente de la salsa, los promotores catalanes Abili Roma  y  

David Sandoval,  quienes organizaron conciertos desde mediados de los noventa199. No 

obstante, a principios del nuevo siglo, en la programación de música salsa en Barcelona, 

participan emisoras de radio y discotecas cuya emergencia tiene que ver directamente 

con la llegada una nueva inmigración latinoamericana200.  

 

                                                
199 Además de los promotores propiamente dichos, figuran activistas culturales y agitadores musicales, como 
el dominicano Julio Alberto Fernández, quien comenzó a difundir la música latina desde los 60’s, Ángel 
Labarrera (Angelito, el cubano), quien produjo conciertos y abrió, en 1992, su bar Sabor cubano;  el 
colombiano Enrique Romero, promotor de la música latina a través de programación de conciertos, edición de 
revistas y realización de programas de radio, entre otras. Mayores detalles sobre estos y otros promotores de 
la salsa  y la música latina en Barcelona en el Anexo 3.   
200 Ángel Quintero Rivera (1999) señala respecto a la intensa emigración puertorriqueña a Nueva York de 
principios de los años cincuenta, -pionera de uno de los procesos sociales definitorios de la realidad social 
mundial contemporánea- , que se trata de la migración colonial de la «periferia» a los centros citadinos 
hegemónicos de la economía «global». Para nosotros, el caso de la emigración latinoamericana a España 
puede considerarse en los mismos términos en los que Quintero lo ha hecho para el caso de los 
puertorriqueños a la Gran Manzana.  
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La importancia que tienen la música y el baile para los latinos ha sido determinante en la 

aparición de emisoras, discotecas y agrupaciones musicales. El nacimiento de estas 

discotecas ha dado respuesta al deseo de bailar de los latinos, rumberos por naturaleza. 

No se puede olvidar que muchas veces el baile y la música ayudan a paliar los 

sentimientos de desarraigo y marginación, temas de los que precisamente hablan 

muchas canciones salseras. En este sentido, las discotecas latinas han permitido a los 

latinos expresar su identidad cultural más allá de las fronteras geográficas de los países 

latinoamericanos. Las radios latinas, a pesar de las discusiones en cuanto a su legalidad 

de acuerdo con la regulación, han asumido el papel de representación social de los 

latinos y han contribuido a crear vínculos sociales entre los diferentes colectivos latinos y 

la sociedad receptora, y –gracias a Internet y la digitalización de la música- han permitido 

la participación en comunidades transnacionales y el ejercicio de una doble territorialidad. 

 

No obstante, la promoción de la música latina a través de emisoras de radio, discotecas y 

orquestas, además de estar relacionada con la identidad cultural, obedece a un interés 

económico dado el mercado potencial, por la afición de los latinos a las bailables músicas 

latinas y a la fiesta. El análisis de las emisoras de radio latinas permite señalar que estas 

constituyen uno de los medios más importantes en la promoción de las discotecas y los 

conciertos de cantantes y orquestas -locales y visitantes-, y en la creación de sentimiento 

de comunidad entre los diferentes colectivos latinos. Al igual que las discotecas latinas, 

las emisoras pueden clasificarse según la nacionalidad predominante de la audiencia y 

del staff de la emisora. Las emisoras y las discotecas que tienen un público en común 

establecen relaciones entre sí y se promocionan mutuamente.  

 

Ahora bien, es importante recalcar que el boom de la inmigración latina en España de 

comienzos de 2000 coincide con la internacionalización del baile de la salsa y la 

implantación del modelo de los congresos de salsa. Es entonces cuando la población 

autóctona, que gracias a la moda del baile de la salsa, comienza a apuntarse en los 

cursos ofrecidos por las discotecas de salsa y las academias pioneras en enseñar a 

bailar salsa. El estilo rueda de casino o salsa casino, que había sido difundido por los 

cubanos desde comienzos de los años noventa, empieza a ser desplazado por la 

creciente oferta de salsa estilo Los Ángeles a cargo, por una parte, de profesores 

autóctonos que han aprendido con profesores visitantes o en la asistencia a congresos, y 

por otra, de profesores provenientes del Cono Sur.  Bailar salsa se asocia entonces con 

la ejecución de complicadas y numerosas vueltas o giros, que hacen imprescindible 

inscribirse en los cursos para adquirir un nivel con el cual poder desenvolverse (nunca 
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mejor dicho) en las pistas. El uso de un determinado calzado será recomendado para 

bailar salsa, así que la práctica de cambiarse de zapatos al llegar y salir de la discoteca 

se volverá algo cotidiano y natural. La proliferación de nuevas academias que enseñan a 

bailar salsa no tardará, como tampoco la oferta de otros estilos de baile salsero (cada uno 

promulga que es más auténtico) y comienza a haber contiendas simbólicas o tensiones 

sobre qué estilo es mejor. En las pistas, la invitación a bailar, en caso de no haber visto 

bailar a la otra persona, se acompaña de la pregunta sobre el estilo que se baila (si estilo 

en línea -en el 1 o en el 2- o cubano), y hace cuánto, para saber qué pasos ejecutar y la 

habilidad de la pareja de baile. Las academias de salsa promueven la participación en 

congresos, y bailar salsa, aunque se insista en que se trata de pasarlo bien, también se 

convierte para muchos en una práctica competitiva, con reglamentos sobre la 

performance del baile, la velocidad de la música y el atuendo, entre otras. La Internet y 

las páginas web serán vitales para la promoción y la logística de los congresos 

(inscripciones, divulgación de programa, anuncio de precios y ofertas) y permitirá el 

nacimiento de campeonatos mundiales de baile on-line. 

 

El prestigio de los profesores de academias se relaciona con la complejidad de la 

coreografía: entre más velocidad, acrobacias y pasos de ballet (incluido el Split de pie 

realizado por la pareja femenina) mayor prestigio y admiración. Por tanto, se valoriza el 

baile de academia frente al baile “callejero”, es decir, el baile asociado con el estilo 

cubano y con los estilos propios de los naturales de cada país latinoamericano, 

principalmente los que se incluyen bajo la región Caribe, baile que los latinos han 

aprendido por imitación desde la niñez. Para muchos autóctonos bailar salsa significa 

pues memorizar pasos, requiere estar en buen estado físico, pero justamente, tomar 

clases de baile de salsa es una forma de hacer ejercicio y, valga la redundancia, de estar 

en forma. Por ello, en la publicidad de cursos de baile se anima a pasarlo bien, pero 

además, a hacer ejercicio divirtiéndose, y entonces los gimnasios incluyen clases de 

salsa como parte de las rutinas de actividad física.   

 

Además, el baile comienza a vivirse como una actividad más a realizar, que para algunos 

sustituye el ir al gimnasio. Bailar y hacer clases posibilita relacionarse con otros, se crean 

grupos y asociaciones, algunas resaltan que el baile también crea una adicción y se 

contagia como un virus del cual solamente se cura bailando. Con los grupos de baile 

luego se llevan a cabo excursiones, comidas, cenas, se sale a bailar y se asiste a 

congresos, porque el común denominador es la afición a bailar salsa.  
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En el caso de compañías y parejas de baile,  el prestigio en el baile, además de estar 

directamente vinculado a la complejidad de las coreografías, sobre todo estará asociado 

al haber ganado campeonatos y concursos de baile, más aún si se han ganado a nivel 

internacional. Entre ellos, el mayor reconocimiento será haber sido campeones del 

Congreso  mundial de salsa de Puerto Rico. De ahí que se considere como la mejor 

pareja de salsa en España a Adrián y Anita, ganadores en varias ocasiones del Puerto 

Rico World Congress, y como la mejor escuela de salsa la que ellos dirigen en Barcelona. 

Este prestigio irá in crescendo con la participación en otros congresos internacionales, los 

cuales también serán más atractivos cuando cuentan con parejas ganadoras de 

campeonatos mundiales de baile. El prestigio será aprovechado para crear redes 

globales de baile con otros reputados bailarines del país y del extranjero, con quienes se 

echará a andar el campeonato on-line de baile World Team Project de salsa, que desde 

Barcelona dirigen Adrián y Anita, en el que participarán unos 1000 estudiantes de salsa, 

en 50 equipos de escuelas de más de 15 países del mundo. 

 

Por otra parte, algunos alumnos irán adquiriendo mayores habilidades como bailarines, 

varios de los que iniciaron a comienzos de 2000 su formación en la salsa se dedicarán 

profesionalmente y ejercerán como profesores, montarán sus escuelas o academias y 

comenzarán a participar como invitados en los congresos, en busca de mayor prestigio. 

Otros alumnos, en menor cantidad, se volverán DJs de salsa o empezarán a tocar un 

instrumento, principalmente de percusión. Para muchas personas sin antecedentes en el 

baile ni en la salsa y para otras  con formación de ballet clásico, la salsa se convierte sin 

pensarlo en una profesión de la que pueden vivir como profesores.  

 

En la actualidad, las discotecas y las academias libran su contienda simbólica por ganar 

mayor participación en el mercado del baile. Para atraer clientes, las discotecas de latinos 

ofrecen descuentos en las botellas de licor, programan fiestas y celebraciones vinculadas 

al país latino del público predominante, organizan conciertos en directo con reconocidos 

cantantes y agrupaciones, no cobran la entrada a las mujeres, entre otras estrategias. 

Las salas de baile de españoles anuncian clases gratis de baile, exhibición de 

coreografías en las que participan reconocidos profesores y destacan a los DJ que con 

sus ordenadores y mesas de mezclas ocupan el espacio protagónico antes ocupado por 

las orquestas. Por su parte, las escuelas, pertenecientes a discotecas o que funcionan 

independientes, invitan a hacer la primera clase gratis, hacen descuentos por matrícula 

anticipada, resaltan la trayectoria de los profesores y todo lo que pueda contribuir a 

distinguirlas del resto. En las academias particulares y en las escuelas que funcionan 
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dentro de las discotecas, los cursos de bachata “sensual” y kizomba, han engrosado en 

los últimos años la oferta de bailes que pueden ser aprendidos. El modelo de congreso 

de salsa también existe para la bachata y tanto en los congresos de salsa como de 

bachata pueden incluirse talleres de kizomba. Por consiguiente, a pesar de la 

camaradería que pueda haber entre los profesores de baile, los de salsa intentan 

mantener su mercado frente a los de bachata y viceversa. Asimismo, los profesores de 

salsa estilo cubano, que acusan un gran desplazamiento por el auge de la salsa en línea, 

celebran congresos que resaltan el baile estilo cubano. 

 

La publicidad de cursos para aprender a bailar salsa, que hasta ahora se había dirigido a 

un público adulto, ha comenzado a incluir clases para niños y adolescentes. Asimismo, 

además de los estilos de salsa cubana, salsa en línea (estilo Los Ángeles y estilo Nueva 

York) es posible aprender salsa caleña o salsa colombiana, pues desde hace  5 años 

profesores colombianos especializados en este estilo han incursionado con academias 

que hacen parte de la escena de la salsa en Barcelona. 

 

De acuerdo con Sydney Hutchinson, la salsa es pues una mercancía (2014: 7). En 

nuestra investigación confirmamos también que la salsa es producto que se vende, bien a 

través de clases de baile y de congresos, especialmente al público español o bien de 

manera implícita, a través de las discotecas, la radio, las audiciones de salsa brava y los 

conciertos, como mercantilización de la nostalgia (Wade 2000: 230) y como 

representación de la identidad de los latinos. La sectorización de las prácticas en torno a 

la fiesta, el baile y los congresos se retroalimenta para mantener activo su mercado. 

 
 
8.2 Etnicidad y baile: lo que dice el cuerpo  

 

 

No obstante el tremendo auge de la salsa de escuela en Barcelona y la cantidad de 

discotecas latinas que funcionan en la ciudad y alrededores, los espacios de la salsa a 

los que acuden españoles y latinos  son diferentes. Salvo contadas excepciones, por 

ejemplo en algunas discotecas donde hay público y baile estilo cubano o por la 

realización de un concierto en directo que atrae  tanto a latinos como a españoles, no se  

propicia el encuentro intercultural en un espacio concreto. 
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Hasta mediados de 2000 era posible que los autóctonos y los latinos coincidieran en las 

discotecas de salsa más cosmopolitas, es decir, aquellas que no se dirigían 

exclusivamente a público español o de una nacionalidad latina en particular, que 

justamente eran las discotecas de más larga trayectoria en la ciudad, abiertas desde 

comienzos de los años noventa. Sin embargo, la existencia de espacios casi exclusivos 

para latinos y para españoles, que comenzó a ser evidente en las discotecas desde 

comienzos del nuevo siglo, se hace mayor desde 2005.  

 

La escisión de la escena de la salsa en Barcelona obedece a las diferencias en los estilos 

de baile, las músicas, y los tipos de fiesta que caracterizan a los diferentes colectivos 

latinos y a los españoles. En general se puede decir que los latinos trasladan a Barcelona 

el estilo de fiesta de sus países de origen: consumen licor al estilo latino – piden botellas, 

no copas como en España-,  por lo cual es necesario que las discotecas estén dotadas 

de mesas rodeadas por sofás o sillas donde la gente pueda situarse para ir consumiendo 

a lo largo de la noche el licor de la botella. Algunas discotecas latinas realizan show de 

striptease femenino y masculino, desfiles de “moda latina”201 y ciertos concursos que van 

de lo sensual a lo erótico. Adicionalmente, como hemos dicho, en las discotecas latinas 

se presentan grupos en concierto en directo, no se baila salsa en línea y la música que se 

programa depende especialmente de la nacionalidad predominante del público, aunque 

se incluye salsa, merengue, bachata, reggaetón, entre otros ritmos más particulares a 

cada nacionalidad/país. En varios casos, las discotecas latinas han sido vinculadas con 

problemas de orden público, bandas latinas, entre otros.  

 

Respecto a las discotecas de españoles se aprecia que aunque hay consumo de licor, no 

es extraño que muchas personas solo beban agua o refrescos. Algunas escuelas que 

también ofrecen la posibilidad de acudir de fiesta, señalan directamente que no se vende 

licor. En general, los españoles han apropiado el baile de la salsa en línea, a pesar de 

que a algunos les gusta la salsa casino, y asumen el baile de una manera diferente a los 

latinos: muy asociado a lo que han aprendido en las clases, pues en la discoteca –que es 

cuando tiene lugar lo que en el argot de la salsa de academia se denomina baile social- 

están intentando repetir las secuencias aprendidas. 

 

Las diferencias en las formas de vivir la fiesta y las prácticas de estilos de baile aluden a 

la relación música-baile-etnicidad y hacen que las discotecas se sectoricen según la 

nacionalidad predominante del público.  
                                                
201 Marcas de ropa dirigidas a la “mujer latina” promocionan desde tejanos hasta lencería en estos desfiles. 
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Hemos de recordar, como ya habíamos señalado en el marco teórico, y de acuerdo con 

Martí (2000: 121), que etnia constituye un concepto más o menos objetivable en un grupo 

poblacional que comparte generalmente unos rasgos fenotípicos, unos rasgos culturales 

y una ocupación de territorio. No obstante, dadas las migraciones y los procesos de 

desterritorialización y reterritorialización, hay una “pérdida de la relación ‘natural’ de la 

cultura con los territorios geográficos y sociales” (García Canclini 2001: 281).  

 

A propósito de las diferencias en la fiesta latina y española se llevan a cabo prácticas de 

exclusión/inclusión social en las discotecas, especialmente desde los primeros años de la 

década de 2000, cuando se intensificó la llegada de latinos a Barcelona. A  través de 

dichas prácticas 1) se permite o no la admisión de algunos latinos en las discotecas y 

salas de baile a las que acuden  españoles  2) se permite o no el acceso de ciertos 

colectivos de latinos en discotecas que se dirigen primordialmente a otro colectivo latino.  

Estas prácticas discriminatorias las realizan los porteros de las discotecas, de manera 

que, dependiendo de la asociación de la apariencia personal con un grupo étnico (y todo 

lo ello conlleva en cuanto al tipo de fiesta y diferentes prejuicios sociales) permitirán la 

entrada o no.  

 

No debemos olvidar que dentro de las prácticas de delimitación está la propia música que 

se programa en una discoteca. Locales en donde han funcionado discotecas latinas al 

haber cambiado la música –aunque también sea salsa- programando otras orquestas y 

cantantes con los que no se identifican ciertos colectivos latinos, consigue que dejen de 

acudir a esa discoteca. 

 

La interculturalidad de latinos y españoles gracias a la afición compartida por la música y 

el baile de la salsa que se comprueba en los años noventa es menguada en gran medida, 

desde mediados de la primera década de 2000, a causa de las prácticas de inclusión y 

exclusión que hemos mencionado, junto con la internacionalización del baile en línea 

norteamericano que se pone de moda en España. Este estilo, a diferencia del estilo 

cubano, se aleja de los estilos de baile propios de los colombianos, venezolanos, 

peruanos, ecuatorianos, es decir, de los residentes latinos con mayor presencia en 

Barcelona.  

 

Mientras el baile en línea, caracterizado por el movimiento de la pareja sobre una línea 

imaginaria y la realización de giros constantes, hace que los cuerpos de las parejas estén 
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separados, la forma de bailar de los latinos se caracteriza por la cercanía de los cuerpos, 

incluso cuando se mueven muy rápido los pies –marcando los golpes de la percusión- 

como en el estilo caleño y cuando se realizan giros, porque no se pierde el contacto con 

la pareja de baile.  

 

Cuando se observan las pistas de baile es posible distinguir el estilo de baile que 

practican las parejas. En una pista de baile, por tanto, se puede inferir la etnicidad de las 

parejas según el estilo de baile, además de los rasgos fenotípicos y el atuendo. Es por la 

asociación del baile con una etnicidad particular que, cuando una persona extranjera ha 

aprendido un estilo de baile asociado a un lugar determinado, suele darse por hecho que 

la persona ha nacido/es del lugar correspondiente al estilo que baila. Si los rasgos 

fenotípicos de la persona no se asocian el lugar relacionado con el estilo del baile, se 

infiere algún proceso de transculturación. 

 

La moda, reiteramos, figura junto con la música, entre los regímenes dominantes de 

representación de la identidad (Hall 1996: 442). Así como la industria discográfica  ha 

sabido utilizar este hecho, también ha sucedido en el caso de la industria de la moda. En 

un trabajo que realizamos sobre la construcción y negociación de la feminidad latina en 

Barcelona (Llano 2010), comprobamos que la oferta de tecnologías del cuerpo202 dirigida 

a las mujeres latinas en esta ciudad es muy amplia y gira en torno a un estereotipo de 

mujer latina que la industria cosmética, medica, paramédica y de la moda contribuyen a 

construir y difundir, tanto en los países de origen como aquí. Respecto a la moda 

masculina no hemos realizado un trabajo como el mencionado para la mujer latina, sin 

embargo, nuestras observaciones nos permiten afirmar que con los hombres latinos 

ocurre lo mismo que respecto a la mujer latina: esto es, la oferta de tecnologías del 

cuerpo en relación con un estereotipo.  

 

En las pistas de baile, el uso de cierta ropa y  calzado, así como los peinados, además de 

la performance del baile, permite confirmar la vinculación de cada persona con un grupo 

étnico. En las pistas de baile los bailarines españoles se saben observados 

constantemente y bailan exhibiendo sus habilidades. Las pistas de baile de los latinos 

suelen tener menos luz y espacio. 

 
                                                
202 Siguiendo a Jennifer K. Wesely, “Body technologies are the techniques we engage to change or alter our 
physical appearance. A continuum of body technologies might range from temporary alterations like makeup 
or attire on one end to more permanent or invasive changes like cosmetic surgery or drugs on the other. 
Although all body technologies are artificial, the technologized body passes as natural when it conforms to 
dominant social expectations of gendered bodies” (2003: 7). 
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Respecto a los roles en el baile, sea entre españoles o latinos, a pesar de que en algún 

momento la mujer tome la iniciativa, es el hombre quien lidera. En las coreografías es la 

mujer la que es levantada, la que gira, hace saltos y acrobacias y suele terminar en una 

postura más baja que el hombre y que requiere ser sostenida por él. Incluso en las 

parejas de dos bailarines hombres, uno baila ejerciendo el rol femenino.203  En este 

sentido, el baile de la salsa, así como muchos otros bailes latinos no permite la 

reconfiguración de roles, aunque sí la improvisación, que sí es aprovechada por los 

bailadores, más que por los bailarines que bailan de memoria. 

 

El cuerpo es pues un potente instrumento de comunicación, incluso cuando no se habla y 

cuando no está en movimiento. Retomando de la “Escuela de Palo Alto” uno de los 

axiomas más importantes decimos que “no es posible dejar de comunicarse”204. El cuerpo 

comunica, los rasgos fenotípicos y el atuendo pueden significar una relación étnica, pues 

esas posibilidades de comunicación están codificadas. Ahora bien, respecto al cuerpo en 

movimiento, como ya habíamos anotado en los dos primeros capítulos, el estilo del baile 

es un importante modo de distinción (Desmond 1997: 31). A partir de lo que hemos 

estudiado, coincidimos con Alejandro Ulloa cuando afirma que la identidad también es 

bailada (2014: 141).  

 

El cuerpo se constituye en el archivo de nuestra identidad en proceso: el cuerpo informa 

no solamente sobre nuestro género, edad y muchos otros aspectos del presente de los 

individuos; al bailar, el cuerpo habla de nuestra identidad en transformación, es decir de 

nuestra historia cultural, que dependiendo de cada caso individual y colectivo, puede 

incluir más o menos procesos de cambio. Al bailar, el cuerpo permite inferir los procesos 

que han intervenido - y están interviniendo- en la conformación de la identidad. 

 

La idea de cuerpo como archivo ha sido planteada por André Lepecki, desde los estudios 

de performance, respecto a la práctica- “anti-Orfeo” – que cada vez más tienen los 

bailarines de danza contemporánea, de volver “sobre su propio rastro y el de la historia 

de la danza con el fin de encontrar el <<objeto de su búsqueda>>” (Lepecki 2013: 59). 

                                                
203 En una conversación informal,  una chica española comentó que le había costado mucho que le gustara la 
salsa, porque no quería que el hombre la mandara y porque además ella prefería bailar sin estar agarrada. 
Esta apreciación no se la habría planteado una chica latina. 
204 Watzlawick et al. 1967 según Winkin 1994:22. En esta misma línea, Goffman se refiere al dialecto 
corporal: “Cuando los individuos se encuentran reunidos en circunstancias que no exigen intercambio de 
palabras, participan de todos modos, lo quieran o no, en una cierta forma de comunicación. Ello se debe a 
que en toda situación se asigna una significación a diversos elementos que no están necesariamente 
asociados a intercambios verbales. Hay que entender por ello el aspecto físico y los actos personales tales 
como el vestido, el porte, los movimientos y las actitudes, la intensidad de la voz, los gestos como el saludo o 
las señales de la mano, el maquillaje del rostro y la expresión emocional” (Goffman 1994: 287). 
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Lepecki, plantea la idea de cuerpo como archivo a partir del coreógrafo alemán Martin 

Nachbar, que a su vez tiene resonancias del concepto de “archivo” desarrollado por 

Michel Foucault en La arqueología del saber. Lepecki cita a Foucault para responder la 

pregunta ¿Qué es el archivo, para Foucault, en ese libro?: 

 

Por este término, no entiendo la suma de todos los textos que una cultura ha guardado 
en su poder como documentos de su propio pasado, o como testimonio de su identidad 
mantenida; no entiendo tampoco por él las instituciones que, en una sociedad 
determinada, permiten registrar y conservar los discursos cuya memoria se quiere 
guardar y cuya libre disposición se quiere mantener (Foucault 1972: 128-29 según 
Lepecki 2013: 69). 
 

Por tanto, Lepecki añade,  

 

De este modo el archivo, para Foucault, no es una cosa, no es un recipiente, no es un 
edificio, ni una caja, ni un sistema de clasificación. Foucault añade: “No tiene el peso de 
la tradición ni constituye la biblioteca de todas las bibliotecas” (130). Por el contrario, el 
archivo es “el sistema general de la formación y de la transformación de los enunciados” 
(130; cursiva añadida). Y hemos de añadir aquí que, para Foucault, los “enunciados” son 
transformados por este “sistema general” en “acontecimientos y cosas” (128, cursiva 
añadida). Asimismo, la coreografía es también un sistema dinámico de transmisión y de 
transformación, un sistema archivístico-corpóreo que también convierte los enunciados 
en acontecimientos corpóreos y objetos cinéticos (Lepecki 2013: 69). 
 

Lepecki retoma la idea de Foucault de un archivo transformativo en relación con su “idea 

de la danza como un sistema de incorporación de excorporaciones y de excorporación de 

incorporaciones” (Lepecki 2013: 72). En este sentido, se vuelve al archivo para rastrear 

coreografías del pasado. 

 

En relación con lo que plantea Lepecki, nos interesa, entre muchas otras cosas, hacer 

eco de la afirmación siguiente: 

 

La danza solamente puede encontrar su propio lugar archivístico sobre/en un cuerpo: el 
cuerpo entendido como un sistema afectivo de formación, transformación, incorporación y 
dispersión (Lepecki 2013:75). 
 

No obstante estar de acuerdo en la concepción del cuerpo como archivo respecto a la 

danza, para nosotros el cuerpo constituye el archivo por excelencia, es decir, más allá de 

lo relativo a la danza. Concebimos el cuerpo como archivo de nuestra identidad -en 

proceso-, considerando la interacción del cuerpo con el tiempo. Desde la medicina, la 

terapia psicoanalítica, la terapia psicocorporal Diafreo, la musicoterapia, los procesos de 

aprendizaje y las técnicas nemotécnicas, etc., nuestro cuerpo constituye el archivo de 
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nuestras experiencias sensoriales, emocionales y las transformaciones que incorporamos 

a lo largo de la vida. Aunque no pretendemos ahora desarrollar esta idea, sí queremos 

considerar como ejemplos, en la línea del cuerpo como archivo en relación con el baile, 

los testimonios de los bailadores y bailarines que entrevistamos.  

 

En estos testimonios se hace alusión a la facilidad o dificultad de aprender a bailar un 

determinado estilo de salsa dependiendo de haber bailado anteriormente de manera 

“natural”, por inmersión cultural. Quienes, dada su historia cultural, habían bailado 

previamente de una forma determinada encontraban más difícil hacer nuevos 

movimientos, porque ya se estaba acostumbrado a bailar de la otra forma. Por lo 

contrario, quienes no habían bailado ningún estilo con anterioridad, aprendían de manera 

fácil. No obstante, el haber bailado o haber tocado un instrumento musical previamente al 

aprendizaje de un determinado estilo de salsa, sí ayudaba en lo que respecta a llevar el 

ritmo, aunque para algunos, dada la polirritmia característica de la salsa, les había 

costado “coger el paso”. En todos los casos, por consiguiente, respecto al baile, podemos 

hablar de una memoria corporal y cultural, para insistir en la idea de cuerpo como archivo 

de nuestra identidad en construcción.  

 

Respecto a lo anterior, si consideramos, por ejemplo, el campeonato online World Team 

Project, de antemano se puede suponer que eventos online como este homogenizan el 

baile. No obstante, a pesar de que todos los equipos realizan la performance de la misma 

coreografía y usan prácticamente los mismos atuendos, es decir, hay una 

estandarización del baile, los cuerpos en cada lugar son diferentes. A pesar de la 

globalización de la moda y los cánones de la belleza occidental,  aún los rasgos 

fenotípicos resisten a la homogenización. Hay una interacción del cuerpo y el lugar frente 

a la salsa global. Lo mismo podemos decir respecto a la implantación del modelo de los 

congresos de salsa que se replica prácticamente en todo el mundo, (incluidas algunas 

ciudades donde el baile de la salsa es patrimonio cultural, como Cali, Colombia). El 

cuerpo y el lugar mantienen el pulso frente a la homogenización, aunque, dada la fuerza 

de estos procesos globalizadores, las transformaciones locales ya pueden observarse. 

 

8.3 Latinidad vs. Globalización 

 

 

El estudio de la salsa en Barcelona nos permite ver las diversas formas en que la salsa 

se entiende y se practica aquí, y sus conexiones con otras escenas de la salsa a nivel 
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global. Igualmente, la escisión de la escena de la salsa que observamos en esta ciudad, 

señala el desarrollo de procesos locales respecto a la salsa como práctica global. Los 

españoles y latinos participan de una práctica cultural global, aunque de manera 

diferente. Los primeros están generalmente más vinculados con la salsa globalizada 

relacionada con los congresos y la salsa de estudio, mientras que los latinos evidencian  

las conexiones con la forma de vivir la salsa en los países de procedencia, es decir con la 

latinidad. En este sentido podemos decir que la escena de la salsa en Barcelona está 

caracterizada por tensiones entre los procesos de homogenización de la salsa frente a 

procesos de reafirmación de la diferencia.  

 

La manera de relacionarse con la salsa por parte de los españoles suele separar el 

interés por la música de la experiencia del baile, mientras que para los latinos la co-

existencia de la salsa, en tanto música como baile, tiende a asociarse con lo emocional y 

con la historia sentimental. Aunque para ambos colectivos el baile de la salsa puede ser 

relacionado con lo terapéutico (los latinos enfatizan que el baile lo cura todo 

emocionalmente, los españoles que el baile hace sentir bien) y el ejercicio, el aprendizaje 

del baile de la salsa se promueve entre los españoles en el sentido del fitness, es decir la 

práctica de la salsa como una actividad para estar en buena forma. Las parejas que 

participan en compañías que realizan montaje y presentación de coreografía, dado que 

es común que incluyan acrobacias y levantamiento de la pareja, requieren de los 

bailarines un estado físico y fortaleza para levantar a la pareja, mientras que para las 

bailarinas el hecho de ser levantadas ejerce una presión respecto a la necesidad de 

pesar poco y no aumentar de peso. 

 

En resumen,  en los latinos el baile de la salsa aparece más relacionado con los 

sentimientos y las emociones, algunos refieren a asociación de la salsa con 

reivindicaciones políticas y sociales, mientras que no sucede lo mismo en el caso de los 

españoles, dada la relación de la salsa como práctica de academia que en la actualidad 

es mayor que en la década de los noventa y primeros años de 2000. 

 

A nuestro modo de ver, si bien la popularización del baile salsero de escuela ha 

contribuido a una relativa latinización de la cultura, la estandarización de pasos y 

técnicas, reprime la creatividad y la conexión cuerpo-sentimiento. Ante la imposición de 

los valores estéticos europeos legitimados por los congresos de baile, especialmente a 

través del estilo Los Ángeles - que incluye pasos de ballet-, de gran difusión por parte de 

Adrián y Anita, por su escuela y por otras academias en Barcelona, la manera de bailar 
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de los latinos constituye una forma de resistencia. Esta afirmación podría ampliarse a 

otros lugares fuera de Barcelona, donde la salsa está siendo moldeada de acuerdo con 

los reglamentos de los congresos, que están devaluando el baile callejero, y por 

consiguiente, haciendo necesario acudir a cursos para aprender a bailar salsa, incluso en 

lugares donde se había aprendido por imitación, en las casas durante las fiestas 

familiares o con amigos205. No hay que olvidar que el debate entre cuál estilo de salsa es 

mejor está relacionado con el interés económico y comercial alrededor del baile. 

 

Respecto a la creatividad, la espontaneidad o lo que también podemos llamar la 

improvisación en el baile característica del baile callejero (más practicado hasta ahora por 

los latinos)  y bastante menos característica en los bailarines de academia, queremos 

retomar la idea que comparten, Gregory Bateson, Erving Goffman, Edwuard Hall y Paul 

Watzlawick, entre otros investigadores norteamericanos que relacionamos con la 

“Escuela de Palo Alto”, sobre un modelo de intecomunicación personal. 

 

De acuerdo con Yves Winkin, estos investigadores, cuyos trabajos constituyen un 

dominio de la investigación de las últimas décadas del siglo XX, a pesar de la diversidad 

de las disciplinas que representan (psiquiatría, lingüística, antropología y sociología) 

conciben la comunicación  

 

como un sistema de canales múltiples en el que el autor social participa en todo 
momento, tanto si lo desea como no: por sus gestos, su mirada, su silencio e incluso su 
ausencia…En su calidad de miembro de una cierta cultura, forma parte de la 
comunicación, como el músico forma parte de la orquesta. Pero en esta vasta orquesta 
cultural no hay director ni partitura. Cada uno toca poniéndose de acuerdo con el otro. 
Sólo un observador exterior, es decir, un investigador de la comunicación, puede elaborar 
progresivamente una partitura escrita, que sin duda se revelará altamente compleja. 
(Winkin 1994: 6)  
 
 
La teoría general de la comunicación que proponen los investigadores de la “Escuela de 

Palo Alto” introduce la gestualidad (kinésica), el espacio interpersonal (proxémica), el 

feedback o retroalimentación y dan importancia al contexto. Conciben la comunicación 

como un todo integrado (no establecen oposición entre la comunicación verbal y la 

comunicación no verbal). La comunicación, desde su punto de vista, incluye niveles de 

complejidad, de contextos múltiples y sistemas circulares (dadas las corrientes 

constantes de comunicación y la interacción). (Winkin 1994: 14 -25) En pocas palabras, 

podríamos hablar de un modelo orquestal de la comunicación. Nosotros consideramos 
                                                
205 Juliet McMains (2015) denomina a esta forma de aprendizaje kitchen style, haciendo referencia a las 
cocinas de las casas. 



Baile, Mecado, Cuerpo y Comunicación 
 

223 
  

útil el modelo propuesto por estos autores para analizar el baile, en tanto su modelo 

concibe la comunicación como un sistema permanente de aprendizaje de la 

comunicación. En la medida en que enriquecemos los elementos necesarios para 

comunicarnos, aprendemos a comunicarnos con mejores estrategias de comunicación. 

 

Por consiguiente, el baile en cuanto forma de comunicación no verbal, implica, desde la 

concepción de la comunicación que hemos anotado, un proceso permanente de 

aprendizaje del baile. En este sentido, la práctica constante del baile, incluyendo la 

improvisación y otros elementos que permitan un mejor desempeño en el baile, propiciará 

menores distorsiones en nuestra performance del baile.  

 
No obstante, mientras se siga repitiendo de memoria coreografías aprendidas, menor 

posibilidad se brinda a la creatividad en el baile, pues bailar de memoria exige que se 

excluyan aquellos elementos que surjen espontáneamente en el momento y que pueden 

ser incorporados dentro de la performance. 

 

Diferentes investigadores del baile han sugerido la inclusión de los aspectos kinestésicos 

del baile en el análisis sociocultural, como ha anotado Helen Thomas (2003: 167), quien, 

en su reflexión sobre el baile como metáfora para 'escribir el cuerpo', revisa diversos 

artículos de crítica cultural postestructuralista y crítica feminista (como el de Wolff 1995). 

Además de señalar la conexión entre baile y liberación o entre la experiencia de la 

libertad a través del baile (Thomas 2003: 173, 176 y 177-211), Thomas refiere lo 

problemático que puede ser considerar la danza como forma de comunicación no verbal, 

prelinguística o que está más allá de los procesos de significación del lenguaje, no 

obstante, señala que: 

 

Although there may be difficulties in translating dance into words, it does not necessarily 
follow that dance lies outside of language and is therefore 'ineffable’. Translation form one 
(verbal) language to another can also be very problematic but it would be strange to 
suggest that a language exists outside of or beyond its signifying processes (2003: 174). 
 

Por tanto, aunque el baile es una forma de comunicación no verbal, siguiendo a Thomas 

(2003: 176) la coreografía está dentro del marco de una ingeniosa práctica (de 

significación, discursiva), y puede ser una metáfora más apropiada para la crítica cultural 

en lugar de considerarla como una construcción sin sentido crítico, o una práctica 

prediscursiva o extra-lingüística. 

 

 



Capítulo 9 
 

224 
 

9 Conclusiones 

 

 

 

Este trabajo ha estudiado el papel de la música y el baile en las relaciones interculturales 

entre la población autóctona y los latinoamericanos residentes en Barcelona, teniendo en 

consideración que la diversidad cultural plantea el reto de la convivencia y la integración 

social. 

 

Al hablar de población latinoamericana incluimos los exiliados políticos llegados en los 

setenta, pero específicamente aquellos llegados a comienzos de 2000, es decir, los que 

se han calificado como inmigración económica, por tanto una población joven. No 

obstante, además de los que vinieron a probar fortuna, están los que llegaron a estudiar. 

 

A mediados de la primera década de 2000, Cataluña representaba el principal destino de 

entrada a España de los flujos del exterior, y era la receptora neta de latinoamericanos y 

de población del resto de Europa. Por ello, era la comunidad autónoma con más 

población extranjera. El proceso migratorio en Barcelona ha tenido como consecuencia 

un cambio sociodemográfico, cultural y económico en la ciudad, que indica la importancia 

y el carácter irreversible de la presencia de los extranjeros no solo en Cataluña sino en 

España. A pesar de ello y que el crecimiento de población extranjera se detuvo en 2009, 

las actitudes y opiniones de los españoles ante la inmigración oscilan entre la aceptación 

y el rechazo, mientras que el discurso político frente a la inmigración es ambiguo y 

depende del colectivo al que se refiera (por ejemplo comunitarios vs. extracomunitarios, 

sudamericanos, africanos, etc.). 

 

El estudio del papel de la música y el baile, manifestaciones identitarias ligadas a la 

fiesta, las expresiones culturales más importantes de los latinoamericanos, fue planteado 

para observar las alianzas y separaciones entre latinos y españoles, así como las 

posibles transformaciones identitarias, dados los intercambios culturales. El análisis de la 

música y el baile nos ha permitido observar los procesos de integración entre latinos y 

españoles, o sea los esfuerzos, las dificultades y las facilidades de adaptación respecto 

de la nueva situación de unos y otros en un contexto de cambio.  
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Dados los objetivos del estudio, a nivel teórico las perspectivas analíticas y herramientas 

conceptuales multidisciplinarias enriquecieron nuestra mirada y supusieron un aporte a la 

comprensión del objeto de estudio. Al inicio retomamos las utilizadas en los trabajos de 

etnomusicología urbana, aunque rápidamente fuimos incorporando otras herramientas 

teóricas de la sociología, la antropología, la comunicación, los estudios culturales y sobre 

performance, sin excluir contribuciones desde la literatura. Destacamos la contribución en 

torno al concepto de identidad cultural de Stuart Hall, y en particular la relación de la 

identidad cultural con la música de Simon Frith y Martin Stokes. Así como las 

aportaciones sobre el vínculo de la etnicidad con la música y sobre la fiesta como 

dinamizador social de Josep Martí. Respecto al concepto y los procesos de hibridación, 

remarcamos la contribución de Néstor García Canclini, además del análisis sobre la 

comunicación intercultural de Carlos Giménez y Rico Lie. Respecto a la idea de lo 

latinoamericano y lo caribeño, estamos en deuda con la visión que nos han dado Carlos 

Monsiváis y Antonio Benítez Rojo. Lo que entendemos por escenas musicales remite a lo 

señalado por Will Straw, Andy Bennet y Richard A. Peterson. De Peter Wade, Gilbert y 

Pearson, desde el inicio de nuestro proyecto de investigación estuvo presente el énfasis 

sobre el rol de la música y el baile en la constitución de las identidades culturales  y, 

posteriormente, de Jane C. Desmond sus estimulantes reflexiones sobre el cuerpo y el 

baile como texto  que refleja  las identidades sociales. En cuanto al análisis de la 

localización de la salsa, en tanto práctica global, fue iluminador el trabajo de Sydney 

Hutchinson.  

 

Al inicio de nuestra investigación estuvo muy presente el análisis sobre los campos de 

producción cultural, específicamente la noción de campo, de Pierre Bourdieu, sin 

embargo, a medida que fuimos avanzando en la investigación y nuestra comprensión 

sobre las prácticas alrededor de la salsa en Barcelona, nos decantamos por la noción de 

“escena musical”, y preferimos no pretender hablar de campo de producción cultural 

respecto a  la salsa en esta ciudad. No obstante, las herramientas conceptuales que nos 

brinda el sociólogo francés, y otras desde la historia cultural, han estado como telón de 

fondo.  

 

Respecto a la definición de la categoría música latina, la salsa y otros de los géneros que 

se incluyen bajo esta denominación, recurrimos a otros autores. Para definir música latina 

según la industria musical, retomamos el estudio de Keith Negus. No obstante, pusimos 

de relieve, con los aportes de la etnomusicóloga Ana María Ochoa, la dificultad que 
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entraña  hablar de géneros musicales. Sin embargo, a partir de Dorier-Apprill asociamos 

latinidad con un triple hilo conductor - territorios o áreas geográficas; identidades 

culturales y sociales; y géneros musicales-, y señalamos que este triple hilo comienza a 

colapsar con los procesos de desterritorialización y reterritorialización de la música como 

ha explicado Lise  Waxer, en su estudio sobre la salsa. En todo caso, respecto a las 

músicas latinas, coincidimos con Joan Adell, en el interés de  tratar el  sentido que 

constituyen más que el significado de estas músicas, de estas canciones. En definitiva 

vimos que los géneros que se incluyen bajo la categoría de música latina, tienen relación 

con un origen marginal, algunos han nacido en el campo y luego han llegado a la ciudad 

(como el merengue y el vallenato nacidos en el siglo XIX y la bachata), y otros han 

surgido en el siglo XX directamente en el barrio y en la esquina, en zonas urbanas donde 

vive la población que sufre la marginalización social, pero luego han traspasado  fronteras 

geográficas imponiéndose a nivel internacional (la salsa, el reggaetón y la tecnocumbia). 

 

En cuanto al baile de la salsa hemos podido comprobar que actualmente es una práctica 

global pero varía en cada localidad. Gracias a la retrospectiva analítica que hemos 

realizado desde los años cincuenta hemos señalado los antecedentes de este baile y su 

diseminación desde los años sesenta en Nueva York hasta la actualidad. Vale la pena 

remarcar que el mambo es el baile antecedente del baile salsero, que desde Nueva York 

ha seguido una trayectoria a otras ciudades de Estados Unidos, y luego a nivel 

internacional, hasta convertirse en una práctica transnacional. En este recorrido ha ido 

modificándose, de tal manera que se reconocen diferentes estilos. Señalamos los 

personajes clave en el proceso de internacionalización de este baile, desde los bailarines 

de la sala de baile neoyorquina Palladium de los años cincuenta y sesenta, fundadores 

del actual estilo ecléctico On 2 o mambo de Nueva York, pasando por los creadores del 

estilo On 1 o estilo Los Ángeles, y anotamos las particularidades de los otros estilos 

reconocidos transnacionalmente como el estilo puertorriqueño, el cubano y el caleño o 

salsa colombiana. Además establecimos la relación de los personajes clave de cada uno 

de esos estilos con los bailarines que lideran la escena del baile salsero en Barcelona. 

Hemos reconfirmado que se dan procesos de desterritorialización y reterritorialización del 

baile y de la música salsa, ligados al interés económico, el comercio y los negocios de la  

industria del entretenimiento. Se ha demostrado que desde el auge del estilo Hustle, en 

los años setenta, se determina la oposición entre el baile de academia (Studio dancers) y 

el baile callejero (Street dancers), que se mantiene hasta hoy, una oposición que no solo 

remite a diferencias entre los estilos de baile, sino también a diferencias y separaciones 

sociales, existentes ya en los años del Palladium. A pesar de los procesos de 
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globalización del baile y que este está siendo sometido, a través de los congresos de 

baile y sus respectivos reglamentos a una estandarización a nivel global, ocurren 

procesos de localización gracias a la interacción del baile de la salsa con el lugar, como 

sucede de forma particular en Barcelona. 

 

La retrospectiva analítica sobre la difusión, consumo y producción de música salsa, 

partiendo desde los años sesenta en Nueva York, la hemos continuado hasta el presente 

en Barcelona, señalando que la salsa y las músicas latinas en esta ciudad hacen parte de 

la globalización de estas músicas y sus bailes. Por tanto, nuestro estudio no solamente 

es sobre la escena local de Barcelona, sino que a la vez se aportan datos sobre la salsa 

a nivel internacional. Aparte de las relaciones históricas que ha tenido Barcelona con el 

Caribe, en el desarrollo de la producción cultural relacionada con las músicas latinas 

fueron determinantes algunos antecedentes, así como la radiodifusión, la expansión del 

mercado discográfico y las giras europeas de agrupaciones y cantantes soneros en las 

primeras décadas del siglo XX. La influencia de los músicos cubanos que llegaron a este 

país ha sido fundamental. Antonio Machín significa la popularización del bolero y la 

introducción del chachachá en España y uno de tantos ejemplos de músicos cubanos 

llegados a este país en los años 1940s y 1950s, como el caso  de Raúl del Castillo, Pilar 

Morales, Ramoncito y Pedrito Díaz. Estos dos últimos, afincados en Barcelona, fueron 

músicos clave en grabaciones realizadas por Moncho y Tete Montoliu. Respecto a los 

músicos locales, los gitanos - entre quienes destaca Peret- con la rumba catalana, dan 

cuenta de la influencia de los ritmos afrocubanos llegados a los lugares de fiesta de 

Barcelona. No obstante los éxitos logrados por Peret, y que entre 1969 y 1979 la rumba 

catalana era superventas y se bailaba en los clubs, a finales de los sesenta y principios 

de los setenta la rumba catalana perdió el reconocimiento del público hasta que el 

argentino Javier Patricio el ‘Gato’ Pérez la restauró y dignificó, acentuando el sesgo 

salsero y mestizo del género. El aporte musical de otros músicos extranjeros, 

específicamente del pianista cubano Mario “Mayito” Fernández, fue fundamental en las 

composiciones del ‘Gato’ y de otros músicos de la rumba catalana. La aparición de las 

orquestas catalanas Mirasol Colores, la Platería y Pernil Latino, que dieron a conocer 

famosos temas salseros a mediados de los 70, ayudó a la difusión de ritmos bailables 

realizada por las orquestas de las Fiestas Mayores. En este proceso de popularización de 

las música latinas, la industria discográfica, con la promoción de los cantantes y 

orquestas a través de la radio y la realización de conciertos, comienza a tener un papel 

importante desde  mediados de los años setenta. La radio ha jugado un papel crucial en 

la difusión de la salsa y otras músicas latinas. Desde 1999, cuando emergen las radios 
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latinas y establecen alianzas con las  discotecas latinas, se intensifica la promoción de 

estas músicas y los conciertos de grupos y cantantes extranjeros en la ciudad. 

 

A través del análisis de las radios latinas nos ha sido posible observar un esquema de 

funcionamiento característico. A primera vista, se puede considerar que el panorama de 

las radios latinas es muy cambiante, algunas aparecen y desaparecen y/o se trasladan de 

frecuencia relativamente en corto tiempo. Sin embargo, esto se explica considerando sus 

particularidades en cuanto a la legalidad y alegalidad dentro del marco de regulación. No 

obstante, suelen intercambiarse las mismas frecuencias y todas se caracterizan por la 

relación con una nacionalidad latinoamericana, aunque desde 2009 tienden a asociarse 

con varias nacionalidades. Asimismo, es evidente el vínculo de las radios con las 

discotecas que se dirigen a la misma audiencia de la emisora. A lo largo de la 

investigación ha sido posible observar su incorporación al formato digital: algunas 

combinan la emisión analógica y digital, otras emiten exclusivamente online. 

 

Respecto a las discotecas de salsa y música latina, desde la llegada de latinoamericanos 

a comienzos de 2000, las podemos clasificar según el público al que se dirigen o que las 

frecuenta, en discotecas latinas y salas de baile para españoles, aunque es posible 

encontrar algunas que por las  características de su oferta están a medio camino entre 

las latinas y las españolas. Esta separación se debe a los diferentes tipos de fiesta de los 

latinos frente a los españoles y los estilos de baile que se asocian generalmente con cada 

colectivo. Tal como sucede con las emisoras de radio latinas, muchas de las discotecas 

latinas y las salas de baile españolas se trasladan de un local a otro o en un determinado 

local se puede observar que se abren y cierran discotecas y salas a menudo. 

 

A través del análisis de las discotecas y salas de baile, observamos una escisión en la 

escena de la salsa en Barcelona, esta escisión no solamente depende de los ritmos 

musicales y los estilos de baile propios de cada discoteca o sala de baile, que determinan 

la autoselección del público. También obedece a cierto tipo de exclusiones /inclusiones 

sociales que se dan entre los diferentes grupos de latinos y entre latinos y españoles, 

especialmente a partir de mediados de la primea década de 2000. 

 

Muchas discotecas empezaron a ofrecer clases de salsa desde finales de los noventa, 

convirtiéndose en una importante estrategia para el negocio. La promoción del baile de la 

salsa en Barcelona fue una labor realizada desde los años 1990s por bailarines cubanos 

llegados a Europa, pero a partir del año 2000 también empiezan a enseñar a bailar salsa 
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profesores provenientes del Cono Sur. Coincidiendo con el inicio del boom de la 

inmigración latinoamericana del año 2000, la internacionalización del baile de la salsa se 

hace evidente desde entonces en Barcelona. En la expansión de la academización del 

baile de la salsa y la multiplicación de los congresos de baile en España, se observa la 

relación de los profesores que lideran la escena de la enseñanza del baile de la salsa en 

esta ciudad (entre los que para entonces ya se cuentan algunos catalanes), con  

personajes clave en la difusión de este baile en Estados Unidos y otros países. Desde 

finales de la primera década de 2000, a los profesores provenientes de Cuba, Argentina y 

Uruguay, y los catalanes, se unen profesores colombianos, quienes con la enseñanza del 

estilo de salsa caleño engrosan la oferta de clases y de compañías coreográficas, y 

comienzan a figurar en los congresos nacionales e internacionales de salsa. 

 

En la escena de la salsa en Barcelona se aprecian las contiendas simbólicas que existen 

alrededor de los estilos de baile. En estas tensiones, que contribuyen a la escisión de la 

escena local de la salsa, subyace la oposición, ya presente desde los años setenta en 

Nueva York, entre baile de escuela y baile callejero, es decir entre bailarines y bailadores. 

 

El análisis de la escena de la salsa en Barcelona confirma, como ya se habrá podido 

deducir, la existencia de conexiones transnacionales tanto en lo referido a la salsa de 

calle como en lo que respecta a la salsa de academia. Respecto a la salsa de calle, 

fundamentalmente asociada a los latinos, se traslada a Barcelona las diferentes formas 

de vivir la fiesta y el baile de los países de procedencia. Respecto a la salsa de escuela o 

academia, la pareja de baile Adrián y Anita, radicada en Barcelona, ocupa un rol 

trascendental dadas sus conexiones con la escena internacional de la salsa, por haber 

ganado seis campeonatos mundiales de salsa y por la red global de baile y los 

campeonatos online que lideran. Por el despliegue técnico, esta pareja de bailarines 

despierta admiración por parte de muchos de sus alumnos y seguidores. Sin embargo, 

Adrian y Anita también son objeto de críticas por lo que representan en cuanto a la 

homogenización internacional del baile y la complicación de pasos, que incluyen pasos 

del ballet y acrobacias. La inclusión de pasos de ballet, señala la imposición de cánones 

de belleza europeos. En otras palabras, se señala un blanqueamiento del baile salsero. 

En las críticas está presente el debate entre baile técnico frente a baile con sabor y 

sentimiento.  

 

No obstante, más allá de los estilos de fiesta y baile que caracterizan la escena de la 

salsa en Barcelona y que explican su escisión, la proliferación de la enseñanza de bailes 
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latinos, la realización de concursos nacionales de baile y conciertos y festivales en los 

que la salsa es protagonista, hacen evidentes ciertas transformaciones en los hábitos de 

consumo y producción cultural. En relación a los congresos de salsa, se observa la 

profesionalización de la salsa y la latinización de la cultura popular transnacional, sin 

embargo, no hay que olvidar los intereses comerciales asociados a la salsa globalizada. 

 

Hemos de recordar que en la escisión de la escena de la salsa en Barcelona, subyace la 

relación música y etnicidad, y más específicamente baile y etnicidad. Actualmente, 

bailarines y bailadores latinos y no latinos interesados por el baile y el disfrute de la 

música cada vez coinciden menos y tienen más difícil encontrar un lugar de fiesta de 

salsa -y también bachata- más allá de los lugares especialmente dirigidos a una 

nacionalidad específica de latinos o dirigidos a los bailarines de escuela no latinos. A 

pesar de que la coincidencia de latinos y españoles en espacios de baile es excepcional, 

consideramos que, como la fiesta- sea la fiesta latina o la fiesta española, se enmarca en 

un contexto mercantil y de la industria del entretenimiento, los diferentes colectivos 

aprovechan la diferencia para potenciar esta separación en pro de los intereses 

económicos. 

 

El análisis de los testimonios de bailadores y bailarines nos permite señalar maneras 

diferentes de asumir el baile por parte de bailadores y bailarines latinos y no latinos. Entre 

muchos otros aspectos, podemos señalar que los bailarines establecen jerarquías entre 

los estilos de baile, valorando menos los estilos más asociados con el baile callejero y 

apreciando más los estilos relacionados con la técnica de escuela. El hecho de que para 

muchos bailarines el baile signifique hacer figuras y una repetición de secuencias 

aprendidas es uno de los aspectos más criticados por los bailadores latinos y no latinos. 

Este hecho está en la raíz de la preferencia de ciertos espacios de baile y por tanto de la 

separación de los diferentes colectivos. Observamos que mientras en los testimonios de 

los bailarines prima la memoria en su experiencia del baile (qué secuencia hacer, si se 

está bailando bien según la técnica aprendida), los bailadores resaltan lo que sienten o 

les produce el baile como experiencia corporal. Los bailadores dicen dejarse llevar por el 

cuerpo en conexión con la música, y algunos establecen una relación del baile con lo 

sagrado, lo trascendente, lo mágico. Aunque esta experiencia trascendente es algo que 

no siempre se consigue con una pareja de baile, sino que ocurre de manera excepcional. 

 

En la difusión de la salsa y las músicas latinas, así como en el aprendizaje de los bailes 

latinos es importante tener en cuenta la relevancia que han cobrado los cambios 
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tecnológicos -la digitalización de la música y las imágenes- producidos en las últimas 

décadas. El papel de Internet  en el comercio global de los congresos de salsa es algo 

fundamental a tener en cuenta, así como la relevancia del canal de YouTube y la 

aparición de las redes sociales, lo cual ha permitido el acceso a contenidos y otras 

formas de participación en comunidades a nivel transnacional. Es por ello que a nivel 

metodológico, Facebook y YouTube constituyeron para nosotros un archivo fundamental 

para esta investigación y se han sumado a otras fuentes de información. La expansión de 

la red social Facebook  en España coincidió con el comienzo de la crisis económica en 

este país, de ahí que a la vez que desaparecieron medios impresos latinos,  surgieron 

perfiles de emisoras latinas, profesores, academias, compañías y asociaciones de baile 

en esta nueva red social. Poco a poco decreció el uso de MySpace, con lo cual, la 

información que antes era publicada en esta red social por los músicos y, en el caso de la 

relacionada con discotecas, compañías de baile y congresos que  prácticamente 

constaba en exclusiva en los medios impresos, comienza a ser difundida y replicada en 

Facebook. La migración de medios impresos y analógicos al formato digital se hace 

evidente en la aparición de más páginas web relacionadas con la escena local de la 

salsa. Las páginas, con más contenidos y calidad, empiezan a incorporar más archivos 

de imagen y sonido, y dichas páginas se interrelacionan y retroalimentan con las 

publicaciones hechas en las redes sociales. Las radios latinas, que comenzaron a figurar 

en el dial de FM en 1999, en pocos años pasan a tener página web, perfil en Facebook  

y, algunas con mayor capital virtual (es decir aquellas con mayor calidad y presencia 

online) – tienen participación en diferentes redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram), 

mejor calidad de página web y de vídeos en un canal propio de YouTube, además, en 

algunos casos, pueden sintonizarse a través de la aplicación Tunein. De este modo, el 

contacto con la audiencia pasa de ser telefónico y de mensajería instantánea (algunas 

mantenían chat a través de Messenger) e incluso SMS, a ser vía WhatsApp.  

 

A través del estudio de las músicas latinas en Barcelona, y en particular la salsa y sus 

respectivos estilos de baile en esta ciudad, hemos aportado información sobre la 

kinetopia de la salsa en Barcelona. Siguiendo a Hutchinson, esto es responder cómo y 

por qué varía la práctica del baile de salsa en Barcelona, señalar en qué puntos esta 

escena de la salsa conecta con otras. Es decir, hemos examinado las diferentes 

interacciones de este baile global con/en esta ciudad y hemos observado cómo una 

práctica global como la salsa se localiza (se vuelve local) en Barcelona. En particular, 

esta investigación ha tratado de observar cómo el baile y lugar se relacionan entre sí a 

través del cuerpo, y ha indicado cómo la etnicidad, las identidades locales y nacionales 
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interactúan en esta ciudad con la industria global de la salsa. Así, nuestro trabajo se 

suma a los trabajos realizados en el transcurso de los años sobre escenas musicales, 

con un enfoque sobre la inmigración y la salsa, y ha querido aportar argumentos para 

considerar el baile y el cuerpo como textos centrales en estudios desde perspectivas 

interdisciplinarias.  

 

Este estudio de la escena de la salsa en Barcelona, está relacionado con estudios sobre  

otras escenas de la salsa en Europa, como el de Patria Román-Velásquez, sobre la 

escena de la salsa en Londres, y el de Saúl Escalona, sobre la escena de la salsa en 

París. También se relaciona con los estudios de escenas de la salsa en Estados Unidos, 

como el de Katherine Borland sobre la salsa en New Jersey, el de Jonathan S. Marion en 

Los Ángeles, los respectivos estudios de Joanna Bosse y Angharad N. Valdivia sobre la 

salsa en Champaing-Urbana. Asimismo, se puede relacionar con el estudio de Kengo 

Iwanaga sobre la escena de la salsa en Japón. 

 

En futuras investigaciones podría estudiarse, por ejemplo, el papel de la música en los 

jóvenes que devienen en una segunda o nueva generación de la inmigración que llegó a 

Barcelona a comienzos de 2000; profundizar sobre la idea de cuerpo como archivo y su 

relación con los procesos de identificación o la identidad como proceso; ahondar en el 

análisis del baile desde el modelo de comunicación planteado por los investigadores de la 

comunicación de la “Escuela de Palo Alto”, abordar las relaciones de género en el baile 

de la salsa; examinar en mayor medida la relación del baile con el fitness; el significado 

de la  proliferación del Lindy hop en Barcelona; o analizar la globalización de la música 

“tropical”, es decir aquella música que retoma elementos de las músicas de tradición, de 

raíz, en especial, la transnacionalización de los ritmos de la Costa Pacífica colombiana, 

entre otros temas que trascienden los objetivos de nuestro estudio, pero que han 

aparecido a lo largo del mismo. 

 

Al concluir esta investigación, nos preguntamos cómo sería la escena de la salsa en 

Barcelona de no haber coincidido el comienzo del boom de la inmigración latina con la 

internacionalización del baile de la salsa a comienzos de 2000. Es difícil asegurar que la 

escena no presentase una escisión como la que hemos constatado, pero sí sabemos que 

bailar salsa con sabor y sentimiento, nos hace trascender, porque conectamos con ritmos 

de antiguas generaciones que están en la memoria colectiva. ¡Y ahí está la clave! 
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10 Anexos 

10.1 Anexo 1. Tablas 

 
10.1.1 Tabla 1. Evolución del número de residentes extranjeros empadronados en 

Barcelona. 
 

Año Número 
Incremento 

respecto  año 
anterior 

Porcentaje 
sobre total 

de población 
residente 

Tasa de 
crecimiento 

Marzo 2000 53.428 12.525 3,5% 30,6% 
Enero 2001 74.019 20.591 4,9% 38,5% 
Enero 2002 113.809 39.790 7,6% 53,8% 
Enero  2003 163.046 49.237 10,7% 43,3% 
Enero 2004 202.489 39.443 12,8% 24,2% 
Enero 2005 230.942 28.453 14,6% 14,1% 
Enero 2006 260.058 29.116 15,9% 12,6% 
Enero 2007 250.789 -9.269 15,6% -3,6% 
Enero 2008 280.817 30.028 17,3% 12,0% 
Enero 2009 294.918 14.101 18,1% 5,0% 
Enero 2010 284.632 -10.286 17,6% -3,5% 
Enero 2011 278.320 -6.312 17,3%   -2,2% 
Enero 2012 282.178 3.858 17,4%  1,4% 
Enero 2013 280.047 -2.131 17,4%   -0,8% 
Enero 2014 267.578 -12.469 16,7%  -4,5% 
Enero 2015 262.233 -5.345 16,3% -2,0% 

 
Elaboración propia a partir de datos Fuente del Departamento de Estadística. 

 (Ayuntamiento de Barcelona 2015).  
http://www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/inf/pobest/pobest15/part1/t11.htm 

 [Consulta: el 20 de agosto de 2015]

http://www.bcn.cat/estadistica/castella/dades/inf/pobest/pobest15/part1/t11.htm
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10.1.2 Tabla 2. Evolución de la población latinoamericana en Barcelona. 1999-2015 (colectivos más numerosos) 
 

 
 

Marzo   Marzo  Enero   Enero   Enero  Enero   Enero   Enero   Enero   Enero   Enero   Enero   Enero   Enero   Enero   Enero   Enero   

1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

     Cuba  719  997  1.324  1.693  2.069  2.301  2.458  2.610  2.298  2.407  2.399  2.332  2.243  2.246  2.323  2.149  2.026  

     Rep. Dominicana 2.777  3.349  4.136  5.031  5.947  6.777  7.218  7.697  6.556  7.101  7.315  7.053  6.998  7.614  7.508  6.590  6.098  

     Honduras 0 0 310  441  655  863  1.083  1.421 2.127  3.382  3.649  3.779  4.177  4.955  5.451  5.494  5. 849

     México  361  478  697  1.162  2.334  3.971  5.228  6.036  4.542  4.379  4.917  4.350  4.227  4.481  4.516  3.982  3.774  

     Argentina  1.489  1.750  2.504  4.547  9.516  11.437  12.439  13.265  10.074  9.922  9.763  8.855  8.107  7.469  6.869  6.137  5.602  

     Bolivia  165  268  583  1.116  2.455  4.810  8.314  11.495  16.352  18.759  17.672  15.541  14.867  14.154  13.463  11.607  9.946  

     Colombia  1.106  2.288  4.708  9.616  12.429  13.307  13.935  14.616  12.436  13.032  13.521  12.962  12.612  12.328  11.550  9.215  8.011  

     Ecuador  658  2.703  8.204  17.975  26.891  32.946  31.828  31.423  25.351  22.943  22.210  20.459  17.966  15.511  13.688  10.849  8.647  

     Paraguay  64  69  77  111  195  400  1.104  1.691  2.682  3.946  4.428  4.169  4.422  4.506  4.238  3.757  3.629  

     Perú  4.583  5.669  6.879  8.646  10.964  13.163  15.037  16.115  14.439  15.240  15.613  14.717  13.847  13.464  12.506  10.258  8.486  

     Uruguay  580  633  754  1.241  2.067  2.801  3.395  3.711  3.113  3.108  2.932  2.528  2.369  2.165  1.990  1.705  1.498  

     Venezuela  436  558  793  1.207  1.904  2.829  3.432  3.887  3.454  3.827  4.101  3.953  4.090  4.373  4.213  3.928  4.344  

     Chile  810  1.015  1.353  2.187  3.391  4.465  5.30 5.966  5.078  5.387  5.472  4.977  4.843  4.723  4.462  3.846  3.426 

Países

Elaboración propia a partir de las bases de datos estadísticos del INE y del Ayuntamiento de Barcelona. 
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10.1.3 Tabla 3. Estilos o terminología de la industria para definir comercialmente 
las grabaciones de salsa. 

 

Estilo 
 
Características 
 

Ejemplos 
representativos 

 
Vieja escuela o 
Salsa gorda* 
 

 
Estilo antiguo con pocas 
concesiones a los arreglos o 
temas modernos. 
 

 
El Gran Combo, Sonora 
Ponceña, Fania All Star 
 

Salsa romántica Estilo de la década de los 
ochenta. 

 
Gilberto Santa Rosa, Jerry 
Rivera 
 

Salsa sentimental 

 
Relacionada con la salsa 
romántica, tiene modulaciones 
del blues y el rhythm and blues, 
más sintetizadores y está influida 
por los arreglos y producción de 
Sergio George. 
 

Víctor Manuel 

Salsa de las salas 
de baile 

 
Relacionado con lo anotado para 
salsa sentimental y además con 
influencias del hip hop y con las 
técnicas utilizadas por los 
pinchadiscos en las salas de 
baile y la radio. 
 

La India y Marc Anthony –
que surgieron de las salas 
de baile de Nueva York- 

‘Salsa Pastiche’ –
según Negus 

Alejamiento del hip hop para 
acercarse a la salsa y al jazz y a 
proyectos como Tropical Tribute 
to The Beatles realizado por los 
artistas de RMM. 
 

Algunas canciones de La 
India  

 
‘Síntesis de la salsa’ 
llamada también 
‘vanguardia 
progresista de la 
salsa’ 
 

Interacción de la salsa con 
merengue, rap y rock 

Jayuya y DLG, así como 
músicos cubanos de 
finales de los ochenta 
como Los Van Van, Irakere 
y NG La Banda. 

* A las canciones salseras clasificadas como salsa gorda, también se les llama salsa dura 
o salsa clásica. En el extremo opuesto a toda esta música se encuentra la llamada salsa 
monga, entre las que se incluyen las canciones de La India y Marc Anthony, que en esta 
tabla se han identificado como salsa de las salas de baile y como salsa pastiche. 
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10.1.4 Tabla 4. Congresos de baile realizados en 2009 
 

 
 

Fecha Nombre Lugar

23 - 25 de enero Congreso Internacional  ACM Salsa  Festiva l Lloret de Mar - Girona

6 - 7  de febrero Festiva l  de Bai les  Latinos  Huérca l -Overa, Almería

6 -9 de febrero Encuentro de sa lsa  en Huesca-OscaSalsa  2009 Huesca

6 de marzo Campeonato de Kizomba
Salsoteca  Barrio Latino -

Masnou-Barcelona

6 - 8 de marzo Cantabria  Tropica l : Tropica l  Gem & Amigos Camargo - Santander

6 - 8 de marzo Murcia  Fus ión Murcia

13 - 15 de marzo Barcelona Bai la  Sa lsa  Club Sant Jordi  - Barcelona

13 - 15 de marzo Euskasa lsa Vitoria

20 - 22 de marzo Congreso de Ri tmos  atinos  - Murcia  Ba i la Murcia

28 de marzo Pamplosa lsa Pamplona

3 - 5 de abri l DH Festiva- Festiva l  de Bai les  Latinos Sevi l la

9 - 12 de abri l Encuentro Sa lsa  & Cas ino Enric i  Montse Tarragona - El  Perel ló

17 -18 de abri l Simpos ium Internacional  de Sa lsa Madrid

17 - 19 de abri l Congreso de Sa lsa  A Coruña A Coruña - Gal icia

25 - 26 de abri l
BurgoSalSon- "El  encuentro de sa lsa  más  popular de 

España"
Burgos

25 - 26 de abri l Congreso de sa lsa  "Ciutat de Tarragona"
Tarragona- Pa lau de Fi ras  

i  Congressos

30 de abri l  - 3 de 

mayo
Congreso Internacional  de Sa lsa  de Tarragona Tarragona - El  Perel ló

8 - 10 de mayo Festiva l  Va  de Bai le
Tarragona - L'Atmel la  de 

mar

29 -31 de mayo Salsa lba Albacete 

5 - 7 de junio Danzarte-Festiva l  de Bai leHispano-Latino Ribesa lbes  - Castel lón

26 -28 de junio Salsa  in ria Aveiro

3 - 4 de jul io Bizka i  Sa lsa-Encuentro de Sa lsa  de Bi lbao Bi lbao

3 de jul io Spain Sa lsa  Open 2009
Discoteca  Tropicana 

Alginet-Valencia

23-  26 de jul io Benidorm Salsa  Festiva l  Benidorm

30-31 de oct -1 de 

nov
Weekend Enric i  Montse Tarragona - El  Perel ló

13 -15 de 

noviembre
Carthagosalsa Cartagena - Murcia

Tabla 4. Congresos de baile realizados en 2009
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10.1.5 Tabla 5. Congresos de baile realizados en 2015206 
 

 
 
 

                                                
206 Incluye congresos de mayo a diciembre 2015. Tabla re-elaborada a partir de la información obtenida del Blog Salsa y Gózala dedicado a eventos de baile e información 
sobre academias, clases, bares y congresos de baile en España: http://salsaygozala.blogspot.com.es/2014/11/congresos-2015.html [Consulta: el 7 de junio de 2015]. 
 

MES EVENTO FECHA LUGAR MES EVENTO FECHA LUGAR
Mayo Feeling Kizomba Festival 14 al 17 Madrid Junio III Congreso Timbacaceres 26 al 28 Caceres
Mayo Costa Salsa Congress 15 al 17 Mallorca Julio Festival Internacional Afro Latina 2 al 5 Sevilla
Mayo Algeciras Baila Salsa Festival 21 al 24 Algeciras Julio Benidorm BK 2 al 8 Benidorm
Mayo Cubaneame 23 al 25 Peñiscola Julio Benidorm Salsa Congress 6 al 12 Benidorm
Mayo 2º Bachatéame 22 al 24 Huesca Julio Lions Bachatea Touch 30 al 2 Alicante
Mayo 2º Festival de Ritmos Latinos 22 al 24 Menorca Julio TarraTangueando 30 al 2 Tarragona
Mayo Timbachata Summer Festival 28 al 31 Maspalomas Agosto Cullera Salsa Festival 20 al 23 Cullera
Mayo 6º Jornada Salsera en Calpe 29 al 31 Calpe Agosto Pirineos Salsa Festival 28 al 30 Sabiñanigo
Mayo II Salchata Congress 29 al 31 Toledo Agosto I Cali Kizombero 28 al 30 Fuenlabrada
Mayo CubACM 30 y 31 Lloret de Mar Septiembre Mixtura Kizomba Festival 3 al 6 Cullera
Mayo Caribbean Festival 30 y 31 Barcelona Septiembre Sw im Out Costa Brava 4 al 6 Gerona
Junio IV +Q Bachata 5 al 7 Redondela Septiembre V Purabachata Mallorca 18 al 20 Mallorca
Junio ENEF Summer Festival 5 al 7 Calafell Octubre Afrofestival Costa del Sol 1 al 5 Malaga
Junio VI Bachataopen Festival 5 al 7 Albacete Octubre 7º SBK Valencia Festival 2 al 4 Valencia
Junio Encuentro Nacional Aficionados al Tango 5 al 7 Peñiscola Octubre Festival de Salsa de Castellón 9 al 11 Castellón
Junio Desafío Dj Tango Meeting 12 y 13 Málaga Octubre 2º Sevilla con Sabrosura 16 al 18 Sevilla
Junio 7 Summer Salsa Beach 12 al 14 Lloret de Mar Octubre El Pilar ACM Salsa 10 al 12 Lloret de Mar
Junio VI Tumba y Tumbao Festival 12 al 14 Sevilla Octubre V Kizombachata Spain 23 al 25 Huelva
Junio Al Compás de los Cueros 12 al 14 Jaén Noviembre VI Madrid Salsa Festival 6 al 9 Madrid
Junio XII Salsaludable 12 al 14 Valladolid Noviembre IV Internacional Kizomba Open 6 al 9 Madrid
Junio II Festival Kizomba 13 y 14 Canarias Noviembre Hallow een Baila 2015 13 al 15 Peñiscola
Junio Escapada Salsabachata a Segovia 19 al 21 Segovia Noviembre Sobre Todo Bachata 13 al 15 Torremolinos
Junio Guaguancó Festival 19 al 21 Lloret de Mar Noviembre Festival Al-Hamadraks 20 al 22 Zaragoza
Junio Burgos Sensual 20 y 21 Burgos Diciembre Oviedo Salsa Congress 4 al 6 Oviedo
Junio Criola Beach Festival 26 al 28 Castelldefels
Junio BizkaiSalsa 26 al 28 Bilbao

Tabla 5. CONGRESOS 2015

Diciembre II Salamanca Bachatea Festival 4 al 6 Salamanca

http://salsaygozala.blogspot.com.es/2014/11/congresos-2015.html
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10.1.6 Tabla 6. 2013 Online Salsa Cup –Coreografía: Cabo e’207 
 

    
                                                
207 Esta tabla es una elaboración propia tomando como fuente los siguientes vídeos de la 1ª Online Salsa Cup: Capítulo 1: https://www.youtube.com/watch?v=dQT9 
[Consulta: el 29 de abril de 2015], capítulo 2: https://www.youtube.com/watch?v=avbC1 [Consulta: el 29 de abril de 2015], capítulo 3: http://youtu.be/kGs9MibuVPQ 
[Consulta: el 29 de abril de 2015] y capítulo 4:  https://www.youtube.com/watch?v=6a6YjmYqPBI [Consulta: el 29 de abril de 2015].  

Alicante
Alfredo "Sabor Dinámico" 

(mulato)
Sabor Dinámico

Almería
Antonio Casorla, Salvatore 

García, Isa Campoy
Salsatore.com

Badajóz María García Hidalgobarquero Ninguna

Barcelona
Juan Pablo Bergonzi y Andrea 

Cobos
New Dance Center

Bucharest (Rumania) Alina Mihai y Catalin Apostol Latin Dance Romania

Castellón Pablo Tejeiro y Cristina Lorca PYC Dance

Gijón Fany Suárez y Beatriz Moreno Talaso Poniente

Granada José Manuel Ruíz y Noe Sánchez
Escuela profesional de Danza Mónica 

Gómez

Ibiza Luis Muñiz
New Sound Salsa 

Paso a Paso

Madrid Verónica Coronel Ninguna

Managua(Nicaragua)
Ariel Talavera y Carolina de 

Trinidad
Salsa Nicaragua

Málaga Nico Herrera y Belén Prats Swing Project School

Maracay (Venezuela) Miguel Ancheta y Nel Blanco Ninguna

Montevideo (Uruguay) Federico Vitali y Vanesa Grossi La Bodeguita del Sur

Murcia Antonio Moreno Dansé, de Paloma Gambín
Las Palmas de Gran 

Canaria

Nerea Alconada y David Suárez 

(ambos mulatos)
La Guaracha

Panamá Luis Alberto Rodríguez (mulato) AB's dance studio

Palencia Ylenia y Fidel Salsa Palencia

Vic José y Yoli (Lou Salsa) El Gran Blau

Zurich (Suiza) Victor Ortega Baila Rico

Tabla 6-  2013 Online Salsa Cup    Coreografía: Cabo e'

Team Team Trainer(s) Escuela (s) Asociada (s) Jurado

Franco Rocha (Uruguayo, profesor de New Dance 

Center, Barcelona); Sheila de Jesús (Puerto Rico); 

Jorge Burgos (aka ATACA Jorgie) y Tanja 

Kensinger " La Alemana" (profesores de bachata 

en USA); Jesús Aponte (de Puerto Rico, radicado 

en Milán); Eli Torres (Puerto Rico) y Johnny 

Vázquez (de México, "El Príncipe de la Salsa", 

radicado en Milán)

https://www.youtube.com/watch?v=dQT9
https://www.youtube.com/watch?v=avbC1
http://youtu.be/kGs9MibuVPQ
https://www.youtube.com/watch?v=6a6YjmYqPBI
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10.2 Anexo 2. Entrevistas 

10.2.1 Personas entrevistadas 
 
Entrevistas en profundidad a bailarines, bailadores, DJs, promotores, estudiosos 
de la salsa 
 
Aguirre, Alexa. 28 de enero de 2015. Barcelona. 
Arteaga, José. 17 de marzo de 2007. Barcelona. 
Ayllón, Lidia. 15 de febrero de 2015. Barcelona. 
Barlow, Ryan. 2015. 28 de enero. Barcelona.  
Calderón, Yesid "El calvito maravilloso". 10 de junio de 2007. Barcelona. 
Camacho, María Jesús. 12 de mayo de 2015. Barcelona. 
Céspedes, Miguel Ángel. 27 de julio de 2007. Barcelona. 
Ciscar, Alberto. 14 de febrero de 2015. Barcelona. 
Eckert, Vicky. 13 de agosto de 2007. Barcelona. 
Fernández, Julio Alberto. 23 de septiembre de 2009. Barcelona. 
Gamero,  Miguel.  25 de enero de 2015. Barcelona. 
García, José Jacobo “Jacoviche”. 17de junio de 2007. Barcelona. 
González, Álvaro. 9 de febrero de 2008. Huesca. 
Grupo Son de la Rambla. 05 de julio de 2007. Barcelona. 
Gual, María. 05 de mayo de 2007. Barcelona. 
Loza, Inés. 30 de enero de 2007. Barcelona. 
Mancilla, Ana.  30 de mayo de 2015. Barcelona. 
Otálora, Helena. 03 de julio de 2007. Barcelona. 
Padilla, Javier. 22 de febrero de 2015. Barcelona. 
Quintana, José Luis "Changuito". 17 de junio de 2014. Barcelona. 
Ramos, Freddy. 04 de marzo de 2015. Barcelona. 
Rolinski, Martín Diego. 14 de junio de 2006. Barcelona. 
Romagosa, Carlos. 23 de junio de 2007. Barcelona.  
Romero, Enrique. 30 de septiembre de 2006. Barcelona. 
Sánchez Estrada, Iván Orlando (DJ Salserín). 03 de octubre de 2006. Barcelona. 
Serra, Cristina. 25 de octubre de 2006. Barcelona. 
Villarreal Torres, Ludwing “Pocho”. 09 de junio de 2007. Barcelona. 
Zúñiga, Efrén. 13 de agosto de 2007. Barcelona.  
 
Entrevistas por correo electrónico 
 
Zabaleta, Cristina – OscaSalsa. Intercambios de mensajes desde el 21 de febrero hasta 

el 13 de marzo de 2008. 
Sterling, Stefan. Entrevistado el 06 de agosto de 2007.  
 
 
10.2.2 Otras entrevistas  
 

Entrevistas en vídeo 
Ginés, Rosa. 2014. Entrevista grabada en vídeo, publicada por el canal Seven Dance TV, 
en Youtube, el 31 enero de 2014. 
Pradell, Ray. 2014. Entrevista grabada en vídeo, publicada por el canal Seven Dance TV 
en Youtube el 22 febrero de 2014. 
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Entrevistas publicadas webs 
 
Rodas, Milton. 2011. “Francisco Vazquez, Luis Vazquez, Johnny Vazquez: The Men Who 
Changed Salsa Dancing”. Disponible en 
http://www.salsahook.com/archive/details/2011/05/24/83/Francisco-Vazquez-Luis-
Vazquez-Johnny-Vazquez-The-Men-Who-Changed-Salsa-Dancing [Consulta: 8 de abril 
de 2015] 
 
SalsaVancouver.net (s/f). Albert Torres. Disponible en: 
http://www.salsavancouver.net/interviews/francisco1.html [Consulta: 8 de abril de 2015] 
 
S/a. Entrevista a David Sandoval publicada en el Anuario Música Popular del SGAE 
2002, pp. 164-170, disponible en: 
http://www.artenetsgae.com/anuario/anuario2002/anuariopdfs/MUSICA%20POPULAR%2
0PDF/enpopular2.pdf [Consulta el 14  de septiembre de 2009].  

http://www.salsahook.com/archive/details/2011/05/24/83/Francisco-Vazquez-Luis-Vazquez-Johnny-Vazquez-The-Men-Who-Changed-Salsa-Dancing
http://www.salsahook.com/archive/details/2011/05/24/83/Francisco-Vazquez-Luis-Vazquez-Johnny-Vazquez-The-Men-Who-Changed-Salsa-Dancing
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10.3 Anexo 3. Promotores y DJs 

 

10.3.1 Representantes y Programadores Pioneros  
 

Nos referimos a continuación a algunos de los actores sociales promotores de la salsa y la 

música latina en Barcelona, entre los años 1960 y 2009.  Entre los  pioneros están  el 

dominicano Julio Alberto Fernández, el cubano Angelito Labarrera,  los catalanes Abili 

Roma y David Sandoval, quienes desde mediados de los ochenta organizaron conciertos 

en la Ciudad, y el colombiano Enrique Romero, promotor de la música latina a través de 

conciertos, edición de revistas y realización de programas de radio, entre otras. 

Posteriormente, se unieron a esta labor de promoción de la salsa, especialmente a través 

del apoyo a compañías y congresos de baile, la catalana Inés Loza, mejor conocida como 

Mamá Inés,  y Toni Lucas, responsables de la ya desaparecida web 100X100salsa.com, y 

Moisés Hernández, editor de la también desaparecida revista Salseros. Desde la televisión 

realizaron la promoción de música latina: el cubano Nelson Valdés, del programa de TV En 

Frecuencia y la venezolana Dayón Moiz, quien realizó el programa La Bilirrubina.  

 

 

Julio Alberto Fernández Morrillo (Santo Domingo, 5 de diciembre de1944)208, llega a 

Barcelona en  diciembre de1962 proveniente de Londres. Había llegado a Inglaterra, 

después de acabar su bachillerato en la República Dominicana,  con el ánimo de realizar 

estudios de Psicología. Al acabar su Preuniversitario en la London Academy, se da 

cuenta de que por no ser de la Comunidad Nacional Británica debía estudiar en alguna 

universidad de segundo orden, así que decide venir a Barcelona, pues tenía amigos en la 

ciudad y por entonces la vida en España era muy barata.  Durante 4 años cursa estudios 

en la Facultad de Filosofía y Letras, sección de Pedagogía, de la Universidad de 

Barcelona y se traslada a la Escuela Superior de Ciencias Sociales de Barcelona, donde 

se gradúa en Sociología Política. Siendo estudiante creó en 1963 la Asociación de 

estudiantes universitarios dominicanos en Barcelona, de la que fue Secretario General 

hasta 1967. A través de esta asociación se comienza a vincular con los latinoamericanos 

residentes en la ciudad, que por entonces eran más que nada estudiantes, en primer 

lugar puertorriqueños, en segundo lugar dominicanos (que aumentaron a partir de 1965), 

luego peruanos, colombianos y algunos venezolanos y bolivianos. Dado que la mayoría 

eran caribeños, eran muy fiesteros. Las asociaciones y federaciones de estudiantes que 
                                                
208 Esta reseña se basa en los datos obtenidos en la entrevista personal sostenida con Julio Alberto 
Fernández el 23 de septiembre de 2009, en Barcelona, así como en la información incluida en el currículum 
que el señor Fernández nos facilitó. 
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comienzan a crearse, empiezan a organizar fiestas (por motivo de la celebración de 

festividades nacionales de los países de origen, entre otras) en diversos hoteles y salas 

de fiestas (como La Pérgola, frente a las fuentes del Montjuic; en el club social localizado 

en la cúpula que hay sobre el cine Coliseum....) “hasta que yo paso a ser presidente de la 

Federación de estudiantes latinoamericanos en 1966” pues por entonces comienza a 

desempeñar el cargo de Encargado de la Oficina de Actos Públicos y Prensa para el 

Instituto de Estudios Hispánicos (luego Instituto Catalán de Cultura Hispánica, más tarde 

Instituto Catalán de Cooperación Iberoamericana –ICCI- y hoy Casa América-Catalunya), 

a través del cual participa en la organización de una serie de actividades – excursiones 

culturales por Cataluña, conferencias, etc.-  con otros estudiantes latinoamericanos, y las 

fiestas empiezan a hacerse en la sede de este instituto. En 1972 crea el Club 

Hispanoamericano con el cual organiza actividades, prácticamente, a título personal los 

fines de semana en la terraza del sobreático que era la sede del Instituto de Estudios 

Hispánicos, en la calle Buenos Aires 19-21, del cual pasa a ser Vicesecretario General 

desde 1968.  Las convocatorias y programa de las actividades se enviaban por correo a 

unos 200 socios del club, sin embargo, por boca a boca terminaban asistiendo, 

especialmente a las fiestas de verano y fin de año que se realizaban, unas 450 a 500 

personas, por lo cual había que contar en estos casos con un permiso, una vez un 

arquitecto certificara que el edificio no sufriría problemas por la cantidad de gente. A 

estas fiestas asistían, aparte de latinoamericanos, los amigos y las amigas de los 

estudiantes. “En nuestras fiestas nosotros poníamos los discos que nos mandaban de 

nuestros países y los poquitos, como los que publicaba Discophon, que se encontraban 

aquí. Algunas veces también había grupos de estudiantes latinos que formaban algún 

combo y tocaban. A estas fiestas asistían catalanes y españoles –en esa época no se 

hacía esa distinción-“  y todos bailaban, era muy libre, no como ahora que “uno ve una 

pareja de españoles y siente que bailan más que uno que es latinoamericano. Yo era el 

Dj.” En cuanto al repertorio musical, estas fiestas “se hacían como en nuestros países”: 

ponía 2 o 3 canciones de cada música, así que sonaban 2 o 3 cumbias, seguidas de 2 o 

3 merengues, boleros...etc., es decir música de ritmo rápido  y luego de ritmo lento. Por 

iniciativa de Julio Alberto Fernández, Alberto Vidal y su hermano, los que llevaban 

Discophon, exhiben sus discos y cassettes de música latina en el Instituto de Estudios 

Hispánicos, para aprovechar que allí iban muchos latinoamericanos a hacer gestiones 

(como convalidaciones) y los ofrecían a un precio más económico que el que tenían en 

las tiendas de discos. Asimismo, por sugerencia de Julio Alberto Fernández, los de 

Discophon trajeron los rollos de 35mm de la película Our latin thing para presentarla en el 

Instituto de Estudios Hispánicos y en el Instituto Francés.  Entre los años 1972 a 1977, 
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además del aspecto cultural, se vive con mayor fuerza el aspecto político. En el Instituto 

de Estudios Hispánicos se programaba poesía, conferencias, documentales (sobre 

problemas catalanes-españoles; sobre la resistencia franquista; se pasaron películas del 

PSUC, entre otras...)  a los que asistían muchos catalanes, pues estas actividades no se 

llevaban a cabo en otra parte. Al principio, la realización de estas actividades en el 

Instituto no contó con dificultades, pero al final comenzó a asistir gente de la policía 

secreta y algunas de ellas fueron prohibidas. Todo esto permitió que muchísimos 

catalanes conocieran la cultura y los problemas políticos de América Latina, así como 

también los catalanes y latinos se daban cuenta de los problemas que aquí estaban 

sucediendo. En cuanto a la labor de promoción de la música latina en Barcelona, Julio 

Alberto Fernández, junto a Carlos Domec, un compañero haitiano- dominicano, barman, 

abre, en 1986, Latinos, la primera discoteca latina de la ciudad, situada cerca de la plaza 

Lesseps, la cual funcionó durante un año aproximadamente. Retomando la experiencia 

que había tenido en República Dominicana en la realización de programas de radio, 

colabora con el programa Historia de la música moderna en Radio Barcelona, también 

colabora en Radio Miramar, Radio Peninsular, Radio España, Radio Exterior de España, 

hasta que finalmente en 1994, realiza el programa Noche Caribe, en Radio Gracia, con 

una duración de 3 horas los viernes por la noche. Este programa era realizado junto a 

dos compañeros dominicanos, uno de ellos, Rafael Mejía, actuaba como director del 

programa, que pretendía llegar especialmente a los dominicanos, pero por el éxito que 

tuvo lo escuchaban también otros latinoamericanos. En la actualidad, Julio Alberto 

Fernández trabaja en proyectos políticos y a nivel cultural continua vinculado al colectivo 

dominicano. 

 

Ángel Labarrera Águila (La Habana)209. Angelito el cubano, llegó a Barcelona en 1986. 

Compartió con Lucrecia, en la orquesta de “Mayito” Fernández, su etapa de cantante. 

Produjo conciertos (cuando no había radios ni revistas ni televisión como hay  ahora) de 

artistas como: José Luis Cortés, NG La Banda, Paulito FG y su élite, Manolín el médico 

de la salsa, Isaac Delgado, Los Van Van, Adalberto Álvarez y su Son, Charanga 

Habanera, "SBS" y Lucrecia. Propietario del primer bar musical cubano en Barcelona, 

Sabor Cubano, abierto en 1992. Hizo de su bar un centro de difusión de la cultura cubana 

en Barcelona. Compartió con Lucrecia, en la orquesta de Mario “Mayito” Fernández, su 

etapa de cantante. Produjo conciertos de José Luis Cortés, NG La Banda, Paulito FG y 

                                                
209 La información que contiene esta reseña retoma testimonios obtenidos en entrevistas y detalles 
publicados en Hernández, Moisés (Director). “Salseros: revista de información y ocio de salsa y bailes 
latinos”, Nº 00. Agosto 2007, pp. 12-13 Barcelona: Vallve Consulting S.L.,  
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su élite, Manolín el médico de la salsa, Isaac Delgado, Los Van Van, Adalberto Álvarez y 

su son, Charanga Habanera, “SBS” y Lucrecia. Según quienes lo conocen desde sus 

primeros años en Barcelona, el carisma de Angelito y su presencia en las discotecas hizo 

más por la promoción de la salsa y las músicas latinas que cualquier otra cosa. Los 

cubanos que fueron llegando a la ciudad encontraron en Angelito y Sabor Cubano la 

persona y el lugar de referencia desde dónde proyectarse a otros sitios de baile de la 

ciudad. En la actualidad, está a cargo de su Terraza Sabor Cubano en Begur. 

 

América Sánchez (Buenos Aires, 1939)210. Diseñador gráfico, fotógrafo y pedagogo de la 

imagen. Llega a Barcelona en 1965. A partir de 1966 año realiza y participa en diversas 

exposiciones de dibujo, pintura y otras áreas de expresión gráfica. Comienza su actividad 

pedagógica en el diseño. Realiza audiovisuales, cortometrajes experimentales y edita y 

difunde trabajos propios de reducida edición. Su participación en la promoción de la 

música latina tiene dos aspectos a destacar. Por un lado, a título personal América 

Sánchez impartió clases sobre la música salsa a muchos catalanes que a través de esta 

actividad empezaron a acercarse a esta música y con ello, dado el reconocimiento del 

diseñador, logró que la salsa fuera valorada positivamente, como algo digno de 

estudiarse. Según nos explicó Enrique Romero, América Sánchez entregaba un 

certificado a los alumnos que estudiaban salsa con él y éstos se sentían muy orgullosos 

de contar con tal certificado. Por otro lado, lo más conocido y de muchísima importancia 

es el diseño del cartel de una Mercé mulata de las fiestas de La Mercè del año 2005 

realizado por América Sánchez, a través del cual el diseñador alude a la inmigración 

latina y al baile como una realidad en Barcelona. El cartel fue polémico, pues hubo ciertos 

sectores de la población que se sintieron ofendidos de que fuera una mulata la que los 

representara. Alrededor del cartel y de la mulata se construyó una historia, incluida la 

discoteca Antilla, que se describe a continuación: 

 

El cartel se basa en las viejas fotografías pintadas que se hacen por costumbre en Cuba 
y otros países suramericanos cuando una chica cumple 15 años. América Sánchez, que 
las colecciona, recibió ésta de Celia Mercè Aymerich (el apellido no es auténtico), una 
poetisa que nació en La Habana de un industrial azucarero catalán y a la que conoce «de 
bailar salsa en el Antilla». Mercè llegó a Barcelona en 1983 y decidió quedarse. Sánchez 
no ha podido ponerse en contacto con ella, por lo que es probable que la protagonista del 
cartel se lleve una sorpresa importante al encontrar su cara multiplicada hasta el infinito 
por las calles de Barcelona. Sobre sus propios ojos verá un mapa de los barrios de 

                                                
210 Esta reseña retoma datos del CV de América Sánchez disponible online: 
http://www.fondoarte.upv.es/Autores/Info_Autor_cas.asp?Id_de_Autor=7R [Consulta: el 14 de septiembre de 
2009]. También ha sido incluida la información suministrada por Enrique Romero en entrevista personal el 30 
de septiembre de 2006. 

http://www.fondoarte.upv.es/Autores/Info_Autor_cas.asp?Id_de_Autor=7R
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Barcelona y, por encima, una frase de su diario cuando llegó a la ciudad: «Los recuerdos 
de mi padre y mi imaginación se fundieron en una realidad».211 
 

 
Cartel de las Fiestas de La Mercé 2005 diseñado por América Sánchez 

 

 
Abili Roma Subeix (Barcelona, 1953)212. Fue el primer director artístico de Antilla y 

durante su periodo como director la sala obtuvo en 1994 un Record Guinness por "El Son 

Más Largo": más de cien músicos de diversos países del Caribe, USA, Catalunya y 

Europa se dieron cita para tocar un son cubano durante 24 horas en memoria del músico 

Xavier Patricio "Gato" Pérez. Abili también fue el fundador de Antilla News, la revista de la 

discoteca. Aparte de Antilla, ha dirigido otras salas de baile y conciertos entre las que 

figuran la Sala Cibeles, destacada entre muchas otras razones por su programación 

“Sabor y Salsa”; la sala Terraza América, que estaba situada en la falda de Montjuic, por 

donde pasaron todos los rumberos insignes de Barcelona en aquellos años; la sala 

Wateke, situada en la Gran Vía cerca de Plaza España (donde después han existido 

otras salas de salsa como SambaCaramba-Flamencas Bar). Abili ha sido representante 

en Europa de varias agrupaciones musicales, entre ellas el Conjunto Chappotín y sus 

estrelles, se ha dedicado a la producción de eventos sociales, culturales y promocionales. 
                                                
211 http://www.elmundo.es/papel/2005/07/20/catalunya/1834833.html [Consulta: el 14 de septiembre de 2009]. 
Iñigo Sánchez (2008: 25) inicia su tesis haciendo alusión a este cartel. 
212 La información que contiene esta reseña ha sido obtenida a través del análisis documental. Algunos 
detalles han sido complementados de acuerdo con las conversaciones informales que hemos sostenido  con 
Abili Roma en varias ocasiones, las cuales no han sido grabadas.  

http://www.elmundo.es/papel/2005/07/20/catalunya/1834833.html
http://www.travelnauta.com/wp-content/uploads/2009/09/cartell-2005-America-Sánchez.jpg
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Entre los conciertos más importantes en los que ha participado como organizador están  

La Noche del Fuego Latino, celebrado en el Parc dels Auditoris del Recinte Fòrum, en la 

verbena de Sant Joan del 23 de junio de 2005, en la que actuaban en concierto Óscar 

D’León y Los Van Van. En la actualidad, Abili Roma es el presidente de la Asociación de 

Fomento de la Rumba catalana (Forcat). 

 

David Sandoval, (Barcelona, 1964)213. Director de Poder Latino, empresa a través de la 

que actuó como representante de artistas latinos, promotor de conciertos y organizador 

de giras. Pionero de la promoción de artistas de música latina en España y Europa. 

Coleccionista de esta música desde su adolescencia, desde los años 80 empezó a 

programar música latina y, desde 1992, a través de su empresa, Poder Latino, trajo en 

concierto grupos cubanos como Los Van Van y la Charanga Habanera, además de otros 

grupos que estaban fusionando la música latina con el rap, con el rock. Ha representado 

en Europa los más famosos artistas de la música latina como Celia Cruz, Oscar D’León, 

Rubén Blades, Cachao, Arturo Sandoval. Además de la representación y organización de 

giras en España de músicos latinos ha sido manager de artistas como Orishas, Macaco o 

Ari.  
 
10.3.2 Promotores en medios: revistas, páginas web y TV 
 
Enrique Romero Cano, “El Molestoso” (Bogotá, 1958)214. Periodista, melómano, 

discjokey, asesor musical, productor de eventos de la música latina. También lo 

huebiesemos podido incluir en el grupo de los programadores, pero resalta su trabajo en 

los medios impresos y. la radio. Llegó a Barcelona proveniente de Colombia en febrero 

de 1981. En Colombia trabajó como director de la revista Dossier, Cultura y Sociedad. En 

Barcelona, inicialmente estuvo trabajando como Jefe de Prensa de Amnistía Internacional 

y en las páginas latinoamericanas de El Diario de Barcelona, pero poco a poco se fue 

desvinculando del tema estrictamente político y se fue vinculando al ambiente rumbero 

salsero de Barcelona. Al principio asistía a los locales de salsa solamente en calidad de 

cliente, sin embargo  

era muy asiduo, y claro, con la colonia colombiana y latina que había aquí hacíamos 
fiestas en casa y empecé a conocer gente española muy metida en el tema de prensa 
musical y promoción de conciertos. Como escribía para Semana, cuando se hizo el 

                                                
213 Esta reseña retoma detalles de la entrevista a David Sandoval publicada en el Anuario Música Popular del 
SGAE 2002, pp. 164-170, disponible online: 
http://www.artenetsgae.com/anuario/anuario2002/anuariopdfs/MUSICA%20POPULAR%20PDF/enpopular2.p
df [Consulta: el 14 de septiembre  de 2009]. 
214 Esta reseña se basa en la información obtenida durante la entrevista personal sostenida con Enrique 
Romero el 30 de septiembre de 2006, y a través de material impreso y  en otras conversaciones. 

http://www.artenetsgae.com/anuario/anuario2002/anuariopdfs/MUSICA%20POPULAR%20PDF/enpopular2.pdf
http://www.artenetsgae.com/anuario/anuario2002/anuariopdfs/MUSICA%20POPULAR%20PDF/enpopular2.pdf
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Festival Internacional de Jazz en el año 1984, que vino Paquito de Rivera, Ray 
Barreto...la entrevista que le hice a ellos se publicó en Semana y entonces la gente 
profesional de la música me veían como el especialista. Ahora eso ha cambiado mucho, 
pero desde luego en ese momento yo era como el referente del rollo latino, 
periodísticamente hablando. [Cuando surgen otros sitios de baile lo empiezan a llamar] 
para participar en la programación,  para colaborar en la organización de un concurso de 
baile y así me he ido metiendo y hoy ese es mi modus vivendi, todo gira alrededor de la 
cosa latina.  
 

En 1993 fundó con otros amigos El Manisero, revista de la música latina que, con sus 7 

números publicados entre 1993 y 1995, constituye hoy en día una referencia obligada 

para aproximarse a lo que era el mundo de la música latina en los primeros años de la 

década de los 90s en Barcelona y España, e incluso fuera del país. La fundación de la 

revista coincide con la apertura de la discoteca Antilla, de manera que entre las 2 

empresas se da 

 

una especie de unidad de acción muy importante: hacíamos fiestas. Cada vez que salía 
El Manisero hacíamos fiestas en una sala distinta de la ciudad y eran fiestas 
sonadísimas, con 1000  o 1200  personas y con orquesta.   
 

Desde la fundación de El Manisero, Romero se ha dedicado profesionalmente a trabajar 

en torno de la música, pues la revista lo dio a conocer en muchos ámbitos de la cultura 

latina. En 1997 le llaman de Radio Ciutat de Badalona para hacer un programa, es 

cuando crea el programa de radio Picadillo, “el contubernio sonoro de los polígamos del 

ritmo” que él mismo dirigió y presentó hasta 2010. Picadillo también  se emitió de 1999 a 

2001 en Radio Gladys Palmera y en 2008 en LatinCom 882OM, ambas frecuencias 

estuvieron disponibles en Internet.   Después que deja de editar El Manisero, Romero se 

vincula más intensamente a la discoteca Antilla y comienza a dirigir Antilla News, la 

revista de la discoteca. Desde 1999 hasta 2013 manejó las relaciones con la prensa y 

realizó la programación de conciertos de grupos musicales y eventos especiales de la 

sala. Asimismo, en 1999 fue contratado por la discográfica australiana Better Music para 

hacer la colección Música del Sol en la que publica cerca de 100 discos de música latina 

entre 1999 y 2004. Adicionalmente, por su trabajo con la revista El Manisero fue llamado 

por la editorial Celeste, de Madrid, que le pide escribir el libro Salsa, el orgullo del barrio. 

Como crítico y escritor sobre música también ha escrito para el Centro Virtual Cervantes 

del Instituto Cervantes y es colaborador habitual de revistas musicales. Muchos grupos 

musicales han sido conocidos en Barcelona y fuera de la ciudad gracias a la promoción 

que les ha dado Romero, tanto a través de la sala Antilla como de Picadillo. Entre sus 

múltiples actividades de promoción musical a través del programa radiofónico Picadillo 

figura la organización de las primeras ediciones (2001, 2002) del Festival multicultural La 
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Alegría del Barrio, realizado en la rambla del Raval de Barcelona.  Por otra parte, también 

estuvo vinculado al Canal Latino de TV donde estuvo trabajando en la programación 

durante una corta temporada en 2006. A través de su empresa Latincoolture ha prestado 

y presta servicios de consultoría musical y gestión de prensa a eventos de carácter local, 

nacional e internacional, entre estos últimos figura el Festival Tempo Latino (Francia), al 

cual asesora desde 1997.  

 

    
Portadas de las revistas El Manisero Nº 1 y Antilla News Invierno 2008-2009 

 
Moisés Hernández Vallve (Barcelona, 1972). Director de la revista Salseros, organizador 

de ACM Salsa Festival, tiene el mérito de haber logrado, a través de esta publicación, 

poner en contacto al mundo salsero de españoles y latinos. Si bien, inicialmente, la 

revista comenzó promocionando especialmente compañías y congresos de baile, es decir 

las actividades en que participa mayoritariamente público no latino; posteriormente, la 

presencia de anuncios publicitarios de discotecas, reportajes sobre radios  y DJs hizo que 

figurara información del mundo salsero en el que participa primordialmente la comunidad 

latina en Barcelona.  

  
Portadas de la Revista Salseros númueros 08 y 10 
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“Mamá Inés”- Inés Loza Nebreda (Barcelona, 1965)215. Bailadora, melómana, 

estudiosa y conocedora del repertorio musical salsero y sus intérpretes.  Mamá Inés y 

Toni Lucas fueron los responsables de la web http://www.100x100salsa.com/ a través 

de la cual se difundía y promocionaba la salsa y las actividades que en torno a esta 

música y su baile se realizaban en España y fuera del país, aproximadamente desde 

2005 hasta 2011. Gracias a la labor de promoción realizada a través de esta web, Mamá 

Inés se ganó el reconocimiento en el mundo salsero como una especialista de este 

género, inicialmente entre la gente española de los congresos de baile y luego más 

ampliamente, por su saber en lo que se refiere a la historia de la salsa dura. La web 

tenía antecedentes en el foro 100X100 salsa creado en 2003, para intercambiar y 

compartir información sobre la salsa. Los objetivos eran que la gente no viera la salsa 

solamente desde el aspecto del baile sino que profundizara en su historia desde lo 

musical. Como conocedora del golpe salsero, Mamá Inés escribió en su web, entre 

otras, crónicas sobre eventos musicales y reseñas de discos. Además de estas 

publicaciones, en la web se pudieron leer otros artículos, se recomendaban discos, 

libros, eventos musicales y congresos de baile. La presencia de Mamá Inés y Toni en los 

eventos salseros, principalmente de público español, constituyó un respaldo y apoyo a 

los grupos musicales y compañías de baile que en ellos actuaban.  

 

Nelson Valdés (La Habana, Cuba, 1962). Presentador y codirector del magazine de En 

Frecuencia, emitido por el canal de televisión Teletaxi hasta 2008 y en 2009 en el Canal 

Latino, los viernes de 21 a 22 horas, con repetición los sábados en el mismo horario y los 

domingos de 13 a 14 horas. Valdés llegó a España en 1988 por motivos familiares, y se 

radicó en Barcelona desde 1991. En el programa se dio cubrimiento al mundo musical 

salsero y latino de Barcelona, de tal manera que se pudieron conocer a  través de él las 

discotecas de Barcelona y alrededores, así como actuaciones de diferentes parejas y 

compañías de baile,  grupos musicales en concierto, fiestas latinas, entrevistas a figuras 

importantes dentro del mundo latino nacional e internacional.  El programa surge a partir 

de la idea que tenían Nelson Valdés y Roberto Gargallo, con quien lo dirigía y con quien 

trabajaba en el sector de comercialización de bebidas tiempo atrás, de ofrecer una 

crónica de todo lo que pasaba en el mundo latino de Barcelona, luego de Cataluña y más 

allá. Con el programa de televisión, Nelson Valdés también organizó concursos de baile, 

como el Gran Concurso de Bachata, que se realizó en la salsoteca Mil Pasos en marzo 

de 2008. 
                                                
215 Esta reseña ha sido elaborada teniendo en cuenta la información obtenida en entrevista personal con 
Mamá Inés sostenida en Barcelona el 30 de enero de 2007, así como en otras conversaciones informales y 
en fuentes documentales. 

http://www.100x100salsa.com/
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Dayón Moiz (Venezuela, 1983).  Fue la conductora del magazine La Bilirrubina emitido 

por Canal Latino de Televisión, desde 2007 a 2008, los sábados de 22:15 a 00:00horas y 

los domingos  20:00 a 21:45 horas. Dayón Moiz presentó más de 600 personas, entre las 

que estaban actores, mediadiores culturales, cantantes, integrantes de grupos musicales 

y compañías de baile, DJs, gestores musicales vinculados con la cultura latina. Gracias a 

esto, ha sido reconocida como una promotora y difusora de las música latina en 

Barcelona.  

 
Vale la pena anotar que en el Canal Latino de televisión, aunque lo que más emitía eran 

videoclips de música latina, según nuestros análisis, en 2009 el único programa dedicado 

en este canal especialmente a la música latina fue En Frecuencia, que hemos 

mencionado anteriormente. 
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10.3.3 DJs de discotecas -2009. 
 

A continuación incluimos una lista de DJs que trabajaban en discotecas de Barcelona, en 

2009. Los hemos incluido en el orden alfabético del nombre que los identifica como DJ. 

Adicionalmente, anotamos en la segunda columna el lugar –predominantemente una 

discoteca- donde actuaban como DJ, y en la tercera columna el país de origen. Vale la 

pena mencionar que, así como algunos de los DJ han ejercido de profesores, muchos 

profesores de baile y los promotores también han actuado como DJ. De esta lista es 

importante destacar que DJ Adams, en Antilla, DJ Toni, en El Manisero de la Salsa, y DJ 

Frank, en Mojito, son los legendarios en Barcelona. DJ Eloy (ya fallecido) fue de los 

pioneros de la salsa en Barcelona, estuvo vinculado a la la discoteca Antilla. 

 

NOMBRE PINCHA EN País de origen

Adams Antilla Rep. Dominicana

Álvaro Sugar Club Uruguay
David Icarus España
Deyvis Kimbara (Badalona) Cuba
Embow El Manisero de la Salsa (Sabadell) Ecuador
Emperador de la 
salsa Agapito Colombia

Enmascarado Roxy Matinee Islas Fiji
Fidel Habana-Bcn España
Frank Mojito Club España
Henry (Gavidia) Agua de Luna Perú
Jacoviche El Cel, Icarus, entre otras España
Jefreit Bailódromo Latino Rep. Dominicana
Lissette Mil pasos Venezuela
Manel Salsódromo Latino (Terrassa) España
Manel Mil pasos España
Martín La Clave Argentina
Miki Performance con Aché Ecuador
Ned Sala Bucks y El Manisero de la Salsa (Sabadell) España
Pana Mil pasos Panamá
Ruddy El Café de la Habana Cuba
Tomas Barrio Latino Portugal
Toni El Manisero de la Salsa (Sabadell) España
Willy SalSabor Colombia
Wully's New York (Reus) Venezuela

Lista de DJ's de música latina (son mayoritariamente hombres) en 2009
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10.4 Anexo 4. Radios latinas (1999 - 2009) 

 

A continuación se incluye un análisis de las radios latinas que figuraron en FM entre 1999 

y 2009. Como hemos señalado en el capítulo 5 cuando nos hemos referido a la radio, el 

panorama de las emisoras latinas ha sido y sigue siendo muy cambiante, pues aparecen 

y desaparecen emisoras a lo largo del tiempo o cambian de dial a menudo. No obstante 

se aprecia un modelo de funcionamiento en ellas y es posible observar la relación de las 

emisoras con determinadas nacionalidades latinoamericanas, de acuerdo con la 

nacionalidad predominante de la audiencia como del staff de la emisora. 

 

Gráfico 1. Radios latinas y nacionalidades 

 
 

 

En el Gráfico 1 se relacionan las radios latinas, de izquierda a derecha de acuerdo con el 

año de inicio de las emisiones.  Además del nombre de la emisora, consta la nacionalidad 

predominante tanto en el equipo humano que la conforma como en su audiencia. Como 

se puede observar,  las emisoras en color azul emitían hasta 2009. Radio Gladys 

Palmera tiene un color verde para indicar que a pesar de seguir incluyendo en su 

programación música latina, en 2009 no se dirigía al colectivo latino ni este se identificaba 

con ella a pesar de que hubiese sido así en años anteriores de su trayectoria, pues fue la 

primera emisora latina en Barcelona. Las emisoras en rosa emitieron hasta 2008 pero en 

2009 ya habían desaparecido.  
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Teniendo en cuenta el orden cronológico del comienzo de sus emisiones, abordamos las 

características de la programación y de su público (audiencia y anunciantes), tanto de las 

emisoras que emitían en 2009 como de las que ya no figuraban ese año en el dial.  

 

10.4.1 Radio Gladys Palmera 
 

Radio Gladys Palmera surgió en febrero de 1999 y comenzó a emitir, después de un 

período de pruebas, en junio del mismo año.  Dada la dificultad de conseguir una licencia 

para emitir a todas horas, desde sus inicios RGP compartió el dial  96.6 FM con Radio 

Pica hasta mediados del año 2009. Su horario de emisión fue durante estos años de 

lunes a sábado, de 12 de la noche a 14 horas, y los domingos todo el día216. Como 

hemos dicho, a partir del 1 de junio de 2009 RGP comienza a emitir 24 horas en la 

frecuencia 89.5FM.  Tras una década de existencia, RGP emite también en Madrid (103.2 

FM) desde septiembre de 2007 y en Valencia (104.7 FM) desde mayo de 2009,  además 

de contar con emisión online a través del portal www.radiogladyspalmera.com, el cual 

ofrecía cuatro canales musicales especializados e independientes de la parrilla 

radiofónica, entre los cuales estaba el canal Salsa. En marzo 2010, RGP deja de emitir 

por antena FM para ser exclusivamente un portal web especializado en global sound 

(world & latin music)...217 

 

El propósito inicial de RGP fue ampliar el espectro musical ofrecido por la radio en esos 

momentos, dando a conocer el vasto repertorio de la música latina, contando con la gran 

colección discográfica de su directora Gladys Palmera (Alejandra Fierro, española con 

ascendencia panameña, una de las más importantes colecciones de música latina en 

Europa), conformada entonces por más de 70.000 documentos sonoros. RGP pasó así 

                                                
216  “Radio Pica (Promoció Independent i Coordinació Artística) era una radio libre fundada por Salvador  
Picarol el 9 de marzo de 1981. Clausurada el 29 de enero de 1987, volvió a emitir en 1991, compartiendo 
frecuencia con Radio Contrabanda, con programas como Corneta antimilitarista, El circo o Eva, el vampiro y 
la pantera. Radio Pica formó parte de un grupo de ocho radios libres catalanas (Contrabanda, Radio Bronca, 
Radio Pica, Punt 6, en Reus; Radio Inoxidable en Santa Coloma de Gramanet; Radio Tse-Tsé y Radio Kaos, 
en Terrassa, y Radio Garraf) que, el 26 de abril de 1994, se autodenunciaron ante la Generalitat por infringir 
la Ley de Ordenamiento de las Telecomunicaciones (LOT) al emitir ilegalmente, reivindicando así que la 
Generalitat las legalizara o las cerrara. Estas emisoras se definían como ‘autogestionarias, no lucrativas, 
independientes, organizadas de manera no jerárquica y comprometidas con la transformación social’. El 
contenido de los programas que ofrecían combinaba la emisión musical con la informativa, abiertos a grupos 
alternativos como el Frente de Liberación Gay o el Movimiento de Objeción de Conciencia. El 2 de marzo de 
1996, Radio Pica, que compartía frecuencia con Radio Contrabanda, comenzó a emitir desde otra frecuencia, 
la 96.5”. Prado, Emili (1999: 229).  
217 Tomado del folleto de Gladyspalmera.com en el que se describían los contenidos del portal, se 
presentaban los programas que hacían parte de Live, la programación diaria del portal, y se informaba sobre 
la oferta de banners, cuñas y otros servicios de promoción y comunicación que podían prestar. 
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por su primera etapa, de gran ambición, de querer abarcarlo todo.218 La programación de 

entonces incluyó espacios que han figurado todos estos años como Calle Heredia, 

Memoria de La Habana y Sabrosura (programa creado por Alejandra Fierro, que 

previamente había emitido la cadena COPE), o que de nuevo vuelvían a hacer parte de la 

parrilla como Tanga. Igualmente, locutores de diferentes nacionalidades, especializados 

en los géneros latinos, han estado casi permanentemente desde sus comienzos en la 

emisora como Alex García219, José Arteaga y Wagner Pa220 y otros que habían vuelto 

desde el año 2008 como Enrique Romero, a quien incluimos en el Anexo de promotores.  

 

Desde su aparición, la emisora ha realizado muchos cambios en su programación, los 

locutores y locutoras y la calidad de sonido. Todos estos cambios han obedecido a los 

desarrollos tecnológicos en audio y a la intención de cautivar una mayor audiencia, la 

cual fue al principio “mayoritariamente catalana, gracias al boom salsero que por aquel 

entonces vivía medio mundo”221, pero que paulatinamente fue integrando principalmente 

población latina inmigrada que, justamente desde finales de los noventa, coincidiendo 

con el surgimiento de la emisora, como sabemos había venido aumentando su presencia 

en la ciudad.   

 

Desde el comienzo la programación de RGP incluyó “son cubano, reggae, bolero, salsa, 

latin jazz, samba, tango, ritmos tropicales y hasta flamenco”222, en concordancia con  ese 

propósito de difundir diferentes géneros de la música latina. “La fórmula funciona y en 

seguida la emisora se convierte en punto de referencia cultural y musical en Barcelona y 

abre sus puertas a músicos de la ciudad y de la escena internacional. Sus voces quedan 

grabadas en el fondo musical de la emisora” (Canosa, 2007: 39). Por entonces, la 

audiencia, claramente joven, oscilaba entre 60 y 80 mil oyentes diarios. 

 

En 2001 la emisora empezó a dar paso, durante el día, a los ritmos más comercializados 

a través del formato Radio Fórmula, pues, dados los cambios sociodemográficos que 

vivía la ciudad con la creciente inmigración latina, “buscó unir una audiencia fragmentada 

                                                
218 Entrevista personal con José Arteaga realizada el 17 de marzo de 2007. Como ya hemos anotado en 
varias ocasiones, José Arteaga es escritor y periodista de origen colombiano, residente en Barcelona desde 
1997. En 2009 dirigía y presentaba el programa sobre jazz latino Tanga,  el programa La Hora Faniática 
sobre la historia del sello discográfico salsero por excelencia Fania,  participaba como programador y era el 
webmaster, entre otras. En 2015 sigue emitiéndose a través del portar de esta radio.La Hora Faniática  
219 Catalán, director musical y de programación de RGP. 
220 Músico y Dj brasileño especializado en música electrónica y de Brasil. Reside en Barcelona, desde 2000. 
221 Pernau, Gabriel (2007). “El dial de la buena onda” En: La Vanguardia, domingo, 8 de abril de 2007, p. 9 
222 De la sección Descubre Radio Gladys Palmera. 
http://www.rgpfm.com/4_0/RGP/default.cfm?IDIOMA=ESP&IDIOMA_ID=1&MENU=2&SMENU=1[Consulta:03
/08].  
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y darle más amplitud a la propia música, con locuciones más breves y referenciales” 

(Canosa, 2007: 39).  Sin embargo, en la noche mantuvo el esquema original de 

programas especializados, como Sabrosura, Calle Heredia, Latin Jazz Club, El Bolero o 

Marea Tropical,  que hasta septiembre 2007 se emitían de 12 de la noche a 2 am.  

 

De 2001 a 2003, RGP apuesta por la Radio Fórmula, dando prioridad a la música y 

dejando en segundo lugar las intervenciones de locutores; diseña su propio sonido 

(jingles, bases y efectos sonoros)  y comienza a abandonar las fuentes analógicas y a 

digitalizar gran parte del fondo musical que posee.  

 

Nuestras audiciones y análisis nos permiten afirmar que dentro de la amplia franja que se 

llamó Fórmula Latina, especialmente entre 2004 y 2006, la emisora comenzó a programar 

música respondiendo, en gran parte, a las demandas de la audiencia. De ese modo, en 

RGP se pudo escuchar la bachata Los Infieles, en la voz del grupo Aventura, algún 

reggaetón de Don Omar, el vallenato  Igual que aquella noche, interpretado por Jorge 

Celedón, así como algunos éxitos de Marc Anthony, canciones, grupos, cantantes y 

ritmos muy populares y comerciales que en las temporadas 2007-2008 y 2008-2009 que 

difícilmente tendrían cabida en la emisora. Lo que explica que RGP incluyera repertorios 

criticados y alejados del gusto de los salseros de la mata y que hacen parte de la 

emisora, como José Arteaga223, es que desde mediados de 2003 RGP se preocupó, más 

allá de la programación musical, por acercarse a los nuevos residentes latinos y por 

asumir un papel de mediación entre estos y algunas instituciones públicas. Ese rol se 

hizo evidente en los espacios que brindaron orientación a esta población224.  

 

La programación musical y la promoción de actividades dirigidas al colectivo 

latinoamericano hicieron que RGP fuera identificada como una emisora enfocada 

exclusivamente a los latinoamericanos, lo cual desvirtuaba el objetivo que tenía en sus 

inicios de dar a conocer en Cataluña y España el vasto repertorio de música latina.  
                                                
223 Un salsero como yo, que soy formado en la salsa de Richie Ray y Héctor Lavoe, en la salsa newyorkina, 
no soporta la timba y a duras penas aguanta el merengue […ni] otras músicas, llámense vallenato, 
tecnocumbia [...] porque se tiende a caer en lugares comunes. Insisto, un salsero como yo no soporta el 
reggaetón, la bachata… Entrevista personal realizada el 17 de marzo de 2007. Entre otras publicacions 
musicales Arteaga ha realizado Óye como va (2003) que hemos citado en capítulos anteriores, así como 
Música del Caribe (1994) y La Salsa (1990). 
224 Comunidad Latina, brindó asesoría legal (luego evolucionó hacia cuestiones culturales),  La Generalitat 
Respon ofreció información sobre la vida en Cataluña y asesoramiento jurídico; Coneix Catalunya fue un 
programa de tipo divulgativo y, en el programa con los Mossos d’Esquadra se explicaron normas de 
comportamiento, derechos y deberes, se aconsejó en temas de seguridad y violencia doméstica y se intentó 
generar un clima de confianza. Además de esto, RGP apoyó y participó en la realización de diversos eventos 
lúdicos y deportivos dirigidos a los latinos como la fiesta familiar A Ritmo Latino, en el parque de atracciones 
del Tibidabo, (realizada el 13 de mayo de 2006 y mayo de 2007) la Feria Latinoamericana, en la Farga de 
l’Hospitalet, el Festival Latino, en el Forum (el 25 de septiembre de 2006), entre otros. 
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Lo que hemos anotado lo confirmó en entrevista José Arteaga, quien señaló, en 2007, 

que RGP había pasado por  3 etapas de transformaciones. Después de la primera etapa 

de querer abarcar todo el repertorio de música latina,  

 

RGP tuvo una segunda etapa que fue la de sistematización y abrió unas franjas, unos 
segmentos, donde el locutor iba y trabajaba sobre una programación establecida. Y 
luego, la tercera etapa, que fue la de contacto con el público. En ese momento se 
empezaron a hacer eventos en las afueras, en el Tibidabo, en todo ese movimiento de las 
ferias y todo ese tipo de cosas. ¿Qué era lo que se pretendía ganar? Yo creo que las 
cosas lógicas de todo eso: en la primera, que la conocieran todos los segmentos de la 
población latinoamericana; en la segunda, que se integrara a lo que es una radio 
moderna, y en la tercera, que se involucrara en este fenómeno de progreso y de 
ampliación de la inmigración, pues si el inmigrante viene aquí, pues querrá divertirse, 
nosotros estaremos acompañándolo dentro de eso225. 
 

En 2008 observamos que RGP entró en una cuarta etapa. Tal y como señaló José 

Arteaga en la entrevista, la emisora estaba en un proceso de búsqueda, pues, por un 

lado, el surgimiento desde 2004 -y en mayor número desde 2007- de otras emisoras 

latinas en Barcelona, y por otro lado, el repertorio musical cada vez más diverso en ritmos 

y sonoridades hacían que la emisora se planteara hacía dónde debía dirigirse dado este 

nuevo contexto. A nivel de audiencia, Arteaga anticipaba 

 

nosotros vamos a quedarnos con una parcela…. un tipo específico de latinos,  porque 
sería imposible que la radio, como está concebida hoy por hoy y como va yendo, le guste 
a toda la gente [latina], de gustos tan dispares. Y, además, porque las otras emisoras ya 
están detrás de ese mercado. Si RGP se mete en eso ya son más emisoras peleándose 
por el mismo trozo de pastel, pero ese no es todo el mundo latino.   
 

En cuanto a lo musical, pero también pensando en la audiencia, la emisora se 

distanciaría del reggaetón y otros ritmos bailables, porque, según Arteaga,  

 

los catalanes están más del lado de la llamada World Music que del reggaetón, pues con 
lo primero tiene más empatía que con lo segundo. Lo segundo les parece divertido, 
folklórico, anecdótico, pero no deja de ser eso.226  
 

Efectivamente, observamos que RGP se había transformado de manera muy especial  

desde el 25 de septiembre de 2007, es decir, a partir de la temporada 2007-2008, cuando 

además comienza a emitir en Madrid, a través de la frecuencia 103.2FM. Durante esa 

temporada y la siguiente de 2008-2009, la programación musical había evidenciado que 

                                                
225 Entrevita personal con José Arteaga realizada el 17 de marzo de 2007. 
226 Entrevita citada con José Arteaga 
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la emisora se dirigía a una audiencia que podríamos calificar como más cosmopolita, con 

un elevado capital cultural, interesada por los repertorios clásicos de la salsa y el latín 

jazz, pero también por la fusión, la música electrónica entre otros géneros, ritmos y 

sonoridades de diferentes lugares del mundo. En consecuencia, la emisora deja de 

programar merengue, bachata y reggaetón y cede a las nuevas emisoras de música 

latina la posibilidad de programar estos repertorios que son del gusto, quizá más  

nostálgico y en ese sentido más “provinciano”, del grueso de la población inmigrante.  

 

RGP, volviendo a sus orígenes, se ha especializado en un tipo de repertorio que incluye 

géneros musicales diversos procedentes de diferentes países del mundo (desde Los 

Ángeles hasta Puerto Rico, desde África hasta Francia y el Reino Unido, desde Colombia 

hasta Cuba). El programa que caracterizaba esta nueva etapa de la emisora es 

Sabrosura, a través del cual se difunden las tendencias musicales a nivel internacional. 

En él participaban especialistas en latín jazz, salsa, funky, bossa nova, son, entre otros. 

 

La página web de la emisora daba cuenta de la amplia perspectiva musical que la 

caracteriza. Esta web ofrecía  “informaciones noticiosas y de agenda diariamente 

actualizadas, vídeo clips, opción de descargas de programas especializados y 

entrevistas, servicio podcast de secciones musicales, discos recomendados con 

fragmentos para escuchar y tienda virtual para comprar” y además da acceso al blog y al 

libro de visitas227.  

 

Todas estas transformaciones se evidenciaronn en el cambio del eslogan que desde 

septiembre de 2007 identificaba a la emisora. RGP ha pasado de ser el sonido latino de 

Barcelona,  para ser en 2008 el Latin Spirit y en 2009 la emisora del sonido global 

emitiendo World Music. Sin embargo, continuaba emitiendo entre sus cortinillas la 

siguiente: “esta es tu música latina, RGP música llatina”. 
 

En cuanto a la relación con su audiencia, RGP ya no establecía contacto telefónico con 

los oyentes, sino que se le invitaba a dejar mensajes en el libro de visitas de la página 

web, a través de lo cual se pudo observar que, gracias a la conexión on line, la audiencia 

de RGP trasciendía las fronteras nacionales. A pesar de que la programación musical 

estaba determinando un perfil de oyente particular, de horizontes musicales muy amplios, 

sea latino o no; los anuncios publicitarios que difundía RGP permitieron señalar que hasta 

2008 la emisora continuaba dirigiéndose en general a la población latina inmigrada, 
                                                
227 http://www.rgpfm.com/[Consulta: 10  marzo de 2008] 
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aunque se observaban procesos de cambio en este aspecto228. En otras palabras, RGP 

era una emisora que seguía manteniendo la relación con la población latina inmigrante, y 

así era vista por algunos de sus anunciantes, pero se debatía en mantener esta relación y 

abrirse a una nueva audiencia. Finalmente, desde 2010, podemos decir que RGP optó 

por dirigirse a una audiencia global a la que interesa la World & latin music. 

 

10.4.2 Antena 2000 Radio 
 

En orden cronológico, Antena 2000 Radio fue la segunda emisora de radio que programó 

música latina en Barcelona. La frecuencia de esta emisora fue 95.2 FM, la cual había sido 

utilizada desde 1995. Aun cuando la historia de esta emisora se remonta al verano del 

año 1985, fue solo a partir del otoño de 2004 que la salsa, la bachata y el reggaetón 

comenzaron a hacer parte de su programación musical, pues desde 1985 a 2004 emitía, 

fundamentalmente, música en inglés de los 80’s y 90’s. 

 

En su 20º aniversario, Antena 2000 Radio pasó a ser Antena 2000 Latina. La fiesta de 

celebración, llevada a cabo el 07 de diciembre de 2005, en la discoteca latina Juanchito 

Discotek, en el Hospitalet de Llobregat, deja en claro su relación con la comunidad latina, 

y en particular con los colombianos229.  Aparte de esto, los anuncios publicitarios que  

difundía la emisora entre 2005 y finales de 2006, y el acento colombiano de los locutores 

que se escuchaban durante ese periodo, también permitieron confirmar el estrecho 

vínculo con este colectivo230.  

                                                
228 Durante la segunda y tercera etapa, es decir la de Radio Fórmula y la de acercamiento a la población 
latina inmigrada respectivamente, en RGP se anunciaban diferentes bancos y empresas que ofrecían el 
servicio de envío de dinero a otros países (Telegiros, Western Union, La Caixa, Banesto), así como agencias 
de viajes (Ruby Viajes), medios de comunicación de la comunidad latina (Revista Catalina, Periódico el 
Hispano, Canal plus latino – “para que veas acá la tele que veías allá”, Canal Latino TV), centros de estudios 
en donde se podía obtener además de la formación técnica, el visado de  estudiante (Centro de Informática 
CIPSA), supermercados con productos latinos (Carrefour, que patrocina un espacio donde “te acercamos a tu 
tierra para que te sientas como en casa” con las recetas para que aprendas a preparar “la comida de tu 
país”), discoteca SalSabor, entre otros. En la temporada 2007-2008, o cuarta etapa, de estos anunciantes se 
mantenían algunas empresas de envío de dinero (Telegiros, Western Union, La Caixa), inmobiliarias para 
compra o alquiler de pisos (Imagine su piso) y restaurantes (La Nueva Ternerita-“comida uruguaya”). No 
obstante, habían surgido nuevos anunciantes como Tangará (distribuidor de música brasilera y patrocinador 
del programa Brasilona, a cargo de Wagner Pa) y Telefónica On line (servicios de telefonía e Internet). 
229 http://www.antena2000.com/fiesta.htm  [Consulta marzo de 2008]. 
230 Por entonces se anunciaban diferentes comercios colombianos como el Bar Restaurante La hoguera (“con 
todo el calor colombiano”), la Brasería Casa Colombia (“primer aniversario 28 de abril de 2006, esquina 
Paralelo”), la Perrada Café (“Hamburguesas, carnes al carbón y perros calientes”), El Rodeo (“restaurante 
discotek. Invita el grupo Bahía”), la discoteca colombiana Agapito Nit (“la mejor rumba de Barcelona, con DJ 
Carepalo, y próximamente Agapito Día”), La Salsoteca de Beto (“para los salseros de verdad, los jueves”) y la 
Viejoteca Cañandonga (“las viejitas pero buenas”) programadas en Juanchito Discotek. También figuraron 
anuncios relacionados con Ecuador como Bar Restaurante Reguería (“comida ecuatoriana”)  y la inmobiliaria 
Ecuapiso (“donde puedes comprar tu propia vivienda con contrato temporal”). Además de los anteriores 
anunciantes, estuvieron otros anuncios de comercios dirigidos a los latinos en general como Supermercado 
Latino, Expofira Cataluña (coches), Almacenes La Ganga, el restaurante La Cabaña, Guaraná –moda étnica- 
(productos latinos), La Casona restaurante y Revista Ocio Latino. 
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Los nombres de los establecimientos, muchos de los cuales hacían alusión a Colombia o 

Ecuador, remitían a nombres o expresiones con las que, es obvio anticipar, están 

familiarizados colombianos y ecuatorianos, de tal manera que o bien correspondían a un 

lugar o establecimiento homónimo en esos países o son formas del español que se 

emplean en ellos. Es el caso de la discoteca Juanchito, que tiene el nombre de la 

población aledaña a Cali, Colombia, donde están localizadas las discotecas de salsa 

dura.231  

 

Desde que comenzó a ser emisora de música latina en 2004, y hasta finales de 2006, 

Antena 2000 latina fue una emisora dirigida especialmente a una audiencia colombiana y 

ecuatoriana.  En 2006 la emisora se identificaba con dos eslóganes: Tu radio latina y La 

movida del FM. En 2007 no sólo empleó otro eslogan, Tu latina riquísima, también hubo 

cambios en los locutores y sobre todo se escuchaba merengue y vallenato, sin embargo 

continuaba siendo una emisora de audiencia principalmente colombo-ecuatoriana. Dentro 

de los nuevos anunciantes de la emisora figuraron comercios  tanto colombianos como 

ecuatorianos y peruanos232. 

 

Uno de los cambios de locutores que pudimos evidenciar en nuestras audiciones se 

realizó en octubre de 2006. Algunos de los locutores que hacían parte de Antena 2000 

Latina pasaron a conformar la emisora La Bomba, o dicho de otro modo, La Bomba 

emitía inicialmente desde Antena 2000 Latina, hasta que comienza sus emisiones en otro 

dial diferente.  Antena 2000 Latina fue el punto de partida de algunos locutores que 

intentaban tener su espacio en la radio, por esta emisora (y no solo por esta) pasaron 

muchos de los locutores que figuraon luego en otras emisoras de música latina que 

surgieron posteriormente. Un ejemplo más de ello se da en 2007, cuando la emisora 

                                                
231 Juanchito es una zona íntimamente relacionada con la rumba, el baile y la diversión en Cali. Este lugar se 
ha hecho famoso más allá de Colombia gracias a la mención que de él se hace en diferentes canciones 
salseras como Amparo Arrebato, de Richie Ray (A Juanchito, me voy a pescar al río/ Que me voy pa'l bar de 
Richie Ray, Juanchito es lo mío/ A Juanchito, me voy a pescar al río/Eh, con Amparo Arrebato a pescar al río) 
o Del puente pa’llá, de la orquesta colombiana de fama internacional Grupo Niche (Del puente para allá/Es 
Juanchito,/del puente para acá/está Cali.../Donde mi negra sabrosa/la pongo a bailar,/la pongo a gozar,/ la 
pongo a guarachear). Otro ejemplo es Agapito Nit, que recuerda la discoteca Agapito localizada en  Juanchit, 
la mencionada población vecina de Cali. 
232 En Antena 2000 pudimos escuchar anuncios de la discoteca Agua de Luna, Revista Imagen Latina 
(“Revista mensual del mundo latino, en Madrid, Zaragoza, Valencia y Barcelona”), Peluquería Mechas 
(peluquería, en Casteldefells, que incluía tratamientos de estética: “pide cita con cirujanos colombianos para 
mejorar tu figura…”), Caribe- moda latina (el locutor anuncia que en Caribe “han traído containeres de USA 
para las que quieran ropa hip-hop”),  la inmobiliaria Ecuafincas, Restaurante Rosa de Alejandría (peruano), 
Restaurante Tienda Vieja (“el mejor ambiente colombiano”), el despacho de abogados Regula (para dudas 
sobre papeles). Además de invitar a anunciarse en la emisora, la emisora también promocionó conciertos de 
agrupaciones visitantes (como Los Tigres del Norte, Nelson Velásquez –“la voz de Los inquietos del 
vallenato”, etc.), de los cuales además programó  canciones. 



Anexos 
 

260 
 

experimenta un nuevo cambio de locutores. Algunos de ellos pasaron a formar parte de la 

emisora Privilex, como Henry Gavidia233. No solo pasó el locutor sino también el 

programa que tenía a cargo. Gavidia tenía en Antena 2000 Latina el programa Mix Latino 

de 11 a 13 horas, de lunes a viernes, y pasó a emitirse en Privilex, de 12 a 12 horas, de 

lunes a viernes. Respecto a los anunciantes, algunos se mantuvieron, pero otros se 

cambiaban a la emisora donde iba el locutor. La discoteca Juanchito, que desde el 

relanzamiento el 31 de octubre de 2007 dejó de ser Juanchito Discotek para ser 

Juanchito Latin Club, se anunciaba en y patrocinaba la emisora Privilex que desapareció 

en 2009. 

 

En cuanto a la audiencia, de acuerdo con la participación de oyentes, el acento de la voz  

y el discurso de los locutores y locutoras esta emisora continuó siendo básicamente 

colombiana y ecuatoriana.  

 

No hemos podido conocer si se ha anunciado alguna parrilla de programación en Antena 

2000 Latina, pues, desde que analizamos esta emisora, esta información no se ha 

incluido en ninguna de sus páginas web234.   

 

Los continuos cambios en Antena 2000 Latina tampoco nos facilitaron la posibilidad de 

establecer dicha parrilla, no obstante,  observamos que esta emisora de formato 

radiofórmula, en general programa salsa monga, vallenato, reggaetón, merengue, rap y 

tecnocumbia y tenía espacios en los que los oyentes podían contactar telefónicamente 

para hacer sus peticiones y comentarios. En algunas ocasiones, sin embargo, se han 

emitido músicas no bailables, de artistas ecuatorianos.235  

 

                                                
233 Henry Gavidia es de origen peruano, ha sido DJ de la discoteca Agua de Luna y antes de pasar por 
Antena 2000 latina tuvo programa en la emisora Barcelona Latina, a la que nos referiremos específicamente 
más adelante. 
234 En relación con Antena 2000 pudimos constatar la existencia de 2 direcciones web: 
http://www.antena2000.com/index2.html que, aunque daba la bienvenida “a la magia de la radio. Al ritmo 
salsero y tropical”, correspondía principalmente a Antena 2000 Radio, es decir, a la época de la emisora 
anterior a ser radio latina. Por otra parte, figuró la dirección  
http://www.antena2000latina.es/construccion.html., portada de Antena 2000 Latina, que estuvo activa hasta 
febrero de 2008, aunque señalaba estar en construcción, auque a través suyo se escuba la emisión online.  
235 Como el caso de un programa emitido el día del aniversario 187 de la independencia de Guayaquil cuando 
programó canciones alusivas a la celebración, entre las cuales figuraron: Viva mi patria y Guayaquil de mis 
amores, interpretadas por Julio Jaramillo. Asimismo, observamos que la emisora volvía a programar música 
en inglés de los 80’s y rock en español, en el espacio con formato Radio Fórmula Seducción latina con la 
rumbera, con Nancy la rumbera: Salsa, merengue, bachata, reggaeton, vallenato y mucho más. 

http://www.antena2000.com/index2.html
http://www.antena2000latina.es/construccion.html
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El año 2008 comenzó de manera muy polémica para Antena 2000 Latina, que quizá fue 

la razón por la que en 2009 ya no se escuchaba en la radio.236 Esta polémica ha puesto 

sobre la mesa el tema de las emisoras latinas que existen en Barcelona y el alcance de 

ley de radiodifusión vigente.237    

 
Tomado de semanario Latino, edición Barcelona, viernes 14 de marzo de 2008. Año III. Número 129, p.15 

 

 

                                                
236 El 19 de febrero de 2009, los representantes legales de esta emisora, entre quienes estaba Luis Daniel 
Ramírez, su director, denunciaron a la Directora General de Comunicació i Serveis de Difusió Audiovisual de 
la Generalitat de Catalunya, “por delito de prevaricación y preparación de falsedad documental” Cf. 
http://www.antena2000.com/prensa.htm [Consulta: 18/03/2008] y 
http://www.tribunalatina.com/es/viewer.php?IDN=8961 [Consulta: 19/03/2008]. Según la emisora, esta 
denuncia respondía a la orden de cierre inmediato y con carácter definitivo de las emisiones de Antena 2000 
Radio, dictada por esta funcionaria, motivada porque la emisora carece de título habilitador y causa 
interferencias a la emisora municipal Radio Premià de Mar. La emisora se defendía señalando que había sido 
la Generalitat la que, desde el año 1986 y sucesivos, otorgó la frecuencia de emisión a Antena 2000 sin 
expedir los títulos correspondientes, es decir, que había transmitido sin licencia pero bajo el consentimiento 
del órgano regulador. Respecto a las interferencias, anotaban que habían comprobado que “alguien manipula 
o cambia el emisor de Radio Premià, bajando su potencia hasta los límites para verse claramente 
interferidos” http://www.antena2000.com/prensa.htm [Consulta: 18/03/2008]. A partir de esto, agregaban que 
se había omitido y mentido en los informes, para ordenar el cierre de Antena 2000. Más allá de la sentencia 
judicial respecto de esta denuncia, podemos señalar que la emisora siguió emitiendo con normalidad, aunque 
algunos días de marzo de 2008 no fue posible sintonizarla en la radio (quizá porque bajaron la potencia) y 
desde febrero no fue posible escucharla vía Internet porque había desaparecido la portada de la web en 
construcción (no imaginamos cuál pudo ser la causa). 
237 Cf. http://www.tribunalatina.com/es/notices/el_tema_que_no_se_toca_9502.php [Consulta: 28/03/2008] y 
Rubia, Juli (2008). “Las radios latinas ‘invaden’ el dial, pero no hay una regulación clara”. En: Latino. Edición 
Barcelona, viernes 14 de marzo de 2008. Año III. Número 129, p.15.  

http://www.antena2000.com/prensa.htm
http://www.tribunalatina.com/es/viewer.php?IDN=8961
http://www.antena2000.com/prensa.htm
http://www.tribunalatina.com/es/notices/el_tema_que_no_se_toca_9502.php
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10.4.3 Barcelona Latina 
 

Barcelona Latina ha sido la emisora de l’Associació per a la Integració llatinoamericana a 

Catalunya238. Fue la primera emisora latina con programación 24 horas, emitía en el 

104.7FM y pudo escucharse on line a través de la dirección web http://www.la104fm.es. 

Inició sus emisiones el 01 de junio de 2005 y, luego de tres meses de prueba, dio 

comienzo a las emisiones regulares el 01 de septiembre de 2005. Entre los objetivos de 

la emisora, que iban de la mano de los de la Associació, figuraban, además de trabajar 

por la integración de los inmigrantes latinos en Cataluña, “cambiar la imagen descuidada” 

de los latinoamericanos en España y promocionar “los talentos latinoamericanos 

residentes en Cataluña (músicos, artistas, periodistas, locutores…) ofreciéndoles un 

espacio en nuestra programación”.  

 

En su objetivo de lograr la integración de los latinoamericanos en Cataluña, la emisora 

comenzó haciendo publicidad de la campaña de la Generalitat de Catalunya para la 

promoción del catalán Dóna corda al català y emitió el anuncio que decía Parlo sense 

vergonya, parlo amb llibertat i si m’equivoco torno a començar durante muchos meses.  

Sin embargo, en 2009 la emisora no fomentaba el uso del catalán y el programa 

Catalunya llatina que se emitía en catalán a cargo de Miquel Recasens había 

desaparecido de la parrilla de programación. 

 

En los primeros 4 años de existencia, la emisora contó con más de 10 locutores de 

diversas nacionalidades latinoamericanas, desde México a Argentina, y emitió música 

latina (la mayor parte de los programas en formato Radio Fórmula). El repertorio musical 

ha incluido especialmente salsa, bachata, vallenato, merengue, reggaetón y, en algunos 

programas, baladas y “música del recuerdo” con canciones de Leo Dan, Los Errantes, 

Rafael de España, Los Ranas, Pasteles Verdes, Salvatore Adamo, Tormenta, Dani 

Daniel, Roberto Carlos, Leonardo Favio, entre otros.  

 

Durante esos años tuvo diversos cambios en su programación, de los que constatamos 

uno al comenzar la temporada en septiembre 2007 y otro a comienzos de 2008. En la 

presentación de la nueva programación de 2008 se hizo mención de las mejoras técnicas 

que permitirían mayor cobertura, así como de la unidad móvil y la nueva página web 

oficial que incluía cámaras de vídeo que permitían visualizar a los presentadores e 

invitados en directo. No obstante, vale la pena anotar que pudimos comprobar que la 

                                                
238 http://bcnlatin.iespana.es/ [Consulta: 26 marzo de 2008] 

http://www.la104fm.es/
http://bcnlatin.iespana.es/
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nueva parrilla de programación no se cumplía de acuerdo con lo anunciado en la web de 

la emisora239.  

 

A pesar de estos cambios, se habían mantenido algunos espacios que tenían gran 

acogida de la audiencia, como Despertador latino y Actualidad latina. El primero era un 

programa de noticias a cargo del director de la emisora, Osiris Guzmán, de origen 

dominicano, Mercedes Auca, (peruana), Javier Benitez (uruguayo) y Lester Burtón 

(panameño). Actualidad latina, a cargo de la mexicana Teresa Salas y el argentino Javier 

Bonomí (presidente de Fedelatina), era un magazín que brindaba asesoría a los 

inmigrantes, hacía un repaso por las noticias de Latinoamérica, entrevistaba a personas 

vinculadas a los estamentos gubernamentales para abordar asuntos de la política de 

interés para el colectivo latinoamericano, y contaba con la participación de oyentes vía 

telefónica.  Aparte de estos 2 programas, la parrilla de la emisora giraba 

fundamentalmente en torno a la música latina bailable en amplias franjas con formato de 

Radio Fórmula. No obstante, emitía rock, pues contaba con el programa Va por vos que 

se dirigía fundamentalmente a los argentinos. Este programa, que  pretendía ser “el 

magazín argentino de la radio”, se relacionaba con  La venganza será terrible, un 

programa de radio que existía en Argentina y que igual que el de Barcelona Latina emitía 

tarde en la noche, pues, según decían, los argentinos están acostumbrados a oír radio a 

esas horas. Va por vos estaba a cargo del rioplatense Mariano González y contaba, 

además con otras personas que junto con él ya tenían experiencia en radio en su país de 

origen, con sendos corresponsales en Buenos Aires y Montevideo que comentaban 

noticias de la farándula de sus países, en clave de humor y lunfardo.  

 

Algunos de los locutores que ya no hacían parte de esta emisora habían pasado a figurar 

en otras emisoras de más reciente aparición, como Henry Gavidia, David Zapata y 

Salserín.  Henry Gavidia, de Perú, tenía el programa de humor y música La Pandilla de 

las seis en el que participaba con Yesid Calderón, de Colombia, quien daba vida al 

personaje gay Mariconsuelo (copia de un personaje de la radio en Colombia). Gavidia, 

después de haber pasado por Antena 2000 Latina, estuvo a cargo de 2 programas en la 

emisora Privilex. 

 

David Zapata y Salserín, quienes participaron en el programa El Drancón de Ruby 

(patrocinado por la agencia de viajes Ruby Viajes) en Barcelona Latina, estuvieron 

                                                
239 http://www.la104fm.es/programacion.php [Consulta: 01/04/08]. 
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también en Privilex, el primero como director de la emisora y el segundo a cargo de 

varios programas, como veremos de manera particular más adelante. 

 

 
Anuncio del programa El Drancón de Ruby240 

 

A lo largo del tiempo de existencia de la emisora había contado con varios sitios web: 

Uno de ellos fue  http://www.bcnlatinafm.com/ que en 2009 ya estaba disponible, pero 

que constituyó la web oficial de la emisora hasta la reciente apertura de la actual página 

abierta en 2009 http://www.la104fm.es. Otro sitio “no oficial” de la emisora había sido  

http://bcnlatin.iespana.es/ , el cual seguía disponible hasta 2009 aunque no estaba 

actualizado totalmente. Este último portal era editado desde la Revista digital de cultura 

asociativa latinoamericana Ecuarte. 

 

Aparte del eslogan más emblemático de la emisora – La emisora de la integración- se 

emplearon otros como: La radio que rompió la radio (en 2006 y 2007);   La poderosa, Por 

la integración, La radio mejor programada de la Unión Europea y La radio de todos (en 

2008). 

 

Desde sus inicios, en Barcelona Latina se anunciaron diversos comercios y actividades 

de interés para los latinos. A mediados de 2006, además de la campaña Dóna corda al 

català,  se difundió otro anuncio institucional que decía “no te pedimos nada que no 

puedas hacer” de parte del Ajuntament de Barcelona. Además se anunciaban diversos 

comercios (discotecas, tiendas de ropa, restaurantes, joyerías, agencias de viaje, etc) 

relacionados con colombianos, ecuatorianos, dominicanos, entre otros241.  

                                                
240 Tomado de http://bcnlatin.iespana.es/ [Consulta: 04 abril de 2007] 
241 Entre los anunciantes figuraron: Locura Discotek (“tu mejor opción del Vallés”, en Mollet del Vallés), 
Credifincas (para “tener tu propio piso”), Bar Restaurante La Hoguera (“al mejor estilo colombiano”), 
Ecuapiso, Ecuafincas, Discoteca Caribe Caliente, la aerolínea AirMadrid, El Rancho (estadero campestre, 
“donde podrás comer, montar a caballo y bailar. Sábado y domingos after hours, Autovía Casteldefells”),  
Latin Express (correos y gestiones urgentes: envíos, asesoría, licencia, trámites certificados…), Mil pasos 
discotek, Guaraná (tienda de ropa).  A comienzos de 2007 los anuncios que se pasaban correspondían a 
Imagine su piso, Ruby Viajes, Conforama (muebles de cocina), agencia de viajes Vuelo OK.com, Chicken & 

http://www.bcnlatinafm.com/
http://www.la104fm.es/
http://bcnlatin.iespana.es/
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Además de la publicidad, la emisora se beneficiaba de los mensajes (SMS) que envíaban 

los oyentes cuando saludaban o hacían sus peticiones musicales. Por otra parte, a través 

de la web, Barcelona Latina aseguraba a sus clientes potenciales que era la emisora que 

contaba con el mayor número de acentos para que contrataran sus anuncios. 

 

En cuanto a la audiencia, considerando los anunciantes y la participación de oyentes vía 

telefónica, podemos señalar que la constante fue la diversidad, es decir que la audiencia 

estuvo conformada por colombianos, ecuatorianos, peruanos, dominicanos, argentinos, 

uruguayos, aunque en algunas ocasiones -año 2006-2007- quizá tuvo un matiz o acento 

más colombiano. La implicación de la emisora en diferentes eventos culturales 

relacionados con los países latinoamericanos que se realizaban en Barcelona, además 

de contar con locutores de varias nacionalidades latinoamericanas, explica que la 

audiencia fuera tan variada y no estuviera concentrada en una sola nacionalidad. Entre 

los eventos en los que la emisora estuvo presente están el Día nacional de Colombia, 

Jornadas de sensibilización sobre las alternativas creativas para un cambio social en el 

Brasil y por Colombia, el Salón Perú- feria internacional- , la semana de la literatura 

mexicana Fet a Mèxic y los partidos de fútbol Argentina Vs Argelia y Perú Vs. Ecuador 

(camino a la Copa América).  En 2009, había asumido la promoción de la Fiesta  

“Tibidabo a ritmo latino”, que antes era promocionada por RGP. 

 
10.4.4 La Bomba 
 
La Bomba comenzó a emitir el 11 de octubre de 2006 en el 100.3FM (anteriormente 

emitía en este dial la emisora sevillana Éxito Radio, emisora de Sona Ràdio). Pero antes 

emitía desde el 95.2FM en lo que es Antena 2000. Allí estuvo desde marzo más o menos, 

por unos 4 meses. Luego los de La Bomba se independizaron y desde entonces estamos 

aquí.242 Durante el año 2007 tuvo como eslóganes La número 1 y La emisora joven. 

Desde 2008 el eslogan es La que te mueve. 

 

                                                                                                                                              
Friends, Nueva discoteca Caribe Caliente, Discoteca Canela, Discoteca Mil Pasos, Revista Imagen Latina, 
entre otros. En 2008 se anuncian especialmente servicios de telefonía para llamar al extranjero ofrecidos por 
Orange, Telefónica On line, Orbitel y Happy Movil. Además se anunciaba la discoteca El Manisero de la Salsa 
(en Sabadell), la Joyería New York (de dominicanos), agencias de viajes Caribe Sol Viajes (vuelafacil.es) y 
Tropical viatges (de Dawits Buitrago, quien antes tenía el programa de noticias En línea en esta emisora). 
242 Entrevista personal con Ludwing Villarreal Torres “Pocho”, Dj de La Bomba, realizada el 09 de junio de 
2007, en la sede de la emisora localizada en la calle Llançà, 32, Barcelona. 
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La Bomba es una emisora colombiana, tanto los propietarios como los DJs son 

colombianos (los propietarios de esta emisora eran los mismos de la discoteca 

colombiana Mango’s, localizada en el Prat del Llobregat, la cual fue cerrada en el 

segundo semestre de 2007).243 Asimismo, la mayoría de anuncios publicitarios se 

relacionan con comercios colombianos y en cuanto a la audiencia, prácticamente está 

conformada por colombianos, aunque hay participación de ecuatorianos (especialmente 

guayaquileños) y españoles. Adicionalmente, las cortinillas han sido grabadas en 

Colombia. 

 

 

 
DJ Pocho en la cabina de La Bomba, 09 de junio 2007- Fotos I.Llano 

 

La Bomba ha cambiado varias veces de página web, pero en todos los casos ha 

permitido la audición online. Desde noviembre de 2006 hasta mayo de 2007 contó con 

una web que incluía en su página de inicio la posibilidad de escuchar la emisora On line. 

Asimismo tenía una sección con estadísticas de los visitantes a la página, de los nuevos 

usuarios e informaba sobre los usuarios conectados en cada momento. Una sección de 

foro y otra de galería de imágenes completaban el sitio web. Los colores de la cabecera 

del sitio web y las imágenes dejaban en claro su estrecho vínculo con Colombia. 

 
                                                
243 Cuando La Bomba inició emisiones el único DJ que con el que contaba era Mario “en tu radio” (con 
experiencia en radio en Colombia), pero poco después se vinculó “Pocho”. Hasta mediados de 2007 la 
emisora sólo tenía estos dos DJs’, Mario y Pocho (aunque a veces estaba DJ Mas(John Stiven Florez Gil), 
que hacía algunas mezclas y anuncios publicitarios). Ellos dos estaban encargados de realizar todas las 
funciones necesarias para las 24 horas de programación, es decir, además de programar y presentar las 
canciones, atendían las llamadas telefónicas, revisaban los SMS que llegaban al ordenador, respondían los 
mensajes del Chat, seleccionaban y leían las noticias destacadas/curiosas, entre otras. En junio de 2007, 
entre los planes inmediatos de la emisora figuraban transmitir desde Barcelona a Madrid y Valencia, cambiar 
de estudio a uno mejor y contar con una página web “más bonita”. Sin embargo, lo que sucedió fue que DJ 
Mario dejó La Bomba y constituyó, a partir de julio 31 de 2007, una nueva emisora latina en Barcelona: La 
Súper Estación FM.  A raíz de ello, DJ Pocho se quedó solo en La Bomba hasta que se vincularon otros 3 
DJs colombianos: DJ Carlos Eslava, DJ Daniel Arango y DJ Mass. En 2009 continuaba como DJs Pocho y, 
adicionalmente, estaban Daniel Arango, Willy Flechas, Nata (Natalia) y, Johnatan Amaya. En La Bomba, los 
locutores hablan al estilo de locutores de radio de Colombia y con colombianismos, de tal manera que 
muchas veces emplean términos y expresiones que en España no se usan y seguramente no se 
comprenden.  
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Primero, segundo y actual logotipo (desde 2008) de La Bomba 100.3 FM 

 

Una nueva página web estuvo disponible desde septiembre 2007, pero desde entonces 

se mantuvo sin actualización244. Aun cuando la programación anunciada en la página web 

no corresponde exactamente a la que tenía la emisora, sí era posible acceder a través de 

ella a algunos datos sobre los DJs, así como al vínculo para escuchar la emisora On line. 

Desde abril de 2008 existió un nuevo diseño de página web de la emisora, el cual 

indicaba “estamos en construcción”, sin embargo, daba la posibilidad de escucharla On 

line245. En 2009 la web estaba disponible con información sobre los DJs, anuncios 

clasificados, chat, las 30 canciones “que te mueven”, la parrilla de programación, etc. 

 

En cuanto a la programación de La Bomba, se ha mantenido sin muchos cambios 

respecto a los programas que ha tenido desde sus inicios. A nivel de programación 

musical ha sido una emisora Radio Fórmula246, con lo cual, en relación con la música que 

se programaba intervenían criterios subjetivos del programador/locutor que estuviese a 

cargo de las diferentes franjas horarias, así como las demandas de los oyentes vía SMS, 

llamadas telefónicas o Chat (el Chat se mantenía a través del programa Windows live 

Messenger).  La programación musical era repetitiva, pues llegaba a haber momentos en 

que acaba de presentar un cantante y enseguida algún oyente lo pedía de nuevo. Casi 

siempre te escucha la misma gente y siempre llaman para pedir las mismas canciones. 

Muchas veces les digo al aire: pidan otras canciones.247 En 2007 esto podía aplicarse a 

cantantes como Jorge Celedón (vallenato), Aventura (bachata) y Don Omar (reggaetón), 

algunos de los más solicitados.  

 

A lo largo del día había varios programas con gran acogida del público. Según las 

llamadas telefónicas, uno de los programas de mayor éxito era La Alarma de la Bomba, a 

cargo de los DJs Daniel Arango y Carlos Eslava, emitido en las mañanas, en el cual se 

hacían anuncios en directo, tipo publi-reportaje, en donde representantes de los 

                                                
244 http://www.labomba.fm/index_2.html [consulta 04/04/08] 
245 http://www.labomba.fm/ [Consulta: 24 de abril de 2008]. 
246 En La Bomba el modelo de programación que sigue el Dj corresponde a esta estructura formal musical 
que se repite de comienzo a fin: Salsa; Bachata o Ranchera; Merengue; Reggaetón; Pop español; Vallenato.   
247 Entrevista personal con Ludwing Villarreal Torres “Pocho”, Dj de la Bomba, realizada el 09 de junio de 
2007. 
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anunciantes contaban las ventajas de sus servicios/productos, por ejemplo Leiber 

abogados (que ofrecían pequeñas asesorías sobre temas de extranjería, entre otros, para 

que luego los contactaran directamente) y Exclusivas latinas (ofrecía una almohada 

confort “que garantizaba” el descanso). Otro programa con participación de oyentes era 

Tardeando con la bomba, emitido después de medio día y hasta las 15 horas, a cargo de 

DJ Pocho, quien bajo el mismo formato de radio fórmula complacía a la audiencia 

programando sus peticiones musicales. Este DJ, el más antiguo de la emisora, goza de  

gran audiencia, lo cual se constata desde que inició con la emisora y especialmente a 

través del programa Con Pocho a las Ocho, que se emitía de 20 a 22 horas y que 

invitaba a la gente a llamar para enviar saludos o mensajes, decir si estaban solos, si 

buscaban pareja o amigos: 

 

A mi me han dicho que es cuando más escuchan la emisora. Antes teníamos página web, 
ahora la estamos reconstruyendo, y había estadísticas y los horarios en que más se 
conectan son a partir de 8 a 10 de la noche. También como la gente llama para conseguir 
amigos y dejan su número de teléfono, yo les pregunto: ¿si te han llamado?, y me dicen: 
sí me han llamado un montón. Mucha gente me ha dicho que incluso ha encontrado 
pareja…Hace días un pelado [chaval en colombiano] me escribió un correo electrónico 
donde me decía que estaba disgustado con su mujer y que quería dejarle un mensaje; yo 
le meto más cositas al mensaje, lo adorno….Al otro día me escribió un mensaje que 
decía: ‘uy hermano, gracias, porque me salvó, porque la mujer que yo más quiero y ahora 
estamos bien. Siga así ayudándole a la gente’. Así que es muy bacano [colombianismo 
semejante a chévere, es decir grato], eso llena mucho.248   
 

Dj Pocho añade cuál es la razón, según su punto de vista, del éxito de ese tipo de 

programas: 

 

Yo ese programa lo pensé…ese  programa funciona porque acá hay mucha gente sola, 
sea por timidez o por lo que sea, entonces aprovechamos esto a ver qué tal va. Y la 
gente responde. Yo acostumbro a la gente que deje la timidez, porque por ejemplo yo 
nunca llamo a una emisora, ni a pedir canciones…no, nunca, nunca me ha gustado. 
Entonces trato de que tengan confianza. Pero te voy a decir una cosa: las que más 
llaman son mujeres y ellas son las que dejan el número de teléfono. Los hombres son 
más cortados. No dejan el número, uno que otro deja el número, de resto dejan el correo. 
Por ahí han salido varias parejitas, y eso a mí me llena mucho.249 
 

En 2009 ese programa había dado paso a En línea con la Bomba de 19 a 22 horas, en 

donde Pocho estaba acompañado de DJ Nata, una colombiana, con la que, entre otras, 

llevaron a cabo la sección Ellos contra ellas, un duelo de chistes machistas contra chistes 

feministas.   

 
                                                
248 Entrevista citada con Ludwing Villarreal Torres. 
249 Entrevista citada con Ludwing Villarreal Torres. 
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En el programa La Viejoteca de La Bomba, emitido los sábados, de 16 a 19 horas, 

también hay mucha participación de los oyentes. Este programa estaba conducido por DJ 

Pocho y junto a él participa La Tola de La Bomba, personaje copia de Tola, una de las 

“abuelas” que hace parte de la pareja Tola y Maruja, nombre que tienen las dos abuelas 

paisas250 que representan humorísticamente dos actores, a través de las que se hace 

crítica política en Colombia. En La Viejoteca de La Bomba se programaban canciones 

que fueron hits hace 20 o 30 años en Colombia.251 

 

Así como los DJs y el tipo de programas, entre los anunciantes de La Bomba se 

destacaron muchísimos comercios colombianos252.  

 

10.4.5 Radio Tropical Barcelona 
 

Para referirnos a la emisora  Radio Tropical Barcelona es necesario considerar en gran 

medida lo referente a Radio Tropical Bilbao, dado que compartían en algunas franjas la 

programación. Radio Tropical, con sede central en Bilbao, emitió en Barcelona desde 

principios del año 2007, a través del dial 94.2FM.  Radio Tropical fue una de las ocho 

emisoras pertenecientes a la Cadena del Grupo de Comunicación Nervión, por ello no 

debía de extrañarnos el eslogan que empleaba, pues en varias de las emisoras de esta 

cadena el eslogan se ha relacionado con la familia253. 

                                                
250 En Colombia la palabra “paisa”, apócope de paisano, define a los colombianos de los departamentos de 
Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda (estos tres departamentos conforman el llamado Eje Cafetero), el norte 
del Valle del Cauca y el noreste del Tolima. A las personas de esta región, como ocurre con las de otras 
regiones, se les asocia con un modo de ser y con un acento particular al hablar. 
251 Entre estas canciones figuran las de Pastor López y Nelson y sus estrellas, así como canciones en ritmo 
de porro y música chucu chucu, es decir toda aquella música que hace parte de la memoria musical de 
quienes actualmente tienen 30 o más años de edad. En este programa, la participación de la audiencia, que 
llamaba -principalmente desde Badalona y Santa Coloma- para hablar con La Tola de La Bomba, constituía 
junto con la música un elemento fundamental. Los oyentes también podían contactar a La Tola de La Bomba 
por correo electrónico, aun cuando la emisora advertía que no se hacía responsable del contenido del 
mensaje respuesta que pudieran recibir, pues este personaje, a diferencia del original en Colombia, ponía el 
énfasis en el doble sentido y los tacos y no en la crítica política. Una de las canciones difundidas por La 
Bomba, que iban en la línea del humor paisa de Tola y Maruja y que estaba relacionada con la situación 
extrema a la que pueden llegar los inmigrantes en busca de trabajo se titula Canción de un escuálido 
buscando trabajo y su hoja de vida. Se puede acceder al audio de esta canción a través de este vínculo: 
http://www.goear.com/listen.php?v=1ee56e5 [Consulta: septiembre de 2007] 
252 Entre otros anuncios han figurado el restaurante La Brasa Roja, en Can Vidalet; Sabor y Caña, restaurante 
de comida colombiana y  española; El rancho estadero –“al más puro estilo colombiano” en Casteldefells- ; 
restaurante Aguapanela –en calle Riego-; Hacienda Santa Barbara- “3 ambientes, fonda y zona infantil, Sant 
Boi de Llobregat”; Panadería El trigal; la discoteca Canela (“el jueves show ranchera, viernes y sábado rumba 
crossover, animación de Yesid, el Calvito maravilloso, domingo viejoteca”). Aparte de estos anunciantes 
relacionados con comercios colombianos, figuraron otros anunciantes como: agencia de viajes Travel press- 
tour;  Caribe- “moda brasilera y colombiana-en L’Hospitalet”; Exclusivas latinas- almohadas confort; Visa 
Latino; Rivelinos- “todo para tus fiestas”; HMCP- centro de enseñanza de peluquería y estética; Infojobs. 
253 Radio Nervión y Radio Gorbea, que hacen parte de la Cadena del Grupo Nervión, tienen por eslogan La 
gran familia. La emisora Radio Sol XXI, también de este grupo, tiene por eslogan La Radio en familia. Cf. 
http://guiadelaradio.net/index [Consulta en mayo de 2008]. En la zona de Bilbao, Radio Tropical inició sus 
emisiones a finales del año 2001. Por entonces la programación era exclusivamente musical, hecho que la 
convirtió en la primera emisora de Bilbao en programar músicas latinas durante las 24 horas.  En 2002 

http://www.goear.com/listen.php?v=1ee56e5
http://guiadelaradio.net/index
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Radio Tropical Bilbao y Radio Tropical Barcelona pudieron sintonizarse on line a través 

de sus respectivas páginas web: http://www.radiotropical.fm la de Bilbao y 

http://www.radiotropical.es/. la de Barcelona. 

 

Hasta 2008, la programación de Radio Tropical Barcelona se dividía en dos partes. Una, 

la que correspondía a la programación realizada desde Barcelona, de lunes a viernes de 

8 a 14 horas y de 18 horas a 22 horas. La otra parte, es decir, la programación de lunes a 

viernes de 14 a 18 horas y de 22 a 8 horas y los fines de semana, consistía en la 

retransmisión de la programación de Radio Tropical Bilbao. No obstante, a comienzos de 

2008 la programación se hacía justamente al contrario, pues tal y como nos informó el 

hondureño Haroldo Laínez Ayala, el locutor más destacado de los que tuvo la emisora en 

Barcelona, Radio Tropical Barcelona retransmitía de lunes a viernes, de 8 a 14 horas, la 

programación de la emisora en Bilbao y a partir de las 14 horas hasta las 22 horas era 

cuando se escuchaba la programación que se hacía desde la Ciudad Condal.254  

 

De acuerdo con lo anterior, como hemos señalado previamente, para referirnos a la 

programación de la emisora  Radio Tropical Barcelona, es importante considerar en gran 

medida lo correspondiente a Radio Tropical Bilbao.  Para ello, además de nuestras 

audiciones, nos fue útil la  página web de la emisora de Bilbao, la cual ofrece bastante 

información sobre la emisora (presentación, cobertura, programación, locutores, álbum de 

fotos, contacto). No se puede decir lo mismo de la página web de la emisora de 

Barcelona, porque, a pesar de que existió desde mayo de 2007, aparte del vínculo para 

escuchar la emisora on line y los teléfonos de contacto, no constaba ninguna otra 

información. Esta página web ya no está disponible. 

 

La parrilla de programación de Radio Tropical es semejante a la de la mayoría de 

emisoras latinas, que, como hemos venido observando, además de la programación 

musical suele incluir espacios informativos, de asesoría jurídica y de oferta y demanda de 

empleo.  

                                                                                                                                              
comenzó a vincular locutores con el fin de establecer contacto con la nueva población latinoamericana 
asentada en esa zona. A finales de 2003 inició su expansión a todo el territorio vasco: en el verano de 2004 la 
cobertura llegó a la Provincia de Álava y de Guipúzcoa y en el año 2005 llegó a Pamplona. Y, como hemos 
dicho, en 2007 llegó a Barcelona. Radio Tropical ha tenido las siguientes frecuencias: Álava    89.9 FM;  
Barcelona 89.5 FM 94.2 FM; Burgos 96.2 FM; Guipúzcoa 101.6 FM; La Rioja 97.9 FM; Navarra 97.9 FM; 
Vizcaya 102.9 y 95.7 FM. 
254 Comunicación personal sostenida con Haroldo Laínez Ayala, durante la feria Vive Latinoamérica, el 
sábado 15 de marzo de 2008, en la Farga de L’Hospitalet, Barcelona. 
 

http://www.radiotropical.fm/
http://www.radiotropical.es/
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La programación musical ocupaba la mayor parte de la parrilla. La música que se 

programaba correspondía, tanto en la emisora de Bilbao como en la de Barcelona,  a las 

peticiones de los oyentes, las cuales incluían canciones en ritmo de salsa, bachata y 

reggaetón, aunque en ciertos momentos abundaba  música ranchera así como las 

baladas del cantante guatemalteco Ricardo Arjona. En la emisora de Barcelona los 

oyentes realizaban sus peticiones bien a través de SMS  o de llamadas telefónicas. No 

obstante, en la parrilla también hubo programas especializados en algunos géneros 

musicales en particular, como el programa Domingos del ayer, hoy y siempre, dedicado a 

los tangos y los boleros. Asimismo, hubo espacios donde se programaba música en 

formato Radio Fórmula. 

 

Entre los espacios no musicales figuraba, por una parte, El despertador Tropical, que se 

realizaba de lunes a viernes a primera hora de la mañana, en donde aparte de las 

noticias se informaba sobre la situación del tráfico y el  tiempo. Por otra parte figuraban 

los programas de servicio social Bolsa de Trabajo y Asesoría Jurídica. Sin embargo, en 

2009 estos programas no se habían vuelto a escuchar en Radio Tropical Barcelona dado 

que en la franja de la mañana no se estaba retransmitiendo la programación de Bilbao.  

 

Respecto a los anuncios publicitarios que se emitían en Radio Tropical Barcelona 

figuraban, como ha sido común, los que hacían promoción de conciertos y otras 

actividades culturales a celebrarse. Además de éstos, figuraban también los anuncios de 

comercios de diversa índole (restaurantes, discotecas latinas, agencias de envío de 

dinero, etc.).255  

 

En cuanto a la nacionalidad predominante tanto en el equipo humano de la emisora como 

en su audiencia, tenemos que señalar que fue difícil establecer una sola nacionalidad. 

Dentro del equipo de locutores de Radio Tropical Barcelona figuraba, además del 

hondureño que hemos nombrado, un mexicano y un dominicano256.  

 

                                                
255 Durante las emisiones desde Barcelona se anunciaron el colmado Zocco Latino, la Clínica dental 
Valldaura, la agencia de envío de dinero Telegiros, la revista Ocio Latino y El tarot de los astros. Entre los 
conciertos que se promocionaron figura la presentación del bachatero Zacarías Ferreira, en las Cocheras de 
Sants, y la de Los Caribeños de Guadalupe, en la discoteca Enjoy (en Heron City). 
256 De acuerdo con nuestras audiciones podemos decir que en Radio Tropical Bilbao el porcentaje de 
locutores, oyentes y anunciantes colombianos era bastante alto. Entre los locutores de Bilbao se contaban 
además de cinco colombianos, una venezolana, dos bolivianos y una ecuatoriana.  
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10.4.6 Zona Latina 
 

La emisora Zona Latina comenzó a emitir 24 horas, en mayo de 2007, a través del 101.80 

MHz FM, frecuencia donde antes existía la emisora de tarot Magik Radio. Si bien hasta 

marzo de 2008 pudimos escucharla, desde comienzos de mayo de 2008 ya no se 

sintonizaba en ese dial. En 2009, la frecuencia que empleaba era 92.8 FM. Hasta finales 

de 2008 las emisiones de Zona Latina FM solo se podían escuchar a través de la radio, 

pues aun cuando en sus volantes promocionales constaba una dirección de una página 

web,  esa dirección no funcionaba. Sin embargo, después de muchas búsquedas 

encontramos en 2009 las web http://www.zonalatinafm.es.tl/ que redirigía a la web 

http://es.justin.tv/zonalatinaradio desde la que se podía escuchar online.  

 

Zona Latina FM era, según nuestras audiciones de 2008, una emisora fundamentalmente 

boliviana (especialmente de Cochabamba) y  en menor medida paraguaya257. Lo anterior 

lo decimos teniendo en cuenta que aparte del eslogan que figuraba en su flyer 

publicitario, La que te mueve, los eslóganes más mencionados en la radio fueron, en 

primer lugar, La primera radio boliviana de España, en segundo lugar, La música que te 

gusta, en tercer lugar Tu estación preferida y, en cuarto lugar Tu forma de sentir. Por otro 

lado, tanto los anunciantes como el equipo humano de la emisora y los oyentes se 

relacionan con Bolivia y Paraguay. Entre los anunciantes han figurado las discotecas 

bolivianas La Pascana Vip y Capitolio, así como las discotecas paraguayas Piraí Disco 

Show y  La Folie. Asimismo, en esta emisora se anunciaron los conciertos de Jorge 

Celedón, en la discoteca Jet Set, en Sabadell, y el de cumbia romántica del grupo 

mexicano Bryndis. En esta emisora se hizo también mucha promoción de la Fiesta de la 

Hispanidad, celebrada en el Forum de Barcelona en octubre de 2007, la cual contaba con 

la empresa XXL Producciones, empresa que suele figurar en la realización de conciertos 

en las discotecas bolivianas.  

 

                                                
257 Sin embargo, de acuerdo con nuestras audiciones de 2009, podría ser considerada también una emisora 
ecuatoriana. 

http://www.zonalatinafm.es.tl/
http://es.justin.tv/zonalatinaradio
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Volante (Flyer) promocional del concierto del grupo Bryndis, en la discoteca la Folie, el 21 

de marzo 2008, auspiciado por Zona Latina FM 

 

Aun cuando en nuestras primeras audiciones de Zona Latina pudimos observar que se 

emitía programación musical sin intervención de locutores, posteriormente pudimos 

escuchar no solo algunos locutores y locutoras bolivianos y paraguayos, sino también un 

programa de noticias de Latinoamérica de 8 a 9 am, el cual tenía una segunda edición de 

7 a 8 pm. No obstante, respecto a la parrilla de programación es posible anotar, en 

términos generales y basándonos exclusivamente en nuestras audiciones, que Zona 

Latina era fundamentalmente una emisora Radio Fórmula. Entre la música emitida 

figuraron cuecas bolivianas, cumbia, cachacas, polcas (música típica de la región de 

Misiones, frontera entre Bolivia y Argentina, traída por inmigrantes polacos), pero también 

los ritmos más comunes entre las demás emisoras latinas como bachata reggaettón, 

salsa, merengue, tecnocumbia y rancheras.  

 

Al igual que otras emisoras, los locutores de Zona Latina también invitaban a la audiencia 

a llamar o enviar mensajes y peticiones musicales a través de SMS. En cuanto a la 

audiencia, la mayoría de oyentes que llamaban a la emisora decían ser de Cochabamba, 

Bolivia. 

 

Como dato que puede estar relacionado con la situación legal de la emisora, escuchamos 

que el locutor paraguayo que estaba realizando la programación musical el 09 de octubre 

de 2007 no informó a una oyente la dirección de la emisora, a pesar de haber dicho que 

se podían comprar en la emisora las entradas para el concierto de la hispanidad. Cuando 

la oyente le preguntó la dirección, él le respondió que también podía comprar la entrada 

en el Forum.  
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10.4.7 Fiesta FM 
 

La emisora Fiesta 88.5 FM Barcelona comienza sus emisiones en junio de 2007, pero 

oficialmente desde enero de 2008258. Entre los eslóganes de la emisora figuraron La 

emisora de los chistes, La emisora que buscabas y Fiesta FM La emisora oficial del 

reggaetón, según emisiones del 21 de mayo de 2008. Hasta 2008 esta emisora transmitía 

también en Madrid, Canarias, Murcia, Alicante y anunciaba que próximamente también lo 

haría desde Valencia y Benidorm. Sin embargo, en 2009 solo funcionaba en Madrid, 

Murcia y Palma de Mallorca. No obstante, se podía escuchar on line a través de la página 

web  www.fiestafm.net aunque, lo correspondiente a Barcelona había desaparecido.Las 

emisiones en Barcelona iniciaron con programación musical sin locutores, tal vez la 

misma programación de Fiesta FM Madrid, sin embargo, los anuncios publicitarios 

correspondían a comercios de Barcelona. A partir de mediados de marzo 2008 pudimos 

escuchar un locutor, con acento colombiano, que presentaba las canciones programadas. 

 

 

Logotipo de Fiesta FM 

 

En mayo de 2008,  Fiesta FM Barcelona retransmitía en gran parte la misma 

programación de Fiesta FM Madrid, sin embargo, hubo algunos horarios en los que 

dejaba de emitirse la programación de Madrid para emitir programación musical y dos 

programas realizados en Barcelona: uno, De boca en boca, supuestamente de noticias 

de farándula y otro, Salsatom, sobre salsa y reggaetón259.  

                                                
258Periódico Latino, viernes 11 de enero de 2008: 19.  
259 Por un lado, estaba el programa De boca en Boca, con Carolina Coll y Willie DJ, donde, según la página 
web, se abordaban noticias de la farándula. No obstante, de acuerdo con nuestras audiciones, en este 
espacio no se hablaba de farándula, sino que era más bien un espacio en donde lo que primaba era la 
improvisación por parte de los dos presentadores: a medida que transcurría el programa Carolina Coll y Willie 
DJ dedicaban canciones a la audiencia, hacían publicidad en directo (por ejemplo de un bufete de abogados, 
de restaurantes, de la revista Shock, de casas discográficas como Sony BMG y Vale music), felicitaban a 
quienes estaban de cumpleaños y leían algunas noticias. La calidad del programa y de los presentadores 
dejaba mucho que decir. Por otro lado figuraba el programa Salsatom, con Willie DJ, donde este locutor 
presentaba una canción en ritmo de salsa seguida de otra en ritmo de reggaetón. En este espacio este 
locutor colombiano que también hacía parte de Radio Gladys Palmera y era DJ de la discoteca SalSabor, 
pedía a la audiencia que telefónicamente hiciera sus peticiones musicales. Asimismo, invitaba a que enviara 
mensajes y se mantuvieran conectados a través de la dirección electrónica salsatom@hotmail.com. En medio 
de las canciones, informaba sobre las visitas que algunos cantantes harían a la emisora, como la del grupo 
mexicano Camila, el lunes 26 de mayo de 2008, para que quienes quisieran ir a hacerse fotos y pedir 

http://www.fiestafm.net/
mailto:salsatom@hotmail.com
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En su página web, Fiesta FM Barcelona se presentaba como una radio latina, creada 

pensando en el público latinoamericano. En cuanto a la programación, que emitía durante 

las 24 horas del día, se definía como una emisora Radio Fórmula que combinaba salsa, 

merengue, bachata, vallenato, bolero, ranchera, llanera, tecno, cumbia, pop, entre otros 

ritmos.260  

 

Respecto al equipo humano de la emisora en Barcelona, podemos decir que estaba 

conformado totalmente por colombianos, entre los que estaba David Zapata, director de 

la emisora en esta ciudad, quien antes estuvo vinculado con Barcelona Latina FM y 

Antena 2000Latina. Willie Dj, colombiano también, así como Kelly Moré y Carolina Coll. 

En relación con la nacionalidad predominante de la audiencia que contactaba con Fiesta 

FM no es posible definir una en particular, pues no hemos escuchado que contactaran 

telefónicamente. En relación con los anunciantes de Fiesta FM Barcelona podemos 

afirmar que predominaban los comercios de colombianos y que la mayoría de ellos se 

anunciaba también en la emisora La Bomba, que como hemos dicho es una emisora 

colombiana.261  

 

Para terminar el análisis referente a Fiesta FM, vale la pena anotar que en la emisión que 

se hace desde Madrid hemos escuchado locutores de diversos países latinoamericanos. 

A pesar de ello, consideramos que Fiesta FM Madrid es, como la de Barcelona, una 

emisora predominantemente colombiana262.  

                                                                                                                                              
autógrafos. A su vez, él enviaba saludos a todos los que se habían conectado así como “a la gente de Sant 
Boi, Sagrada Familia, Santa Coloma…Saludos a nuestros amigos de la noche y a los taxistas…” Aun cuando 
insistía en que le llamaran, la audiencia no participaba telefónicamente, pero él daba a entender que sí lo 
hacían vía correo electrónico. En este programa, Willie DJ  también aprovechaba  para contar novedades en 
relación con la emisora, como que a partir del lunes 26 de mayo de 2008 comienzaría a hacer parte de Fiesta 
FM Barcelona la locutora Kelly Moré, que dejaba de trabajar en Radio Gladys Palmera. Adicionalmente, 
promocionaba el partido Cataluña –Argentina en el Camp Nou el sábado 24 de mayo de 2008. También 
anunciaba los próximos conciertos y visitas de artistas: Carlos Vives en agosto de 2008, Marc Anthony, la 
orquesta Son de Cali, que pasaría por la emisora para contar cómo iba la nueva producción. Durante el 
programa Salsatom, Willie recordaba a la audiencia que la emisora regalaba, con el patrocinio de la revista 
latina Shock, una minicadena, para lo cual era requisito escuchar Fiesta FM en el local comercial e inscribirse 
vía telefónica o correo electrónico. Comentarios sobre emisión de Salsatom del día 21 de mayo de 2008. 
260 www.fiestafm.net/barcelona [Consulta realizada el 15 abril de 2008] 
261 Entre los anunciantes de Fiesta FM  Barcelona están: Telegiros; Tropicalísima  (ensaladas de frutas);  
Ruby Viajes, “agencia de viajes 100% latina”, Clínica dental Odontoplan, “con médicos colombianos” y con 
sede en el  Hospitalet de Llobregat; tarjeta de llamadas Yellow;  Hacienda Santa Bárbara Restaurant, en Sant 
Boi de Llobregat; Restaurante La poderosa, aerolínea Avianca,  página web Colombianosenespana.com y 
Open Credit. Aparte de estos anunciantes había de restaurantes, bares musicales, discotecas, tiendas de 
ropa femenina, panaderías colombianas, etc., la mayoría localizadas en la zona de l'Eixample de Barcelona. 
262 Como muestra de ello está la conexión que esta emisora establecía con Colombia, por ejemplo, para 
hacer la retransmisión de un mensaje del locutor y comentarista deportivo colombiano Marino Millán, todo un 
icono de la información deportiva en Cali. Asimismo, entre los anunciantes, todos con sede en Madrid, 
figuraban principalmente comercios dirigidos a los  colombianos y, en segundo lugar a los ecuatorianos. Entre 
esos anunciantes estaban: Muebles y Electrodomésticos IBG (entrega en Colombia); Pollo a la broaster (al 
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10.4.8 La Súper Estación- Canal Latino de TV 
 

Sobre la emisora Súper Estación- Canal Latino, que usaba el eslógan La Súper Estación, 

la que te pone on podemos decir que comenzó a emitir en julio 30 de 2007, en el 92.8 

FM. Al comenzar sus emisiones se denominaba La Súper Estación. Sin embargo desde 

enero de 2008 se identificaba como Súper Estación Canal Latino, pues el 03 de enero de 

2008 la emisora firmó un convenio con el Canal Latino de televisión “con el objetivo de 

realizar un proyecto comunicacional conjunto que permita consolidar la audiencia de 

ambos medios”263 Sin embargo, en su página web264, continuaba figurando como La 

Super Estación radio. De acuerdo con lo que indicaba la página web, esta emisora emitía 

también en Madrid y Valencia.  

 

A través de la página web de la emisora se ofrecía la opción de escucharla on line, 

aunque en muchas ocasiones no se lograba la conexión. Igual sucedía con la sintonía a 

través de la radio, pues algunas veces las emisiones de La Súper Estación desaparecían 

del dial y otras la emisora que se escuchaba era  Radio Clásica, que tiene el dial 93.0 

FM. Justamente el hecho de que gran parte de las emisoras latinas  tengan un dial muy 

cercano al de otra emisora es lo que hace que se cuestione la legalidad del uso de la 

frecuencia y que se les vea como emisoras que invaden el dial, pues se da el caso de 

que su señal se cuele en la de otras emisoras. 

 

La información que ofrecía la página web de la emisora, en términos generales era muy 

escasa. La página de inicio incluía los anuncios del Canal Latino de Televisión, así como 

los de los patrocinadores Almeda Motors S.A y la empresa inmobiliaria Su piso en 

Colombia. Constaba también la lista de los 20 Súper éxitos – que no había cambiado de 

marzo a mayo de 2008-, algunas noticias –estas sí estaban actualizadas-, y los mensajes 

de cambio de objetos, los cuales conformaban una sección tipo clasificados donde la 

gente dice lo que quisiera a cambio de alguna cosa. En cuanto a la programación, solo se 

anunciaba el título del espacio sin describir su contenido. No obstante la información 

sobre la programación no era fiable pues comprobamos que no correspondía 

                                                                                                                                              
estilo colombiano); Tropi tours (vuelos ofertas a Colombia) y restaurante colombiano La Fogata, y restaurante 
Mi lindo Guayaquil. No obstante, había anunciantes que no se relacionaban exclusivamente con una 
nacionalidad sino en geneal con Latinoamérica, como: Pulman tours, viajes a Ecuador, Colombia, Bolivia y 
Perú; y discoteca latina Family. 
263 http://canallatino.tv/?id=1&articulo=2995 [Consulta realizada el 24 de mayo de 2008] 
264 http://www.lasuperestacionradio.com [Consulta realizada el 24 de mayo de 2008] 

http://www.lasuperestacionradio.com/
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exactamente con los programas que efectivamente eran emitidos265. Aparte de esta 

información, la página web tenía un Foro, con muy pocos participantes. Para cerrar lo 

referente a la página web, en relación con el apartado de Contacto, solo constaban unos 

números telefónicos y direcciones de correo electrónico, pero no se informaba ninguna 

dirección respectiva a la localización de los estudios de la emisora,  lo que daba lugar a 

dudas sobre la legalidad de la emisora. 

 

En esta emisora, el protagonista era el locutor Mario, que se había dado a conocer con la 

frase “Mario en tu radio”.  Como hemos anotado anteriormente, Mario era el líder de la 

emisora La Bomba, hasta que se trasladó a La Súper Estación. Anteriormente había 

estado vinculado también con Antena 2000 latina.  La voz de Mario es la que se reconoce 

en todos los anuncios publicitarios de la emisora. Además de este locutor, esta emisora 

cuenta entre otros locutores, algunos localizados en Cali, Colombia (por ejemplo Dj Beta 

y Dj Álvaro Osorio), y otros en Barcelona (como DJ Aleja). También estuvo vinculado a la 

emisora DJ Sebas, un niño colombiano.  Al igual que Mario, Dj Beta y Dj Sebas figuraron 

en la emisora La Bomba.  

 

Todos los locutores de La Súper Estación son colombianos. Sucede lo mismo respecto a 

la nacionalidad predominante de los oyentes y los anunciantes. En cuanto a la audiencia, 

no solía haber participación telefónica, lo cual no era de extrañar, pues el teléfono para 

participar en directo era un número 902, es decir que el oyente era el que pagaba la 

llamada. Sin embargo, el Dj Mario indicaba que recibía llamadas de oyentes argentinos 

que gustaban de esta emisora y, sobre todo, mensajes de correo electrónico.266   

 

En relación con la programación musical de esta emisora, tal y como lo indicaba una 

cortinilla, se programaba “salsa, merengue, reggaetón y mucho más; lo que tú quieres 

oír”. Gran parte de la programación emitía música de artistas colombianos como Cavas, 

Juanes, Aterciopelados, así como de los mexicanos Café Tacvba, Maná, Camila, es decir 
                                                
265 Por ejemplo, en la web continuaba apareciendo el programa la Hora de Sancho Panza y en lugar de este 
escuchamos el  programa Cógele el golpe,  emitido desde Cali, Colombia, que estaba a cargo del locutor 
Álvaro Osorio. En la  Audición realizada el 14 de mayo de 2008, este locutor,  Álvaro Osorio, señaló que el 
programa de ese día correspondía a la 5 edición.    
266 En cuanto a los anunciantes figuraban: Tropicalíssima, un sitio colombiano de ensaladas de frutas, donde 
además vendían otras comidas muy  conocidas por los colombianos (más específicamente por los caleños y 
la gente de la región suroccidental de ese país), como sándwich cubano y  cholados. También se anunciaba 
el restaurante de comida típica colombiana Casa Pueblo, la empresa inmobiliaria Su piso en Colombia, la 
tienda de ropa y complementos Stylos boutique- “la que viste a las más sexys”, las discotecas La Cantera, 
Jala Jala, Agapito y  La Reja, la panadería Colombia Pan, Almeda Motors, Mareva (estética, peluquería, 
cirugía plástica…) y centro odontológico Odontoplan (con odontólogos colombianos). Adicionalmente 
figuraban otros anunciantes que no necesariamente estaban relacionados con Colombia, como: Ticket latino -
agenda de eventos latinos-, Joyería Lisbeth, Ecua-auto, Unibras Viajes “te llevamos a los tuyos”, 
Electroamérica (ordenadores, electrodomésticos) y La Lechera. 
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del rock alternativo latinoamericano. En la programación musical a cargo de DJ Aleja 

escuchamos la selección de música electrónica realizada por DJ Beta desde Cali, 

Colombia. Sin embargo, como suele ser común en las emisoras latinas, la salsa, entre 

otros ritmos, tenía un lugar protagónico. En el programa Cógele el golpe, que se emitía 

los domingos a las 18 horas y se repitía los miércoles a las 21 horas, Dj Álvaro Osorio, 

programaba desde Cali, Colombia “lo mejor de la salsa, el bolero, la guaracha, el 

boogaloo”.  

 

Está claro que esta emisora se dirigía específicamente a una audiencia 

fundamentalmente colombiana y que, teniendo en cuenta los mensajes de autopromoción 

que emitía, contribuía a que los oyentes reafirmaran las costumbres de su país de origen 

aun cuando vivieran en Barcelona o en otra ciudad de España. Como puede observarse 

en el mensaje que citamos a continuación, difundido por esta emisora, La Súper Estación 

en España se presentaba como una emisora que reemplazaba o hacía las veces de su 

homónima en Colombia y pedía a la audiencia que a pesar de estar en otro país no 

cambira de emisora, pues al escuchar La  Súper Estación podía continuar sintiéndose 

como en casa: “Cambiaste de amigos, Cambiaste de país, Lo que no puedes cambiar es 

la Súper Estación. Otro motivo para sentirte en casa”. 

 

10.4.9 Privilex 
 

Privilex usaba el eslógan Tu nueva sensación en Barcelona y surgió en noviembre de 

2007. Inicialmente, emitía en la frecuencia 106.4 FM, pero en marzo de 2008 también 

podía sintonizarse en 105.4 FM. El hecho de contar con dos frecuencias fue mencionado 

con orgullo y con cierto ánimo de provocación por uno de los locutores de la emisora. 

Decía, por entonces, que“duélale a quien le duela” Privilex contaba con esas dos 

frecuencias.  

 

Sin embargo, según informó el locutor Henry Gavidia, en su programa Mix Latino del 16 

de mayo de 2008, a partir del 19 de mayo de 2008 Privilex emitiría en tres frecuencias 

diferentes: la 106.4FM para la región del Vallès Occidental, la 105.4FM para el Maresme 

y la 99.7FM para las ‘zonas oscuras’, según “dice nuestro gerente Juan ‘Sin miedo’”.267 

 

                                                
267 En la emisión del programa Doble Impacto, del día 4 de junio de 2008, DJ Salserín ha dicho a un oyente 
que preguntaba por qué ya no se oían en la frecuencia 106.4FM, que efectivamente no se podían oir en esa 
frecuencia, pero que era algo – la explicación- que se salía de sus manos. 
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A través de la página web de Privilex se daba la opción de escucharla on line. En esta 

página, además de la programación de la emisora figuraban las secciones Quiénes 

somos, datos de contacto y noticias. Aun cuando la página anunciaba otros apartados 

como Álbum de Fotos, Agenda y Parlem!,  en ellos no figuraba ninguna información. Es 

importante anotar que en la página web se hacía publicidad de la discoteca colombiana 

Juanchito Latin Club, “el auténtico ritmo colombiano”.268  

 

Privilex FM se definía como “una emisora radial con contenido latino de diferentes 

ámbitos: cultura, música, política, deportes y sociedad”.  No obstante, como se informó en 

el periódico Latino, en su edición del 8 de febrero de 2008, Privilex se diferenciaba de las 

demás emisoras latinas por el énfasis en la información deportiva.269 

 

 
Tomado del semanario Latino, Barcelona, edición del 8 de febrero de 2008, página 18 

 

No obstante el énfasis en la información deportiva, la programación de Privilex, al igual 

que en muchas otras emisoras latinas, incluía programas informativos a primera hora de 

la mañana, programas de opinión -donde  la temática de la inmigración ocupaba lugar 

protagónico-  y diversos programas musicales, entre los cuales, además de los que 

incluían salsa, bachata y reggaetón entre otros ritmos latinos, figuraba Pop & Roll, con 

música pop y rock en español, y Recuerdos de oro, con boleros, pasillos, tangos y 

baladas de los años sesenta. 

 

                                                
268 Cf http://www.privilex.fm [Consulta 15 abril de 2008] 
269 Efectivamente, en su parrilla figuraban dos programas deportivos. Por un lado, MS Music and Sports, que 
se emitía de lunes a viernes de 14 a 15:30 horas y los domingos de 18 a 21 horas y, por otro lado, el 
programa Fútbol en Directo con la tropa deportiva de Privilex, los domingos de 16 a 18 horas.  
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Según señalaban en la página web, Privilex  era una emisora multicultural en el equipo 

que la conformaba. Estaba integrada por profesionales del medio provenientes de 

diferentes lugares de América Latina. Y que esto lo hacían ex profeso “para demostrar la 

tolerancia entre culturas; tanto entre los mismos latinos como entre latinos y catalanes, 

latinos y españoles, latinos y europeos”. Sin embargo, la audición y análisis que 

realizamos nos permite afirmar que en el equipo humano que conformaba la emisora, la 

audiencia y los anunciantes destacan fundamentalmente los colombianos, y más 

específicamente los de la ciudad de Cali.  

 

Muchos de los locutores que hacían parte de Privilex habían estado en otras emisoras 

latinas. Por ejemplo, como ya hemos anotado anteriormente, Henry Gavidia y Salserín 

pertenecieron a Barcelona Latina y Antena 2000.  

 

Entre los locutores más destacados de Privilex figuraba Salserín.270 En los programas 

había mucha participación de la audiencia, principalmente vía telefónica. La relación que 

Salserín establecía con los oyentes era muy cercana, como si los conociera 

personalmente, aunque nos pudimos dar cuenta que en la mayoría de casos no era así. 

Desde que saludaba, Salserín trataba con mucha confianza a los oyentes.271  

 

Salserín se identificaba como “el enemigo número 1 de la tristeza, amigo de todo el 

mundo”, por ello no era de extrañar que tuviera el objetivo de subir el ánimo de todos los 

oyentes y que para lograrlo no solo hablara enérgicamente sino que solía ser 

exageradamente repetitivo con ciertas expresiones.272  

 

                                                
270 Salserín (Iván Orlando Sánchez Estrada) tenía a cargo el programa Doble impacto, de lunes a viernes de 
15:30 a 17 horas, y participaba además en los programas Del puente pa’lla (realizado con DJ Manuel) los 
viernes y sábados de 20 a 24 horas, Camino al Barrio, los sábados de 14 a 17 horas y Viejoteca y algo más 
(estos dos últimos programas los realizaba junto con “el negro Juanca”, sin embargo, el protagonismo lo tenía 
Salserín). 
271 Entre las diferentes formas de saludar que empleaba figuraban por ejemplo: “Con quién tenemos el placer, 
cuéntelo todo, no oculte absolutamente nada…” o, como si conociera a quien llamaba, “Caballero ilustre, 
cuéntelo todo, no oculte absolutamente nada”. Igualmente, observamos que entre los oyentes se reconían 
entre sí, pues en muchas ocasiones se envíaban saludos los unos a los otros. 
272 Por ejemplo, entre las maneras de dar comienzo a  su programa figuraba este saludo: “muy, pero muy, 
pero muy, pero muy, pero muy, pero ¡muy buenas tardes! (…) Sí, señor, a esta hora más de uno está 
rumbeando en esos coches, papá, vamos a ponerle ánimo a esto”. En la estrategia de ser repetitivo figuraba 
el uso de sinónimos, como el caso siguiente: “vamos con ese melao, con ese saoco, con ese afinque, con 
ese bemberembé, con esa sabrosura…” Saludos de Salserín en su programa del día 26 de marzo de 2008. 
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La forma de hablar de Salserín se caracterizaba también por el uso de colombianismos y 

en particular de términos muy comunes entre la gente de los barrios más populares de 

Cali, los cuales, en ocasiones, son dichos al revés273:  

 

El éxito de Salserín entre la audiencia, no sólo conformada por caleños, seguramente 

estuvo en relación con la identificación de muchos oyentes con los gremios que 

nombraba. Salserín le mandaba saludo especial a “los taxistas que están ahí siempre 

conmigo… al pie del cañón (…) a los que están raspando esas paredes, a los camioneros 

que van para Francia –manejar esos camiones es muy berraco [esta palabra se usa en 

Colombia para designar algo difícil]…” Como se sabe, entre la población inmigrada 

procedente de Latinoamérica hay muchos que se desempeñan como taxistas, chóferes o 

en la construcción. Incluso, saludaba, de manera especial a “la gente que está privada de 

su libertad, tanto hombres como mujeres”, entre los cuales, también hay muchos 

inmigrados. Por si fuera poco, saludaba “a los que están al otro lado del charco, y a los 

que están por aquí, que nos oyen a través de las tres uve dobles…” estableciendo 

contacto con audiencias transnacionales. 

 

Salserín aprovechaba su programa para expresar su opinión y difundir sus ideas entre los 

oyentes. En este sentido escuchamos que invitaba a los padres de familia “a apagar el 

televisor a los niños para que no vean esos muñequitos violentos” y que en cambio 

oyeran la música de la emisora: “usted le apaga ese televisor a los niños y les pone 

alegría…Bueno, señoras y señores, le estamos diciendo a la gente que corran ese 

comedor, esa sala, para ponerse a bailar, que aquí vamos es con golpe”.274  

 

En cuanto a los anunciantes, aun cuando eran pocos, encontramos que la nacionalidad 

con la que principalmente se relacionaban los comercios era la colombiana275.  

 

El análisis de esta emisora, aun cuando no fue exhaustivo, nos hace considerar que esta 

como otras emisoras latinas, que se preocupaba por “la integración de los inmigrantes 

latinoamericanos en la sociedad que los ha acogido; en este caso, la sociedad 

                                                
273 Por ejemplo estos comentarios de Salserín:  “Bueno señores, estamos aquí de nuevo, bacanísimo… aquí 
estamos al pie del ñonca [por decir, cañón]….trabajando como negro pa’ vivir como blanco. Le cuento Ottiko, 
que la gente está llamando pa’ ese partido…pa’ ir  gratiniano…en el Montjuic. Sí, señor, es así de sencillo, 
llamando se inscriben a lo del partido…” 
274 Comentarios hechos por Salserín en el programa Camino al Barrio del 17 de mayo de 2008. 
275 Entre estos anunciantes, aparte de la discoteca colombiana Juanchito, figuraban: restaurante bar Panela y 
Canela (donde ofrecen “aguardientito con mango viche y sal”), bar-restaurante Tienda Vieja y panadería 
Colombia pan. Adicionalmente figuraba la agencia de envíos de dinero Latin Express, el restaurante Paso 
Fino y centro de vehículos de ocasión Mundiauto, anunciantes que no se relacionaban con una nacionalidad 
en particular. 
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catalana”276, contribuía a mantener las costumbres de la población inmigrada proveniente 

de Latinoamérica, es decir, de su identidad cultural, pero, a nuestro modo de ver, era 

menor la contribución en lo que tiene que ver con la aproximación a la realidad del nuevo 

país al que han llegado. 

 

10.4.10 Fusión 
 

La emisora Fusión, con el eslogan Radio para todos, utilizaba la frecuencia 98.8 FM 

desde comienzos de febrero de 2008. No obstante vale la pena anotar, como dato 

interesante, que un mes antes, es decir durante enero de 2008, en esa misma frecuencia 

se anunciaba la emisora Tropicana: “En Barcelona escuchas Tropicana. Noventa y ocho 

punto ocho”. Paradójicamente, durante algunos días la emisora Tropicana, aun cuando 

se anunciaba en el 98.8 FM, emitía en el 95.7 FM y, cuando se identificaba con la 

frecuencia 95.7FM estaba emitiendo en el 98.8FM. Finalmente, el número de frecuencia 

con la que se identificaba sí correspondía a la frecuencia donde estaba emitiendo, hasta 

que, como hemos dicho, en febrero dejó de identificarse como Tropicana y pasó a 

identificarse como Fusión FM. 

 

Según la información que constaba en la página web, esta emisora había sido creada por 

los integrantes de Advice Comunicaciones, quienes contaban “con más de veinte años en 

la radio de Latinoamérica y más de ocho en medios latinos de España”.277  

 

La emisora se proponía como un espacio no sólo de música latina y de información de 

interés para los diferentes “colectivos de nuevos vecinos en Cataluña”, sino como espacio 

de ayuda social y de integración. 

 

La parrilla de Fusión FM incluía un programa muy particular teniendo en cuenta los 

existentes en las demás emisoras latinas. Se trataba de Cata el Latino, en donde la salsa, 

los vallenatos, las bachatas y otros géneros de la música latina eran presentados en 

catalán. El eslogan de este programa era Fusiónate en la 98.8 FM. Aparte de este 

programa, los demás espacios que conformaban la parrilla de Fusión FM eran 

semejantes a los de otras emisoras latinas, pues, por ejemplo, figuraban magazines y 

espacios en donde se difundían anuncios de empleo. Entre los magazines estuvieron 

Barcelona Café – cada mañana de lunes a viernes daba espacio a la información y 

                                                
276 Tomado de la página web de Privilex, apartado Nuestra Emisión. http://www.privilex.fm [Consulta 15 abril 
de 2008] 
277 http://www.radiofusion.es [Consulta el 14 de mayo de 2008] 
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noticias de Latinoamérica- y Conexión Latina - en el cual además de la información y la 

tertulia sobre diversos temas de actualidad se complacía a los oyentes con las peticiones 

musicales-. El programa Clasifícate constituía el espacio que ternía la emisora para oferta 

y demanda de empleo, así como de productos. La locutora, Alejandra, de acento 

colombiano, invitaba a la audiencia a llamar a la emisora o enviar SMS. Este programa 

incluía programación musical en la que también la audiencia podia participar con sus 

peticiones. Las canciones ocupaban la mayor parte del programa, pues los anuncios eran 

muy pocos, quizá dada la reciente aparición de la emisora.  

 

En cuanto a los programas exclusivamente musicales estaba La hora guay, que traía “lo 

máximo de la marcha en el sur de Suramérica. Cumbias villeras,  cuartetos y más, desde 

Paraguay, Uruguay y Argentina”278. Estos programas ocupaban el horario de lunes a 

viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche; a partir de esa hora figuraba un amplio 

espacio denominado Fórmula Fusión y consistía en programación musical con el formato 

radio fórmula. Las 24 horas del sábado y el domingo también había radiofórmula musical. 

El nombre de la programación durante el fin de semana era Música Fusión. 

 

En cuanto a la nacionalidad predominante de la audiencia y del equipo humano de la 

emisora, para el caso de Fusión FM fue difícil señalar, sin lugar a dudas, una en 

particular, porque, en primer lugar, la participación de oyentes era muy escasa, a pesar 

de que esta emisora, al igual que la mayoría de las emisoras latinas invitaba a los 

oyentes a llamar y enviar SMS. En segundo lugar, porque la nacionalidad de los locutores 

era desconocida – durante nuestras audiciones sólo pudimos escuchar a una locutora en 

particular- y, en tercer lugar, porque los anuncios que figuraban eran muy pocos, 

seguramente también por lo nueva que era la emisora279.  

 

Por la música que se programaba en algunos espacios, en principio esta emisora podría 

haberse identificado especialmente con las nacionalidades del sur de Suramérica, es 

decir, con Uruguay, Paraguay y Argentina. Asimismo, el uso del término remesadora, 

para referirse a la empresa  Mundial envíos, remitía a la forma de hablar de los 

uruguayos, paraguayos y argentinos. Sin embargo, el anuncio de una clínica de estética 

en Cali, Colombia, y la emisión de la cortinilla “este es el éxito más escuchado en 

Colombia”, permitirían decir que esta emisora era colombiana.  En todo caso, de acuerdo 
                                                
278 http://www.radiofusion.es [consulta realizada el 14 de mayo de 2008] 
279 Entre los anuncios publicitarios solamente figuraban los 4 siguientes: Mundial envíos – “remesadora”; 
Caribean Disco-“la mejor discoteca en Calella de la Costa, en el Maresme”;  Electroamérica – (ordenadores, 
impresoras); y Centro Quirúrgico de la belleza del Dr Jaime Roberto Arias “en Cali, Colombia, la capital de la 
cirugía plástica, ahora con línea directa en Madrid”. 
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con el eslogan de la emisora y la participación, según se indicaba en la página web, de 

locutores de diversas nacionalidades tanto de Latinoamérica como de España, se puede 

decir que si bien la emisora intentaba no tener una sola nacionalidad predominante ni en 

el equipo humano que estaba a cargo ni en la audiencia, era más que nada colombiana. 

 

10.4.11 Olímpica FM 
 

La emisora Olímpica FM Barcelona comenzó sus emisiones en enero de 2009 en la 

frecuencia 95.7 FM, pero a partir de marzo 2009 y hasta el 28 de agostó emitió en la 

frecuencia 106.4 FM280. Olimpica, emisora con locutores primordialmente colombianos y 

dirigida a una audiencia pricipalmente colombiana, tuvo la cortinilla “Primera emisora en 

reconocer que es segunda y vamos por el número  uno”, en referencia seguramente a  La 

Bomba FM, que parece ocupar el primer lugar entre las emisoras colombianas y porque 

uno de los locutores de Olímpica provenía de La Bomba FM.281  Adicionalmente, tuvo la 

cortinilla "Estás escuchando Olímpica 106.4 FM. Música latina...gózatela."  

 

De acuerdo con el anuncio de Olímpica en el Portal Latino282, la emisora señalaba que 

además de poder escucharla a través de su frecuencia en FM, “gracias a nuestra página 

web – (Proximamente). - los oyentes pueden escuchar nuestra programación con 

excelente calidad de sonido. Tenemos a disposición nuestro SMS OLIMPICA 5767  y 

nuestro número telefónico de antena 933 013 928. Un selecto grupo de voces 

profesionales latinoamericanas participan de esta experiencia multicultural”. Sin embargo, 

durante nuestras consultas en la web no pudimos encontrar ninguna página web 

asociada con esta emisora.  

 

Según nuestros datos, en Olímpica había el interés de llegar a un público colombiano y 

ecuatoriano determinado  pero sin que los locutores llegaran a dirigirse a la audiencia 

como lo hacía Salserín en Privilex. Tampoco les interesaba contar con locutores de 

                                                
280 De acuerdo con el foro de radioaficionados RadioX “El 20 de febrero de 2009, la directora general de 
Comunicación y Medios de Difusión Audiovisuales dictó una Resolución de expediente sancionador incoado 
contra la señora Beatriz Galvis por la realización de emisiones de radio sin disponer del correspondiente título 
habilitante, bajo la denominación de Olímpica FM Barcelona, a través de la frecuencia 95.7 MHz (centro 
emisor Tibidabo), donde se ordenaba el cese inmediato de las emisiones del centro emisor.” En este foro se 
agregan más detalles sobre esta notificación de orden de cese de emisiones y se relaciona el cambio de 
frecuencia con dicha orden. Asimismo se reporta el cese de emisiones de la emisora el 28 de agosto de 
2009. En línea http://www.radiodx.es/viewtopic.php?f=4&p=370  [consulta 15 sept 2009]. 
281 Según los anuncios de Olímpica, además de emitir en Barcelona por la frecuencia 106.4FM, emitía en 
Gerona en 103.8 FM, la frecuencia en la que hasta mayo de 2009, aproximadamente, emitía Caribe FM, de 
acuerdo con lo señalado en el foro http://www.radiodx.es/viewtopic.php?f=4&p=370 [consulta 15 sept 2009]. 
282 En línea: http://www.portalatino.es/Locales/index.php?id_local=1868&n=MEDIOS DE COMUNICACION | 
RADIOS&id_seccion=33&palabra=&area=&subarea=&filtro_paginado=&pagina_actual= [consulta: 15 sept 
2009]. En este portal la emisora presentaba su Misión, Visión y Programación. 

http://www.radiodx.es/viewtopic.php?f=4&p=370
http://www.radiodx.es/viewtopic.php?f=4&p=370
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acento de la costa Caribe Colombiana por temor a que por el acento fueran confundidos 

con locutores venezolanos, pues, según ellos, los colombianos y los venezolanos tenían 

rivalidades irreconciliables y podían dejar de oír la emisora. 

 

Respecto de la programación, Olímpica era una emisora convencional; incluía el magazín 

matinal “Temprano es más bacano” (como ya hemos dicho bacano es una expresión 

colombiana para señalar que algo está bien, es agradable, etc), presentado por Willie DJ, 

quien estuvo anteriormente en las emisoras Fiesta y RGP y, adicionalmente, fue DJ de la 

discoteca SalSabor. Olímpica además contaba con los programas Gózatela Olímpica; La 

Gozadera (Con Willie Dj y Carolina Coll) y Fórmula Olímpica, estos tres programas de 

radio fórmula musical283. Entre los locutores de Olímpica se encontraban David Zapata y 

Carolina Coll, anteriormente, ambos, de la emisora Fiesta FM. 

 

En resumen, Olímpica no solo era una emisora primordialmente colombiana por sus 

locutores, anunciantes y audiencia, también el propio nombre remitía a una conocida 

emisora en Colombia. 

 

10.4.12 Tropicana FM 
 

La emisora Tropicana FM comenzó sus audiciones hacia mayo de 2009, pero entonces 

solamente se identificaba como La nueva 95.7FM. Desde finales de junio, 

aproximadamente, comenzó a  anunciarse como Tropicana FM.  

Esta emisora contaba con página web284, pero para escucharla online el vínculo 

correspondiente era http://es.justin.tv/tropicana957285 , a través del cual se podía chatear, 

y ver imágenes de TV de la emisora. 

 

Aun cuando en su página web se definían como “una emisora de radio, Latina y 

Brasileña, emite veinticuatro horas al dia, siete dias a la semana para el area 

metropolitana de Barcelona, y alrededores” y especificaban que nacían por la necesidad 

de su audiencia, “la cual la conforman en su totalidad gente de: Ecuador, República 

                                                
283 Según nuestras audiciones de abril de 2009,  en Olímpica se anunciaron: las discotecas SalSabor y 
Agapito Nit; la viejoteca San Pues; Avianca Express, Ticket Latino; Power Car Tuning (mecánicos 
colombianos); Chuzo rico (restaurante de “corrientazo”, expresión usada en Colombia  para decir de menú 
diario económico; igualmente “chuzo” se entiende como lo que sería pincho); Tropicalissima (venta de 
ensaladas de frutas y zumos naturales, entre otras); Empanadas La Locura (empanadas de hojaldre muy 
conocidas en Cali y otras ciudades de Colombia); el Bocatta cubano (aquí se ha puesto Bocatta en 
sustitución de Sandwich, como se conoce una cadena de emparedados en Cali); Héctor García Liceo 
(cirujano colombiano); Chicken House (perros calientes y comida para llevar). 
284http://www.tropicanafm.net/ [ Consulta 17 de septiembre de 2009] 
285 [Consulta 15 septiembre de 2009] 

http://es.justin.tv/tropicana957
http://www.tropicanafm.net/
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Dominicana, Perú, Bolivia, Brazil, Colombia, Honduras, El Salvador, Nicaragua, México, 

Argentina, Paraguay, España, Cuba, Venezuela y otros”;  según nuestras audiciones, 

consideramos que durante un período se destacó por ser una emisora primordialmente 

dirigida a y con locutores ecuatorianos.  

 

Sin embargo, posteriormete pudimos notar que Tropicana FM tenía mucha semejanza 

con la desaparecida emisora Tropical FM Barcelona, pues la programación musical se 

realizaba teniendo en cuenta las peticiones telefónicas de los oyentes. Adicionalmente, 

en Tropicana FM estaba el locutor Haroldo Lainez que anteriormente ocupaba un papel 

protagónico en la emisora Tropical FM Barcelona. Por todo ello, quizá no debe extrañar la 

semejanza de los nombres Tropical y Tropicana. 

 

La emisora tenía como eslogan Somos la estación más bacana en Barcelona, España y 

se autopromocionaba, invitando a que se anunciaran en ella, como “la estación más 

internacional de Barcelona”. Tal como sucedía con Tropical, en Tropicana había locutores 

de varias nacionalidades y la nacionalidad predominante de la audiencia varíaba según 

los programas y los respectivos locutores, y en cierta medida según la nacionalidad del 

locutor/a. 

 

Dentro de sus programas figuraba Cantina Abierta, el cual contaba con un locutor (David)  

y locutora (Lucy) ecuatorianos y tenía una audiencia primordialmente ecuatoriana. En 

este programa se emitían canciones de despecho entre las que figuran las del cantante 

ecuatoriano Julio Jaramillo, del colombiano Alci Acosta y del legendario cantante 

puertorriqueño Daniel Santos. Los oyentes participaban telefónicamente pidiendo 

canciones y haciendo comentarios, muchos decían que oyendo este programa se sentían 

como si estuvieran en Guayaquil, Ecuador286. 

 

Como se ha podido comprobar y ya habíamos anticipado, aunque el panorama de las 

emisoras de radio de música latina se puede apreciar un modelo. Las emisoras tienden a 

establecer vínculos con grupos de personas de determinada nacionalidad, tal y como 

observaremos en el análisis que hicimos de las salsotecas o discotecas.  

 

 

                                                
286 Entre los anunciantes de Tropicana figuraron la discoteca Satisfaction Music Club (“la mejor música 
boliviana y en la segunda planta salsa, merengue y bachata”) en Torrasa; la discoteca Enjoy (que anunciaba 
su reapertura en el centro comercial Heron City el 16 de octubre de 2009); Pollos Latinos Xuqui’s (restaurante 
y comida para llevar) y revista Ocio Latino. 
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