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Danilo Orozco Gonzalez Procesos socioculturales y 
rasgos de identidad en los 

generos musicales con 
referencia especial a la 
musica cubana 

Fundamentaci6n general 

Aunque no sea el prop6sito central de este 
estudio1 el abundar en aspectos acentuadamente teoricos de tan importante 
tematica, no se van a obviar determinadas fundamentaciones basicas, si 
bien el mayor enfasis sera acerca de ciertos elementos y resultados esenciales 
derivados de estos procesos sensiblemente vinculados a la cultura y la vida 
de los pueblos, en especial de America Latina y el Caribe. 

Si se parte de la acepcion de cultura en un sentido amplio, referido al 

producto de la actividad y el hacer creativo del hombre frente a su medio y 
contexto hist6rico-social, no es dificil percatarse de la trascendencia que 
pueden tener determinados procesos culturales en tanto formas especificas 
de accion, de contradicciones, interaccion e integracion de elementos 

disimiles, asi como resultados de tipo y grado diverso con dinamicas 
interrelaciones. 

Dado el prop6sito del tema, la exposici6n tendra mas peso respecto a la 
cultura espiritual, por el caracter de sus profundas, singulares y endelebles 
huellas en el aliento vital de los pueblos, lo cual tampoco escapa a una 

obligada integralidad sociohist6rica (en la practica y en el enfoque ana- 

litico). Dentro de ese marco habra un acercamiento fundamental a las 

expresiones creativo-artisticas, especialmente a la musica con sus multiples 
funciones en esta interrelacion dinamica, lo que se concreta a traves de 
diferentes acciones y formas expresivas asi como en generos diversos. 

Los procesos dados en un medio cultural concreto generan rasgos de- 
tectables de una u otra forma, huellas esenciales que marcan o tipifican la 
dinamica de la acci6n global del hombre en su contexto especifico. Ello 
tiene mucho que ver, obviamente, con las ocurrencias y procesos que 
inciden en la conciencia y conformaci6n de las nacionalidades, en la 
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sicologia, formas de ser y de hacer en la historia de los pueblos, su idio- 
sincrasia, y sus inter-relaciones sociales y culturales. 

En tal panorama, y dentro de ese conjunto de marcas, huellas o rasgos 
caracterizadores (detectables de un modo u otro), aquellos que derivan de 
la realizaci6n de necesidades expresivas artistico-creadoras del hombre 

adquieren singularidad por su caracter y alcance. Podria decirse que las 
marcas o rasgos tipificadores de procesos, a traves de expresiones artisticas, 
funcionan como claves o codigos especiales dentro del conjunto de rasgos 
caracterizadores del hacer creativo del hombre y de sus formas espirituales 
de intercambio, comunicacion y desarrollo. Como todo esto incide muy 
sensiblemente en la autoconciencia y la memoria hist6rico-cultural de los 
pueblos, tales codigos artistico-creativos devienen parte medular del con- 

junto de rasgos tipificadores-identificadores que son resultado de ese hacer 
sociocultural del hombre. 

Cuando se alude a elementos de identidad, insistimos en que se trate de 

rasgos palpables como producto o huella de realizaciones disimiles del 
hombre a traves de procesos sociohistoricos concretos y no ideas a priori de 
un analista, ni romanticismo alguno. No obstante, un posible rasgo de 
identidad no implica necesariamente relacion univoca absoluta con una 

expresi6n o con un solo contexto cultural. A veces son rasgos comunes o 
similares a diferentes expresiones y contextos, solo que en cada uno, segun 
el caso, adquiriria su especificidad, su tipificacion o tipicidad como proceso 
concreto, sin perder sus posibles vinculos de analogia, y, a la vez, propiciar 
aun otros elementos caracterizadores. De modo que quizas mas que identi- 
dad (como intencion o como deseo), es la tipicidad real adquirida en dicho 
proceso, la reveladora de resultados significativos a traves de rasgos con- 
cretos, todo ello en un continuo y complejo desarrollo. Sin tener en cuenta 
esta dinamica, propia de la realidad hist6rica, no seria posible un acerca- 
miento objetivo plausible a tal problematica que-al margen de regiona- 
lismos y nacionalismos estrechos o de hegemonismos culturales-representa 
sensible incidencia y un alto significado en la cultura y la vida de grupos 
sociales, comunidades y pueblos. 

Nos estamos refiriendo a la cualidad y especificidad de tales procesos, al 
caracter objetivo y detectable-en una u otra esfera de actividad y auin en 
el campo mas abstracto del pensamiento-de los rasgos tipificadores que 
de dichos procesos derivan, a sus interrelaciones, a su alcance e impor- 
tancia especifica en la expresi6n artistico-creadora e incluso a la trascen- 
dencia que este conjunto de aspectos tiene en la reafirmacion esencial de 
cada pueblo, sin menoscabo de sus vinculos con otros pueblos. En conse- 
cuencia, el enfoque planteado se distancia sustancialmente de concepciones 
unilaterales cualesquiera, incluidas las tendencias romantico-subjetivistas, 
o las folkloristas per se, entre otras tantas que se adoptan con frecuencia 
aun cuando no fuese el prop6sito. 
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Los procesos culturales y la musica 

En este marco, la muisica, como especifico vehiculo de canalizaci6n de 
necesidades expresivas y espirituales condicionadas por un medio concreto, 
adquiere singular relevancia debido a su acentuada presencia y permanencia 
vinculada a casi todas las formas de acci6n del hombre, ya sea condicionada 

por diversas necesidades de la subsistencia cotidiana, otras que pudieran 
ser recreativas, o necesidades expresivas magico-rituales o religiosas, o 

aquellas vinculadas a multiples circunstancias hist6rico-sociales, o como 

parte de una intenci6n expresiva estetica como tal. Por estas razones, la 

expresion musical es catalogable como una de las mas presentes, penetrantes 
e incidentes entre las expresiones artistico-creadoras del hombre en su 
acci6n cotidiana e hist6rica, y tambien esto se facilita por la extrema flexi- 
bilidad que caracteriza al uso creativo de sus estructuras junto a las disi- 
miles formas de realizaci6n y los modos de concretarla a partir de esas 
necesidades expresivas que se propician en un contexto especifico. 

Aqui pudiera surgir el dilema acerca de que seria prioritario en la expre- 
sion musical (respecto a esta problematica): la individualidad creadora que 
tiende a ser mas discernible en la creaci6n especializada profesional, o 

aquellas realizaciones creativas donde, sin dejar de estar presente la indi- 

vidualidad, se dan otros procesos que propician la representatividad con 
relaci6n a un grupo o sector social, como ocurre en el folklore, en una parte 
de la muisica popular o en ciertos procesos de grupo. 

Se requiere un acercamiento a la dinamica de esta problematica: la 

posible representatividad de algunos rasgos musicales respecto a un grupo o 
sector social no se da al margen de individualidades creadoras que, en ese 

caso, se socializan o colectivizan por procesos especificos que marcan al 

grupo, o procesos de "apropiaci6n" cultural equivalente, luego de una 
sedimentacion-decantaci6n hist6rica, y vicecersa. La individualidad crea- 
dora (ya sea en funcion de grupo o como realizacion propiamente personal 
especializada), no podria proyectarse en su efectivo alcance si de una 
manera u otra no esta nutrida del hacer y de los procesos culturales de su 
entorno social; en otras palabras, no sin que el creador o compositor se 

alimente, por diversas vias, de toda una "constelacion" o repertorio de 
elementos o rasgos culturales y musicales, vivencias personales, sociales, 
aspiraciones, concepciones generales, filosoficas, y esteticas, que condi- 
cionan, aun inconscientemente, su accion creativa, constelacion de donde 
se constituye un codigo de realizacion y comunicacion, en este caso a traves 
de los elementos tecnico-expresivos que utiliza. Esta dinamica contra- 
dictoria y complementaria entre la individualidad creadora y la repre- 
sentatividad grupal o social, vista en sus multiples formas, resulta de 
extrema importancia en la musica y en otras expresiones creativas respecto 
a sus proyecciones socioculturales. 
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El conjunto de aspectos tratados en parrafos anteriores facilitan una 

aproximacion mas efectiva a los procesos artistico-culturales en su desarrollo, 
o los posibles rasgos tipificadores-identificadores, y a la esencia de una 
dinamica contradictoria y complementaria en fases de dichos procesos: 
*respecto a lo que pudiera ser un rasgo analogico-comun y, en contraparte 
y complemento, a lo que pudiera ser especifico-tipificador (en cada con- 
texto o entre los contextos: inter-regiones, inter-naciones, inter-culturas). 
*respecto a la proyecci6n de la creativo-individual y a la proyecci6n de lo 
representativo-grupal en el marco de procesos socioculturales concretos. 
eal reflejo de todo esto en las expresiones creativas, especialmente en la 
musica con sus diversas manifestaciones y generos. 
*a la compleja trama de vinculaciones socioculturales e hist6rico-sociales 
que corresponden a traves de la interrelacion de acciones y hechos de- 
terminados. 
*que la individualidad creadora no es anulada en dichos procesos sino 
enriquece con sus aportes a la vez que se enriquece a si misma en ese marco. 

Ahora estariamos en mejores condiciones para definir la incidencia, el 
grado de representatividad y proyeccion de manifestaciones y generos 
musicales que marcan de un modo u otro a diferentes entornos culturales 
latinoamericanos y caribenios, senalan formas concretas de vinculo con ese 
y otros contextos, asi como su trascendencia sociocultural. 

Interrogantes elementales acerca de procesos, rasgos tipificadores y representatividad en 
los generos musicales de America Latina y el Caribe. 

Se podrian formular algunas interrogantes y problematicas iniciales acerca 
de aspectos a definir que darian cierta orientaci6n de enfoque. Por ejemplo, 
si se refiere a tipos de tambor o tamborito en el entorno cultural panamefio, 
hay caracterizaci6n convencional por regiones (por lo demas visible), y la 
descripci6n con mayor o menor amplitud de su musica, bailes y festejos, 
lo que puediera ser necesario para determinados fines. Sin embargo, un 
mayor acercamiento a sus aspectos trascendentes requiere ciertas defini- 
ciones: determinar, por adecuados metodos potentes, regularidades estruc- 
turales en detalle (ritmicas, ritmico-melodicas, de distribuci6n grupal de 
sus elementos, entre otros), y fijar asi las mas estables y fuertes, cuales 
marcan un comportamiento de tipicidad dada su tendencia en los pro- 
ceso conformadores, cuales de ellas pueden constitutir indicadores de 
agrupacion generica por sus regularidades mas estables e incidentes (aun 
cuando abarquen mas de una region geografica) y d6nde esta lo analogico- 
comun y lo tipificador-especifico respecto a lo regional o a lo nacional. 
dQue indicadores podrian definirlo como posible complejo generico (como 
sistema cultural real y no por similitudes externas entre componentes) 
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y que implicaciones musicales y culturales daria esta condici6n? Hay un 
vfnculo entre esas regularidades genericas (con sus tipificaciones) y la 

respuesta sicoemocional que produce en sus realizadores autenticos, con 
cuales hechos, usos y funciones sociales y musicales se relaciona (incluyendo 
festejos y posibles aspectos religiosos populares en determinados casos), a 
traves de que elementos se marca palpablemente dicha interrelacion. 

Habria tambien que determinar las fuentes principales y fuentes deri- 
vadas en los procesos conformadores de tamboritos: (1) incidencias y rasgos 
resultantes, (2) interrelaciones genericas dentro y fuera del contexto 

panameno, especialmente interrelaci6n y reestructuraci6n de elementos 
en el contacto saloma-tamborito y cumbia-tamborito, (3) y los posibles rasgos 
analogico-comunes y lo tipificador-especifico en cada caso. En el ultimo 
caso hay que determinar en que elementos ritmico-estructurales y cultures 

podria detectarse lo analogico comun con determinado tipo o sub-genero 
del son cubano. 

En este panorama son factibles muchas otras interrogantes de no poco 
interes musical y sociocultural. Se precisa, por ejemplo, los tipos de fuentes 

y procesos que inciden y propician elementos ritmico-estructurales y de 
contrastes climaticos que interrelacionan manifestaciones y generos del 
contexto haitiano-dominicano con otros tantos resultados genericos del 
contexto cultural cubano, reflejo de esta relaci6n en la sicologia expresiva 
y el modo de hacer de ciertos sectores sociales. eQue elementos sicoemo- 

cionales, sicoexpresivos, musico-estructurales y de relacion climatica, 
revela la dinamica entre manifestaciones magico-religiosas (con su expre- 
sion musical y musica-danzaria) y los generos profanos populares dados 
en el entorno cultural de la interrelacion afro-haitiano-cubana? 

Seria necesario precisar las especificas transformaciones ritmico-tempo- 
rales con una redistribuci6n de acentos que interrelacionan y permiten 
seguir una secuencia hist6rico-cultural a traves de los modelos de toque del 
tambor leguede haitiano, los modelos de los tambores premier y second afro- 
franceses y las guias del gagd-eliance-meringue haitianos, en el entorno Haiti- 
Cuba. Los modelos de transformaci6n de la secuencia anterior junto a los 
movimientos gestuales-corporales relacionan algunas de las fases de esas 
transformaciones con determinados tipos de comparsa-conga y ciertas reali- 
zaciones del son cubano. Precisar tambien lo analogico comun y lo espe- 
cifico tipificador en cada caso, y los elementos de transformaci6n y redistri- 
buci6n temporal y de acentos que vinculan, igualmente, a la referida 
secuencia de manifestaciones y generos afro-haitiano-franceses con guias 
de clave en la musica cubana asi como realizaciones tipificadores del bajo, y 
la incidencia que toda esta multi-relacion tiene, incluso en el apoyo armo- 
nico-melodico de la musica profana popular haitiano-cubana. 

Otra preocupaci6n seria la determinacion de comportamientos vocales y 
de modelos ritmicos basicos (incluyendo guias ritmicas), que revelan inter- 
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relaci6n entre rasgos bantu-mandinga y bantu-dahomeyano-frances y 
ciertos elementos del blues, del spiritual y deljazz, respecto a generos musi- 
cales cubano-caribefios (donde ayudan las antiguas vias de confluencia a 
traves del Caribe-New Orleans). Ademas podria definirse la interrelaci6n 
entre palmadas guias del spiritual y las correspondientes palmadas guias 
(junto a "cortes" y refuerzos melodico-vocales) de algunos cantares de la 
zona del Cauto en Cuba. En cuanto al contraste entre tipicidad y actualidad 
en lo popular bailable, pudiera definirse los elementos de interrelaci6n 
entre los tradicionales hierros-guias haitianos y el apoyo ritmico de palma- 
das y del platillo en las realizaciones actuales de la musica popular haitiano- 
dominicana. 

De otras interrogantes acerca de la tipificacion e interrelaci6n de pro- 
cesos y elementos podria hacerse breve llamada: por ejemplo, determinar 
las vias fundamentales concretas de inter-relaci6n entre expresiones musi- 
cales brasileras (sobre todo de Bahia) y la intersecci6n haitiano-cubana; 
asi como los procesos vinculados a la intersecci6n de la cumbia-bunde- 

bellerengue-tamborito-gaita-son del entorno interactivo colombiano-panamefio- 
cubano; y los modelos fundamentales de transformaciones reciprocas en 
los casos citados y sus consecuencias culturales. Asimismo habria que 
considerar la aproximacion a indicadores que definirian complejos y sub- 

complejos genericos (como sistemas culturales reales y no solo por analogia 
externa entre generos) en el area de realizaci6n deljoropo, de la guasa y el 

merengue, en el contexto cultural venezolano, y el acercamiento a modelos 
de transformaciones reciprocas que interrelacionan a especificas realiza- 
ciones del calypso antillano con realizaciones ritmico-estructurales del 
entorno haitiano-cubano-colombiano. El mismo tipo de aproximacion 
tambien habria de realizarse con respecto a los varios generos de sones en 
el complexo cultural mexicano, tanto en la dinamica de lo regional como de 
lo nacional. Tambien podria precisarse en detalle acerca de la especificidad 
de nutrientes africanos (sobre todo bantui) en diferentes contextos del 

Caribe, su grado de interacci6n con otras fuentes, resultados por fases y en 

generos fundamentales representativos del contexto. 

Asimismo, la posibilidad de caracterizar regularidades y rasgos esen- 
ciales en manifestaciones vinculadas a hechos hist6ricos de relevancia 

(incluso en gestas de liberaci6n nacional), pero no solo porque se hayan 
insertado coyunturalmente, como son algunos cantares y bailes simbolicos, 
sino mucho mas, elementos o rasgos que son parte de la propia expresi6n 
musical, danzaria y gestual, intimamente condicionados por la acci6n 
concreta que se trate, como ocurre, por ejemplo, en determinados cantos 
acentuadamente satiricos y de puya, surgidos en las trincheras cubanas 
durante las gestas independentistas del siglo XIX. En algunos de tales 
cantares se realizan cierres abruptos de frases, o interrupciones melodicas 
con arrastres e interjecciones vocales, a ratos periodicas (junto a la inserci6n 
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de las puyas), cuyos elementos provenientes de fuentes hispano-africanas 
insertadas y reestructuradas con un nuevo resultado, son indisolubles de la 
misma intenci6n expresiva. Tal rasgo tambien se detecta, como regularidad, 
en momentos climaticos y de contraste de otras muestras tradicionales 
significativas en el contexto cultural cubano (en este caso, indisolublemente 
ligadas a hechos hist6ricos de la naci6n). Analogamente, son detectables 
elementos ritmico-estructurales del entorno cultural haitiano, los cuales 
estuvieron vinculados estrechamente a hechos relevantes de su historia 
nacional como intenci6n expresiva. 

Por otra parte, son detectables elementos que revelan la dinamica entre 
individualidad creadora y los procesos que marcan y representan entornos 
culturales y grupos o sectores sociales. Igualmente detectables son los ele- 
mentos, grupos de elementos, y modelos de transformacion que revelan 
el funcionamiento de un codigo dado en una constelaci6n de vivencias 
multiples y concepciones que condicionan a la individualidad creadora, lo 
que adquiere singular relevancia en la musica culta: en esta interacciona 
la tecnica consciente del compositor con el codigo asumido (y su ministrado 
por esa constelaci6n de vivencias humanas y culturales). Es una dinamica 
de sumo interes e importancia precisamente por la contraposicion com- 
plementaria entre individualidad, tecnica y codigo representativo, vigente 
aun en la aplicaci6n de las tecnicas contemporaneas mas avanzadas siempre 
y cuando el compositor, por disimiles vias no necesariamente directas, 
tenga asumida su constelaci6n condicionante. Ademas, dicha dinamica se 
revela sin presencia directa obligada de elementos base, sino a traves de 
marcas sutiles de tales elementos (dadas en transformaciones especificas), 
que constituyen una abstracci6n estructural, pero sobre vivencias y codigos 
culturales concretos. 

Muchas de las interrogantes y problematicas aqui solo esbozadas resultan 
en verdad complejas. Algunas pueden encontrar ya respuestas efectivas, 
otras abren vias de analisis y trabajo si bien escabroso al menos fundamen- 
tado en la dinamica real de tales procesos. Aunque tratarlos en su real 
dimensi6n no es nada facil, pensamos que es una opci6n mucho mas viable 
que el plantarse estos problemas en los terminos convencionales, a veces 
romanticos, o folkloristas per se, que, a la larga, tienden a alejarnos de la 
real dinamica de los procesos, de su proyecci6n social practica y de su 
trascendencia actual. 

Introduccio'n a procesos culturales/musicalesy rasgos tipificadores en el contexto cubano 

Analogamente a otros contextos de Latinoamerica y el Caribe, en el medio 
cultural cubano han incidido fuentes o elementos musicales nutrientes de 
diversa naturaleza y procedencia: de origen africano (yoruba, bantu, arara, 
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carabali, y otros), a traves de manifestaciones rituales con sus cantos, sus 
bailes asociados, toques, tipos de ceremonias, que se aproximan en diverso 

grado a sistemas magico-religiosos; tambien cantares de trabajo, de puya, 
otros cantares, bailes y toques festivos, festivo-rituales, conjuntamente 
con formas de gestualidad y de movimiento corporal, ademas de rasgos 
sicologicos especificos. Hay, por supuesto, los elementos de origen hispa- 
nico, dados en tipos de cantares y festejos populares, instrumentos musi- 
cales, elementos cultos de una u otra naturaleza (incluido el ritual oficial), 
formas de versificaci6n altamente incidentes, cantares religiosos populares, 
especificas relaciones de gesto y movimiento, ademas de los correspon- 
dientes rasgos sicoculturales. En este conjunto de elementos musicales, o 
asociados a la expresi6n musical, tuvieron un peso especifico los andaluces 

y canarios (por ciertos rasgos culturales y de las estructuras musicales), sin 
descartar la incidencia, en grado diferente, o al menos la presencia de otros 
elementos hispanicos. 

Asimismo, la incidencia de elementos de otras culturas europeas, por 
diferentes vias, como pudieran ser algunos elementos danzarios franceses 
o acufiados en ese contexto, de la lirica vocal italo-francesa, tipos de sono- 
ridades y formatos que antes tuvieron algun asentamiento en medios euro- 

peos o hispano-europeos. Igualmente, elementos de origen africano o de 
interrelaci6n afroeuropea (muisico-danzaria, por ejemplo) que incidieron 
en el contexto cubano luego de previos procesos en determinados contextos 
caribenios, tales como los afro-haitiano-franceses (que prosiguieron la inter- 

acci6n) asi como otros elementos de interinfluencia mutua e interacci6n con 
zonas culturales de Latinoamerica, incluyendo el contacto con lo afronorte- 
americano, entre otros nutrientes; todo ello en diferentes etapas que fueron 
conformando el contexto cultural y musical cubano con rasgos tipificadores 
especificos, a la vez que tambien influia y ejercia interaccion. 

De este modo, de acuerdo a necesidades expresivas y creativas, en lo 

magico-religioso, lo profano-popular o en la actividad y creaci6n cultas, 
que se fueron condicionando en el nuevo contexto y en su devenir social 
contradictorio, los elementos o nutrientes de estas fuentes interaccionan, 
se adecuan, se transforman, reestructuran, y en diverso grado coincinci- 
diendo en expresiones de una tipicidad especifica, dada en dichos procesos, 
a la vez que arraigan, sedimentan, estableciendo tradiciones y continuando 
su desarrollo. Todo ello se da paralelamente y como reflejo de los procesos 
conformadores de la conciencia nacional en el contexto cubano, y como 
muestras de modos de hacer y de ser caracterizadores de una cultura espe- 
cifica con multirelaciones, lo que se refleja en la expresi6n musical a traves 
de elementos o rasgos tipificadores en manifestaciones y generos concretos. 

Un acercamiento consecuente a estos procesos en Cuba y el Caribe, 
obliga a discernir importantes aspectos y hechos como las fuentes o nu- 
trientes como tales, su interaccion por etapas, sus resultados y fases, niveles 
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de integracion, los resultados que pueden funcionar como transicion, como 
fuentes derivadas, o sean los generos profano-populares de alta representa- 
tividad o complejos intergenericos fundamentales con sus proyecciones. 

Desde las fuentes hasta sus resultados por fases hay disimiles aspectos 
y problemfaticas, que en esta dinamica no se pueden pasar por alto. Es 
conocida, por ejemplo, la potencialidad (y desarrollo) de los yoruba en el 
propio contexto de Africa (por su organizacion social, relaciones econo- 
micas, su arte, sus expresiones musicales y rituales altamente codificadas, 
entre otros). Sin embargo, por paradojico que resulte, los elementos musi- 
cales de origen bantuf en el contexto cultural cubano (e incluso en ciertas 
regiones caribenas y latinoamericanas), tienden a una mayor interaccion, 
adecuacion y transformacion, al contacto con elementos de otra procedencia 
dentro de procesos culturales conformadores. Esta paradoja tiene deter- 
minada explicacion por la relativamente menor estructuracion de los 
elementos bantui como sistema, y por la relativa sencillez y otros rasgos 
de sus estructuras musicales (desde luego, esto no niega ni la importancia 
real de los yoruba como cultura africana, incluyendo su musica y su ritual, 
ni tampoco significa que no existan importantes aportes de estas y otras 
fuentes en los procesos de interaccion e integracion cultural en el contexto 
cubano y en otros contextos caribefios). 

Por otro lado, ciertos rasgos ritmico-melodicos, armonicos y de las sin- 
taxis en general, otorgan especial peso de incidencia en el contexto cubano 
a elementos nutrientes de origen andaluz y canario respecto a otros hispa- 
nicos, aun con el elevado indice de inmigracion y presencia de algunos de 
estos otros (lo que tampoco significa que no aporten). Todo esto apunta 
hacia la distincion entre lo que puede ser una presencia y lo que seria una 
efectiva incidencia, condicionada por determinados factores sociales, socio- 
culturales y estrictamente musicales. 

En cuanto a la mencionada incidencia especifica habria que incluir a 
determinados festejos y cantares religiosos populares de origen andaluz, 
los que no solo fueron aportando y transformandose, o adecuandose, en 
contacto con otras fuentes, sino que tambien propiciaron-en los festejos 
que se acostumbraban posteriores al rito en las casas-diversas mezclas de 
cantos, algunos con estados de transicion, incidentes de un modo u otro 
en ulteriores conformaciones genericas. Lo mismo o mas aun puede decirse 
de cantares sincreticos diversos en transicion. 

Por otra parte, los subgeneros o modalidades del denominado punto 
cubano, que son parte de cantos rurales en su origen, constituyen esenciales 
fuentes derivadas, si se comparan con la genesis de otros cantares populares 
hispanicos como el romance, nanas, y otros. En sucesivas etapas los canarios 

y la interseccion canario-andaluz aporto bastante a tales cantares hispano- 
cubanos, y algunos de estos cantos, como ciertos tipos del centro de la isla, 
tambien constituyen fases de transicion. En general, tuvieron gran 
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incidencia en la conformaci6n de otros generos tipificadores del contexto 
cubano. 

A prop6sito de las fases o resultados de transici6n, habria que anadir que 
han existido cantares y bailes (todavia vigentes en muchas familias de tra- 
dici6n centenaria) que constituyen varias modalidades o tipos denominados 

nengon, y que se ubican en zonas de gran significaci6n cultural como las del 
Cauto. Tales cantares, por la naturaleza de sus estructuras y su contexto 
hist6rico establecen estados de transicion variables, y al mismo tiempo son 
una fuente derivada de extraordinaria importancia en conformaciones 

genericas fundamentales de Cuba (aun cuando su genesis y caracteristicas 

singulares se han desconocido por mucho tiempo). 
Siguiendo con los procesos del contexto cubano, pasando por diferentes 

etapas y transiciones, una de las fases culminantes se da en la conformacion 

gradual de algunos generos profano-populares con notoria representatividad 
y alcance debido a su arraigo, al tipo de comunicaci6n que establecen, su 

proyecci6n social y sus caracteristicas o rasgos musicales. Entre otros 

generos, desde las etapas del siglo XIX, se encuentran la cancion popular, el 

danzon, la contradanza popular, la rumba, el son, la habanera, entre otros, los que 
se realizan de diversos tipos y reflejan, generalmente, niveles significativos 
de integraci6n y representatividad (a traves de los elementos tipificadores 
especificos, de su arraigo y grado de comunicabilidad). 

De acuerdo a sus caracteristicas musico-estructurales y sociomusicales, 
estos generos, como productores de su desarrollo historico, tienden a aline- 
arse o reagruparse en complejos genericos fundamentales (constituidos por 
diversos generos, subgeneros no solo con analogias externas sino, sobre 

todo, relacionados por determinados rasgos y grado de codificaci6n, in- 
cluidas sus proyecciones sociales). Sus rasgos, funciones, grado de repre- 
sentatividad de lo nacional (en vinculo con lo regional), varian segun la 
fortaleza de sus elementos y regularidades y de su proyecci6n. Asimismo, 
estos complejos genericos, como podrian ser los que constituyen generos y 
subgeneros de la rumba o del son, se realizan en expresiones profano- 
populares y se nutren de las fuentes anteriormente referidas, incluyendo las 
conformaciones derivadas y de transici6n, por lo que en ellos se adecuian, 
transforman e integran elementos procedentes de las manifestaciones 

magico-rituales y de las festivo-populares en general. Por otro lado, estos 

complejos genericos se insertan en procesos hist6ricos, pasando por las 

etapas descritas y generando tradiciones en continuo enriquecimiento, que 
se desarrollan hasta la actualidad. 

Los principales complejos genericos, a lo largo de estos procesos con- 
formadores de integracion serian: el de la rumba que se puede denominar 
como complejo rumbero, el de la canci6n y el bolero, denominable como 

complejo de la cancionistica, el de los tipos o subgeneros del son, denomi- 
nable como complejo sonero, y el de danzones y danzas populares o 
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complejo danzonero. Son definibles otros complejos y subcomplejos de rela- 
tiva autonomia tales como el subcomplejo changui del son, el complejo inter- 
generos de bailes populares (estado hibrido inestable), el subcomplejo nengon 
del son (que al mismo tiempo es un estado de transici6n y una fuente 
derivada), entre otros. 

Es importante esclarecer que en realidad estos complejos y subcomplejos 
no mantienen todas las propiedades o rasgos estables que le corresponderian 
como sistema real (en este caso sistema musical). Para ello requeririan 
propiedades especificas que no siempre estan presentes o no son estables. 
En consecuencia, unos son estables en grado relativo y otros de estabilidad 
mas variable, lo que tiene importancia en la funcion que desempenan 
dentro del contexto de la musica cubana (y en su representatividad). En 
tanto que se conforman por procesos reales dinamicos y entrelazados a 
traves de la interaccion y sucesivas conformaciones, entre ellos se mantiene 
la interinfluencia y el intercambio de elementos, con independencia de 
que mantienen, a la vez, sus rasgos y funciones especificas. De este modo, 
no podria concebirse ninguno de estos complejos al margen de las men- 
cionadas interrelaciones fundamentales.21 

No obstante lo anterior, debido a rasgos especificos singulares, formas 

peculiares de relaciones, grado de estabilidad notoria y determinadas 

proyecciones, el complejo del son tiene propiedades especiales y desempena 
un papel singular en la musica cubana y en su interrelacion con el resto 
de los procesos culturales del contexto cubano. 

Para expresar las conclusiones que a continuaci6n siguen acerca de la 

singularidad del complejo son, ha debido efectuarse un sistematico analisis 
estructural con diferentes metodos potentes, y se ha aplicado, en varias 

etapas, a una muestra representativa de la cultura musical cubana en su 
desarrollo hist6rico, que cuenta con no menos de 1.500 piezas componentes 
(procedentes de los diferentes complejos y generos), de las fuentes asi como 
determinadas piezas fundamentales de la musica culta. El analisis incluye 
problematicas historico-sociales y socioculturales vinculadas de algun modo 
a la conformaci6n de tales manifestaciones y generos. 

En consecuencia, se resumen ahora, en un orden cualitativo, los aspectos 
esenciales que revelan tal analisis y que fundamentan la singularidad de 
este complejo son: 

1. Es el complejo generico donde se da mayor equilibrio de comporta- 
miento entre los elementos ritmicos, los melodicos, los de base arm6nica, 
los rftmico-melodicos como un todo, y los armonico-rftmicos como un todo. 

(Por lo general, el resto de los generos y complejos tiende a mostrar en 
uno o pocos elementos los comportamientos mas relevantes.) 

2. Es el complejo generico donde tiende a observarse mayor equilibrio 
de incidencia de fuentes nutrientes efectivas, las que continuan incorpo- 
rando elementos hasta la actualidad. Donde tambien mayor equilibrio 
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tiende a detectarse en la incidencia de elementos de la cultura urbana y 
rural. (Algunos subgeneros especificos en este complejo muestran esta 

propiedad con especial fuerza.) 
3. Debido a factores socioculturales y musicales, es el complejo que 

tiende a incidir a trascender en practicamente todas las regiones geografico- 
culturales cubanas, ademas de mostrar prototipos nacionales, con indepen- 
dencia de que historicamente han sido las regiones orientales y centrales 
las de mas arraigo en sus origenes. 

4. Es el complejo donde tiende a reflejarse lo vocal, lo instrumental y 
la versificaci6n con equilibrio jerarquico aproximadamente equivalente. 
Esto, junto al comportamiento de sus elementos, la forma de distribuci6n 
de sus estructuras contribuye a su efectividad expresiva, climatica y como 
forma de comunicacion.3 

5. Es practicamente el unico complejo donde con especial enfasis la 
fuerza del climax y la respuesta popular generalizada que tiende a produ- 
cirse en lo bailable, encuentra notorios equivalentes de realizaci6n y fuerza 
en la expresi6n cantada. Mas ain, encuentra acentuados equivalentes en 
formas de goce estetico con formas abstractas del pensamiento que estan 

presentes en el realizador y perceptor habitual, mezcladas con el gracejo 
popular y con manifestaciones singulares del sentimiento patrio. (Esto es 
corroborable en mediciones sicometricas de la receptividad.)4 

6. Es el complejo donde tiende a ser mas detectable y notorio el flujo de 
elementos (desde el y hacia el) respecto a los otros generos y complejos. Ade- 

mas, algunos de sus elementos tienden a regir el desarrollo de otros generos. 
Por estas razones, el complejo del son tiende a comportarse como vehiculo in- 

tegrador e interrelacionador por excelencia. (El complejo de la cancionistica 
tiende a una mayor aceptaci6n de influencias externas del contexto, las que 
posteriormente sedimentan en uno u otro sentido. Sin embargo las interrela- 
ciones de la cancionistica, y el tipo y grado de relaci6n, con el resto de los 

complejos del contexto cubano tienden a ser relativamente menor.)5 
7. Con independencia de que todos los generos cubanos han tenido 

mayor o menor influencia en el ambito internacional, es en este complejo 
del son donde se producen las mas acentuadas incidencias que han crista- 
lizado en lo popular bailable internacional con un significativo peso. 
(Incluso es el complejo del son, conjuntamente con determinados elementos 
del contexto cubano y del caribeio, uno de los troncos esenciales del deno- 
minado fen6meno salsa en el ambito internacional, aunque aqui no sea 

posible entrar en detalles al respecto.)6 
8. En el complejo del son, interrelacionado con el danzonero, se estabi- 

liza y acentua el comportamiento de un conjunto de pequeios modelos 
estructurales basicos de transformaciones ritmico-temporales y de redistri- 
bucion de acentos (en el denominado cinquillo sincopado y su redistribuci6n, 
en el tresillo sincopado y su redistribuci6n, en el modelo tanguillo-habanera, 
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y otros derivados). Estos modelos intercambian, se complementan y seg- 
mentan, son practicamente indisolubles y constituyen un grupo de trans- 
formaciones reciprocas que responden a la situaci6n de cada contexto 
cultural.7 La dinamica de interacci6n, a traves de estos modelos, explica 
las mas inusitadas relaciones culturales de la cultura musical cubana e 
incluso de sus vinculos con lo latinoamericano y lo internacional. 

9. Es el complejo donde tiende a producirse las mezclas mas disimiles 
en las formas de versificacion popular: cuartetas y decimas (completas y 
fragmentadas), versificaci6n libre, estribillos con frecuentes y singulares 
fragmentaciones, segmentaciones de versos y silabas, y otras en funcion de 
la efectividad expresiva, todo ello con independencia de las fuentes de esa 
versificacion. (Es decir, la versificacion hispanica que, en cuanto a seg- 
mentaciones, reagrupaciones, y otras fuentes, se integra con el hacer 

afro-hispanico.) 
10. Resulta el complejo donde tiende a producirse mayor definici6n en 

posibles sub-complejos de relativa autonomia, y que al mismo tiempo, 
inciden en el complejo como tal y en toda la muisica cubana. 

11. Es el complejo generico donde, como tendencia, se percibe la mayor 
interrelaci6n y equilibrio entre la proyeccion de la individualidad creadora, 
y a su vez la representatividad de grupos o sectores sociales. Por otra parte, 
la individualidad creadora en algunos casos notorios de la base popular 
constituye la cristalizacion de procesos. 

12. Donde con mayor equilibrio se refleja-sin que tengan que ser ver- 
siones ni arreglos-amplia representatividad en todas las esferas de la 
creaci6n: en el folklore, en diferentes sectores de la musica popular, y en 
la musica culta. En esta uiltima se refleja de manera directa o indirecta y 
por lo general mas trascendente a traves de abstracciones estructurales que 
son huellas de un rasgo y de un comportamiento. 

13. Donde mas relevante se hace una singular distribuci6n de estructuras 
en grupos especificos, con especial relaci6n entre las partes y el todo, com- 

portamientos que trascienden en todas las esferas de la creaci6n. (Esto 
incluye las explicadas transformaciones-abstracciones estructurales.) 

14. Junto con la rumba, es el complejo son donde mas acentuadamente 
ciertas realizaciones indisolubles a determinados modos de vida8 condi- 
cionan la presencia y proyecci6n de importantes familias de tradicion 

centenaria, y donde se hace mas propicia la presencia de un prototipo 
especial de familia urbano-rural de tradiciones centenarias de relevante 

significado en la cultura nacional. (Aquf lo sonero funciona como inte- 

grador y relacionador de multi-tradiciones disimiles, magico-religiosas, 
profano-populares, y festivas, entre otras.) 

15. Con independencia de que cualquier genero, incluyendo las fuentes, 
manifiesta diversas inter-influencias e incide en la creaci6n profesional, el 

complejo del son, por su funci6n altamente integradora, es el que mayor- 
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mente incide como codigo subconsciente en la creaci6n individual incluso 
de la musica culta, y trasciende mas cuando se realiza de forma indirecta y 
mediante abstracciones estructurales (huella o traza sutil de una forma de 

agrupar elementos, de acentuar y de relacionar). 
16. Tal como se adelanto, de acuerdo a las experiencias sicosociales 

realizadas y a las mediciones sicometricas, es el complejo generico donde 
mas se propicia la vinculacion de concepciones creativas con estados especi- 
ficos del goce estetico, incluyendo la recreativo o lo abstracto, y con concep- 
ciones inusitadas del gracejo y del pensamiento populares, lo que condi- 
ciona sentimientos, emociones y concepciones altamente codificadas y 
din amicas. 

17. Es el unico complejo generico musical que se refleja de modo directo 
en la poesia como intenci6n expresiva. Mas aun, de modo indirecto y 
abstracto incide en la libre versificacion profesional y en la narrativa 
literaria. 

18. No obstante las cualidades singulares que revela el examen analitico 
en detalle, esto no significa la proyecci6n unilateral y univoca. Ya se ha 
mostrado que este complejo musical requiere de las funciones especificas 
de los otros complejos de su contexto, y se proyecta en cuanto se relaciona y 
se nutre. Por otro lado, datos analiticos acerca de otras realizaciones de la 
cultura cubana indican que, en todo caso, el complejo son, como inte- 

grador por excelencia y con rasgos y regularidades especialmente acen- 

tuados, no resulta mas que un caso particular en la musica, de tendencias 
esenciales mas generales del pensamiento creativo en el contexto cultural 
cubano. Todo esto ubica con exactitud las reales posibilidades que este 

complejo generico condiciona, y, por otro lado, seiiala la potencialidad y 
generalidad de sus rasgos que lo establecen como una categoria creativa. 

Observaci6n final 

Dadas estas caracteristicas singulares aquf mostradas apretadamente, hay 
quien se pregunta, al menos en lo tocante a la muisica como tal, que puede 
decirse y c6mo se correlaciona y hace congruente todo esto con el hecho 
de la proliferacion, por estos tiempos, de realizaciones poco efectivas y 
poco creativas en el campo bailable. Ahora bien, esta realidad no anula 
nada de lo expuesto, solo seiala que esta amplia proliferaci6n de uso no 
necesariamente significa un fruto creativo obligado, pues como en todos 
los campos, ello depende del talento y precisamente de la eficacia de ese uso. 

Finalmente, esta comunicaci6n muestra la base de procesos culturales 
fundamentales y su reflejo en la musica, la posibilidad de generos con 

rasgos tipificadores altamente codificados, las caracteristicas de inter- 
relaci6n, y la proyecci6n de un complejo generico realmente singular. 
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Obviamente, ello no significa que asi sera el caso en cualquier otro contexto 

cultural, es este un ejemplo concreto y especifico, con sus condicionantes 
socioculturales e hist6ricas, y donde un complejo generico musical adquiere 
una singularisima proyecci6n sin perder sus interrelaciones y funciones 

propias. En otro contexto puede ocurrir una cercania o lejania a la realidad 
cultural especifica que se ha descrito aqui rapidamente. No obstante, 
queda expedita una posible via analitica con metodos potentes para abordar 
consecuentemente estudios cuyos resultados asi como sus posibilidades 
practicas en la realizacion cultural tienen mucho que ver con la historia, 
aspiraciones y reafirmacion social y cultural de los pueblos, especialmente 
de Latinoamerica y el Caribe, donde tanta carga hist6rico-cultural nos une, 
y que, en tiempos complejos como estos, apremia aun mas concientizar y 
poner en practica. 

Notas 

1. Este es una version ampliada de la ponencia del autor presentada al Foro 
de Musica del Festival Internacional de Cultura Caribefa (Chetumal, 
Cancun, Mexico, noviembre de 1991), por solicitud del editor de LAMR. 

2. En este trabajo se aplica la nominacion de complejos genericos, en 

primera instancia, como referencia aproximada (provisional) a forma- 
ciones constituidas por diferentes tipos de cantares, estilos, subgeneros, 
y otros, que guardan determinada analogia o similitud, por lo que esa 
mencion inicial es operativa y convencional, y con posterioridad se 
hacen proposiciones mucho mas rigurosas acerca de los complejos. 
Realmente, como se dice aqui, algunos de ellos pueden no ser realmente 

complejos en el sentido de sistema, es decir, de las condiciones y pro- 
piedades de un sistema real (musical), y otros se acercan mas a esa 
condici6n. Ademas, aqui se alude a un complejo de integraci6n y no a 

cualquier otro posible complejo (si realmente lo es) respecto a las fuentes. 
Estas consideraciones no se limitan a consecuencias teoricas sino que 

tienen determinadas implicaciones practicas, toda vez que en la medida 
que esa condici6n este despejada y fundamentada, en la misma medida 

podran detectarse sus mas amplias repercusiones en el contexto cultural 

que se trate. 
Se expone todo esto porque con cierta frecuencia se observa en America 

Latina y el Caribe la tendencia de nominar como complejo musical a 
manifestaciones que no lo son necesariamente en el sentido riguroso de 
sistema (ya senialado), pudiendo esto oscurecer el analisis de algunos 
comportamientos culturales. Por ejemplo, la cancionistica cubana tiene 
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su caracterizaci6n propia asi como trascendencia incluso internacional. 
Sin embargo como complejo-sistema no posee claras delimitaciones en sus 

procesos geneticos (comparada con otros generos), por lo que es preciso 
un mayor estudio que permita profundizar en sus valores de interrela- 
ciones fundamentales de un modo mas riguroso. Por otro lado, el punto 
cubano (en sus diversos tipos) se encuentra en un estado intermedio entre 
las fuentes y las conformaciones de mayor grado de integraci6n y no 
muestra claras delimitaciones en sus umbrales geneticos. Por todos estos 

motivos, las formas y tipos de punto constituyen mas bien un quasi-com- 
plejo, a la vez que una fuente derivada hacia los procesos de integraci6n. 
En otro orden, ciertas conformaciones (como los tipos de nengon y de 

rompida, entre otros) muestran un grado mas avanzado de integracion 
aunque inestable, y constituyen una especie de estado o transici6n. Sin 

embargo, algunos de esos tipos transicionales muestran mayor definicion 
en los umbrales geneticos y, a la vez, constituyen un subcomplejo dentro 
de otro proceso mayor sin perder su condici6n transicional. 

Todo lo expuesto facilita un acercamiento mas adecuado a los pro- 
cesos culturales y musicales con determinadas consecuencias practicas, 
de ahi que desde parrafos atras se hiciera referencia a la necesidad de 
estas precisiones musicologicas y musicales en el contexto del estudio de 
las culturas latinoamericanas y del Caribe. 

3. Es cierto que la genesis del son cubano tiene fuertes vinculos con las zonas 
orientales de la isla, aunque las razones que se han expuesto siempre 
han sido muy generales y hasta subjetivas. Por ello es necessario detaller 
elementos y aspectos de mayor precision, relativos a ese proceso de 

genesis y desarrollo: 
A. Efectiva incidencia en esas zonas orientales de la etnia africana de 

origen bantu (asociada con varios grupos y sub-grupos), la cual tiene 

gran importancia respecto a la interaccion cultural (e integracion de 

elementos) debido a las estructuras musicales que aporta: relativamente 
sencillas y pequefias, ademas de flexibles para el intercambio y la inter- 
influencia. 
B. Las condiciones y la manera en que se mezclan elementos musicales 
de origen bantui con otros de origen hispanico, sobre todo andaluces y 
canarios (en lo estructural, instrumental, lo gestual), resumidos en 
f6rmulas breves de tipo especifico. 
C. Determinado predominio en estas regiones de las relaciones patriar- 
cales entre amos y esclavos (en comparacion con otras regiones durante 
la etapa colonial), y bajo el condicionamiento de ciertos caracteres socio- 
econ6micos. Esto facilitaba determinadas inter-influencias culturales y 
especificamente musicales. 
D. La importancia cultural que en estas zonas signific6 la presencia y 
estabilizaci6n de cierto tipo de familia, por ejemplo, familias de origen 
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hispanico con o sin mestizaje posterior, igualmente, familias negras de 

origen congo (bantu en general), ya sean libertos o esclavos en regimen 
patriarcal u otras condiciones, con posibilidad tambien de mezclas con 
otras etnias o de general mestizaje, junto a determinados rasgos (en su 
musica y cultura) propicios para la interacci6n (referidos arriba). Otras 
familias con diferentes mezclas etnoraciales y etnoculturales, todas ellas 
devenidas prototipo de familia, dado en la forma de dispersion frecuente 
entre el campo y la ciudad, el sustento en la pequena economia de sub- 
sistencia (en diferentes variantes) y con especificas interrelaciones entre 
esa pequena economia y la gran economia de plantaci6n tienen reper- 
cusiones en el modo de vida, las necesidades expresivas y las manifesta- 
ciones culturales y musicales en concreto. Tambien se da en el mismo 

conjunto de manifestaciones culturales y musicales que fueron gene- 
rando tradiciones profundas diversas interrelacionadas e incidentes en 
procesos inter-generos, inter-zonas e inter-culturas. 
E. Las especificas interrelaciones y contactos culturales y musicales asi 
como los movimientos grupales de diverso tipo que se intensificaron con 
las gestas independentistas a partir de 1868. 

Todo el conjunto de factores seialados, incluido el de familias proto- 
tipo, tuvo notoria incidencia en las regiones orientales, y entre las mas 
importantes con especificas caracteristicas y aportes se encuentran: zonas 
rurales y urbanas de Baracoa y Guantanamo, la Cuenca del Rio Toa en 

particular, zonas rurales y urbanas de Santiago de Cuba (incluidos 
municipios y barrios hist6ricos importantes), de la Sierra Maestra y la 
Cuenca del Rio Cauto en especifico, zonas rurales y urbanas de Man- 
zanillo asi como las zonas de Bayamo-Tunas, Tunas-Mayari. De acuerdo 
a numerosos datos documentales cruzados y cotejados con investiga- 
ciones de campo y trabajos reconstructivos a traves de familias prototipo, 
una parte de tales factores incidentes tambien se dieron con aproximada 
simultaneidad en regiones del centro de la isla desde el siglo pasado y en 
zonas como las urbanas-rurales de Sancti Spiritu, Trinidad, Cienfuegos 
y probablemente en algunas pequenias zonas del occidente. De manera 

que los procesos vinculados a la genesis del son cubano y sus generos 
asociados tienen una realizaci6n relativamente paralela (en ciertas 
manifestaciones) en diferentes regiones de la isla, con independencia 
del peso especifico objetivo de las zonas orientales y de los reales tras- 
lados que fueron ocurriendo sobre todo de oriente a occidente. 

En ese proceso de conformaci6n generica, dado en tal conjunto de 

regiones, adquieren importancia determinados instrumentos donde se 
canalizan necesidades expresivas populares (a traves de cantos y bailes) 
en tal contexto, pero en dicho proceso tienen singularidad algunos de 
ellos que sintetizan de cierta manera el hacer de otras fuentes sonoras 
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(instrumentales y vocales). Entre esos instrumentos estan el tres, la 

tumbandera, a mar'mbula, y el bongd. 
Puede resumirse que el son cubano y las diferentes manifestaciones y 

subgeneros que se le asocian organicamente en un complejo, se con- 
forman a traves de diferentes procesos regionales y zonales aproxima- 
damente paralelos y con una relativamente temprana interacci6n 

campo-ciudad. El proceso o conjunto de procesos incluyo traslados e 
intercambios grupales (sobre todo de oriente a centro y occidente de la 

isla), asi como contactos y relaciones igualmente tempranas con mani- 
festaciones genericas caribenas. En el proceso va adquiriendo un arraigo 
y proyeccion nacionales, de manera independiente (y ain antes) de que 
se produjera el contacto firme con la capital. En todo caso, ese celebre 
contacto con la capital (en un periodo que habria que establecerlo entre 
1900 y 1920), juega el papel de consolidarlo y proyectarlo internacional- 
mente con mayor fuerza para entonces proseguir su desarrollo y relaci6n 

inter-generos, asi como su proyecci6n musical y social a diferentes niveles. 
En ello se conjuga tanto la fuerza expresiva del baile popular como los 

tipos de canto, los diferentes estilos y recursos expresivos, y mucho mas, 
su trascendencia como modo de hacer que refleja un proceso cultural. 

A lo largo de este trabajo se veran aspectos que revelan al complejo 
son no solo como importante expresi6n cantada y bailable con singular 
peso en la cultura popular cubana. Por encima de su relevancia en lo 
bailable popular (ya de por si notoria) funciona como un vehiculo de 

integracion por excelencia, en que de una manera u otra estan presentes 
todos los procesos genericos cubanos y sus fuentes fundamentales. 

4. La mezcla de rasgos y expresiones de la acci6n bailable y del disfrute 

popular vinculada al complejo son con formas inusitadas del pensa- 
miento abstracto, resulta una de las caracteristicas mas interesantes, 
importantes y sorprendentes no solo de lo musical en este complejo sino 
tambien de su vinculo con otros aspectos extra-musicales dados en el 
modo de vida y en las necesidades expresivas: estos rasgos incluyen 
formas del sentimiento cotidiano, de concepciones filosofico-populares, 
de un sentido sutil de lo ir6nico conjuntamente con un sentido especifico 
del goce y gracejo populares, todo ello mezclado con reflexiones ana- 
liticas vinculadas con intenciones dinamicas de marcada singularidad 
y, a su vez, asociadas a un sentido popular y a la vez arraigado del 
sentimiento patrio. 

Es necesario senialar que, aun cuando en otros generos musicales 
cubanos se detectan determinadas formas de reaccion sicoemocional 

especificas del pensamiento popular, es a traves del complejo son donde 
ello adquiere un especial entrelazamiento, aparte de una mayor gene- 
ralidad social y de proyeccion. Tampoco es ocioso esclarecer que los 
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rasgos sicoemocionales y sicoculturales a que se hace referencia, se han 
comprobado (como referencia basica) en trabajos especiales de campo en 
contacto directo y participante con grupos de cultivadores autenticos y 
miembros de familias prototipo. Con posterioridad se han aplicado 
determinadas mediciones sicometricas con tecnicas potentes apropiadas 
(a partir de la base anterior) a pequefios grupos de diferentes sectores 
sociales significativos. Si bien estas experiencias y mediciones no pueden 
considerarse definitivas ni mucho menos, si constituyen un acercamiento 
sensible a los caracteres sicosociales que marcan la respuesta subjetiva 
de importantes sujetos culturales a las estructuras objetivas que cons- 
tituyen regularidades fuertes de este complejo musical y de sus rela- 
ciones extramusicales, las que en conjunto devienen parte esencial de un 
c6digo cultural sensiblemente estructurado. Asimismo, estos estudios 
han hecho propicio el determinar con mayor precisi6n (y corrobora- 
ciones empiricas adecuadas) las funciones signicas o semioticas de una 

parte fundamental de tales estructuras y regularidades. 
5. El flujo y reflujo de elementos desde el son y hacia el son y su acentuado 

caracter integrado tienen fundamento en las propias caracteristicas 
socioculturales singulares que propiciaron sy proyecci6n y arraigo, por 
un lado, y tambien en la flexibilidad y adaptibilidad de sus mismas 
estructuras musicales, por el otro, de lo cual se hace una amplia descrip- 
ci6n en la nota referida a los origenes, los procesos de conformaci6n, 
caracteres fundamentales y desarrollo. No obstante, como se dijo, el 
hecho de que el complejo generico son deje marcas y caracteristicas tan 
singulares, no minimiza la funci6n de otros complejos genericos cubanos 
con los cuales interacciona (proporcionando y nutriendose a la vez). Por 

ejemplo, el son contribuye a la socializaci6n musical de la rumba debido a 
varios factores como es la proyecci6n de cultivadores rumberos-soneros 
o el que determinados elementos de la rumba se han popularizado (en 
un margen mucho mas amplio) a traves de su presencia en determinados 
tipos de sones. 

6. Del controvertido fen6meno denominado "musica salsa", vale la pena 
apuntar ciertos detalles. En realidad, la musica salsa ni es tan original y 
nueva como algunos aseguran ni tampoco se limita a imitar mecanica- 
mente a la musica cubana como otros senialan. De acuerdo a los procesos 
historicos reales puede decirse que esta salsa tiene como uno de sus 
troncos fundamentales a determinados tipos de son cubano (complejo 
del son), es decir, a ciertas variantes standarizadas a partir de los anos 
40 y 50 en los formatos instrumentales de conjunto, charanga, y de jazz. 
Igualmente, utiliza elementos del guaguanco (rumba), de la guajira, el 
bolero y la canci6n, entre otros elementos y generos cubanos que han 
servido de base. Dichos elementos fundamentales fueron mezclandose 
con elementos de generos caribefios, como el sector generico de la 
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cumbia/bunde/bullerengue/gaita/porro, del tamborito y saloma, del 
merengue, la bomba y la plena, entre otros (colombianos, panamenios, 
haitiano-dominicanos, y puertorriquefios), tambien posteriores incor- 
poraciones de calypso con merengue e incluso del jazz y del pop-rock. 

En cuanto a la utilizacion basica inicial de elementos soneros cubanos 
de los 40 y 50, gradualmente fueron introduciendo re-estructuraciones 
de la instrumentaci6n (trombones dentro del conjunto y mezclas timbricas 
trombones-trompeta, buscando determinados efectos y empaste, utiliza- 
cion de otros pianos nrtmicos en cencerros, variantes en los bajos, aunque 
basadas en la re-estructuraci6n de aire y de los acentos de otros antiguos 
estilos cubanos en el bajo), tambien la retoma de voces en estribillo con 
timbre nasal para luego abrir el tratamiento vocal de estribillos con otras 
realizaciones ritmico-timbricas-arm6nicas. En ese contexto, se dio la 
presencia cada vez mas acentuada de solistas destacados ya sea por su 
timbre, potencia o registro, la capacidad improvisatoria, o por combi- 
nacion de esas cualidades. 

En otro plano, no hay que olvidar que en los inicios del fenomeno y 
del boom salsa, hubo intenciones de empresarios y promotores junto a 
algunos interpretes, en cuanto a hacer esfuerzos en dar la impresi6n de 
que la musica popular bailable cubana en la isla habia mermado mucho 
y hasta desaparecido luego del triunfo revolucionario del 59, cuando en 
realidad, si se es justo (y aun cuando determinados interpretes y crea- 
dores destacados habian marchado a Estados Unidos), la musica cubana 
habia proseguido su curso (con independencia de logicas altas y bajas). 
Di6 continuidad al desarrollo y se llegaron a producir aportes tempranos 
y otros posteriores donde participaron nuevas agrupaciones y nuevos 
interpretes radicados en la isla, que con el tiempo se han difundido y 
tienen incluso el reconocimiento de no pocos de esos muisicos caribenos. 
Al cabo de buen numero de afios, han quedado los mejores resultados de 
la musica proveniente del sector salsa, asi como logros destacados de los 
musicos populares de la isla, se han producido inter-influencias, incre- 
mentadas por giras de una y otra parte, y el resultado musical pudiera 
seialarse como plausible, con independencia de las intenciones extra- 
musicales iniciales en cuanto a obviar de alguna manera la continuidad 
del desarrollo en la isla, entre otros inconvenientes que se han sorteado 
en el proceso. La musica popular en la isla prosigue, por su parte, la 
concrecion de nuevos valores. 

7. Las interrelaciones y transformaciones reciprocas en los modelos se 
refieren a los valores ritmico-temporales, a los acentos y su distribuci6n 
o redistribuci6n y a otros elementos como la realizaci6n de una base 
arm6nica (por ejemplo en un bajo), que a veces puede concentrarse o 
resumirse en uno de los valores constituyentes o componentes, se re- 
estructuran o redistribuyen en cada caso. Es pertinente sefialar que se 
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trata de transformaciones reciprocas reales y comprobables en este 

conjunto de modelos (o grupo de modelos) y no variantes en general. Es 

decir, estos modelos en su conjunto cumplen leyes fundamentales de la 
relaci6n de estructuras (que aqui se omiten por simplificar la exposici6n), 
y, ademas, estas leyes de relacion y transformacion no se limitan al 

simple y frio campo de las estructuras sino que tienen muy sensibles 

implicaciones relacionadores de procesos culturales. Vale esclarecer que 
estos pequenos modelos y sus comportamientos musicales estructurales 

(incluidos los tipos de transformaciones) tienen que ver con varios 
contextos culturales. 

Dentro del contexto cubano, las propiedades de estos modelos de 
transformacion permiten, mediante los procesos inherentes, detectar 
vinculos de interes entre una cancion-habanera y un antiguo son de la 
Sierra Maestra (por poner un ejemplo) sin perder sus especificidades, y 
sin que necesaria ni obligamente se hayan producido traslados grupales 
o culturales directos, sino mas bien la existencia de fuentes similares que 
inciden en uno u otro genero pero en el marco de sus procesos especifi- 
cos, y por tanto se realiza de uno u otro modo caracterizador. Desde 

luego, tambien es posible que algunas de tales relaciones (que son 

objetivas y verificables) esten sujetas a la presencia de ciertos elementos 

y estructuras de caracter singular y que podrian comportarse al estilo de 
lo que algunos analistas denominan "universales del lenguaje". En esto 

caso, serian universales de las estructuras musicales o del comporta- 
miento estructural en el campo de la sintaxis musical. 

8. El estudio de modos de vida de las referidas familias centenarias, 
arroja, adicionalmente, datos significativos acerca de la poco conocida 

relaci6n-pequeiia economia/plantacion/resultado cultural. 
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