
Por Rafael Lam 

Traducción: Alcira Castro 

La música cubana requiere de muchos libros, aparecen a cuenta gotas, algunas 
editoras no saben que la música es el alma de los cubanos. El más reciente libro de 
música cubana se titula Hablando de música cubana, pertenece a Raúl 
Fernández, con un diseño ilustrado por Viredo Espinosa. 

Raúl Fernández es natural de Santiago de Cuba, muy joven lo llevaron a vivir a 
California, pero no se resiste a ser de otro lugar que de Cuba. Raúl es experto en 
asuntos económicos y culturales, profesor de Ciencias Sociales (la música es una 
Ciencia Social) e investigador de la Universidad de "Irvine". Por ese conducto, la 
Smithsonian Institution, bajo los auspicios de la UNEAC, le propiciaron que 
entrevistara a varios consagrados músicos cubanos. Ahora, muchos de ellos 
aparecen en este libro Hablando de música cubana. 

El libro apareció en Colombia, donde Raúl fue a presentarlo recientemente. Fue 
editado en Manizales, en febrero del 2008. Cuenta con diez estrellas de la música 
en cubana: Israel López (Cachao), Richard Egües, Chocolate Armentero, 
Celia Cruz, Leonardo Acosta, Celina González, Bebo Valdés, Tata Güines, 
Ignacio Piñeiro y Mongo Santamaría. 

Se trata de entrevistas, conversaciones e investigaciones realizadas entre 1994 y el 
2006, en pleno Boom de la salsa y la timba cubana. Raúl se trasladó de California a 
Nueva York, La Florida a Estocolmo y a La Habana. Trató de conformar una sección 
rítmica, instrumentos melódicos (la flauta de Richard Egües) y la trompeta de 
Chocolate. Dos reinas de la canción guajira y afro: Celina y Celia. Un musicólogo 
como Leonardo Acosta y un clásico del son que echó salsa en el ajiaco de la 
música cubana, Ignacio Piñeiro. 

Las entrevistas, conversaciones o investigaciones son enjundiosas, muy completas. 
Los periodistas o investigadores muchas veces no aprovechan al entrevistado, para 
sacarles el máximo de sus conocimientos, de sus aportes musicales. Nos dejan con 
las ganas y, a la larga los temas resultan incompletos. Con Raúl no sucede eso, 
como buen profesor, él rastrea lo máximo en los artistas cubanos. 

Mongo Santamaría es un percusionista esencial en las jazz band y en otras 
agrupaciones de música afro americanas. Tata Güines es uno de los reyes del 
tambor, después de Chano Pozo, su guía y maestro. Cachao es el rey del bajo en 
la descarga cubana, uno de los arquitectos del mambo (nuevo ritmo) de la década 
de 1930-1940). Bebo Valdés es uno de los grandes compositores, orquestadores, 
directores de orquestas, pianistas y promotores de la música cubana de la década 
de 1940-1950), creador del ritmo batanga y uno de los impulsores del mambo y la 
descarga cubana. 

Richard Egües es el monstruo sagrado de la flauta de charanga de América, "El 
salvaje", como le dicen los flautistas cubanos, rey de la orquesta Aragón, creador 
de obras inmortales como "El bodeguero", "Sabrosona" y muchos temas antológicos 
del cha cha chá. Chocolate Armenteros es la trompeta del Benny Moré, de 
agrupaciones inmortales como Arsenio Rodríguez, Fajardo y sus Estrellas, 
Machito, Sexteto La Playa, La Sonora Matancera, los hermanos Palmieri. 
Celia es La Guarachera de Cuba, reina de la salsa y estrella de La Sonora 
Matancera. Celina es la reina de la música campesina indiscutible. Leonardo 
Acosta es considerado el más contundente musicólogo actual, por su obra nítida y 
valiosa. Por su posición anta-eurocentrista y por su resolutiva manera de enfocar 



los conceptos musicales. Ignacio Piñeiro es el coloso del son, poeta de una 
música que dio el fruto para nuevos ritmos modernos, desde el cha cha chá, el 
danzón-mambo y la salsa latina. 

Felicitaciones para nuestro colega que se comunica por vasos comunicantes que se 
trasladan por debajo del mar y por el aire, a través del atlántico, hasta el Pacífico, 
en la Costa Oeste. Un caballo de batalla, testigo presencial, que tenemos dentro de 
una zona candente de la música latina. 

Otros libros de música publicados por Raúl: Latin Jazz: la combinación perfecta 
y Afro-Cuban Rhythms to Latin Jazz. Documentos de alto valor informativo y 
conceptual, con ilustraciones maravillosas. 

Raúl publica asiduamente sus artículos en La Gaceta de la UNEAC, envía sus 
ponencias a los eventos musicales cubanos, está al tanto de todo lo cubano en 
cualquier parte. 

Por suerte, los escritos de Raúl son publicados, se leen y quedan archivados para la 
historia. 

 


