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CAPÍTULO: LA PRESIÓN DE LA INDUSTRIA DISQUERA 

 Y LA “SALSA CONCIENCIA” 

 

 

El crecimiento de la salsa como vehículo promotor de una identidad social, fue de la 

mano con su desarrollo como una entidad comercial. Es así como desde su nacimiento 

siempre tuvo que lidiar con las presiones o el desinterés de las grandes compañías 

disqueras. Por un lado, su distribución y su promoción no han sido las adecuadas, siempre 

se han favorecido a otros géneros. Por otro lado, la industria siempre trató de 

descontextualizar a la salsa despojándola de todo elemento de lucha social. 

En el presente capítulo se hace un breve análisis de la relación que ha tenido la salsa 

con la industria transnacional del disco. De esta manera se reflejan los contrastes entre el 

desinterés comercial por parte de las compañías hacia la salsa pero por otro lado la 

intención siempre de descontextualizar a la salsa del fenómeno social. 

Además, se explora brevemente el nacimiento de la llamada “salsa romántica, sensual 

o erótica” en la cual las letras abandonaron en su totalidad el discurso social y se dedicaron 

a hablar de amor y de sexo. De esta manera se aprecia cómo es que se llegó a crear un 

mercado mucho más heterogéneo que si bien “salvó” a la salsa de hundirse, privilegio este 

tipo de composiciones más simples e hizo de lado el sustento social que le dio la búsqueda 

de una identidad y la unión de los latinos. 

Sin embargo, se plantea posteriormente que fue el surgimiento de la “salsa 

conciencia” de Rubén Blades lo que le devuelve la fortaleza al movimiento. Con ejemplos 

de las canciones de Blades, se presentan algunos fragmentos que reflejan este discurso que 

va de la mano con los ideales que hicieron nacer el movimiento de la salsa.  
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Fania y las transnacionales del disco 

 

A partir de 1974, la Fania All-Stars empieza a recorrer el mundo. Para la primera gira 

formal organizada para la orquesta, se incluyen destinos en América Latina como Puerto 

Rico, Venezuela, República Dominicana, Panamá y México. El punto a destacar en ese año, 

es la inclusión de la orquesta en un extraordinario festival musical en Kinshasa, Zaire. Esto 

en el marco de la pelea entre Muhammad Ali y George Foreman, evento en el cual 

participaron figuras como James Brown y en el que la All-Stars actuó frente a más de 

80,000 espectadores. Dos años más tarde la Fania se presenta en Europa y  Japón.  

Durante 1974 y 1980 la All-Stars cambia constantemente de elementos y se dedica a 

recorrer Latinoamérica, Asia y Europa. En países como Venezuela, Puerto Rico, Colombia, 

México y Panamá se va creando también salsa con orquestas y músicos locales que después 

llegarían a tener renombre internacional. En Venezuela la Dimensión Latina con quien 

después se conocería el “Sonero del Mundo” Oscar D’ León; Colombia con Fruko y sus 

Tesos, la Orquesta Galé y el Grupo Niche; en México Luis Silva “Melón”, son algunos 

ejemplos de la expansión de la producción de salsa en el continente.  (Muriel, 2001; 

Manuel, 1994) 

Para 1974, se dio también un fenómeno crucial para el desarrollo del fenómeno; la 

producción de la película titulada “SALSA”. Esta película tuvo su lado bueno y su lado 

malo. Lo malo fue que, la oportunidad para documentar con detalles los orígenes de lo que 

hoy se conoce como salsa, fue desperdiciada debido a que el tema fue tratado de manera 

muy superficial. La película también mostraba algunos fragmentos de películas de 

Hollywood en las que se mostraba como se estereotipaba a los latinos en Estados Unidos; 

sin embargo, el argumento en general de la película era muy pobre. Sin duda el gran 

atractivo de la película eran las escenas en vivo de los conciertos de 1973 en el Yankee 

Stadium y en Puerto Rico. El lado bueno, fue que la película ayudó a consolidar el catálogo 

y el capital de la Fania, contribuyó con el boom del fe nómeno y las ventas de discos; pero 

lo más importante fue que ayudó a consolidar y a internacionalizar el concepto de “Salsa”.  

(Muriel, 2001) 
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La palabra salsa, fue usada también como emblema publicitario del movimiento. 

Fania programó una gira mundial al año para la All-Stars y dos presentaciones en el 

Madison Square Garden. Además la edición mensual de la revista Latin New York, dirigida 

por el cerebro publicitario de la Fania: Izzy Sanabria. Esta revista difundía información 

sobre los acontecimientos salseros en Nueva York y reportajes sobre los artistas del sello. 

Además se manejó todo un concepto de diseño gráfico para los posters de los conciertos y 

para las producciones discográficas de los artistas de Fania. Además se estableció la 

emisión periódica de programas producidos por Fania en un canal público de televisión y 

en la radio con el programa Our Latin Thing en Nueva York. (Quintero, 2004) 

Mientras tanto, la Fania como empresa disquera se aventuraba en proyectos que le 

permitieran conquistar al público anglosajón. Fania en 1976, consigue un “potencialmente 

lucrativo” contrato con CBS. Fruto de ese arreglo surgieron varios discos en los que se trató 

de llegar a diferentes mercados. Así, se tuvo que adaptar una nueva All-Stars para efectos 

de grabación. Esta “nueva” Fania consistía en un sexteto conformado por Jhonny Pacheco 

en la dirección; Nicky Marrero, Ray Barreto, Papo Lucca, Roberto Roena y Bobby 

Valentín; esta era diferente a la All-Stars que se presentaba en las giras; Gene y Billy Page 

fueron los productores designados para elaborar el primer producto del arreglo que fue 

titulado “Delicate and Jumpy”. En este disco se incluye también la participación del 

guitarrista Steve Winwood. A decir de críticos en la materia como Tommy Muriel el disco 

del cual se esperaba n temas con fuerza y sólidas descargas, se encontraban con un álbum 

consistente de canciones dirigidas al “mercado de música de elevadores”. Algunos la 

llegaron a llamar la “Fania Americana”. (Muriel 2001) 

En 1977, se graba el disco “Rythm Machine" teniendo como productores a Bob 

James y Jay Chattaway. Este disco resultó mucho mejor que el anterior. Más orientado 

hacia el jazz que al mercado latino la producción incluyó a una banda de estudio de 

músicos ingleses y estadounidenses que grababan en sesiones para CBS. Este disco sí tuvo 

temas fuertes con descargas que permiten apreciar la maestría de los músicos de Fania. 

Pero el tema que más trascendió de este disco fue “Juan Pachanga”, una composición de 

Rubén Blades y Louie Ramírez. Alentados por el éxito de “Rythm Machine" , la CBS le 

otorga a Jay Chattaway y a Bill Eaton (productor y arreglista de los Bee Gees) luz verde 

para no reparar en gastos y sacar un producto que tenía que competir en tres mercados: el 
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de la música disco que estaba en su auge, el del jazz y el de los salseros. El producto 

llamado “Spanish Fever” fue un suceso artístico pero no comercial. En la producción se 

incluyeron temas con la participación de algunos de los más reconocidos músicos solistas 

en la escena del jazz y hasta un guitarrista de música clásica. El disco experimentó en los 

terrenos de la rumba flamenca, la balada, el “smooth jazz” y la salsa. Por el lado de la salsa 

se incluyen en el disco temas como “Sin tu cariño” de Blades y Louie Ramírez; “Coro 

Miyaré” y “Te pareces a Judas”, temas que se convirtieron en clásicos salseros. Para 

Tommy Muriel, el hecho de que el disco tratara de abarcar a tres mercados distintos resultó 

una maniobra “peligrosa”; los fanáticos de la música Disco no se interesaron por el álbum,  

mientras que la mezcla de géneros amenazó con alejar al salsero “de mata”. A fin de 

cuentas la producción se tradujo en grandes pérdidas para Masucci y Fania Records 

(Muriel, n/d) 

El último disco de la Fania con CBS se tituló “Crossover” y fue el que peores 

resultados tuvo. El disco estuvo enmarcado por la caída en ventas de las producciones de 

Fania Records y lo que se le conoce como el fin del boom de los 70. Una vez más se 

pretendía con esta producción atacar a dos mercados. Recordando aquellos discos de 

acetato, se podría decir que el lado A contenía salsa pura y dura y el lado B. constaba de 

música Disco con el estilo “Phily” relativo al sonido de moda proveniente de Filadelfia. 

Los temas salseros del disco como “Isadora” en la voz de Celia Cruz, “Prepara” de Blades 

y “Los Bravos” de Louis Ramírez fueron los únicos que tuvieron trascendencia. (Muriel, 

n/d) 

Parte de los últimos compromisos de la All-Stars con CBS se incluye a la orquesta en 

el contingente de músicos que viajan a Cuba para un festival cultural llamado Habana Jam 

Festival realizado en Marzo de 1979 en el Teatro Karl Marx de la Habana. La actuación fue 

controversial. Como ya se ha mencionado antes algunos melómanos conservadores 

etiquetaban a la salsa como música cubana con una nueva etiqueta y por lo tanto, la 

calificaban de música plagiada. Por esto cuando la Fania empezó su presentación, algunos 

de los asistentes abandonaron el recinto. Pero el recital no fue ningún fracaso, la Fania 

gustó y prueba de ello fue la invitación posterior a otro festival musical llamado 

Varadero’81. Además, esta presentación en Cuba fue grabada y publicada en el disco 

titulado “Habana Jam”. (Muriel, 2001). Estos múltiples resultados frutos de esta unión entre 
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Fania y CBS dan pie a un análisis de la relación del fenómeno salsero con las 

transnacionales del disco. 

Históricamente, la RCA Víctor y Columbia tuvieron un catálogo de música 

“tropical”, mismo que ha incluido grabaciones clásicas hechas en Cuba y México durante la 

década de los 30 y 40. Sin embargo, tal antecedente por ningún motivo dibujaría un 

compromiso para un mayor apoyo por parte de las compañías, hacia ese tipo de música en 

los sesenta y setenta. En esa época el grueso de las ganancias de las transnacionales 

provenían del rock, el pop y el soul;  los arreglos comerciales  con la música latina, por 

parte de las grandes disqueras, se hacían en el marco de acuerdos temporales con pequeñas 

compañías independientes. Ejemplo de esto, es el arreglo entre CBS y Fania en el cual se 

distribuyó y se produjo material de la  Fania All-Stars. (Negus, 1999) 

Para 1980 hubo algunas fusiones y cambios dentro de los diferentes departamentos 

administrativos de las compañías disqueras y muchas de ellas empezaron a crear áreas 

especializadas en producción y distribución de música latina. Las compañías veían en la 

población latina de Estados Unidos, un mercado que podían atacar, que estaba en 

crecimiento y con una mejor situación económica en relación con las décadas anteriores. La 

división o sub-departamento, de la música latina, estuvo siempre englobada con otros 

muchos géneros. Al contrario de lo que pasa con el rap, el rock, o el country, los cuales 

tienen gran participación en el mercado estadounidense, a la salsa siempre se le consideró 

como un nicho de mercado. Mucho s de los departamentos de música latina que se abrieron 

en Nueva York a principios de los ochenta, fueron transferidos a Miami para tener un mejor 

control sobre los productos.  (Negus, 1999) 

Aquí se empiezan a dibujar dos panoramas. Por un lado, la música latina no era 

mucho del interés de las transnacionales; según cifras de 1997 la música latina alcanzaba 

sólo el 1 por ciento del total de las ventas de discos en EEUU y Puerto Rico. Sin embargo 

según el autor Keith Negus, en entrevistas personales con staff de las compañías, afirma 

que las ventas alcanzaban en 4 o 7 por ciento sobre el total de ventas. Además a esto se le 

puede añadir el hecho de que la música latina es la que más ha sufrido el fenómeno de la 

piratería. Debido a la falta de distribución, los melómanos salseros tienen que recurrir al 

intercambio personal o a la compra y venta en comercios improvisados, aunado a lo 
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anterior, el autor afirma que mucho de la música latina que es puesta legalmente en 

circulación no es debidamente catalogada y por tanto no aparece en las cifras oficiales de la 

industria. (1999) 

 

Presiones, desinterés y despolitización de la salsa. 

 

Para 1980 las corporaciones disqueras y los medios masivos como la radio, se 

preocupaban por quitarle a la salsa ese discurso crítico que produjo el nacimiento del 

fenómeno salsero y que luchaba por la búsqueda de la identidad latinoamericana , para 

formar un producto “light” meramente comercial. De esta manera, la historia del desarrollo 

musical de la salsa ejemplifica cómo es que la industria y la radio modifican los hábitos de 

consumo de la gente, es así como, se favoreció  la promoción de música “fácil de escuchar” 

en español. Estilos como la balada y el pop en español ayudaron a crear una audiencia 

étnicamente más homogénea; mientras tanto, a la salsa se le trataba de convertir en tipo de 

música suave, apolítica, fuera de cualquier uso de la misma como factor de identidad 

latinoamericana . Baladistas como Julio iglesias, José José, Emmanuel entre otros, fueron 

impulsados por su aceptación en la población latina de cualquier origen y cualquier edad. 

Muchas estaciones de radio cambiaron sus formatos de “música tropical” y rigieron su 

programación por un esquema basado en un 60 por ciento dedicado a las baladas y otro 40 

dividido entre salsa y merengue. Es así como los tiempos dedicados a la música en español 

eran cedidos a géneros mucho más comerciales como las baladas y el pop rock latino. 

(Manuel, 1991) 

Mientras más salsa salía al mercado, mayores eran las presiones de la industria en 

torno a la despolitización del género, la homogeneización de los artistas y hacia mantener 

un estilo más conservador en la música. Según el periodista y locutor Max Salazar, parte 

del cambio en la programación a la balada en español, se debió a presiones de 

conglomerados corporativos que amenazaron con retirar la publicidad de las estaciones a 

menos que se les diera a artistas como Julio Iglesias y José Feliciano más tiempo al aire. 

Menciona que, particularmente Coca-Cola, la cual en su momento fue dueña de la disquera 

Columbia, presionaba para que las estaciones  promovieran a Iglesias y a otros artistas de 
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pop latino a expensas de la salsa. Se estima que para mediados de los 80, Columbia invertía 

alrededor de 13 millones de dólares anuales en promoción y las conocidas “payolas”*. 

(Manuel, 1991, p. 111) 

El desarrollo de la salsa se tuvo que enfrentar con dos visiones para su distribución, 

por un lado, la comunidad latina trataba de ver a la salsa como una expresión cultural 

propia, mientras que por otro, la tendencia de la industria de la música comercial era la 

descontextualización y la despolitización de la salsa para verla como una simple música 

bailable, “como catsup en vez de salsa”. Las disqueras optaron por producir y promover 

productos creados desde el exterio r del barrio y con letras que hablaran de amor y sexo. 

Además de volcar el apoyo comercial y de promoción hacia la baldada en español que 

contaba con la fuerza de intérpretes como Julio Iglesias, José José y muchos más. Esto hizo 

que la salsa se fuera debilitando y fuera perdiendo presencia en los medios y en las 

reuniones sociales. (Manuel, 1991, p. 106). 

Desgraciadamente, cuando para 1975, la Fania tenía alrededor del 80 por ciento del 

mercado, la Fania empezó a operar como una transnacional. Estableció los materiales que 

eran prioridad y únicamente se les daba promoción a las producciones de la All-Stars. El 

manejo en la promoción de los discos optó por separarse del Barrio y fue presentada como 

lo hacía también la música pop estadounidense, descontextualizando el fenómeno y dirigido 

hacia audiencias distintas, queriendo abarcar diferentes mercados como ya se detalló 

anteriormente. Esta fue la época de la Fania de “crossovers” en la cual muchas 

producciones fueron hechas para conquistar el mercado anglo , que no tuvieron los 

resultados que esperaban. (Rondón, 1980) 

Para finales de los 70, la Fania All-Stars se había convertido en una orquesta que 

acompañaba a una interminable lista de cantantes. Todos con un sonido similar. Con el 

surgimiento de nuevas generaciones de inmigrantes e hijos de inmigrantes latinos, la salsa 

perdió mucha de su audiencia hacia el rock. Estas nuevas generaciones que crecieron 

totalmente mimetizados en la cultura estadounidense y muchos jóvenes angloparlantes de 

                                                 

* Término coloquial que refiere a los “sobornos” o “apoyos” otorgados por parte de las diqueras, o los 

artistas, a los programadores de radio para dar preferencia a ciertos temas. 
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Puerto Rico percibían a la salsa como música vieja y propia de las clases bajas. Además, la 

salsa también se vio afectada por el boom del merengue dominicano, el cual fue impulsado 

por un aumento en la inmigración dominicana a Nueva York y  llamó la atención por su 

ritmo más simple y sus atractivas presentaciones en vivo. Mientras tanto, la mayoría de los 

hispanos y la clase media-baja estadounidense, sufrieron una caída de su situación 

económica, hecho que afectó mucho las ventas de discos. En los países de América Latina, 

se vivieron drásticas devaluaciones de las monedas de las naciones frente al dólar. La crisis 

de principios de 1980 afectó los mercados latinoamericanos más importantes para la Fania: 

México y Venezuela. (Manuel, 1999) Paradójicamente, lo que salvó a la salsa de morir por 

los malos manejos de la misma Fania y las transnacionales y las bajas ventas, fue lo peor 

que ideológicamente le pudo haber pasado: el surgimiento de la salsa erótica y la salsa 

romántica, ambas conocidas como “salsa monga”. Es decir salsa con arreglos muy simples 

y con letras que describían pasiones carnales o que pretendían ser relatos de amor. 

Fue Louie Ramírez quien en 1982 tiene la idea de hacer el disco titulado “Noche 

Caliente” en el cual se incluían temas de Rafael, Manuel Alejandro y otros artistas del estilo 

pero a ritmo de salsa. La ocurrencia de meter baladas en clave funcionó, le siguieron una 

serie de innumerables creaciones de intérpretes que decían cantar salsa y que 

descontextualizaban el movimiento salsero crítico y en pro de la búsqueda de la identidad 

latina. El concepto en general de la salsa producida en Nueva York y Miami cambió 

totalmente. En Puerto Rico, también tuvo eco el movimiento y hubo algunas orquestas que 

se dedicaron por completo a tocar salsa monga. Ya no había casi líderes de orquestas que 

fueran músicos curtidos en las salas de baile, sino que se fabricaban orquestas para “caras 

blancas bonitas” que, con arreglos musicales sencillos y con canciones de no más de 4 

minutos eran maquiladas por las disqueras. Los productos se vendieron bien y 

principalmente el público femenino se abalanzaba sobre las producciones de esta nueva 

salsa al igual que con las producciones de los baladistas de moda. (Manuel, 1994, Muriel, 

n/d). Es aquí donde surgen muchos cantantes como Eddie Santiago, Willie González, Jerry 

Rivera y una lista interminable de “niños bonitos” y voces a veces pobres pero siempre 

hostigosas que si bien descontextualizaron totalmente el fenómeno despojándolo del 

discurso más conciente y crítico de la realidad latinoamericana, por lo menos mantuvieron 

comercialmente a flote a la salsa.  
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Debido a la naturalidad de sus letras, a ese tipo de salsa se le ha conocido de muchas 

formas. En sus comienzos se le llamó “salsa balada”, “salsa cama”, “salsa erótica”, “salsa 

monga”, “salsa sensual” y finalmente “salsa romántica” por imposiciones de las compañías 

disqueras. Ante esto, críticos dedicados al estudio de la salsa han propuesto llamarle 

“monoguaracha”: por aquello de “monotemática, monorrítmica, monótona, monocromática, 

monoteísta, monolítica, monopolizadora….” (Santana, 2004). 

Es así como a juicio de Peter Manuel, se refleja cómo es que la “relación entre la 

salsa y la industria de la música comercial –y el capitalismo moderno en general- han 

llevado a promover ciertos géneros y estilos a expensas de otros, influyendo por tanto al 

gusto de las masas” (1999, p114). Las letras de las canciones dejaron de hablar del barrio y 

la salsa dejo por momentos a un lado su discurso crítico. Ahora eran letras que hablaban de 

sexo y de amor, de faldas y de camas, de amantes y de pasiones. En eso se convirtió el 

discurso salsero. Sin embargo , aquí se dibujaba un panorama que hacía la diferencia. Al 

verse en este contexto de la invasión de la salsa romántica, muchos salseros de cepa 

prefirieron emigrar a los terrenos del Latin Jazz. Tito Puente, Ray Barreto y Eddie Palmieri 

principalmente, se negaron a ser partícipes de esta ola salsera romántica. Tito Puente no 

volvió a grabar un disco de salsa sino hasta 1994 cuando Ralph Mercado lo  invita a grabar 

su disco número 100 con las estrellas de RMM. Además había una muy marcada diferencia 

entre lo que se producía dentro y fuera de Estados Unidos. Nueva York y Miami fueron los 

que promovieron principalmente la salsa romántica. Sin embargo, lo que se producía en 

Latinoamérica tenía un sonido diferente. (Padura, 1999) 

Aunque también se producía mucha salsa sensual en América Latina, era ahí en 

donde se trataba de seguir fiel a la naturaleza del género. En Puerto Rico el Gran Combo, 

La Selecta y La Sonora Ponceña fueron los que trataron de mantenerse fieles al estilo que 

había dado nacimiento a la salsa, un estilo más apegado al  pueblo y al bailador. Sin 

embargo, también por fines comerciales tuvieron que jugar un poco con la salsa romántica. 

En Colombia gente como el Grupo Galé, Alfredo de la Fé, Fruko y Joe Arroyo mantuvieron 

en gran parte una salsa más brava aunque también sufrieron los efectos de lo romántico. 

Parecía que en vez de revitalizar el género, más bien la salsa erótica y romántica iba a 

hundir el movimiento y convertirlo en un producto musical con fines meramente 

comerciales que pronto pasaría de moda. 



10 

La Salsa Conciencia de Rubén Blades 

 

Toda esta debacle fue salvada por el surgimiento de Rubén Blades y su salsa 

conciencia. Cómo ya se explicó en un capítulo anterior, la salsa conciencia es aquella que 

asumía en sus textos, de forma clara, poética y alegre, las reivindicaciones sociales de 

América Latina, aquélla que denunciaba, que acusaba a los dictadores militares y aquélla 

que llamaba a la unidad de los latinos.  

Rubén Blades nace en Panamá, en 1948. Se crió en el seno de una familia humilde y 

desde pequeño trabajó en la música. Cuando llegó a Nueva York apenas obtuvo un trabajo 

en la oficina de correo de la Fania. Es así como Rubén decide regresar para acabar su 

carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Panamá. Además, siendo ya un artista 

consagrado, en 1985 se gradúa del Harvard Law Graduate School. En 1994 crea en su país 

un partido político llamado “Papa e Goro” con el cual se lanza a la carrera presidencial 

obteniendo 20% de la votación nacional. * 

Desde sus inicios en la salsa, la música de Rubén Blades fue controversial. Su primer 

álbum con la Fania, lo grabó con el maestro Pete Rodríguez en 1970 y se tituló “de Panamá 

a New York”. Las letras de Rubén siempre estuvieron encaminadas a dar un mensaje, a 

hacer un llamado de atención, convirtiéndolas en un foro de protesta y de conciencia. 

Cabe hacer un paréntesis aquí para dibujar el contexto sociopolítico que se vivió en la 

década de los ochenta. Situaciones a nivel internacional que demandaban atención y 

reacción por parte de la sociedad y que no deberían quedar en el olvido. El voraz apetito de 

poder de Estados Unidos y el terror al avance del comunismo llevaron a ese país a apoyar 

dictaduras militares, gobiernos represivos, genocidios, patrocinar fuerzas paramilitares y a 

intervenir militarmente cuando se le diera la gana , argumentando la defensa del continente 

ante el comunismo. 

En 1965 Estados Unidos invade República Dominicana por temor a que después del 

asesinato del dictador Leónidas Trujillo “Quisqueya” se convirtiera en “otra Cuba”, unos 

                                                 

* fuente: www.rubenblades.com/ruben/index.asp 
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22,000 marines ayudan a instalar en el poder un ex oficial de Trujillo, Joaquín Balaguer. 

Siguiendo con el intervencionismo militar, en 1983 el gobierno de Reagan invade Granada 

con la excusa de que la diminuta isla podría convertirse en una base operativa para los 

gobiernos de Cuba y la Unión Soviética. En Panamá, el General Omar Torrijos, quien por 

cierto fue el hombre que inició las negociaciones con los gobiernos de Nixon, Ford y Carter 

para la devolución del canal, muere en un misterioso “accidente” en 1981. Tras su muerte 

llega al poder Manuel Antonio Noriega, ex agente de la CIA que fue retirado 

posteriormente por el gobierno de “Daddy” Bush por supuestos nexos con el narco. Por su 

parte Puerto Rico sufría los estragos de la llamada “Operación Bootstrap” implementada en 

1960 por Estados Unidos con el fin de industrializar la isla y atraer inversión extranjera. Sin 

embargo, sólo se consiguió agudizar los problemas sociales de la isla y alentó la migración 

de la población hacia Estados Unidos. Mientras tanto, los puertorriqueños seguían luchando 

contra ese estigma de ser ciudadanos de “segunda clase” en Estados Unidos y al inter ior del 

país se dividían en tres ideologías principales: los que querían ser el estado numero 51 de 

Estados Unidos; los que querían ser una república independiente y soberana; y los que 

prefieren seguir como una posesión territorial de Estados Unidos, ideo logía que es la 

preponderante en nuestros días. (Skidmore; Smith, 1992 p. 283-307) 

En Centroamérica, Nicaragua luchaba contra la ruin dictadura Somozista establecida 

desde 1937 y que fuera derrotada hasta 1979 por el Frente Sandinista de Liberación 

Naciona l. Situación que obviamente no fue del gusto del entonces presidente Reagan por lo 

que el país centroamericano fue sancionado con embargos económicos y tuvo que resistir 

las operaciones de grupos paramilitares llamados Contras conformados por exiliados 

entrenados y apoyados por Estados Unidos. Mientras tanto, en El Salvador, la represión 

gubernamental y el genocidio llegaban a su extremo. En 1980 el Arzobispo Oscar Arnulfo 

Romero fue asesinado en plena misa por ser la voz que denunciaba las atrocidades del 

gobierno. El Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional luchó por muchos años contra 

el gobierno represivo del partido ARENA (que aún esta en el poder) hasta lograr un 

acuerdo de paz firmado en la década de los 90. (Skidmore; Smith, 1992) Esto es a muy 

grandes rasgos una breve revisión del contexto sociopolítico de América Latina y de los 

hechos que llamaron la atención de los compositores salseros como Blades, que quisieron 

reflejar en sus letras los reclamos de justicia que el pueblo necesitaba.  
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Por la naturalidad de sus textos, la llamada “salsa conciencia” de Blades fue vetada de 

muchas de las estaciones de radio de música latina en Estados Unidos, principalmente en 

Miami. Si bien se anteponían excusas como que las canciones duraban demasiado, o bien 

directamente por los textos y el discurso de las canciones, no se estaba permitido tocarlas 

en muchas estaciones. Algunas canciones de Rubén Blades que atacaban al imperialismo 

yanqui le valieron calificativos, tachándolo de subversivo y causándole vetos 

principalmente en Miami promovidos por el exilio cubano.  Dentro de su época con Willie 

Colón graba el disco “Metiendo Mano ” en 1977, en el cual se encuentra el tema “Tiburón “, 

tema que refleja de una manera muy clara el discurso antiimperialista de Blades al hacer la 

metáfora de Estados Unidos como el tiburón que acecha a Latinoamérica. 

 

Tiburón que buscas en la orilla tiburón 

Respeta mi bandera  

Palo pa' que aprenda que aquí si hay honor 

 Pa' vea que en el Caribe no se duerme el 

camarón  

Si lo ven que viene palo al tiburón  

Vamo' a darle duro sin vacilación  

Si lo ven que viene palo al tiburón  

En la unión esta la fuerza y nuestra salvación  

 

(Letra completa en el Anexo A) 

 

También con Colón graba el disco “Siembra” en 1978, el cual fue el primer disco de 

salsa en vender un millón de copias. En ese disco se incluye el popular tema de “Pedro 

Navaja” y el tema “Plástico” en el que hace una crítica al materialismo y llama a la unión 

de los latinos. Este álbum fue la primera producción de salsa que alcanzó a vender más de 

un millón de copias y una de las que más tuvo problemas para su difusión en el radio. Los 

programadores de radio argumentaban que temas como el de “Pedro Navajas” eran muy 

largos (el tema duraba 7:22). Sin embargo la gente presionó con sus cartas y llamadas a las 

radio difusoras para que transmitieran el tema. (Padura, 1999) 

Después de su rompimiento con Willie Colón y con la Fania por los incontables 

problemas económicos y por la falta de atención de la compañía, Blades se mantiene en la 

misma línea y en 1984 produce el disco titulado “Buscando América”. Para este disco 

Rubén crea un grupo llamado los Seis del Solar el cual cuenta con un sonido totalmente 
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diferente al que Blades tenía con Colón. Era un sonido al cual se le habían quitado los 

trombones y se le habían añadido sintetizadores y otros instrumentos electrónicos. Con 

esto, el sonido de Blades se diferenciaba totalmente de su etapa con Willie y lo ponía en un 

lugar muy especial en la música latina. “Buscando América” tema central del disco habla 

sobre aquella América que ha sido amordazada y que está bajo el yugo de los poderosos; 

“El padre Antonio y su Monaguillo Andrés” trata el tema del asesinato del Arzobispo 

Arnulfo Romero en el Salvador; los “Desaparecidos” relata como una familia 

latinoamericana es desmembrada cuando sus integrantes misteriosamente son 

desaparecidos. “Buscando América” es un llamado a luchar por América toda y pone en la 

mesa el argumento de que todos los que vivimos en el Continente Americano somos 

americanos y no únicamente los que lo habitan en el norte. 

Rubén Blades siempre hizo música dirigida al pueblo. Con un lenguaje simple y 

directo. Sin duda, alguna Rubén es un punto y aparte en la historia de la salsa y más aún de 

la salsa de 1980. Fueron pocas orquestas que se mantuvieron fieles a la vieja escuela de 

hacer salsa, no dejándose influenciar tanto por las presiones de las modas “light” y de los 

“niños bonitos”. Principalmente estas orquestas fueron las que produjeron fuera de Nueva 

York y que se deslindaron de las presiones de las transnacionales, marcando desde este 

momento una fuerte división entre la salsa producida en Latinoamérica y en Estados 

Unidos.  

Si bien, en la actualidad, la música de Rubén Blades se ha alejado un poco de la salsa, 

el nunca ha dejado de ser un icono para toda Latinoamérica. En sus últimas producciones, 

la música de Blades ha explorado fusiones experimentales entre ritmos latinos con sonidos 

celtas y africanos. Políticamente, la carrera de Rubén Blades vuelve a tomar rumbo al 

declararse colaborador del candidato presidencial de Panamá Omar Torrijos. Sin embargo, 

en sus presentaciones en vivo, Rubén sigue tocando salsa y sigue tocando esas canciones 

que lo hacen diferente y que junto con Willie Colón los consagró en un nivel muy especial 

para todos los latinoamericanos.  

La importancia real que Rubén Blades tuvo en la historia de la salsa y de la música 

latina en general, fue que en su música siempre se mantuvo firme el discurso crítico y de 

protesta que la música latina estaba perdiendo con la embestida de la salsa romántica, la 
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balada y el pop en español. Por su trayectoria y sus logros Rubén es sin lugar a dudas punto 

de referencia obligado cuando se habla de la salsa con contenido y con un discurso que 

llama a la unión de los latinos y no teme en criticar las injusticias cometidas contra nuestro 

pueblo. Pero Rubén nunca estuvo solo. 

Desde los inicios de la Fania All-Stars en su repertorio siempre se incluyeron 

canciones que fungieron como  estandarte del movimiento salsero. En el famoso concierto 

del Yankee Stadium en agosto de 1973 (concierto que se tuvo que suspender por la euforia  

de la gente que invadió la grama del estadio), se estrenó la canción “Pueblo Latino” en voz 

de Pete “Conde” Rodríguez, un mulato oriundo de Ponce, Puerto Rico, que fue siempre 

considerado un maestro del soneo. La canción tiene un mensaje nacionalista muy fuerte y 

llama a la unión de todos los pueblos de Latinoamérica. El “Conde” fue un cantante regular 

de la All-Stars y siempre fue un salsero duro comprometido con el movimiento original que 

dio vida a la salsa, la identidad.  

 

Pueblo latino de cualquier ciudad 

Ha llegado la hora de la unidad 

Ha sonado la hora del estrecho de manos 

Como protección 

Pueblo latino de cualquier barrio 

De cualquier ciudad 

 

Tu hora ha sonado únete 

Únete 

(Letra Completa en Anexo B)  

 

Ismael Miranda y Willie Colón, muestran como los salseros bravos nunca quitaron el 

dedo del renglón fincando sus composiciones en el carácter auténtico que dio origen a la 

salsa.  Willie, el chico malo del Bronx, ya era muy reconocido por su trabajo como 

trombonista en la All Stars y por su trabajo como arreglista. Ismael Miranda, “el niño 

bonito de Puerto Rico” pasaría a ser cantante de la orquesta de Larry Harlow uno de los 

cantantes de base en la All-Stars, además de tener muy buenas dotes como compositor. En 

la producción titulada “Doble energía” de 1975, se incluye la canción “Americano Latino” 

que llama a la esperanza y al encuentro de los latinos en la unidad, apoyando también la 

lucha por la justicia en América Latina. Sin duda alguna Willie e Ismael fueron de los 

salseros que se mantuvieron siempre al frente en la escena latina 
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Hoy yo me siento orgulloso 

Americano latino 

Y quiero cantar aquí 

Americano latino 

Quiero que escuches mi canto 

Americano latino 

Borinquen es para ti 

Americano latino 

Y para mi es un honor 

Americano latino 

Poder cantar a nuestros hermanos 

Americano latino 

De toda América latina 

Americano latino 

Que unidos vamos de la mano 

Americano latino 

(Letra Completa en Anexo C) 

 

Para 1980 Willie Colón y la ya venerada “reina de la sala”, Celia Cruz grabaron un 

par de LPs que, debido a la crisis que la Fania y la salsa “dura” atravesaban, no tuvieron los 

resultados en ventas que se esperaba de estos dos gigantes. Cabe destacar la inclusión del 

tema “Latinos en Estados Unidos”. Un tema que llama a la unión de todos los latinos que se 

encuentran como inmigrantes en Estados Unidos y los alienta a luchar juntos y a no perder 

su identidad. Es importante decir que este es un tema que exhorta a la unión 

latinoamericana de una manera “romántica” y “polite” por así decirlo. Celia, siempre fue 

una de las favoritas y protegidas del exilio cubano en Miami y era vista como un icono para 

todos los cubanos radicales de Florida. De esta manera, Celia no se iba a aventar el paquete 

de ser considerada una “subversiva” o “radical” por lo que la canción aunque esta planteada 

en un tono más ligero, no pierde su validez e importancia.  

 

Seamos agradecidos 

Con esta tierra de paz 

Que nos da un nuevo futuro 

Y una oportunidad 

Pero ya que estamos lejos de nuestro suelo natal 

Luchemos por el encuentro 

Con nuestra propia verdad 

Debajo de cualquier cielo  

Se busca la identidad 

 

Latinos en Estados Unidos 

Vamos a unirnos  

Vamos a unirnos 

Latinos en Estados Unidos 

Vamos a unirnos  

Vamos a unirnos 

(Letra Completa en Anexo D)  
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En Puerto Rico, también se luchaba por mantener el discurso latinoamericanista en la 

salsa, nadando contra la corriente, confrontándose con la salsa romántica. La Orquesta 

comandada por Raphy Levitt,  “La Selecta”, se mantuvo firme en este discurso. Con el 

tema “Somos el son”, le arrebataron la atención a los temas románticos en 1986  y ocuparon 

los primeros lugares de las listas de popularidad en Puerto Rico. La letra de “Somos el 

Son”, “verbaliza la importancia del lenguaje musical en la expresión de las identidades y la 

nacionalidad” (Quintero, 1999, p. 87). La Selecta se ha mantenido como una orquesta 

clásica que con un sonido fiel al barrio. De la misma manera, la Sonora Ponceña y el Gran 

Combo de Puerto Rico, aunque alguna vez experimentaron con letras románticas en su 

música, no han dejado de tener ese sonido que no niega su origen e identificación con el 

pueblo.  

 

Somos el son de borinquen 

Somos el son hispano 

Con este son unimos  

A todos nuestros hermanos 

Cuando vaya por tu tierra  

No me des sólo un estrechón de manos 

Anda ven dame un abrazo de hermano 

Jíbaro soy 

 

Somos el son de borinquen 

Somos el son hispano 

Con este son unimos  

A todos nuestros hermanos 

(Letra Completa en Anexo E)  

 

En nuestros días ese discurso identidario sigue en las composiciones de la salsa. 

Enarbolado tanto por agrupaciones clásicas como la del colombiano Fruko y sus Tesos, El 

Grupo Galé, la misma Sonora Ponceña o el Gran Combo de Puerto Rico; hay también 

nuevos proyectos como la Spanish Harlem Orquesta o los jóvenes venezolanos de 

Adolecent’s Orquesta que mantienen el discurso de la identidad latinoamericana en sus 

canciones.  

Situados además en una realidad en dónde la inmigración latinoamericana es cada vez 

más notoria, no sólo en el vecino país del norte sino en todo el mundo, con una fuerza y 

presencia importante en Europa. La Spanish Harlem Orquesta es una agrupación formada 

por veteranos músicos salseros que sacó al mercado su primera producción en 2002 en la 

que se incluye un homenaje al fenecido Pete “Conde” Rodríguez con una nueva versión del 
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tema “Pueblo Latino”. En ese mismo año, Adolecent’s Orquesta, una orquesta novel 

consagrada en el mercado de la salsa romántica con el tema “Persona Ideal”, ha recorrido el 

mundo entero con sus magistrales dotes musicales, crea el tema “Latinos” que habla sobre 

el problema de la desterritorialización fruto de la inmigración y el llamado a no perder la 

identidad latinoamericana sin importar en dónde te encuentres. 

 

 

Me siento latino 

Y a mucha honra mi hermano 

Latino Hasta la Muerte  

Porque en Latinoamérica nació el sabor 

Idioma de nosotros bendiga Dios, bongó 

Viva que viva, viva viva mi bandera  si 

Que viva mi tierra bella 

Soy Latino  

Latino soy 

Hasta la Muerte 

A mi familia y a mis amigos de verdad los amo 

Y a mis seres queridos como los extraño 

(Letra Completa en Anexo F)  

 

La importancia de esta canción de Adolecent’s Orquesta recae en que es una canción 

interpretada por una orquesta con una fuerte aceptación en el público joven y que se ha ido 

ganando poco a poco el respeto de los salseros más conservadores. 

En este capítulo , se analiza cómo ha sido la relación entre la salsa y las grandes 

disqueras transnacionales. Dibujando principalmente una relación en la que las 

corporaciones del disco siempre han intentado descontextualizar y despolitizar la salsa, 

haciendo de ella un simple producto que pueda ser fácilmente vendido y que no vaya 

acompañado de ningún elemento de reivindicación social. Simplemente música para bailar. 

De esta manera, se observó cómo con el nacimiento de la llamada salsa “romántica y 

sensual” se le despojó a la salsa de su verdadero origen. Sin embargo, se expone la labor de 

resistencia que efectuaron las orquestas que optaron por producir fuera de Nueva York y 

Miami para poder tener un sonido propio apegado a las raíces del movimiento.  

Se puso especial atención al caso de Rubén Blades al considerarlo uno de los 

elementos significativos que junto con otras agrupaciones, mantienen la legitimidad del 

movimiento salsero. Con la creación del estilo de la salsa conciencia se planteó cómo fue 
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que los textos de las canciones de Blades siguieron fieles a los planteamientos que dieron 

origen al fenómeno de la salsa: la búsqueda y llamamiento a la justicia social, la lucha 

contra el racismo y la discriminación, la reivindicación de una identidad pan-americana, 

entre otros. De la misma manera, se estableció la importancia que tuvieron orquestas y 

cantantes como la Sonora Ponceña, el Gran Combo de Puerto Rico, Pete “Conde” 

Rodríguez, Willie Colón, Adolecent’s Orquesta, entre otros quienes crearon canciones 

fieles al discurso latinoamericanista e identidario en la salsa. 

En el siguiente capítulo, se establecerá la metodología para el análisis de los textos de 

las canciones prese ntadas en éste. Con los lineamientos y conceptos elaborados por 

diversos autores sobre el análisis del discurso, se reflejará la importancia de las canciones 

de salsa en la promoción y preservación de la unidad y la identidad latinas.  


