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CAPÍTULO V: LA IDENTIDAD LATINA A TRAVÉS DE  

LAS CANCIONES DE SALSA 

 

Este capítulo contiene el análisis de las canciones de salsa que manifiestan en sus 

letras diferentes elementos que apoyan y refuerzan una identidad latinoamericana. Con este 

análisis se pretende explorar los diferentes planteamientos que son expresados a través de la 

música, su significación y su contexto socio cultural. 

Previo a este análisis se hace una breve ilustración sobre la estructura que tienen las 

canciones de salsa, explicando la fórmula de llamada y respuesta que prevalece en las 

composiciones salseras. Brevemente se explica también la importancia del soneo, el cual se 

encuentra en el coro de la canción en la que el cantante improvisa diferentes frases, mismas 

que son parte fundamental del análisis practicado posteriormente.  

Después de este análisis se hace una interpretación sobre los elementos de identidad 

que fueron encontrados en los textos de las canciones de salsa. De esta manera se presenta 

cómo es que las canciones de salsa a través de sus textos apoyan la creación y la promoción 

de una identidad latina. 

 

La estructura de las canciones de salsa 

No es cuestión de este estudio el debatir si la salsa es un ritmo o un género musical. A 

lo largo de este trabajo se ha referido a la salsa como una forma de hacer música, un estilo 

musical, una expresión sonora y un movimiento social. Por que la salsa nace de la 

combinación de ritmos y géneros de diversas regiones del caribe y con la influencia de 

formas musicales como la africana, la europea y por supuesto la estadounidense. La salsa es 

entonces una libre combinación de ritmos, de influencias, de improvisaciones de sus 

músicos (descargas) y las improvisaciones o inspiraciones de los cantantes en los soneos.  

Salvo contadas excepciones las composiciones de salsa mantienen la fórmula de 

canción-soneo del son y la guaracha. Aquí, una sección de la canción introduce el tema 

central que es seguido por una larga sección de improvisación bajo una fórmula que se 

conoce como de llamada y respuesta. Esta fórmula consiste en secciones en las que el 
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cantante solista improvisa sobre algún tema que recuerda el coro a través de uno o varios 

estribillos constantes. Dentro de los requerimientos  para un cantante de salsa, tan 

importante como su voz, afinación, rango de tonalidades, es su habilidad para sonear o 

inspirar. Es decir para poder meter en clave y entre coro y coro una serie de frases, 

consignas o cantos. Se dice que podrá haber muchos cantantes de salsa, pero los verdaderos 

soneros son muy pocos. (Quintero, 1998 a)  

La importancia del soneo en las canciones de salsa es tal, que es la esencia misma de 

la canción. Es en la parte del pregón, coro o soneo, en la que el cantante y por ende la 

orquesta se expresan con mayor naturalidad y espontaneidad. Para el investigador Rafael 

Figueroa, además de lo que se expresa con palabras, el soneo se convierte dentro de la 

melodía en parte de la orquestación, como un instrumento musical adicional. (Figueroa, 

1993)  

A continuación se analizarán las canciones de salsa, que de acuerdo a la metodología 

explicada en el capítulo anterior, permitirán encontrar los elementos que el discurso salsero 

construyó para dar forma a  la identidad latinoamericana.  

Pueblo Latino: En la unión esta la fuerza 

(Ver Anexo B) 
 

Pueblo Latino, es una canción muy particular. Fue escrita por Catalino “Tite” Curet 

Alonso, uno de los autores de canciones de salsa que fue reconocido siempre por sus 

canciones escritas desde el pueblo y para el pueblo. Le escribía a la realidad popular y 

plasmaba en sus canciones la vida y los pesares de “su gente negra”. Pueblo Latino es 

escrita justo en el momento en el que ya se había corrido la pólvora para hacer estallar el 

boom de la salsa en Nueva York. En 1974 fue presentada en el concierto del Yankee 

Stadium, eran los años en los que gracias al movimiento salsero se había dado a los latinos 

que radicaban en Nueva York un arma para defender su idioma y su identidad. Esta misma 

canción fue grabada en 2002 por la “Spanish Harlem Orquesta”, una orquesta que en el 

nuevo milenio adaptó, con un discurso más moderado, la letra de la canción a la situación 

social actual de Puerto Rico y de los latinos en general. 

Para la década de los setenta, ya había generaciones de latinos que tenían hijos 

nacidos en Estados Unidos. Era una época en la que los jóvenes se enfrentaban a dos 
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culturas diferentes; la de sus padres y la del país en la que muchos habían nacido. Si tenía 

que existir algún medio por el cual se llamara hacia la unidad y promoviera la identidad 

latinoamericana, la salsa tomó esa función.  

El nacimiento y los planteamientos que se encuentran en esta canción están, sin duda 

alguna, influenciados por el la difícil situación política que vivía Latinoamérica. Algunos 

países latinoamericanos, como Chile, trataban de defender gobiernos elegidos 

democráticamente pero, por acercarse al satanizado socialismo, eran considerados por el 

gobierno estadounidense de cierta peligrosidad. En Centro América se vivían épocas de 

represión, desaparición y tortura apoyadas por el aparato de inteligencia de Estados Unidos. 

Es así como surgen movimientos guerrilleros que empiezan a luchar por rescatar a su país 

de las garras de los invasores y de los enfermos de poder.  

Por su parte, el movimiento salsero de Nueva York se preparaba para dar el gran paso 

que lo consagraría como el movimiento de reivindicación social e identitaria para los 

latinos. Había pasado ya el legendario concierto del Cheetah  y los discos y el documental 

de “Nuestra Cosa Latina” circulaba por toda Latinoamérica. La palabra “salsa” ya era usada 

poco a poco para referirse a esta nueva manera de hacer música. Aún, ante el ataque de los 

nuevos grupos de rock and roll y de la llamada “invasión inglesa” de los Beatles y los 

Rolling Stones; la salsa se disponía a afianzar a su público y a convocar a todos aquellos 

que la vivieran. La Fania, como disquera y como orquesta, se disponía a lograr algo que 

nunca se creyó posible, llenar el Yankee Stadium.  

Era un momento clave para los latinos. Era un momento en el que socialmente el 

latino estaba reencontrándose una vez más con su identidad. El momento en el que la salsa 

se reconocía como un vínculo entre todos los latinos. Había llegado la “hora de la unidad”, 

la “hora del estrechón de manos”. 

En Pueblo Latino, se encuentran planteamientos que siguiendo con la propuesta 

metodológica presentada en el capítulo anterior, nos permiten identificar, el por qué se 

llama a la identidad, las razones de este llamado. Se apela más que nada a la unión de los 

latinos y señala cuáles serían las consecuencias de no unirse y estrechar las manos, aunque 

no se habla literalmente del “enemigo”. Se hace además una reivindicación de la identidad 

nacional del cantante. Se hacen estos planteamientos además en un tono de confrontación, 
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en un tono  influenciado por los movimientos revolucionarios y el carácter de rebeldía con 

el que nació el fenómeno de la salsa.  

Es un llamado defensivo que apela a los latinos de cualquier barrio, ciudad o país. La 

finalidad de esta apelación, es una necesidad que se plantea para formar crear una 

comunidad, una unidad. El sentido de esta apelación se basa en un lazo de sangre, en un 

vínculo de hermandad dado por una herencia cultural común. Esto, en una situación de 

opresión y discriminación. En un contexto de una doble identidad, la identidad particular 

(nacional) y la universal (latinoamericana). 

En esta canción se identifica claramente a quiénes apela la identidad latina, a quiénes 

se les convoca a unirse. El por qué, queda planteado advirtiendo el contexto social que se 

vive y las graves consecuencias que se podrían sufrir.  

En  Pueblo Latino, se ve reflejada esta preocupación y se hace un llamado para que 

los latinos se unan y luchen juntos: 
Pueblo latino de cualquier ciudad 

Ha llegado la hora de la unidad 

Ha sonado la hora del estrechón de manos 

Como protección 

Pueblo latino de cualquier barrio 

De cualquier ciudad 

De cualquier ciudad 

 

En este llamado se convoca a todos los latinos, no importando el lugar dónde se 

encuentren: barrio, ciudad o país, es decir: el Harlem o el Bronx; San Juan o Caracas; 

Colombia o Panamá, la canción no habla específicamente de ningún país o ciudad. Si bien 

no está implícito, contra qué hay que unirse, se habla claramente de las consecuencias que 

se podrían tener, se habla de una necesidad de protegerse: 
Tu hora ha sonado únete 

Únete 

Porque en la unidad es que está la fuerza monumental 

Que nos puede salvar 

De la infelicidad 

Que nos puede salvar  

De la infelicidad 

 

Además, al final de la canción se lanza una consigna muy clara:  
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Pueblo latino nos unimos o nos lleva la miseria!!!! 
La canción plantea como “protección” ante esta “infelicidad” y “miseria” la unión 

popular. Dado el difícil contexto histórico y social en el que se escribe la canción, esta 

“infelicidad” podría abarcar muchas cosas, desde la pérdida de los valores culturales, la 

pérdida del idioma, la desintegración de las comunidades en los países latinoamericanos 

con la creciente migración; y con una referencia a las paupérrimas condiciones sociales en 

las que se vivía.  

Esta canción afirma su carácter revolucionario y de confrontación con un coro que es 

un tanto visceral, parecido a una declaración de guerra: 
A seguir así, prefiero la muerte El consejo del Conde es para ti que no se borre 

de tu mente 

A seguir así, prefiero la muerte Si es delito querer a mi Borinquen, que me 

sentencien a muerte 

A seguir así, prefiero la muerte Ahí, viviremo’ y lucharemo’ sin miedo a la 

muerte 

A seguir así, prefiero la muerte Oye trátame como hermano y yo podré 

corresponderte 

Como se puede apreciar en las inspiraciones de Pete “Conde”, en las canciones de 

salsa también se va a encontrar muchas veces con una reivindicación a la identidad 

nacional. Además de cantarles a los latinos en general, los cantantes de salsa siempre se 

reservan frases y consignas para su patria. De esta manera se refiere a Puerto Rico como 

“mi Borinquen”.  

De este fragmento anterior también se encuentra un concepto que se repetirá mucho 

en los textos de las canciones, el concepto de: “hermano”. Esa relación sanguínea que hace 

que todos los latinoamericanos estemos unidos al manifestar que Latinoamérica esta hoy 

compuesta por una mezcla de la cultura nativa, la negra y la europea. Elemento que por 

“razones naturales” une a nuestra cultura de manera significativa, que va de la mano con  la 

identidad local y refleja la hermandad en lo global. 

Pueblo Latino fue grabada en 2002 por la Spanish Harlem Orquesta como un 

homenaje luctuoso a Pete “Conde” Rodríguez. Es muy importante que una orquesta 

formada tanto por músicos salseros jóvenes como de grandes maestros veteranos se unan 

para reafirmar el carácter de la salsa como música que va más allá de ser un estilo musical 

bailable. En esta versión de la canción el texto inicial se mantiene prácticamente íntegro, lo 
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que cambia es el pregón que en vez del duro A seguir así, prefiero la muerte; se opta por 

poner como coro: Pueblo latino vamos a unirnos por siempre. (Letra Completa Anexo G) 

Este cambio hace más “suave” la consigna, reflejando una nueva temporalidad, un 

nuevo contexto histórico, una realidad diferente para todos los latinos. Los latinos han 

ganado ya muchos espacios. En Estados Unidos son ya la primera minoría, son además 

tratados de manera especial por las grandes compañías transnacionales porque forman ya 

un nuevo nicho de mercado. Además, la migración latinoamericana se ha diversificado de 

muchas maneras. Por un lado, los latinos han migrado fuera del continente americano. Son 

minorías importantes en Europa  y hasta Oceanía y Asia cuentan ya con su influencia.  

Latinoamérica además, aun con más de la mitad de su población sumida en la pobreza 

extrema, ha sabido construir, estabilizar y mantener sus democracias. Uno de los contextos 

que más han influido en la letra, es la situación actual de Puerto Rico con Estados Unidos. 

Con el paso de los años, el movimiento independentista ha ido perdiendo fuerza; la opción 

de convertirse en el estado 51 de Estados Unidos, también ya no es tan bien recibida; la 

opción viable y con mayor aceptación es la de reforzar la situación de protectorado que se 

tiene pero fortaleciendo su soberanía. Esto ha llevado a que siempre que hay procesos 

electorales en Puerto Rico, la situación de la base militar de Vieques sea un punto delicado 

ante la opinión pública. 

En la nueva versión de la canción, un nuevo coro hace referencia a la lucha que se ha 

estado viviendo desde el pasado, que no se ha acabado y, se llama a seguir unidos en ella, 

“por siempre”.  
Pueblo latino vamos a unirnos por siempre Presten oído y pongan atención hay 

querido publico oyente 

Pueblo latino vamos a unirnos por siempre Recuerden que en la unión está la fuerza 

que no se borre de tu mente 

Pueblo latino vamos a unirnos por siempre Unidos no habrán barreras que nos detengan 

pero tenemos que ser exigentes 

Pueblo latino vamos a unirnos por siempre Y si es delito defender a Puerto Rico 

yo, que yo prefiero la muerte 

Pueblo latino vamos a unirnos por siempre Si somos, si somos, si somos una misma raza  

Porque estas indiferente 

Pueblo latino vamos a unirnos por siempre Latino defiende tu patria y tu bandera 

No te achate ser valiente 
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En esta versión el coro también incluye una referencia a la patria del cantante de la 

orquesta con un verso dedicado a Puerto Rico. También cabe recalcar el llamado a la 

defensa de la patria y de la bandera, sin duda elementos de cualquier identidad nacional que 

apelan a la soberanía de cualquier país. 

En una época en donde ya la situación colonial de Puerto Rico esta más inclinada a 

continuar como un protectorado de Estados Unidos pero con una cierta autonomía, la 

consigna “más fuerte” es la que se hace en relación a la base militar que Estados Unidos 

tiene en la isla, consigna basada en el descontento popular por esa situación: 
Vamos a unirnos por siempre Dicen, que la marina está caliente 

Vamos a unirnos por siempre Oye!,y  que me saquen a esa gente de Vieques!!! 

De esta manera se puede apreciar cómo a través del tiempo se ha modificado el 

contexto social, pero se mantiene el llamado por esta unidad. Es decir, se han modificado 

algunas cosas, se incluyen o se excluyen discursos sociales, pero la esencia y la necesidad 

de la lucha se mantienen y responde a las necesidades y situaciones del momento. 

Americano Latino: La identidad en una nueva territorialidad 

(Ver Anexo C) 

 

Americano Latino fue grabada en 1975, en un LP titulado “Doble Energía” que unió a 

dos valores jóvenes de la salsa Ismael Miranda y Willie Colón. Miranda nace en Puerto 

Rico y Willie Colón en el Bronx, ambos representaban la situación social que vivían los 

latinos en Estados Unidos, unos forzados a emigrar de sus países y otros que nacidos en una 

patria diferente a la de sus padres que buscan su identidad.  

Como señala Ángel G. Quintero, esta canción es simultáneamente nacionalista y 

latinoamericanista (1999a). Lo más significativo es el título de la misma. Un juego de 

palabras que a su vez refiere a los latinos en general, pero con una referencia especial a los 

latinos que se encuentran en Estados Unidos, o bien a los que cuentan con nacionalidad 

estadounidense pero que buscan su identidad en la patria de sus padres: Americano Latino. 

El contexto social que influye y en el que este LP es grabado es muy similar al de 

Pueblo Latino. Pero lo que inspira la canción es esa nueva comunidad de Latinos en 

Estados Unidos que se estaba formando. Una comunidad que buscaba definirse, que estaba 
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entre considerarse “estadounidense” o “latino”. Pero que era además una época en la que la 

salsa estaba bañando poco a poco el continente.  

En la canción, se destaca a la música como un quehacer cultural generador de 

identidad. Llama a todos los latinos a unirse “desde México hasta el Cono”. Evoca a una 

esperanza, a un mejor futuro. Se establece la identidad también a través de la reivindicación 

de las luchas populares del continente. Además, mantiene la idea de la unidad para 

combatir la pobreza y “los dolores”. Todo esto bajo la reivindicación de la doble identidad, 

la identidad nacional dentro de una identidad latinoamericana. 

En la letra, manifiesta que las fronteras van desapareciendo. Se presenta 

Latinoamérica como un todo, sin diferencias, unida por la música en la hermandad y en una 

cultura común. 
Hermoso tiempo el que vivimos 

A pesar de los pesares 

Ya las fronteras 

Se van cayendo 

Y el amor toma libertades 

 

En Jamaica bailan rumba 

Buena rumba del cubano 

Venezuela baila bomba 

Cantada por borincanos 

 

Más que un llamado, esta canción es una afirmación hacia la constitución de una 

nueva comunidad latinoamericana global. La identidad aquí no es planteada de manera 

defensiva, sino que es un resultado del reconocimiento de un vínculo común, una 

hermandad. Se mantiene por tanto este elemento de la “raza” y la hermandad como pilar de 

la unidad latinoamericana. Además de un énfasis en el papel de la música como elemento 

fundamental de unidad: 
 

Nuestras razas cantan juntas 

Con cariño americano 

Nicaragua está luchando  

Y todos le dan la mano 

 

La canción plantea una América bolivariana. Una América unida, que a su vez une a 

los brasileños, a los antillanos y a todos los que están en la superficie continental. Dentro de 
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esta unión que se plantea abarca todo el continente, se haciendo una mención especial de 

apoyo a la lucha sandinista que dio fin hasta 1979.  
 

Oigo el viento estremecerse 

Con saludo al buen vecino 

Y me siento muy feliz 

Con mi sueño preferido 

Cantarle a los de Brasil 

A Quisqueya y los haitianos 

Desde México hasta el Cono hermano 

 

 

En el coro, se hace una reivindicación de la identidad nacional puertorriqueña, por ser 

la tierra de origen tanto de Miranda como de Colón; pero también se hacen planteamientos 

en pro de la unidad latinoamericana. De esta manera se establece el reconocimiento de la 

identidad particular dentro de la universal. La identidad nacional, como base de la identidad 

latinoamericana. Una identidad además planteada desde la situación de un individuo nacido 

en Estados Unidos, en el seno de una familia latinoamericana inmigrada a ese país (tal y 

como fue el caso de Willie Colón): 
Porque soy Americano latino  

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 Americano latino 

Americano latino Anonono no no nono 

Americano latino  

  

Americano latino A pesar de los pesares 

Americano latino La pobreza y los dolores 

Americano latino Marchitas no están las flores 

Americano latino La esperanza nos alumbra 

Americano latino Y vemos en la penumbra 

Americano latino Un son que no nos castiga 
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Americano latino Es la fe que nos abriga 

Americano latino Y nos guía por el buen camino 

Americano latino Y será nuestro destino 

Americano latino Y el de América Latina 

 

Una vez más se hace referencia a la razón natural en la que se basa esta unión, en la 

sangre. En una herencia y cultura común. Significativamente también es una canción que 

trata de dar ánimos y esperanza, haciendo referencia que aunque la realidad social 

latinoamericana este sumida en la pobreza, tiene el latino que buscarse abrigo en su fe. 

Todo esto con gran referencia a una esperanza que no se debe de perder. Agregando que el 

destino de todos, el “nuestro” será el mismo que seguirá América Latina. Es decir, que a 

medida que el latino vaya encontrando salida a sus problemas y dolores, América Latina irá 

también progresando. 

 

Plástico: La crítica hacia el materialismo y la importancia de la 
unidad en la diversidad 

(Ver Anexo H) 

 

Esta canción junto con Pedro Navajas fueron dos de las canciones más populares del 

álbum Siembra y que Rubén Blades y Willie Colón grabaran en Nueva York en 1978. Este 

disco, fue el primer LP de salsa en llegar al millón de copias vendidas. Plástico es al mismo 

tiempo una crítica al materialismo y a la pérdida de las costumbres y los valores 

tradicionales que en los años ochenta fueron transformados por la influencia de la economía 

capitalista de Estados Unidos. Unos países dolarizaban su economía y en otros, grupos 

revolucionarios luchaban contra gobiernos autoritarios. 

Es una canción que hace una crítica explícita a un estilo de vida. Además establece 

claras dicotomías entre lo que construye la identidad latina y lo que te aleja de ella, lo que 

se acepta y se desea; y lo que se rechaza y se teme. Para 1978 únicamente México, Costa 

Rica, Venezuela y Colombia tenían gobiernos electos “democráticamente”. Además el 

grave problema de la deuda externa estaba apunto de estallar, una crisis económica que 

afectaría a toda América Latina.  
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Plástico, es una referencia crítica a una clase social explícita. Que si bien está 

centrada en individuos, plantea los problemas y la falsedad de un grupo frívolo versus la 

autenticidad de una comunidad de sangre: los latinos. La composición de Blades empieza 

con una crítica y parodia a las mujeres fatuas, vanidosas e insustanciales (chica plástica), a 

los muchachos pretenciosos (muchacho plástico), a los matrimonios que viven del “status” 

social (pareja plástica), y a las ciudades (ciudad de plástico) que caen en las garras del 

capitalismo: 
Ella era una chica plástica de esas que veo por ahí 

De esas que cuando se agitan sudan Channel number three 

Que sueñan casarse con un doctor 

Pues él puede mantenerlas mejor 

No le hablan a nadie si no es su igual 

A menos que sea fulano de tal 

Son lindas delgadas de buen vestir 

De mirada esquiva y falso reír 

 

En este contexto define a la mujer como un objeto de venta. Como un ser en el que su 

estilo de vida esta regido por el consumo, la frivolidad y un obsesivo complejo en relación 

al status social. 
 

Él era un muchacho plástico de esos que veo por ahí 

Con la peinilla en la mano y cara de yo no fui 

De los que por tema en conversación  

discuten que marca de carro es mejor 

De los que prefieren el no comer 

Por las apariencias que hay que tener 

Pa’ andar elegantes y así poder una chica plástica recoger 

 

Que falló 

 

Era una pareja plástica de esas que veo por ahí 

El pensando sólo en dinero 

Ella en la moda en Paris 

Aparentando lo que no son 

Viviendo en un mundo de pura ilusión 

Diciendo a su hijo de cinco años 

No juegues con niños de color extraño 

Ahogados en deudas para mantener 
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Su estatus social en boda o cóctel 

Que falló! 

 

Aquí se  describe a una familia plástica. Una familia que pretende formar una 

sociedad elitista, que alienta el racismo y la discriminación. Una familia víctima del 

consumismo alentado por la búsqueda de una imagen y una posición social. De esta 

manera, en estos tres niveles en los que se construye esta crítica, la mujer, el hombre y la 

pareja (o la familia), describe a aquellos latinos que se han dejado “engañar” por ese falso y 

plástico modo de vida. Es así como este concepto del engaño aparece de manera constante 

en las canciones, como una advertencia para que el latino no pierda su autenticidad, sus 

costumbres y sus valores. 
 

Era una ciudad de plástico de esas que no quiero ver 

De edificios cancerosos y un corazón de oropel 

Donde en vez de un sol amanece un dólar 

Donde nadie ríe donde nadie llora 

Con gente de rostros de poliéster 

Que escuchan sin oír y miran sin ver 

Gente que vendió por comodidad  

Su razón de ser y su libertad 

 

Después de estas críticas al racismo, al materialismo y a todo aquello que amenaza la 

pérdida de la identidad, hace un llamado de atención para exhortar a los latinos a seguir 

luchando y a no dejarse seducir por las supuestas comodidades que ofrece el capitalismo: 
Oye latino, oye hermano, oye amigo 

Nunca vendas tu destino por el oro ni la comodidad 

Nunca descanses pues nos falta andar bastante 

Vamos todos adelante para juntos terminar 

Con la ignorancia que nos trae sugestionados 

Con modelos importados que no son la solución 

 

No te dejes confundir  

Busca el fondo y su razón 

Recuerda se ven las caras 

Pero nunca el corazón 

No te dejes confundir  

Busca el fondo y su razón 

Recuerda se ven las caras  
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Pero nunca el corazón 

Recuerda se ven las caras 

Y jamás el corazón 

 

Se ven las caras se ven las caras vaya, pero 

nunca el corazón 

Del polvo venimos todos y allí regresaremos 

como dice la canción 

Se ven las caras se ven las caras vaya, pero 

nunca el corazón 

Recuerda que el plástico se derrite si le da de 

lleno el sol 

Se ven las caras se ven las caras vaya, pero 

nunca el corazón 

 

Aquí se puede ver cómo se marca la dicotomía de clases. Siendo un grupo frívolo, las 

clases altas versus una comunidad latina, una comunidad de sangre. Marca cómo se 

establecen las diferencias entre estas clases. La frivolidad, la pérdida de la identidad y el 

afán de “guardar” las apariencias de las clases altas; y la autenticidad, la alegría, el corazón 

y el trabajo de los latinos. Rubén Blades llama a  no dejarse llevar por aquellos “encantos” 

del capitalismo para no perder la autenticidad recordando lo efímero de todo eso al decir 

“… que el plástico se derrite si le da de lleno el sol” 

Sin embargo Blades admite que la solución a esta pérdida de la autenticidad se dará a 

través del estudio y del trabajo, del seguir auténticos, manteniendo su identidad y estando 

unidos. Después reconoce el trabajo de los latinos que no se han dado por vencidos y que 

juntos siguen luchando por una Latinoamérica unida:  
 

Se ven las caras se ven las caras vaya, pero 

nunca el corazón 

Estudia trabaja y se gente primero allí esta la 

salvación 

Se ven las caras se ven las caras vaya, pero 

nunca el corazón 

Pero que mira, mira, mira no te dejes confundir 

busca el fondo y su razón 

Se ven las caras se ven las caras vaya, pero 

nunca el corazón 

Pa’lante pa’lante pa’lante pa’lante pa’lante y 

así seguiremos unidos 

Y al final venceremos 

Se ven las caras se ven las caras vaya, pero 

nunca el corazón 

 

Pero señoras y señores  

(se ven las caras) 

En medio del plástico también se ven las caras de esperanza  

(se ven las caras) 

Se ven las caras orgullosas que trabajan por una Latinoamérica unida 

(se ven las caras) 

Y por un mañana de esperanza y de libertad  
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(se ven las caras) 

 

Se ven las caras Se ven las caras de trabajo y de sudor 

Se ven las caras De gente de carne y hueso que no se vendió 

Se ven las caras De gente trabajando buscando el nuevo camino 

Se ven las caras Orgullosa de su herencia y de ser latino 

Se ven las caras De una raza unida la que Bolívar soñó 

 

Es aquí donde la canción hace un énfasis especial en la búsqueda de un futuro mejor 

en aras de la “esperanza y la libertad”. Cosa que para Blades se logra con el trabajo duro 

del pueblo de la “gente de carne y hueso”, alentando a las masas y a la comunidad a 

organizarse y trabajar unidos. Todo esto con el orgullo y la memoria de su herencia 

latinoamericana. Una cultura unida igual a la que Bolívar quería formar.  

Se habla ya de una Latinoamérica unida. Se insiste en la búsqueda de nuestras raíces 

y de tomar a la educación como uno de los factores que nos impulsarán a la superación. Se 

hace una advertencia al peligro caer en ese engaño que provoca que el latino pierda su 

autenticidad, su alma y su corazón. En la canción esta siempre esta diferenciación entre lo 

plástico y lo auténtico. Entre los que pierden esta autenticidad v. s. aquellos que no se 

venden y  no se dejan seducir por el espejismo del capitalismo. 

Finalmente la canción hace el “pase de lista” uno a uno de los países 

latinoamericanos. Lista encabezada por su natal Panamá y añadiendo una consigna en 

contra de la dictadura de Somoza y agregando a “El Barrio” que es la comunidad latina en 

Nueva York y a “la esquina” que eran los lugares en donde se armaban los rumbones 

callejeros, en cualquier esquina de El Barrio: 

 
Panamá, Presente 

Puerto Rico, Presente 

México, Presente 

Venezuela, Presente 

Perú, Presente 

Republica Dominicana, Presente 

Cuba, Presente 

(…)  

Nicaragua Sin Somoza , Presente 

El Barrio, Presente 

La esquina 
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Plástico es una crítica muy importante de clase. Una crítica dura a los individuos 

“plásticos” de las clases medias y altas. Pero que llama a la búsqueda de la comunidad 

latina a través de la autenticidad. Estableciendo a quién se critica y bajo qué conceptos. 

Reflejando los aspectos que hacen que la identidad latina se refleje en la autenticidad y en 

los valores sociales y culturales. Una autenticidad, una identidad que se defiende en contra 

posición de la frivolidad capitalista, en la falsedad del neoliberalismo. Contra un enemigo 

que no está plenamente identificado, los latinos somos de carne y hueso, ese enemigo es 

una abstracción formada por el capitalismo, el imperialismo, las barras y las estrellas. 

 

Latinos en Estados Unidos: Unidos en un nuevo país  

(Ver Anexo D) 

 

Latinos en Estados Unidos, es fruto de la unión de dos de las más importantes y más 

representativas estrellas de salsa que dejó el boom de los setenta. Celia Cruz, era conocida 

como la reina de la salsa y representaba a los inmigrantes que habían tenido que abandonar 

su país. Willie Colón era el representante de los “nuyoricans”, quienes eran las segundas o 

terceras generaciones de inmigrantes latinos pero ya nacidos en Estados Unidos. Su unión 

llevó al nacimiento producciones discográficas, que debido la explosión del merengue y al 

nacimiento de la salsa romántica, no tuvieron el éxito comercial que se esperaba. Sin 

embargo, de esos álbumes se desprendieron canciones que se convirtieron en clásicos de la 

salsa (Padura, 1999). 

Willie Colón siempre se caracterizó por ser un salsero “duro”, emanado de El Barrio 

y comprometido con la salsa como un movimiento social para los latinos que buscan su 

identidad. Celia Cruz por otro lado fue siempre más “mesurada y diplomática”. No obstante 

Celia fue siempre una gran activista en pro de los derechos de los migrantes y siempre 

apoyó asociaciones y obras de beneficencia ayudando a la comunidad latina que radicaba 

en Estados Unidos, con una relación muy cercana con el exilio “ultra” en Miami. 

El contexto social que enmarca el nacimiento de la canción, refleja la nueva 

composición de la comunidad latina en Estados Unidos. Una comunidad conformada no 
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sólo por inmigrantes, sino por latinos nacidos en Estados Unidos, algunos además de 

segundas o terceras  generaciones de familias latinas con ciudadanía estadounidense.  

Latinos en Estados Unidos, hace una referencia directa tanto a los inmigrantes como 

a los que son ciudadanos estadounidenses nacidos dentro de una familia de raíces latinas. 

En primera instancia la canción reconoce que debido a la fuerte inmigración de los últimos 

años, los latinos se han convertido en un grupo étnico de gran importancia en Estados 

Unidos, además de plantear cómo es que la cultura latina cuenta con una misma historia 

sanguínea. Sin embargo, ante esta nueva situación social donde el latino se ha convertido en 

una cultura nómada, la canción exhorta a los latinoamericanos a no confundir su identidad 

al vivir en una cultura diferente.  

Es así como la letra mantiene el concepto de la autenticidad al invocar “alma y al 

corazón”, es decir, llama a que los latinos busquen dentro de sí mismos y dentro de su 

cultura y su pasado los elementos que les permita formar su identidad. Esta canción no 

habla de la necesidad de unirse; la unión se da como hecho, se habla de una “nación”; una 

comunidad que ya esta conformada; se asume una nueva territorialidad. Pero llama a los 

latinos a reforzarla con base en su herencia, sus costumbres, valores y cultura. 

 
Latinos en Estados Unidos 

Ya casi somos una nación 

Venimos de la América india 

Del negro y del español 

Se apela a un sentimiento de territorialidad, a la formación de una comunidad. 

Además se enfatiza la historia, la ascendencia. Se llama a la memoria histórica para el 

reconocimiento de la cultura latina. Una cultura mestiza, con raíces que van desde las 

culturas prehispánicas y la herencia africana, hasta la influencia europea en la cultura. Se 

mantiene el peligro del engaño, de caer en la seducción del materialismo plástico, por tanto 

se llama a no perder la autenticidad que descansa en el alma y el corazón de los latinos. 
En nuestra mente migrante 

A veces hay confusión 

Pero no hay quien nos engañe 

El alma y el corazón  

Porque vivimos soñando 

Volver al sitio de honor 
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Ante esta apelación a la memoria y a la historia, en la canción aparecen los nombres 

de diferentes próceres de América Latina, en un intento de llamar a la conciencia histórica 

en la que Latinoamérica ha tenido un pasado y una lucha común. Recalca también las 

características de emotividad y de autenticidad de los latinos al apelar a “el alma y el 

corazón”. Inmediatamente después, llama a la solidaridad de todos los “hermanos” 

latinoamericanos: 
Simón Bolívar, Sarmientos 

Benito Juárez, Martí 

Dejaron un gran comienzo para el camino seguir 

 

Debemos dar el ejemplo 

Con la solidaridad 

Soy latinoamericano no tengas miedo decir 

Pues todos somos hermanos 

En un distinto país 

 

Estas últimas líneas dibujan la tónica y el argumento de la canción. La canción se 

vuelve un llamado a la formación y la consolidación de una comunidad de latinoamericanos 

en Estados Unidos, con una conciencia e identidad pan-Latina; es decir que incluye a todos 

los que son parte de la cultura latinoamericana sin importar el país de su residencia.  Una 

comunidad “sanguínea”, en dónde ese lazo de sangre se convierte en el pilar de la unión de 

nuestra cultura. 

La suavidad de los planteamientos expresados por Celia Cruz se ve reflejada en el 

siguiente verso: 
Seamos agradecidos 

Con esta tierra de paz 

Que nos da un nuevo futuro 

Y una oportunidad 

En estos versos anteriores se puede apreciar una posición muy moderada por parte de 

Celia frente al gobierno y la sociedad estadounidense, podría ser como una forma optimista 

y de agradecimiento ante la sociedad que los recibe. Debido a su origen cubano, los 

planteamientos de Celia Cruz (y de Titti Soto autor de la canción, también cubano-

americano), reflejan el sentimiento de agradecimiento hacia Estados Unidos por haberlos 

recibido como exiliados, lo que hace que sus planteamientos sean menos críticos en 

comparación al resto de latinos. Sin embargo, una lectura diferente de estos planteamientos 
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refiere a ése acercamiento con los ciudadanos estadounidenses que llevan en su sangre la 

cultura latina. Así se incluye en esta comunidad a todos aquellos latinos que han nacido en 

Estados Unidos y se les exhorta a no olvidar sus raíces y a conservar su autenticidad 

reconociendo y promoviendo los valores de su cultura latinoamericana. Es un llamado a la 

unidad en esta diversidad de la cultura latina. 

No obstante, Celia no quita el dedo del renglón al seguir llamando a la unión de los 

latinos para que esa sea una “fuerza” a la que se respete y se le de valor. Esto además 

apoyado de un llamado para que no se mimeticen en una cultura que les trata de imponer un 

idioma que no es el propio, a costa del olvido de la que debiera ser su lengua. 

 
Latinos en Estados Unidos 

Vamos a unirnos 

Vamos a unirnos 

Que en la unión esta la fuerza 

Y al pueblo respetan y le dan valor 

No dejes que te convenzan  

Que no se pierda el idioma español 

La canción sigue con la misma tónica en los planteamientos en los que se refiere a la 

unión de los latinos. Se les exhorta a tratarse y ayudarse como hermanos, a unirse para 

formar un frente común en el que puedan luchar para no perder su cultura, su identidad y su 

idioma. Mensaje que también va dirigido no sólo a los latinos que están en Estados Unidos 

sino a toda América Latina. 

 
Latinos en Estados Unidos 

Vamos a unirnos 

Vamos a unirnos 

Vamos a unirnos 

Vamos a unirnos 

Somos hermanos 

Bueno es decirlo 

Latinos en Estados Unidos 

Vamos a unirnos 

Vamos a unirnos 

No discrimines a tus hermanos 

Siempre que puedas dales la mano 

Latinos en Estados Unidos 

Vamos a unirnos 

Vamos a unirnos 

América Latina vives en mí 

Quiero que este mensaje llegue hacia ti 

Latinos en Estados Unidos 

Vamos a unirnos 

Vamos a unirnos 

Debemos unirnos para que tu veas 

Que si estamos unidos ganamos la pelea 

Latinos en Estados Unidos 

Vamos a unirnos 

Vamos a unirnos 

Hay vamos a unirnos, vamos a unirnos 

Por Dios 

Nunca debemos de dividirnos 
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En esta parte final remarca el carácter pan-latino de la canción. Haciendo un llamado  

para que el mensaje de unidad llegue a toda América Latina. Un mensaje  que exhorta a 

recordar que los valores y la cultura de Latinoamérica viven en los latinos sin importar 

donde se encuentren, un mensaje que pretende trascender fronteras.  

 

Tiburón: La lucha contra el imperialismo 

(Ver Anexo A) 

 

Para principios de la década de los ochenta, el problema de la deuda externa en 

América Latina, desataría una de las crisis económicas y sociales más duras para todo el 

continente. Aunado a la crisis mundial del petróleo, provocó que las economías 

latinoamericanas se desplomaran, causando en algunos países delicados estallidos sociales. 

En Estados Unidos, Ronald Reagan es elegido presidente, y se inaugura una de las épocas 

de mayor intervencionismo por parte del gobierno estadounidense en América Latina.  

Es en 1981, cuando Willie Colón y Rubén Blades lanzan al mercado el disco 

“Canciones del solar de los aburridos”. De este álbum se desprende Tiburón una canción 

que para Quintero (1998a) es “una denuncia alegórica del imperialismo, usando un lenguaje 

poético y simultáneamente popular” (p. 321). Cabe destacar que esta canción llegó a ocupar 

los primeros lugares de las listas de popularidad por varias semanas en Puerto Rico. 

Tiburón, es sin duda una canción que confirma el carácter revolucionario del discurso 

de Blades y por ende, de la salsa. La canción es un llamado a los latinos para luchar en 

contra del imperio que les quita sus tierras, su idioma y quiere arrebatarles su cultura. En la 

canción hay consignas de movimientos revolucionarios de América Latina y se critica el 

intervencionismo estadounidense de una manera firme. Es una referencia clara y política a 

una situación histórica concreta.  

En la letra se hace explícito “el enemigo”. Este es un enemigo político, un devorador. 

No se menciona directamente el enemigo pero se menciona al agredido. Es el tiburón la 

fuerza que atenta contra la unidad y la hermandad y amenaza la soberanía de América 

Latina. El uso de esta alegoría (el tiburón), hace referencia al modo de vida caribeño, en 

dónde el tiburón es uno de los depredadores más temidos y peligrosos para los habitantes 
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de las costas. Como señala Quintero (1998a), en un principio la canción se comienza a 

construir el carácter simbólico de la imagen del tiburón en un nivel abstracto: 
El peje guerrero va pasando  

Recorriendo el reino que domina 

Pobre del que caiga prisionero 

Hoy no habrá perdón para su vida 

 

Es el tiburón que va buscando 

Es el tiburón que nunca duerme 

Es el tiburón que va asechando 

Es el tiburón de mala suerte 

(…) 

(…) 

Sólo el tiburón sigue despierto 

Sólo el tiburón sigue buscando 

Sólo el tiburón sigue intranquilo 

Sólo el tiburón sigue acechando 

 

Después de presentar a este enemigo que esta al acecho se empieza a representar la 

resistencia y se prepara la lucha en contra del “Tiburón”. Al mismo tiempo se hace una 

referencia a la territorialidad como elemento de defensa política. 
Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? 

Tiburón, 

 

Qué buscas en la arena 

Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? 

Tiburón, 

 

Lo tuyo es mar afuera 

Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? 

Tiburón, 

 

Tiburón el canto de sirena 

Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? 

Tiburón, 

 

Serpiente marinera, 

Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? 

Tiburón, 

 

Ay!, tu nunca te llenas 

Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? 

Tiburón, 

 

Cuida’o con la ballena 

Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? 

Tiburón, 

 

¡Respeta mi bandera! 

En este primer coro se dibuja ya el carácter sociopolítico de la canción. Es hasta la 

última inspiración de este coro que se hace explícito este carácter político, con la demanda 

que hace a respetar la bandera, la soberanía de los pueblos. Es un rechazo al rondar del 

tiburón. Se le llama serpiente marinera, un ente insaciable, un ente invasor. Esto en una 
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clara referencia al intervencionismo del gobierno estadounidense exacerbado con la 

presidencia de Ronald Reagan. En el coro final, se encuentra una consigna frontal de un 

reclamo a respetar la soberanía, la cultura y la identidad latinoamericana. Un reclamo 

nacionalista pero a la vez una reivindicación de la lucha por la identidad. 

En el segundo coro, el desafío se vuelve totalmente frontal y además se le une un 

llamado a la unión latinoamericana a la lucha contra el imperialismo. Plantea además cómo 

hay que luchar en contra de esta amenaza: unión, fuerza y valor. 
Si lo ves que viene, palo al tiburón Vamo’ a darle duro sin vacilación 

Si lo ves que viene, palo al tiburón En la unión esta la fuerza y nuestra salvación 

Si lo ves que viene, palo al tiburón ¡Que bonita bandera, que bonita bandera! 

Si lo ves que viene, palo al tiburón Si lo tuyo es mar a fuera que buscas aquí so’ 

ladrón 

Si lo ves que viene, palo al tiburón Hay que dar la cara y darla con valor 

Si lo ves que viene, palo al tiburón Pa’ que no se coma a nuestra hermana El 

Salvador 

Estos coros dejan claro el carácter revolucionario de la canción. Se incita a la lucha, a 

afrontar la amenaza. Pero se hace la aclaración de que lo importante para poder lograr la 

salvación es la unión de todos los latinos. Al tiburón también se le llama ladrón, por que 

despoja a los pueblos de su cultura y se apropia de sus recursos. Además se hace una 

referencia explícita a un contexto político relacionado con la guerra; al movimiento 

revolucionario de El Salvador, país que también vivía una álgida batalla en contra de un 

gobierno opresor apoyado por la CIA.  

La canción sigue: 
Vamo’ a darle duro sin vacilación 

En la unión esta la fuerza y nuestra salvación 

Si lo ves que viene, palo al tiburón Pónganle un letrero que diga “en esta playa 

sólo se habla español” 

Si lo ves que viene, palo al tiburón No se duerman mis hermanos pongan atención 

Si lo ves que viene, palo al tiburón Palo pa’ que aprenda que aquí si hay honor 

Si lo ves que viene, palo al tiburón Pa’ que vea que en el Caribe no se duerme el 

camarón 

Si lo ves que viene, palo al tiburón Pa’ que no se coma a nuestra hermana El 

Salvador 

Si lo ves que viene, palo al tiburón Y luego a trabajar en la reconstrucción! 

Paz! 
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Se establecen además también dicotomías que marcan la diferencia entre los latinos y 

el enemigo. El tiburón es un ladrón, un invasor, “una serpiente insaciable”, mientras que la 

latinidad se establece a base del honor, el valor, la unidad y la hermandad latinoamericana y 

la preservación del idioma español. 

En esta última parte de la canción, aparece un elemento muy importante en la defensa 

de la identidad: la defensa del idioma español. Este pequeño apartado tiene muchos 

significados. Llama a la defensa del idioma, rechaza la imposición de un idioma ajeno a 

una cultura y más un idioma ajeno a una playa, una ciudad, un territorio. Después de seguir 

haciendo alusión a los “hermanos”, los latinos, para que se unan y no se queden impávidos 

ante esta amenaza la canción repite la consigna para El Salvador y cierra con broche de oro. 

En  el último pregón del coro lanza la frase “Y luego a trabajar por la reconstrucción”, una 

frase acuñada por la lucha sandinista en Nicaragua, “en el momento de mayor entusiasmo 

internacional por las aperturas revolucionarias que su lucha representaba” (Quintero, 1998a 

p. 322). Inmediatamente después, la canción lanza una palabra que es el anhelo de esa 

América Latina que quiere crecer y recuperarse; a una sola voz, música y canto terminan 

pidiendo, Paz! 

Somos el Son: Reivindicación de nacionalidad y unidad 

(Ver Anexo E) 

 

La Selecta es una orquesta de gran tradición en Puerto Rico. Cuando Somos el Son 

fue lanzada al aire, en 1986, ganó sorpresivamente una gran popularidad. Sorpresiva, ya 

que eran los años del reinado de la salsa “erótica”, en lo comercial y en las ondas radiales.  

Somos el son, llamó la atención de Ángel Quintero (1998a) tratada con una 

profundidad y reflexión más interesante. En la reflexión que hace el autor sintetiza parte de 

las reflexiones que se han hecho en este análisis. Destaca la definición de la identidad 

rebasando límites de tiempo y espacio. Menciona la combinación de herencias históricas 

con problemáticas contemporáneas y añoranzas de futuro. Expresa cómo se da un discurso 

tanto de reivindicación nacional junto con un reconocimiento de la identidad 

latinoamericana.  

La letra, reafirma la idea de cómo a través de la música se genera la identidad. Una 

identidad primero nacional, que se convierte en una identidad o cultura universal. Se invoca 
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a esa concepción que se tiene de la unidad latinoamericana, una comunidad unidad bajo la 

bandera de su cultura, de su música. Apela al trato entre los pueblos latinoamericanos como 

de hermanos, para que en esa hermandad se geste la unidad que una a la comunidad 

latinoamericana alrededor del mundo.   

La canción va dirigida no únicamente a los latinos. La misma orquesta toma la 

canción como un mensaje que lleva a la humanidad. Sin embargo, es también una llamada a 

la unión de los latinos, los hermanos, en un canto bajo una misma bandera, la de todos, una 

bandera latinoamericana, la salsa: 
Le traigo un mensaje a la humanidad 

(…) 

Para América Latina mi son!! 

Al cabo de muchos años hemos probado 

Que rendimos bien nuestra labor 

Representando en América Latina  

A nuestro pueblo su bandera y cultura 

Somos el son  

De una patria que renace 

Y que vislumbra tan cercanas las  fronteras 

Por que los pueblos felizmente abrazados 

Con nuestro son hemos quitado las barreras 

En esta primera parte de la canción, se reivindica la labor que la orquesta ha realizado 

representando a su país Puerto Rico. Como a través de su música, la Selecta, ha quitado 

barreras y se ha acercado a otros pueblos hermanos. De esta manera se enfatiza una vez 

más a la música como un elemento de unidad y de identidad cultural. La música como un 

elemento que más que las apelaciones a la sangre, ha sido la que ha consolidado esta 

unidad. 
 

Si con mi son arrancamos 

De la tierra la tristeza 

Ven canta conmigo hermano bajo una sola bandera 

Cual paloma mensajera mi son se sigue colando 

Y a todo mundo va llegando porque no tiene frontera 

En esta nueva territorialidad, la canción refleja la construcción de una nueva 

comunidad latinoamericana que, sin importar las fronteras, puede concebirse como una 

sola. Una nueva territorialidad, que se conforma con un reconocimiento de una localidad en 

la universalidad. Es decir, un reconocimiento de una identidad nacional (particular), dentro 
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de una identidad latinoamericana (universal). Es así como llama a la unión a través de la 

música. De tal forma esta bandera, este elemento de unidad es “nuestro son”, es decir, 

“nuestra música”. Un movimiento social que trasciende las fronteras.  

Somos el son, tiene una frase muy interesante que le da pie al coro: 
 

Somos el son, del hispano mundial 

 

La Selecta, se nombra a sí misma como embajadora musical de todos los hispano-

parlantes. En este concepto del hispano mundial, incluye además a los que tienen en su 

cultura el idioma español sin importar dónde se encuentren. Es así como esta frase da pie a 

un coro muy interesante que invoca a diferentes dimensiones de la identidad: 
Somos el son de Borinquen 

Somos el son hispano 

Con este son unimos  

A todos nuestros hermanos 

 

Lo primero que aparece es la reivindicación con su identidad nacional, “el son de 

Borinquen”, el son de Puerto Rico. En segundo lugar esta su adscripción a un grupo que 

comparte el idioma español. Por último, la reflexión de unión a través de la música con 

todos aquellos “hermanos” latinoamericanos. 

El desarrollo del pregón de la canción, refleja que la música es en gran parte una 

manifestación cultural, además de un medio para olvidar penas y brindar paz al corazón. La 

parte más significativa del coro sigue así: 
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! 

En ésta última inspiración, muestra el entrejuego entre los diversos planos de unidad 

y de identidad que la canción propone. Es una invitación a una hermandad y una unidad de 

todos los latinoamericanos. Una hermandad que, a decir de la canción, debe ir mucho más 

allá que una relación fría, “un estrechón de manos”; sino que debe estar basada en un 

compromiso real de unidad fraterna, “anda ven dame un abrazo de hermano”. Rematando 

además con la reivindicación de la identidad nacional, “jíbaro soy”. 
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La importancia de Somos el son, radica en sus planteamientos de la localidad y la 

universalidad. Es decir, la defensa y el reconocimiento de la identidad nacional dentro de 

un contexto más amplio que es la identidad latinoamericana. Además de resaltar el papel de 

la salsa como un símbolo, una bandera de identidad que es compartida y vivida por toda la 

cultura latinoamericana. 

 

Latinos: El cantar de una nueva generación. 

(Ver Anexo F) 

 

Mucho se dice que la salsa se está convirtiendo ya en un mero producto comercial. 

Los “salseros de hueso colorado” creen que no hay valores jóvenes que puedan sostener 

este movimiento musical. Sin embargo, nacida en Venezuela, la Orquesta Adolecent’s es 

una muestra de lo que la salsa tiene aún por ofrecer. Esta orquesta no deja de trabajar en 

giras por Estados Unidos, América Latina y Europa. En sus discos se encuentra desde 

baladas salsa, bachatas, algún merengue, pero también, salsa brava.  

Un tipo de salsa nueva, no tan agresiva en sus arreglos pero sí con una mejor 

propuesta musical y vocal a lo producido en el boom de la salsa romántica. Es decir 

musicalmente es mucho más completa, con ejecuciones propias de una orquesta más 

estudiada y músicos talentosos; en las voces, la presencia de jóvenes que al menos en las 

grabaciones se escuchan bien afinados y con unos alcances tonales bastante altos. 

Latinos es grabada en el año 2002. Esta canción refleja una nueva realidad que viven 

los latinoamericanos, la creciente migración. Es un canto al grave fenómeno que están 

viviendo nuestros países. Un fenómeno que día con día va creciendo con las grandes 

movilizaciones humanas que tienen que salir de sus países, no como una opción más de 

vida, sino por que son expulsados por las casi inexistentes oportunidades de desarrollo en 

sus comunidades.  

La canción apela al concepto que se tiene de América Latina, una tierra con grandes 

recursos naturales y de una belleza sin igual. La letra se enfoca mucho al vínculo que los 

migrantes latinoamericanos mantienen con sus familiares que se encuentran en su país de 

origen. Se habla sobre la cultura, los valores y se llama a no perder la identidad y fortalecer 

las costumbres que distinguen al pueblo latino. 
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La letra es un relato en primera persona de alguien que ha tenido que emigrar de su 

tierra, que por una u otra causa fue expulsado de ella. Habla de una visión romántica y 

mítica de América Latina; una tierra de una belleza inigualable. Es la historia de un latino 

que sufre la pena de vivir lejos de su tierra y sus familiares, pero que no va a dejar que se 

pierda su identidad. 
Tierra verde de donde nací 

Del campo lindo y de la montaña 

De nunca quise salir 

Pero me obligó la circunstancia 

 

No quiero hablar de mi problema 

Que porque me fui que me ha motivado 

Ave María tengo que echar pa’lante 

Ya no hay remedio soy inmigrante 

 

Me mata el dolor y más mis familiares 

Mis amigos todo lo que quiero, todo lo que amo 

Mi tierra linda tierra querida te extraño 

Sí, yo soy latino y quiero volver a verte 

 

En esta primera parte de la canción y a lo largo de la misma, se refuerzan las 

dicotomías que se han presentado en letras anteriores. Se hace la diferencia entre América 

Latina y Estados Unidos. América es un paraíso, una tierra verde y linda, el campo, la 

montaña, por la que se mantiene un sentimiento de amor; una tierra que se ha tenido que 

abandonar para poder “vivir mejor”, una tierra de la que, por las paupérrimas condiciones 

económicas y sociales, muchos han sido expulsados. Es aquí en donde se repite esta 

dicotomía entre lo material y la autenticidad, que además será reforzada a través de los 

valores de nuestra cultura.  

Posteriormente, se expresa el sentir del que esta como inmigrante. Su sentimiento de 

latinidad, que desea preservar luchando contra cualquier influencia, ser “latino hasta la 

muerte”. Posteriormente se habla de “el sabor”, un concepto muy ambiguo y hasta cierto 

punto subjetivo, pero con mucha significación. El sabor que nace en Latinoamérica, tiene 

que ver con una cierta definición cultural del latinoamericano. El sabor esta en el carácter 

de la gente latina, en su cadencia al caminar, en su forma de bailar, de sentir y de vivir. La 
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canción plantea a este “sabor” como el idioma de todos los latinos; la música y el ritmo 

como un elemento más de afinidad en nuestra identidad. 
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 

 

Una vez más se hace referencia a la música, al ritmo, al sabor de los latinos, como 

ejes de la identidad. En seguida sigue ya en el texto de la canción, la reivindicación del 

nacionalismo, aunque sin precisar un país de origen. Es decir, por un lado es una referencia 

a toda América Latina y es un medio para que cualquier latino se identifique con la 

canción. 
Viva que viva, viva, viva mi bandera, Sí! 

Que viva mi tierra bella 

 

El coro de la canción es tomado de una consigna anterior que manifiesta la intención 

de cuidar y preservar la identidad: “latino hasta la muerte”. En la primera parte de las 

inspiraciones, primero se hace referencia hacia los fuertes lazos familiares que son comunes 

en la cultura latinoamericana. Seguido de una frase, que declara que el latino es una cultura 

única y, por más que se le quiera imitar, difícil de igualar.  
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 

Soy Latino 

Latino soy 

Hasta la muerte 

 

Oye gringo tu tienes que apretar 

Este swing de nosotros no lo vas a encontrar 

jamás 

En esta parte se hace una referencia a otro. Al “gringo” a quien se le descalifica por 

su carencia de “sabor”, por que por más que busque no podrá igualar el sentimiento y la 

esencia del latino. Remarcando el carácter latinoamericanista de la canción, el cantante 

hace un “pase de lista” de una gran parte de los países de América Latina y el Caribe. En 

este pase de lista se remarca con un mayor énfasis a Venezuela, país de origen de la 

orquesta. Con esto último se reivindican su identidad nacional. Una vez más reafirmando la 
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particularidad  nacional dentro de una universalidad latinoamericana, unidos en hermandad. 

Rematando con una consigna hacia toda la cultura latinoamericana.  
y Puerto Rico 

Viva! 

Santo Domingo 

Viva! 

Linda Colombia 

Viva! 

Chipún, Callao  (Perú) 

Viva! 

Venezuela!!! 

Que Viva! 

 

Cuba, México, Ecuador, Chile, Bolivia, 

Panamá, Costa Rica, Nicaragua, 

Honduras, Guatemala, El Salvador 

Argentina, Paraguay, Uruguay 

Y las islas Antillanas 

Viva mi raza latina 

 

El texto sigue con la afirmación del cantante de su identidad, el sentirse latino. Pasa 

inmediatamente con la mención de una serie de símbolos que identifican a su cultura.  
 

Si me siento latino de verdad 

Hasta la muerte 

 

El Caribe, sabanas y montañas 

El color canela de nuestras mujeres 

Calor del sol, el canto de un ruiseñor 

Nuestra comida criolla  

Herencia del latino 

 

En estas imágenes que se presentan, se encuentra un reconocimiento hacia una 

herencia previa, la herencia criolla. Es importante esta memoria histórica, el reconocer la 

influencia en la conformación de la actual cultura latinoamericana de las costumbres 

europeas y de la cultura africana. 

Algo que caracteriza a la inmigración latinoamericana, es que hay una manifiesta 

tendencia a regresar a su lugar de origen, unos más que otros, o bien por los fuertes lazos 
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familiares hay mucha comunicación y hasta una importante ayuda económica por parte de 

los que se encuentran fuera de su país de origen hacia los que se quedaron. Esto se refleja 

en la canción con las referencias hacia la familia, hacia el dolor que experimentan por estar 

lejos y al gozo cuando se regresa a la patria.  
 

A mi tierra la amo 

Hasta la muerte 

Y como la extraño 

 

Soy Latino 

Latino soy 

Hasta la muerte 

Es el dolor ahora mismo que estoy lejos 

Y la alegría cuando me acerco 

Soy Latino 

Latino soy 

Hasta la muerte 

 

 

El sentir de mi gente es algo tan bello 

Mi raza latina llevo por dentro 

 

 

Finalmente, la canción hace un llamado frontal a los latinos para que la identidad no 

se pierda ni se derrumbe. A mantener las costumbres y valores de la cultura latina, sin 

importar que se esté viviendo dentro de una cultura ajena y totalmente diferente. Además, 

también hace un exhorto a todos los latinos inmigrantes a unirse para formar una 

comunidad lejos de casa, sin importar nacionalidad, sino por el hecho de ser latinos. 
 

 Eh que viva el latino, sí! 

Hasta la muerte!!!  
 

Que viva mi gente 

Que no se pierda nuestra costumbre 

Nuestra identidad nunca se derrumbe 

 

Hasta la muerte!!!  
 

Oye latino démonos las manos 

Ya que estamos lejos de la tierra que amamos 

De la tierra que amamos 

Latinos!!!! 

 

 

 

Los elementos de la identidad latina 
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A través del análisis a las canciones de salsa realizado, se pueden identificar los 

elementos que, si bien no están todos presentes en cada una de las canciones, son elementos 

que forman la esencia del discurso de identidad que plantean los salseros en sus textos. 

Estos elementos engloban el concepto de la latinidad que se pretende crear y promover a 

través de la salsa. Aunque estas canciones han sido escritas en diferentes épocas, en 

diferentes momentos históricos y por tanto en distintas fases del proceso evolutivo de la 

salsa, contienen elementos comunes que apelan a la identidad y a la unión latinoamericana.  

Después del análisis presentado se puede observar las principales dicotomías que son 

los pilares del concepto de latinidad que se expresa a través de la salsa. El concepto de la 

particularidad de lo nacional dentro de la universalidad latinoamericana. La concepción de 

lo material en contraposición con la autenticidad, los valores y las costumbres.  

Como parte de un factor muy importante para establecer la identidad latina, está la 

reivindicación que se hace de la identidad nacional. Reivindicación con una nacionalidad 

que es la base del reconocimiento de una identidad latinoamericana. Es la unidad identitaria 

de la que parte la identidad global del ser latino. Dada la nacionalidad de la orquesta o del 

cantante, en el análisis se pudo reconocer cómo, en cada caso, se hace referencia a una 

patria. Ya sea Borinquen, por Puerto Rico, Venezuela o Panamá; esta reivindicación de la 

nacionalidad es expresada por aquellos que nacieron en esa tierra y por los que sin nacer en 

ella, sus raíces culturales y familiares hacen identificar a esa patria como la verdadera.  

Es un reconocimiento de una nacionalidad que no está peleado con un sentimiento de 

pertenencia a una comunidad aún mayor, la comunidad de América Latina. Una comunidad 

que se identifica por los mismos valores, por su pasado, por su idioma y por su sangre. Una 

comunidad que trasciende fronteras y va más allá de las nacionalidades. Sin importar el 

lugar de nacimiento, los valores culturales, la herencia familiar y la música, son los factores 

que identifican a los latinos y son los elementos que los unen.  

La latinidad se construye se define en dos niveles: uno abstracto con los lazos de 

sangre y de hermandad; otro más concreto en el que se habla de la autenticidad humana y el 

valor cultural de la música latina. Música que nos une, que es el eje de nuestra identidad. 

Un concepto que es de suma importancia y de una significación muy grande, es el llamar 

hermano al latino. Esta unión natural referente a la sangre. Una hermandad fraternal, 

auténtica y ancestral. 
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Es un elemento de unión que va más allá que una afinidad social y cultural. Un lazo 

de unión en el que el latino comparte una historia, una herencia y un pasado común. Una 

herencia y un pasado que son reconocidos a través de las canciones. El reconocimiento de 

un mestizaje y de la herencia de otras culturas. Un reconocimiento de próceres y mártires 

que forjaron la historia de América Latina. Además se hace un llamado a recordar la 

ideología Bolivariana de una Latinoamérica unida.  

Se toma como enemigo al capitalismo, al consumismo, al olvido de nuestras 

tradiciones y cultura. También a las políticas y al gobierno de Estados Unidos en 

situaciones y contextos históricos específicos. Sin embargo, hay en algunas canciones un 

sentimiento de agradecimiento hacia una tierra que los ha recibido. 

Dentro de los valores culturales que se alientan en la salsa, uno de los más 

importantes y piedra angular de la identidad latinoamericana es la defensa del idioma 

español. Elemento que es primordial para que cualquier cultura mantenga su esencia. A 

través de sus textos la salsa llama a los latinoamericanos a no perder su idioma, a no aceptar 

la imposición de un idioma extranjero, mucho menos cuando se le quiere imponer en su 

tierra natal. Y es que, desde sus inicios, una de las características más importantes de la 

salsa fue el que les cantaba a los latinos sobre su realidad, en su idioma; y no sólo en 

español, sino en el lenguaje de la calle y en el lenguaje del Caribe. 

Ante esta definición cultural que se hace de los latinoamericanos, hay dos conceptos 

que merecen una atención especial; el término clasificatorio de “hispano” y la concepción 

de término de “raza”. El término de “hispano”, fue creado en Estados Unidos en 1960, para 

referirse a toda la gente de habla hispana que radicara en ese país. Es una forma más de 

discriminación. Es además una forma de clasificación oficial. (Mora, 2001). Este término 

define a cualquier persona que hable español; por un lado incluye a los nacidos en España 

pero excluye a los de Brasil. Es por eso que se promueve el término de latinoamericano, o 

latino para mayor comodidad.  

Es un término que incluye a todos los que tienen algún vínculo cultural con todos los 

países que van del río Bravo al cono sur. Un término que no debe confundirse con el 

término más amplio que deriva del latín; el cual incluiría a los pueblos que hablan lenguas 

derivadas como Francia, España, Italia y Portugal. El término de latinoamericano o latino, 
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refiere a una realidad social, a un conjunto de valores sociales y culturales, su “sabor”, a la 

sensibilidad de su pueblo, a su música. 

El uso del término “raza” es también muy delicado. El término es usado para definir 

de una manera discriminatoria a un grupo humano identificado con una serie de atributos 

físicos heredados biológicamente. El término “raza” designa una subdivisión de la especie 

humana según criterios biológicos. Es así como la ideología racista crea la raza al 

identificar, clasificar y discriminar algún grupo, siendo que la biología humana ha 

demostrado que las razas no existen. Es más el “polimorfismo aparece hoy en día como una 

de las leyes fundamentales de la vida”. (Rosemberg, F y Zárate, M; 2001 p. 6) 

Este término es muy usado en la salsa y se usa para referirse a la “raza latina”. Sin 

embargo esto lleva implícito un fenómeno muy interesante. El “poder” señala y discrimina 

a la cultura latinoamericana como una raza diferente. Los latinos, toman esa connotación 

pero es re-significada a partir de una tradición y una cultura, la cual lleva implícita una 

rebeldía y una confrontación. Es así como se toma el concepto de “raza latina” para hacer la 

diferenciación entre “ellos” y “nosotros” en el marco de una unión de todos los pueblos que 

forman parte de la cultura latinoamericana.  

Dentro de los elementos que forman la latinidad está también la realidad social. Una 

Latinoamérica que ha sido abusada, saqueada, explotada, invadida y amordazada. Un 

cúmulo de realidades, de pobreza y de dolor. Realidades que se viven en América Latina y 

en las comunidades de latinos formadas en el exterior. Condiciones sociales de las que las 

canciones hablan pero que también en las canciones se promueve el mantener la esperanza 

de un futuro mejor, la esperanza de la libertad. 

Además, se da una definición romántica de América Latina. Una tierra bella llena de 

recursos naturales. Un lugar que aunque en algunos casos se esté lejos, evoca un 

sentimiento nostálgico que alienta el regresar a ella. Un lazo con la tierra y con su gente. Se 

destacan los valores positivos de los latinos. La autenticidad, el trabajo, el corazón, la 

herencia, el sabor son los ingredientes que fraguan esta identidad. 

De esta manera, a través de las canciones se apoyan también las causas de 

movimientos revolucionarios de América Latina. El contexto histórico en el que se escriben 

las canciones es una gran influencia para los autores de las mismas. Debido a la época en la 

que las éstas fueron escritas, movimientos revolucionarios como el Sandinista y el del 
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Frente Farabundo Martí, son apoyados desde la tribuna salsera. Se rechaza totalmente el 

intervencionismo de Estados Unidos en los países de América Latina y se hacen llamados 

para luchar por la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.  

Tomando a la salsa como la bandera latinoamericana, el movimiento salsero pretende 

construir y promover una identidad latinoamericana basada en sus valores culturales, en su 

herencia y en la esperanza de un futuro. Una identidad, que es la base para formar una 

comunidad que trascienda las fronteras. Una hermandad latinoamericana, que lucha por la 

preservación y la promoción de su cultura. Una identidad que se define como un medio de 

supervivencia dentro de un contexto social en el que se pretende desaparecer todos los 

rasgos culturales de los que se tenían que vivir dentro de una cultura diferente.  

 


