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CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se aborda el fenómeno salsero desde la  perspectiva de un 

movimiento social que busca la formación y promoción de una identidad cultural. 

Un fenómeno musical que, a través de las letras de sus canciones, plantea el 

concepto de la latinidad.  

En el estudio se analizaron siete letras a la luz de diferentes teorías y 

planteamientos, con especial atención a los conceptos que Martín Barbero describió 

como las “dinámicas urbanas de la cultura”. Éstas consistían en el reconocimiento 

de una segunda oralidad; en la que se promueven los nuevos discursos, los 

significados y significantes que las nuevas culturas van construyendo. La 

hibridación, es otro concepto en el que se plantea una reorganización del campo 

cultural; define los procesos socioculturales en los que sus estructuras o sus prácticas 

son combinadas formando nuevos elementos sociales, nuevas maneras para definirse 

culturalmente. La última dinámica planteada por Martín Barbero, es la 

desterritorialización, la cual refiere al desarraigo físico y cultural que sufre la gente 

por consecuencia de las grandes movilizaciones hacia países diferentes al suyo. Esto 

da paso a nuevas concepciones territoriales y a una concepción diferente de las 

fronteras. 
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El análisis se hizo  con un acercamie nto al concepto del discurso en un contexto 

político y social, apegado al planteamiento semiótico de Foucault. De esta manera, 

en el análisis  se prestó especial atención al contexto histórico en el que fueron 

creadas las canciones, logrando así identificar los procesos sociales que de alguna 

manera influyeron a los creadores de las mismas.  

La importancia de este trabajo recae en su aporte al estudio de la salsa como un 

complejo fenómeno social identitario. El análisis aquí presentado, se diferencia de 

trabajos anteriores basados en acercamientos de carácter histórico, musical  o bien, 

análisis lingüistas de las letras de las canciones que no profundizan mucho en la 

complejidad del fenómeno. Es así como en este estudio se presentan diferentes 

planteamientos teóricos referentes a los procesos socioculturales que se ven 

reflejados en el discurso creado en la salsa. 

Como se ha presentado a lo largo de este trabajo, el fenómeno salsero nace con 

la evolución cultural y los cambios sociales que la cultura latinoamericana vivió con 

la agudización de los procesos de la globalización. Así, podemos encontrar cómo la 

salsa ha participado en lo que Martín Barbero describió como las dinámicas urbanas 

de la cultura. Primero, con una nueva oralidad, creando y promoviendo nuevos 

discursos, significados y significantes. Una nueva oralidad, que modificó y generó 

nuevos mecanismos que dieron lugar a nuevos conocimientos y necesidades en un 

espacio y contexto diferente. Fue así como se construyó el discurso salsero de la 
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latinidad, a través de la inclusión y el retrato en las canciones  de la realidad 

latinoamericana. Este nuevo lenguaje fue hablado, escrito y cantado, para dar forma 

a los elementos que construyeron los conceptos que dieron forma a la identidad 

latina. 

Ese discurso creó un lenguaje, una posición y una identidad. Así, los latinos, 

cantaron sobre la hermandad, la unión, la autenticidad. Debido a su situación social, 

en las canciones se habla además sobre la pobreza, sobre la calle, los ladrones, pero 

también sobre la patria, la comida, la familia y su idioma. De esta manera, el 

discurso salsero dictó la forma en la que la latinidad debería ser construida. Definió 

al latino vs. sus enemigos y sus males. Todo esto, bajo la representación en las letras 

del contexto social en las que fueron creadas.  

Otra de las dinámicas analizadas, es la hibridación, planteada como una 

reorganización del campo cultural. Es un proceso en el que prácticas, identidades o 

estructuras que existen, de manera separada, se combinan para generar nuevas 

estructuras. Una fusión de dos elementos de diferente estirpe, que dan lugar a otro 

con características mixtas. Es así como, con la salsa, se abre una nueva forma de 

autodeterminación y conceptualización individual y del entorno. Es decir, en el 

discurso salsero se plantean las dicotomías que definieron el carácter de la latinidad, 

la nueva concepción de lo que significaba ser latino. Aquí, se acabaron las viejas 

identidades. Se dio un paso más a la identidad nacional ya que, como se ha 
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planteado anteriormente, lo que la salsa plantea es la idea de la particularidad dentro 

de la universalidad. Comprende el rescate, el reconocimiento y la distinción de las 

identidades nacionales, pero dentro del conglomerado latinoamericano.  

Con la migración y los desarraigos, se ejemplifica la desterritorialización. Una 

dinámica que trata de explicar a aquellas culturas sin memoria territorial: la 

desnacionalización. Una concepción de un nuevo espacio global que no tiene 

fronteras, un fenómeno en el que las culturas sufren un desarraigo hacia aquellos 

lugares que las definían. Pero lo que la salsa logró fue el dar una experiencia cultural 

que ligue a la gente con su territorio, con su tierra, a pesar de estar lejos de ella. La 

salsa, al ser una expresión de la cultura, de los valores y las tradiciones de nuestros 

pueblos, fomenta en la mente de los latinos esa memoria territorial. Una memoria 

que lleva por añadidura una promoción, reconocimiento y dignificación de valores y 

costumbres tradicionales.  

Es así como con los procesos y las dinámicas culturales la identidade se han 

ido redefiniendo. Esta construcción del yo frente al otro ha ido cambiando 

constantemente. Lo que la salsa hizo, fue proponer una interpretación para la 

identidad latinoamericana global. Definió al latino con sus valores y sus tradiciones, 

en contraste con la banalidad y el materialismo del otro. De esta manera, a través de 

la salsa se expresaron las lealtades y fidelidades que construyeron la identidad: la 

sangre, la lengua, la tierra. Todo esto bajo una nueva situación en la que se vive una 
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densa multiculturalidad, la identidad nacional y la identidad pan-latinoamericana 

que según el planteamiento del discurso salsero van de la mano. 

Es así como,  el fenómeno de la salsa tiene cabida dentro de los procesos que 

Hopenhayn (2002), llamó cono “multiculturalismo proactivo”. Esto, porque el 

fenómeno salsero ayudó a establecer políticas de acción positiva para la defensa de 

las minorías y de la identidad. Un movimiento que dio a los latinos un bastión de 

lucha para la conformación, preservación y promoción de su identidad. 

La salsa se convirtió un medio de expresión, de comunicación, en un retrato 

del latino, en un lenguaje popular lleno de signos y significados. Un elemento más 

que establecía la diferencia entre el “nosotros y ellos”, ese sabor del latino que es 

parte de su forma de ser y de su estilo de vida, ondeando una bandera común, la 

bandera de la música, la bandera de la salsa. 

Así, con la música como plataforma , como eje y como factor mismo, la 

ident idad latinoamericana se dibuja desde las letras y planteamientos en sus 

canciones. Para el presente estudio se eligieron algunas canciones que en sus textos 

se desarrollaran ciertos planteamientos que ayudaran a construir o promover la 

identidad latinoamericana. Las canciones, , de distintos intérpretes, fueron escritas y 

grabadas en diferentes épocas. La riqueza que aportaron al estudio fue mayúscula, 

gracias a los diferentes contextos históricos en los que fueron creadas. Los 

planteamientos que en ellas se encuentran son consistentes con el momento histórico 
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que las vio nacer, manteniendo elementos comunes que son los pilares en la 

construcción de la identidad latinoamericana.  

En el movimiento salsero se mantuvo siempre una concepción híbrida sobre su 

cultura. Se dio una reorganización de la conceptualización de la identidad nacional. 

Como ya se ha afirmado anteriormente, la salsa plantea una reivindicación de la 

identidad nacional. Por tanto un reconocimiento de una herencia cultural; todo esto 

bajo una identidad latinoamericana que planteaba un entorno global. Es esta 

particularidad dentro de una universalidad lo que hizo que el movimiento salsero 

trascendiera fronteras y nacionalidades.  

El salsero siempre se consideró híbrido, sus planteamientos siempre estuvieron 

trazando una nueva conceptualización del entorno. Reconocía una herencia cultual 

pero vivía en un lugar fuera de su tierra en el que se gestaba la formación de una 

comunidad. Un entorno en el que siempre se estuvo luchando contra un enemigo. 

Un enemigo que fue representado de una manera abstracta y, al que rara vez se le 

ponía algún nombre. Cuando se habla de los Estados Unidos se le considera, en 

ocasiones, como una tierra de oportunidad, que los ha recibido y en la cual se está 

conformando una  nueva “nación” latina. El enemigo frontal era entonces el 

capitalismo, el consumismo , las políticas gubernamentales que estaban conducidas 

por gobiernos facciosos y autoritarios que azotaban a América Latina a través del 

intervencionismo político y militar. El enemigo, era todo aquello que pretendía 
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despojar al latino se su identidad, que lo despojaba de su autentic idad y su libertad; 

que pretendía engañar su alma y corazón.  

De esta manera, se promovió esa segunda oralidad referida por Martín 

Barbero. Una nueva oralidad que permite se elaboren nuevos discursos, conceptos, 

símbolos, significados y significantes empleados para definir la latinidad. Un 

discurso de la latinidad que plantearon un grupo de declaraciones y conceptos que 

proveyeron a los latinos de un nuevo lenguaje en el contexto social que  se estaba 

viviendo.  

Es así como en las letras de las canciones de salsa, se plantearon los elementos 

en los que se construye la latinidad. El concepto de hermandad y el plantear la 

unidad por los lazos de sangre llevó a los latinos a un reconocimiento de un pasado, 

una historia y una realidad común. La reivindicación de la “raza” latina. Una cultura 

con autenticidad propia, con sabor, que vive su vida con el corazón y con la 

esperanza de un mañana mejor, en el que un  destino mejor para América Latina sea 

el destino mismo de todos los latinos. 

Dentro de estos conceptos y elementos se representa el fuerte lazo de unión 

con América Latina. Dada la cultura y los valores familiares y el arraigo a su tierra 

natal, los latinoamericanos encontraron en la salsa una manera de representar su 

cultura a través de su música y su idioma. Con esto vino un elemento que caracterizó 

siempre al movimiento salsero, la defensa del idioma español y la defensa de su 
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territorialidad. Con la salsa, la comunidad latinoamericana en Estados Unidos contó 

siempre con una memoria territorial que impidió su desarraigo, aún cuando algunos 

individuos no hubieran nacido en América Latina, bastaba con que tuvieran en su 

sangre esa herencia cultural, para considerar al país de sus familiares como su patria.   

Fue el idioma entonces, la base fundamental  en la creación de esta identidad 

latinoamericana fuera de América Latina. El hecho de que a los latinos se les cantara 

en su idioma, sobre las cosas que sucedían en “El Barrio”, fue un elemento que hizo 

que todos los latinos que vivían en esa realidad reflejada en las canciones, acogieran 

el movimiento salsero como plataforma para la defensa y promoción de su 

identidad, sus tradiciones y sus valores culturales. Esta defensa del idioma se 

transporta también hacia territorio latinoamericano. En las canciones, se manifesta la 

demanda popular de rechazar la imposición de un idioma extranjero en países de 

Latino América.  

En la salsa, también hubo espacio para la reivindicación de las luchas 

populares del continente. Por la coincidencia histórica del boom de la salsa en los 

años setenta con la turbulencia política de la época, la causa Sandinista recibía un 

gran y explícito apoyo por parte de la comunidad salsera. La lucha en el Salvador 

también tuvo importantes menciones, desde la advertencia y el reclamo del 

intervencionismo del gobierno de Estados Unidos, hasta el asesinato del Cardenal 

Arnulfo Romero. La condición colonial de Puerto Rico, desde el nacimiento del 
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fenómeno , hasta nuestros días, también ha estado presente en los planteamientos y 

consignas de los salseros.  

Por lo tanto, la salsa se convirtió en un medio de comunicación, de comunión y 

de expresión. La música que producían los latinos se volvió un factor de identidad, 

un elemento de unidad. Fue la salsa entonces lo que unió a los latinos, trascendió 

fronteras y fusionó nacionalidades creando una homogeneidad en la heterogeneidad. 

Los latinos entonces tuvieron una sola bandera, la salsa.  

A lo largo de este estudio, se plantea la importancia de la salsa, no únicamente 

como un fenómeno musical sino su trascendencia como fenómeno social de 

identidad cultural. El trabajo aquí desarrollado pretende relatar el proceso evolutivo 

que tuvo la salsa en sus diferentes épocas. Un proceso evolutivo que aparte de su 

riqueza e influencias musicales estuvo siempre relacionado con el contexto social, 

histórico y político que lo iba moldeando. Primordialmente el interés de esta 

investigación fue el demostrar que a través de los textos de las canciones de salsa se 

encuentran los elementos con los cuales se construyó y promovió la latinidad, la 

identidad latinoamericana que engloba anhelos y esperanzas; sufrimientos y 

realidades; enemigos y luchas; valores y costumbres.  

Pero el fenómeno salsero es mucho más rico y complejo. Si bien este estudio 

pretende ofrecer un acercamiento académico a la salsa, hay muchos aspectos del 

movimiento salsero que aportarían interesantes conclusiones. Un trabajo similar al 
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presente podría abarcar el análisis específicamente de autores relevantes en el 

mundo salsero. Por ejemplo un estudio a fondo sobre las letras de Rubén Blades con 

su ya mencionada “salsa conciencia”. De su inspiración han nacido canciones que 

además de hablar de la identidad o de la búsqueda de nuestra América, describe 

personajes que representan conflictos, penas y anhelos sociales; desde la historia de 

la niña rica que se enamora del músico pobre, o del pobre trabajador que harto de su 

situación económica trata de robar un banco con la pistola de juguete de su hijo. 

Además de Blades esta también Catalino “Tite” Curet Alonso, quien tiene en su 

haber un inmenso bagaje de canciones en las que siempre se menciona a su pueblo y 

a su “gente negra*”. No dejando atrás un análisis de aquellas canciones que, 

contrarias a todo lo que planteó el movimiento salsero inicialmente, en la época de 

la salsa erótica principalmente, alentaban el machismo y usaban a la mujer como un 

sinónimo de objeto sexual. 

De la misma manera, se podría hacer un estudio sobre las aportaciones al 

movimiento salsero de grupos u orquestas. Desde sus aportaciones en material 

musical, hasta el tipo de canciones que crearon. Pero además, resaltando su papel en 

la difusión de la salsa y de la cultura latinoamericana más allá de sus fronteras. 

Asimismo , se podría hacer un estudio sobre las diferentes épocas que ha vivido la 

                                                 

* Frase que se encuentra en la canción “Las Caras Lindas”, la cual versa: …. “las caras lindas de mi 

gente negra”…. 
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salsa, en el que se refleje y se planteen a profundidad los sucesos sociales y políticos 

que la influenciaron. De esta manera se puede conocer detalladamente cuál fue el 

impacto en la identidad que tuvo la salsa en diferentes períodos. 

Sería interesante también hacer un análisis de consumo para plantear cómo la 

gente usa la salsa, con que fin; y las identidades que esta genera y, conocer qué 

cambios o efectos puede provocar en la vida de un individuo y qué tipo de 

identidades culturales o políticas alimenta.  

Se podría investigar también el rol de la salsa en los jóvenes. Qué papel juega 

la salsa en la formación de la identidad de la juventud. Los valores que ésta alienta 

para ellos y el uso que los jóvenes en específico hacen de ella. Si también la toman 

como una música que los identifica con su cultura y sus raíces o si la perciben como 

música vieja. 

En un estudio etnográfico, se podría analizar cómo las personas que participan 

del fenómeno salsero construyen sus relaciones interpersonales alrededor de la salsa. 

Relaciones que van más allá del ámbito laboral, escolar o familiar. O bien cómo se 

han conformado aquellas pequeñas comunidades fuera de América Latina, también 

alrededor de la salsa. Comunidades constituidas por bailadores, DJ’s, o latinos en 

general que en países lejanos a su tierra, crean en espacios sociales pequeñas 

comunidades o sociedades articuladas por la salsa. 
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Tomando esta faceta “global” de la salsa, pueden surgir otras dos vías de 

investigación sobre el fenómeno. Por un lado, siguiendo un cuestionamiento que se 

hace el autor Keith Negus, sería interesante estudiar cómo es que otras culturas se 

han apropiado de la salsa. Culturas que sin entender muchas veces el idioma en el 

que se les presenta, la han adoptado de manera tal que se ha convertido en parte de 

la escena social y de esparcimiento de ciudades como Londres, Madrid, Tokio, 

París, etc…indagando además el tipo de identidades que la salsa ha generado en los 

adoptantes. Por otro lado, en el contexto latinoamericano, sería interesante estudiar 

el uso que se da de la salsa en nuestros países y su impacto en la identidad nacional, 

es decir qué significa para los diferentes países que conforman América Latina y 

cual es el impacto del fenómeno en la juventud actual. 

Además, propondría el estudio en específico del caso mexicano. Sería muy 

interesante conocer que piensa el mexicano sobre la salsa, cómo se vive en México, 

qué identidad genera o como influye en la formación de la identidad mexicana. Su 

estado comercial y social. Saber si es un fenómeno que se vive en gran parte de la 

república o bien si únicamente se circunscribe a ciertas regiones o grupos. Cuál ha 

sido el papel que ha jugado México en la historia y el desarrollo de la salsa. En fin, 

en el caso mexicano habría mucho por explorar. 

Por último, sería también trascendente estudiar el estado de la música latina en 

general y el de la salsa en la escena comercial. Esto nos llevaría a estudiar el 
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fenómeno de la piratería en nuestros países. Un fenómeno que está acabando con la 

industria disquera, pero que ha surgido como una forma de rebeldía de la población 

en general en contra de los altos precios de las grabaciones musicales que en su 

mayoría ascienden a más de 3 veces el salario mínimo de la gente. Por tanto, es 

importante estudiar cómo es que la música popular, la música en la que el pueblo se 

alimenta para retratar sus anhelos o sus penas, sobrevive a pesar de no contar con un 

soporte comercial. 

Obviamente, esto último obliga a hacernos una pregunta que se ha venido 

formulando desde el momento en que la salsa se llamó “salsa”: ¿Es acaso una moda 

pasajera?, ¿Cuándo va a morir? El fin del movimiento salsero se predijo en los 

setenta, en los ochenta y en los noventa. Ahora, en este nuevo milenio una vez más 

se predice su fin, argumentando que las grandes estrellas y compositores que 

forjaron el movimiento han dejado este mundo, se dice también que nunca más 

habrá otra Fania All Stars. Si bien es cierto que las figuras salseras de hoy no gozan 

de la misma idolatría que aquellas figuras míticas de los setenta, de los cuales 

quedan pocos entre nosotros y aún menos en activo; son figuras que se han ido 

renovando y evolucionando con las diferentes corrientes musicales que imponen las 

formas y estilos de la época. Pero aún aquella música de los setenta sigue vigente y 

sus canciones aún retumban en algunas ondas radiales y algunas disqueras se valen 

además de los derechos que se tienen sobre algunos temas para re-editar algunos 
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discos, o comercializar discos de “compilaciones de éxitos”. No obstante uno de los 

factores de mayor atención es la migración de la población más joven de América 

Latina hacia otros ritmos como el rock, hip-hop o el llamado reggetón, aunado a la 

descomposición social que implica la adopción de tradiciones, modas, estilos y 

formas de la cultura pop. 

Sin embargo la historia ha demostrado que la música popular va más allá de 

los intereses del mercado o de las modas. Ahí están el tango y el danzón, con sus 

125 años cumplidos a la fecha. Ritmos que están todo menos olvidados. Es música 

que define sociedades y que las representa. Es música popular que es parte del 

pueblo, parte de una cultura  y de una tradición.  

La importancia de la salsa no recae en la eterna discusión sobre si es un ritmo o 

un género musical; o si realmente la salsa no existe y es únicamente música cubana 

tocada de diferente manera. La importancia de la salsa es que nace a partir de una 

necesidad. De la necesidad de los latinos por encontrar su identidad, que la salsa es 

un movimiento social y fenómeno cultural que trasciende aquellas viejas identidades 

y que construye una nueva identidad latinoamericana. Una identidad global que une 

a todos aquellos que compartan la herencia cultural de América Latina. Todo bajo el 

eje de la música, del idioma español. Un movimiento que esta lejos de detenerse y 

que con los crecientes movimientos migratorios se va extendiendo cada vez más por 

la escena mundial.  
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Aún hay salsa pa’ rato, es un son que no calla y que ha demostrado no 

conocer fronteras. 


