
HISTORIA E I NFLUENCIA DE LA MUSICA LATINA 

El Mundo de los Libros, LA SEMANA, 4 de febrero de 2007. 

 

La música es amor... 
 

      

     Un texto reciente aborda el tema de la música latina en el Caribe y en los EUA, 

sumándose a una extensa bibliografía de textos  acerca del mismo, que nos permite 

continuar comprendiendo la importancia  y riqueza de la música en el desarrollo y 

manifestación de nuestra manera de ser. 

 

     Escrito por Ed Morales,  periodista y poeta puertorriqueño nacido en el Bronx y 

estudioso de los movimientos culturales latinos en los EUA, RITMO LATINO: LA 

MUSICA LATINA DESDE LA BOSSA NOVA HASTA LA SALSA (2006) explica 

detalladamente cada uno de los muy variados géneros musicales latinos como la bossa 

nova, el merengue, el tango, la rumba, la ranchera, el son, el bolero, el mambo y la salsa, 

en el contexto de los países en que estos florecieron, para entonces  rastrear su 

emigración hacia y eventual integración al crisol musical estadounidense.  

 

     En su texto el autor nos habla de los ritmos y raíces de la música latina, de la balada y 

de la bossa nova, pasando por el jazz latino, Carlos Gardel, Jorge Negrete, el regatón y el 

son cubano.  Explica y contrasta el desarrollo de la samba en Brasil y de la salsa en 

Nueva York, mientras explora la conexión entre las reacciones al mambo en los  40’s  y 

50’s y las reacciones actuales al regatón y al hip hop de los 80’s y 90’s. 

 

     Al leerlo podemos seguir la trayectoria de los músicos de Nueva Orleáns que 

incorporaron ritmos y sonidos del Caribe  en la música que posteriormente seria el jazz, 

las trayectorias de Desi Arnaz y Tito Puente con el mambo, el rock enérgico de Santana y 

los Lobos, la explosión de la nacionalidad y raíces cubanas del Buena Vista Social Club, 

el éxito de masas de Jennifer López y Marc Anthony, el entusiasmo por Bebel Gilberto, 

estrella de la bossa nova y la alternativas musicales de Café Tacuba. 
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     De igual manera, atiende y analiza referencias estilísticas y discográficas de 

interpretes como Bebo Valdés, Paquito D’Rivera, Caetano Veloso, Gloria Estefan, Ricky 

Martin, Luis Miguel, Chayanne, Paulina Rubio, Juan Luis Guerra, Fito Páez, Carlos 

Vives, Dusminguet, Macaco y Ojos de Brujo. 

 

   En su libro el autor presenta y defiende la tesis que la variedad de la música latina ha 

transformado la música y la cultura de los EUA del siglo 20, argumentando además que 

no existe ningún tipo de ritmo  que no haya sentido la  influencia de esta en su desarrollo, 

mientras  presenta una visión rigorosa y amena de un arte popular que, desde sus inicios, 

consiguió gran proyección internacional. 

 

     Les invito a acercarse a este texto, cuya lectura disfrutaran y que estoy seguro les 

motivara a continuar leyendo acerca de las maneras en que la música latina ha impactado 

al mundo y nos ha proyectado a través de numerosos países, influyendo particularmente a 

la cultura y música estadounidense. 

 

La música latina, tal como la conocemos hoy de manera coloquial e informal, es una 
música internacional que tiene un alma que transciende las fronteras y los idiomas... 

 
 

 
(Para comentarios: mundodeloslibros@yahoo.com) 
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