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Venezuela y su salsa:  
historias narradas  

por sus protagonistas
Jairo Aponte y Edgar Marchena





Pensaba y pensaba y no se le ocurría nada.
Salió a almorzar con el Goajiro González,

promotor venezolano recién llegado de Nueva York.
Al almuerzo se unieron Charles Mike Hutchinson

y Luis Augusto Mayora. Phidias cuenta que pidieron
una parrilla para los cuatro. En algún momento

de ese almuerzo alguno de ellos dijo: ¡Pásame la salsa!
Y los cuatro quedaron electrizados.

Ese era el nombre que andaban buscando.
Lo demás fue celebrar junto a los amigos,

sin pensar que no solo había nacido el nombre
de un programa, sino un nuevo concepto

para abordar la música caribeña
según las nuevas tendencias,

que se sentían, pero no tenían definición.

Lil Rodríguez
Bailando en la casa del trompo





IN MEMORIAM

Este trabajo está dedicado, con todo
el cariño que nace del Caribe,

a todas esas maravillosas personas que
cantando, tocando, haciendo arreglos,

componiendo canciones,
bailando, investigando las raíces

o simplemente viviéndola 
con pasión, han aportado su fuerza
y su energía vital a nuestra rumba.

Para ellos estas páginas, especialmente
para los que ya no están en este mundo.

Que viva por siempre nuestra salsa
y sus hacedores.

Para ustedes este esfuerzo hecho libro.
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Sin ustedes nada de esto  
hubiera sido posible

Sin ustedes, orquesta con saoco musical y con el mela’o que 
dan los valores y la armonía familiar, este libro no se hubiera 
podido hacer: Ursulina Vásquez, América Aponte, Yuleymi 
Aponte, Josefina Peraza, Keila Peraza, Santiago Aponte, Isaías 
Simons, Alexandra Marchena, Alexander Marchena, Nancy 
Marchena, Wilmer Marchena, Carmen Echenagucia, Teresa 
Lamas y Héctor Brett.

Tampoco sin nuestros padrinos: la periodista Lil Rodríguez 
y los legendarios César “Albóndiga” Monges y Rodrigo 
Mendoza. Y, por supuesto, sin un larguísimo pero sustancioso 
etcétera donde no quisiéramos que quedara nadie por fuera: 
Sara Castro y Gustavo Rísquez del diario La Costa, nuestro 
pana Miguel Bordones, constante y perseverante en la inves-
tigación. Por supuesto, Javier Sandoval y Richard Torres, y to-
dos los miembros fundadores y organizadores de la Asociación 
de Cronistas de la Salsa de Puerto Cabello. Importantísima 
también la familia Petit Castillo: Elizabeth Castillo de Petit y 
nuestro hijo y hermano Rogelio Petit, por su infinito apoyo y 
espíritu de colaboración. Víctor Pérez, de Maracay y su familia, 
por abrirnos las puertas de su hogar y brindarnos tanto afecto. 
Kike Vigil, director de la página web Mambo-inn.com del 



12

Perú, Wilfredo Pineda, y las periodistas Maryorie Fuenmayor, 
Josnilmar Peñaranda y Omarmy Cabello.

Que no se nos queden los medios de comunicación radial 
de Puerto Cabello, del estado Aragua y de Caracas. Al licen-
ciado Iván Alexis Mejía (Q.E.P.D.), el líder y reportero de la 
salsa del estado Aragua. Esperamos que desde donde estés 
leas esta publicación, la corrijas y le des tu consentimiento. Y, 
por último, a un personaje importantísimo en este proyecto: 
Oswaldo Silva, el indiscutible fotógrafo de la salsa, responsa-
ble de casi todo el contenido gráfico de nuestro libro. A todos 
ustedes, mi gente, muchas gracias y un aplauso de pie.
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¡Sí somos guerreros, de palo pa rumba!

Recuerdo que llegué a la salsa más por la vista que por el oído. 
En aquella lejana Cumaná de mis once años iba con frecuen-
cia a la Biblioteca Pública Armando Zuloaga Blanco a inves-
tigar las tareas que me mandaban los maestros de mi querida 
Escuela Andrés Eloy Blanco. Un día hurgando curiosamente 
en los estantes, que afortunadamente estaban siempre dis-
puestos a recibir a los lectores, me conseguí un libro que llamó 
mucho mi atención: era El libro de la salsa, de César Miguel 
Rondón. En la portada de aquel libro destacaba un crisol de ca-
rátulas de discos de algunos de los clásicos del género: Héctor 
Lavoe, Ismael Rivera, Ray Barretto, Celia Cruz, Willie Colón, 
Justo Betancourt, Johnny Pacheco, Oscar D’León, entre otros. 
Una carátula en particular llamó mi atención: la del disco La 
Voz, en donde un sonriente y joven Héctor Lavoe aparecía ves-
tido a la usanza de los mariachis, con una enorme corbata de 
lazo roja. Es un recuerdo que llevaré toda mi vida. La emoción 
que me despertaba aquella portada y en particular la pequeña 
foto del disco de Héctor Lavoe, la cual me hizo a su vez cono-
cer la cara de quien interpretaba una tremenda canción: “Mi 
gente”, y yo inocente y prejuiciosamente asociaba con un ne-
grito guapachoso y no con el jibarito boricua y blanco que era 
Héctor. Y me parecía incluso más sorprendente un cantante de 
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salsa con lentes que, para mí, en aquella preadolescencia cuma-
nesa, era sinónimo de cualquier cosa menos de un cantante de 
salsa, y mucho menos con ese cantante de voz tan auténtica y 
particular. Algunos de mis prejuicios se manifestaron viendo la 
carátula de La Voz.

Desde aquel momento la salsa se convirtió para mí en un 
equivalente de aquella portada. Transcurrieron los años y la 
vida me acercó mucho más a la salsa en todos los sentidos. 
Me convertí en un musique vivant (si cabe el término). Me 
emocionaban los montunos, las moñas, los mambos, los cortes 
de la percusión, la cáscara del timbal, el mazacote de la tum-
badora, en fin, la salsa, y la música toda, me transmitía, y me 
sigue transmitiendo, una energía muy especial. Me hacía y me 
hace sentir de una forma que, como casi todo lo importante de 
la vida, no puede describirse ni explicarse con palabras. Desde 
aquel día en la biblioteca han pasado muchas cosas en mi his-
toria. Muchas cosas ligadas a la salsa. Como ser humano, como 
melómano, como estudiante, como escritor, como cantante. 
Siempre sentí la salsa como una iglesia, iglesia en su sentido de 
asamblea que se reunía para profesar una fe. Y esa fe compar-
tida era la esencia de aquel gusto por aquella música. Saber que 
otros se emocionaban tanto como yo con el mambo de “El pa-
raíso de la dulzura” o con el montuno del piano de “Vámonos 
pal’ monte” era algo casi mágico. Sentir que, de alguna u otra 
forma, ya no estaba solo. Que había cientos, miles, tal vez mi-
llones como yo.

Eso me dio siempre una sensación de bienestar, de alegría. 
Descubrí con la salsa el encanto de compartir. Descubrí que 
la palabra comunión cobraba un extraordinario sentido en la 
clave de la rumba, en el ritual sagrado de escuchar salsa y más 
salsa, rumba y más rumba. Sentía que en la salsa había una pa-
tria común, una patria que para mí era más tangible y sabrosa 
que la del escudo y la bandera. Con la salsa descubrí cosas 
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importantes en mi vida, cosas que me unían a la gente como 
venezolano, como ser humano.

Indudablemente, una de esas cosas importantes ligadas a la 
salsa que me han sucedido ha sido conocer a ese extraordina-
rio grupo de seres humanos, salseras y salseros de corazón que 
es conocido como Asocrosalsa (Asociación de Cronistas de la 
Salsa de Puerto Cabello), quienes, movidos por una pasión co-
mún, la pasión por la salsa, se han dado a la tarea de divulgar 
y promover esa música que tanto amamos. Y precisamente en 
este libro el lector conseguirá una parte sumamente importante 
de nuestra salsa: sus protagonistas, los cantantes, los músicos, 
los que escriben la historia de este género. En fin, el lector en-
contrará aquí las claves para entender un poco más la rumba, 
pero entenderla no en el sentido del entendimiento académico 
e intelectual, no señor. Entenderlo con el corazón, entenderlo 
con el movimiento cadencioso del cuerpo, con el saoco que 
viene de ese “Caribe nuestro de cada día”, como dijera alguien 
por ahí. Con estas breves palabras, quiero celebrar el titánico 
esfuerzo de la buena gente de Asocrosalsa quienes, a pulsito y 
con gran dedicación y esfuerzo, han logrado hacer este maravi-
lloso libro de entrevistas. Un libro donde se descubre un poco 
más de esos personajes que a veces los salseros vemos tan lejos, 
pero que no hay que olvidar que, al igual que nosotros, sufren, 
gozan, ríen y padecen con las venturas y desventuras de ese 
fascinante viaje que llamamos vida. Seguramente este valioso 
material será para las guerreras y los guerreros del Caribe un 
(como dice el tema del maestro Palmieri) palo pa rumba.

Alejandro Moreno
Cantante y obrero

de la música y la literatura
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Hablan los exjefes de Redacción  
del diario La Costa 

Puerto Cabello, estado Carabobo

En una referencia obligada para los amantes de la salsa en to-
das sus vertientes se convirtió la página Pentagrama, que se 
publicaba cada quince días en la edición dominical del diario 
La Costa. Este trabajo especial era elaborado por dos excelen-
tes cronistas del género, quienes se dieron el lujo de entrevistar 
a importantes personalidades de la salsa (músicos, cantantes, 
arreglistas, compositores y directores de orquestas) tanto en el 
ámbito nacional como internacional.

Comentarios muy positivos empezaron a generarse por 
parte de los lectores del diario La Costa en torno al trabajo 
realizado por los creadores de este espacio (Edgar Marchena 
y Jairo Aponte), quienes con una estructura sencilla, pero bien 
organizada: la entrevista de un personaje central, la sección Ad 
Libitum (donde se le daba participación a los músicos) y el 
Diccionario Latino (en donde se aclaraba algún concepto re-
lacionado con la música), lograron destacar la importancia de 
este género musical y de sus exponentes.

Para nosotros como editores de estas páginas fue una expe-
riencia enriquecedora participar en la difusión de tan impor-
tante espacio, el cual, a través de la publicación de este libro, 
podrá extenderse a otras regiones, más allá del radio de acción 
del diario, lo que sin duda cautivará a un mayor número de 
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amantes de la salsa e incluso, atraerá a ese público que lleva 
este ritmo tropical en sus venas.

Sara Castro
Gustavo Rísquez
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Una aventura llamada Pentagrama 
afrolatino dio origen a este libro

Una noche del mes de enero del año 2006 nos reunimos 
(Edgar Marchena y Jairo Aponte) en la casa de la familia 
Aponte, para estructurar una página que sería publicada pos-
teriormente en el diario La Costa. Hacíamos aquello con la 
apasionada intención de difundir todo lo relativo a la música 
afrolatina, con énfasis en la salsa.

Gracias a la ciencia de las ideas estructuramos aquello ba-
sándonos en tres puntos: un personaje central, una sección 
participativa para los músicos y melómanos denominada Ad 
Libitum (expresión que musicalmente hablando representa 
la libre y creativa ejecución de un instrumento musical) y el 
Diccionario Latino (cuya idea principal era dar a conocer los 
diferentes términos que se utilizan en este mundo rico, ma-
ravilloso, romántico, experimental y de mucha investigación: 
la salsa).

Entonces, aquello dio como resultado un nombre: 
Pentagrama afrolatino, baluarte de historias, anécdotas y entre-
vistas narradas por sus propios protagonistas (algunos famosos 
y otros no tanto). Así, hoy presentamos esta idea desarrollada 
y convertida en libro, bajo el título de Venezuela y su salsa: his-
torias narradas por sus protagonistas. Este compendio que com-
partimos es producto de un esfuerzo colectivo y apasionado. 
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En definitiva, hemos hecho esto con todo el respeto y con la 
intención de la integración familiar como valor.

Resulta necesario que los amigos lectores tengan muy en 
cuenta la fecha en que se realizaron las entrevistas, para que 
puedan ubicarse exactamente en el tiempo y espacio de lo que 
a continuación leerán, puesto que desde esas fechas hasta el 
momento en que usted está leyendo ha corrido mucha agua 
y algunos de los personajes entrevistados lamentablemente ya 
no están.

Jairo Aponte
Edgar Marchena
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Decreto del Día Nacional de la Salsa en Venezuela

Gaceta oficial
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Los rumberos de la casa



ALBÓNDIGA (CÉSAR MONGES)
Uno de los arquitectos principales del color y sabor de la salsa venezolana. 

El inmenso César Monges.



27

César “Albóndiga” Monges 
El trombón irreverente de la salsa venezolana

Entrevistas realizadas en Puerto Cabello,  
28 de noviembre de 1999 y 28 de abril de 2006  
Caracas, 1.° de julio de 2005

Siempre se ha dicho que lo difícil en el ambiente musical no es 
alcanzar la fama, sino mantenerse vigente a través del tiempo. 
Elementos como la perseverancia y la constante renovación 
se hacen necesarios para tal fin. El músico venezolano César 
“Albóndiga” Monges (también padrino de Asocrosalsa) es 
ejemplo de ello. Es arreglista (en toda la extensión de la pa-
labra), compositor, director de orquesta, trombonista y corista. 
Su primera experiencia con el trombón ocurre en la Banda 
Militar de La Victoria en el Cuartel Mariano Montilla.

A finales de los años sesenta y principio de los setenta, 
nuestro país fue invadido por el agresivo y salsoso sonido de 
orquestas como las de Ray Barretto, Eddie Palmieri y Richie 
Ray y Bobby Cruz. Comienzan a crearse en ese tiempo las pri-
meras orquestas de salsa en suelo venezolano: Federico y su 
Combo Latino, Los Satélites y Los Dementes; y Albóndiga 
tuvo la oportunidad de formarse para lo que sería sus inicios 
profesionales en la música.

Su nombre de pila es César Augusto Anuel Morales y na-
ció el 26 de febrero del año 1950 en Caracas. Es sin duda un 
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excelente músico que ha sabido representarnos a nivel nacio-
nal e internacional a lo largo de sus años de carrera musical. 
Se expone a continuación el resultado de varias conversaciones 
sostenidas con Monges.

Puerto Cabello, 28 de noviembre de 1999

—Buenas noches y bienvenido una vez más a Puerto Cabello.
—Un saludo a todos los amigos de Puerto Cabello, con ca-
riño siempre, después de catorce años que estuve rodando y 
trabajando por Colombia, aquí estoy otra vez en Venezuela, en 
esta oportunidad con mi orquesta, bien contento. Gracias por 
el apoyo que le han dado a los temas que he hecho, que son 
“Albóndiga Mix” con Sócrates y ahora “Pancho Calma” con 
Mariana La Sonera de Venezuela, y un saludo a mi familia 
porque tengo familia aquí en Puerto Cabello.

—Un poco de historia: ¿qué estabas haciendo antes de partir a 
Colombia?
—Después de que salí de Dimensión Latina pasé a dirigir la 
orquesta de Oscar D’León. Le hice dos LP. Realicé la pro-
ducción y los arreglos. Del primer LP pegó “Pregones de San 
Cristóbal” y pegaron también “Rumba rumbero” y “Cuídate 
bien”. Eso fue un batazo. Cuando estoy con Oscar, estamos 
en esta orquesta (La Crítica) de trombones paralela a La 
Salsa Mayor, la orquesta de Oscar D’León con trompetas 
y trombones. Pero hubo un problema y se acabó. Entonces 
Oscar me dijo: “Bueno, tengo unos contratos y una gira, 
Monges, te encargo a ti esto”. La orquesta siguió y pasé to-
dos los arreglos de Oscar D’León de trompetas y trombones. 
“Mata siguaraya”, “Mi bajo y yo”, etc. Como teníamos el pro-
blema de la casa disquera donde estábamos firmados (TH), 
no se podía usar el nombre de Dimensión Latina. Se le puso 
Oscar D’León y La Crítica en una Nueva Dimensión. En esa 



29

orquesta hice dos LP que pegaron muy bien. Salimos de gira 
y en Houston conocimos al Grupo Niche, que ya tenía a Tito 
Gómez y habían pegado el tema “Cali pachanguero”. Ellos 
también estaban de gira.

—¿Es allí cuando haces contacto con Jairo Varela, creador del 
Grupo Niche?
—Sí, allí en Houston es donde nos conocemos. Nos reu-
nimos en el hotel para conversar y Jairo Varela me hace una 
oferta para irme a Colombia a dirigir la orquesta, para darle 
una vuelta a la orquesta como quería él, poner algunos temas 
en clave y hacer cosas diferentes. Le dije: “Bueno, está bien, 
Jairo. De todas maneras, este diciembre (la conversación fue en 
agosto) voy a Cali a las ferias, ya me confirmaron”.

—¿Cuándo se produce tu ingreso formal al Grupo Niche?
—Pasó el tiempo. Llegué en diciembre a la feria de Cali y allí 
finiquitamos lo del dinero. Y aproximadamente un 18 de enero 
del año 1985 llegué a trabajar con el Grupo Niche.

—Estando dentro de Niche, ¿qué trabajos hiciste en la orquesta?
—El primer trabajo que hice allí fue Historia musical de Niche, 
que fue agarrar la mayoría de los temas viejos y hacerlos con 
arreglos nuevos (ya se habían pegado), ponerlos en clave como 
Jairo Varela quería. De ese LP tengo un recuerdo muy bonito, 
que es que el arreglo que le hice al tema “Cali Pachanguero”, 
gustó y lo escogieron para la película Salsa. El tema es de Jairo 
Varela, pero el arreglo es mío.

—¿Por cuánto tiempo estuviste en las f ilas del Grupo Niche?
—Al principio fui por seis meses. Mi primer contrato con 
Jairo Varela fue por seis meses. Me dijo: “Bueno, Monges, si 
te gusta Colombia y te adaptas…”. Hicimos un contrato, me 
mandó el dinero de mi sueldo y llegué allá. Me quedé catorce 
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años. Con Niche estuve alrededor de siete. Trabajé en tres 
oportunidades con ellos.

—Te tocó vivir y asumir el proceso de transformación del Grupo 
Niche. ¿Cómo fue esa experiencia?
—Estando con Niche se disolvió la orquesta, se fueron casi to-
dos los músicos. Quedamos nada más Tito Gómez, que es un 
cantante conocido por todos ustedes, el cantante de “Guararé” 
que estuvo con Barretto y con la Sonora Ponceña; el pianista 
—mi compadre Pelusa— y yo. Los demás se fueron. Allí vino 
la idea de Jairo: “¿Por qué no hacemos la orquesta con trombo-
nes?”. Le dije: “Como tú quieras, Jairo”. Y me respondió: “Es 
un reto, Monges, porque yo no quiero que suene a Dimensión 
Latina”. Empecé a buscarle un color (sonido propio) a lo que 
sería el reto, porque después de que Niche ha pegado con trom-
petas y trombones…Fue cuando salió el LP Tapando el hueco, 
donde pegó “Nuestro sueño”. Eso fue un batazo que terminó 
de internacionalizar al Grupo Niche. De hecho, vinimos en esa 
oportunidad a Venezuela y me quedé impresionado, me trajo 
muchos recuerdos de Dimensión Latina, porque en todos los 
sitios de Caracas donde tocamos o donde fui a visitar, tenían el 
disco Tapando el hueco. Impresionante, un éxito tremendo.

—Aparte del trabajo con el Grupo Niche, ¿qué otras actividades 
desarrollaste en Colombia?
—Aparte del Grupo Niche, empecé a abrirme con mi trabajo 
de producción, arreglos y dirección. Hice muchas producciones, 
pero la primera fue a un grupo llamado La Octava Dimensión, 
que ya tenía como veinte años en Cali. La segunda producción 
la hice con La Fórmula 8, que es donde salgo en la carátula y 
mucha gente cree que yo era el dueño de la orquesta. Trabajé 
para Kike Harbin —mi compadre— que pegó muy bien. En 
fin, hice muchas producciones —no me acuerdo ahorita— y 
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muchos arreglos sueltos. Estuve dirigiendo Guayacán, una or-
questa famosísima de Colombia, le hice un LP, siete arreglos, 
toqué el primer trombón e hice coros. Estuve y grabé con Joe 
Arroyo.

Hice tantas cosas que de verdad no me acuerdo, pero en 
Colombia me fue muy bien, porque en Venezuela estaba abo-
cado a la Dimensión Latina. Era el productor y nunca me 
preocupé por trabajarle a otra orquesta. La única producción 
que hice aquí —aparte de la Dimensión— se llamó La Mafia 
Latina de Elio Pacheco. ¿Te acuerdas de un tema que se llama 
“Sabor a caney”? Hice esas dos producciones. Fue lo único que 
hice aparte de Dimensión Latina, porque me concentré en 
esta y no estaba pendiente de hacer otras cosas.

—Pero en Colombia, según lo que nos has dicho hasta ahora, cambió 
por completo ese panorama de exclusividad para una sola orquesta. 
—En Colombia ya me buscaban por la fama que llevé de 
Dimensión Latina, de Oscar D’León, y gracias a Dios me fue 
muy bien, porque ahí me fui directamente a la parte que me 
gusta, que es la producción. Si no me hubiera ido, estuviera 
con Dimensión o con Oscar. En ese momento se puso la cosa 
un poquito dura aquí y tuve la suerte de salir. Y gracias a Dios, 
como dije, me fue muy bien.

—¿Qué quedó como aprendizaje en esta estadía de catorce años en 
Colombia?
—Estoy muy contento. Aprendí una cantidad de cosas con 
respecto a la producción, a los negocios, toda la parte disquera 
que yo no manejaba. Siempre fui músico, arreglista y produc-
tor, pero no a ese nivel que aprendí en Colombia.

—¿Cuáles son tus planes inmediatos?
—Ahora, de vuelta a Venezuela después de catorce años, estoy 
con este proyecto con Korta Records, con el Negro Mendoza, 
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el mismo sello de los Adolescentes, y con mi orquesta. La pro-
ducción se llama De regreso a mi país porque es obvio. Y es una 
bienvenida que me da la casa disquera, cantan todos los artistas 
de salsa de la compañía. Canta Sócrates, que grabó “Albóndiga 
Mix”; la negra Mariana me canta “Pancho Calma”; Mirna Ríos 
—una invitada muy especial— me canta dos especies de mo-
saicos que hice para México, un homenaje a Sonia López; Eloy 
Ríos (cantante de la Orquesta Kaché) me canta “Ritmo, tambó 
y flores”. Es decir, están todos los artistas importantes de la 
compañía.

—¿Qué tiempo tienes en la música?
—Toda la vida. Empecé en la música a los once años a es-
tudiar teoría y solfeo. A los catorce años empecé a estudiar 
el trombón en la escuela de bandas militares en La Victoria. 
Ahora voy a cumplir cincuenta años de edad. Tengo toda la 
vida como músico.

—¿Y en cuanto a los arreglos musicales?
—Uno siempre empieza con las transcripciones. Recuerdo 
que empecé copiando y haciendo transcripciones de Eddie 
Palmieri y Mon Rivera. Esos fueron mis primeros trabajos, 
cuando todavía estaba en el cuartel, en la banda marcial.

—A estas alturas de tu carrera, ¿qué representa para ti la 
Dimensión Latina?
—La primera orquesta venezolana con un sonido caracte-
rístico, con un color —como digo yo—, con un timbre y con 
una sonoridad de exportación de Venezuela fue la Dimensión 
Latina. He recorrido medio mundo, gracias a Dios, con to-
das las orquestas en las que he estado, y donde quiera que 
uno va oye un “Llorarás”. Siempre hay un grupo que la toca, 
o que toca “Pensando en ti” o “Parampampán”. Es impresio-
nante lo que hizo Dimensión Latina. Y hoy en día, con todo 
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lo moderno que hay y con todo el movimiento, siempre en una 
fiesta a las dos de la mañana, te ponen “Llorarás” para gozar. 
Es una corriente, más toda esa generación de trombonistas  
—que salieron después de Dimensión Latina— venezolanos 
ya con su calidad y con su sonido.

—Según tu experiencia con Niche, que logró pegar varios temas 
de salsa romántica, y en tu condición de arreglista, ¿qué opinas del 
movimiento conocido como salsa erótica?
—Salsa es salsa. Obviamente, este movimiento que se ha ge-
nerado rescató la salsa también, porque te acuerdas de que el 
merengue entró y hubo un momento en que el merengue pasó 
a la salsa. Con todo este movimiento, de Eddie Santiago, de 
“La Rueda” con Frankie Ruiz y la orquesta La Solución, se 
volvió a levantar la salsa a un nivel. Yo digo que toda la salsa es 
buena. Todos los cantantes son buenos en sus géneros, llámese 
romántico o salsa más clásica. Lo que hago con mis arreglos es 
que siempre voy a la parte comercial, al mambo sabroso, así las 
letras sean muy bonitas. El mambo tiene que ser muy sabroso 
y bailable, no tiene que ver con que la letra hable de la belleza. 
Obviamente que lo que sí se ha perdido un poquito en esta 
temática —es muy bonita la música— es la agresividad que 
tiene la salsa de antes, como un “Sonido bestial”. No hay arre-
glos así. ¿Desde cuándo no oye uno un arreglo como “Pablo 
Pueblo”, esos arreglos de los Hermanos Lebrón? No se oyen 
ahora porque es la corriente que hay. Precisamente, para escu-
char un solo de piano, bongó, tumbadora o timbal en un tema 
de salsa erótica cuesta mucho. Me dan ganas de reír porque 
con Dimensión Latina, en esa época que hacíamos dos LP por 
año, en una canción de dos minutos hacíamos solo de piano, 
improvisación, mambo y moña. Y ahora, a veces cinco minutos 
no nos alcanzan, ¡cómo van los tiempos!, ¿verdad?
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Caracas, 1.° de julio de 2005
Celebración de los cuarenta años de César Monges en 
la música

Este día se realizó un evento en el Club de Suboficiales de 
Caracas para celebrar los cuarenta años de Albóndiga en la 
música. Entre quienes le acompañaban se encontraban: Joel 
Uriola (piano), José “Mortadelo” Soto (bajo), César Monges 
Jr., (saxofón), Juan Pablo Rada (bongó) y Yaneth Trejo (vio-
lín). Contó también con la participación de un cartel de can-
tantes de lujo: Wladimir Lozano, Rodrigo Mendoza, Edgar 
“Dolor” Quijada, José “Cheo” Valenzuela y Wilmer Lozano. 
Allí estuvimos, y volvimos a abordar a Albóndiga para que 
nos expresara su sentir con respecto a lo que estaba ocu-
rriendo esa noche tan importante para él.

—¿Qué se siente haber logrado todo este legado musical en estos 
cuarenta años?
—Antes de dar mi opinión quiero agradecerle a Dios por 
permitirme estos cuarenta años y darme ese don de la música. 
Quiero agradecerles a todos ustedes, a todas las personas que 
son seguidores de la buena salsa, independientemente que sea 
César Monges, sea Oscar D’León, sea internacional o nacio-
nal. Eso es lo que más me motiva. Y estoy contento porque 
el público salsero respondió. Y eso para uno es importante, 
ojalá pudiera durar cuarenta años más tocando trombón. 
Voy a estar aquí hasta que Dios lo permita con mi trombón, 
con mis ideas, con mis arreglos y gracias a esta gente, gracias 
a ustedes, que es lo importante. A toda la gente de Puerto 
Cabello y a todos los panas de Asocrosalsa, gracias por asistir. 
Ahora tengo que trabajar más. Ahora más le pido a Dios que 
me ayude, que cuide mis labios, mis ideas y seguir siempre 
p’alante. Esto me dice que hay que seguir trabajando, que la 
salsa es la salsa.
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—¿Cuándo sale al mercado venezolano tu nueva producción con 
Rodrigo Mendoza?
—Hace como tres semanas estuve veinte días en Colombia 
porque me llamaron. El último trabajo que hice allá en Bogotá 
fue la música de una obra de teatro que se llamó Y se armó 
la mojiganga. Me tocó hacer la música y dirigir la orquesta. 
Quisimos hacer ocho actuaciones. Ellos me contrataron, re-
unieron a todos los actores, fui y dirigí. Llevé el promocional 
—uno siempre tiene un promocional como norte— que es “El 
borracho” y “Montuno pa mi negra”, y les gustó. La producción 
está prácticamente terminada. Estamos en proceso de carátula, 
lo que pasa es que como he estado muy ocupado con el tra-
bajo, porque estoy arreglando para Ecuador, Perú y Colombia, 
se me complica la cosa. Y aparte, toco con los Adolescentes y 
estos proyectos. Pero el producto está por salir.

Algunas opiniones sobre la celebración en el Club de 
Suboficiales de Caracas

Rodrigo Mendoza

—Oye, decir esto por micrófono o por radio no significa nada. 
Si la gente de Puerto Cabello estuviera aquí, pudieran ver lo 
que está pasando esta noche. Una cosa apoteósica. Estoy aquí 
desde las ocho de la noche cuadrando las cámaras de televisión 
y el ensayo con el gordo Monges. Ha sido una cosa increíble. Se 
acabaron las entradas. A las once de la noche cerraron la puerta, 
y todo lo que la gente me ha dicho es que esto se tiene que repe-
tir una vez más en Caracas, Puerto Cabello, Valencia, Maracay, 
en Venezuela. Todo depende del apoyo que nos dé el público. Y 
esta noche en Caracas, el gordo y yo nos dimos cuenta de que 
el público nos quiere y nos sigue apoyando. Para mí ha sido 
un orgullo, algo increíble. Cuando arrancamos, la gente se puso 
de pie, nos aplaudió y nos mostró respeto. Aunque parezca 
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malo decirlo, aquí no se ha escuchado merengue ni reguetón. 
Salsa brava para la gente que sabe de música latinoamericana. 
Y esto se tiene que repetir otra vez en Caracas. Hoy, ya 2 de 
julio, pero que empezamos el 1.° de julio, el gordo Monges y 
Rodrigo Mendoza le pusimos la firma a la salsa venezolana. 
Definitivamente, la gente lo que quiere es salsa p’alante, la salsa 
irreverente, la salsa que le gusta al público venezolano.

Mariana, “La Sonera de Venezuela”

—Tengo una anécdota muy graciosa de Monges. Cuando es-
taba muy pequeña —porque de hecho estoy en este ambiente 
por mi papá y mi tío que son muy salseros—, me gustaba mu-
cho ver las orquestas en vivo. En una oportunidad mi tío me 
llevó a una fiesta en la que estaba Rodrigo con la orquesta 
Los Satélites —yo estaba muy chama, como de diez u once 
años— y estaba la Dimensión Latina. Y le decía a mi tío que 
quería cantar “Llorarás” con esa orquesta y él me dijo: “Voy a 
hablar con Monges y con Oscar a ver si puedes”. La respuesta 
fue: ¡No, no puedes porque estás muy chiquita! Desde allí, lo 
que he visto en César Monges es que es un excelente músico y 
arreglista. Tiene una calidad humana espectacular. Un hombre 
sencillo dentro de todos esos kilos de albóndiga, como pode-
mos decir literalmente. Es una persona extraordinaria y de él 
aprendí muchísimo. Un tipo con mucha disciplina a la hora 
de estar en un estudio de grabación. Decir César “Albóndiga” 
Monges es hablar de palabras mayores. Todo el mundo lo res-
peta, lo quiere, y estoy orgullosa de que sea mi compatriota, que 
sea venezolano al igual que Oscar y muchos cantantes de aquí.

Rubén Fajardo (compositor, trombonista)

—No te voy a decir una opinión directa, voy a dejar que mis 
palabras fluyan. Yo me enamoro del trombón cuando escucho 
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a Eddie Palmieri, a Mon Rivera y a Willie Colón. Pero cuando 
salió la Dimensión Latina ya no estaba enamorado, quería era 
tener el trombón en mis manos. Cuando tenía el trombón en 
las manos, trataba de tocar el “Parampampán” y no podía; en-
tonces me fui a estudiar. Monges y la Dimensión fueron los 
que me estimularon a que hoy esté metido donde estoy: en 
la música latina, en la salsa. César Monges como músico es 
tremendo, ha hecho cosas grandes y sé que las va a seguir ha-
ciendo. Mi amigo. No se me olvida que una vez me dijo —
eso fue poco antes de entrar con Oscar, para ese momento yo 
era el director de La Crítica—: “Rubén, no hables con las pa-
labras, no digas que tú eres lo que estás haciendo, habla con 
el instrumento”. Y jamás se me olvida eso. Para mí, César 
Monges es grande de verdad. Ahí está en el Libro de la salsa 
César Monges.

José “Mortadelo” Soto (bajista)

—Hablar de Albóndiga es como hablar de la gloria de la salsa 
desde un principio, vamos a decirlo así. Él es una de las per-
sonas más importantes que existen en Venezuela en lo que re-
fiere a la salsa. Ha sido una escuela para mí en cuanto a sus 
arreglos, su perseverancia, la forma como toca el instrumento, 
porque es bien particular. Diría que es un pilar fundamental de 
la salsa en Venezuela.

Wilmer Lozano 

—César Monges es un símbolo venezolano que traspasa estas 
fronteras. En las oportunidades que he tenido de viajar fuera 
del país, el caso de los peruanos y los colombianos, he notado 
que lo tienen como un símbolo también de su país. Aunque 
es venezolano, es símbolo de diferentes países latinoamericanos 
dentro de este género musical. Para mí es un grandísimo honor 
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participar con todo este staff de artistas. De una u otra forma ha 
sido el ejemplo a seguir. De hecho, cuando arrancamos el pro-
yecto de Adolescentes, era más o menos siguiendo la línea de 
Dimensión y los arreglos de César, y soy muy afortunado por 
estar participando en un proyecto del maestro César Monges. 

Puerto Cabello, 28 de abril de 2006 
El reencuentro con sus ahijados de Asocrosalsa

El viernes 28 de abril de 2006, César Monges visitó la ciu-
dad de Puerto Cabello para presentarse como Albóndiga y su 
Pandilla con Rodrigo Mendoza, en una nueva etapa de esta 
banda que ya había formado años atrás. Los miembros de 
la Asociación de Cronistas de la Salsa fueron al sitio donde 
se presentó esa noche Monges con esta orquesta que, aun 
cuando incluye en su repertorio algunos temas de Dimensión 
Latina, musicalmente tiene un concepto distinto al sonido de 
Dimensión. Se aprovechó la ocasión para preguntarle acerca 
de cómo estaba la situación legal del nombre de Dimensión 
Latina en ese momento.

—En la actualidad, ¿cómo está el entorno legal con el nombre de 
Dimensión Latina?
—Con la situación legal del nombre de la Dimensión Latina 
lo que nos falta es un paso, que es el del SAPI (Sociedad de 
Autores y Productores Independientes), que es lo que era el 
Ministerio de Fomento antes y es donde se registra la marca. 
Pero ya todas las demandas que este señor (Luis Pérez) ha in-
tentado contra nosotros, nuestro abogado ha acabado con todo 
eso. Falta nada más la decisión del SAPI; como saben, todas 
esas decisiones tardan. Estamos esperando, pero tengan la se-
guridad de que el nombre va a volver a José Rojas “Rojitas”, a 
Joseíto Rodríguez y a César Monges, que fuimos los últimos 
que quedamos con el nombre.
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—Una vez que culmine este proceso, ¿qué planes tienen en el plano 
musical y artístico?
—Lo que estamos esperando es que el nombre vuelva por-
que, obviamente, eso es lo que vende. Hicimos un buen in-
tento. El debut fue en Puerto Cabello con Los Generales de 
la Salsa. La gente quiere mucho a Los Generales de la Salsa, 
pero vale el nombre de Dimensión Latina. Es el nombre 
fuerte para vender afuera, para grabar y para todo. Sin em-
bargo, seguimos y nos reunimos. En estos días estuvimos en 
las fiestas de San Fernando de Apure, todos congregados bajo 
el nombre de Los Generales de la Salsa: Elio Pacheco, José 
Rodríguez, Wladimir Lozano, Rodrigo Mendoza, el hijo de 
Joseíto (Carlos Rodríguez, percusionista) y yo; y la aceptación 
fue espectacular.

—Háblanos de tu etapa como trombonista de los Adolescentes de 
Porfi Baloa.
—Debo decirlo: para mí es un honor, es un orgullo estar to-
cando con los Adolescentes, el único viejo que tienen soy yo. 
Es un honor estar con estos muchachos que son un movi-
miento que me da más orgullo. La primera noticia que tuve 
de los Adolescentes fue cuando estaba viviendo en Bogotá. 
Adolescentes creó en Perú y en Ecuador un movimiento de 
salsa juvenil. En Colombia y en Perú hay orquestas juveniles 
de salsa a raíz de Adolescentes, y qué más orgullo que el que 
sea una orquesta venezolana de ese talento y muchacho genial 
que es Porfi Baloa. Ya tengo cinco años con ellos.

—Recientemente, también pasaste a las f ilas de la orquesta El 
Clan de Porfi.
—También estoy con Porfi en el Clan. Ahora se llama El Clan 
de Porfi. Hubo un problema con el nombre de Klandestinos, 
un nombre que ya estaba registrado desde hace tiempo, y 
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parece que no se enteraron. No sé, hubo algo ahí. Ya hay un 
tema que llegó al primer puesto: “Ni llanto ni flores”. Ojalá 
pudieran traer la orquesta a Puerto Cabello, porque es bue-
nísima y es salsa de verdad. Aparte de los temas inéditos del 
señor Ángel Flores y de Porfi, hay un repertorio de Ángel 
Canales, Ricardo Ray y un repertorio de salsa tremendo que 
tenemos. Por eso es que me gusta, y por eso estoy en la or-
questa El Clan de Porfi.

—Ángel Flores compone e interpreta el tema “Ni llanto ni flo-
res”. Fue quien completó el disco Tributo a Maelo, con sabor a 
Tabaco, último trabajo que grabó Carlos “Tabaco” Quintana antes 
de fallecer, contando con la producción musical de José Natividad 
Martínez “Naty”. ¿Qué puedes decirnos de Ángel Flores?
—Ángel Flores es un señor muy humilde. Me imagino que 
él canta como Ismael Rivera porque es su ídolo. Es tremendo 
compositor. Es más, hay temas que ustedes como público no 
tienen ni idea que son de él. Temas que han pegado aquí con 
otras orquestas y con otras gentes que son de ese señor. Es 
muy humilde. Vive en Guarenas y le tengo mucho aprecio, 
mucho afecto, es un talento. Gracias a Dios que Porfi lo está 
apoyando con la orquesta. Ahora hay un tema nuevo que se 
llama “Látigo del mal”, que también es de él.

—Musicalmente, ¿cuál es el concepto del Clan de Porfi?
—Todos se han dado cuenta de que el color (estilo) y la so-
noridad del Clan de Porfi es la de Los Cachimbos de Ismael 
Rivera. ¿Por qué? Me atrevo a opinar por Porfi: lo que pasa es 
que ese timbre se perdió. No ha salido más ninguna orquesta 
con ese color. Ha continuado el trombón mandando, pero no 
con ese color y esa sonoridad de Los Cachimbos de Ismael 
Rivera.



41

Alexis Carmona 
La leyenda del bajo en Venezuela

Entrevista realizada en Caracas 
17 de julio de 2016

—Alexis, cuéntanos acerca de tu primer encuentro con la música, 
¿tienes algún recuerdo de la infancia temprana asociado a la música?
—Mi primer encuentro con la música fue tocando música 
venezolana con el grupo de mis hermanos. Yo era el mara-
quero, Argenis tocaba el cuatro, Gustavo el arpa y mi her-
mana Nora cantaba. Éramos artistas exclusivos de Venevisión 
y tocábamos en un programa que se llamaba La piñata de los 
sábados en 1966 y 1967. Luego me convertí en el maraquero 
del “Indio” Figueredo, pero mi mamá me dijo: “No vas a to-
car más con ese señor porque es muy pichirre y no paga”. En 
esa época se pagaba cinco bolívares, lo cual era bastante di-
nero. Tendría en ese momento como seis o siete años. Estuve 
también con Los Tucusitos de Moisés Peña. Fui el último de 
mis hermanos que entró a Los Tucusitos. Ahí tocaba cuatro y 
grababa las tumbadoras. Ese era el grupo de aguinaldos más 
famoso de Venezuela. El bajista era José Quintero, el papá de 
Frank Quintero, grabé con ellos tres discos. Grabábamos en 
Discomoda. De mis cincuenta y ocho años, tengo por lo me-
nos cincuenta tocando. Acompañábamos artistas en aquella 
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época de los años sesenta. Recuerdo que acompañé a Marlene, 
que era una cantante muy famosa en esos años y que cantaba 
“Ámame”.

—Provienes de una familia musical, ¿qué ha significado la música 
para la familia Carmona?
—Todos nosotros somos músicos por mi papá, él tocaba gui-
tarra y cantaba boleros. Fue quien nos inculcó la música. Sin 
embargo, la que nos movía era mi mamá. Era la que nos llevaba 
para Venevisión, nos compraba los uniformes. Desde pequeñi-
tos nos gustó la música. Fíjate que un día llegamos del liceo y 
mi mamá nos preguntó: “Hijos, ¿qué quieren ser ustedes cuando 
grandes? ¿Ingeniero, médico, profesor?”, y nosotros le respon-
díamos: “¡No, no, no, nosotros queremos ser músicos!”. Y todos 

 ALEXIS CARMONA
Un Alexis veinteañero vacilando en la tarima con Oscar D’León. De los 
tiempos en que Alexis era bajista de la Salsa Mayor, por allá por 1978.
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nos hicimos músicos, y todos somos bajistas. Primero arrancó 
Gustavo, después Argenis y yo fui el último que empezó a tocar 
el bajo. Soy el único de los hermanos que sigue tocando.

—¿Recuerdas cuál fue el primer pago que recibiste por hacer música?
—El primer pago que recibí fueron treinta bolívares cuando 
grabé en Discomoda, en Carapita. En esa época treinta bolí-
vares era mucho dinero. Eso, si mal no recuerdo, fue en 1968. 
Nosotros siempre vivimos en Lídice y allí estamos todavía mis 
hermanos Gustavo, Argenis y yo. Mi mamá murió en 1983.

—Siendo el bajo tu instrumento, ¿qué ha significado él en tu vida? 
Podríamos decir que, como la canción de Oscar D’León, tu bajo y tú 
son dos en uno, consideras que el bajo es un amigo fiel e incondicional.
—Es cierto, mi bajo y yo. Él forma parte esencial de mi vida. 
Me preparé y estudié ese instrumento. Procuro tocar todos los 
géneros musicales, no solamente salsa. Interpreto merengue, 
música venezolana, gaita, blues. Toco todos los bajos incluyendo 
el de seis cuerdas y el contrabajo con arco. Con eso es que vivo 
y mantengo a mis hijas. Oscar D’León tenía razón: “Mi bajo y 
yo somos dos en uno”. Por cierto, ya que lo nombramos, toqué 
con Oscar D’León, estuve un año en su orquesta. Fue una ex-
periencia buenísima. Eso fue creo que en 1978. Una noche es-
taba tocando en una discoteca que se llamaba La Pelota, con el 
grupo Mango, y mi hermano Argenis me dice: “Por ahí te está 
buscando Oscar D’León”. Y me dice Oscar: “Epa, Carmona, pa 
que toques conmigo. Son tres mil quinientos bolos mensuales 
más los viáticos. Ve mañana para la oficina, eso es en el callejón 
Machado en El Paraíso”. Fui a la oficina a hacer la audición, y 
me probaron con el bajo, con el timbal, con la conga. Entonces 
me dijo: “Ve para que te den los uniformes”, y arranqué rapi-
dito. Duré con él un año. Luego la orquesta se disolvió y lo 
que era la orquesta La Salsa Mayor se transformó en Nuestra 
Orquesta La Salsa Mayor, en donde estaba Padilla. Salí en ese 
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lote, no es que saliera peleado con Oscar, sino simplemente por 
el cambio de músicos. Ellos lo abandonaron a él. Después de 
mí, entró Daniel Silva, el hermano de Mauricio, y después en-
tró mi hermano Gustavo, que duró como veinticinco años. Esa 
experiencia con Oscar fue bien bonita.

—Has pertenecido a muchas agrupaciones salseras, incluyendo el ya 
legendario Grupo Mango, háblanos de la salsa. ¿Cómo te identif i-
cas con este género en particular? 
—La salsa ha significado en mi vida cosas maravillosas. Inicié 
tocando salsa en los sesenta. Tocábamos “Rumbón melón”, 
“Bomba camará”. Tocaba con un grupito esos temas, en esa 
época no había papeles, era pura guataca. Y siempre he sido 
pilas. En esos años no se tocaba con papeles. Claro, cuando to-
caba con Oscar D’León, en 1978, siempre estaban los papeles, 
pero uno siempre debe estar pilas. Recuerdo que una vez fui 
a tocar con un pianista y no se sabía “Taboga”, ¡imagínate tú! 
Eso es como que no te sepas el himno nacional.

—Alexis, si te preguntara por algún concierto o presentación me-
morable en tu carrera como músico, ¿cuál te viene a la mente ahora?
—Con Tony Monserrat en El Poliedro, con la orquesta La 
Constelación de Wladimir Lozano. Esa orquesta sonaba ma-
ravillosa, en el Caracas Hilton, en el Club de Suboficiales to-
qué mucho con Oscar D’León y con la orquesta de Wladimir. 
Fui a Puerto Rico, a Panamá y Nueva York con Oscar D’León. 
En los Carnavales de Panamá en 1978. Fui con Juan Galea a 
Ecuador y con la orquesta de Pibo Márquez fui a Francia.

—Nombra un cantante con el que hayas trabajado que te haya im-
presionado por alguna razón en particular.
—El Negrito Calavén. Él era único. Yo tocaba con él y con 
Tabaco. Cuando Tabaco salió del Sexteto Juventud y formó 
Tabaco y su Sexteto y llamaron a Argenis, mi hermano, dijo: 
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“No, llévense a Alexis”, y empecé con ellos, eso fue en 1971. 
Calavén era hermano de Eleazar Yánez, el que tocaba la ba-
tería con Yordano. Se llamaba Carlos Yánez, pero su nombre 
artístico era El Negrito Calavén. También toqué con Federico 
y su Combo.

—Sabemos que en más de cincuenta años muchas aventuras y des-
venturas has vivido pero, ¿qué anécdotas recuerdas de tus andanzas 
musicales?
—Una vez acompañé a Laura Branigan, la cantante gringa de 
baladas, en el restaurante Brava Mar. Nosotros tocábamos ahí 
y ella entró con el esposo y habló con el encargado para can-
tar un tema, cantó con un micrófono que era mío “Pregúntale 
a la noche” (Power of love). Toqué con Damirón cuando vino 
aquí. Ese señor tenía ochenta años y me dijo: “Mire, Alexis, 
yo he tocado con muchos bajistas, pero con usted me siento 
tranquilo y confiado”. Me lo dijo también Pibo Márquez: 
“Maestro, he metido muchos bajistas, pero en lo que usted 
llega la orquesta cambia”. Qué bonito cuando te dicen eso. 
Eddie Palmieri me dio un beso en la mano y me dijo: “Usted 
toca muy bien”. Eso fue cuando se quedó aquí porque el em-
presario lo embarcó. Él iba todas las noches al Juan Sebastián 
Bar, y se quedaba durmiendo en San Agustín o en casa de 
Héctor Castillo, en Vista Alegre. También estuvo en un apar-
tamento en Quebrada Honda en casa de Yoli, que era mujer de 
Ajoporro (Moisés D’Aubeterre). Toqué también con Charlie 
Palmieri, el hermano de Eddie. Fui para Ecuador con Juan 
Galea y nos recibía el embajador venezolano allá, y cuando 
llegábamos a las presentaciones, como me había hecho pana 
del chofer de la limosina, me abría la puerta y todo. Llegaba 
vestido con mi liquiliqui blanco y le decía al chofer: “¿Puedo 
utilizar el teléfono?”, y él me decía echando broma: “Lo que 
usted quiera, mi jefe”, y se bajaba, con su gorra y todo, y me 
abría la puerta. ¿Cuándo me iba a imaginar yo que me iba a 
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montar en una limosina?, no tenía ni una patineta. Estaba con 
“Culebra” (Enrique Iriarte) en Puerto Rico tocando con la or-
questa de Oscar D’León por allá, y fuimos a ver a la orquesta 
Borincuba, donde cantaba Justo Betancourt. Ese día estába-
mos libres y fuimos a vacilar en el hotel Borinquen. Allá no 
están con ese egoísmo de verte por encima del hombro, si dices 
que eres músico, te responden: “¿Tú tocas bajo?, agarra ahí”. 
Una vez también acompañé a Daniel Santos en una fiesta pri-
vada en Prados del Este. Grabé con el difunto Tata Guerra, 
era un disco con Kiko Mendive, que la gente lo conoce como 
miembro de Radio Rochela, pero ese señor era tremendo mú-
sico, había tocado mucho en la época de Benny Moré, Arsenio 
Rodríguez, La Aragón y todos esos monstruos de la música 
cubana. Después de tanto tiempo tocando y haciendo música, 
creo que lo más importante es el legado que uno ha dejado, el 
amor y el cariño sembrado. En un momento los tres hermanos 
tocábamos con grandes orquestas: Gustavo con la Dimensión 
Latina, Argenis con Mango y yo con Oscar D’León, y nos 
conseguíamos en el Poliedro. Hace poco el famoso boxea-
dor Roberto “Mano de Piedra” Durán estuvo allá en el Juan 
Sebastián Bar, en donde trabajo. Me le acerqué y me dio un 
beso y un abrazo, y me dijo: “Alexis, ¿cómo estás, te acuerdas 
de mí?”. Los músicos se quedaron locos y me preguntaron: 
“Oye, ¿tú lo conoces?”, y les contesté: “Claro, ese es amigo mío 
y conoce a mis hermanos”. Mano de Piedra cantó con noso-
tros en el Juan Sebastián. 

Una pequeña coda: en 1978, en la entrada del hotel 
Caribbean Beach de San Juan Puerto Rico, me conseguí en 
el lobby a Pete Conde Rodríguez y me reconoció. Le pregunté 
cómo sabía que era yo y me dijo: “Tú eres Carmona y tu her-
mano toca con la Dimensión Latina”, y me ofreció un tabaco 
de marihuana y le dije que no fumaba eso porque se me caía 
el pelo.
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Alfredo Padilla 
(1946-2008) 

El profesor del timbal

Entrevista realizada en la Refinería El Palito de Pdvsa, 
Puerto Cabello 
12 de mayo de 2006

La orquesta venezolana La Salsa Mayor grabó un número que 
pertenece al amplio repertorio de la música cubana: “Quien 
la tumbó”, que fue presentado inicialmente por la Orquesta 
América del 55, bajo el título “Mírala que linda viene”, una 
agrupación cuyo sonido era muy similar a la Aragón de Cuba.

La versión de “Quien la tumbó” de La Salsa Mayor trae 
consigo una sabrosa descarga de timbal a cargo de Alfredo 
Padilla, percusionista venezolano de amplia trayectoria en el 
ambiente de la salsa. El viernes 12 de mayo de 2006 se pre-
sentó La Dimensión Latina (de Luis Pérez) en las instalacio-
nes del Centro Social Refinería El Palito, en Puerto Cabello. 
Ya habíamos hecho un intento por conversar con Padilla en un 
concierto que se efectuó en la ciudad de Maracay, pero justo 
en el momento en que se disponía a atendernos lo llamaron a 
la tarima, y en esa oportunidad solo alcanzó a saludarnos. Era 
un interlocutor de lujo, sobre todo a la hora de narrar histo-
rias. Ofrecemos los detalles de la conversación sostenida con el 
profesor del timbal.
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ALFREDO PADILLA (1946-2008)
El maestro Alfredo Padilla, uno de los duros de la rumba.  

Sacándole astillas a las baquetas. Alfredo, ¿Quién la tumbó?

—¿Dónde naciste, Alfredo?
—Nací en el barrio Marín de San Agustín, donde hubo un 
movimiento más tarde que se llamó El Afinque de Marín, 
muy importante en el país. Estudié en la Escuela Técnica 
Industrial, mi mamá quería que fuera técnico petrolero, pero 
imagínate, lo que soy es músico, y me di cuenta de que era 
músico como a los diecinueve o veinte años. Estuve dando 
bandazos, tuve como veinte trabajos y en ninguno funcio-
naba más de tres meses. Gracias a Dios las cosas se me pre-
sentaron así, como tan fácil, que de repente estaba montado 
en una tarima a los veintiún años, y me decía: ¿bueno, y qué 
hago yo aquí? Estaba muchacho, empezando “verdecito” con 
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Los Dementes en un programa de televisión. Nací el 3 de 
enero de 1946.

—¿Tuviste alguna influencia musical en casa?
—En mi casa no, porque cuando muchacho agarré un cuatrico, 
tenía como catorce años y mi mamá me lo rompió en el lomo, 
como se dice en criollo. Agarré el cuatrico ese y no estudie 
más. Iba para la escuela, pero no estudiaba. Pero después supe 
que era músico porque tuve la suerte de que en ese tiempo vino 
Tito Puente con La Lupe. Había oído a Tito Puente como 
melómano, pero cuando llegué y vi eso que tocó ese señor ahí, 
me dije: ¡esto es lo que a mí me gusta! Había empezado a tocar 
y oía mucho a Joe Cuba. Aprendí oyendo a Jimmy Sabater, al 
Pavo Frank. Yo era un enfermo musical. Estaba hasta las cinco 
de la mañana oyendo música cuando todo el mundo se acos-
taba en la noche. En mi casa teníamos un tocadiscos que tenía 
unas patas largas, como de cincuenta centímetros. Me compré 
una colchoneta y me metía debajo del tocadiscos y oía suave-
cito a Joe Cuba, cuya música estaba empezando a llegar aquí, y 
así arrancó la cosa.

—¿Por qué escoges el timbal como instrumento?
—A mí me gustaba el bongó y todavía me gusta. Lo toco un 
poquito. Nos reuníamos en el barrio San Agustín —Oswaldo 
Silva, fotógrafo legendario de la salsa en Venezuela, conoce 
esta historia— y tocaba bongó por hobby. Había un señor que 
se llamaba Concho, era zurdo y tenía un timbal que lo ha-
bía hecho él mismo con unas latas fuertes y cuero de cochino. 
Llegó un momento en que Concho se desapareció, no sé qué 
pasó con él, el timbal estaba en una esquina, y cuando tocamos 
alguien sugirió: ¿por qué no tocas mejor el timbal? Lo agarré y 
me empecé a informar. Es en ese momento cuando vienen La 
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Lupe y Tito Puente. Me interesé más. Quedé impresionado 
con el instrumento. Ahí arranqué hasta el día de hoy.

—De los timbaleros nacionales e internacionales, ¿a quiénes consi-
deraste modelo a seguir para desarrollarte profesionalmente?
—El Pavo Frank, que en ese tiempo “cortaba pelo en el aire”, y 
el maestro Tito Puente. De todos agarré un pedacito: de Jimmy 
Sabater, Manny Oquendo que tocaba con Palmieri, Mike 
Collazo (timbalero de Richie Ray y Bobby Cruz) que es mi 
gran ídolo, no lo han reconocido, pero a mí me parece que es 
uno de los músicos fundamentales en este movimiento. Agarré 
de Ubaldo Nieto, que tocaba con la orquesta de Machito y sus 
Afrocubans y los vi en un club en El Paraíso. Incluso, hubo 
un señor que vino acompañando a La Lupe —no sé el nom-
bre—, que después lo vi tocando con Bobby Valentín. De 
todos ellos agarré un pedacito porque nosotros no teníamos 
información. El aprendizaje era ver a esa gente cuando ve-
nían. Yo no bailaba, iba para una fiesta de Carnaval y veía a 
esas negritas despampanantes, pero me decía: “No voy a bailar 
porque está tocando Tito Puente”. De los timbaleros de aquí, 
Joe Santamaría, que era uno que tocaba con Los Brothers, un 
grupo que cuando empecé era muy bueno y él tocó después 
con Federico Betancourt. Roberto Monserrat, que me regaló 
un libro, fue fundador de Federico y su Combo Latino y era 
quien dirigía antes de Federico Betancourt.

—¿Con qué orquesta te das a conocer profesionalmente en el am-
biente de la salsa?

—Con Los Dementes. Esa locura que nosotros hacíamos 
allí, que no sabíamos ni lo que hacíamos, pero lo hacíamos. No 
teníamos el concepto de qué era lo que íbamos a hacer, pero 
existía una noción de cómo eran las cosas. Era un grupo loco, 
que de hecho se llamaba Los Dementes; un grupo que venía, 
tocaba, venía el cantante y decía cuatro inspiraciones; venía el 
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mambo, un solo de piano y el número después de esto termi-
naba. Era un estilo que, de acuerdo con lo que se tocaba y lo 
que debe ser la música, rompía con esas reglas. Pero el grupo 
era así, y le agradezco mucho a Perucho Torcat, el cantante de 
Los Dementes. Se acercó un día a un grupo donde yo tocaba, 
que se llamaba Frank y su Tribu, y me dijo: “¡Mira, tú eres el 
tipo, vamos a grabar!”.

—¿Qué significa para Alfredo Padilla la orquesta Salsa Mayor?
—Cuando llegamos a La Salsa Mayor tenía lo que llaman 
un poquito de rueda en la carretera. Ya había estudiado sol-
feo y más o menos conocía la música, y esa fue una de mis 
escuelas más grandes, porque ahí tuve la oportunidad de ver 
el trabajo de Bobby Valentín, Luis “Perico” Ortiz, los maes-
tros Jorge Millet, Ray Santos (arreglista de Tito Rodríguez), 
Miguel Flores, José Febles, que fue el director de la banda de 
Héctor Lavoe; y otros que se me escapan en este momento de 
la memoria. Eso fue una gran escuela para mí.

—¿Por qué se separaron Oscar D’León y los músicos de La Salsa 
Mayor?
—Nosotros nos fuimos por un descontento monetario que 
hubo, un descontento económico, pero a la vez queríamos hacer 
música con base en los arreglistas neoyorquinos y puertorrique-
ños que tienen como la magia, porque tienen más tiempo que 
nosotros en esto, y son especialistas en la materia. Estábamos 
con Oscar, pero el sonido de la orquesta no nos convencía, y 
Oscar es un “monstruo”, tú lo pones con un conjunto de arpas 
y te vende; pero nosotros estábamos insatisfechos. Queríamos 
tocar algo más profesional, más fuerte, más difícil e hicimos La 
Salsa Mayor. Gracias a Dios tuve la suerte de que trabajamos 
duro y de allí me hice un nombre en el ambiente musical de 
Venezuela.
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—¿De quién fue la idea de grabar el tema de origen cubano 
“¿Quién la tumbó?”?
—En aquel tiempo había una diatriba muy grande con Oscar. 
Erróneamente, entramos en polémica, pero la polémica era pú-
blica, porque venían los cronistas del Meridiano, de El Mundo 
y venía el otro y el otro; la cosa era pública porque nosotros 
decíamos algo y Oscar decía otra cosa. Él dijo una vez: “En mi 
orquesta no hay solos, aquí nadie hace solos porque a la gente 
no le gusta”; y voy a pecar aquí de individualista, pero como en 
La Salsa Mayor mi palabra se oía, dije: ‘¡Bueno, a la gente no le 
gustan los solos, vamos a hacer un solo para ver si a la gente no 
le gusta!’. Y de allí salió “¿Quién la tumbó?”; es un tremendo 
número y oigo —al igual que los discos de Calavén— la ver-
sión de la Orquesta América del 55 una vez al mes. También 
me gusta muchísimo.

—Aparte de Los Dementes y La Salsa Mayor, menciona las otras 
orquestas donde has compartido tu trabajo.
—Trabajé con Porfi Jiménez tres años y medio. Esa fue la or-
questa que me obligó a estudiar, porque cuando entré con él no 
leía música, y la orquesta tenía puros maestros. Tocaba de oído. 
Cuando me paraba, la orquesta seguía. Cuando la orquesta se 
paraba, el que seguía era yo. Me vi obligado a estudiar música. 
Rafael “El Gallo” Velásquez me ayudó muchísimo, lo quiero 
como si fuera mi padre. Toqué con Juan Sedes ( Jhonny Sedes 
y su Orquesta) cuando él regresó de Nueva York, con la or-
questa de Cholo Ortiz, que era una orquesta de grabación. 
Cholo Ortiz era un pianista peruano, fue a la primera persona 
que oí hablando de la clave. Nos decía: ¡Ese número está al 
revés, eso está atravesado! Con él aprendí la clave. Después to-
qué con el Grupo Yakambú, Oscar D’León, La Salsa Mayor, 
Las Estrellas de Venezuela, Billo’s—estuve con Billo’s como 
seis años—. Fui el director musical de Erick Franchesky y su 
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orquesta. La Banda Sigilosa, Dimensión Latina y ahora esta-
mos haciendo un proyecto que se llama Los Reyes de la Salsa, 
con Noel Márquez.

—Según tu experiencia, ¿cómo observas el movimiento salsero en 
Venezuela en estos momentos?
—La salsa se caracteriza por ponerse en primer plano y baja, 
se vuelve a poner en primer plano y baja. Tiene esos altibajos. 
En este momento la salsa no está en su mejor momento, pero 
en contraposición a lo que está pasando en la radio, tenemos 
un grupo como Bailatino, que es tremendo, la orquesta de Joel 
Uriola, la orquesta de Mandinga, el bajista; algunos han gra-
bado, otros no. Aquí, ni que grabes lo que grabes te van a po-
ner en la radio, porque ese es un problema que viene desde la 
época de La Salsa Mayor. Radialmente no es el mejor mo-
mento de la salsa, pero vas a cualquier sitio donde hay salsa y 
oyes las mejores bandas que hay aquí, y los músicos son unos 
muchachitos de dieciocho y veinte años que tocan muchísimo. 
Cuando nosotros teníamos La Salsa Mayor, se enfermaba un 
trompeta y de repente el baile salía a medias porque no se con-
seguía gente que supliera, porque había que ensayar como una 
semana. Ahora estos muchachitos tocan lo que sea, y lo que 
toman es agua. En lo profesional me siento orgulloso porque 
sé que La Salsa Mayor fue como un impulso para que todos 
estos muchachos se dieran cuenta de que hay que tocar calidad 
y hay que estudiar.

—¿Desde cuándo estás trabajando con Dimensión Latina y cómo 
surgió la propuesta para trabajar con la orquesta?
—Luis Pérez, el dueño de la orquesta, era el representante de 
La Salsa Mayor, y andaba por ahí trabajando con este y con el 
otro, nos encontramos un día y me dijo: “Mira, Alfredo, ne-
cesito una persona en la orquesta que sea como un guía del 
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personal, y sé que tú puedes hacer el trabajo”. Desde entonces 
tengo tres años y medio con Luis Pérez, tratando de tocar y 
desarrollar el concepto, eso siempre debe ser el norte del mú-
sico. No puedo llegar aquí a tocar como quiera, porque tengo 
que ceñirme a lo que hizo este grupo que es uno de los mons-
truos en el país. Uno de los pocos grupos del país que tiene un 
estilo y un sonido específico, y en el mundo son muy pocos 
los que tienen eso. Cuando oyes los cuatro primeros compases, 
dices: ¡esa es la Dimensión! Al igual que Guaco y La Sonora 
Ponceña. A lo mejor se me escapan otras orquestas, pero estas 
tres tienen un sonido que las identifica, y que es lo que hay que 
buscar en la música.

—¿Es cierto que das clases de percusión en Caracas?
—Tengo un taller desde hace más o menos diez años. Tengo 
la gran satisfacción de que a través de la música, he rescatado 
a varios muchachos que estaban en malos pasos. Hay un di-
cho que reza que la música amansa las fieras. Estos mucha-
chos aprendieron a tocar timbal y se olvidaron de todo lo que 
hacían. Enseño a los muchachos a tocar porque a mí me costó 
mucho. La información en ese tiempo en que aprendí era muy 
difícil. Ahora ellos lo tienen todo y les puedo dar esa informa-
ción. Y al que le veo condiciones le enseño todo lo que sé. Esa 
es mi misión, enseñar a esos muchachos y que el barrio Marín, 
que tiene una tradición de percusión desde hace muchísimos 
años, siga manteniendo ese estatus.

***
Alfredo Padilla falleció en Caracas el 18 de diciembre del año 
2008, en un momento crucial de su carrera, dejando sembrada, 
en los jóvenes y sus colegas, esa semilla musical a través de 
su talento, sus clases de percusión y la destacada participación 
que tuvo en varias orquestas venezolanas.
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Álvaro Guevara 
Creador de la Orquesta Kaché de Venezuela

Entrevista realizada en el Círculo Militar de Maracay  
27 de noviembre de 1999

Álvaro Guevara es un músico que formó parte del grupo 
gaitero Los Sandungueros, luego pasó por Los Fulleros, del 
también músico y actor Daniel Alvarado, de donde sale para 
ensamblar una de las orquestas más reconocidas en el mundo 
de la salsa de nuestro país: la Orquesta Kaché. Esta llegó a ser 
la banda que acompañaba a casi todos los músicos y cantantes 
internacionales de salsa que nos visitaban, un poco lo que hi-
ciera años anteriores La Crítica de Oscar D’León. Su trabajo 
fue impecable, excelente, sobre todo en los conciertos celebra-
dos los días 27 y 28 de noviembre del año 1999, bajo el título 
de Concierto de Fin de Siglo. 

La Orquesta Kaché tocaba al pie de la letra los arreglos 
de la música de Ray Barretto, Carlos “Cano” Estremera (so-
bre todo su repertorio con el maestro Bobby Valentín), Henry 
Fiol, Ismael Miranda, José Alberto El Canario, Richie Ray, 
Bobby Cruz y Pete Conde Rodríguez, entre otros. Entre los 
músicos que formaron parte de esta selecta orquesta se en-
cuentran Alberto Crespo, Joel Uriola y Randall Monasterios 
(piano), José “Mortadelo” Soto (bajo), Gustavo Gerardo y 
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Jorge “Mayito” Arellano (coros), Johnny Rivero y José Chacón 
(trompetas), Jorge Rivera (saxo tenor), Alexander Orta (con-
gas) y Enrique Sojo (bongó). He aquí parte de la historia de la 
orquesta, narrada por su director y líder Álvaro Guevara.

—¿Qué representa para la Orquesta Kaché hacer la música de di-
versas personalidades del ambiente como Ismael Miranda, Bobby 
Cruz, Ray Barretto y José Alberto El Canario?
—Déjame decirte algo: nos sentimos sumamente compla-
cidos, orgullosos de haber acompañado a estas luminarias de 
la salsa como Bobby Cruz, Ray Barretto, Adalberto Santiago, 
“El Cano” Estremera e Ismael Miranda. Para nosotros es un 
placer y un orgullo. Desde hace muchísimo tiempo estamos 
haciendo un trabajo poco a poco, paso a paso, con muchísimo 

ÁLVARO GUEVARA (Orquesta Kaché)
Los muchachos de Kaché compartiendo nada mas y nada menos  

que con los maestros Richie Ray, Bobby Cruz y Louis García.  
Kaché fue en aquellos años una invitada permanente para acompañar 

artistas internacionales debido a su gran calidad musical.
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cariño, respeto y profesionalismo; tratando de hacerlo mejor 
cada día, esforzándonos a nivel de ensayo, de preparación, de 
grupo. Somos un equipo de trabajo que viene desarrollando un 
trabajo serio, muy disciplinado, con muchísima mística, y es 
por esto que hoy en día somos tomados en cuenta para acom-
pañar y trabajar al lado de estas estrellas de la salsa que vienen 
del exterior y que están girando a nivel mundial.

—Su banda se dio a conocer con el tema “La cabaretera” y se ha 
observado su crecimiento. ¿En qué año se inició la Orquesta Kaché?
—La Orquesta Kaché nace en 1989. El primer tema que pegó 
es de la producción Venga la esperanza, que fue hecha en Puerto 
Rico por el maestro Tommy Villarini. De ahí trabajamos dos 
temas de ese disco, que fueron “Llorando tu ausencia”, el pri-
mero que sonó de ese disco, y el segundo fue “Noelia”, la can-
ción que popularizó e inmortalizó Nino Bravo y nosotros lo 
hicimos en una versión de salsa. Posteriormente, vino el disco 
La Orquesta Kaché y sus amigos, que es el que más se conoce. Es 
donde están los temas “La Cabaretera” y “Yay Boy”.

—¿Y luego qué pasó con la producción discográfica de la orquesta?
—Posteriormente, está el disco De tú a tú, producción de 1999, 
y de allí han sonado “Al son de la lata”, y estamos ahora con un 
tema que se llama “Amigo de qué”, que está empezando a so-
nar en las emisoras de radio.

—¿Cuál es el impacto (a nivel de currículum) que le deja a la or-
questa la interacción con todos estos músicos del exterior?
—Que nos utilicen para acompañar a toda esta gente que 
viene de afuera ha sido para nosotros un gran aval, una carta 
importante. Pienso que esto va a dejar sus frutos y en cualquier 
momento quién sabe si empezamos a ver las maduras, porque 
déjame decirte que este es un negocio muy difícil, de muchí-
sima disciplina y de muchísima constancia.
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—¿Cuál es la referencia que tienen los músicos del extranjero de la 
Orquesta Kaché?
—Cuando tuve la oportunidad de conversar con el mána-
ger del Conjunto Libre, que vino también representando a 
Barretto, a Adalberto Santiago y a Bobby Cruz, me dijo por 
teléfono cuando me llamó: “Tengo entendido que ustedes son 
los mejores y es una orquesta brava, una orquesta excelente. O 
sea, que eso me da tranquilidad y ni siquiera me mortifico ni 
me preocupo”.

—¿Cómo fue ese proceso de ensayos para ensamblar toda esa música 
cuyos arreglos tienen sonidos particulares y propios de cada una de 
esas orquestas?
—Hicimos un ensayo con cada uno. Claro, tuvimos la música 
con un mes de antelación. Estuvimos preparando la música y 
ensayando nosotros solos. De eso se trata el trabajo de que, 
cuando ellos lleguen a Venezuela, la banda que los va a acom-
pañar les dé tranquilidad, les inspire confianza, que vean que 
la gente que los está acompañando y con la cual van a traba-
jar realmente hicieron un trabajo serio y disciplinado. Eso es 
muy bonito y muy interesante. Bobby Cruz, allí en su came-
rino, estuvo rezando con nosotros y orando por nosotros, ya 
que él es evangélico. Incluso, su director —que es el esposo 
de su hija— Víctor Ortiz también estuvo implorando por no-
sotros, porque me dice que quedaron fascinados y encantados 
con el trabajo que le desarrolló la Orquesta Kaché aquí en 
Venezuela. Adalberto Santiago lo acaba de comentar ahora en 
la tarima cuando dijo: “La Orquesta Kaché no tiene nada que 
envidiarle a ninguna de las mejores orquestas del mundo”. Y 
les voy a decir algo: Ismael Miranda llega a Venezuela y ni si-
quiera va por mi oficina para ensayar ni nada. Nosotros vemos 
a Ismael Miranda directo en el baile y en la tarima. Él sabe 
que el trabajo, cuando llegue a la tarima, va a ser impecable. 
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Y los comentarios de Ismael Miranda son estos: “Álvaro, ni 
en mis mejores tiempos, ni siquiera cuando tenía la Orquesta 
Revelación, mi orquesta sonaba como suena esta orquesta que 
me acompaña aquí en Venezuela”.

—Hablemos ahora de los músicos: el recurso humano y lo más im-
portante de su orquesta.
—Me siento muy orgulloso, contento y feliz. Tengo una agru-
pación de músicos con unos talentos impresionantes. Todos son 
venezolanos. Todos son personas muy sanas. A veces la gente no 
me lo cree, porque tú sabes que en el mundo musical se manejan 
muchas tesis de vicios, que si esto, que si lo otro. He logrado 
un equipo de trabajo en que ningún músico de mi orquesta ni 
siquiera fuma un cigarrillo. Eso es súper importante en este ám-
bito musical. Tenemos una gran disciplina, muy férrea. La dis-
ciplina, la mística y la seriedad es lo que hace que nosotros nos 
encontremos en estos grandes conciertos hoy en día.

—¿Con qué otros exponentes de la salsa ha compartido tarima la 
Orquesta Kaché y cuál es su proyección a futuro?
—No es nada más este Concierto de Fin de Siglo donde es-
tamos al lado de estas grandes estrellas. Nosotros hemos es-
tado con las Estrellas de Fania, con Tito Rojas, Willie Colón, 
Celia Cruz. Pudiéramos decir que ya la Orquesta Kaché es 
una banda que tiene un poquito de camino recorrido. Sin 
embargo, no hemos llegado a donde queremos. Todavía nos 
falta mucho por recorrer. Creo que tenemos mucho camino 
que andar, pero la constancia, la disciplina y sobre todo el 
espíritu de hacer las cosas bien y el espíritu de trabajo son los 
que hacen que uno llegue.

***
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Lamentablemente esta orquesta desapareció del ambiente sal-
sero. Las circunstancias quizás obligaron a ampliar los hori-
zontes y no quedarse solo con la salsa. Tiempo después, Álvaro 
Guevara formó un grupo bailable llamado Kliché, el cual le 
ofrece al público una variedad de géneros musicales como: pa-
sodobles, porros, guaracha, merengue, salsa, rock & roll, pop, 
samba y mexicanas, entre otros.
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Andy Durán 
Ejemplo de constancia musical

Entrevista realizada en Caracas, Editorial El perro y la rana 
18 de enero de 2007

Andy Durán es un músico venezolano cuya historia es bas-
tante particular e interesante. Fue bautizado como Nelson 
Valor, y la búsqueda de un nombre artístico surge porque para 
la época en que decide ser músico había en el ambiente mu-
sical venezolano muchos artistas con el nombre de Nelson. 
Comenzó el maestro a buscar un nombre que fuera fácil de 
escribir, pronunciar y recordar, y que además sonara agradable. 
Buscó entre los discos y libros de la época y se decidió por el 
nombre de Andy. Seguidamente, este nombre se complementó 
con el apellido Durán, cumpliendo así con las cuatro caracte-
rísticas antes descritas. Comienza la conversación con Andy:

—¿Cuándo y dónde nació Andy Durán?
—Nací en Caracas, en la parroquia San Juan, en la Maternidad 
Concepción Palacios, donde nacía casi todo el mundo en la 
vieja guardia, el 2 de enero del año 1949, un capricorniano. 

—¿Cuáles son sus influencias musicales?
—Me crié en Caracas, siempre he vivido en Caracas, y desde 
pequeño creo que la influencia que tuve de la música es porque 
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ANDY DURAN
El maestro Andy Duran: elegancia y sabor en la tarima. La combinación 

perfecta para poner el toque musical con su extraordinaria Big Band.
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al nacer aquí, y siendo mis padres de aquí, me alimentaron 
con toda esa música tan sabrosa. La música bailable de Billo’s, 
Chucho Sanoja, Los Peniques y todo eso; y además la música 
que llegaba del extranjero, tal es el caso de la Sonora Matancera, 
Fajardo, Pérez Prado; hasta que llegaron Tito Rodríguez, Tito 
Puente y la salsa. Creo que eso conformó como un gusto mu-
sical. Al principio estudié lo que mis padres querían, pero más 
pudo la música que la voluntad de mis padres.

—¿La tendencia de Andy Durán del formato de orquestas big band 
proviene de esas influencias?
—Yo creo que sí. Al principio creía que la corriente musical 
estaba del lado de mi padre, que compraba muchos discos y 
hacía muchas fiestas con estos discos. Pero después descubrí 
que mi papá no mostraba ningún interés por la música, sino 
que la corriente musical está en mi madre, mis tíos —el tío 
Máximo y el tío Ismael— son cantantes. Cantan serenatas y 
todo ese tipo de cosas, y creo que la cuestión vino por allí, pero 
estimulada por una carambola por mi papá. 

—¿Qué recuerda Andy Durán de su niñez?
—Nosotros vivíamos en una casa en San Bernardino. 
Compraban discos y se hacían fiesticas ahí en casa. Iban mis 
padrinos, mis tíos, amistades, y yo veía cómo bailaban y cómo 
sonaba esa música tan sabrosa. Creo que eso ejerció una in-
fluencia, porque siendo niño recuerdo que andábamos por San 
Bernardino jugando béisbol —entre mis amigos de la época 
se encuentra Ilan Chester— y ya me interesaba por la música. 
Mientras los demás niños estaban pendientes más del béisbol, 
yo estaba pendiente de “qué sabroso suena eso”. Me llamaba 
la atención el asunto de las orquestas. Para esa época, creo que 
era el año 1959, papá compró un disco que había grabado La 
Sonora Caracas en el sello Discomoda. En ese disco aparecía 
en la portada la señora Canelita, con diecisiete años, según 
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me cuenta ella. Recuerdo que ponía ese disco y decía para mí 
mismo: “Esta señora sí canta bien, es más: esta negra canta 
buenísimo, esto parece como si fuera Celia Cruz, pero vene-
zolana”. Bueno, la casualidad es que ya han pasado como cua-
renta y cinco años de eso, y ahora soy yo quien arregla y dirige a 
Canelita. Eso para mí es un triunfo, o una cosa como que si era 
un camino que estaba escrito o un destino que estaba por su-
ceder. Es decir, tu destino y tu objetivo en la vida es ser músico.

—Pero, a pesar de la inclinación por la música, estudió Administración.
—Yo había estudiado Administración y Gerencia. Pero siem-
pre que estaba en el escritorio y en esas oficinas era un ejecu-
tivo estándar. Estaba en las oficinas, pero en realidad estaba 
en la materia, porque quería estar en un estudio de grabación, 
en la televisión, en la radio, en una entrevista, en un ensayo, en 
un concierto, en un viaje o grabando un disco, eso era lo que 
quería. Lo pude realizar porque tomé una decisión valiente en 
el año 1982 y me dediqué a esto.

—Andy Durán se hace administrador, se casa, forma una familia y 
tiene sus hijas. Alcanza un estatus de vida acorde a su profesión y ne-
cesidades. ¿Cómo se toma la decisión de dejar lo seguro por lo incierto?
—Fue una decisión trascendente porque ya estaba casado 
y tenía tres niñas. Eso fue a finales del año 1981 y principio 
de 1982. Era una decisión que sometía a riesgo a la familia, 
porque para aquel momento era un ejecutivo con estabilidad 
económica, el quince y el treinta de cada mes todo estaba ga-
rantizado; y la música era ir a un mundo nuevo en el que no 
sabía cómo me iba a ir, pero era realmente lo que me pedía mi 
corazón, mi ilusión y mi yo interno. Después me di cuenta de 
que al principio pasé mucho trabajo porque, si bien era cierto 
que era un músico bien formado (arreglista, copista y ejecu-
tante), no había hecho una labor de venta para decirle a la 
gente que Andy Durán existía y podía hacer eso.
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—¿Cómo enfrentó ese período de transición entre la Administración 
y la música?
—Los primeros años fueron dificilísimos. Muy difíciles y tris-
tes, porque me vi en necesidades económicas, la nevera vacía, 
un abogado cobrándome seis meses de alquiler, el teléfono me 
lo cortaban, perdí mi tarjeta de crédito. Eso alarmó a la familia, 
y no solamente a la familia directa que es esposa e hijos sino 
también a mis padres, tíos y hermanos. Mi papá decía: “Este 
muchacho está loco. Tan bien preparado que está. Está bien 
formado, habla inglés, tiene experiencia, ha viajado y ahora se 
va a dedicar a la música. Este se volvió loco, se va a morir de 
hambre”. En la juventud, cuando asomé la idea de ser músico, 
eso fue rechazado de plano, porque si era músico era como de-
cirles que iba a ser un borracho, un sinvergüenza y un bonchón.

—De toda esa época tan difícil, ¿qué es lo que más recuerda?
—Pasaron momentos muy tristes, y uno de ellos —el que 
más recuerdo y lo relato en mi página web— es que llegó una 
Navidad que estaba tan mal económicamente, que ni siquiera 
pude comprar el regalo del Niño Jesús para mis niñitas, que 
eran unas bebitas y creían todavía. Eso a mí me rompió el 
alma, y todavía lo recuerdo como una de las cosas más tristes 
de mi vida. Esa tristeza es la que me da fuerzas para conti-
nuar y obtener el triunfo a como dé lugar. Tuve que decirles 
a mis hijas que no había Niño Jesús, que no había ni dinero 
con qué comprarlo y que el Niño Jesús, por demás, era yo. No 
podía vivir con ese remordimiento, y en enero, para compen-
sarlas de alguna manera, fui y les compré un perrito allá en el 
parque Los Caobos, donde vendían los cachorritos. Ese pe-
rrito lo bautizamos como Chico, vivió trece años con noso-
tros y se convirtió como en el hermanito menor de mis hijas, 
y creció con nosotros. Pero debo decir que ese perrito, al llegar 
a la familia, se convirtió en el hermanito menor no solamente 
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porque era un varoncito, sino porque nos enseñó muchísimo 
de la vida: lo que es la lealtad, el amor, la alegría.

—¿En qué momento comienza Andy Durán a ver la luz al f inal 
de ese túnel?
—Bueno, ahí fuimos creciendo y me fui recuperando un poco; 
hasta que un día, estando muy desesperado, pero como a nadie 
le falta Dios, me dije: “¿Qué locura es esta?, no tengo dinero, 
nadie me llama”. Hice un curso de ventas, y en ese curso des-
cubrí que era un tonto porque no le había dicho a nadie que 
sabía hacer todas esas cosas y que podía ser un músico compe-
tente. Comienzo, por el curso de ventas, a poner en práctica to-
dos esos conocimientos, y le envío cartas a todo el mundo. Le 
envío cartas a Aldemaro Romero, a Tabaco (Carlos Quintana), 
a la Billo’s, para hacerles saber que Andy Durán está dispo-
nible en el mercado y que puede trabajar. Es allí cuando me 
comienzan a llamar y me dan un trabajito por aquí y un traba-
jito por allá, pero no era suficiente. Un día —esto también es 
una historia de la vida real— llego desesperado y totalmente 
descorazonado a mi casa, pero realmente más con ganas de 
suicidarme que otra cosa, o sea, deprimido, triste, y me echo 
en la cama casi con los ojos llorosos. ¡Qué desesperación, no 
tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo nada, la familia, el 
mercado, abogados llamándome para que pague! Eran como 
las siete de la noche y me tiré en la cama así meditabundo. 
En eso suena el teléfono y viene mi esposa y me dice: “Mira, 
ahí te está llamando Tabaco, que quiere hablar contigo”. No lo 
quería atender. Me paro y atiendo a Tabaco: “Epa, Andy, ¿qué 
pasó? Mira, Andy, tú sabes que el gobierno de Luis Herrera 
Campins acaba de decretar el dólar libre —el Viernes Negro 
aquel—, el dólar ahora va a subir de precio y no voy a poder 
ir a Puerto Rico a grabar el disco con el arreglista Ray Santos  
—buen amigo mío—, de tal manera que recomendé que quien 
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va a hacer el próximo disco eres tú”. Tabaco y yo al día si-
guiente nos vimos y me encargaron ese primer disco que hice 
para él, que se llama Homenaje a los Bravos. Ahí Tabaco cantó 
dirigido por mí. Era una orquesta de grabación que le reuní y 
por primera vez en su vida cantaba un merengue: “Cela que 
te cela”, un tema que cantaba Ismael Rivera con el Combo de 
Cortijo. Cantó con violines, saxofones y fue toda una expe-
riencia. Con ese dinero, fui adonde el abogado antes de que me 
pagaran, para pedirle que me diera quince o veinte días para 
pagarle todo lo que le debía. El abogado hasta se hizo amigo 
mío. Le debía el pago de la mensualidad del apartamento, pero 
con opción a compra.

—Y por f in el ambiente musical venezolano se enteró de la existen-
cia de Andy Durán.
—Después me dieron el segundo disco. Y ahí comencé a me-
terme. Me empezó a llamar Aldemaro Romero, la Billo’s, pero 
ya para ese momento había hecho la gestión de venta que de-
bía hacerse, es decir, mandaba unos panfletos que decían: Andy 
Durán se ofrece para hacer copias musicales, arreglos; cual-
quier cosa usted puede llamar a los teléfonos tal, trabajo garan-
tizado, etcétera. Trabajé con todo el mundo y en el mundo de 
las cuñas y todo eso.

—¿Cuándo forma su propia orquesta?
—Empecé a consolidar el asunto de la banda musical que para 
aquella época tocaba fundamentalmente en fiestas, cócteles, 
graduaciones, bodas, tocábamos en fiestas de todo tipo. Era una 
orquesta bailable. Mientras tanto, participaba en otras activida-
des. Esto casi nadie lo sabe: al comienzo de la banda, yo era el 
pianista porque no se conseguía quien tocara el piano y no tenía 
muchos contactos. Como tenía conocimientos de mecanografía 
que me había dado el trabajo gerencial, y con el solfeo y todo 
lo que había aprendido en la Escuela Superior de Música José 
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Ángel Lamas, pasar al piano se me hacía fácil. Sin embargo, 
mi primer instrumento, el que dominaba y el que me llevó a la 
pasión por la música fue el timbal. Hacía todas esas rutinas de 
Tito Puente y el Pavo Frank cuando era joven, pero de guataca, 
hasta que aprendí música. Después pasé al piano.

—¿Qué otra área del entorno musical exploró Andy Durán?
—Cuando la orquesta estaba funcionando, el primer cantante 
de la banda —eso también es difícil de creer— era yo. Para mí 
cantar es fácil. Lo difícil de cantar, ¿adivinen qué es? Aprenderse 
las letras. Eso es un problema, mantener treinta o cincuenta le-
tras en la mente. También participé en un asunto que ustedes, 
quizás, eventualmente pudieron escuchar esas músicas en la te-
levisión o en la radio. Era como un “arreglista fantasma” para 
otro productor musical, y era quien hacía los arreglos, pero mi 
nombre no aparecía en ninguna parte. El convenio era que este 
músico no tenía los conocimientos para hacer arreglos —des-
pués les digo su nombre aquí en off—, y él me contrataba y 
me pagaba una tarifa especial, pero tenía que hacer el arreglo 
y ni siquiera podía aparecer mi nombre ni podía aparecerme 
por el estudio para que quedara el anonimato. Hacía cuñas para 
Royal, Banco Latino, Pato Purific, un montón de productos. 
La música de esas cuñas fue hecha por mí, pero en condición 
de arreglista fantasma. Eso no es la primera vez que ocurre, ha 
pasado también con otros arreglistas que tienen que ganarse la 
vida, hay que pagar el precio muchas veces. Todo ese precio y 
todas esas cosas que te van pasando: no comprar el Niño Jesús, 
que eres arreglista fantasma, que no te pagan, que te dan un 
cheque devuelto, mordidas de perro, palos de agua, zancadillas, 
traición; todo eso es parte de lo que uno aprende, te va cur-
tiendo en la vida y te hace más fuerte. Si tú después de todo eso 
que has pasado todavía estás parado aquí con fe, con dignidad y 
confianza, no hay quien te pueda derrotar.
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—¿Qué le ha quedado a nivel de aprendizaje a Andy Durán en 
todos estos años de carrera musical?
—He aprendido lo suficiente y ahora es que me siento en mi 
mejor momento para escribir, arreglar, compartir con otros ar-
tistas y saber también de las calidades que hay aquí en el ta-
lento venezolano, que es excelente y compite con lo mejor de 
lo mejor del mundo. En Nueva York hay alguien por ahí que 
dice: “Oye, ¿quién es ese tipo, Andy Durán? Me dicen que vive 
en Caracas, pero él no ha vivido en Nueva York. Pero ese tipo 
graba allá en Caracas con músicos venezolanos y una big band, 
y eso suena como si lo hubiesen hecho en Nueva York”. Todas 
esas cosas para mí son pequeñas medallas. Y una medalla, la 
última que he recibido con mucha satisfacción es que el disco 
que grabamos de Fania llegó a Nueva York y el catálogo más 
importante de Nueva York, la página web www.descarga.com 
le acaba de dar una crítica —en inglés— donde dice: “Este 
disco es una obra maestra, altamente recomendable, y nuestros 
editores recomiendan que lo compren, ha rescatado el espíritu 
de la Fania”. Pero lo más interesante es que estamos hablando 
de la tierra de la Fania: Nueva York, y mi disco llega allá a la 
tierra de Superman y le dan esa crítica. Quiere decir que lo es-
tamos haciendo bien, con músicos venezolanos y sin artificios 
de grabación, sino yendo a la honestidad de la música que es lo 
que queremos.

—Hablemos ahora de su formación académica como músico.
—También tengo una anécdota simpática sobre eso. Cuando 
comencé mi nexo con la música era en términos de guataca, 
tocar así de oído, sin conocimiento musical. Reuní un grupo en 
donde participaban Nelson González y Luis Felipe González, 
que después se convirtieron en Nelson y sus Estrellas y Luis 
Felipe González en Filemón. Con ellos armé algo que se lla-
maba Nelson y su Sexteto; a todas estas utilizando mi nombre 
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de pila que es Nelson Valor, mi nombre correcto y original es 
Nelson Valor. Andy Durán es un nombre artístico. Allí co-
mencé, pero de guataca sin saber música y tocaba así: escu-
chaba el disco y lo copiaba. Allí tocábamos temas de Joe Cuba, 
Tito Rodríguez, guarachitas, y tocamos en bailes en Guarenas, 
Caracas y Guatire. Luego, ellos decidieron seguir por su cuenta 
—eso fue casi un golpe de Estado— y me dejaron a mí afuera. 
Quedé ahí un poco decepcionado. Esa fue mi primera desilu-
sión de la música. Compré los instrumentos, di mi corazón, 
mis ilusiones y me dejaron ahí afuera botado y ellos armaron 
su grupo. Mientras tanto, estaba descubriendo que había te-
nido muchas dificultades tocando de guataca y que era nece-
sario capacitarse musicalmente. Me inscribo para el examen 
de la Escuela Superior de Música. Cuando llegué al examen, 
el profesor que me tocó a mí era muy famoso por su cara de 
pocos amigos, que era el profesor Pereira. Se sienta y dice: “El 
siguiente: haga lo que estoy haciendo (ejercicios de solfeo)”. 
Y no pegaba una. Y me dijo: “No sirve…, el siguiente”. Y me 
botaron de la escuela de música porque no servía. Eso fue el 
golpe más duro de mi vida. No quería ni siquiera llegar a mi 
casa para no encontrarme con esa pregunta: ¿y cómo te fue? 
No me rendí, pero fue un golpe durísimo. Cuando se me pasó, 
me recuperé y me preparé mentalmente. Al año siguiente fui 
y quien me hizo el examen fue Vicente Emilio Sojo en per-
sona. Fui aprobado y así comencé en la Escuela de Música 
José Ángel Lamas, en la cual estuve por dos años e inicié mis 
estudios de trompeta, pero los abandoné porque eso es muy 
sacrificado.

—De toda la gama de actividades que hay en la música, ¿qué es lo 
que más le gusta a Andy Durán?
—La verdad es que la música te ofrece un sinfín de campos: 
ejecutante, cantante, compositor, arreglista, copista, hombre 
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del coro, cargador de atriles e infinitas actividades. Pero descu-
bro que en la música el placer para mí está en hacer los arreglos 
y dirigir. Es decir, sacar las ideas de la mente, plasmarlas en el 
papel y después llevarlas al ensayo para que suenen. Después 
del ensayo, el concierto, y vas al Teatro de la Ópera en Maracay 
o al Teatro Teresa Carreño, y la gente aplaude eso. Si eso pasa, 
está bien lo que hice.

—¿Los que le dan imagen al sonido son la alta factura y la calidad 
de la composición del arreglista?
—Sí. Siempre he dicho que los arreglistas son los héroes 
anónimos en las bandas y en las orquestas. Uno escucha una 
banda como Machito y es la orquesta de Machito; pero quien 
hacía esos arreglos era René Hernández o Chico O’Farrill, 
que establecieron un sonido grandioso. En la banda de Tito 
Puente, el arreglista titular era Tito Puente y tenía a Gen 
López, Ray Santos, Ray Cohen y algunos otros. La banda 
de Tito Rodríguez tenía un pool de arreglistas, para mí lo 
mejor de lo mejor: primero Harold Weber, un trompetista 
norteamericano de ascendencia alemana, que era amigo de 
la infancia de Tito; René Hernández, Ray Santos, además de 
Louie Ramírez, Leroy Holmes y toda esa gente. La calidad 
de la banda estaba en manos de unos profesionales compe-
tentísimos porque como Tito Rodríguez era muy discipli-
nado, siempre procuraba buscar músicos de primera: Víctor 
Paz, Cachao, René Hernández, Mike Collazo, Mario Rivera, 
Bobby Porcelli, Ray Santos; gente de primera para la ejecu-
ción de esos arreglos. Eso es lo que sucede en las orquestas. 
Hay algunos arreglistas que no ceden jamás el concepto de 
sus arreglos a más nadie para mantener la personalidad. Tal 
es el caso de un personaje que uno lo escucha y ese es él: 
Pérez Prado. Nunca le dio sus arreglos a nadie. En el arreglo 
es en donde está la esencia del asunto.
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—¿Quiénes son los músicos que más han influenciado su carrera?
—La banda que más me impactó y prácticamente marcó 
mi vida en la dirección y el concepto es la banda de Tito 
Rodríguez. Había escuchado todas las grandes orquestas: 
Pérez Prado, Billo’s, Lucho Macedo, Tony Camargo, las or-
questas cubanas como Fajardo, Benny Moré, Bebo Valdés, 
y me gustaba la música bailable siempre. Un día mi papá 
compró un disco de Tito Rodríguez y me dijo: “Mira, hijo, 
dice Domingo Correa que esta es la orquesta que está dando 
el golpe en Nueva York”. Y cuando veo la portada, estaban 
aquellos músicos tan elegantes; empecé a soñar. Cuando es-
cuché eso ni siquiera sabía bailar. La impresión que me dio 
ese disco fue la sabrosura, porque ahí hay un ingrediente que 
hoy en día se ha perdido, que es tocar sabroso. Comencé a 
soñar que iba a ser músico, pero como una idea inocente de 
muchacho, no como “esta va a ser mi profesión”. Y pensaba 
que también eso era fácil. Cuando me metí en este negocio, 
vi que es difícil, y que ser un artista como Tito Rodríguez, 
Tito Puente o cualquiera de ellos es una cosa que se lleva su 
tiempo y hay que tener el talento. Además, no soy tan buen 
mozo como Tito Rodríguez, pero he podido realizar el sueño, 
es decir, si uno va en pro de su sueño y de su ilusión en el ca-
mino más corto, que es la línea recta, y teniendo en cuenta 
que su objetivo es ese, lo puedes lograr. Y si tienes la fuerza 
y tienes la ilusión suficiente… Tal es mi caso. Hoy en día he 
podido disfrutar de tener una orquesta como Tito Puente o 
como Tito Rodríguez. Es más, en la misma orquesta toco los 
arreglos de Pérez Prado, los de Tito Puente, Tito Rodríguez 
y Machito. Esas cuatro orquestas que acabo de mencionar 
son las que han influido en mí para desarrollar un estilo y 
un concepto no solamente musical, sino también en términos 
disciplinarios, de imagen y de ética.
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—¿Es cierto que ahora Andy Durán se prepara para hacerle un tri-
buto a La Perfecta de Eddie Palmieri?
—Sí. Para nosotros, la época de Palmieri con La Perfecta ha 
sido la realmente espectacular. Después sufrió algunas modifi-
caciones y el formato orquestal ha cambiado de todas las for-
mas posibles: con un barítono, sin un barítono, con trompeta, 
sin trompeta, con flauta, con guitarra, de todo tipo de cosas 
ha hecho Palmieri. Pero, a nosotros lo que nos llama la aten-
ción es ese período en el cual estaban José Rodrigues, Barry 
Rogers, George Castro en la flauta, Manny Oquendo (o Mike 
Collazo), Dave Pérez, Eddie Palmieri e Ismael Quintana, el 
insuperable Ismael Quintana. Inigualable, porque grabaron 
muchas cosas interesantes. Ese es un proyecto que está en fila 
para ser desarrollado. Sin embargo, ahora mismo acabo de 
terminar un paquete de arreglos para ser vocalizados por “El 
Indio” Juan José Hernández y ahí vamos a mandar una mues-
tra de lo que puede ser ese proyecto Palmieri. Hemos hecho 
ya el arreglo —en términos formales— de algo salvaje que le 
gusta a todo el mundo, un tema que cuando lo escuché dije: 
“Esto es inigualable”. “Vámonos pal’ monte”, con la participa-
ción de Eddie Palmieri y Charlie Palmieri en el órgano. La 
primera vez que lo oí realmente me impresionó muchísimo. 
Ahora que he aprendido música descubro que eso era una des-
carga, y seguramente esa es la razón por la cual está Charlie 
Palmieri, que era el líder de la Alegre All Stars. A partir de allí 
he desarrollado un arreglo formal y hemos desarrollado y con-
ceptualizado un arreglo en tributo a Palmieri de “Vámonos pal’ 
monte”. Es tan espectacular que el solo de piano o el de órgano 
será un solo pero que contendrá la fuga en re menor de Bach. 
Es decir, tomamos el arreglo, la idea, lo salvaje y lo sabroso 
del ataque y vamos a desarrollar un arreglo espectacular. Tengo 
la fortuna de contar con un cantante tan solvente, inteligente, 
afinado y buen amigo como “El Indio” Juan José Hernández. 
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Es como el caso de Palmieri, que tenía la suerte de contar con 
un intérprete como Ismael Quintana. Creo que eso ha sido el 
sello de Palmieri, como Santos Colón lo es con Tito Puente. 
Tito Puente con otro cantante no es lo mismo. Eddie Palmieri 
es con Ismael Quintana, Barry Rogers y Manny Oquendo, lo 
demás muy bien, pero eso está en la historia. 

—Desde su óptica como músico, ¿qué es para Andy Durán el latin 
jazz?
—Muy fácil. Vamos a ir al comienzo de lo que es el latin jazz. 
Cuando esto está incipiente, sucede en Nueva York. La or-
questa de Machito es una orquesta de gente morena, de Cuba, 
que viaja y se instala en Nueva York buscando un futuro, una 
vida mejor o buscando el éxito artístico, la trascendencia. 
Llegan a Nueva York y ahí sucede algo muy interesante. Se ins-
talan en el Harlem, donde justamente vive la comunidad negra 
de Nueva York. Era gente negra, unos hablaban español y otros 
hablaban inglés, pero somos la misma gente, descendientes 
afros. La orquesta de Machito se convierte en una sensación. 
Eso era una novedad. Si tú te mudas a Nueva York, terminas 
comiendo hamburguesas; si te mudas a Francia terminas co-
miendo croissant, es así. El ambiente ejerce una influencia so-
bre ti. Eso fue lo que ocurrió con la banda de Machito. Recibe 
las influencias de una ciudad como Nueva York, que a su vez es 
la meca del jazz, donde están Duke Ellington, Tommy Dorsey, 
Woddy Herman y todos los jazzistas. Los músicos nortea-
mericanos (negros, blancos, latinos) se integran a la banda y 
comienzan a fusionar. Es cuando nace por accidente aquello 
del “Tanga”. Pero contestando la pregunta, el latin jazz no es 
otra cosa que el jazz —como se ha conocido siempre—, que 
es la música de vanguardia en su armonía, melodía y ritmo, 
pero ahora con ritmos e instrumentos latinos. Combinación 
por demás explosiva porque la vanguardia y el modernismo del 
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jazz con ritmos latinos es realmente una combinación espec-
tacular. Al principio se pensaba que eso era una viruela como 
la lambada, que iba a pasar de moda como la “Sopa de caracol” 
o un tema de esos. Hoy en día, ya sabemos que el jazz latino 
es uno de los rubros más importantes de todo el mundo, y es-
toy contentísimo de pertenecer a ese rubro porque es la mú-
sica mundial latina. Voy a aclarar algo muy interesante: hay 
canciones que nacen siendo jazz, como “Satin Doll”, o “Toma 
el tren A”, le meten una base latina y es jazz latino (fórmula 
a). Fórmula b: hay una canción, que puede ser “Bésame mu-
cho”, que nace siendo latina y le metes un poco de jazz y ahora 
es jazz latino también. Pero hay cosas que han nacido siendo 
jazz latino, tal es el caso de “El mundo de las locas” de Tito 
Rodríguez o “Llegué” de Paquito Pastor. Lo verdadero sería, o 
lo que está ocurriendo es, que esos artistas de ahora: Rebeca, 
David Sánchez y el grupo de los nuevos leones —me refiero a 
la nueva generación— están creando jazz latino original. Eso 
incluye a Huáscar Barradas, a Pablo Gil, Alfredito Naranjo y 
a todos los artistas venezolanos que están haciendo cosas tan 
espectaculares y tan buenas como lo mejor del mundo.

—¿Cómo def ine Andy Durán la inclusión de instrumentos folkló-
ricos como el cuatro, el tambor e incluso los tambores batá en el 
latin jazz?
—Muy sencillo. En una entrevista que dio Ray Barretto dos 
años antes de morir, él dijo que la salsa en algún momento 
se había separado o se había distanciado de su raíz africana, 
es decir, de la sabrosura. Y se estaba interpretando una balada 
española en tiempos de salsa, y cosas por el estilo (Manuel 
Alejandro, Pérez Botija). Eso en realidad está bien, pero no 
es la salsa como “El campanero”, “Cuero na’ má”, “Óyelo que 
te conviene”; ese tipo de salsa que tiene la posibilidad de que 
escuches en un tema una descarga de piano, de timbales o de 
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algo donde se destaca el talento. La madre y la raíz de la salsa 
son justamente África y sus ritmos, por eso es que los instru-
mentos se derivan del tambor, del palo y del cuero del ani-
mal: quitiplás, culo e’ puya, mina, maracas, claves, timbales, las 
congas, uno de los instrumentos más africanos. La música y el 
ritmo con los instrumentos derivados de la africanía para mí, 
en lo latino es lo más genuino. 

Últimamente —no importa que se pongan bravos algunos 
conmigo—, la batería ha sido incorporada al ritmo latino y al 
jazz; sin embargo, encuentro que la batería tiene otra sazón y 
me gusta más incorporar timbales, congas, bongoes, chekeres, 
batás, yembé, toda esa riqueza de tambores, porque la batería 
es un instrumento que está construido fundamentalmente para 
acompañar una big band de jazz. Prefiero para los ritmos latinos 
los instrumentos estrictamente latinos como el timbal y todo 
ese tipo de cosas. Eso no les quita méritos a bateristas como 
Horacio “El Negro” Hernández, Andrés Briceño y gente que 
está haciendo trabajos maravillosos y tiene una habilidad espec-
tacular. Mas el sonido, el sabor y la sazón son diferentes. Voy a 
explicarme mejor: cada país tiene su óptica, y eso es justamente 
lo que hay que comprender. A mí me gusta la comida bien sa-
zonada, que tenga un punto, pero igualmente la salsa también 
tiene una sazón. Por eso es que algunos artistas se han espe-
cializado en tocar sabroso, les voy a nombrar algunos: Oscar 
D’León, Pacheco, La Billo’s, José Mangual, Bobby Valentín, 
Tito Rodríguez, Eddie Palmieri. La música tiene una sazón, y la 
sazón depende de cuáles son los elementos e instrumentos que 
vas a aplicar para tocar los determinados ritmos latinos.

—La recomendación de Andy Durán para los músicos que están en 
proceso de formación.
—Aquí tengo un refrán que siempre se lo digo a todos mis 
amigos, incluyendo a los músicos experimentados, a los nuevos, 
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a los periodistas y a todo el que me habla de esto: ser bueno no 
es suficiente; hay que seguir estudiando música formalmente, 
es decir, leer música. No debe haber ningún músico que esté 
tocando por allí de guataca. ¿Cómo es eso de que va a pasar 
cinco, seis, siete, diez, quince o veinte años tocando y todavía 
no ha aprendido a leer la música? Ese sería un músico sinver-
güenza. El músico tiene que aprender, está obligado. Además, 
no hay ninguna cosa imposible, es algo muy sencillo de apren-
der, sobre todo en la parte rítmica. Primero, es el estudio for-
mal de la música. Segundo, la música es como cualquier otra 
profesión, una profesión digna donde se exige un comporta-
miento, una urbanidad, una decencia, una imagen. No puede 
haber ya profesionales de la música que estén todos desaliña-
dos o incumpliendo un contrato porque llegan tarde o que se 
les pasó la mano con el licor o cualquier otra cosa. Tiene que 
haber una disciplina y tiene que haber una constancia en los 
proyectos. Siempre es recomendable que los músicos jóvenes 
soliciten ayuda a los músicos ya experimentados, sobre todo 
cuando hay gente, este es mi caso, que está dispuesta a dar un 
consejo gratuitamente, para que muchos músicos y gente que 
tiene mucho talento no se vayan a estar dando cabezazos con-
tra la pared innecesariamente o perdiendo su tiempo. Si tienes 
un consejero que es experimentado y lo has nombrado tu ase-
sor, lo mejor que puedes hacer es seguir sus recomendaciones. 
Uno debe tener la humildad de dejarse recomendar. Los bue-
nos consejos siempre son bienvenidos.
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ARGENIS CARRUYO
El volcán zuliano: Argenis Carruyo compartiendo con  

Charlie Aponte, quien fuera una de las voces emblemáticas  
del Gran Combo de Puerto Rico.
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Argenis Carruyo 
El volcán de América

Entrevista realizada en el Club Ítalo de Puerto Cabello  
13 de septiembre de 2002

Argenis Carruyo ha sido llamado en el medio artístico “El vol-
cán de América”, porque la potencia de su voz hace retumbar 
los sentidos de quienes tienen la oportunidad de escucharlo; 
así canta Argenis Carruyo, zuliano, quien desde muy pequeño 
comenzó a hacer demostraciones de la calidad vocal que lo 
caracteriza.

Nació en Maracaibo el 22 de agosto de 1953, en el 
Hospital Chiquinquirá, ubicado en el mismo sector donde se 
crió. Contó con la dicha de ser vecino de Los Blanco, quienes 
doce años después de su nacimiento lo contrataron como re-
cogedor de instrumentos, experiencia que sirvió para que se 
despertara en su ser el amor por la música, sentimiento que se 
fue alimentando cuando en él descubría un talento inconfun-
dible para hacer del canto su sostén de vida. Este importante y 
carismático cantante venezolano inició su carrera musical con 
el grupo juvenil Los Larkings, al lado de los hermanos García. 
Más tarde integró Los Juglares y Los Casinos.

En 1973, pasa a las filas del Súper Combo Los Tropicales, 
con quienes grabó dieciocho discos, que sirvieron de antesala 
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a su incursión en 1977 en la Dimensión Latina, con quienes 
cantó hasta el año 1981, cuando pasó a formar parte de la 
plantilla de famosos músicos de Los Melódicos1.

Esta conversación surgió como producto de la visita que 
dispensara Argenis Carruyo a Puerto Cabello, en un trascen-
dental evento artístico musical que reunió, luego de largos años, 
a la mayoría de los fundadores de la Dimensión Latina, quienes 
se presentaron bajo el nombre de Los Generales de la Salsa.

—Buenas noches, Argenis.
—Es un placer estar con todos ustedes. Un abrazo fraternal de 
todo el estado Zulia para toda la gente de Puerto Cabello.

—Se te conoce como cantante de salsa y de música bailable, pero no 
comenzaste con estos géneros.
—Bueno, comienzo cantando gaitas. La inquietud de hacer y 
cantar música bailable es por mi papá que siempre escuchaba 
esas orquestas grandes, muy aficionado a la música tropical. 
Cantaba con el Súper Combo Los Tropicales. Me vieron can-
tando gaitas y me dijeron los italianos (los dueños del Súper 
Combo Los Tropicales) que podía ser guarachero y bolerista.

—¿Cómo llegas a la Dimensión Latina?
—La incursión en la Dimensión Latina se da porque alter-
nábamos mucho el Súper Combo Los Tropicales con la 
Dimensión Latina; de allí que, cuando Oscar se salió, el gordo 
Monges decidió llamarme a mí para suplantar al monstruo 
que es Oscar D’León.

—¿Cómo asimilas ese cambio brusco en tu trabajo musical, pasando 
al plano de la salsa que es otra cosa?
—Yo lo que cantaba era pura guaracha, merengue y boleros. 
No era muy diestro siendo sonero, y prácticamente el gordo 

1 Tomado de www.argeniscarruyo.com
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Monges, Joseíto Rodríguez, el mismo Jesús “Chuíto” Narváez 
que era el pianista en aquel momento, Gustavo Carmona que 
ahora está con Oscar, me iniciaron. Me dijeron: “Esto no es 
muy fácil, hay que ligar las vocales, piensa siempre lo que vas a 
decir, acorde con la canción, acorde con lo que estás cantando, 
con el esqueleto, con lo que viene a ser la música”; porque 
siempre las inspiraciones son de uno, y ahí fue que empecé. No 
fue fácil porque Oscar D’León tenía en ese momento todos 
los temas pegados. Me acuerdo que entré cuando salieron los 
discos donde estaban “Taboga”, “Sin tu Cariño”. Todos esos 
temas tuve que cantarlos por la salida de Oscar D’León. Me 
fue muy difícil, vuelvo y se los repito. Ser sonero no es cual-
quier cosa. Hay que tener ímpetu, hay que tener constancia y 
perseverancia, y por eso digo que el cantante de ahora no debe 
llevarse por lo físico. Tiene que tener talento porque esta es 
música brava, hay que saber cantar para ser sonero.

—Entre todos los temas que grabaste con Dimensión, ¿cuál o cuáles 
consideras que marcaron tu carrera musical?
—Tengo siete discos grabados con la Dimensión Latina, y creo 
que “Para tu altar” fue el tema punta de lanza. Después se es-
cucharon “Dame tu querer”, “El paseíto”, hay una canción que 
grabé con Wladimir a dúo (canta Argenis): “Ya que tu amor lo 
he perdido mujer, siento en el alma honda tristeza”. Luego grabé 
con Andy Montañez “Linda Minerva”, “Lo que es un beso”, 
“Incomparable”, “La Combinación N.º 4”, muchos temas con 
la Dimensión Latina; pero “Para tu altar” es el número que 
más llegó a todos los venezolanos y a toda Latinoamérica.

—¿Qué pasó con Argenis Carruyo después que salió de la 
Dimensión Latina?
—Cuando salgo de la Dimensión, incursiono otra vez con 
el Súper Combo Los Tropicales, fui recibido con los brazos 
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abiertos por los italianos; y luego dije: “Ya está bueno, voy a 
hacer una orquesta, voy a empezar”. Fue cuando hice una or-
questa netamente bailable. Tengo una orquesta que es para 
bailar, como una especie de Melódicos o Billo’s, porque en mi 
territorio (el estado Zulia) y el occidente del país hay muy po-
cas orquestas de esta magnitud de cantar guaracha, pasodoble, 
salsa, merengue, todo lo que venga, y esta es una orquesta que 
incursiona en la música bailable; porque ya del centro para acá 
—Maracay, Valencia, Puerto Cabello, Caracas— es como un 
poco más salsera la cosa. Pero esta es una orquesta netamente 
bailable, yo trabajo música tropical.

—Tú que vienes de esa época y del ambiente de la salsa clásica, 
tradicional o brava, ¿qué opinas del movimiento que se gestó como 
salsa romántica o erótica?
—Esta es una opinión muy personal de Víctor Argenis 
Carruyo González, cédula 4.528.095: no me gusta esa clase 
de salsa, porque esa salsa no llega, esa salsa no tiene conte-
nido. Se están llevando por lo físico, porque el muchacho es 
bonito, que está bueno. No están haciendo salsa de calidad. La 
música de Gilberto Santa Rosa, eso tiene contenido, las letras 
son preciosas; Willy Chirino que hace sus canciones y hace su 
salsa; el mismo Oscar D’León. La salsa de Oscar D’León es 
muy buena, pero se está dejando llevar hacia la salsa esa como 
una especie de jazz, no es salsa netamente tropical como le 
gusta al venezolano, como la que hacían Héctor Lavoe y Cheo 
Feliciano. Se ha perdido un poco la esencia de esa salsa buena, 
de contenido social. Me dirán viejo, pero esa salsa es la que 
siempre añoramos.

—Desde tu óptica como músico y director de orquesta, ¿cuáles crees 
que sean las razones por las cuales ha mermado la formación y pro-
ducción de orquestas de salsa en el país?
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—Hay un grupito, hay una orquesta buena que está saliendo, 
que es Magia Caribeña. Está haciendo salsa buena, salsa como 
la que queremos nosotros, la salsa antigua, pero digo que son 
los discos chimbos (copias piratas de CD) los que han acabado 
con muchas orquestas. Ya la gente de los sellos disqueros se 
están quedando atrás porque no pueden con eso, no pueden 
con la piratería. Les digo una cosa: ese es el motivo para que se 
caigan tantas orquestas que habían. Un Hildemaro, un Erick 
Franchesky, esas son salsas bonitas, salsas buenas, y digo que el 
gobierno tiene que tomar cartas en el asunto para eliminar la 
piratería y para que vuelvan otra vez las orquestas a renacer en 
toda Venezuela.

—Tu consejo para toda la gente que piensa dedicarse al arte de cantar.
—Cada quien tiene su gusto de cantar. Cada quien tiene su 
manera de interpretar sus canciones. Cada quien graba lo que 
le gusta. Digo que para ser un triunfador en la vida hay que 
perseverar, el que persevera triunfa. Constancia, nada de dro-
gas, si te vas a echar un palito, ok, moderado. No hay que subir 
a la tarima rascado tampoco, eso no llega a nada. La juventud 
de ahora tiene que tomar conciencia. Tenemos un nuevo país, 
una nueva Venezuela que tenemos que rescatar. Por eso es que, 
dile no a las drogas, hermano mío, echa p’alante, y siempre 
perseverancia, que el que persevera triunfa, y sigue adelante.

—¿Quiénes están en la lista de cantantes y orquestas preferidas de 
Argenis Carruyo?
—Primero, el de la salsa se murió, que fue Héctor Lavoe; en 
los boleros, Cheo Feliciano; de los boleristas antiguos, Felipe 
Pirela, y el conjunto de toda mi vida y la salsa que escucho en 
mi casa y que tengo todos los discos —léase bien— todos los 
discos, porque cuando sale uno me lo traen de Puerto Rico, se 
llama El Gran Combo de Puerto Rico.
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—Y llegó la hora de despedirse.
—Un abrazo bien fuerte de todos los maracuchos para todo 
Puerto Cabello y todo el estado Carabobo. Hasta luego y que 
Dios me los bendiga. 
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Rogelia “Canelita” Medina 
El son de nuestra nación

Entrevista realizada en Puerto Cabello 
23 de noviembre de 2002

Esta es una de las entrevistas más anecdóticas de este trabajo 
de investigación. La noche del sábado 23 de noviembre del 
año 2002 estábamos comisionados para asistir al tradicional 
Baile de las Quinceañeras, que se celebraba todos los años 
en nuestra ciudad porteña, en las instalaciones del Centro 
Social Latino. En esa ocasión se presentarían la Dimensión 
de Siempre (con Rodrigo Mendoza y Jimmy El León), cuyo 
líder era William Méndez; Renato Capriles y sus Melódicos y 
la orquesta Billo’s Caracas Boys. Nuestra misión era entrevis-
tar al maestro Renato Capriles (porque ya habíamos hecho lo 
propio con la Billo’s) para el programa radial La hora de Billo’s y 
la Sonora, producido y conducido por el colega locutor Arturo 
Landa Frederick, para aquella época transmitido por la señal 
de la emisora Radio Puerto Cabello 1.290 AM. 

Sin embargo, coincidencialmente, esa noche también en 
Puerto Cabello se inauguraba la plaza Augusto Brandt, muy 
cerca del malecón. Y los invitados musicales para esa no-
che eran el Sonero Clásico del Caribe, acompañados por la 
gran Canelita Medina, orgullo de nuestro talento musical 
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venezolano. Al enterarnos de la noticia, nos desviamos hacia 
el lugar, y al llegar allí, ella, con un particular y característico 
gesto de amabilidad, nos concedió el permiso para compartir 
algunos detalles de su carrera. El tiempo de la conversación 
fue muy corto, pero se aprovecharon esos minutos al máximo 
con esta intérprete venezolana que se atrevió a cantar son cu-
bano, guajira, bolero-son y salsa, demostrando que esta música 
no está hecha para ser interpretada solo por hombres. Ella es 
una institución musical, por eso no podíamos permitirnos que 
estuviera en nuestra ciudad y no conocerla personalmente.

—Buenas noches, Canelita.
—Primeramente, un saludo para todo el público de Puerto 
Cabello, especialmente aquella gente amante de la salsa y el son. 

ROGELIA “CANELITA” MEDINA
Doña Rogelia, mejor conocida como Canelita la de La Guaira,  

al lado de su hija Trina Medina.  
Sonera y guarachera de pura cepa nacida en Venezuela.
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Estoy muy feliz de volver a Puerto Cabello después de tanto 
tiempo, pero aquí estamos para deleitarlos con mis canciones y 
espero que me sigan queriendo y apoyando como siempre.

—Se dice que no venías a Puerto Cabello desde el año 1988. 
¿Recuerdas esa última presentación en la ciudad?
—Sí, eso fue en La Sultana. No sé si todavía existe. ¿Ya no 
existe? Bueno, fue en La Sultana y siempre he tenido una grata 
impresión del público de Puerto Cabello, porque tiene mucha 
semejanza con mi gente de La Guaira. La chispa del guaireño 
la tiene el porteño.

—¿Tiene Canelita Medina alguna influencia musical o hay algún 
músico en la familia?
—En realidad no. No hay ningún músico, pero tú sabes que 
nosotros los negros no podemos oír un tambor, alguno tenía 
que salir con eso. En mi familia a todos les encanta la música, 
les fascina. Pero las únicas que salimos cantantes fuimos mi hija 
Trina Medina y yo. Representamos a la familia en ese aspecto.

—Te iniciaste en la radio. ¿Cómo fue ese primer contacto con el 
mundo del espectáculo?
—Eso fue por unas amigas que tenía que sabían que a mí me 
gustaba cantar. Había un programa en la emisora de radio 
Ondas Populares que se llamaba Buscando estrellas. Ellas se 
empeñaron: “¡Rogelia, ve al programa, ve al programa!”, y me 
animaron de tal manera que fui al programa. Y te voy a decir 
sinceramente: la primera vez me pitaron, ¡me echaron una 
pitada horrible! Pero la segunda vez en ese programa, quien 
acompañaba a los artistas era la Sonora Caracas. Ellos me 
propusieron ensayar con el conjunto antes de salir en el pro-
grama. Escondidos, ensayamos un número de Celia Cruz, me 
acuerdo que se llama “Saoco”. Ensayé el número. Regresé la 
semana siguiente, gané el concurso y ya desde ese momento 
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empecé a formar parte de la Sonora Caracas, con la cual es-
tuve ocho años.

—Partiendo del trabajo que desarrollaste con Federico y su Combo 
Latino y el Sonero Clásico del Caribe, ¿cuál es la diferencia entre 
estas agrupaciones?
—La diferencia entre las dos agrupaciones es que Federico va 
más hacia la salsa; sin embargo, me sentía bien porque el can-
tante de música latina que conoce la clave canta cualquier cosa 
que esté dentro de la clave, sea salsa o sea son. Con el Sonero 
Clásico, el tiempo que estuve con ellos fue muy corto (ocho 
meses), pero la experiencia fue muy grande, porque aprendí 
mucho sobre el son cubano, sobre los cantantes de música cu-
bana y sobre esos soneros buenísimos que tiene Cuba. No noté 
mucho la diferencia porque si tú te pones a ver, la raíz de la 
salsa es el son. Esto significa que el que canta salsa canta son, y 
el que canta son tiene que cantar salsa porque sí.

—¿Qué recuerdas de Carlos Emilio Landaeta, el popular Pan con 
Queso?
—De Pan con Queso recuerdo mucho su carácter, porque él 
era tremendo. Muy gran amigo mío sinceramente, pero tre-
mendo. Peleábamos porque él tenía su carácter y yo tengo el 
mío. Pero como amigo era una belleza de persona. Jamás me 
voy a olvidar de Pan con Queso. Creo difícil que existiera aquí 
en Venezuela una persona que conociera más del son cubano 
y de los cantantes cubanos de los años treinta y cuarenta como 
los conocía Pan con Queso. Por eso siempre lo llevaré en mi 
memoria y siempre hago actuaciones especiales con el Sonero 
Clásico, como una forma de recordarlo y de que la gente siga 
amando y queriendo el son.

—¿Qué significó para Canelita Medina grabar el tema “Besos 
brujos”?
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—¡Figúrate: ese fue mi primer éxito nacional con Federico y 
su Combo Latino! Siempre es un número obligado en todas 
mis presentaciones. Claro que, con el Sonero Clásico no lo 
puedo hacer porque la instrumentación no me lo permite. Pero 
cuando estoy con mi agrupación y los muchachos que trabajan 
conmigo, ese es un número que nunca puede faltar. Aparte 
de eso está “Rosas rojas”, que me hizo famosa en Venezuela 
y fuera de aquí. Esos son dos números que me marcan muy 
adentro, nunca pueden faltar en mi repertorio porque el 
público no los olvida.

—¿Por qué el cambio de tu nombre de pila (Rogelia) por el de 
Canelita?
—El nombre de Rogelia no es muy popular. Te lo digo sin-
ceramente. Pero cuando fui a un programa de aficionados, 
ese programa lo animaban Henry Altuve Williams y Pedro 
Zárraga, ellos empezaron a ver mi color y me querían poner 
“Canelina”; pero había una cantante que se llamaba así en esa 
época. Entonces quedaron en que podía ser Canelita, el pú-
blico lo aceptó así y Canelita me quedé.

—¿Desde cuándo no grabas?
—Yo grabé hace año y medio más o menos. Hice tres números. 
El disco es una recopilación, pero tiene tres números nuevos; 
dentro de ellos está uno de Tite Curet Alonso que se llama “El 
son de mi nación”. Sonó muchísimo en Caracas. Llegó entre 
los veinte primeros lugares al quinto lugar, y eso hace año y 
medio. Ahora estamos buscando repertorio para ver si sacamos 
una producción el próximo año.

—Háblanos de la experiencia de trabajar con Yordano Di Marzo.
—Es una experiencia un poquito diferente a lo que vivo nor-
malmente en mis presentaciones, pero no se hace tan difícil 
porque tú sabes que la raíz del grupo de Yordano es muy latina, 
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y a Yordano le gusta mucho el son, la música caribeña, y siem-
pre los arreglos son muy latinos y uno puede cantarlos muy fá-
cilmente. No hace mucho —hace dos o tres meses— tuvimos 
una actuación con él en el Sambil, donde estuvimos mi hija 
Trina Medina y yo. Muy bueno, y siempre la misma amistad 
y la misma cordialidad, y el mismo swing con el grupo porque 
siempre tiene una raíz muy latina y muy sabrosa.

—¿Quién es ese (o esa) cantante modelo que sirvió de inspiración 
para Canelita Medina?
—Mi modelo fue Celia Cruz. La admiro muchísimo. 
Comencé cantando con Federico y la Sonora Caracas y el re-
pertorio era todo de Celia. Incluso, hice muchos Carnavales 
alternando con Celia, y casi no cantaba porque el repertorio 
que tenía era de Celia y no podía ponerme a cantar lo mismo 
que cantaba Celia, porque mejor que ella no lo iba a hacer. Ella 
fue mi inspiración. Pero llegó un momento en que me dije: 
¡No, el público tiene que conocerme como Canelita, buena o 
mala, pero que sea Canelita! Conseguí un productor, que es el 
señor Álvaro Tovar, de la disquera Sonográfica del Caribe con 
la que todavía estoy actualmente, y me dijo: “Canelita, vamos 
a grabar sones y guajiras, es algo diferente”. Nos decidimos a 
grabar y salió el disco. Eso reventó como no tienes una idea, y 
de ahí me quedé cantando sones y guajiras, pero con mi grupo.

—Hablando de Celia Cruz, ella siempre ha expresado que se ha 
quedado sola en el género de la salsa. ¿Qué crees que ha pasado con 
la incursión de las mujeres en la salsa?
—No. De que las hay, las hay. Lo que pasa es que mientras 
Celia esté ahí, esas figuras están relegadas, porque Celia es 
Celia, y olvídate, que mientras Celia esté viva sigue siendo 
Celia Cruz. Dios quiera que no nos falte nunca, pero para allá 
vamos todos. Surgirán nuevas figuras, pero de que las hay, las 
hay, y muy buenas.
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José “Cheo” Navarro 
Ícono de la percusión en Venezuela

Entrevista realizada en Maracay 
17 de febrero de 2006

A finales del mes de agosto del año 2006, el Conjunto 
Bailatino celebró su décimo aniversario en la Casa del Artista 
en Caracas, recibiendo como respuesta del público un lleno to-
tal en las dos funciones programadas para los días viernes 25 y 
sábado 26 de agosto. Bailatino es una propuesta musical cuya 
idea original es del destacado percusionista Cheo Navarro. Por 
toda su trayectoria en el ambiente de la salsa venezolana, pro-
ducto de su participación en reconocidas orquestas del género, 
se hace necesario compartir con los amigos lectores algunos 
datos aportados por el creador de esta agrupación venezo-
lana reconocida en el ámbito musical nacional e internacional 
como La Resistencia de la Salsa. Él es un seguidor del legado 
musical del maestro Ray Barretto y, por esas cosas del destino, 
esta conversación la sostuvimos con Cheo Navarro el mismo 
día en que lamentablemente dejó de existir el bien llamado 
“Manos Duras”.

—Hablemos de los inicios musicales de Cheo Navarro.
—Desde muy muchacho, a la edad de once años, recuerdo que 
todos los sábados mi papá alegraba la casa desde las diez de la 
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JOSÉ “CHEO” NAVARRO
Cheíto Navarro, una leyenda de la percusión venezolana.  

Sobando los cueros del bongó para deleite de los bailadores.
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mañana; prendía el equipo y lo que ponía era pura música de 
Tito Rodríguez y Johnny Pacheco. Era lo que más oía. Pero 
ya a los doce años, nunca se me olvida, estaba viendo un pro-
grama de televisión que se llamaba El show de Víctor Saume, y 
me llevé una impresión muy grande cuando vi la orquesta de 
Tito Rodríguez con Martha Correa, bailarina y ejecutante de 
las maracas que tenía en su orquesta. También en esa época, en 
el mismo barrio, había gente a la que le gustaba la música. Les 
puedo decir que detrás del bloque donde yo vivía, ensayaba un 
grupo tipo sonero, y la mayoría de ellos fueron los que funda-
ron el Sonero Clásico del Caribe. Lo hacían todos los sábados. 
Se compraban su botellita de caña blanca y hacían música to-
dos los sábados en la tarde.

—¿Cuándo decides trabajar formalmente como músico?
—Vino la inquietud de nosotros los jóvenes. Omar, Ronald, 
los que empezamos con los perolitos, tú sabes, a darle a los 
carros y eso. Empezamos a hacer un grupo que lo llamamos 
Omar y su Grupo. Esos fueron los comienzos, pero ya entro 
un poquito en serio como a los dieciséis años.

—¿De qué año estamos hablando?
—1968, más o menos. Fui a un programa de Phidias Danilo 
Escalona que se llamaba El Programa o el Baile de las Legumbres, 
donde tocaban las orquestas en vivo. Estaba tocando una or-
questa que se llamaba Efraín Bolívar y su Sabor Tropical, y 
noté que en el grupo no había bongosero, y a mí me gustaba 
el bongó. Lo estudiaba en la casa. Esperé que terminaran y ha-
blé con el director. Le dije: “Mira, yo quisiera que tú me die-
ras la oportunidad para ver si puedo entrar con ustedes a tocar 
bongó”. Y me dijo: “¡Bueno, vente con nosotros al terminar, 
que tenemos un ensayo!” Me fui con ellos. Ellos tenían bongó. 
Imagínense, estaba muchacho y no tenía instrumento. Y me 
quedé con ellos tocando el bongó. Allí es realmente cuando 
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entro profesionalmente a la música. Ya después de ahí empezó 
mi nombre a conocerse. Trabajé con Los Junior Stars —no sé si 
se acuerdan—, pasé por las filas del Sexteto Juventud y viajé con 
ellos. Ya para el año 1973 organizamos el Grupo Mango. Es un 
grupo que duró diez años con los mismos músicos con los que 
nació, con ese mismo personal terminó. Éramos siete músicos 
exactamente. En esa misma época del Mango, trabajé con el 
Trabuco Venezolano, con La Crítica y con La Renovación.

—¿Y la experiencia de trabajar con f iguras internacionales de la 
salsa?
—Me llamaban para acompañar a artistas de afuera, y em-
pecé a acompañar a Ismael Miranda, Héctor Lavoe, Johnny 
Pacheco, Justo Betancourt, Pete Conde Rodríguez, y una can-
tidad de bandas. Empecé también a viajar. Fui por primera vez 
a los Estados Unidos. Irónicamente, no fue tocando salsa, sino 
tocando el famoso “Humo del cigarrillo” de Edgar Leandro. 
No sé si se acuerdan de eso. No conocí Nueva York tocando 
salsa, sino lo que llaman “música gallega”, pero se cobraba 
moderno.

—¿Cuántos discos ha grabado Cheo Navarro hasta ahora?
—Tengo aproximadamente grabados en mi vida artística 
unos ochenta y cinco discos. He grabado con tanta gente, que 
hay mucha que se me olvida. Cantidad de grabaciones que 
he hecho que no las he oído jamás. Tuve la oportunidad de 
grabar con Andy Montañez y Tania cuando tenían ese bino-
mio. Grabé con Las Estrellas Latinas de La Guaira (de Cheo 
Palmar). Con el Trabuco, con Mango, La Crítica, Naty. Fui 
director de un grupo que se llama Repicao, que todavía lo te-
nemos y es excelente. Un grupo bien chévere. Ahora mismo 
estoy en las filas de Alfredo Naranjo y su Guajeo, estoy traba-
jando con él, y bueno, con nuestra casa que es Bailatino.
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—¿Tienes algún proyecto musical de tipo personal en estos momentos?
—Acabo de hacer un disco ahora solo, con el nombre de mi 
orquesta (Cheo Navarro y su Orquesta). Lo acabo de terminar 
y tengo aproximadamente veinticinco músicos invitados, entre 
los músicos de Bailatino, diferentes congueros; he hecho una 
selección de invitados bien chévere. El disco ya está terminado. 
Posiblemente esté a la venta para abril.

—Hoy, 17 de febrero de 2006, falleció el maestro Ray Barretto. 
Como percusionista, ¿qué nos puede decir Cheo Navarro de 
Barretto?
—Yo les puedo decir, particularmente, que una de las orques-
tas con las que me instruí cuando joven fue con la orquesta 
de Barretto. Primero, porque ahí con él tocaba mi timbalero 
favorito, que es Orestes Vilató, y siempre me llamó la atención 
la música de Barretto, porque los dos hacían una llave especta-
cular tanto en charangas como en conjuntos y bandas. Barretto 
siempre fue un tipo muy creador. Abarcaba la música en el 
jazz, en el rock, en la salsa, en el mambo. Y quiero decirles 
que dejó una escuela, dejó un legado musical muy grande por 
el cual todavía le debemos las gracias, y eso va a quedar en el 
tiempo para que lo que nosotros hemos aprendido de él y los 
que puedan aprender de nosotros, la gente joven, lo vean como 
un maestro de la música.

—Hablando ahora de Bailatino: ¿por qué la influencia de Palmieri 
y el Conjunto Libre en la música que desarrolla el conjunto?
—Primero, es por la percusión. Yo registro timbal y bongó, ese 
es un estilo que muy pocos músicos en Nueva York ejecutan. 
Están Manny Oquendo, Orestes Vilató y un timbalero que to-
caba con Bobby Rodríguez y la Compañía. Esto es lo que se 
llama conjunto. Los números que ejecutan los conjuntos son te-
mas que están hechos para guarachas, donde la música fluye sin 
muchos efectos. El bongó se utiliza para las guarachas y el son 
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montuno, y el timbal para las charangas y las pachangas. A mí 
toda la vida me llamó la atención ese estilo, y lo tenía Palmieri.

—¿Cuándo se te ocurre formar al Conjunto Bailatino?
—Esa idea se me metió en la cabeza en el año 1993. Me dije: 
“Quiero hacer un grupo que tenga esta dotación (conjunto)”. 
Soy amante del chachachá y la charanga. La idea de poner 
trombones y flautas es porque con los trombones puedes re-
flejar mucho los guajeos del violín, y el estilo se comparte. Allí 
fue cuando pensé en la gente (los músicos) para el grupo.

—¿Cómo logras esta selección de músicos?
—Un día hablé con Alberto Crespo (pianista y arreglista) y le 
dije: “Mira, Crespo, tengo esta idea, quiero que me hagas estos 
arreglos, cuando los tengas invitamos a la gente para que haga-
mos un ensayo”. Les puedo decir que el primer día de ensayo, 
el grupo sonó como si fuera un grupo que tenía tres o cuatro 
años, y esto se dio por la escogencia de los músicos, que sabía 
que manejaban el concepto y conocían el género. Así empieza 
Bailatino.

—¿Qué música tocaba Bailatino en sus inicios?
—Empezamos a hacer la música de Palmieri, Mon Rivera, 
el Conjunto Libre y Bobby Rodríguez. Estuvimos armando 
y ensamblando todo este sonido, hasta que a través de Eliel 
Rivero (trombonista y compositor) tuvimos la oportunidad de 
grabar el primer disco con su aporte económico y decidimos 
hacer nuestra propia música, que es el disco que ustedes co-
nocen como Bailatino llegó con todo y ahora el segundo Ante los 
ojos del mundo. Ya hay un estilo, el estilo Bailatino, que es el que 
hasta ahora, gracias a Dios, ha encajado y esperamos seguir 
manteniéndolo.

***
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El conjunto venezolano Bailatino le debe mucho a Alí 
Delgado (productor musical), a quien Cheo Navarro considera 
una persona muy importante dentro del proyecto, siendo el 
“volante del grupo”. Gracias a Alí Delgado fue que la segunda 
producción del grupo se comercializó en la isla de Puerto Rico 
a través del también productor musical Richie Viera.

El Caballero de la Salsa Gilberto Santa Rosa, a través de 
su programa radial Camínalo que se transmitía en la emisora 
puertorriqueña Z93, manifestó su apoyo a Bailatino. Los mú-
sicos y cantantes del Gran Combo de Puerto Rico también 
apoyaron al grupo en una oportunidad que pudieron presen-
ciar una presentación en vivo en la ciudad capital. Bailatino 
se presentó en el Teatro Jorge Isaac de la ciudad de Cali 
(Colombia) y la gente bailó y cantó todos sus temas. Hasta un 
establecimiento comercial nocturno fue inaugurado allá con el 
nombre del grupo.

Para el año 2014, el grupo contaba con cuatro produccio-
nes discográficas grabadas en estudio: Bailatino llegó con todo 
bajo el sello Faisán Records (2003), Ante los ojos del mundo 
bajo el sello Performance Records de Puerto Rico (2005), La 
Resistencia realizado por Corporación Optilaser, C.A. (2008) y 
Aniversario bajo el sello Korta Récords (2012).

Por otra parte, Marcial Istúriz, apodado El Sonero de 
Capaya, ya no forma parte del conjunto por decisión propia 
para labrar su camino en el ambiente de la salsa con su or-
questa. Asimismo, Bailatino perdió el 27 de enero del año 
2010 a uno de sus músicos fundadores: Alexis Escobar (flau-
tista). Golpe duro para la salsa. Como músico fue un profesio-
nal a carta cabal y como ser humano, extraordinario. Tuvimos 
la oportunidad de visitarlo durante su estadía en el Hospital 
Militar de Caracas, y aun ante esa situación tan adversa por el 
problema de su salud, estaba muy optimista y planificando su 
futuro retorno a la música.
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Integrantes de Bailatino

Cantantes: Edgar “Dolor” Quijada, Francisco Rojas.
Timbal, bongó, clave, güiro y dirección musical: José “Cheo” 
Navarro.
Bajo acústico: José “Mortadelo” Soto.
Congas: Felipe Blanco.
Piano: Alberto “Cuchi Cuchi” Crespo.
Trombones: Eliel Rivero, Johan Muñoz.
Flauta: Leo Pérez.
Percusión menor: Edgar “Dolor” Quijada.
Coros: Dolor Quijada, Francisco Rojas, Felipe Blanco, Eliel 
Rivero y José “Mortadelo” Soto.
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José “Cheo” Valenzuela 
Salsero con dulzura

Entrevista realizada en el Club de Suboficiales de Maracay 
27 de febrero de 2010

Cheo Valenzuela es un cantante venezolano que viene desde 
hace mucho tiempo labrando su propio camino. A la hora de 
cantar salsa, es uno de los intérpretes que tiene el claro con-
cepto de cómo se aborda y se enfrenta este género musical 
que ya forma parte de la cultura y las costumbres de los se-
guidores de la música afrolatina a nivel mundial. Ese es Cheo 
Valenzuela, un salsero “con dulzura”. Su experiencia como 
cantante se fue enriqueciendo con el pasar del tiempo, hasta 
llegar a lo que hoy día podemos observar en cada una de sus 
presentaciones, composiciones e interpretaciones. 

En estas agrupaciones (entre otras) tuvo siempre una par-
ticipación de relevancia comprobada: Orquesta Los Pachecos, 
La Sonora Antillana, La Crítica en su Nueva Dimensión, La 
Salsa Mayor, Dimensión Latina, Oscar D’León y su Orquesta, 
Venezuela All Stars, El Klan de la Salsa, Orquesta Fiebre 
Latina, Dimensión de Siempre, Orquesta La Constelación, 
Magia Caribeña, Joel Uriola, Albóndiga y su Pandilla, 
Orquesta Sabor a Fania y la Venezuelan Master Orquesta de 
Gerardo Rosales.
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JOSÉ “CHEO” VALENZUELA
Cheo Valenzuela: dulzura y cadencia. Una de las voces magnificas  

de la salsa en Venezuela. De Anaco para el mundo.
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Nació en Cantaura, estado Anzoátegui, un 24 de enero. A 
los ocho años se mudó con su familia a una de las parroquias 
más populosas de la ciudad de Caracas, específicamente al sec-
tor Los Mecedores, de la parroquia La Pastora. La educación 
primaria la recibió en la Escuela Parroquial La Pastora, y la 
secundaria en el Liceo Lino Gallardo. Asistió a clases de teoría 
y solfeo en la escuela de música de la Asociación Musical del 
Distrito Federal. A continuación, se expone parte de la vida 
artística de Cheo Valenzuela, producto de una amena conver-
sación sostenida el día sábado 27 de febrero del 2010 en la 
ciudad de Maracay, oportunidad en la cual Cheo, junto al so-
nero venezolano Marcial Istúriz se presentaban con la banda 
de Gerardo Rosales y su Salsa Mundial.

—¿Cómo incursionas en la banda de Gerardo Rosales?
—Desde hace aproximadamente dos años vengo trabajando 
con la banda de Gerardo en diferentes eventos, y mucho an-
tes de la creación de la Venezuelan Master Orquesta ya había-
mos hecho algunas presentaciones con otro concepto musical 
que estaba desarrollando Gerardo. La primera vez fue con el 
concepto de Mongomanía, el tributo que le rinde Gerardo a 
Mongo Santamaría. Estuvimos haciendo el repertorio de esa 
producción. Luego vino otra presentación con un estilo de salsa 
un poquito variada, de lo que Gerardo tiene en su repertorio 
más los éxitos tradicionales de la salsa venezolana. Después sí 
vino el proyecto de Venezuelan Master, con el que estuvimos 
compartiendo en el Festival de Toros y Salsa en Francia.

—¿Y el concepto de Salsa Mundial?
—Surge en esta nueva etapa Salsa Mundial, producción que 
grabé con Gerardo, donde participa Marcial Istúriz, entre otros, 
porque también está Prisca Dávila. Es un formato de trombo-
nes, una banda compacta: dos trombones, flauta, percusión, ar-
monía y nosotros los cantantes. Este es un proyecto pequeñito, 
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como le digo yo: de familia, para brindar toda la música que 
están esperando los melómanos de este género o en este estilo 
de salsa, la tradicional e irreverente, aunque a veces hacemos 
también temas de corte romántico, pero eso es básicamente el 
repertorio que traemos para esta presentación acá en Maracay.

—Hablando de tu génesis musical, ¿consideras que el traslado de 
Cantaura hacia Caracas marcó tu influencia para cantar?
—Como bien saben, soy del estado Anzoátegui, de la pobla-
ción de Cantaura. Allí nací, y cuando nos mudamos a Caracas 
apenas había cumplido ocho años. Y llego precisamente en el 
año del boom de la salsa. Allí escuchaba música de gratis, no 
solamente salsa. Escuchaba de todo un poquito, porque los ve-
cinos de la calle donde vivíamos en el barrio La Torre, desde 
temprano eso era música, hasta la noche que uno se iba a acos-
tar. Y oía música mexicana, pasando por la Sonora Matancera, 
la salsa fuerte y sabrosa que estaba sonando en ese momento. 
Me fui impregnando de todo eso y comenzó a despertarse en 
mí el gusto por la música.

—¿Cuándo actúas por primera vez como cantante?
—Cuando fui adolescente, tomé la iniciativa de formar parte 
de un grupo y no entré como cantante, porque a mí me llama-
ban mucho la atención los timbales. Me gustaba, y de hecho 
me gusta, tocar los timbales. Recuerdo que mi hermano me 
regaló un timbal porque él pensaba que yo sería timbalero, no 
cantante. Empezamos con la fiebre de formar un grupo y to-
dos éramos menores: el mayor de nosotros tenía diecisiete años 
y, de hecho, al grupo le pusimos Rumbero Menor, un sexteto 
de puros chamos. Tenía catorce años. Ellos se dieron cuenta de 
que tocaba el timbal, pero también me gustaba cantar, toma-
ron la decisión y me dijeron: “Mira, Cheo, es mejor que te que-
des como cantante y nosotros buscamos un timbalero, porque 
se nos hace más fácil conseguir un timbalero que un cantante”. 
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Desde ese momento comenzó mi etapa como cantante, gracias 
a Dios, hasta el sol de hoy.

—¿Cuándo y cómo decide Cheo Valenzuela ser músico?
—Bueno, simplemente me daba cuenta de que me gustaba y 
me atraía la música. Sabía que quería tocar, que quería cantar, 
pero no tenía un lineamiento planteado. Sentía las ganas de ha-
cerlo. Vi la oportunidad con los muchachos del grupo Rumbero 
Menor y por allí comencé. Pero lo que sí tuve claro desde tem-
prano fue el hecho de hacerlo bien, de una manera formal y 
seria. Les decía a los muchachos del grupo: “Vamos a ensayar, 
y vamos a formar un grupo chévere, serio, no de vacilón”. Me 
lo propuse desde ese momento así, y hoy por hoy lo mantengo. 
Ya después, me doy cuenta de que transcurre el tiempo y esto 
se convierte en una profesión. Para mí lo es. Mi profesión es 
cantante, y desde ese tiempo estoy haciendo música.

—Aparte de la música, ¿en qué otras labores te has desempeñado?
—Trabajé en otras cosas, que al pasar del tiempo me da risa 
porque, gracias a Dios, todo tenía que ver o todo estaba vincu-
lado con la música. Trabajé en una compañía de discos, en el al-
macén. Una compañía disquera que era filial del sello disquero 
Velvet y que se llamaba Corpodiscos, no sé si recuerdan ese se-
llo. Trabajé allí como almacenista. Antes de esto, mi primer tra-
bajo fue con una compañía de transporte de encomiendas. La 
empresa se encargaba de recoger toda la mercancía de discos 
de las diferentes compañías disqueras que había en Venezuela, 
básicamente en Caracas, pero con sucursales en varios sectores 
del país. Estaba en un trabajo como transportista de discos y, 
como tal, tenía vinculación con el medio de la música.

—Luego de trabajar en Corpodiscos, ¿qué pasó?
—Ya después estuve en la compañía de distribución de perió-
dicos de mi hermano Miguel, pero fue un tiempo bien corto. 
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Esa fue una etapa en la que decidí dejar mis estudios y trabajar, 
pero después me dije: “Yo no quiero seguir en esto, voy a ter-
minar mis estudios y después haré otra cosa a nivel laboral”.

—¿Cuándo tienes el primer contacto con el medio musical 
profesional?
—Estando en el liceo se me presentó la oportunidad de can-
tar con el desaparecido sonero Leo Pacheco. Leo me brindó la 
oportunidad con la Salsa Mayor. En ese momento la orquesta 
estaba liderada por él, y de sus fundadores quedaba el trom-
petista Rafael Rey. Y allí comencé con una orquesta ya a nivel 
profesional, de grandes ligas.

Interviene oportunamente Oswaldo Silva para recordarle a Cheo 
su participación con La Pandilla de Albóndiga, que no es la misma 
de los años 2000. Refiere Oswaldo:
—Yo me acuerdo de que en la avenida Urdaneta había un negocio 
del cubano Raúl, El Salón Guayana, y tú, Cheo, estuviste con la 
Pandilla de Albóndiga de esa época.
—Tienes razón, Oswaldo. Trabajé con Monges, Joseíto 
Rodríguez y Joel Uriola, con esa pandilla que armó Monges en 
ese momento, que fue la primera pandilla.

—Si Cheo Valenzuela no se hubiese mudado a Caracas, ¿de igual 
forma sería cantante?
—Pienso que sí, porque allá en Cantaura también había gru-
pos. Recuerdo que escuchaba una orquesta que se llamaba 
Simeón y sus Caribbean, tocaban de todo un poco de lo que 
estaba sonando en el momento. Había otro grupo que se lla-
maba Juventud y Ritmo, y como la casa quedaba cerca del 
Club de Leones, donde solían hacer los eventos, escuchaba 
desde allí y también de gratis. Pero eso fue por corto tiempo, 
porque nos mudamos a Caracas y allí seguí escuchando salsa.
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—Detalla la experiencia de trabajo con la orquesta Salsa Mayor.
—Para mí fue una gran oportunidad, siempre estuve agrade-
cido con Leo, de hecho, nos llevamos muy bien en el corto 
tiempo que estuvimos trabajando. Cuando entré en la Salsa 
Mayor de Leo Pacheco ya era su etapa final como tal. Había 
muchas cosas que estaban influyendo en el sostenimiento de 
la empresa, veía que Leo estaba un poco preocupado por si 
seguía o no seguía con la orquesta. Estuve apenas dos meses, 
pero fue tremenda experiencia y una gran oportunidad, porque 
venía de trabajar con sextetos, incluso grupos de gaitas —es-
tuve en un grupo de gaita que se llamaba Saleroso—, estaba 
tratando de colarme en el ambiente y busqué la oportunidad 
con diferentes grupos.

—¿Cómo llegas a la Salsa Mayor?
—El mismo tresista del grupo Rumbero Menor es quien me 
dice: “Cheo, conversé con Leo Pacheco, está buscando un can-
tante y le hablé de ti”. Recuerdo que Leo en el momento que 
me atendió fue bien cordial, bien chévere y me preguntó: ¿Tú 
te sabes algunos temas de la orquesta? Tenía toda la colección 
de Salsa Mayor. De los discos que había sacado para ese mo-
mento tenía la colección y me sabía la mayoría de los temas. 
Más adelante, Leo me dice: “Yo no tengo oportunidad de en-
sayar, o sea, que no te puedo probar en un ensayo. Tengo es 
una presentación este fin de semana”. Esto lo hablamos noso-
tros un miércoles, y el sábado estábamos saliendo para Puerto 
Píritu. Fue la primera vez que canté con la Salsa Mayor.

—Una prueba ad honórem.
—Leo Pacheco me dijo: “Si tú te sabes algunos temas y quieres 
venirte con nosotros, te brindo la oportunidad. Pero eso sí, no 
hay pago porque te voy a escuchar bajo esa condición”. Acepté y 
nos fuimos. Estaba mi hermanito Gonzalo Martínez (cantante) 
ya fijo en la orquesta, Farides Mijares (conguero), Oscarcito 
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Mijares (bongosero), Douglas Guevara que actualmente está 
tocando el timbal con el Grupo Niche, y cuando los muchachos 
me dieron la bienvenida me sentí mejor y más tranquilo. Leo 
me aceptó y me quedé en la orquesta. Hicimos un programa 
de televisión, el programa Esencia Latina que tenía Héctor 
Castillo. El programa lo veía Raimundo y todo el mundo, y por 
esas casualidades de la vida Oscar D’León también lo vio.

—Su conexión con Oscar D’León.
—Pasó el tiempo y terminó la etapa con Leo Pacheco y la 
Salsa Mayor. Casualmente, escuchando un programa con 
Héctor Castillo, él estaba entrevistando a Oscar, y este dice: 
“Bueno, estoy haciendo pruebas de cantantes (casting) para la 
Dimensión Latina que tengo ahora dentro de mi compañía 
con Joseíto Rodríguez y el gordo Monges. Los muchachos, 
los cantantes noveles sobre todo que deseen pasar por allá y 
hacer su prueba serán bienvenidos”. Fui y corrí con la suerte 
de que cuando me tocó el turno a mí —después de ver pasar, 
sin exagerarles, como a noventa cantantes en la cola— venía 
saliendo Oscar de la sala donde estaban ensayando. Él me vio, 
y tú sabes, con su jocosidad característica me dijo: “¡Cómo! te 
vi, te vi con Leo Pacheco en la televisión. Ya te vamos a pro-
bar”. Cuando pasamos, vi en pleno a la Dimensión: Joseíto, 
Monges, ya estaba “El Abuelo” Edgar Rodríguez como can-
tante de planta, Joel Uriola en el piano, Carmona en el bajo.

—¿Qué sentiste al tener que presentar una prueba delante de los 
Generales de la Salsa?
—Siempre me acuerdo de eso. Fue una etapa bien bonita. Una 
etapa de mucha emoción, porque antes de ser cantante era 
un simple fan de Dimensión Latina, desde chamo. Los escu-
chaba. No fui a sus presentaciones por ser menor de edad, pero 
mis hermanos sí, y ellos me contaban. Después de estar como 
público escuchándolos, ahora iba a ser parte de la orquesta, y 
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aquello fue y es muy grande para mí, la oportunidad que me 
brindaron todos ellos. Era, aparte de muy emocionante, una 
etapa de mucha responsabilidad.

—¿Cómo logras f inalmente ganarte el puesto de cantante en la 
Dimensión?
—Todavía no habían decidido quién iba a cantar porque aque-
llo fue una semana de casting. Fui un lunes, y estuve desde ese 
día hasta el jueves. Por allí pasaron cualquier cantidad de can-
tantes, algunos ya conocidos y otros no, pero fueron muchí-
simos, y siempre estuve allí. Ya el día jueves decidieron. Les 
preguntaron a los músicos y al Abuelo (Edgar Rodríguez), y 
todos estuvieron a mi favor. Una de las cosas que me dijo el 
gordo Monges en ese momento fue: “Sabes que la responsa-
bilidad aquí es tremenda. Tienes que cantar los temas, desa-
rrollarlos bien sabroso, improvisar, hacer los dúos, tocar güiro, 
tocar maracas y bailar. Y la escuela más grande la tienes ahí 
al lado (refiriéndose a Oscar D’León). Si no aprendes ahí…”. 
Eso lo tomé como base.

—El inicio profesional con Dimensión Latina.
—A partir de ese momento, comenzamos los ensayos con un 
poquito menos de presión. Debuté con ellos en el Club de 
la Policía Metropolitana en El Paraíso, y el debut fue Oscar 
D’León y su Orquesta y la Dimensión Latina, cantando Edgar 
Rodríguez y yo. Era una tremenda responsabilidad, porque el 
público iba a ver a una Dimensión Latina que se había unido 
a Oscar D’León después de diez años. Debuté en el año 
1985 con Dimensión Latina dentro de la compañía de Oscar 
D’León. Y, de hecho, Oscar se montaba también con nosotros 
a hacer algunos temas.

—Ahora, después de tu experiencia con la Dimensión, pasaste a 
trabajar con la orquesta de Oscar.
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—Claro. Después que transcurrió un año bajo el concepto 
de Dimensión Latina como tal y dentro de la compañía de 
Oscar D’León, Oscar sufrió una nueva ruptura de su orquesta. 
Él decidió que lo más viable o lo más inmediato era tomar 
a la Dimensión Latina para que lo acompañara. Y se dieron 
unos cambios entre los integrantes. Ellos le planteaban en pri-
mera instancia a Edgar Rodríguez ser el cantante que iba a 
estar en el puesto del corista que tenía Oscar, que era Johnny 
Silva—Me enteré de esto mucho después—, Edgar no aceptó 
este planteamiento. Cuando Oscar decidió terminar con 
Dimensión Latina y traerse a Wladimir, el Abuelo no aceptó. 
Ellos dijeron: “Bueno, el Abuelo no aceptó, quizás este mucha-
cho —Cheo— tampoco va a aceptar”. Y me dijeron: “Cheo, se 
decidió esto, y no vas a seguir más en la orquesta”. Me fui para 
mi casa. Al día siguiente, me fue a buscar el cuñado de Joseíto 
Rodríguez. Llegó a la casa y me dijo: “Cheo, te mandaron a 
buscar”. La oferta ahora era continuar en la orquesta para una 
gira de cuatro meses que venía fuera del país, y el puesto que 
había era el de hacer los coros, y de vez en cuando cantar unos 
temas. Pensé que no tenía nada que perder, todo lo contra-
rio, lo percibí como una buena experiencia para aprender y fo-
guearme un poco más. De esa manera lo tomé. Acepté y nos 
fuimos de gira, la misma Dimensión, pero bajo el concepto 
de Oscar D’León y su Orquesta, aunque en algunas presen-
taciones afuera en el exterior anunciaban: Oscar D’León y la 
Dimensión Latina.

—¿En qué año fue eso?
—En 1986. En ese año trabajamos siempre bajo ese concepto: 
Oscar D’León, Wladimir Lozano y yo, y por supuesto Oscar 
era el líder y cantaba la mayoría de los temas. Wladimir de 
repente hacía uno o dos temas, y yo cantaba uno o dos, a ve-
ces. Pero, me sirvió de mucha experiencia: viajé, conocí varios 
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países, me codeé con muchas personas y sobre todo con gran-
des figuras de la salsa, y aquello fue muy importante para mí.

—Y después de Oscar, ¿qué pasó?
—Todavía no era el momento de Cheo Valenzuela, solo por-
que después de esa etapa trabajando con Oscar, volvió a surgir 
una ruptura entre ellos, digo entre ellos, los fundadores: Joseíto, 
Monges y Oscar. Salieron Joseíto y Monges de la orquesta, 
estando en Nueva York en plena gira. Salimos en ese tiempo 
Joseíto, el gordo Monges, Jimmy Rada, que era el conguero, 
y yo. Cuando llegamos a Venezuela, Joseíto estaba pensando 
qué hacer. Ya estaba la propuesta que surgió en Houston para 
trabajar con el Grupo Niche. Y, de hecho, la propuesta no fue 
solo para Monges sino para Joseíto, Jimmy Rada, un trombo-
nista que escogiera Monges y yo. Lo que pasa es que para ese 
momento estaba trabajando con Oscar, me sentía tranquilo y 
no me llamó la atención la propuesta de Jairo Varela. Esto me 
lo dijo el gordo Monges. Quizás hubiese grabado con Niche 
para el disco Tapando el hueco, donde se grabó “Nuestro sueño” 
y “Cómo podré disimular” con Tito Gómez. Pero, seguí tra-
bajando hasta que se dio la ruptura. Nos vinimos a Venezuela 
y Joseíto dijo: “Bueno, voy a armar la orquesta”. Monges no. 
Optó por el planteamiento de Jairo Varela para el Grupo 
Niche y se fue a Colombia. 

—Otra Dimensión Latina (1987).
—Joseíto se quedó acá y dijimos: ¡vamos a armar la Dimensión 
Latina! Y, de hecho, fue una Dimensión Latina del año 1987 
que ensayó en mi casa. El patio de mi casa era amplio y ensa-
yábamos allá. Ese fue el disco del año 1987, Dimensión Latina 
87, donde grabé junto con El Abuelo el bolero “Separación” 
que sonó muchísimo. Y grabé el resto de los temas: “La vie-
ron llorar”, “Arbolito de Navidad”, “Mi china”. Ese fue un 



110

disco que se le debía a la compañía Guantanamera Records 
de Héctor Fabio. Se cumplió esa etapa allí. Vino el año 1988 y 
apareció la figura de Luis Pérez (empresario artístico). Buscó 
el resto de los integrantes originales de la Dimensión Latina 
y se armó aquella Dimensión que la gente recuerda que tenía 
cinco cantantes: Alexis Martínez, Edgar Rodríguez, Rodrigo 
Mendoza, Wladimir Lozano y este servidor. Estaban también 
Menudo ( Jesús Moreno) en el bongó, Chuíto ( Jesús Narváez) 
en el piano, Mandinga ( Jesús Torres) en el bajo; Totín, Carlos 
Guerra y Rojitas ( José Rojas) en los trombones. Juan Pulía to-
caba también a veces, y estaban Elio Pacheco (congas) y Joseíto 
Rodríguez (timbal). Había un noventa y cinco por ciento de 
los originales. Trabajé con esta Dimensión Latina hasta 1990. 
Ese año decidí no seguir trabajando con la orquesta, no por 
problemas con los muchachos, sino con quien manejaba la 
orquesta. Y decidí armar mi bandita, y allí sí comenzó Cheo 
Valenzuela y su Orquesta, en el año 1990.

—Los noventa: la etapa como solista.
—En el año 1991 ya mi orquesta estaba conformada, y tra-
bajé en diferentes sitios en Caracas hasta el año 1993. 
Lamentablemente, el pianista que tocaba conmigo falleció. A 
mí me afectó y bajé un poco las actividades con la orquesta en 
ese tiempo. Estuve como de reposo.

—Y vuelve la Dimensión.
—En el año 1994 vino nuevamente la propuesta de parte de 
Joseíto con la Dimensión Latina. Me llamó la atención porque 
él me planteó hacer un disco yo solo con la Dimensión. Me dije: 
“Bueno, hacer un disco solo con Dimensión Latina ya es otra 
cosa”. Hicimos el disco en Colombia, de allí salieron los temas 
“Pon pon pachanga” y “Momposina” que se pegaron. Hicimos 
también un medley. Ese es el disco que se llama El reencuentro, 
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porque tenía la particularidad de que iba a estar invitado Andy 
Montañez. Era el reencuentro con Andy Montañez. Cuando 
voy a Colombia me encuentro con el gordo Monges, que es-
taba haciendo toda la producción, y me dijo: “Cheo, ¿pero tú 
eres el que vienes a grabar?”. Él se sorprendió porque le habían 
dicho que iba Alexis Martínez, que iba no sé quién, y Monges 
estaba escogiendo los temas con base en los cantantes o al can-
tante que le indicaran. Al final quien grabó el disco fui yo, por-
que Monges me dijo: “Bueno, Cheo, tú vas a grabar todos los 
temas, pero cuando venga Andy, dependiendo del acuerdo al 
que se llegue con él, se te van a quitar algunos temas, que son 
los que va a grabar él”. No se llegó a acordar nada con Andy y 
el productor de la compañía BMG decidió que el disco que-
daba conmigo solamente. Y así quedó. Grabamos el disco. Me 
vine para Venezuela y al poco tiempo volvimos a tener roce el 
mánager de la Dimensión Latina (Luis Pérez) y yo, y tomé la 
decisión de que ya no iba a seguir más, en pleno boom publici-
tario de esa producción, que sonó muchísimo porque le dieron 
mucho respaldo. Aquello estaba sonando full en las emisoras, 
pero ya Cheo Valenzuela no estaba con la Dimensión Latina.

—Buscando nuevos horizontes, lo persigue el fenómeno de la 
Dimensión.
—Ya en ese momento me dije: “Tengo que hacer otra cosa. Voy 
a retomar mi orquesta y a trabajar en una nueva producción”. 
Haciendo este trabajo, surgió La Dimensión de Siempre con 
William Méndez. Seguí trabajando con mi material y traba-
jaba también con ellos. Hicimos el disco Leales, que se hizo en 
el año 1997. Grabé allí los temas “Leales” y “Vida que se fue”. 
Con ellos estuve hasta principios del año 1999. Estuve tam-
bién en otros proyectos a inicios del 2000, y en la actualidad, 
he venido trabajando como invitado con varias orquestas en 
presentaciones y grabaciones. Ya estoy comenzando a trabajar 
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en mi segunda producción solista. Joel Uriola va a hacer los 
arreglos de algunos temas y repite Albert Arroyo, el arreglista 
del tema “Cristal”. Aparte de esto también tengo un proyecto 
de boleros que pienso, Dios mediante, realizar, y en esa línea 
seguiremos trabajando.
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Jesús “Chuíto” Narváez 
(1950-2006) 

Pianista fundador de la Dimensión Latina

Reseña realizada en Puerto Cabello 
10 de agosto de 2013

La Dimensión Latina perdió en el año 2006 a uno de sus pila-
res. Golpe fuerte para el ambiente musical venezolano en esos 
primeros días a comienzos de 2006. Dos días después falle-
ció José Rosario Soto, máximo exponente del son cubano y 
el bolero-son en nuestro país. En la madrugada del lunes 16 
de enero dejó de existir el pianista venezolano Jesús “Chuíto” 
Narváez (el orgullo de Macanao), músico fundador de la 
Dimensión Latina. A continuación, se reseñan algunos datos 
biográficos de Chuíto, gracias a la colaboración de Rodrigo 
Mendoza y Elio Pacheco. 

Su nombre de pila era Jesús Teodoro Figueroa Narváez y 
nació en la Península de Macanao de la isla de Margarita, un 
26 de agosto del año 1950. Su familia se trasladó luego a La 
Guaira, donde definitivamente la salsa tuvo y sigue teniendo 
su caldo de cultivo. A principio de los años setenta, Chuíto 
comenzó a tocar el piano profesionalmente con las Estrellas 
Latinas de La Guaira. Después se le presentó la oportunidad 
de grabar con la orquesta Los Satélites, donde compartió su 
trabajo con el sabroso canto del sonero venezolano Orlando 
“Watussi” Castillo.
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JESÚS “CHUÍTO” NARVÁEZ (1950-2006)
El gran Chuíto Narváez, pianista fundador de la Dimensión Latina. 

Amigo de los amigos y músico exquisito.
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Ya en ese tiempo, se estaba gestando lo que sería en años 
posteriores la orquesta de salsa por excelencia en Venezuela: 
Dimensión Latina. Inicialmente, la Dimensión contó con la 
ejecución de los pianistas Enrique “Culebra” Iriarte y Tony 
Monserrat. En aquel histórico disco que se grabó bajo el se-
llo Top Hits (TH) con el Clan de Víctor Mendoza, es Tony 
Monserrat (en el LP aparece como Eddie Frankie) quien ocupa 
el crédito como pianista, pero en los temas de la Dimensión 
Latina el piano lo grabó Chuíto (dato confirmado por César 
Monges), convirtiéndose de allí en adelante en miembro fun-
dador de la orquesta.

La participación de Chuíto con Dimensión Latina se 
prolongó desde el año 1972 hasta finales de 1979, quedando 
registrados en sus grabaciones muchos solos de piano inte-
resantes, reflejados en los temas “Cielo tenebroso”, “Irimo”, 
“Josefa Matía”, “Para tu altar”, “Suena el cuero”, “Ritmos 
cubanos”, “No me mires así” y “Fanfarrón”, por solo citar 
algunos.

Orquesta La Amistad

Es de conocimiento público el compadrazgo y la amistad sin-
cera que existió entre Rodrigo Mendoza y Chuíto. Llegó el 
año 1980, y en búsqueda de nuevos horizontes y de evolución 
musical, ambos decidieron formar la orquesta La Amistad, 
proyecto donde participaron como invitados especiales José 
Natividad Martínez, Naty (considerado como la flauta mayor 
de la salsa en Venezuela) y el excantante de la Sonora Ponceña 
Tito Gómez. De esta unión musical surgieron cinco discos, 
siendo uno de ellos grabado por Calavén, quien fue por mu-
cho tiempo cantante de Federico y su Combo Latino. Se re-
cuerdan como temas resaltantes de esta época “Chicharritos”, 
“Ritmo de azúcar” y “Carbonero”.



116

El Ateo de La Guaira

También es conocido por los seguidores del ambiente de 
la salsa que el creador del apodo El Ateo de La Guaira fue 
Rodrigo Mendoza, y es que Chuíto no creía ni en los curas ni 
en las iglesias. Sin embargo, creía en Jesucristo y era devoto 
de la Virgen del Valle, razón por la cual pudiera interpretarse 
que no era tan ateo. A continuación, se expone la opinión del 
percusionista Elio Pacheco (también fundador de Dimensión 
Latina) sobre la personalidad y el trabajo de Chuíto.

Chuíto según Elio Pacheco

—Alias “El Cotufa”, alias “Cañoncito” y también le decían “El 
Ateo de La Guaira”. Gran pianista, fundador de esa famosa 
orquesta Dimensión Latina. Fue tremendo músico, creador 
de un estilo en la Dimensión. Pese a que algunos tildaban su 
estilo de “gallego”, los pianistas que llegan a la Dimensión —
como se dice en el argot popular— “se tiran tres” para tocar los 
temas. El trabajo que hacía Chuíto y lo que dejó grabado, la 
mayoría de los pianistas aquí no lo han podido hacer. Fue muy 
buen padre. Les dio profesión a sus dos hijos de matrimonio. 
También fue muy jugador. El juego y las mujeres lo tiraron al 
piso. Su esposa es mi gran amiga, y cuando me encuentro con 
su familia lloramos y a mí me entristece eso. Como trabajador 
y como ser humano era increíble. Tengo muchos recuerdos de 
él. Llegó un momento en que Chuíto se encargó de los jugue-
tes de mis hijos grandes (Ernesto y Jacqueline). Él les rega-
laba su Niño Jesús. Ayudó a mucha gente, a muchos músicos. 
Habrá algunos que hablarán mal de él, pero la mayoría debe 
recordar que Chuíto los ayudó mucho espiritual y económi-
camente. Hay muchos a los que se les ha olvidado quién fue 
Chuíto como persona.
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Una anécdota de tantas

—Una vez me llevó para Margarita. Me pagó el pasaje en 
avión para disfrutar en casa de su familia en La Enramada. 
Tuve que escapármeles a los margariteños. Agarré mi avión y 
me vine para Caracas. Estuvimos tres días seguidos tomando 
sin dormir, por eso me vine. Demasiado aguardiente y comida.

Otras facetas

—Chuíto quiso distribuir pescado salado, pero no le fue bien. 
Después tuvo unos camiones y los tipos que le manejaron los 
camiones lo estafaron. Él ayudó a Alexis Martínez, a Rodrigo 
Mendoza y a otros cantantes. A Tito Gómez (Q.E.P.D.) lo 
ayudó bastante. Tito Gómez se metió en un lío grande que no 
voy a mencionar, pero estuvo a punto de ir preso y Chuíto fue 
quien lo sacó. En esa época, el comisario general de la anti-
gua PTJ (Policía Técnica Judicial) del estado Vargas, era amigo 
de nosotros, pero más que amigo de nosotros era amigo de 
“El Cotufa”, como le decía el comisario. Este otro apodo de 
Chuíto se debe a que él llegaba a los sitios y decía: “Dame 
una cotufa”. La “cotufa” era el whisky. Y los interventores de la 
aduana lo bautizaron como “El Cotufa”. Así se quedó, y para 
ellos Chuíto fue siempre “El Cotufa”. Con esto se hizo famoso.

La solidaridad de sus colegas y amigos de la Dimensión

—Se armó Los Generales de la Salsa y el pianista era Chuíto. 
Fuimos a varios conciertos y compartimos bastante. Pero en los 
últimos meses (año 2005), ya Chuíto era un cadáver. Es más, 
me quedé impresionado ese diciembre que veníamos de tocar 
en Maturín y él me estaba esperando. Le pagábamos su dinero 
igual como socio. Él no tocaba, pero de igual forma le llevá-
bamos sus reales. Me esperaba sentado en una arepera muy 
famosa ahí en Bellas Artes, y cuando lo vi estaba muy mal. Esa 
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fue la última vez que lo vi con vida. Me llamó antes de morir, 
pero ya la cirrosis había acabado con su vida. Paradójicamente, 
cuando comenzamos con Dimensión Latina, Chuíto no bebía, 
al igual que Oscar y yo. Él muere de cirrosis, y el último año 
antes de su muerte ya no era Chuíto. Recuerdo que me lo llevé 
a tocar para Mérida. Los últimos bailes donde tocó los hizo 
con el gordo Monges y conmigo. Fuimos a Puerto Cabello 
como Los Generales de la Salsa y nos llevamos a Chuíto y a 
Juan José Bernal. Estuvo también Argenis Carruyo.

***
En el año 2002 se produjo una histórica reunión entre los mú-
sicos fundadores de la Dimensión Latina bajo el nombre de 
Los Generales de la Salsa, por el problema legal que existía 
con el nombre de la orquesta. En esa oportunidad, se agrupa-
ron César Monges, Elio Pacheco, Joseíto Rodríguez, Wladimir 
Lozano, Rodrigo Mendoza y Chuíto, y emprendieron una gira 
a nivel nacional e internacional que les permitió corroborar el 
sitial de honor que tiene la orquesta en el público venezolano y 
más allá de nuestras fronteras.

Se presentaron en Caracas, Ocumare del Tuy, Ocumare 
de la Costa, Caicara del Orinoco, Maracay y Puerto Cabello, 
entre otras ciudades del país. Los porteños tuvimos la exclu-
siva de presenciar el primer concierto de Los Generales de la 
Salsa el viernes 13 de septiembre de 2002. Chuíto los acom-
pañó en estas presentaciones, aunque tocaba pocas piezas por 
su ya delicado estado de salud. Para el año 2006, una vez que 
culminara el litigio por el nombre de Dimensión Latina, es-
taba planificada la grabación de un CD con sus músicos ori-
ginales, donde también participaría Chuíto. Constancia se 
tiene de que sus colegas músicos y amigos Elio Pacheco, César 
Monges, Rojitas, Joseíto, Wladimir y Rodrigo, hicieron todo 
lo que estuvo a su alcance para ayudarlo, pero Chuíto decidió 
quedarse en La Guaira, donde finalmente falleció.
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Daniel Silva 
De tal palo tal astilla

Entrevistas realizadas en Maracay 
Círculo Militar, 4 de noviembre de 2005 
Parque Ferial San Jacinto, 23 de febrero de 2013

En Venezuela se conoce a la familia de Daniel Silva como 
una familia musical. La herencia proviene inicialmente de su 
abuelo Manuel Silva Linares. Daniel es hijo de Miguel Ángel 
Silva, quien consolidó su carrera musical como tresista del trío 
de jazz de Gerry Weil, y con las orquestas Billo’s Caracas Boys, 
Los Melódicos y Porfi Jiménez. Es sobrino de Rafael “El 
Muerto” Silva y hermano de Mauricio Silva, quien se desem-
peña en el ambiente musical como productor, arreglista, trom-
bonista, cantante, director de orquesta y compositor.

Esa noche, cuando llegamos al sitio donde se encontra-
ban reunidos los músicos de la Dimensión Latina (de Luis 
Pérez) preguntamos quién sería la persona indicada para hacer 
la entrevista, y haciendo casi un coro, todos apuntaron hacia 
Daniel, expresando incluso Alfredo Padilla que: “¡Ese es el 
hombre para la entrevista!”. Después de la presentación for-
mal de Daniel y luego de haber entrado en confianza, pudimos 
comprobar por qué Daniel fue el escogido por sus compañeros. 
Es un tremendo interlocutor, además de ser muy espontáneo 
y claro en sus planteamientos. Prevaleció en la conversación 
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DANIEL SILVA
Daniel Silva, miembro de una de las familias musicales de mayor calidad 

en Venezuela. Digno heredero de una dinastía extraordinaria.
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sostenida con él la confianza y la buena disposición a la hora 
de hablar sobre su carrera musical.

4 de noviembre de 2005

—Teníamos tiempo que no te veíamos trabajando acá en Venezuela. 
¿Dónde estabas trabajando?
—Prácticamente me fui de Venezuela en la época de los no-
venta, y duré toda esa época en Colombia. Me radiqué allá, y 
para mí es como mi segunda patria. Me trataron demasiado 
bien con el Grupo Niche. Me quedé y tuve una época bue-
nísima, de la cual tengo los mejores recuerdos, pero un her-
mano mío estuvo muy enfermo aquí y eso me hizo regresar: 
Josué Miguel Silva, quien se destacó como trompetista en 
las orquestas de Mauricio Silva, Magia Caribeña y la Sonora 
Dinamita. Falleció el 31 de mayo del año 2000, la misma fecha 
en que fallece el maestro Tito Puente. Esto también me hizo 
ver que necesitaba mucho a mi familia, y en lo que estuve aquí 
afrontando el problema del hospital y las medicinas, a raíz de 
eso mi papá también se enfermó por el problema de mi her-
mano, y decidí quedarme de una vez. Eso fue en el año 2000. 
Pero seguía con mis contactos en Colombia.

—¿Con qué orquestas trabajaste en Colombia?
—Seguí trabajando con (La Sonora) Carruseles —no sé si la 
conocen—, una orquesta buena de Medellín. El Grupo Niche 
también me llamó, pero decidí no volver, les dije que todavía 
tenía que esperar. Seguí con Diego Galé y con Fruko y sus 
Tesos, que también me dio la oportunidad de grabar cantando. 
Grabé “Cachondea” (un tema compuesto por Cheo Feliciano 
y grabado con el Sexteto de Joe Cuba) en el año 2000, y eso se 
pegó chévere. Y después de eso hice tres discos más con Fruko, 
cantando yo. Desgraciadamente no ha llegado ese material 
aquí, pero en algún momento llegará. 
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—¿Cuándo surge el contacto para trabajar con Dimensión Latina?
Estuve en Colombia trabajando en los años 2000, 2001 y 
2002. En el año 2003 habló la Dimensión conmigo y me di-
jeron: “Mira, queremos que te quedes con nosotros”. Siempre 
fui fanático de la Dimensión. Siempre me acuerdo de que 
veía a la Dimensión en blanco y negro en Venevisión, y Oscar, 
Wladimir y toda esa gente me llamaba mucho la atención. Yo 
decía: “Algún día estaré en una orquesta de esas”. Y se cumplió, 
porque estuve mucho tiempo trabajando con Oscar. Y mucho 
tiempo en las grandes ligas de la salsa. Pero ahora que estoy 
con Dimensión es como recordar todos esos inicios, recor-
dando todo lo que desde pequeño me gustó y estoy gozando, 
porque estoy tocando lo que de verdad fueron mis inicios en la 
salsa: la música de Dimensión.

—Hablemos de tus inicios en la música.
—Empecé con un grupo que dirigía mi tío Rafael Silva —no 
sé si lo conocen— que le decían “El Muerto Silva”. Bueno, 
él perteneció al Trabuco Venezolano. Si te hablo de los gru-
pos del año 1970 para abajo te hablaría del Sexteto Juventud, 
Los Dementes, Los Kenyas, a lo mejor no recuerdan nada de 
eso ustedes. Mi tío Rafael Silva me llamó e hicieron un grupo 
que se llamaba el Grupo Tres. Ese grupo tenía una cadencia 
como puertorriqueña y era muy bueno. De la noche a la ma-
ñana estaba tocando allí, gracias a mi tío. Yo decía: “¿Esto qué 
es Dios mío, qué hago yo aquí? ¡Yo no puedo, esto es dema-
siado!”. Había músicos de primera línea, sin embargo, pasé la 
prueba y me quedé en el grupo. Mis primeras experiencias las 
tuve con el Grupo Tres, y de repente un día nos dicen: “Mira, 
vamos a alternar hoy —me acuerdo claro de que era en un club 
en Los Teques donde se hacían muchas fiestas— con Oscar y 
la Dimensión. Bueno, ¡lo que admiraba tanto! Y ese día, Oscar 
se dirigió a la mesa y nos felicitó, y dijo: “Oye, que chévere lo 
hacen, sigan así que están en buen camino”.
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—Daniel nos relata su paso por la orquesta La Crítica de Oscar 
D’León.
—Más adelante me tropiezo otra vez con Oscar haciendo La 
Crítica con mi hermano Mauricio. Él nos llamó y fuimos fun-
dadores de esa orquesta. Luego Oscar anexó La Crítica a la 
orquesta Oscar D’León y su Salsa Mayor. Estuvimos ahí va-
rios años grabando éxitos. Tengo muchas anécdotas buení-
simas. Recuerdo bastante cuando grabamos el primer disco. 
Había estado grabando con el Grupo Tres, pero fue algo no 
tan profesional. Pero, por trabajar con La Crítica dirigida por 
Oscar y en los estudios de TH (Top Hits) en Los Ruices, me 
sentía nervioso. Recuerdo que grabamos (canta Daniel Silva): 
“Al recordar tu promesa, se me parte”… “Cruel desilusión”. Eso 
pegó muchísimo. Luego, a los años, grabamos “Se necesita 
rumbero”, que ese sí fue el que empujó a La Crítica hacia la 
cima. Estuvimos grabando muchas cosas con Oscar. Después, 
La Crítica tuvo muchas transformaciones, porque de ser or-
questa grande se convirtió en un conjunto de dos trompetas. 
Y más tarde se transformó otra vez en lo que Oscar quería, 
que era algo como Dimensión Latina con tres trombones. La 
Crítica en todas esas etapas pegó varios números y me siento 
orgulloso de haber pertenecido a la orquesta porque dejó una 
marca en la salsa de esa época.

—Aparte de Dimensión Latina, ¿cuáles fueron tus influencias 
musicales?
—Para ser sincero, la Dimensión fue la primera orquesta que 
vi que me motivó, y luego la influencia de la música puertorri-
queña. Fui oyendo música puertorriqueña y empecé a conocer 
a los artistas puertorriqueños: Adalberto Santiago, el Apollo 
Sound, la Sonora Ponceña, El Gran Combo. Esa música tam-
bién me movió mucho. Tú sabes que uno al principio siempre 
se va por la imitación, veía a la Dimensión y todo lo quería tocar 
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como Dimensión. Pero después, también oí a esas orquestas 
buenísimas de afuera y quise amoldarme a todos esos estilos, 
y ahí fue cuando nací como músico, porque pude (empezando 
con el Grupo Tres que también tenía el estilo puertorriqueño) 
amoldarme a todos. Pero siempre me ha gustado y siempre me 
seguirá gustando el tumbaíto de Dimensión Latina.

—¿Cuánto tiempo tienes ahora trabajando con Dimensión Latina?
—Con ellos tengo aproximadamente como año y medio. Al 
principio ellos se reunieron conmigo y me dijeron que que-
rían rescatar lo que había pasado con Dimensión en los años 
setenta y querían el mismo sonido y que la orquesta cuando 
estuviese en tarima se oyera lo más parecido que pudiéramos 
al disco. Y dije: “Bueno, ¿cuál es el problema?”. Yo decía por 
dentro: “No tengo problemas con eso porque todos los discos y 
los tumbaos me los sé como bajista”. También querían rescatar 
la imagen.

—¿Tu rol en Dimensión Latina es recrear el trabajo que hacía 
Oscar D’León?
—La gente de Dimensión me dijo: “Oscar bailaba con el bajo 
y cantaba. ¿Tú crees que puedes hacer eso?”. Y yo respondí:“ 
¿Por qué no, pues, cuál es el problema? Trataré”. Claro, no es el 
mismo personal, es gente nueva, pero ustedes se darán cuenta 
esta noche cuando oigan, que el concepto original del setenta y 
pico está todavía en este grupo.

—¿Qué te quedó de la experiencia de trabajar con Oscar D’León?
—Estuve nueve años con Oscar y aprendí bastante de él. 
También lo admiro mucho porque es un espectaculazo, tre-
mendo espectáculo en la tarima. Domina todo el escenario, se 
mueve, sabe cómo hacer para dominar el escenario y entrete-
ner al público, y eso lo captaba. Siempre estaba al lado de él, 
viendo lo que hacía, por qué lo hacía y la reacción del público.
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—¿Qué opinas del movimiento de la salsa en los actuales momentos 
en Venezuela? Ejemplo: Bailatino, el Guajeo, Saxomanía.
—Eso está muy bueno. Eso tiene cien por ciento mi apoyo, pues 
algo que faltaba en Venezuela era eso, porque anteriormente tú 
reconocías o distinguías entre grupos. Cuando comencé tú de-
cías: el estilo de la Sonora Ponceña es uno, y ya la reconocías; 
el estilo de Oscar D’León es otro; el sonido del Gran Combo 
es otro. Pero llegó un momento en Venezuela en que no sé qué 
pasó, que todas las orquestas se parecían. Todas se copiaban 
unas a otras y no había autenticidad. Ahora, Bailatino tiene un 
buen sonido. Hay muchos grupos aquí que se están esforzando 
por sacar su sonido propio, su identidad propia y eso hay que 
aplaudirlo cien por ciento, porque de esa manera es que tene-
mos diversidad y no se hace monótona la salsa.

—Saludo f inal.
—Un abrazo, pero bien sincero a todos los salseros de parte 
de alguien que los quiere bastante. Sigan así, apoyando la salsa 
en Venezuela porque esto va a cambiar. Nos apoderaremos 
del mundo. Más adelante la salsa va a ser la que va a man-
dar. Tenemos un problemita ahorita con el reguetón, pero más 
adelante lo solucionamos con el apoyo de ustedes, ok.

23 de febrero de 2013 
Concierto El Legado de la Salsa Venezolana

Mauricio Silva es uno de los músicos más completos que te-
nemos en Venezuela. En el año 2012, bajo el auspicio del sello 
disquero Sonográfica, presentó el disco: Legado de la salsa ve-
nezolana, volumen 1, donde comienza el sabor. Es un proyecto de 
envergadura, que convoca a una gran cantidad de cantantes y 
músicos que no observábamos desde aquella gloriosa época del 
maestro Alberto Naranjo y su Trabuco Venezolano.

Merece especial atención la reunión de mujeres que se 
logra para grabar el tema “Soneras unidas”. Canelita y Trina 
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Medina; Mariana, la Sonera de Venezuela; Marianella, Diana 
y Arabella. Hacía mucho rato que no se sabía de la intérprete 
de “Callejón”. Los temas, en su mayoría, pertenecen al sabroso 
repertorio salsero venezolano, para rendirle tributo a la salsa 
hecha en nuestro país y a los baluartes que ya no están entre 
nosotros, como el caso del siempre recordado Tabaco.

El 23 de febrero del año 2013 se programó un concierto en 
el Parque Ferial San Jacinto (Maracay) para el debut de esta 
tremenda reunión de músicos y cantantes venezolanos, en este 
caso bajo la batuta de Mauricio Silva. La noche anterior se ha-
bían presentado en la capital, y el evento sirvió de plataforma 
para reconocer la trayectoria musical de nuestra Canelita 
Medina. Lamentablemente, el público salsero no apoyó esta 
convocatoria, aun cuando el disco ya tenía para la fecha un ré-
cord en ventas. Este concierto se convirtió en una presentación 
para pocos, porque faltaron muchos. ¡Qué banquete musical 
nos dimos esa noche! Inolvidable.

Y lo más relevante: los músicos e integrantes del Legado de 
la salsa venezolana se crecieron ante este revés haciendo un tra-
bajo impecable, sabroso y armonioso, a pesar de la poca asis-
tencia. Daniel Silva participa como cantante y bajista en este 
proyecto de su hermano Mauricio, y nos volvimos a encontrar 
con él. Era la persona indicada para sentarnos a analizar qué 
había pasado esa noche con el público. Para el momento de 
esta entrevista el programa Salsa y control, el control de la salsa 
se transmitía por la emisora Puerto 93.1 FM, bajo la produc-
ción y conducción de Javier Sandoval y Jairo Aponte. De esta 
manera, se comienza una nueva tertulia con Daniel.

—Buenas noches, Daniel, gusto en saludarte nuevamente.
—Un gran saludo salsero. Espero que nunca abandonen esto 
de seguir apoyando nuestra salsa y llevarla al sitio donde debe-
ría estar por mucho tiempo.
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—¿A qué le atribuyes el poco respaldo del público esta noche?
—Estoy dándome cuenta aquí en Venezuela que tenemos un 
retrovirus que está afectando mucho por ahí. Hemos estado 
en varios espectáculos y no están apoyando la salsa como se 
esperaba aquí. Vengo de afuera recientemente, hemos hecho 
conciertos en Perú, Ecuador, El Salvador y México, y todos 
han estado full…repletos. Sea el día que sea. Salsero es sal-
sero, y va el día que sea a escuchar su salsa y el grupo que le 
guste. Salsero que se respeta guarda su dinero, hace su crono-
grama y se prepara para las actividades del mes. Aquí me he 
sorprendido de eso porque el público no ha venido en masa 
como esperábamos, y me extrañó. Siendo venezolano, afuera 
veo que la cosa es muy diferente que aquí, y cuando llego a 
mi patria y vengo con esas ganas de darlo todo —más que 
allá—, me encuentro con que la gente no apoya mucho. Este 
proyecto que estamos presentando hoy (El legado de la salsa 
venezolana) es una recopilación de tantos años de música y 
de salsa que hemos hecho en Venezuela. Vienen artistas de la 
talla de Canelita. Traemos una gran cantidad de cantantes a 
Maracay. 

Siento un dolor muy grande porque veo que no apoyaron 
masivamente este evento. Así que los invito a que apoyen a 
esta emisora Puerto 93.1 FM de Puerto Cabello. Cuando vaya 
este proyecto para allá esperamos que no se vuelva a repetir 
lo que sucedió en Caracas anoche, que hubo gente, pero no la 
cantidad que se esperaba. Los salseros que asistieron me hi-
cieron el siguiente comentario: “Oye, Daniel, esto es raro, por-
que cuando hay eventos aquí con artistas extranjeros esto se 
pone repleto, por ejemplo, cuando viene Gilberto Santa Rosa 
y cuando vienen minitecas o eventos de reguetón esto siempre 
está full. Y ahora que vinieron ustedes no sabemos qué pasó”. 
En verdad, esto me deprime.



128

—¿Han tenido alguna propuesta internacional para presentar el 
Legado de la salsa venezolana?
—Claro. Eso está hablado. Sin nosotros haber contactado con 
ellos, ellos nos contactaron. Hablo de mi hermano Mauricio. 
Lo llamaron de México. Ya él firmó con una compañía que 
va a hacer esta misma gira en varios pueblos de México, 
está en conversaciones Perú y Nueva York, en Nueva York el 
disco arrasó, en San Francisco. En muchos países: Alemania, 
Francia, Inglaterra, nos dicen que el disco ha llegado allá y se 
vende inmediatamente. Es raro, porque ese fenómeno también 
pasó aquí. El disco se agotó en Caracas. Ya está nominado a 
Disco de Oro. Pero no es solamente comprarlo, es apoyar los 
espectáculos, porque el swing de la cosa es que tú escuchaste 
el disco, pero ahora vas a ver a los intérpretes en vivo y vas a 
disfrutar de eso. Seguramente, cuando nos presentemos afuera 
eso va a ser un lleno, pero no quiero tomar fotos de los espec-
táculos en Venezuela. Fue el debut y muchos pidieron que el 
debut de esta orquesta se hiciera afuera, pero nosotros decidi-
mos hacerlo en nuestro patio, en nuestra tierra. Lo hicimos y 
no tuvo la acogida esperada. De allí el refrán que dice “nadie es 
profeta en su tierra”, pero eso lo tenemos que cambiar. Y gra-
cias a ustedes, Javier y Jairo. Ustedes están trabajando en pro 
de la salsa. La mentalidad de la gente tiene que cambiar y van 
a apoyar más esta música, que tenemos tantos años siguiendo y 
acogiéndola en nuestro país como para que ahora vengan otros 
ritmos a arrebatarnos el sitial que deberíamos tener.

—¿Cuál pudiera ser la causa de ese fenómeno de preferir musical-
mente lo que viene del exterior?
—Hay un solo culpable y diría que son los medios; más la ra-
dio que la TV. La radio es lo que la gente escucha a diario. 
Van en su carro al trabajo y están escuchando radio. Mientras 
los medios sigan fomentando solamente lo de afuera y lo de 
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aquí lo dejen como rellenito… No tengo nada en contra de 
los músicos de afuera. Son amigos, pero aquí debiéramos tener 
primero a nuestros valores arriba y fomentar primero lo de no-
sotros que lo extranjero. Ese es el fenómeno que está pasando.

—La introducción a Venezuela de “El gato volador”.
—Una vez Manuel Guerra (músico fundador de la orquesta 
Salsa Silva y Guerra junto a Mauricio Silva), amigo mío, me 
dijo: “Daniel, vi una cosa allá en Panamá y lo voy a meter aquí 
en Venezuela porque me resulta el trabajo que voy a hacer con 
esa gente aquí. Lo veo remunerable”. Luego me dice: “Escucha 
esto y dime qué te parece”. Y me puso: ¡El gato volador, el gato 
volador! Le dije: ¡¿Tú eres loco vale?, tú sí eres loco! ¿Cómo tú 
vas a meter eso aquí? Y Manuel me respondió: “Tú vas a ver 
que eso se va a pegar”. ¿Y qué pasó como resultado? Que eso 
se pegó. En los espectáculos para ver eso no cabía la gente. 
Tumbaban paredes y todo para ver eso de lo que no les voy 
a dar mi opinión porque ya ustedes se la deben imaginar. 
Entonces, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo aquí en 
Venezuela? Tú haces un buen proyecto. Por ejemplo: mi her-
mano Mauricio se ha gastado mucho tiempo, meses haciendo 
los arreglos, recopilando información, transcribiendo la música 
a otros países donde iban a grabar reconocidos músicos como 
los casos de Luisito Quintero, Felipe “Mandingo” Rengifo. 
Todos los que grabaron en este proyecto son músicos recono-
cidos afuera. Fueron muchas llamadas telefónicas para mover 
todo y para contactar a toda esa gente. Muchas horas de estu-
dio, de trabajo, de transcripción de arreglos y de organización 
para hacer el debut aquí en Venezuela, y creo que esto no ha 
debido pasar. Ahí les dejo eso para que la gente reflexione y 
apoyemos más nuestro talento nacional.

—Daniel, hablemos ahora del trabajo realizado en Colombia en 
el año 2012, que se titula La salsa de los grandes (una propuesta 
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musical muy similar a los tributos de Alberto Barros), donde tú in-
terpretas los clásicos “Fuego en el 23” y “Así se compone un son”.
—En realidad, lo que pasó ahí fue que ya veníamos traba-
jando con Alberto Barros desde hace muchos años. Alberto 
se desligó de la gente del sello Sony Music y firmó con el sello 
Universal. La gente de Sony se sintió como traicionada des-
pués de que lo habían promocionado y levantado. Universal le 
ofreció a Alberto otro paquete y, sin decir nada, él no renovó el 
contrato con Sony y firmó con Universal. ¿Qué es lo que pasa 
a raíz de eso? La Sony se sentía herida y nos llamó a cada uno 
de los cantantes por separado. Nos ofrecieron firmar con ellos 
para hacer otro proyecto muy parecido al de Alberto, pero esta 
vez el centro no iba a ser Alberto, sino que cada cantante ten-
dría su sitial. A mí me pareció bueno, pero como tenía el pro-
yecto de mi grabación—mi primer disco que hice en compañía 
de Willian Puchi—, le presenté ese proyecto a la Sony. Les 
dije: “A mí me conviene más esto, este disco estoy tratando 
de negociarlo y no sé si a ustedes les interesa”. La respuesta 
de ellos fue: “¡Sí, vamos a firmarlo!”. A raíz de eso firmé para 
mi disco y para hacer el proyecto como el de Alberto Barros, 
pero que no tuviera nada que ver con salsa colombiana. Nos 
pidieron que cambiáramos el concepto. Sugerimos hacerle un 
homenaje a la Fania, esa gran orquesta de músicos y cantantes 
consagrados de todos los tiempos. 

La primera producción que hicimos se llamó La salsa de 
los grandes, y cada quien interpreta algún tema de los que hi-
cieron los grandes de la Fania. En mi caso, me tocó Ismael 
Miranda y también un tema de la Ponceña. Allí escogimos, y 
allí nos peleábamos los cantantes en la búsqueda de las cancio-
nes. Había una que me gustaba a mí y la grabó Diego Morán, 
un cantante colombiano muy bueno. Era “Hacha y machete” 
de Héctor Lavoe. Así se grabó este primer disco. A los dos 
meses ya nos habían llamado de México porque teníamos 
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Disco de Oro. Fuimos, recibimos el premio e hicimos varias 
actividades. Después, en noviembre del año 2012, nos llama-
ron porque teníamos Disco de Platino. En México batió ré-
cords, y en el mundo. A la Sony le ha ido muy bien con este 
proyecto. A partir de este proyecto, la Fania, que estaba como 
un poco olvidada, resurgió de las cenizas, y la Fania se la pasa 
ahora haciendo giras por México. Eso es bueno. Ahora vamos 
a cambiar el concepto. Dentro de quince días debo reunirme 
con ellos para hacer el segundo DVD de La salsa de los grandes. 
Decidimos hacer temas de cantantes ya fallecidos. Me tocó a 
mí escoger a alguien. Dije: “Bueno, denme a Frankie Ruiz”. 
¿Quién más que él?, “El Papá de la Salsa”. Voy a ver qué tema 
escojo para grabarlo el fin de semana que viene.

—Finalizamos la conversación con Daniel.
—Gracias, Jairo y Javier, por permitir que me dirija a ese pú-
blico salsero. Espero que tomen estas palabras, mediten so-
bre lo que está pasando y luchemos todos unidos por rescatar 
nuestros valores, en este caso me refiero a la salsa. Nosotros 
siempre hemos sido salseros. Desde que nací soy salsero y he 
escuchado que Venezuela siempre ha sido un punto de re-
ferencia sobre la salsa para muchos países. Últimamente en 
Colombia —yo me la paso mucho allá— me han dicho: “Oye, 
¿qué ha pasado con la salsa en Venezuela que ha bajado?, ya no 
es lo mismo que antes. Ustedes eran nuestro norte. Nosotros 
siempre nos fijamos en ustedes para aprender la salsa”. Y ahora 
parece que nuestros amigos y hermanos colombianos nos 
han rebasado, nos pasaron. Nosotros, con el apoyo de gente 
como ustedes, vamos a rescatar nuestro sitial en América, en 
el mundo de la salsa. Vamos a rescatar esa posición que tenía 
Venezuela anteriormente. Apoyemos todos los proyectos nue-
vos que están saliendo. El legado de la salsa venezolana es algo 
hecho con mucho amor para todos ustedes y esperamos que 
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más adelante reciban esto como debe ser, apoyando masiva-
mente los eventos que se están haciendo. Un abrazo para to-
dos, se les quiere mucho y seguiré representando a Venezuela 
afuera y sintiéndome orgulloso de ser venezolano. Espero que 
ustedes también se sientan orgullosos de serlo apoyando estos 
eventos. Vamos a apoyar a los venezolanos que estamos ha-
ciendo música para ustedes.
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Santiago Tovar, “El Alacrán” 
(1933-2020) 

El Alacrán venezolano del son

Entrevista realizada en Caracas 
2007

Santiago Eugenio Tovar, ejecutante del tres cubano, nace el 
30 de diciembre de 1933 en la población de Turiamo, zona 
costera del estado Aragua. Hijo de Isabel Tovar y Diego 
Monteverde, oriundos del mismo lugar aragüeño. A los cinco 
años se muda con su familia a Caracas, a la tradicional pa-
rroquia de La Pastora y luego, a Monte Piedad, en la calle 
de Yerbera a Santa Marta, en donde transcurre gran parte de 
su infancia, en el marco histórico de la presidencia de Isaías 
Medina Angarita. 

A la edad de once años vuelve por corto tiempo con sus 
padres a Turiamo, donde comienza a sentir el gusanito de la 
música, interpretando canciones de Panchito Risset con un 
conjunto del pueblo. Regresa a Caracas, de nuevo a la calle El 
Carmen de Monte Piedad. Por esa época gana el concurso ra-
dial del programa A gozar, muchachos, que le daba la oportuni-
dad de cantar durante una semana en la orquesta del maestro 
Billo’s; sin embargo, por carecer de recursos para comprar ropa 
adecuada para sus presentaciones musicales, no pudo disfrutar 
del honor de cantar en esta legendaria orquesta.
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SANTIAGO “EL ALACRÁN” TOVAR (1933-2020)
Santiago Tovar: el legendario Alacrán del son. Su tres juguetón llenó  
de son cubano a la historia de la música. Uno de los fundadores de  

esa maravilla llamada el Sonero Clásico del Caribe.
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—¿Cómo fueron sus inicios en la música?
—Mis inicios en la música se dan de la siguiente manera: era 
un muchacho al que le gustaba mucho oír música, y entre los 
primeros programas que oí está A gozar, muchachos, que era un 
programa de La Billo’s Caracas Boys que pasaban a las cinco 
de la tarde. Con esa música me crié. También me gustaba mu-
cho oír a Panchito Risset, que tenía un tresista llamado Luis 
“Lija” Ortiz. Oyendo aquellos discos me entusiasmé mucho 
con el tres y empecé a tocarlo y a cantar. Y aunque antes can-
taba, empecé a agarrar el tres. Hicimos, junto con Agustín 
“Pichín” León, el bongosero —ya fallecido—, el Conjunto 
Caney, en el 23 de Enero, y tocábamos en fiestas, lo hacía-
mos gratis. Amenizábamos las fiestas y nos echábamos los tra-
gos. Antes no se pagaba mucho, apenas veinte bolívares por 
cada músico. Seguimos trabajando con el grupo, el conjunto 
se disolvió y formamos otro: los Soneros de Siempre, y segui-
mos trabajando. Un día se presentó Domingo Álvarez y fue 
él quien le cambió el nombre y le puso Sonero Clásico del 
Caribe. Ensayábamos en su casa, luego empezamos a grabar. 
Grabé tres discos con ellos. Me salí porque hubo muchos pro-
blemas con Pan con Queso (Carlos Emilio Landaeta), y me 
puse a grabar con José Rosario Soto, que hizo José Rosario 
y sus Soneros, lo hicimos los dos. Hubo problemas con José 
Rosario y me salí también. Después empecé a trabajar con el 
grupo Tan Tan, me salí también e hice Son Candela, que es 
mi grupo. Antes de hacer el Son Candela hice una gira con 
el grupo Madera, estuvimos en Alemania, Francia, Curazao. 
Después me estabilicé aquí con el conjunto Son Candela, que 
es mi grupo actualmente.

—¿Qué anécdota recuerda de su infancia que esté relacionada con 
la música?
—Recuerdo que en mi pueblo (Turiamo) una vez hice una ac-
tuación con un conjunto de ahí del pueblo. Como venía mi 
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papá de Caracas, los muchachos del conjunto me querían po-
ner a cantar para que mi papá me viera. Y canté “Que no se 
rompan los cueros”, una guaracha. Esos fueron los cuatro pri-
meros cincuenta bolívares que me gané.

—¿Cuál es el origen del apodo El Alacrán?
—El origen de ese apodo viene de cuando vivía allá en el ba-
rrio Monte Piedad, porque era muy peleón. Los muchachos 
más grandes que yo me mandaban a buscar a mi casa para 
que peleara. Peleaba mucho, peleaba todos los días y recuerdo 
que me decían: “Oye, vale, ese muchacho parece un alacrán”, 
y bueno, Alacrán me quedé para toda la vida. Antes peleaba 
porque me decían así, ahora cómo voy a pelear si hasta en los 
discos sale Santiago “Alacrán” Tovar (risas). No voy a pelear 
con la disquera ni voy a pelear con el público.

—¿Qué trabajos desempeñó Santiago Tovar —incluyendo la mú-
sica— antes de formar parte del Sonero Clásico del Caribe?
—Empecé manejando camionetas de pasajeros, también ca-
miones 150 y 350, después un F8, un kv11 cargando ganado 
desde San Cristóbal, estado Táchira, para el matadero de 
Petare. Estuve mucho tiempo manejando autobús aquí en 
la Zona Metropolitana de Caracas. Después de eso trabajé 
en la Alcaldía de Caracas, en la Corporación de Servicios 
Municipales. He hecho de todo.

—¿Qué significó para Santiago Tovar su paso por el Sonero Clásico 
del Caribe?
—Mi paso por el Sonero Clásico del Caribe fue una expe-
riencia muy grande, porque aparte de que ese fue el conjunto 
de la fama, también me trae muy malos recuerdos, porque ese 
conjunto se desbarata por muchas malas influencias que tenía. 
Tú sabes cómo son los dueños a veces, que quieren acapararlo 
todo para ellos y los demás que cojan una miseria, pero eso no 
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es conmigo porque si trabajo, también quiero tener una buena 
remuneración.

—¿Cómo recuerda Santiago Tovar los inicios y el origen del Sonero 
Clásico del Caribe?
—Nosotros estábamos trabajando con los Soneros de Siempre 
y hacíamos los ensayos en la casa del doctor Domingo Álvarez, 
que vivía en La Castellana, creo que todavía vive allí. Y a me-
dida que se iban dando los ensayos, el doctor Álvarez y el em-
presario Orlando Montiel se reunieron con nosotros y nos 
dijeron que querían que el nombre del grupo fuese un nom-
bre comercial, y se decidió ponerle al grupo Sonero Clásico 
del Caribe. Yo era el más joven de todos los músicos y dejaba 
que hablaran los mayores, los de más experiencia, acordamos 
en que el conjunto se llamara Sonero Clásico del Caribe y se 
quedó así; y con ese nombre empezamos a grabar y a realizar 
los conciertos; y hasta con el Trabuco Venezolano nos presen-
tamos en la Facultad de Arquitectura.

—Tengo entendido que ese fue el debut de ustedes como Sonero 
Clásico del Caribe.
—Tuvieron que abrir las puertas de la facultad para que los 
estudiantes pudieran pasar, porque ellos querían vernos e iban 
a reventar esas puertas, que eran enormes. Eso fue apoteósico. 
Y en todos los conciertos en donde se presentaba el Sonero 
Clásico del Caribe era un lleno total. Cuando tocábamos en 
un lugar nocturno, los mesoneros decían: “Esta noche va a es-
tar buena la cosa porque viene el Sonero”.

—Alguna anécdota en particular que haya sucedido cuando tocaba 
usted con el Sonero.
—Tú sabes que cuando uno es músico se le acercan mucho 
las mujeres, yo estaba saliendo con una muchacha llamada 
Olga, y Pan con Queso había dado la orden de que no me 
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dejaran entrar con la muchacha. Llego en mi carro al lugar y 
me preguntan los porteros: “¿La señora no paga?”. Y les digo: 
“La señora viene conmigo, si no la dejan entrar a ella, me de-
vuelvo”. Y los porteros me dicen: “¡No vale, pasa, pasa!”. Y Pan 
con Queso, cuando me vio en la mesa con la muchacha, fue 
a pelear con los porteros (risas). Eso ocurrió en el Club de la 
Guardia Nacional, en El Paraíso.

—El Sonero Clásico sigue sonando dirigido por Pablo Landaeta, el 
hijo de Pan con Queso. ¿Qué opinión le merece el trabajo que rea-
liza esta nueva generación con el Sonero?
—Está muy bueno, lo veo muy bien. La única diferencia que 
veo es que ellos no están tocando son, ellos están tocando 
salsa, y nosotros —modestia aparte— tocábamos son, esa es la 
diferencia que hay.

—¿Qué ha significado para Santiago Tovar la música cubana?
—Bueno, chico, la música cubana es algo muy grande, y fíjate 
que nosotros tocamos esa música que no es nuestra, pero es 
algo que se siente como de uno por el sabor que tiene, y noso-
tros la hacemos, copiándonos de ellos, claro. La verdad es que 
esa música es muy buena y la toco, pero también la respeto 
mucho. En mi adolescencia escuchaba mucha música cubana: 
Panchito Risset, Machito, Benny Moré, también me gustaba 
mucho la orquesta Casino de la Playa, Arsenio Rodríguez, 
cuyo conjunto original era muy bueno.

—Arsenio, si mal no recuerdo, fue uno de los primeros que incluyó 
la tumbadora en el son.
—No, el primero que metió la tumbadora en el son fue Ignacio 
Piñeiro del Septeto Nacional. Después, como Arsenio tenía 
su estilo de tocar guaguancó, introdujo las tumbadoras en su 
conjunto.
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—¿Qué opinión le merece el fenómeno del Buena Vista Social 
Club? ¿Cree usted que deberían hacer algo similar aquí y rescatar a 
viejas glorias como usted, Tata Guerra, Carlín Rodríguez, Federico 
Betancourt, Olinto Medina y algunos otros músicos que merecen un 
reconocimiento?
—Claro que sí, y seguro que no quedarían mal, porque hay 
músicos viejos que están olvidados pero que todavía tienen el 
espíritu de tocar y de cantar, no cantarán como cuando tenían 
veinte años, pero te aseguro que harían un buen trabajo.

—En una oportunidad en que tuvimos una conversación informal, 
usted me comentó con cierta decepción que la música era ingrata, 
porque cuando ya no se era famoso la gente se olvidaba del artista. 
¿Sostiene usted esa postura con respecto a la música?
—Mientras estás tocando y cantando eres una gloria, te bus-
can, te aplauden y te piden un autógrafo; pero cuando ya des-
apareces de esa agrupación, la gente como que se olvida de ti. 
Mientras eres famoso la gente te llama en la calle: “Mira, ahí 
va El Alacrán”, pero cuando ya no tienes fama, ni te ven, y 
eso es decepcionante. Aunque te voy a decir una cosa: a mí la 
gente no me ha olvidado todavía.

—¿Qué opinión tiene de la salsa que se hace actualmente?
—Mira, la salsa… eso no es salsa, ¿oíste? Eso es guaracha, bolero, 
son. Lo que pasa es que aquí hubo un precursor de ese nombre 
que se llamó Phidias Danilo Escalona. Él fue el que puso La 
hora de la salsa y el sabor. De ahí para acá es que viene ese nombre 
de la salsa, eso es todo. Pero sigue siendo guaracha, sigue siendo 
bolero, sigue siendo son y se resumen en la palabra salsa.

—¿Qué cantante u orquesta venezolana de las nuevas generaciones 
pudiera usted decir que hace una música de calidad?
—Hay un grupo llamado el Combo Antillano que está ha-
ciendo muy buena música, y hay otro grupito por ahí, no 
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recuerdo el nombre, donde está Rodrigo Mendoza, que es muy 
bueno; de hecho, creo que grabaron en estos días un video en 
el Teatro Municipal de Caracas, también está César Monges y 
otros veteranos.

—A pesar de su consideración de que la música es ingrata, ¿cree que 
ha valido la pena vivir por la música?
—¡Bueno! Puede ser, puede ser. La música tiene sus altas y 
sus bajas, aunque son más las bajas que las altas (risas). Lo 
único que le puedo decir a la juventud que está haciendo 
música, es que a la larga eso tiene su recompensa, todo tiene 
su recompensa.

***
La tarde del viernes 31 de julio del año 2020, faltando pocos 
minutos para las seis de la tarde, Kendrich Siso, venezolano, 
melómano y salsero empedernido, nos informa la lamentable 
noticia del fallecimiento de El Alacrán a la edad de 86 años 
(cumpliría los 87 en diciembre de 2020). Inmediatamente, 
apelamos a nuestra madrina, la periodista Lil Rodríguez, y nos 
corroboró no solo la partida física de este excelente músico ve-
nezolano, sino que nos aclaró también (previa consulta a Pablo 
Landaeta, hijo de Carlos Emilio Landaeta, “Pan con Queso”) 
que, para la fecha, Santiago Tovar era el único sobreviviente 
del grupo de legendarios músicos y cantantes que gestaron 
esa sabrosura melódica venezolana que conocemos como el 
Sonero Clásico del Caribe.
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Federico Betancourt 
El pionero de la salsa en Venezuela

Entrevista realizada en la parroquia San Agustín de Caracas 
17 de octubre de 2006

Federico Betancourt es un músico nacido en suelo carabobeño 
en el año 1940, que tuvo la gran responsabilidad de dar los pri-
meros pasos para gestar en nuestro país el movimiento musical 
que posteriormente se daría a conocer como salsa. A Federico 
le tocó la difícil tarea (compartida con Olinto Medina del 
Sexteto Juventud y Ray Pérez de Los Dementes) de ensamblar 
una orquesta y hacer su música con base en las tendencias y so-
noridades musicales que provenían de la ciudad de Nueva York 
y de la isla de Puerto Rico. El Combo Latino (su obra maestra) 
no solo dio el primer paso adelante, sino que también se con-
virtió en una universidad musical para todo ese talento venezo-
lano que en los años sesenta quiso expresar su vocación artística 
y musical. Con él conversamos y esto fue lo que nos dijo. 

—Federico, el pasado 12 de junio (2006) se cumplieron cuarenta 
años de la grabación del disco que lleva por título Llegó la salsa. 
Hablemos de ese disco.
—Un saludo a todos los amigos desde San Agustín, desde el 
Afinque de Marín. Por ahí también están Olinto, del Sexteto 
Juventud, y otros músicos de esa época. La idea es compartir 
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FEDERICO BETANCOURT
Esta gráfica fue tomada en Puerto Cabello, en el estudio de la emisora 
Puerto 93.1 FM. Aquí vemos a Federico acompañado por dos de sus 
insignes cantantes: Carlín Rodríguez (a la izquierda, Q.E.P.D.) y Dimas 
Pedroza (a la derecha).
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anécdotas de aquellos tiempos. Ese longplay fue grabado en el 
mes de junio con el sello Palacio de la Música, y se le puso el 
título de Llegó la salsa sin saber que esa palabra iba a encerrar 
lo que es la música latina; tanto Phidias en su programa La 
hora de la salsa, el sabor y el bembé, como yo con el LP Llegó la 
salsa, fuimos los primeros en utilizar ese nombre.

—Cuando formaste tu orquesta, ¿cuáles eran esas tendencias o co-
rrientes musicales que influían en ustedes?
—Siempre me gustaba escuchar con mi amigo Roberto 
Montserrat, los temas de Joe Cotto, Mon Rivera y Eddie 
Palmieri. Algunos de mis temas como “Cocolía”, “Maína” y el 
“Jaleo” eran temas de Mon Rivera. Esos temas grabados con 
el sello Palacio fueron sembrando la salsa en Venezuela poco 
a poco. El programa de Phidias fue dándole promoción a ese 
nombre, llegaron las famosas verbenas, que eran a cinco bolí-
vares la entrada, el servicio de ron a treinta bolívares, el servi-
cio de pasapalos tres bolívares y el mejor whisky a cincuenta 
bolívares con servicio y todo. Las verbenas eran las progradua-
ciones y las graduaciones de todos los liceos de Caracas.

—¿Recuerdas esos comienzos de su orquesta y el contacto con los ex-
ponentes del género a nivel internacional?
—Los señores Alejandro González y Guillermo Arenas fue-
ron los que se encargaron de traer (con esa promoción que te-
nía Phidias) a Palmieri, Pérez Prado, Tito Rodríguez, Cortijo 
y su Combo. Empezaron a traer a todas esas orquestas y tuve 
la suerte de alternar con ellos. Claro, mi orquesta era uno de 
los grupos que estaba sonando más en Caracas por la cantidad 
de músicos que tenía. Eran catorce músicos (dos trompetas y 
dos trombones). Siempre el señor Alejandro González, como 
estaba pegado, me contrataba era a mí. Tuve la oportunidad de 
alternar por primera vez con Eddie Palmieri, después con Tito 
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Rodríguez, que vino la última vez a Venezuela con la orquesta 
de Mario Ortiz.

—El Combo Latino sirvió de escuela para muchos exponentes ve-
nezolanos del género salsa, ¿a quiénes recuerdas de todos esos músi-
cos que se formaron en tu orquesta?
—Recuerdo a Culebra (Enrique Iriarte), que empezó a tocar 
piano conmigo cuando tenía como diecisiete años; Monges, 
que estaba en el servicio militar; Santy, que ya falleció. De los 
cantantes: Dimas Pedroza, Carlín Rodríguez, después vino el 
negrito Calavén, quien ya falleció. Después vinieron Canelita, 
Watussi, son tantos los que pasaron que ni me acuerdo. Hasta 
Memo Morales. Hice una orquesta grande como la de Billo’s, 
porque la salsa tenía espacios limitados, hasta Barquisimeto o 
hasta Valencia, de ahí p’alante es Colombia. Puerto Cabello 
se salvaba porque a esa gente —los niches—les gusta la salsa. 
Río Chico, La Guaira y Caracas, pero lo que era Barquisimeto, 
Acarigua, todo eso para allá era Colombia pura, y todavía es 
Colombia pura. Tú vas a Barquisimeto y parece que estuvieras 
en Colombia con la música vallenata.

—Aprovechamos que mencionas nuestra ciudad porteña para pre-
guntarte por alguna anécdota en particular de Puerto Cabello.
—Hay una anécdota, bueno, en realidad es más una vivencia 
con un porteño: Rubén Mijares. Rubén era hijo de un señor 
que trabajaba en la empresa de jabón Las Llaves. Rubén era 
cantante del grupo de nosotros. En ese grupo estaba Oswaldo 
“Papelón” Borges, el famoso voleibolista, los Obregón, que 
eran peloteros y César Gil. Casi todos ligados al béisbol. Nos 
íbamos para la casa de Papelón Borges y ahí formábamos esa 
pachanga en la esquina El Carmen. Yo vivía en la avenida 
Baralt, de Carmen a Quinta Crespo, y Rubén Mijares vivía a 
media cuadra de ahí. Todo ese grupo también se fue formando 
deportivamente sin saber en lo que se convertirían. Después 
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seguí adelante y tuve un grupo que se llamaba Los Selectos, 
luego formé El Combo Latino con Roberto Montserrat. 
Rubén Mijares era un muchacho inteligente, siempre cargaba 
un libro debajo del brazo, inteligente con el béisbol y con el 
voleibol, y mira a lo que ha llegado: gerente del Magallanes. 
Para mí es una satisfacción que nos hayamos criado juntos 
Rubén Mijares de Puerto Cabello y yo.

—En una oportunidad fuiste a tocar al club Las Llaves de Puerto 
Cabello. Estaban Calavén y Pedrito Guapachá. Edgar Marchena 
intervino en la pieza “Cocolía” tocando la flauta. ¿Te acuerdas de eso?
—¡Oye, chico, es verdad, no recordaba eso! Claro que sí. Por 
cierto, nosotros llegamos tarde a ese baile porque estábamos 
haciendo Sábado Sensacional, y le decía al director que me 
adelantara los números en el programa porque teníamos un 
baile en Puerto Cabello, pero que va, llegamos como a la una 
de la mañana. Todo el mundo estaba nervioso, incluyendo al 
empresario que me contrató. Y ese día fue la participación de 
Marchena tocando la flauta, que para nosotros fue una satis-
facción. Esa era una época muy bonita.

—Hablemos ahora de la nueva generación y específ icamente de tu 
hijo Federico Jr. ¿Cómo te sientes hoy al verlo cosechar tantos frutos 
con su orquesta Magia Caribeña?
—Mi hijo, tanto que le dije: “No te metas en eso (con los mú-
sicos), que se sufre mucho”, y ahí está faja’o. Tanto así que ac-
tualmente está sonando el tema “Costumbres” en homenaje a 
Rocío Durcal (no sé si está sonando en Puerto Cabello ese 
tema) y grabó anteriormente con Argenis Carruyo, quien fue 
un cantante de la Dimensión.

—¿Es cierto que Federico Jr. logró reunir un grupo considerable de 
músicos venezolanos que formaron parte del Combo Latino para 
hacerte un homenaje?
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—Sí. Está haciendo un CD, que cargo uno de los temas aquí 
en la mano: “Señor Gallo”, grabado con Watussi. Está ha-
ciendo Homenaje a mi padre con todos esos temas que cantaron 
Joe Ruiz, Calavén, Dimas, Carlín, Watussi y Canelita. Ahí está 
Edgar “Dolor” Quijada, cantante de Bailatino, que grabó un 
bolero conmigo, está Dimas, está Carlín, Wladimir Lozano, 
Watussi, Argenis Carruyo, cantante del Súper Combo Los 
Tropicales y la Dimensión, y está creo que Canelita también. 
Recopila a todos los cantantes. Está Culebra, Monges, César 
Pinto y unos artistas invitados para grabar ese CD. Está ha-
ciendo un buen disco. Como él es el productor de sus discos, 
él mismo lo promociona y está haciendo sus cosas bien hechas.

—¿Para cuándo se tiene previsto grabar este disco?
—Bueno, no sé, porque recuerden que eso lleva costos de gra-
bación. Eso es un dineral, y él (Federico Jr.) se mantiene con 
sus bailecitos y tiene que pagar el estudio de grabación. No es 
fácil. Y lo que se gana en los bailes es para sus gastos persona-
les y reunir para la grabación. Lleva como seis números apenas 
y son catorce.

—¿Qué nos puedes contar acerca del reciente homenaje (2006) que 
te hicieron en el Teatro Municipal de Caracas?
—Esa fue la orquesta de Naty que nos hizo ese homenaje. 
Estuvieron Dimas y Carlín cantando, estuvo Watussi con 
Alfredo Padilla, timbalero de San Agustín, Mauricio Silva con 
sus éxitos, estuvo cheverísimo ese homenaje. El sonido no es-
tuvo muy bueno, pero tengo el video, que se los voy a mandar.

—¿Qué opinas de la forma en que se graban hoy los discos?
—Oye, un gran adelanto. Cuando fui a grabar “Cocolía” duré 
un día para grabarla, porque los trombones no tenían esa mal-
dad. Recuerda que veníamos de Billo’s y Melódicos, música 
galleguita, todos nos criamos con esa música. Y para imponer 
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esta música (la salsa) costó. ¡Un día para grabar un tema! Y 
cuando le pasé la relación de tiempo a Palacio (sello disco-
gráfico) se asombraron. Tanto dinero en un solo día para gra-
bar un solo tema. ¿Por qué? Porque era toda la orquesta junta. 
No es como ahora que graba cada músico en su canal, y cual-
quier corrección: “Mira, en la trompeta hay un defecto, vamos 
a montar la trompeta nada más”. Pero antes cuando alguien se 
pelaba, toda la orquesta iba para atrás. Ahora los muchachos 
se comen la música: trombonistas, percusionistas, trompetistas, 
bajistas, muchachitos como Chikysalsa, con esos muchachitos 
me quedo loco. Es algo sensacional.
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FREDDY ROLDÁN
Freddy Roldán. A este músico venezolano fuera de serie le debemos  

la innovación de incluir el bajo a la sabrosa y tradicional Gaita,  
en su estadía en el grupo de Los Morillo. Fundador del Grupo Mango.
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Freddy Roldán 
Fundador del Grupo Mango 

Un guerrero de la bohemia nocturna musical caraqueña

Entrevista realizada en Caracas  
7 de enero de 2019

El maestro Freddy Roldán es sin duda uno de esos músicos 
anónimos que vemos por ahí, por las calles de Caracas, como si 
nada. A pesar de haber tocado con grandes estrellas de la música 
como Luis Miguel, Franco de Vita, Ilan Chester, Soledad Bravo, 
Eddie Palmieri, Tito Puente, Rubén Blades, Arturo Sandoval, 
Paco de Lucía y Armando Manzanero, su humildad es su mejor 
carta de presentación. Exhibe ese tumba’o de “caraqueño viejo”, 
que es como el aura de una estirpe de la que parecen quedar 
pocos por ahí. Me cuenta que ha vivido más de sesenta años en 
el modesto apartamento de Santa Eduvigis, donde hacemos la 
entrevista. Entramos a su casa y saluda a su vecina con esa con-
fianza y ese cariño un poco lejano y cálido a la vez, con el que 
saludamos a los vecinos de siempre. Ya sentados en la sala de su 
casa, comienza la grabadora a guardar nuestras voces, pero todo 
inicia con una conversación suya por teléfono. 

Un pequeño monólogo de la cotidianidad: “¡Alberto, coño, 
Feliz Año, nojoda! ¿Cómo estás, hermanazo? ¿Cómo le fue 
por allá por Coro? (Silencio). Anjá, anjá, la nevera. Coño, ok. 
Entonces, bueno, vienes y pones la nevera a funcionar y cuando 
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aparezca la vaina esa, pones a funcionar la lavadora porque es 
más importante que esa nevera del carajo. Sí, estoy en la casa. 
Yo voy a estar aquí, ¿y cuándo más o menos vienes? Sí, antes 
mejor, porque ahora me están haciendo una entrevista y voy a 
estar un ratico aquí. Si vas a venir, te espero. Chévere, Alberto, 
te espero, pues, ok. ¡Qué vaina!, no son buenas las noticias, son 
más o menos”. (Me dice con una sonrisa). Pero bueno, nada, es 
hora de arrancar nuestra entrevista. Freddy nació en la parro-
quia San Agustín del Sur, en 1951. Es hijo de Jacobo Roldán 
y Justa Coti.

—Maestro, ¿cómo fue su encuentro con la música?
—A mí desde muchacho me gustaba mucho escuchar radio. 
Siempre me gustó la música y me la pasaba escuchando ra-
dio. El primer instrumento que me gustó fue el cuatro y des-
pués el bongó. Me acuerdo de que le pedí un bongó al Niño 
Jesús, imagínate tú, ¡lo vendí para comprar fuegos artificia-
les!, y después de eso estaba llorando para que el tipo al que 
se lo había vendido me devolviera el bongó y devolverle sus 
reales: cincuenta bolívares. Pero total, que el tipo nunca me 
devolvió el bongó (risas). Luego me hice amigo, aquí en la 
esquina, de un muchacho que era ajedrecista llamado Aníbal 
Gamboa. A Aníbal le gustaba mucho la percusión y se la pa-
saba descargando con un timbal. Lo escuchaba y decía: “Oye, 
aquel tipo no toca mal”. Y un buen día, ahí en la esquina, me 
puse a hablar con él y fue cuando empecé a tocar. Después, 
como a los dieciséis años, empecé a trabajar en el Ministerio 
de Comunicaciones, reuní una plata y me compré una conga, 
una sola, no tenía para más. Con el tiempo, conseguí otra pres-
tada y ya tenía dos, y me ponía aquí en el cuarto a descargar. 
Los vecinos se quejaban de la bulla, y mi papá me tiraba en 
la cama las cartas que los vecinos redactaban quejándose de 
tanto ruido. Lo que hice fue ponerle unos paños a las congas, 
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para que hicieran las veces de sordinas, y así fue que arranqué. 
Luego, un amigo llamado Germán Suárez (su papá era bate-
rista y tenía una orquesta bailable llamada Orquesta Napoleón, 
y esa orquesta le tocaba al presidente de aquel momento, el 
general Pérez Jiménez, en la isla de la Orchila), una vez me 
llevó a tocar con la orquesta de su papá. Germán no sabía que 
yo tocaba y él me decía: “Oye, no sabía que tú tocabas percu-
sión”, y fue así que de la Orquesta Napoleón empezaron a lla-
marme. Y por el mismo Germán conocí al negro Maggi, que 
era un jazzista muy famoso en aquella época de los sesenta, y 
él también me incluyó en su grupo como percusionista. Y así 
fui, poco a poco, haciéndome músico. Y todo era autodidacta, 
yo mismo en la casa me ponía encima de los discos a descargar.

—Cuenta la leyenda que Freddy Roldán fue el músico que in-
trodujo el bajo en la gaita (uno de los ritmos más tradicionales 
de Venezuela y que suena cada Navidad en la tierra de Bolívar, 
Simón Díaz y Gustavo Dudamel) y que hasta se vio en alguna 
ocasión al mismísimo Gustavo Aguado decirle a alguien que iba con 
él: “Ve, mija, gracias a este que está aquí (refiriéndose a Freddy) es 
que Guaco es Guaco”. Pero dejemos que el propio maestro Freddy 
Roldán nos cuente esa pequeña historia.
—En aquellos tiempos me inicié aquí con la gaita con Los 
Morillo, porque me gustaba la gaita. Comencé a tocar la tam-
bora y el furro. Tocaba gaita con los Morillo y jazz con el ne-
gro Maggi. Estaba en dos mundos opuestos musicalmente 
pero, por supuesto, era muy sabroso. Me iba a ensayar con Los 
Morillo (el director era Claudio Morillo), pero sí notaba que 
después del segundo compás que arrancaba el cuatro “chácata, 
rácata, rácata, chácata”, empezaba la bulla de la percusión y el 
sonido del cuatro se perdía, y ya no se escuchaba más armo-
nía por ningún lado. La percusión arropaba todo, y una vez se 
me ocurrió: “Cónchale, vamos a meterle el bajo que dé notas 
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de verdad, notas definidas, y que le dé cuerpo a la armonía y 
peso al ritmo”, y le pedí el bajo prestado a Alexis Carmona. 
Alexis me prestó su bajo un fin de semana y me lo llevé para 
el ensayo con Los Morillo. Y cuando empezamos a ensayar, 
le metí el bajo a la primera gaita que hicimos y ahí arrancó 
el bajo en la gaita. Antes de eso no se usaba. Cardenales del 
Éxito, por ejemplo, que era uno de los grupos de gaita más 
famosos y que más venía a Caracas, no tenía bajo. De hecho, 
Cardenales del Éxito veía a Los Morillo utilizando el bajo en 
la gaita cuando venía para acá. También le metí la campana 
en los allegro a la gaita y, bueno, después fue que le metieron 
piano y los metales y todo eso. Ese invento del bajo sería como 
en 1972. Me acuerdo que tocaba con Los Morillo en L’ensolit 
(que quedaba en la avenida Tamanaco de El Rosal), pero en 
Chacaíto (muy cerca de L’ensolit) había dos cervecerías famo-
sas que eran La Burbuja y La Distinción, y esas cervecerías lle-
vaban en las Navidades a los Cardenales del Éxito y a Rincón 
Morales, que eran grupos renombrados en la gaita. Resulta que 
una vez estábamos en L’ensolit tocando, y a La Burbuja y La 
Distinción no iba casi gente. La gente se iba para L’ensolit a 
escuchar a Los Morillo porque sonaba mejor, más gordo, tenía 
más peso, sonaba más sabroso. En una de esas, lanzo la vista 
hacia la puerta y cuál sería mi sorpresa cuando veo que estaban 
asomados los músicos de Cardenales del Éxito y de Rincón 
Morales viendo qué era lo que estaba pasando. Porque esa cer-
vecería full, full, y la de ellos estaba vacía. Y era por esa vaina: el 
bajo y la campana. La incorporación, sobre todo del bajo, hizo 
que la gaita ganara en musicalidad. Y bueno, eso ocurrió con 
la gaita en esos años y, a partir de ahí, el bajo se empezó a uti-
lizar en la gaita. Luego de eso me fui de Los Morillo, y de ahí 
de L’ensolit me fui a tocar a un sitio que se llamaba Las Cien 
Sillas, llamado así porque tenía cien sillas y todas eran diferen-
tes. Quedaba en la avenida Venezuela de El Rosal, ahí tocaba 
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con un grupo de jazz. Después del bajo empecé a tocar batería 
porque teníamos un baterista, pero se fue a tocar batería con 
El Trío Venezuela y empezamos a buscar un baterista, pero no 
conseguíamos. Sin embargo, un día estábamos pasando por El 
Rosal y vimos a Gustavo Carmona, y el negro Maggi me dice: 
“Mira, Freddy, ahí está Gustavo Carmona. Bueno, ni modo, si 
no hay baterista conseguimos un bajista y yo toco la batería”. 
Él habló con el dueño de Las Cien Sillas y compró una bate-
ría, y a la semana estaba tocando batería, iban el Pavo Frank, 
Chuchochi y todos esos bateristas bravos a escucharme porque 
yo tocaba mi broma. También fui percusionista de la banda 
de Gerry Weil, porque una vez estaba tocando en L’ensolit y 
él me escuchó tocando, y le dijo a Víctor Cuica, que tocaba 
con él, que me invitara para un ensayo. Aquella banda era una 
banda grande, tenía cuatro trombones, cuatro trompetas, cinco 
saxos, estaba Vinicio Ludovic en la guitarra. Era una big band 
que se llamaba El Mensaje. En L’ensolit tocaba hasta con siete 
congas y Gerry me iba a escuchar y con él tocaba la percusión. 
Eso fue como en el año 1973.

—Maestro, ¿y cómo llega usted al vibráfono?
—Después de la experiencia con Gerry Weil, toqué con 
el grupo de un señor llamado Ignacio Boada, que era de 
Guarenas. Pero hubo problemas: el hombre se peleó con los 
músicos y el grupo se disolvió. Hizo como un niño cuando 
están jugando y se molesta, que se lleva el balón. Se llevó todos 
los instrumentos y no hubo más grupo. Comenzó a vender los 
instrumentos y estaba vendiendo un vibráfono. Me lo vendió 
en mil quinientos bolívares, pagando cincuenta bolos semana-
les, imagínate tú esa vaina (risas). Total que agarré el vibráfono 
y me lo llevé para Las Cien Sillas, que era el local donde estaba 
tocando fijo. Así que iba todas las tardes. Practicaba un ratico 
vibráfono, un ratico piano y un ratico batería. Ponía los discos 
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y me ponía a descargar sobre los temas y cuando me cansaba 
de uno agarraba el otro y así estaba hasta que empezaba a lle-
gar la gente y el barman iniciaba su trabajo. Me venía para la 
casa a cambiarme y me iba a trabajar, y así fue como empecé 
con el vibráfono también.

—¿A qué otras orquestas perteneció?
—Bueno, fíjate una cosa, y esto lo sabe poca gente: la 
Dimensión Latina la comenzamos Joseíto, César Monges, 
Óscar y yo en la casa de Óscar, allá en Antímano. Yo tocaba 
congas. También empecé ahí, lo que pasa es que a mí me llama 
el negro Maggi y me fui con él.

—¿Qué música, aparte de la salsa, le apasiona?
—De niño escuchaba un programa de Clemente Vargas Júnior 
en la radio, que era de música pop y escuchaba mucho el pro-
grama de Phidias Danilo Escalona, que era un programa de 
música caribeña: guarachas, son cubano, boleros, mambo. En 
esa época todavía no se hablaba de salsa. De hecho, es el propio 
Phidias quien comienza a hablar de salsa en su programa de 
radio. Recuerdo que me compré un disco de Cándido Camero 
con arreglos de Tito Puente, lo escuchaba mucho y lo fusilaba. 
Ese disco se llama Brujerías de Cándido. Escuchaba mucho a 
Palmieri, Richie Ray, Barretto, y en el género pop escuchaba 
Sangre Sudor y Lágrimas, Chicago y en el jazz a Todd Scott, 
Roger Kellaway, y me gusta mucho Chick Corea, con quien 
tuvimos el honor de alternar una vez. No me gusta todo el 
jazz, pero es una música que he hecho bastante. Incluso una 
vez alternamos también con Tito Puente en unos Carnavales 
completos: Mango y Tito Puente. El jazz siempre me gustó 
mucho. En una época tuvimos un trío de jazz, que éramos El 
Perro (Gustavo Quinto) en las congas, Luis Enrique Gamboa 
en el bajo y yo era el pianista y compositor. Allí hacíamos una 
música con puros tiempos compuestos, pura amalgama: de 
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7/2x8 caíamos a 6x8, 3/2x8 y 4x4. Pasábamos por todos los 
tonos, era puro jazz. Tratar de hacer algo distinto que nos gus-
tara. Te comento también que la técnica del redoblante, del 
redoble doble o triple, la técnica conocida como paradiddles, 
fui el que la introdujo en Venezuela. Eso no lo hacía nadie en 
el mundo, y después fue que lo hizo Giovanni Hidalgo, pero el 
primero que hizo esa vaina aquí fui yo.

—¿Cómo surgió Mango?
—Estaba tocando en Las Cien Sillas, allá en El Rosal con el 
negro Maggi. Y a veces descargaba con el vibráfono; si llegaba 
un baterista, le daba la batería y agarraba el vibráfono y to-
caba mis números con el vibráfono. Un buen día llegó Argenis 
Carmona y me dice: “Oye, Freddy, pero tú tocas muy bien ese 
instrumento”, y le digo: “¡No vale, qué voy a estar tocando yo!, 
si estoy aprendiendo, estoy comenzando”, y me preguntó: “¿Tú 
no le echas pichón, no eres capaz de hacer un grupo en la onda 
de Joe Cuba, Cal Tjader?”, y le dije: “¡Sí, vale, sí me gustaría!”, 
y él dice: “Vamos a ensayar tal día”. Y a la semana siguiente 
empezamos a ensayar. Argenis buscó el personal y nos hici-
mos panas, porque Gustavo, su hermano mayor, que tocaba 
con nosotros en Las Cien Sillas, a veces lo mandaba a hacer 
suplencias, y en esas nos hicimos panas. Él propuso esa idea y 
ahí arrancamos. El primer cantante que empezó con nosotros 
fue Alberto Peña, le decíamos Koka, fue el primer cantante de 
Mango y después se quedó Ajoporro cantando. Empezamos a 
tocar en la discoteca La Pelota, que era un local que pertenecía 
a los beisbolistas Paúl Casanova y Pat Kelly. Ese local quedaba 
en Chacaíto, en el centro comercial C. Díaz. Tocábamos ahí 
bien chévere. Paúl Casanova era tremenda persona, un gran 
anfitrión. Luego, para darnos un toque diferente, aparte de 
Ajoporro que tocaba piano y cantaba, probamos con Orlando 
Watussi, aunque no me acuerdo bien, pero creo que a mí no me 
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gustó mucho y lo sacamos y metimos a Joe Ruiz, así entró Joe 
a cantar y se quedó. Eso fue en el año 1974. Arrancamos con 
repertorio de Joe Cuba al principio y luego fuimos armando 
nuestro propio repertorio. Mango tenía la particularidad de 
que era el grupo que gustaba en la élite y ya no llamaban a los 
grupos con metales, qué va, llamaban era al Grupo Mango. Se 
regó la bola de que era mejor música, que no era escandalosa, 
que tenía otra cosa.

—El grupo del cariño.
—Orlando Montiel, que era nuestro productor estrella, fue el 
que le colocó ese nombre: Grupo Mango. Un día estábamos 
grabando y me dice Orlando: “Mira, Freddy, ¿no te quieres to-
mar un café allá abajo en el Naturista?”, que era un negocio 
que quedaba ahí en La Castellana. Orlando me dice: “Freddy, 
¿no te has fijado que ya el disco está listo y el grupo no tiene 
nombre?”. Le digo yo: “Oye, verdad que sí”, y Orlando me 
dice: “Bueno, por ahí está el grupo Cacao, Los Dementes, el 
grupo Café”, y de golpe me pregunta Orlando: “Mira, Freddy, 
¿te vas a tomar un cafecito?, ¿cómo lo quieres, un con leche, un 
marrón, un negrito?”, y le digo yo:“No, no me provoca un café, 
me provoca más bien como un batido, un batido de mango, 
que es la fruta que más me gusta”, y me dice Orlando: “Oye, 
vale, ahí está el nombre”, y de ahí salió el nombre. Después 
incluso grabamos “Mango mangüé” de la Sonora Matancera. 
Grabamos cinco discos con el Grupo Mango y dos recopila-
ciones. Nosotros trabajamos casi puro repertorio original. Por 
ejemplo, “Acéptalo” es un tema de Cheo Navarro, letra de él y 
música mía. Nos poníamos, yo en el piano le iba preguntando: 
“¿Te gusta este mambo así?”, y así trabajábamos los temas. El 
Grupo Mango fue el primer grupo con vibráfono que hubo 
aquí en Venezuela. En el año 1978 hicimos un receso corto 
porque salió Ajoporro, e incluso después hablé con Filemón 
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para que entrara a tocar por mí, porque me fui para Lisboa 
y estuve por allá cinco años, y hasta se armó un Mango por 
allá por Madrid, y era el encargado de estar pendiente de que 
los músicos hicieran los temas bien, estaba pendiente de los 
detalles. Eso fue en la sala de baile Salón Riviera, que tenía 
capacidad para tres mil personas. Estuve doce días en Madrid, 
dirigiendo ese Grupo Mango que se armó en España.

—¿Hizo alguna otra cosa en su vida aparte de la música?
—Trabajé también con Ilan, con Yordano, Soledad Bravo, 
Frank Quintero, Sergio Pérez, con Aldemaro. A veces tocaba 
hasta cinco veces diarias. El primer pago que recibí en L’ensolit 
fue de cincuenta bolívares. Trabajaba también en el Ministerio 
de Transporte y Comunicaciones haciendo cableado dúplex, 
que era algo que tenía que ver con telecomunicaciones. Estuve 
como ocho años allí y trabajé también telefonía. En aquella 
época llegaba del trabajo y, por supuesto, me acostaba tarde.

—¿Qué ha significado el vibráfono en su vida?
—El vibráfono es como definirme sentimentalmente. El vi-
bráfono es el instrumento que tiene una definición melódica 
y armónica. Puedes tocarlo como un piano, tienes también el 
efecto de hacerlo vibrar con el pedal, tiene su caja de resonan-
cia, puedes hacer acordes, tocar nota por nota y el sonido es 
muy particular. En la salsa sofistica el género, refina el sonido, 
y en el bolero ni hablar.

—Un premio con sabor un poco amargo.
—Cuando Mango se ganó el premio en Nueva York como 
mejor sexteto, Orlando Montiel habló con Columbia CBS 
para que nos pagaran los pasajes para ir a buscar el premio, 
pero la compañía no quiso. Del tiro, Orlando Montiel re-
nunció, de la indignación que le produjo aquella actitud de la 
disquera. No nos apoyaron en nada. La gente de Columbia 
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CBS era una pila de flojos (holgazanes), no servían para nada. 
Lamentablemente, en esa época uno carecía de experien-
cia, éramos muy jóvenes, porque a mí me hacen eso ahorita 
y demando. CBS Columbia vivía de Roberto Carlos y de los 
productos que ya llegaban hechos a Venezuela. No hacían un 
carajo, vivían de las producciones que llegaban de afuera, ellos 
no producían nada. Orlando Montiel fue el que hizo esa vaina 
con Mango, y fíjate que Orlando hizo que consiguiéramos ese 
premio y estos tipos no le brindaron ningún apoyo. En Santo 
Domingo nos ganamos un festival de merengue con el tema 
“Helena” y nos ganamos el premio haciendo un merengue con 
vibráfono.

—Maestro Freddy, ¿algún concierto inolvidable?
—En el Poliedro nos presentamos bastante con el Apollo 
Sound, con Mongo Santamaría, con Fania, con Son 14 y con 
muchos otros grandes artistas. Y una vez con Mango nos pre-
sentamos con Oscar D’León, era la bienvenida a Oscar luego 
de una gira exitosa por Estados Unidos. Ese día se presen-
taba Oscar D’León como homenajeado y nosotros íbamos a 
tocar primero. Estaba ese Poliedro ardiendo y la gente eufórica 
con nosotros, y cuando terminamos de tocar, se montó Oscar 
y la gente seguía gritando “Mango, Mango, Mango”, y Oscar 
arrancó a tocar. Cuando iba por el segundo número, tuvo que 
decirle al público: “Oye, ¿ustedes me van a dejar tocar o no?”. 
Hubo un momento en que Oscar se molestó. Fue una expe-
riencia maravillosa sentir que todo aquel público nos recla-
maba enardecido.

—Maestro, mi amigo Alexis Carmona me dijo que le preguntara 
por el cuento con La Típica 73. ¿Cómo fue ese cuento?
—(Risas) Una vez estábamos en La Guaira viendo a la Típica 
73, que estaba dando un concierto allá, y resulta que el con-
guero, que no me acuerdo quién era, se lastimó un dedo, y 
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agarraron estos carajos, Watussi y otros músicos amigos con 
los que estaba vacilándome mi concierto, y me cargaron y me 
montaron en la tarima para que tocara con la Típica 73, y gocé 
un puyero. Por un accidente que le ocurrió al conguero tuve la 
oportunidad de tocar con una de las grandes orquestas de salsa 
que había en aquellos años. Todo un trabuco era la Típica 73.

***

Cerrando la entrevista, el maestro Freddy Roldán nos co-
mentó sobre las dificultades que conlleva una carrera musical. 
La suya tiene más de cincuenta años, en donde ha tenido oca-
sión de compartir con grandes músicos. Habló de la disciplina 
y la constancia para llegar lejos. La despedida se dio en medio 
de la inmensa sala de su apartamento. Quedamos pendiente 
para un nuevo encuentro y, por supuesto, le extiendo una in-
vitación a un ensayo de Melaza (la orquesta de salsa a la que 
pertenezco y que coincidencialmente tiene el mismo formato 
del Grupo Mango), y le reitero mi deseo de poder hacer mú-
sica juntos. Queda por aquí esta entrevista a uno de esos cien-
tos de anónimos y talentosos músicos caraqueños (y de todo el 
país) que con su lucha y tesón han hecho posible que la salsa 
venezolana ocupe un sitial de honor en el panorama mundial. 
Sin duda, el maestro Freddy Roldán pertenece a esa legión de 
guerreros de la bohemia nocturna musical caraqueña, sin cuyo 
aporte hubiera sido imposible que existiera la salsa venezolana. 
Honor a quien honor merece.
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FREDDY SÁNCHEZ (Orquesta Son Colón)
Freddy Sánchez, el cerebro de Son Colón, la orquesta venezolana que 

rescata el sonido de los trombones majestuosos del binomio Colón-Lavoe.
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Freddy Sánchez 
Orquesta Son Colón 

Ejemplo de constancia y disciplina musical

Entrevistas realizadas en Maracay, estado Aragua 
y Puerto Cabello, estado Carabobo 2012

La entrevista que a continuación se expone es el producto 
de dos conversaciones sostenidas en la ciudad de Maracay 
y Puerto Cabello, con el artífice de la orquesta Son Colón: 
Freddy Sánchez, músico venezolano que se desempeña como 
bajista, compositor, arreglista y director de orquesta, con am-
plia trayectoria en el ambiente de la salsa, ejemplo (sobre todo 
para las nuevas generaciones) de constancia y disciplina mu-
sical. Se ha observado su trabajo con varias agrupaciones, in-
cluyendo la orquesta del Sonero del Mundo, Oscar D’León. 
Está en capacidad de acompañar a cualquier cantante nacional 
e internacional. Cuando, por ejemplo, se junta con Rodrigo 
Mendoza y Jimmy El León, la combinación resulta explosiva. 
Freddy Sánchez es un buen interlocutor, y encontrarán ustedes 
en las próximas líneas parte de su carrera musical.

—Bienvenido, Freddy.
—Gracias, hermano. Un placer estar aquí con todos ustedes, 
disfrutando de toda esta salsa. Vamos a ver si tenemos buena 
receptividad aquí en Maracay, en el primer Festival de Salsa 
Aragua 2012. Vamos a ejecutar dos temas propios de nuestro 
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disco y vamos a esperar ver si a la gente le gusta, porque es-
tán bien chéveres, bien sabrositos, al estilo de la orquesta de 
Willie Colón.

—Entre ese universo tan amplio de orquestas, ¿por qué escoges el 
sonido de Willie Colón?
—La idea de tocar los temas de Willie Colón, tal cual como se 
escucha en los discos (con el concepto de ellos), es porque mu-
chas orquestas tocan temas de Willie Colón, pero no se enfo-
can en el material que tiene esa música. Cuando fui a hacer los 
arreglos me conseguí con tantas cosas…una música, una salsa 
de ellos, que es un estilo único del maestro Willie Colón y 
que es muy difícil de imitar. Nosotros en Son Colón tratamos 
de hacerlo lo mejor posible para el bailador, para que la gente 
quede contenta con todo lo que es el repertorio de Willie: lo 
que hizo con Héctor Lavoe, con Rubén Blades, con Celia y lo 
que hizo él aparte, solo. Esa música tiene tanto para conocer… 
Después de que comencé a hacer todos esos arreglos conocí 
mucho de lo que hacían los arreglistas. Es una música fuerte, 
y traté de hacer lo posible para que la orquesta sonara tal cual 
como está grabado ese repertorio.

—Una de las características que resalta de Son Colón es lo acoplada 
que se escucha la banda. ¿Cómo fue la escogencia de los músicos?
—Eso fue una cosa loca. Armé primero la orquesta con otros 
músicos (ahora hay solo dos músicos de aquellos que conti-
núan acá). De pronto, un día hubo una fiesta pro fondos para 
una niña de un compañero de nosotros. La mayoría de los 
músicos actuales de la banda estaban allí y dije: “Voy a buscar 
los arreglos para tocar con Son Colón”, porque era ahí mismo 
en Mariara, donde vivo. Cuando llego, armo mis arreglos y 
empiezo a llamar a los músicos. Cuando escucho cómo sonó 
la banda con esos músicos, desde ese día dije: “Estos son los 
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músicos que tocarán en Son Colón de ahora en adelante”. 
Y efectivamente, así empezamos e hicimos el video. Mucha 
gente piensa que eso es algo editado. Eso fue un ensayo bien 
ensamblado, y después grabamos el video. Duramos todo un 
día haciendo el video, pero lo hicimos bien para que a la gente 
le gustara la cosa. Y así se ha mantenido.

—Tienes a un porteño (pianista) en tu banda: Jossueth Manrique. 
Háblanos de su trabajo.
—Jossueth hace un trabajo excelentísimo. Es tremendo mú-
sico, tremendo compañero. Es amigo cien por ciento. Nosotros 
nos tratamos como hermanos. Ya tenemos tiempo trabajando 
juntos y es excelente. Felicito a todos los músicos que están 
en Puerto Cabello, porque hay buen material allí. Hay muy 
buenos músicos que están por allí escondidos, no salen mucho 
al ruedo, pero sí hay muchos músicos de Puerto Cabello que 
hacen un trabajo muy bueno.

—Discográficamente, ¿cuáles son los planes de Son Colón?
—Ya hicimos un disco donde se incluyeron dos temas de 
Willie. Hay cuatro temas inéditos y hay otros que son versio-
nes (“Lluvia” y “Tú me desesperas”, de Adalberto Santiago). 
Hay uno que vamos a tocar hoy que se llama “Mi tumbao”, 
que es arreglo, música y letra mía. La versión de “Lluvia” es 
arreglo mío. Hay arreglos de Wilmer Terán. La mayoría de los 
temas están enfocados en el swing de esa música vieja, esa mú-
sica que daba ese sabor para que la gente baile, para el bailador. 
Hemos ido a las radios y coloqué el disco en Internet para que 
la gente lo pudiera descargar.

—Hablemos ahora de tu trabajo con Oscar D’León.
—Es una gran escuela. De hecho, desde muy chamo me gustó 
la música de Oscar, mucho antes de ser músico. Y me inicié es-
cuchando su música. Ahora, me tocó ser el bajista del Sonero 
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del Mundo y me siento muy orgulloso de haber estado allí. Se 
viaja, se conoce. Oscar es bastante exigente, es como todo di-
rector. También soy muy exigente, por eso es que mi orquesta 
Son Colón suena como suena. A Oscar le suena la orquesta 
así porque es un director exigente. Ese es el fuerte principal de 
una orquesta: el director.

—¿Cómo se hace posible (musicalmente hablando) que con una 
seña o nombrar el tema, los músicos de Oscar pasen sin dif icultad 
de un tema a otro?
—Es cuestión de memorizarse los temas. No todos tenemos el 
mismo entusiasmo para hacer eso. Es fuerte el trabajo, porque 
no te voy a decir que es fácil, pero ya ahí no se ensaya. Cuando 
se ensaya es para montar temas nuevos. Ya uno conoce el tren 
de trabajo de Oscar. Le he hecho un seguimiento. Incluso, no 
estoy tocando con Oscar desde ahora. Tengo ya como ocho 
años tocando allí. Entro y salgo, mientras Gustavo Carmona 
estuvo enfermo. Lamentablemente, Gustavo Carmona no 
pudo seguir por su enfermedad y me quedé en la orquesta.

—¿Por qué te retiras de la orquesta de Oscar D’León?
—Esta vez me retiró porque comenzó una nueva etapa en mi 
vida, que fue recuperar a mi familia, porque tuve una separa-
ción fuerte a raíz de mi trabajo. Tantos viajes, me metí en lo 
profundo y me quedé por un momento separado de mi familia 
(esposa e hijos). Decidí seguir trabajando con Oscar después 
que volví a reconciliarme con mi familia, pero el trabajo me 
absorbió demasiado. Viajes, ensayos y nunca estaba en casa. 
Duraba veinte días por fuera, llegaba dos días a la casa y luego 
pasaba otros quince días por fuera. No tenía tiempo para mis 
hijos, para mi esposa, para mis familiares y amigos. Dejé de 
hacer cosas con mi orquesta Son Colón, que hay mucha gente 
que la quiere y les gusta. Dejé de hacer muchas cosas por estar 
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allí. Claro, esa es una tremenda escuela. Uno aprende mucho 
con Oscar. Él es un tremendo artista. Ese mes que Oscar la-
mentablemente tuvo ese accidente en su ojo, estuve más con-
centrado en mi familia. Me di cuenta, en ese mes y medio que 
estuvimos sin trabajar, de todo lo que había perdido por estar 
trabajando excesivamente, porque es un trabajo excesivo.

—¿Cómo manejó Oscar tu renuncia?
—Decidí hablar con Oscar. Hablé de buena manera y me dijo: 
“Bueno, está bien. Las puertas están abiertas, cuando quieras 
aquí estamos, somos amigos”. Y bueno, me quedé en mi casa 
con mi familia. Elegí entre mi trabajo y mi familia, y es prefe-
rible tener una familia estable que tener un trabajo estable.

—¿Qué aprendizaje te quedó del trabajo con la orquesta de Oscar?
—Se aprende mucho, porque Oscar es una Biblia artística 
por así decirlo. Tampoco vamos a decir que es perfecto por-
que todos tenemos defectos. Se aprende con los músicos que 
están allí, que tienen años, son veteranos ya de muchos años 
con Oscar. Se aprende con los viajes: experimentas sitios nue-
vos, climas nuevos. Es importante porque eso es un currículum 
para uno como vida personal, artística y musical. En lo profe-
sional, hay un cierto nivel musical entre unos y otros. Aprendí 
a canalizar muchas cosas.

—Se conoce que estás armando un proyecto aparte de Son Colón, 
más orientado hacia la música tropical y bailable.
—Mucho antes de hacer Son Colón tenía pensado hacer esa 
orquesta: tocar temas de Billo’s, Los Melódicos, hacer una or-
questa show bailable, pero tocando un repertorio distinto a lo 
que tocan muchas orquestas por ahí. Me enfoqué en los te-
mas que a la gente más le gustan, a la gente que le gusta es-
cuchar, bailar, más que todo para la gente mayor que le gusta 
mucho esa música. Decidí seguir con Son Colón y armé la 
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nueva orquesta que se llama La Gran Bailanta. Somos quince 
músicos. No voy a tocar, voy a ser el director musical, como 
los maestros Billo y Renato Capriles. Busqué la manera de te-
ner los mejores músicos de la zona para hacer un buen trabajo, 
algo que también impacte a la gente, así como ha pasado con 
Son Colón, que a la gente le ha gustado mucho por el personal 
que tengo y por el repertorio que se toca. Me enfoqué en eso: 
en hacer algo para el bailador, para tener dos opciones. Tengo 
la orquesta bailable (que también se toca salsa) y la orquesta 
Son Colón que es salsa.

—¿Hay músicos de Son Colón en La Gran Bailanta?
—Gracias a Dios he tenido la dicha de tener y trabajar con 
buenos músicos. Mis compañeros de siempre, como lo son 
Charlie (Guzmán), Wilner (Navas), Jossueth (Manrique), to-
dos los que conforman Son Colón. Pero fíjate que no. En La 
Gran Bailanta tengo solo a dos músicos de Son Colón, ex-
cluyéndome y no catalogándome como músico sino como di-
rector. Ellos son: Wilner y Jossueth, porque quise hacerlo con 
distintos músicos para que la gente no se aburriera de ver a la 
misma gente siempre.

—Con base en tu experiencia, ¿qué le aconsejas a los nuevos talen-
tos que se están formando?
—El consejo que les doy a todos los músicos que están co-
menzando es tener mucha humildad, mucho estudio. Estudien 
música, métanse en una escuela o con cualquier profesor. Lean 
sus partituras. Busquen leer música, que eso es muy impor-
tante para su futuro. El músico que no lee música no tiene 
futuro en ninguna parte. Sin denigrar a los demás, porque hay 
muchos músicos que tocan bien y no leen música, pero el leer 
música es como que tú estudiaras inglés: tienes las puertas 
abiertas en todas partes. En cualquier orquesta te llaman y tú 
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tocas tu cosa. Mucha humildad y cero chismorreos. La gente 
siempre tiene que tener la humildad por delante.

—Gracias por su tiempo, profesor.
—Me despido atentamente de todos ustedes y espero que si-
gan disfrutando de la orquesta Son Colón como lo han he-
cho. Vienen muchas cosas. Espero que también les guste La 
Gran Bailanta que viene por ahí con mucho sabor, con música 
bailable para que la gente goce y disfrute. Les saluda Freddy 
Sánchez.
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GERARDO ROSALES
El señor tambó.  

Uno de los maestros mas extraordinarios de las tumbadoras.
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Gerardo Rosales 
El señor tambó

Entrevista realizada en Pdvsa La Estancia, Caracas 
3 de junio de 2007

Domingo 3 de junio de 2007, lugar: Centro de Arte Pdvsa La 
Estancia, Caracas. El invitado de lujo: Gerardo Rosales, percu-
sionista venezolano que para la fecha del encuentro tenía once 
años residenciado en Holanda. Por la magnitud de la convo-
catoria, era obvio conseguirse en aquel lugar a una concurrida 
reunión de talento artístico venezolano de nuestro ambiente 
salsero y cultural. Entre los músicos asistentes (como especta-
dores) estaban Angelito Pérez (percusionista fundador de Los 
Dementes), Alfredo Padilla, Cheo Navarro, Carlín Rodríguez, 
Pablo Álvarez (fundador del Sexteto Juventud) y una nutrida 
delegación de músicos de los barrios caraqueños, representan-
tes de esa nueva generación que viene desarrollando su trabajo 
con constancia y dedicación. A Gerardo lo embargó la emo-
ción toda vez que se vio rodeado de tanto afecto. Desde que re-
sidía en Holanda, era la segunda vez que tocaba en Venezuela. 

Nació el 6 de julio de 1964 en Caracas, y siendo apenas un 
niño de ocho años comenzó a estudiar piano, pero al mismo 
tiempo mostró interés por instrumentos de percusión como 
las congas y el bongó. La presentación de esa mañana en el 
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Centro de Arte Pdvsa La Estancia significó para Gerardo un 
gran reencuentro con su público, su familia, sus colegas músi-
cos y un sinfín de amigos que asistieron para acompañarle.

Gerardo Rosales conoció en el año 1977 a Orlando Poleo 
(otro excelente percusionista venezolano), quien le hizo una 
invitación para estudiar percusión afrocaribeña en el taller de 
arte de la populosa comunidad de Sarría. Desde 1977 hasta 
1980 estudió congas y bongó con Orlando Poleo, y los timba-
les con Alberto Borregales. Y para completar esta secuencia, en 
el año 1985 estudia percusión afrovenezolana con Alexander 
Livinalli en la Fundación Bigott. Precisamente, de allí radica 
la esencia de la música de Gerardo Rosales: la mezcla de sono-
ridad africana del tambor con elementos de ritmos propios y 
típicos venezolanos.

Se presentó con una excelente banda conformada por mú-
sicos venezolanos, teniendo cada uno de ellos la oportunidad 
de mostrarle al público asistente el dominio y la pasión con la 
que ejecutan su instrumento. Euro Zambrano (batería y tim-
bal), Javier Cárdenas (piano), Roberto Koch (bajo), Benjamín 
Brea (saxofón y flauta) y José “Cheo” Rodríguez (trompeta) 
conformaron la banda que respaldó musicalmente a Gerardo 
Rosales, quien a su vez es el responsable de ejecutar las congas 
y el bongó en el grupo.

Como invitados especiales estuvieron Alfredo Naranjo (vi-
bráfono) y Cheo Valenzuela, cantante y salsero “con dulzura”. 
Conscientes del compromiso que se tiene con los amigos lec-
tores, fuimos a esa presentación para conocer un poco más de 
cerca la trayectoria musical de Gerardo Rosales, quien amable-
mente atendió nuestra petición de entrevista. Es una persona 
muy abierta y accesible al público, razón por la cual pudimos 
sostener una corta pero interesante conversación con él. El 
producto es el siguiente:
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—Buenos días, Gerardo, y bienvenido a nuestro país.
—Un saludo para ustedes. Gracias a la gente del programa 
Salsa y control, y un abrazo para la gente de Puerto Cabello. 
Por cierto, tengo un primo que vive en Puerto Cabello, que se 
llama Lenin. Anda montado en un barco y es marinero.

—¿Cuál es tu origen o tu génesis musical?
—Debo decir que nací en Caracas, y desde niño tuve pasión 
por la salsa. A los ocho años descubrí la salsa escuchando los 
programas de Radio Tiempo, Phidias Danilo Escalona, des-
cubrí los discos de Ray Barretto y estudié en el Liceo Núñez 
Ponte, donde tenía unos amigos que vivían en Sarría.

—¿Cómo te conectas al medio musical?
—Los amigos me llevaron al barrio, conocí a Orlando Poleo, 
fui a las descargas en el barrio Marín en la época del Madera. 
Conocí a todos los percusionistas de Caracas. Me integré al 
movimiento musical y aprendí cómo crecer profesionalmente, 
pero ya traía esa inquietud desde niño.

—¿Qué recursos utilizaste para formarte como músico?
—Veía los programas en blanco y negro —medio viejo yo— 
y aprendí escuchando y viendo los videos de Ray Barretto, la 
Fania, el Trabuco Venezolano y esa época gloriosa de la salsa. 
Me inspiré viendo a esos maestros. Nací con esa cosa por el 
tambor, pero mi mamá me obligó a estudiar piano clásico y 
empecé a estudiarlo. Por supuesto fracasé, porque lo mío era 
la salsa. Cuando pude construir los acordes, empecé a tocar 
salsa. Sin embargo, sí he estudiado algunas cosas. He sido 
más autodidacta, pero mis compañeros músicos me han ayu-
dado mucho.

—¿Qué tan difícil era formarse como músico a nivel de escuela en 
esa época?
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—En Venezuela, en el tiempo en que estaba formándome, no 
había muchas escuelas para la música popular, aprendimos 
viendo a los demás y preguntándole a los demás. Debo decir 
que estudié con Orlando Poleo, en la Fundación Bigott con 
Alexander Livinalli, aprendí muchas cosas. 

—¿Qué otros elementos influyeron en la formación y el desarrollo 
musical de Gerardo Rosales?
—Fui a los pueblos, toqué con la gente y me metí en eso. Por 
cierto que quería decir que a mí me gusta mucho la música 
afrovenezolana, lo que es Patanemo, San Millán, los tam-
bores de las costas de Aragua, me gusta mucho la música de 
Barlovento, y me iba para los pueblos y veía a la gente com-
prando los discos y viendo a los maestros tocando.

—Tuviste la oportunidad de grabar con el sonero venezolano Joe 
Ruiz en el disco Gerardo Rosales y su Salsa p’alante de Venezuela. 
¿Qué opinión te merece el trabajo de Joe Ruiz?
—Para mí, Joe ha sido un maestro, una persona que me enseñó 
lo que era la ética, el profesionalismo y el “no vender tu alma 
al diablo”. Él se mantuvo fiel a sus principios salseros y musi-
cales, siempre tuvo un alto nivel, y ha sido un ejemplo de vida 
para mí. El último trabajo que se conoce de Joe Ruiz fue el 
CD que hizo conmigo. Ese CD no tuvo mucha difusión por-
que fue un fracaso a nivel comercial, pero sí fue un testimonio 
del trabajo que Joe hizo por este paso en sus últimos momen-
tos. Él grabó un disco de boleros, que lamentablemente nadie 
ha escuchado nunca ni ha salido. Fue su último disco y no tuvo 
ningún apoyo de ninguna compañía disquera. Su familia lo 
tiene como un recuerdo.

—¿Cómo se produce ese salto de Venezuela a Holanda?
—Lo que pasó fue que en el año 1992 me fui al Expo Sevilla a 
representar a Venezuela con Caracas Son 7, un grupo de salsa que 
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había aquí. Y ahí empezó la aventura. Decidí irme. Quería irme, 
confrontar, aprender y compartir con la gente. Posteriormente 
fui a Alemania y a Holanda, donde me habían recomendado 
para trabajar, y a partir de ese momento empezó la aventura.

—Decidiste quedarte en Holanda.
—Me fui quedando, me integré a la sociedad, comencé a dar 
clases, empecé a tocar con grupos muy importantes. Hice 
grabaciones con Bebo Valdés, Paquito D’Rivera, con Nicky 
Marrero, de la Fania, y empecé a hacer muchos trabajos bo-
nitos allá. Me fui quedando, mi hermano, pero con Venezuela 
en el corazón, ¿sabes? Siempre pensando en mi país, tocando 
las cosas venezolanas y mezclándolas con jazz. Lo único que 
puedo decir es que cuando la gente piensa en Venezuela, en el 
mundo musical de Holanda, piensan en mí, y cuando se habla 
de mí aquí en Venezuela, dicen: “Él está allá en Europa”. Es un 
punto muy bonito de encuentro.

—Tu experiencia de trabajar con la banda Cubop City Big Band, 
del percusionista holandés Lucas van Merwijk.
—He trabajado por ocho años con esa orquesta. Soy el bon-
gosero. Ahí canta Yma América Martínez (venezolana), que 
es una de las mejores cantantes de salsa que hay en el mundo, 
para decirlo sencillo. Es una banda que ha tenido una repercu-
sión importante, porque es de puros holandeses. ¡Tú no pue-
des imaginar una banda de mambo tocando puros holandeses! 
Tengo que decir que suena muy bien, son músicos muy profe-
sionales y es parte de la arepa que me gano, porque tengo ocho 
años trabajando ahí.

—¿Cómo defines la participación de los músicos latinos en este tipo 
de bandas de salsa que se forman en Europa?
—Gracias al aporte de los músicos latinos que estamos en 
Europa, estas personas han aprendido a tocar esto. O sea, que 
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es muy bonito ver que nuestra música es tocada por gente que 
no es latina.

—Entre los discos que ha grabado Gerardo Rosales resalta el CD 
Tributo a la Fania. Cuéntanos de esa experiencia.
—Había hecho un disco antes, que se llama La salsa es mi 
vida, que grabé en Nueva York, y la responsabilidad fue tan 
grande que tenía que hacer algo que estuviese al mismo ni-
vel. Hicimos un concierto en vivo en Holanda para recordar 
a la Fania y fue un éxito, lleno total el concierto. Allí canta-
ron Astrid “La Holandesa”, Miguel Montenegro, de Panamá, 
y Alberto Caicedo, de Colombia.

—¿Por qué le rindes tributo a la Fania?
—Este es un disco que hicimos como nostálgico para la Fania, 
pero dio muchos resultados en el mundo. La gente lo pide, 
lo busca, y no quería hacer una copia de la música de Fania 
porque es imposible copiar a los bravos de la salsa, pero sí un 
recordatorio para que la gente que no conozca esa música, a 
través de mis conciertos la conozcan. Incluso, hay gente que 
es de Indonesia, de Holanda, de Alemania que me preguntan: 
“¿Qué es la Fania, qué música es esa, la que tú tocas?”.Y les 
cuento: “Esta es la música de los pioneros, que son los clásicos 
de la salsa”. Así como en la música clásica están Beethoven, 
Johann Sebastian Bach y Chopin, bueno, para mí Ismael 
Rivera, Héctor Lavoe, Willie Colón, Ray Barretto, Mongo 
Santamaría y Tito Puente son los clásicos.

—Hablemos ahora de tu más reciente producción (para la época de 
la entrevista), un doble CD que se titula Mongomanía, Tributo a 
Mongo Santamaría.
—Hice el disco Tributo a Mongo Santamaría, porque es una 
persona que casi está olvidada y es uno de los grandes maes-
tros del latin jazz. Voy hacia una época nostálgica, una época 
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gloriosa de la música, y quiero que esa manera de tocar que 
hubo en ese tiempo, a través de mí, la gente la recuerde.

—¿Cómo defines el estilo musical de tu banda?
—Estoy haciendo estos trabajos de rescate de esa época, pero 
paralelamente estoy tocando música original (composiciones 
nuestras) y también un poco el toque venezolano. En mis con-
ciertos hay salsa y todo esto, pero hay una influencia venezo-
lana siempre.

—¿Cuál es el compromiso de Gerardo Rosales como difusor de nues-
tras raíces latinas en Europa?
—Es un orgullo para mí poder representar a Venezuela y lle-
var el mensaje del tambor de Latinoamérica a estas tierras. Ser 
parte de un proceso en el cual se está educando a la gente en 
Europa para que conozca nuestra cultura, nuestras costumbres, 
nuestra música, nuestra comida y todas las cosas. Uno es por-
tavoz de la cultura que trae, y tengo que decir con responsabi-
lidad y mucho amor que todo lo que soy y todo lo que hago se 
lo debo a Venezuela, a mi país. Todo lo que he aprendido lo 
aprendí aquí, y por eso también digo que el que sobrevive en 
Venezuela, sobrevive donde sea.

—¿Cuál es ese percusionista que sirvió como guía en tu carrera 
musical?
—El maestro Ray Barretto. Para mí es el conguero y el músico 
más completo que ha habido en la percusión. Ray Barretto 
es importante en mi vida como líder de grupo. Ahora, como 
percusionistas están Patato Valdés, Cándido Camero, Mongo 
Santamaría, Tata Güines, Papo Pepín, y de los venezolanos 
la familia Quintero: Nené, Luisito, Roberto, Chu y Ricardo, 
Orlando Poleo, el maestro Guapachá, Nico Monterola, 
Gustavo Quinto. Toda esa gente me ha enseñado. Una infi-
nidad de gente de la cual estoy agradecido y puedo decir que 
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gracias a ellos estoy tocando esto. Sin ellos no hubiese podido 
aprender todo esto.

—Y llegó la hora de despedirse.
—Les agradezco porque vinieron de tan lejos. Muchas gracias 
por la invitación. Espero estar en Puerto Cabello comiéndome 
un pescadito pronto por allá. Que Dios los bendiga, estoy muy 
contento de estar con ustedes. Que siga la música y apoyen 
a los artistas venezolanos, que los venezolanos siempre están 
dando la talla en el mundo. Un abrazo.
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Joel Uriola 
La salsa hecha mela’o

Entrevista realizada en Maracay, estado Aragua 
17 de septiembre de 2006

El nombre de Joel Uriola aparece en muchos créditos de dis-
cos como pianista o arreglista. Tiene más de tres décadas en 
el ambiente artístico musical. Es un músico venezolano de 
grandes compromisos, de grandes retos, y esa policromía de 
géneros musicales con los que ha trabajado le permite estar 
al día con lo que acontece en el mundo de la música. Pero su 
gran pasión es hacer salsa para el bailador, un concepto que se 
había perdido entre los músicos del ambiente. La primera vez 
que observamos el trabajo de Joel Uriola en vivo fue con la 
Orquesta Kaché de Álvaro Guevara. Se desempeña en el am-
biente como pianista, productor musical, compositor y director 
de su propia orquesta llamada Joel Uriola y su Banda. Nació 
en Caracas el 4 de enero de 1963, y es de la populosa parro-
quia de Antímano, de donde es también nuestro “Sonero del 
Mundo” Oscar D’León. Esta es parte de la historia musical de 
Joel Uriola, uno de los bravos de la salsa venezolana.

—¿Cómo fueron tus inicios musicales?
—Mis comienzos musicales datan de cuando tenía catorce 
años. Pero no era pianista. Era percusionista. Tocaba bongó y 
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JOEL URIOLA
Joel Uriola y su piano han recorrido el mundo junto a Oscar D’León.  

Y en los últimos años ha desarrollado su carrera como solista.
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las congas. Siempre me gustó la percusión. Actualmente toco 
también la percusión en paralelo al piano. Mis comienzos fue-
ron realmente con la percusión.

—¿Cuándo y cómo te dejaste atrapar por el piano y la salsa?
—En aquella época se escuchaba la salsa dura, Ray Barretto 
entre otros. Era la fiebre de las descargas. Esta es una anécdota 
bien graciosa, porque ponía la música y sobre eso me ponía a 
tocar y atormentaba a toda la casa. Mi familia y mi mamá es-
taban locos ya. Hasta que un día mi mamá llegó con un piano 
y a partir de ese momento se libró de ese tormento y me de-
diqué al piano. También tengo familiares músicos: mi padre 
es guitarrista, tengo un tío que vive en Valencia y también es 
guitarrista, y de allí es donde viene la cadena musical familiar.

—¿Pasaste por alguna escuela de música?
—Sí, claro. Estudié en la Escuela de Música Prudencio Esáa. 
Allí hice los estudios de teoría y solfeo y piano. También tuve 
profesores particulares, grandes profesores. Tuve la oportuni-
dad de conocer a los maestros Gerry Weil, Alfredo Linares y 
Samuel del Real. Fueron grandes profesores, incluso precurso-
res de la salsa en Venezuela.

—Hablemos ahora de ese primer contacto a nivel profesional como 
músico.
—Yo comencé tocando con un grupo de gaitas que se llama Los 
Caracuchos. El director de ese grupo era Joseíto Rodríguez, 
timbalero de Dimensión Latina. Y bueno, eso sirvió de puente 
para entrar a las grandes ligas de una vez. Entré a Dimensión 
Latina y fue la primera orquesta con la que trabajé, a través de 
Joseíto que me llevó hasta César Monges. De ahí pude hacer 
el enlace, me hicieron una audición, fue aprobada y esa fue la 
primera orquesta con la que trabajé aquí en mi país.
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—Luego de Dimensión, ¿con qué otras orquestas trabajaste?
—Después de Dimensión Latina, hice un recorrido por mu-
chos grupos locales. Mencionarlos lleva tiempo, porque son 
realmente muchos, pero voy a destacar los más importantes: 
Albóndiga y su Pandilla, Oscar D’León (estuve con Oscar du-
rante cuatro años), La Crítica y su Nueva Dimensión; graba-
mos un disco del cual se pegó un tema que se llama “Cuídate 
bien”. Ese fue uno de los primeros discos que se grabó. Hasta 
el año 1987 se hicieron tres producciones consecutivas.

—¿Cómo fue la experiencia de trabajar con orquestas sinfónicas?
—Antes de hablar de eso, quiero decirles que me siento agra-
decido con Dios y con la vida, porque desde temprana edad 
siempre tuve la oportunidad de tocar con orquestas de re-
nombre y estar en las grandes ligas, y he tenido esa respon-
sabilidad desde muy joven. Ya a los diecisiete años tocaba con 
Dimensión Latina y a los diecinueve pertenecía a la orquesta 
de Oscar D’León, y siempre han sido oportunidades serias 
que he tenido que asumir como debe ser, porque son personas 
exigentes. Tanto César Monges como Oscar D’León y otros 
directores de otras bandas donde he estado son personas ex-
tremadamente exigentes y extremadamente serias; y para una 
persona joven que no tiene la experiencia, la calle —porque 
esto se trata de calle— pues, agradezco a Dios y a la vida que 
ellos me hayan dado la oportunidad, y que yo tan joven haya 
podido tener esas experiencias tan bonitas con ellos, que ac-
tualmente las mantengo porque siempre para este tipo de 
eventos, como los treinta años en la música de Oscar D’León 
me llamaron y estuve allí. Ahora estuvimos en la Universidad 
Central de Venezuela, también en el concierto Sinfoneando 
con Oscar D’León. Siempre estoy en ese tipo de eventos de 
gran envergadura.
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—¿Cuándo comienza tu etapa como solista?
—Nazco como Joel Uriola y su Banda desde el año 2002. 
Tengo veintiocho años en la música y en ella he probado de 
todo. Experiencias buenas, experiencias desagradables, expe-
riencias bonitas. El camino ha sido bastante duro. Pero con-
sidero que es más duro ahora que tengo mi propia tienda, mi 
propia empresa, y no es fácil comenzar cuando ya hay orques-
tas en la calle que tienen años, tienen nombre, tienen el tapete 
y uno comienza a meterse en el camino de ellos, y se le hace a 
uno la cosa un poco cuesta arriba. Pero es una gran experiencia. 
Lo merezco y era hora también de que lo hiciera, porque du-
rante todos estos años he tocado para muchas personas. Aún 
lo hago con mucho gusto y profesionalmente, pero considero 
que ya es hora de que haga lo mío, mi música, lo que siento y 
lo que he hecho con mis dos producciones. Hago salsa para el 
bailador, salsa fuerte; es lo que me gusta hacer y es lo que voy a 
seguir haciendo. Estoy probando.

—¿Y en cuanto a tus producciones discográficas?
—Ha costado un poquito lograr meterse. Ya tengo dos pro-
ducciones. La primera se llama Desde el principio, que se ven-
dió a una compañía de Estados Unidos que se llama Faisán 
Records. Se trabajó bastante bien. Y ahora estoy con una 
compañía que se llama Cacao Music, uno de los dueños de 
la compañía es Bob Abreu (pelotero grande liga venezolano) 
y otro señor que se llama Omar Yantón. Eso está un poco 
lento y hay que trabajarlo. No es fácil. Para aquellas perso-
nas que creen que esto es fácil, no, todo lo contrario. Es muy 
duro. Hay que estar encima de eso. A veces te decepcionas, 
pero bueno, estamos ahí porque no podemos desaparecernos. 
No podemos llegar hasta ahí solamente, porque si no, de nada 
vale la pena todo el trayecto que uno viene caminando. ¿Todos 
estos años para quedar ahí solamente? Entonces, ¿dónde está 
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el esfuerzo, dónde está la experiencia, dónde está lo que se 
luchó? No se puede abandonar. Tenemos que seguir dando 
golpes, haciendo bulla y de alguna manera agitar para que las 
personas nos escuchen.

—¿Cuáles son esos pianistas que tienes de referencia a nivel nacio-
nal e internacional?
—Por lo menos aquí en Venezuela siempre tuve como norte 
en mis comienzos una de las orquestas que más sonaba en 
aquella época: La Banda y su Salsa Joven, y el pianista era 
Félix “Shakaito” Suárez. Y de verdad que Shakaito es un gran 
pianista. Hoy en día somos amigos y lo respeto mucho, aun-
que él no vive en el país. Pero ese fue el punto de partida, y en 
aquella época estaba también mi maestro Samuel del Real, un 
tremendo pianista, creo que el mejor. En ese entonces también 
se escuchaba mucho a Eddie Palmieri y Papo Lucca. Esos son 
los pianistas que siempre he tenido como norte y como primer 
paso para hacer lo que vengo haciendo hoy.

Uno de los momentos más trascendentales  
en la carrera de Joel Uriola

El sábado 27 de noviembre del año 1999, se realizó el 
Concierto de Fin de Siglo en el Círculo Militar de la ciudad de 
Maracay. La noche anterior se había celebrado en el Poliedro 
de Caracas. Para ese momento, Joel Uriola era el pianista de 
la Orquesta Kaché, de Álvaro Guevara, y tuvieron la gran res-
ponsabilidad de hacer la música en una misma noche de Ray 
Barretto y Adalberto Santiago, Ricardo Ray y Bobby Cruz, 
Carlos “Cano” Estremera, José Alberto El Canario e Ismael 
Miranda. Joel Uriola tuvo en sus manos uno de los retos más 
grandes de su carrera: hacer el solo de piano que hace el maes-
tro Richie Ray en el tema “Sonido bestial”. Visiblemente emo-
cionado (después de siete años) nos cuenta esta experiencia:
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—Eso fue una experiencia que a mí me causó tanta emoción, 
que el sábado —al día siguiente del viernes 26 de noviembre— 
compartiendo con unos amigos, estuve llorando de la felicidad 
porque ellos estuvieron en el concierto. Fue una responsabi-
lidad inmensa tocar con gente de ese nivel y en el Poliedro. 
Sobre todo porque el público que está ahí es netamente sal-
sero. La gente te canta los mambos, te canta la introducción, 
los coros. Yo no podía fallar por ningún motivo, sobre todo 
en ese tema “Sonido bestial”, porque, primero, quien lo grabó 
es un maestro (Richie Ray) y segundo, el público que está allí 
es exigente, conoce los temas al pelo y además la cantidad de 
músicos que había allí. No podía quedar mal en ningún mo-
mento. Y, de hecho, gracias a Dios, todo salió perfecto y tuve 
muy buenos comentarios al respecto. Considero que la respon-
sabilidad más grande de ese concierto fue tocar la música de 
Ricardo Ray y Bobby Cruz. Es una música bien dificultosa, es 
complicada y fuerte. Pero se logró, gracias a Dios, y fue satis-
factoria la respuesta del público. Tengo amigos que decían que 
ellos cerraban los ojos y se imaginaban que era Ricardo Ray 
el que estaba tocando. El maestro Bobby Cruz no ensayó con 
nosotros. Solamente trajo al director que es el pianista de él, y 
sin embargo no quiso tocar. Lo que hizo fue dirigir la banda. 
Para mí había mucha presión, porque el maestro Bobby Cruz, 
en el momento del tema “Sonido bestial”, estaba esperando la 
parte del solo y se paró frente a mí a ver qué iba a pasar. El 
hombre quedó sorprendido y, bueno, hubo una ovación bien 
bonita en el Poliedro.
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JOSÉ ROSARIO SOTO (1920-2006)
José Rosario Soto, sonero añejo y magnifico quien junto al Alacrán  

fue uno de los artífices del Sonero Clásico del Caribe.
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José Rosario Soto 
(1920-2006) 

Sobre su tumba una rumba

Entrevista realizada en Puerto Cabello, estado Carabobo 
23 de agosto de 2003

Resultó particularmente difícil para nosotros (como cronistas 
de la salsa y la música afrolatina) aceptar la desaparición fí-
sica de un cantante venezolano que supo, a través de su arte, 
interpretar el son cubano tradicional a la perfección. Se trata 
de José Rosario Soto, fundador del Sonero Clásico del Caribe, 
con quien tuvimos el privilegio de compartir tantas reuniones 
en nuestra ciudad porteña. El miércoles 18 de enero del año 
2006, en horas del mediodía, dejó de existir José Rosario Soto 
Esparragoza, después de una intervención quirúrgica a la que 
fue sometido en el Hospital El Algodonal, ubicado en la pa-
rroquia Antímano, de Caracas. Nació un 7 de octubre del año 
1920 en la parroquia San Juan de la capital de Venezuela. Era 
albañil de profesión, pero como él mismo decía, la inquietud 
musical siempre estuvo presente en su vida.

Debut musical

En el año 1936 se produce el debut profesional en la mú-
sica de José Rosario con el Conjunto Valencey, en Petare. 
Desde ese año en adelante, se mantuvo trabajando con varias 
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agrupaciones casi en el anonimato hasta el año 1976, cuando 
se crea el Sonero Clásico del Caribe.

Llegó el sonero

El Sonero Clásico fue un proyecto del arquitecto Domingo 
Álvarez. Por iniciativa de Hilario Hernández, veterano tresista 
venezolano se dio una reunión en la casa de Domingo Álvarez 
donde asistieron Ramón y Antonio Istúriz, Carlos Emilio 
Landaeta conocido como “Pan con Queso” y José Rosario 
Soto. El objetivo era hacer una agrupación musical que res-
catara el son cubano tradicional, propuesta un tanto riesgosa 
porque para la época estaba el movimiento de la salsa en su 
máxima expresión. Pasaron tres meses de esta reunión y se 
presentó la ocasión de tocar por primera vez bajo el nombre 
de Los Pures en la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Central de Venezuela. 

De allí en adelante, lo que les provino fue una serie de 
éxitos y ventas millonarias en LP gracias a temas como 
“Carmelina”, “Sobre una tumba una rumba”, “Qué extraño 
es eso” y “Papá Montero”, entre tantos otros. José Rosario es-
tuvo con el Sonero Clásico del Caribe desde el año 1976 hasta 
1979. De esta separación musical, surgiría José Rosario y sus 
Soneros, agrupación donde nuestro amigo y siempre recor-
dado cantante Gonzalo “Willy” Muñoz tuvo la oportunidad 
de trabajar y consolidar una gran amistad con José Rosario.

Sus últimos reconocimientos y homenajes

El anhelo de todo artista es que su arte sea reconocido. En 
la conmemoración de los 68 años de la parroquia Sucre efec-
tuada el sábado 11 de diciembre de 2004, José Rosario Soto 
fue condecorado por el Concejo Municipal de Caracas. En esa 
oportunidad, públicamente le fue ofrecida una pensión, pero 
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esto nunca llegó a ser realidad. El viernes 11 de noviembre 
del 2005 se celebró en el Teatro Teresa Carreño el evento El 
Rostro de la Salsa 2005, que contó con la asistencia de más de 
dos mil trescientas personas. En esa ocasión, José Rosario fue 
invitado especialmente para hacer tres temas de su repertorio 
musical. Y con sus 85 años de edad dejó bien claro que su gar-
ganta no había mermado con el pasar del tiempo. Recibió en 
esa oportunidad de la mano de Christian Valles —del Concejo 
Nacional para la Cultura (Conac)— un merecido reconoci-
miento por su destacada participación y contribución en la 
exposición del son cubano en nuestro país. A través del hilo 
telefónico conversamos aquella vez con José Rosario para que 
nos ofreciera detalles de esta experiencia, y la emoción todavía 
le embargaba muchos días después de transcurrido el evento, 
por el cálido recibimiento del público y la euforia que ocasionó 
su presentación en el Teresa Carreño.

Sus últimos pasos por Puerto Cabello

Precisamente, en el mes de enero de 2005, José Rosario Soto, 
en compañía de su esposa Aura Ramírez de Soto y un grupo 
de amigos, nos regaló un recital de su música en la casa de 
Edward Mongua ubicada en el municipio Juan José Mora. 
Luego, en octubre del 2005 se presentó un fin de semana en 
el Restaurante El Cherry, ubicado en la localidad de Gañango, 
atendiendo una invitación que le dispensara su amigo Héctor 
Navas, popularmente conocido como El Cherry, y hermano de 
Elio Navas (presidente de la Asociación de Coleccionistas de 
la Salsa, Asocosalsa 74). José Rosario cumplió 85 años de edad 
el 7 de octubre de 2005 y, sin embargo, sus ganas de trabajar y 
su voz se mantenían intactas.

En ese sentido, nos dejó ese ejemplo de constancia y per-
severancia en su trabajo. Tanto así, que tenía como proyecto 
culminar la instalación de un caney ubicado en el sector Santa 
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Bárbara de Ocumare del Tuy (lugar donde residía) para que 
los melómanos disfrutaran de la mejor música del Caribe y 
de su glorioso canto. Sus restos fueron velados en la funeraria 
La Fe (ubicada en la calle Colombia de Catia) y reposan en el 
Cementerio General del Sur. La entrevista que a continuación 
se expone, fue realizada el sábado 23 de agosto del año 2003, 
en el sector Libertad del municipio Puerto Cabello, en la casa 
de su entrañable y también fallecido amigo Gonzalo “Willy” 
Muñoz. He aquí parte de su historia, afortunadamente na-
rrada por él mismo.

—Buenos días, José.
—Bueno, me siento muy contento de estar acá y aprovecho la 
oportunidad para enviar un saludo a todas las personas amantes 
de la música afrocubana y específicamente de la música gra-
bada por este pure, José Rosario. Un abrazo para toda la gente 
en Puerto Cabello que siempre me han tratado muy bien.

—¿Cómo pasaste de la albañilería al canto?
—Desde muy pequeño trabajé como ayudante de albañilería 
y después me hice albañil, pero siempre cantando como ho-
bby, tratando de aprenderme todas esas canciones, esos sones 
de esos grupos de Cuba como el Cuarteto Caney, Matamoros, 
Marcano, etcétera. Tantos grupos buenos de Cuba. Tuve mu-
cho interés en eso. Y trabajaba mi albañilería porque ahí pre-
cisamente era que estaba la plata para llevarle a mi madre y a 
mis hermanos, pero siempre seguía pegando mis gritos donde 
quiera sin fines de lucro, porque no me pagaban. Simplemente 
me oían cantar y eran muchos elogios, la gente decía: “¡Qué 
bien canta José, que bonito canta José!”. Y así seguí hasta que 
me hice profesional, que empecé a disfrutar de la voz y cobrar 
algo de dinero. Hasta el presente me he mantenido, y específi-
camente cantando música afrocubana.
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—¿Hay alguna influencia musical en la familia de José Rosario?
—Te voy a decir que no. Entre mis hijos hay dos que cantan 
muy bien. Uno se llama José de la Cruz y el otro se llama José 
Antonio. Ellos cantan muy bien, pero no les gusta como pro-
fesión, sino como hobby. Ellos son admiradores de su papá en 
ese sentido. No tengo músicos en mi familia, pero sí siempre 
hubo ese interés mío en llegar a ser algo en la vida por el canto, 
y lo logré a la edad de 55 años, después de cantar tanto tiempo 
en night clubs, en bailes, etcétera.

—¿Por qué escoges como repertorio la música cubana?
—Porque es una música muy agradable y veía que casi todo 
el mundo se inclinaba por ella. Mi papá y mi mamá —en paz 
descansen los dos— tenían un restaurante y ahí se oía mucha 
música de Miguel Matamoros. En todo el centro de Caracas, 
en El Silencio —cerca de la Plaza Miranda—tenía mi mamá 
su negocio y allí ponían todas esas grabaciones de Matamoros, 
del Cuarteto Caney y de otros grupos. Me enamoré tanto de 
esa música que hasta el presente la mantengo.

—Hablemos ahora acerca de la reunión que se dio en la casa del arqui-
tecto Domingo Álvarez para conformar el Sonero Clásico del Caribe.
—Voy a aprovechar la oportunidad para aclarar algo que mu-
cha gente no sabe. Se comenta que Pan con Queso (Carlos 
Emilio Landaeta) fue uno de los pilares del Sonero Clásico 
del Caribe. Me atrevo a decir que no, lamentablemente. Me 
encontré con un amigo mío llamado Hilario Hernández  
—que en paz descanse su alma— que tocaba el tres y le estaba 
haciendo unos trabajos de albañilería al arquitecto Domingo 
Álvarez en su casa en La Castellana, y se dio cuenta de que 
el arquitecto tenía la idea de formar una agrupación de per-
sonas mayores que cantaran son cubano. Hilario le propuso 
al arquitecto Álvarez mi nombre. Le dijo: “Mire, doctor, para 
ese grupo que usted quiere organizar yo tengo el cantante, se 
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llama José Rosario. Es muy amigo mío, si usted quiere se lo 
traigo para acá”. Desde ese momento, el arquitecto Álvarez 
estuvo muy interesado en saber quién era José Rosario. Por 
cierto, como tenía unos contratos de construcción en Coro 
por la Gobernación del estado Falcón, venía cada quince o 
veinte días a mi casa a visitar a mi familia, y siempre me de-
cían mi mamá y mi esposa Aura: “José, el arquitecto se la 
pasa llamando, pendiente de cuándo tú vienes de Coro, por-
que él te quiere conocer y quiere que vayas a su casa, porque 
le hablaron de ti”. Yo nunca podía. Venía rápido, llegaba a la 
casa y con la misma el día lunes me iba para Coro.

—¿Cómo se desarrolló esta reunión que dio origen a la creación del 
Sonero?
—Un día sábado era el cumpleaños del arquitecto Álvarez, y 
me dijo mi mamá: “Mira, José, este sábado no puedes dejar de 
ir al cumpleaños del arquitecto Álvarez, porque son muchas 
las veces que ha llamado y da pena”. Y dije: “Bueno, lo voy a 
complacer, voy a ir allá”. Cuando llego a su casa me consigo 
con una cantidad de músicos, incluso Landaeta que le había 
ido a llevar al arquitecto Álvarez una tumbadora que le mandó 
a hacer. Allí había mucha gente importante ese día, estaba el 
doctor Eladio Lares e hicimos el “vente tú”. Nos pusimos a 
tocar unos temas y cuando canté “Carmelina”; bueno, ¡aquello 
fue enorme!, aplausos y la emoción del arquitecto Álvarez. Me 
preguntó: “¿José Rosario, qué estás haciendo tú?”. Le dije de 
los contratos en Coro con la construcción y me dijo: “Mira, 
José, tú no vas a trabajar más con cemento y arena, tú vas a 
cantar”. Le dije: “Mire, doctor, le voy a decir sinceramente, creo 
que eso no es posible, porque tengo ya diez años retirado del 
canto, y me retiré porque vi que con el canto no podía man-
tener mi hogar, que ya se ha ido multiplicando”. Pero él me 
insistió: “Tú vas a cantar”. En eso quedamos. De repente, me 
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llaman para hacer la primera presentación del grupito (no es-
taba Pan con Queso todavía). Vamos a hacer una presentación 
en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de 
Venezuela. Cuando llegamos ahí, a ese “vente tú” que hicimos 
momentáneamente, los estudiantes le dieron el visto bueno, les 
pareció muy bien. Es más, yo creía que se estaban burlando de 
uno porque nos aplaudían con mucho esmero. Estaba un poco 
nervioso y decía: “Estos estudiantes se están burlando de uno 
porque somos puros viejos”. Pero de ahí salió otra presentación. 
Ese día, los estudiantes recolectaron entre todos quinientos 
bolívares y los dejamos en manos del arquitecto Álvarez, para 
que con eso y algo más que consiguiéramos compráramos un 
uniforme. No estaba Pan con Queso tampoco. Los estudiantes 
dijeron: “Vamos a bautizarlos con el nombre de Los Pures”. 

—¿De quién fue la idea de asignarle al grupo el nombre de Sonero 
Clásico del Caribe?
—Después de que terminó el evento, nosotros le dijimos al 
arquitecto Álvarez: “Mire, doctor, no es porque no seamos pu-
res, somos pures, pero nos gustaría un nombre más bonito”. Y 
él nos dijo: “Bueno, en el ensayo que vamos a tener el jueves 
allá en mi casa en La Castellana les voy a tener un nombre 
a ver si les gusta”. Cuando fuimos a su casa a hacer el primer 
ensayo él nos dijo: “Antes de tomar los instrumentos, ¿qué les 
parece Sonero Clásico del Caribe?”. Todos le dimos el visto 
bueno. Está muy bien, a pesar de que es un poquito largo, pero 
está muy bien. De allí arrancó el Sonero Clásico del Caribe. 
Después, como al bongosero (que no era tampoco Pichín, sino 
un muchacho amigo de Hilario Hernández) que vivía en Los 
Dos Cerritos en la parroquia San José, el gobierno le estaba 
tumbando su casa con máquinas y lo estaban desalojando de 
allí, no pudo estar presente, pusimos a Pan con Queso para 
que tocara el bongó. Pero después, el arquitecto Domingo 
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Álvarez se dio cuenta de que Pan con Queso no era el bon-
gosero para el grupo porque no se ajustaba a lo que es el son. 
Pan con Queso se inclinaba mucho hacia la música de Los 
Melódicos y la Billo’s. Buscamos a Agustín “Pichín” León 
(bongosero) y entró al grupo, y entró Santiago Alacrán Tovar 
(tresista). Para no sacar a Pan con Queso del grupo, porque él 
era un tipo de muchas amistades, muchas relaciones públicas, 
era un tipo con mucha facilidad de expresión y, además, él era 
amigo mío desde que teníamos como doce o trece años, dije: 
“Vamos a dejarlo como director del grupo”, no propiamente 
como director sino para hacer los contratos y tocar la clave. Y 
seguimos con el grupo de esa forma.

—¿En qué año comienza el Sonero Clásico y cómo se hizo la selec-
ción del repertorio musical?
—Nosotros arrancamos en 1976, que fue cuando grabamos 
“Carmelina” y otros temas más porque “Sobre una tumba una 
rumba” lo grabamos cuando sacamos el longplay del gallo, 
donde sale un gallo en la carátula. Con el sonero grabamos 
tres LP. Ahora, en cuanto a los temas que grabamos, los apor-
taba el arquitecto Domingo Álvarez, porque él tenía en su casa 
muchas grabaciones de música cubana. Todos nosotros apor-
tábamos en eso. Toda mi vida, como he sido tan amante de 
esa música, claro está que tenía muchos discos de esos grupos 
cubanos y cada quien exponía lo que encontraba para grabar.

—¿Cuántos discos ha grabado José Rosario Soto?
—Con el Sonero grabé tres LP: el de “Carmelina”, el del gallo 
donde está “Sobre una tumba una rumba” y después grabé uno 
que la carátula decía Se empató el Sonero, donde están “Llora 
corazón” y otros temas más. Aparte de eso, después de que me 
salí del Sonero en el año 1979 he grabado siete LP con José 
Rosario y sus Soneros.
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—¿En alguna oportunidad grabaron con músicos o cantantes 
cubanos?
—El único tema que se grabó con un músico cubano, que es 
Alfredo “Chocolate” Armenteros —virtuoso y extraordinario 
trompetista—, fue “Linda guajira”. Él es el que toca la trom-
peta ahí. Pero en el Sonero Clásico del Caribe nunca hubo 
ningún cantante de Cuba. Únicamente Chocolate Armenteros 
que grabó un solo tema que fue “Linda guajira”, lo demás fue 
grabado por Carlos Guerra. 

—¿Por qué sale José Rosario Soto del Sonero Clásico del Caribe?
—Bueno, ¿sabes qué? Por lo que te dijo Canelita, que Pan con 
Queso tenía un carácter muy fuerte. Le gustaba gritar a uno. 
Después, él se hizo dueño del grupo a espaldas de nosotros 
(porque el arquitecto Domingo Álvarez decía que ese grupo 
era en cooperativa, ninguno era dueño). De repente, descubri-
mos que Pan con Queso lo registró a su nombre. Ya eso por 
ahí fue un problema y un disgusto para mí y para Alacrán (el 
tresista). Empezamos a tener muchos problemas, muchas dis-
cusiones. Cuando íbamos para Cuba (ya teníamos los pasapor-
tes y todo listo para salir a Cuba), fuimos a tocar a un baile a 
Panaquire y le dije: “Mira, Pan con Queso, no voy para Cuba”, 
porque pensaba que nos iba a ir muy mal e íbamos a cometer 
muchas imprudencias por la forma de él tratarlo a uno. Yo dije: 
“No voy a ir a Cuba a dar la cómica por allá”. Se llevaron a un 
cantante que se llama Jesús Gómez, que canta muy bien, por 
cierto. Ya desde ahí, cuando regresaron de Cuba, yo estaba to-
talmente a disgusto, hasta que se llegó al caso de que una vez 
que veníamos de tocar en Valera, esperé como a las doce y algo 
más de la noche en el baile y le dije: “Pan con Queso, hasta 
hoy canto con el Sonero”. Y él me dijo: “Bueno, José, las puer-
tas están abiertas, pero si tú piensas formar un grupo con este 
mismo estilo, pues desde ya tienes un fracaso porque aquí no 
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hay sino Sonero Clásico”. Le dije: “Yo creo que no. Voy a in-
tentarlo y voy a formar mi agrupación, pero si llego a fracasar 
no hay problema porque tengo mi profesión muy aparte del 
canto, o sea, que en mi casa no se van a morir de hambre”. Me 
salí del grupo. Pero salirme yo fue salirse los dos pilares más 
fuertes, que eran el arquitecto Domingo Álvarez y Orlando 
Montiel, que era el productor. Ellos dijeron: “El Sonero sin 
José no es Sonero, nosotros nos vamos con José”.

—¿Cómo se forma José Rosario y sus Soneros?
—Les dije a ellos (a Álvarez y a Montiel): “Tengo un tema que 
se llama ‘La noche que tú quieras’. Alacrán se viene conmigo. 
Voy a buscar a los demás músicos. Cuando estemos ensayando, 
los vamos a llevar a ustedes a los ensayos para que oigan mi 
nuevo grupo José Rosario y sus Soneros”. Bueno, llegó ese 
momento. Estábamos ensayando, llegaron Álvarez y Orlando 
Montiel a oír mi nuevo grupo, aunque ellos hicieron todo lo 
que pudieron para que no me saliera del Sonero. Cuando me 
oyeron cantando “La noche que tú quieras”, dijeron: “¡Bueno, 
José, vamos a quedarnos con este grupo!”. O sea, que aban-
donaron al Sonero Clásico del Caribe también. Fue entonces 
cuando grabé “La noche que tú quieras” en el sello Integra que 
tenía Orlando Montiel, él era socio de ese sello. Y después 
hubo problemas con Orlando Montiel (que lo lamento bas-
tante porque él era una bella persona), ahí empecé a grabar en 
TH (sello Top Hits). Estuve cinco años con TH. Después de 
ahí pasé a grabar con Discomoda, para un total de siete discos 
después de los del Sonero.

—¿Cuántos músicos del Sonero Clásico del Caribe están aún con vida?
—Está el tresista Santiago Tovar, que por cariño le dicen el 
Alacrán; Agustín León “Pichín”, que era el bongosero, dejó de 
tocar porque le dio un infarto y tuvieron que llevarlo a hacerle 
una operación en Houston, y cuando regresó, los médicos le 
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recomendaron que no tuviera emociones fuertes. Está también 
José Castro, el bajista. Ellos tres, porque murió Carlos Guerra 
(la trompeta), murió Julio García que era el guitarrista. ¡Ah, y 
queda José Rosario gracias a Dios y a la virgen!

—¿Conoció José Rosario a Compay Segundo?
—Lamentablemente, no. No tuve ningún contacto con él. 
No lo llegué a conocer en persona. Simplemente conocía sus 
composiciones, que fue un sonero de los buenos en todo sen-
tido. Lo lamento bastante porque lo hubiese querido conocer. 
Pero creo que Compay Segundo gozó de más éxitos que José 
Rosario porque, fíjate, tengo ochenta y dos años y él tenía no-
venta y pico de años, y siempre lo oía nombrar. Sí deseaba co-
nocerlo porque lo admiraba mucho como un gran sonero.

—Celia Cruz: ¿qué te dejó?
—Me quedó lo que le ha quedado a casi toda Venezuela, y no 
solamente a Venezuela sino a muchas partes del mundo. Me 
quedó el [triste] sentimiento de que haya muerto, de que no 
tuve la oportunidad de darle la mano a Celia Cruz, eso lo la-
mento en el alma porque la admiraba muchísimo como todos 
los venezolanos. La única oportunidad que tuve de alternar 
con ella fue en La Guaira, y por mala suerte —puedo decir— 
cuando voy llegando con mi grupo a tocar, viene saliendo Celia 
Cruz. Entonces pregunté: ¿Qué pasó? Me dijeron: “No, ya ella 
terminó su show porque tiene otra presentación en Caracas”. 
Y ese era el momento preciso. Deseaba cantar frente a ella y 
darle mi mano por lo tanto que la admiraba. No tuve la opor-
tunidad de hacerlo y lo lamento en el alma.

—¿Crees que tu carrera musical ha sido reconocida?
—Yo creo que en Caracas se margina mucho al músico y al 
artista, y principalmente cuando ya llega a una edad como la 
mía, muy diferente a lo que es la provincia. En la provincia a 
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mí me admiran mucho, donde quiera me reciben bien, me ha-
cen entrevistas y todo. Pero de Caracas tengo ese sentimiento 
de que no lo toman en cuenta a uno. Trabajo porque tengo 
mucha gente que me admira y que le gusta oírme cantar, pero 
lo que son los canales de televisión no buscan a José Rosario. 
Ya José Rosario para ellos caducó.

—¿Y en cuanto a los homenajes?
—¡Tengo tantos homenajes! El último que me hicieron, a 
pesar de todo, fue —el último no, todavía no me han hecho 
el último— por la Alcaldía Mayor de Caracas en el Parque 
Naciones Unidas. Estuvo presente —después de tantos gru-
pos que tocaron— la Orquesta Aragón que fue la que cerró 
el evento. Bueno, ¡tengo tantos homenajes que me han hecho, 
pero una cantidad! Tengo tantos galardones allá en mi casa. 
Tengo una pared totalmente llena de placas y diplomas que 
me han otorgado. Y este homenaje que ahora me está ha-
ciendo Willy Muñoz, que fue cantante de mi grupo, y su se-
ñora Olimpia. Ellos son los que se ocuparon de hacerme este 
homenaje, cosa que les agradezco a ellos. Pero ya por ahí se 
oye decir que me van a hacer otro homenaje. Según Arturo 
Salamalé, piensan hacerme algo. Estoy muy agradecido de la 
provincia. Aquí en Puerto Cabello, tantas veces que he venido 
a cantar, la gente me trata muy bien. Siempre me han hecho 
muy buenas entrevistas en las emisoras de radio de aquí. Estoy 
totalmente agradecido con la gente de Puerto Cabello.

—¿Cuál es el cantante o la orquesta preferida de José Rosario Soto?
—Son tantos los grupos que admiro y he admirado toda la 
vida, y cantantes también. Soy, principalmente muy seguidor 
de la música del Trío Matamoros y del Cuarteto Caney, donde 
cantaban Johnny López y Panchito Risset. Lo que sí no he 
hecho nunca es imitarlos, porque siempre he dicho que eso 
de imitar no es bueno. Sin embargo, como la voz mía se da un 
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parecido a la voz de Panchito Risset, hay gente que cree que 
lo imito. Es más, en mis grabaciones tengo un solo tema de 
Panchito Risset y tengo un repertorio inmenso de él, pero no 
lo he grabado porque pienso que la gente va a decir que estoy 
imitándolo. Pero son tantos los cantantes, orquestas y grupos, 
más que todo de Cuba.

—Tu mensaje para el talento joven que está haciendo música en la 
actualidad.
—Les aconsejo que tomen un poco más de interés en hacer 
las cosas, que la gente los tome en cuenta, principalmente los 
que componen. Que compongan temas que tengan un men-
saje, que la gente pueda admirarlos y oírlos con mucha aten-
ción, porque oigo que los temas que se graban actualmente 
no tienen esa esencia, ese sabor. Principalmente el mensaje, 
porque tú oyes siempre “hacer el amor”, en muchas grabacio-
nes siempre “hay que hacer el amor” y esas cosas que no les 
veo nada qué apreciar. No quiero decir que todos los com-
positores son malos. Creo que los compositores de aquella 
época, cuando yo estaba joven, se inspiraban más y hacían 
muy buena música. Quisiera que la juventud se diera cuenta 
de eso, que hicieran algo que uno pueda oír y grabarlo porque 
tiene algo que te enseña.
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JUAN PABLO BARRIOS
Juan Pablo Barrios, elegancia y melao en el timbal. Uno de los  

exponentes más extraordinarios de la salsa y el latin jazz en Venezuela.
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Juan Pablo Barrios 
La vanguardia del timbal

Entrevista realizada en Caracas 
10 de abril de 2018

Juan Pablo Barrios Figuera, oriundo de San Cristóbal, estado 
Táchira, nació el 24 de mayo del año 1971 y es representante 
de una nueva generación de músicos venezolanos. Se trata de 
un percusionista que viene desarrollando un excelente trabajo 
en el ambiente de la música afrolatina, específicamente entre 
los géneros jazz latino y salsa. 

—¿Juan Pablo, cómo recuerdas tu llegada a la magia de la música: 
crees que fue en algún momento exacto de tu niñez en que nació el 
amor por la música o más bien fue algo que siempre estuvo allí?
—Mi papá era un coleccionista de discos de acetato. Él com-
praba muchos en aquella época. Me acuerdo que tendría como 
ocho o nueve años y estaba en la sala de mi casa y mi papá co-
locaba mucha música de Billo Frómeta. Y un día agarré unos 
palitos, unos tenedores, y comencé a darle a un perolito, fue 
algo natural y allí arrancó todo. A esa edad fue que empecé 
a interesarme por la percusión. Mi papá se dio cuenta de mis 
inquietudes musicales y en 1984 me inscribió en la Escuela de 
Música José Reina que quedaba ahí en la urbanización Simón 
Rodríguez, cerca de Sarría, donde vivía y pasé mi niñez y mi 
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adolescencia. Sin embargo, no seguí aquellas clases, solo llegué 
hasta segundo año de solfeo. No seguí porque en 1986 el per-
cusionista Orlando Poleo comenzó a dar sus talleres de percu-
sión allí en Sarría. Un día, un compañero me dijo: “Juan Pablo, 
vamos a ver a unos percusionistas que están tocando allá abajo 
en Guaicaipuro”, y fuimos. Cuando vi aquello dije: “¡No, vale, 
yo no voy a estudiar ningún solfeo, ninguna teoría nada!”. Y lo 
que hacía era que me jubilaba de las clases en la Escuela José 
Reina, para irlos a ver ensayando. Después de eso no tuve más 
remedio que hablar con mi papá y decirle que me quería reti-
rar de la José Reina y ponerme a estudiar percusión en el taller 
de Orlando Poleo. Por supuesto, mi papá se molestó mucho y 
me dijo: “¡¿Cómo te vas a salir de la José Reina?!”. Total, que 
viendo mi entusiasmo me inscribió en los talleres de percusión 
latina con Orlando, con quien estudié bongó y tumbadora, 
aprendí muchas cosas con él. Y no fue sino en 1991, cuando ya 
estaba tocando con la orquesta de Naty, que retomé las clases 
en el conservatorio. Por supuesto que con Naty las exigencias 
eran otras y había que mejorar muchas cosas.

—Con Naty ya arrancaste profesionalmente.
—Antes de entrar a la orquesta de Naty Martínez ya había 
tocado con otras agrupaciones. Había comenzado a los quince 
años con un sexteto llamado Koymbre, que dirigía Germán 
Medina, sobrino de Olinto Medina, fundador del Sexteto 
Juventud. Con Koymbre tocábamos temas de Seis del Solar. 
Trabajábamos en el circuito de locales nocturnos de Sabana 
Grande. Después de ahí, conocí otros músicos y me hacían 
invitaciones y me fui dando a conocer en el ambiente de la 
salsa. Después, tocaba con una orquesta de trombones llamada 
Canela y tocando con esta orquesta, en un local de Chacaíto 
llamado Status Sala Show, fue donde Naty me vio tocando 
por primera vez. Usaba un timbalón como el que usaba Ralph 
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Irizarry porque me gustaba mucho como tocaba él y, además, 
estaba con Koymbre que hacía el repertorio de Seis del Solar. 
Estaba muy influenciado por Ralph. Naty vio que usaba aquel 
timbalón, un redoblante y otras cosas, y le llamó mucho la 
atención la forma en que tocaba. Me invitó a un ensayo y en-
tré a su orquesta. A Naty le debo gran parte de mi formación 
musical. Gracias a él aprendí toda la parte orquestal, lo que es 
el concepto de la salsa. Estuve trabajando muchos años con él, 
participé en casi todas las producciones desde 1992 hasta lo 
último que él hizo que es su disco Naty 25 aniversario, que se 
grabó en el año 2006, si mal no recuerdo. También trabajé con 
Naty en algunas presentaciones en vivo hasta 2010. Paralelo a 
eso trabajé con la orquesta Billo’s Caracas Boys, que debo con-
fesarte, nunca me imaginé que iba a tocar con Billo’s. Recuerdo 
que le dije a mi papá, que en paz descanse: “Bueno, viejo, estoy 
cumpliendo uno de tus deseos”, porque él siempre me decía: 
“Ojalá algún día toques con una buena orquesta”. Estuve tam-
bién con el maestro Porfi Jiménez, con Andy Durán, con el 
maestro Albóndiga y su pandilla. Y eso me ha servido para 
manejar distintos conceptos. Recuerdo que un trompetista 
llamado Luis Zabala me decía: “No todo el mundo toca este 
estilo” (refiriéndose a la música de Billo’s). Él decía que era 
difícil conseguir en la sección rítmica músicos que manejaran 
el concepto y que cuajaran en el estilo. El concepto musical es 
muy importante. Alfredo Padilla, quien para mí también fue 
un referente y con quien estudié timbal y que además venía de 
Billo’s, me decía: “Yo me curo en ritmo con Billo’s”. Imagínate 
tú lo que engloba esa frase. Todo lo que eso significa en cuanto 
a elementos musicales. El maestro Alfredo me decía que había 
que aprender a tocar con los conceptos claros. Recuerdo que 
él también me decía que un timbalero, para ser llamado tim-
balero o pailero, tiene que tocar charanga, si no, está raspa’o. 
Y siempre en sus clases, lo primero que daba a los alumnos, 
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aparte del danzón, era charanga. Esas son las bases de la eje-
cución del timbal. En Cuba ya existían las bandas que tocaban 
danza y contradanza, que son los géneros que después se con-
vertirían en el danzón, y allí se utilizaba el timbal. Él siem-
pre comenzaba dándoles danzón y charanga a los alumnos, 
porque esas son las raíces de la ejecución del timbal. Alfredo 
decía: “Hay que tocar las raíces”. También estuve cinco años 
con el maestro César Monges con el proyecto Albóndiga y su 
Pandilla, hicimos dos producciones: Historias paralelas, que sa-
lió con el sello Cacao Record y el segundo disco que no salió, 
quedó congelado, y la verdad es una lástima porque quedó es-
pectacular. Es una joya que está ahí y me imagino que en algún 
momento César sacará ese disco.

—Volviendo al tema de la niñez y la música, Juan Pablo, ¿tú crees 
que el hecho de que en tu casa tu papá fuera melómano fue vital 
para que te hicieras músico?
—Mi papá tenía cientos de discos, como te comentaba al prin-
cipio, y conservo muchos de esos discos de aquella época. Casi 
todos los viernes mi papá compraba discos. Llegaba con una 
bolsa, con cuatro o cinco, para escucharlos el fin de semana, le 
gustaba estar actualizado. También soy coleccionista, creo que 
ese fue un legado que me dejó mi papá. Me gusta ponerme, 
los fines de semana cuando no voy a tocar, a revisar los discos, 
sacarlos, leer lo que dice alguna carátula, en fin, sentarme con 
calma a escuchar música. Mi esposa me dice, echando broma, 
que soy muy exclusivo con los discos. Y no es que uno sea ex-
clusivo sino que a mí me parece muy importante agarrarlo y 
leer toda esa información que está plasmada allí en la contra 
carátula. A uno como músico le gusta ir más allá e involucrarse 
con lo que sucedió ahí en esa grabación. Yo, por ejemplo, tengo 
muchos discos de jazz: Duke Ellington, Miles Davis, Charlie 
Parker, Thelonious Monk y del jazz afrocubano: Irakere con 
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Chucho Valdés, Chico O’Farrill, Machito, Tito Rodríguez, 
Tito Puente. Toda esa música me acompaña. También escucho 
algunas cosas pop que me gustan: los Bee Gees, Lionel Richie, 
Los Comodoros, etc.

—¿Qué otros géneros de la música, aparte de la salsa, te has atre-
vido a interpretar?
—En los terrenos que no conozco no me meto. Te cuento 
como anécdota, que a mí me llamaron en una oportunidad 
para grabar una bachata. Me llamó mi amigo Alberto Arroyo 
para eso y le dije que no podía hacer esa grabación. Sin em-
bargo, él insistió y me dijo que escuchara al grupo Aventura, 
para que viera lo que hacía la percusión. Estuve como dos días 
escuchando y al final le dije: “No, mi pana, yo respeto eso, con 
eso no me voy a meter, tal vez pueda acompañar, pero de ahí a 
plasmarlo en una grabación, no me atrevo”. Porque esos géne-
ros tienen su complejidad y sus códigos y eso hay que respe-
tarlo si uno no lo ha estudiado con seriedad y profundidad. En 
el año 1995, Coco Ortega me invitó a formar parte de su or-
questa Coco y su Sabor Matancero, para que tocara timbalito. 
Por supuesto, eso era algo totalmente distinto para mí, era otro 
concepto. Creo que he tenido la suerte de estar en distintas or-
questas con estilos y conceptos muy distintos. En esta orquesta 
iba a tocar timbalito y Coco me dijo que escuchara a la Sonora 
Matancera, a la Dimensión Latina, a Manny Oquendo, que 
eran algunos de los grupos que utilizaban timbalito. Comencé 
a investigar, a escuchar a la Sonora Matancera. Nadie me 
dio clases de ese instrumento y poco a poco fui aprendiendo 
los rudimentos del timbalito, y debuté con Coco y su Sabor 
Matancero en un local llamado el Rincón Caribeño, en Sabana 
Grande, estuve dos años con él. Esa experiencia fue muy buena 
porque era otro concepto, otro estilo, otro instrumento. El tim-
balito tiene las características de un timbal, pero el sonido es 
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más parecido al de un bongó, y cuentan que quien lo diseñó, 
un músico llamado José Rosario Chávez, era tan gordo que no 
se podía poner el bongó entre las piernas y por eso inventó el 
timbalito. Me había fajado a escuchar toda aquella música de 
la Sonora Matancera, de la Dimensión con Joseíto, de Manny 
Oquendo. El maestro Coco decía que los únicos que tocamos 
timbalito en Venezuela somos Frank Márquez, Andy Ortega, 
Luis Machado, Nico Monterola y yo. Y la verdad es que es un 
honor que el maestro Coco Ortega me incluya a mí en ese 
grupo de percusionistas excepcionales.

—¿Cómo fue tu experiencia con La Billo’s Caracas Boys, probable-
mente la orquesta de música bailable más emblemática de Venezuela 
y una de las más importantes del Caribe?
—En mi casa no falta un disco de Billo’s Caracas Boys, y un 
31 de diciembre, con mi madre y mis hermanos, colocar el 
disco de Navidad de Billo’s es algo muy tradicional y fami-
liar. Desde luego que, después de haber tocado cuatro años con 
ellos y aprender tantas cosas de esa orquesta, uno valora toda-
vía más esa música. Además, para un músico, tocar un 31 de 
diciembre es duro, porque no está con la familia, porque quizás 
estás trabajando fuera de Caracas e incluso fuera de Venezuela, 
y eso pega. Pero uno aprende de todas esas cosas y te vas acos-
tumbrando, y como el trabajo es constante con ese tipo de or-
questas porque se viaja mucho, uno trata de organizarse para 
pasar más tiempo con la familia.

—Estuviste también con el maestro Porfi Jiménez, que es otra de 
las orquestas emblemáticas de Venezuela. ¿Qué tal la experiencia 
con Porfi?
—Cuando entré con Porfi Jiménez lo hice como baterista. 
Había estudiado batería, pero no la tocaba. Y la orquesta de 
Porfi tocaba mucha música estadounidense con la batería. Él a 
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veces abría un baile tocando “Summertime”, “In the mood” o 
cualquier otro clásico del jazz o de las grandes bandas estadou-
nidenses. Cuando él me llamó, para mí fue un reto, porque yo 
no tocaba batería. El maestro Porfi Jiménez, que en paz des-
canse, era un músico muy delicado. Sobre todo, al principio, 
cuando no te conocía, era una persona muy arrogante. Resulta 
que un día, estando en mi casa, me llaman por teléfono: “Sí, 
buenos días, por favor con Juan Pablo Barrios, le habla Porfi 
Jiménez. Me dijeron que usted ‘y que es baterista’, ¿será que 
puede ir conmigo para un baile?”, y vengo y le digo: “Bueno, 
sí, soy baterista”. Total que estamos conversando y a mí se me 
ocurrió preguntarle, digo que por equivocación, cuánto eran 
los honorarios, ¿y tú sabes qué me respondió?: “Pero, bueno,¿-
cómo tú me vas a preguntar cuánto vas a cobrar si no te he 
visto tocando todavía?”. Por supuesto, después pensaba con 
cierta vergüenza: ¿por qué le habré preguntado eso? Lo cierto 
es que al principio estaba un poco molesto por la actitud del 
maestro Porfi, pero después que lo fui conociendo entendí por 
qué tenía esa actitud, y fue cuando me puse a estudiar la bate-
ría y ver los referentes musicales. Por ejemplo, nunca había to-
cado un pasodoble en la batería, solo había estudiado la batería 
clásica en el conservatorio, pero no me había puesto a tocar 
batería como tal. Tuve que sacar mi batería, que estaba llena de 
polvo, y ponerme a estudiar. Ciertamente fue una experiencia 
bien bonita haber estado bajo las órdenes de Porfi Jiménez. Un 
músico muy disciplinado, si te iba a formar un lío porque te 
habías equivocado en la tarima te lo formaba ahí en ese mo-
mento. Sin embargo, después que uno aprendía a trabajar con 
él, la cosa fluía. Duré alrededor de seis años trabajando con él, 
pero como había más trabajo con Billo’s me fui con ellos. Le 
dije a Porfi: “Maestro, mire, me voy a trabajar con la Billo’s”, 
y él aceptó y me dijo: “Tú vas a volver aquí”. Efectivamente, 
cuando salí de la Billo’s lo llamé y le dije: “Maestro, estoy 
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desocupado, cualquier cosa me llama”, pasaron como tres me-
ses y un día me llamó.

—¿Dónde dirías que radica la esencia de la salsa en la música que 
llamamos caribeña, incluyendo las tendencias más cercanas al jazz?
—Creo que quien pega al cantante es el arreglista. El arreglo 
es muy importante, es el que hace que el tema musical pegue. 
El arreglo es el esqueleto del tema, para mí allí está el sabor y 
la identificación del cantante. Fíjate que, por ejemplo, Oscar 
D’León se conoce como solista por los arreglos de Enrique 
“Culebra” Iriarte, y después de Enrique, Oscar utilizó al “Flaco” 
Bermúdez. Diría que, incluso en lo que grabó en Puerto Rico, 
en el disco Como un volcán, donde esta “Comuniquémonos”, se 
perdió un poco ese sabor criollo de Oscar, que es el sonido que 
ellos habían logrado con los trombones de William Puchi y los 
Piñango, la sección rítmica de Padilla y Edward Pimentel, por 
ejemplo. También es destacable la época cuando estaba Luisito 
Quintero también con los arreglos del “Flaco” Bermúdez, todo 
eso fue importantísimo musicalmente. Los arreglistas que co-
menzó a utilizar Oscar después de 1990 se fueron por otra 
línea y no le dieron esa identificación. Para mí, el resultado 
de ese tipo de orquestas y de ese sonido en particular está, en 
primer lugar, en el ensayo, y segundo, en el volumen de trabajo. 
La conjugación de esos elementos es lo que hace que haya un 
engranaje que hace que el sonido identifique a la orquesta. Eso 
pasó con Oscar D’León, pasó con Billo’s, con Los Melódicos, 
con Dimensión Latina. A mi modo de ver, eso es lo que hacía 
que antes las orquestas sonaran distinto. Creo que hoy mu-
chas orquestas suenan iguales y esto se debe al arreglista, a los 
ejecutantes y a que quieren tocar la música con los mismos 
conceptos. Antes, en el caso específico de las orquestas vene-
zolanas, Federico y su Combo Latino no sonaba como Los 
Blancos y estos a su vez no sonaban como Oscar D’León con 
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La Salsa Mayor, y Oscar D’León con la Salsa Mayor no so-
naba como La Salsa Mayor sin Oscar. La Dimensión Latina 
de esa época también sonaba distinto a otras orquestas. Había 
un código, había una línea en los ejecutantes. Y siempre estas 
orquestas trataban de que fueran los mismos músicos, creo que 
las agrupaciones de hoy tienen que tomar en cuenta ese tipo 
de detalles.

—¿Te parece que en ese sentido hay una crisis en la salsa?
—Diría que se ha perdido un poco ese legado y, por supuesto, 
han venido otras vertientes. En cierta medida la salsa ha ido 
por caminos paralelos, tratando de evolucionar y, en cierto 
modo, sí se ha hecho porque el arreglista que hace un tema 
para la llamada salsa baúl o salsa romántica o erótica de re-
pente hace un buen arreglo y pega el tema. Sin embargo, uno 
escucha el contexto de la letra que está dentro de un tema de 
esta salsa romántica y dice: aquí está pasando algo que distor-
siona con respecto a lo que uno está acostumbrado a hacer. 
Me parece que hoy los que hacen esta salsa, más romántica, 
se han ido por otra vertiente, tratando de que eso llegue a la 
cima, que no ha llegado todavía, por supuesto. Es importante 
también destacar que dentro de esas grabaciones que se están 
haciendo, de ese estilo de la salsa de hoy, hay músicos que tam-
bién están haciendo otro tipo de salsa, de otro estilo y que ellos 
verán el resultado en algún momento. A mí, particularmente, 
no me gusta ese estilo de música más romántica que se está 
haciendo aquí. Ahora, si nos ponemos a hablar de otro tipo 
de salsa que se está haciendo en Venezuela, encontramos al 
Combo de Fidel Antillano, a Melaza Son y Ensamble, a Cheo 
Navarro con Tributo y con Bailatino o Leo Pacheco Jr., con 
lo que le dejó su papá de La Salsa Mayor. Estos grupos que 
te nombré son cosas que se están haciendo en salsa y hay una 
propuesta interesantísima porque no todas suenan igual. Fíjate 
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que de esas cinco orquestas ninguna suena igual a la otra. Y 
sobre todo porque no se parecen al cantante tal o a la orquesta 
cual. En cambio, cuando voy, por ejemplo, en el carro y pongo 
la emisora Fiesta 106 los temas de salsa se parecen todos. Se 
parecen a los cantantes de reguetón, que todos son iguales. Le 
digo a mi hija: “Oye, pero ese es el mismo cantante”, y ella me 
dice: “No, papá, ese es fulano”.Tengo la impresión de que ese 
movimiento de salsa diferente va a tener un resultado en al-
gún momento. Lo bueno de esta salsa es que, mal que bien, ha 
sido dinámica en cuanto a difusión y quizás eso pueda llegar 
a algo importante. Lo que ocurre también es que, mientras se 
sigan haciendo las promociones como se han hecho durante 
años, siempre van a ganar los que tienen el poder económico. 
Hay discos que tienen para ganarse no digo un Grammy, un 
Oscar, pero pasan desapercibidos y uno dice, oye que injusto, 
simplemente por no tener los medios para promocionar esos 
trabajos. Y pasa mucho que pones una emisora y escuchas es 
pura música extranjera y uno se pregunta dónde estamos no-
sotros. Lo que pasa es que los lineamientos de algunas emi-
soras son precisamente darle más difusión a lo extranjero que 
a lo nacional y mientras se estén manejando las cosas así, no 
vamos a salir de ese círculo en donde estamos los músicos. Es 
relativamente fácil, me parece, montar una emisora, poner una 
repetidora y que la programación sea solamente pura música 
nacional. En Venezuela tenemos, por ejemplo, el Cendis que 
es el Centro Nacional del Disco y que tiene un catálogo inte-
resantísimo de salsa que se grabó. Ese catálogo se puede aga-
rrar y promocionarse. Eso se puede hacer, por qué no se hace, 
no sé. Y uno se pregunta: ¿grabar para que no pase nada? Es 
quizás por eso que muchos de los músicos nos hemos visto 
en la necesidad de grabar nuestro material y tratar de darlo a 
conocer en otros países donde, incluso a veces, nos conocen 
más que aquí. Fíjate que estaba un día en una emisora de radio 
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con el maestro Alberto Borregales, nos estaban entrevistando 
a los dos; teníamos ahí una tertulia bien agradable y él dijo: 
“¿Cómo es posible que la música de Juan Pablo Barrios se co-
nozca más en Perú y en Colombia que aquí en Venezuela? Eso 
es lamentable”.

—¿Ha sonado tu música en Perú, Juan Pablo?
—Sí, está sonando allá, gracias a Dios. Ayer el programa 
Herencia rumbera en Lima Perú, la página de Angelina Medina, 
puso el tema de la semana y era un tema mío. Se trata de 
“Guachafas mambo” del arreglista y bajista José Félix Guzmán 
alias “Guachafa”. Afortunadamente el trabajo que hemos ve-
nido haciendo por las redes sociales ha rendido sus frutos en 
cuanto a dar a conocer la música. Y con las cinco producciones 
que hemos hecho, me han ayudado mucho fuera de Venezuela. 
E incluso he vendido por las plataformas musicales mi música, 
y ahora mismo de la feria de Cali me llamaron y mandé varios 
ejemplares para allá y se vendieron. Por eso es que yo insisto y 
le digo a los músicos de las orquestas: graben, hagan su disco, 
porque afuera están pasando cosas interesantes con nosotros los 
venezolanos. Mi música, por ejemplo, la conocen los coleccio-
nistas y los músicos, pero es muy triste que uno vaya a una fiesta 
—esas fiestas de salseros que suelen hacerse mucho aquí en 
Venezuela y donde hay DJ y orquestas en vivo— y los DJ solo 
pongan música de afuera. Les digo a ellos: “Oye, ustedes no se 
cansan de Harlow, pongan el disco del ‘Amarillo’ Javier Vivas 
o el de Fidel Antillano”. Les digo que para que se conozca la 
música que se hace en Venezuela, deben poner los discos de los 
salseros que están haciendo cosas aquí. ¿Cómo quieren que nos 
conozcan si no ponen nuestra música? En otros países colo-
can nuestra música. Hay un muchacho que se llama DJ Sonero 
que es mexicano —está en San Diego, California— y en es-
tos días me mandó un video y me escribió: “Maestro, aquí le 
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mando esto para que vea lo que estamos haciendo con su mú-
sica”. Cuando abro el video era una muchacha dando clases de 
baile con música mía. Uno se pregunta, ¿por qué eso no pasa 
aquí en Venezuela? Uno ve aquí a los muchachos bailando en 
las competencias que se hacen —y bueno, no los critico mucho 
para que no digan que uno es un hablador— y el repertorio con 
el que participan en la competencia es pura salsa que no es ve-
nezolana, y eso me parece injusto porque aquí se está haciendo 
música de calidad para ponerla en esas competencias. Se ve 
también en las cortinas de los programas de radio que uno es-
cucha, por ejemplo, música de Tito Puente. Y yo me pregunto: 
¿es que el Pavo Frank no grabó música tan buena o mejor que 
la que grabó Tito Puente? Oye, vale, somos venezolanos, tene-
mos que apoyar nuestra música.

—¿Cómo crees que pudiera cambiarse esa realidad?
—Te digo una cosa: tú grabas un disco con diez temas, pon-
gamos el caso, de esos diez temas a quince personas no les van 
a gustar cinco canciones, pero a cien le gustan todas, pero a 
cincuenta les gustan siete. Nosotros estamos expuestos a eso. 
¿No les gustó a estas personas? Chévere, pero seguro a estas 
otras sí les gustará. Lo que pasa es que aquí también hay un 
problema de ego, de envidia, de competencias y mientras no-
sotros no maduremos y no pasemos esa página, nos vamos 
a quedar ahí en ese terreno. ¿Competir para qué, con quién, 
qué nos vamos a ganar?, pregunto. Necesitamos difusión, ne-
cesitamos al menos un medio. Con que tuviéramos un me-
dio, que haga un buen trabajo, creo que pudieran empezar a 
cambiar las cosas. El locutor salsero Douglas Álvarez tenía un 
espacio radial donde solo colocaba en su programación a mú-
sicos venezolanos, sobre todo gente que estuviera dándose a 
conocer. Recuerdo que fui como en tres oportunidades para 
el programa a presentar algún disco mío. La gente llamaba, 
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mandaban mensajes y decían: “Douglas, ponme ‘La vida es 
una caja de sorpresas’ con Ángel Canales” y él les decía: “Será 
en otra oportunidad porque hoy la entrevista es con un vene-
zolano, Juan Pablo Barrios”. Porque la verdad es que si tú no 
educas a la gente, es difícil cambiar esa mentalidad. Educar el 
oído para que la gente se acostumbre. Por ejemplo, el maestro 
Jonny Sedes, un saxofonista venezolano que grabó hace años, 
tuvo que grabar en Nueva York. Hay un disco suyo donde sale 
un tema que se llama “Carúpano”, que el que escucha ese disco 
piensa que es Richie Ray y Bobby Cruz, pero con un saxofón, 
es impresionante. ¿Pero qué pasó?, que al maestro Jonny Sedes 
en aquel momento le tocó irse para Estados Unidos y grabar 
allá para que lo conocieran. Y fuera de Venezuela lo conocen 
más que en su propio país. Igual que a Chaparro, el trompe-
tista, quien grabó un montón de discos. Hasta con el sello 
Fania llegó a grabar. Uno dice, ¿y qué pasó, porque eso aquí 
no se conoció? Quizás no tenían los medios para pagarle a una 
buena emisora en aquel momento para que pusieran los temas. 
Aquí hay muchísima música. Si aquí se hicieran conciertos 
con las bandas que están produciendo, de verdad la sacarían de 
jonrón. Lamentablemente la visión es hacia afuera, las orques-
tas que están haciendo salsa en Venezuela tienen que tratar de 
dar a conocer su música en otros países.

—Juan Pablo, entiendo que estuviste viviendo un tiempo fuera de 
Venezuela, ¿cómo fue esa experiencia?
—Estuve en China un año, con una orquesta que se llamaba 
Los Tropicales o Los Internacionales, no recuerdo ahora 
mismo. Allí necesitaban un baterista y me fui a tocar bate-
ría con esta orquesta. Tocábamos salsa, merengue y música 
bailable en general. Estuve en Shangai y me tocó vivir esa 
experiencia con músicos venezolanos. Cuando me monté en 
el avión, la imagen que tenía de lo que iba a encontrarme era 
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como en las películas chinas de Bruce Lee y Jackie Chan: casas 
antiguas, canoas, lagunas y monte, pero cuando llegué allá esa 
visión cambió porque Shangai es una supermetrópolis como 
Nueva York. Recuerdo que en aquel momento, nosotros aquí 
en Venezuela éramos como veinte millones y solamente allá en 
Shangai había más o menos esa cantidad de gente. De verdad 
que esa ciudad es impresionante, muy bonita. Por supuesto que 
me tocó comer cosas exóticas por allá. En mi caso fueron ancas 
de rana. Estuvimos en un mercado chino donde uno podía pe-
dir cualquier animal exótico que quisiera. Uno llegaba y podía 
pedir, por ejemplo, dos kilogramos de ratón blanco que te los 
metían en una cesta y te los pesaban. Allí te vendían las ranas 
vivas y te las picaban como que si fuese un pollo y quedaban 
las ancas de rana como si fueran unos muslitos. Otra de las co-
sas que comí por allá fue la sopa de pato ahumado, que es muy 
buena. En definitiva, China fue para mí otra cultura, otra en-
señanza, otra experiencia. Allá tocábamos en un local llamado 
El Tropicana que quedaba en un piso siete. Trabajábamos to-
dos los días menos los domingos. Y tuve también la oportu-
nidad de darle clases de percusión latina a un músico chino 
que tocaba jazz en un local nocturno llamado Bacardi y que 
en una ocasión había ido a vernos tocar. En esa ocasión en 
que estábamos tocando, el chino llegó y le pidió a un compa-
ñero que hablaba inglés que le tradujera lo que quería decirme, 
este amigo tradujo y me dijo que él quería estudiar el timbal 
porque no sabía el instrumento y quería conocer los rudimen-
tos. Y comencé a darle clases. Era un músico muy inteligente 
el chino, y como leía música, nos entendíamos muy bien. Le 
escribía el patrón rítmico, le decía si el patrón era cuatro por 
cuatro o estaba a dos y él lo entendía. Le decía cuál era la cás-
cara chas chaschaschas, y como era baterista iba entendiendo 
todo a la perfección. Estuve como dos meses dándole clases. El 
chino me invitaba a muchos sitios donde tocaba, por ejemplo, 
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al Hard Rock Café. Conocí mucha gente, muchos cubanos allá 
haciendo música. Eso fue en el año 2000, y la verdad fue una 
experiencia maravillosa haciendo música y que le pagaran a 
uno por lo que a uno le gusta hacer, pues, imagínate.

—¿Has mandado material musical tuyo a China?
—Sí, he enviado material para allá, se lo mandé a un amigo 
que es ecuatoriano y vivía allá. Y digo vivía porque ocurre que 
este amigo está ahorita es en Japón y ahora se está conociendo 
mi música allá. Y te lo digo porque cuando converso con él por 
Facebook me comenta. Y también porque veo en las relaciones 
de pago de mis temas en las plataformas digitales de venta de 
música, que me han comprado mucha música en Japón. En 
definitiva, las plataformas digitales son una ayuda para no-
sotros los músicos. A uno lo que le interesa es que la música 
suene, ¿que el tema pegó? En cualquier momento uno puede 
estar visitando ese lugar.

—¿Qué percusionistas pudiéramos decir que son para ti una 
referencia?
—Luisito Quintero es una referencia importantísima, es una 
guía para todos nosotros. También está Roberto Quintero que 
hace un trabajo increíble. Orlando Poleo, que fue mi profesor, 
Gerardo Rosales también. Todos ellos son músicos que siguen 
dejando el nombre de Venezuela en alto. Percusionistas de 
clase, de alto nivel. Había también un timbalero, que lamen-
tablemente murió hace como dos años: Douglas Guevara. Él 
estaba con el grupo Niche y venía haciendo cosas interesantes. 
Trabajé algunos años con Douglas en la orquesta de Naty.

—¿Y de los músicos o cantantes de la vieja escuela hay alguno que 
admires en particular?
—Para mí Tito Rodríguez es un monstruo, su música es es-
pectacular. Esa música me marcó. Había un disco de Tito 
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Rodríguez llamado Mambo timeles que lo grabó con formato 
de sonora y ahí Tito toca el vibráfono. Ese disco es una mara-
villa, hay allí unos boleros muy buenos. Y él toca el vibráfono 
en un tema. El timbre que dan esos dos instrumentos es muy 
bonito. También cuando comencé con mi proyecto Juan Pablo 
Barrios y su Latin Jazz, mandé a hacer varios arreglos de te-
mas de Poncho Sánchez, porque para mí es un referente im-
portantísimo. Incluso un muchacho que tiene una página que se 
llama Magazine Salsa Internacional me dice cuando hablamos, 
que mi banda suena como Poncho, que nosotros tocamos como 
él, aunque creo que no, pero él dice eso. Poncho Sánchez tiene 
una magia y hace una música totalmente distinta: Poncho es 
Poncho. Los arreglos de su música son increíbles, a mí me gusta 
mucho un disco de él que se llama Conga blues, que tiene una 
mezcla impresionante.

—Quería preguntarte acerca de un tema que es quizás un poco po-
lémico: mucha gente dice que la salsa solo puede ser entendida desde 
la óptica de lo que es el barrio, sin embargo, pienso que lo más im-
portante de la salsa es su dimensión estética y que, si bien uno no 
puede separar la música de Héctor Lavoe y Willie Colón del Bronx 
o la de Ismael Rivera de los bailes de bomba de Santurce, la dimen-
sión estética de esta música sigue siendo lo más importante. Soy de 
los que cree que un montuno de piano o un soneo son en sí mismos, 
más allá de lo que representa socialmente la salsa, la esencia de la 
música. ¿A ti te parece que es así o sí piensas que la importancia de 
la salsa está en su origen en el barrio?
—Para mí la música va mucho más allá de lo que es el tema 
social, en este caso más allá de lo que es el barrio. Hay salsa 
que mucha gente llama salsa de salón, quizás dando a entender 
que se trata de una salsa más elegante y asociando quizás la 
música a lo que son las clases sociales. Por ejemplo, uno tam-
bién tiene los elementos de la salsa: tiene chachachá, mambo, 
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bolero, rumba, guaguancó, todos esos géneros te llevan al ba-
rrio o a una clase media o a una clase más alta, dependiendo 
del gusto. Por ejemplo, a lo mejor un bolero no se escucha 
tanto en el barrio como un son montuno y quizás en la clase 
media tiene más cabida un bolero o un chachachá. A lo mejor 
pones un son montuno, un guaguancó o un tema más jalaíto 
en el barrio y la gente lo vacila y lo baila. Claro, no digo que 
siempre ocurra esto, pero a lo mejor hay géneros dentro de la 
salsa que van a tener más identificación con una clase social 
que con otra, eso puede pasar. Me parece que no hay fronteras 
en la música respecto a eso y cualquier persona de cualquier 
clase social la disfruta sin necesidad de un contexto social de-
terminado, y solo la disfruta porque esa música mueve algo en 
su interior que le gusta, simplemente eso. Claro, en el caso de 
la salsa venezolana se ha arraigado en una clase específica, en 
este caso el barrio, en las clases más humildes. Sin embargo, la 
salsa, con el tiempo, ha llegado a otros estratos sociales. Hace 
rato estábamos hablando del maestro Poncho Sánchez, quien 
suele tocar en el Heineken Festival o en el Festival de Jazz de 
Montreal y la gente se está vacilando la música y de repente 
están bailando, y son gente de clases pudientes. Claro, a lo me-
jor no “lo entienden” tanto como el latino y el caribeño, pero 
igualito lo disfrutan y ese es el fenómeno musical. En ese sen-
tido estoy de acuerdo contigo: la salsa es un fenómeno estético.

—¿Cómo te definirías como músico, Juan Pablo?
—Creo que mi principal característica es tratar de ser respe-
tuoso de lo que voy a tocar, de lo que voy a grabar. Soy una 
persona muy conceptual, de esa forma me veo. Tratar siempre 
de no salirme del concepto que se está haciendo en tarima. 
Claro, si me dicen bótate, trato de botarme y hacer un solo o 
meter un ponche por aquí o por allá, pero eso solo si el con-
cepto del tema lo permite. Uno siempre es un equipo y hay 
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que batear para el average del equipo. Claro, habrá momentos 
en los que uno pueda destacarse individualmente, pero en lí-
neas generales siempre somos un equipo.

—Háblanos un poco de tus más recientes trabajos.
—En el 2016 salió mi cuarto trabajo discográfico titulado 
Descargando, que lo sacó la compañía disquera Velvet y salió 
en CD y DVD. En esa producción grabó el cantante Wiwi 
Buznego; Joe Urbina, que es un cantante de la parroquia San 
Agustín; Javier Vivas “El Amarillo”, quien además de ser 
trompetista es cantante, y Noel Machado, un cantante de La 
Victoria. Y ahorita, en el 2018 sacamos una producción que 
se llama Otra vez que acaba de salir, que sería nuestra quinta 
producción. Ahí invité como cantante a Wiwi Buznego, como 
siempre, El Amarillo, Rodrigo Mendoza y Marcial Istúriz. Y 
por supuesto, siempre combinando los dos conceptos: salsa y 
latin jazz. En todos mis discos siempre está presente el con-
cepto de latin jazz. Este disco tiene la particularidad de que 
es hecho entre amigos. El público manda, si la pista se llena 
es que lo que hiciste gustó. Eso es una prueba importantísima. 
Bueno, ahora mismo, con la situación no hay muchos sitios 
donde tocar, pero me acuerdo de que años atrás, cuando saqué 
mi propuesta, la presenté en muchos locales, había sitios donde 
uno presentar propuestas diferentes. Me acuerdo que abría con 
“Coco may may” y la gente salía a guarachar. ¡Bueno!, que ha-
bía gente que no le gustaba ese número, tocábamos un número 
del Gran Combo y me hacía el loco y volvía a meter “Coco 
may may” y así estaba, tratando de colar temas diferentes a lo 
que la gente está acostumbrada a escuchar. Y, por supuesto, 
también acostumbrar a la gente a que conozcan el trabajo de 
uno, tratar de sacarlo un poco de la música más convencional a 
la que está acostumbrado.
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—Juan Pablo, no quiero terminar la entrevista sin preguntarte, 
¿por qué el timbal? ¿Qué te llevó a ese instrumento?
—Te voy a confesar esto: mi instrumento siempre ha sido la 
tumbadora, el que me gusta, el que más me ha llamado la aten-
ción, el que llevo aquí (dice poniéndose la mano en el pecho). 
Lo que pasó fue que, en aquellos inicios, cuando entré con 
Germán Medina en la orquesta Koymbre, fue algo como ac-
cidental que tuviera que tocar timbal. En realidad, iba a tocar 
tumbadora, pero me dijeron: “No, ahora tú vas a tocar timbal”. 
La verdad no había estudiado timbal en el taller de Sarría, y 
para poder agarrar el trabajo dije que sí. Y bueno, eso fue todo 
un reto. Me tocó ir aprendiendo un poco empíricamente, por 
ensayo y error. Después de ahí me quedé casado con el timbal, 
me gustó mucho, aunque por supuesto no más que la tumba-
dora. Después fui perfeccionando mi técnica en las clases con 
el maestro Alfredo Padilla y fueron tantos los trabajos como 
timbalero que me quedé con el timbal. Pero llevo en el corazón 
es la tumbadora. Ella está ahí y muy pocos saben que ella y yo 
estamos casados.
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MARCIAL ISTÚRIZ
Marcial Istúriz, el último cimarrón de Barlovento. El melao de su voz 

tiene el sello de la salsa venezolana. ¡Agua pa los gallos!
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Marcial Istúriz 
El último cimarrón de Barlovento

Entrevista realizada en Caracas 
11 de julio de 2007

Probablemente aquel día de septiembre, cuando la señora 
Maura Palacios daba a luz al más pequeño de sus hijos: un niño 
nacido para ser sonero y quien llevaría por nombre Marcial, los 
tambores repicaron más duro y las matas de cacao bailaron su 
rumbita de chocolate. Marcial Istúriz: un sonero con clave, el 
orgullo de Capaya. En sus soneos retumban la rebeldía de sus 
ancestros y la sabrosura de su barrio. En su canto confluyen el 
sabor melancólico de Maelo, la agudeza irreverente de Héctor 
Lavoe, pero también el desenfado explosivo de James Brown 
y la afinación soul de Stevie Wonder. Marcial Istúriz es el so-
nero que huye de la esclavitud del facilismo musical, es el úl-
timo cimarrón de la salsa, el último cimarrón de Barlovento.

—¿Dónde y cuándo naciste, Marcial?
—Yo nací el 25 de septiembre de 1976, en un pueblito rural 
del municipio Acevedo, estado Miranda, llamado Capaya. Soy 
barloventeño de pura cepa, pero petareño de corazón, porque 
desde que tenía tres años mi familia se trasladó a Petare y allí 
fue donde me crié escuchando salsa, que fue el primer con-
tacto que tuve con la música.
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—Háblanos de tus inicios en la música.
—Desde que tengo uso de razón he estado involucrado con la 
música. De hecho, cuando era niño, en el patio de mi casa, ar-
maba un set de batería con los peroles de pintura, los peroles de 
leche y armaba mi guaguancó yo solo. Improvisaba, cantaba co-
sas incoherentes de chamo, y los aplausos, me acuerdo, eran la 
mata de naranja, la de aguacate y la de cacao, cuando soplaba la 
brisa. Parecía que la naturaleza se confabulaba para que las ma-
tas me aplaudieran, porque cuando terminaba una canción, la 
brisa soplaba y empezaban a aplaudir las maticas. Recuerdo que 
siempre agarraba la hora del mediodía, que era la hora en que 
salía de la escuela, y empezaba a hacer mi musiquita. Mi mamá, 
que en paz descanse, mi madre Maura Palacios me decía (a mí 
en mi casa me dicen el niño): ¡Cónchale, niño, deja la perolera 
que quiero ver mi comedia! (Que era la telenovela de la una de 
la tarde). Y le decía: “Ya va, que estoy en un concierto aquí con 
Justo Betancourt”. Y yo dale y dale a mis latas y a mis perolas.

—¿Cuándo te diste cuenta de que podías convertirte en cantante de 
salsa, en sonero?
—Caramba, creo que todos aquellos que hemos empezado 
como cantantes o que se convirtieron con el tiempo en sone-
ros, debieron empezar cantando mal, desafinando, etc. Lo que 
hice fue empezar a desarrollarme solo como cantante al prin-
cipio. Trabajaba en un trío y como no había cantante me pro-
pusieron a mí si quería cantar, y dije: “Bueno, vamos a darle”. 
Pero era malo, desafinaba y todo lo demás. Con el tiempo em-
pecé a preocuparme por escuchar los consejos de varios colegas 
que ya tenían tiempo en esta rosca, y siempre los consejos eran 
buenos. Ellos me decían escucha esto, escucha esto otro. Si tú 
quieres saber cuál es el principio de todo escucha por aquí, es-
cucha por allá. Siempre me daban sugerencias y todas las acep-
taba. Claro, desarrollo el arte de sonear escuchando a toda esa 
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gente, hago una mezcla de todos ellos y creo mi propio estilo. 
Pero hace cinco años, cuando conocí a la que es actualmente 
mi esposa, Milady (cantante de música lírica), ella me dijo: “Tú 
cantas bien, tú llegas, pero te falta algo: respirar, la técnica”. 
Ella me empezó a dar la técnica vocal. Entonces, mezclando 
la técnica vocal, con lo que ya venía experimentando y la con-
fianza que me daban como cantante, llegó un momento en que 
sin darme cuenta empecé a sonear, simplemente fluía, eso sa-
lía y se solidificaba con la oportunidad que me daban Cheo 
Navarro, Jesús Torres, Jhonny Soto, Edmundo Francia, que 
son los líderes de banda con los que trabajaba, ellos me daban 
el espaldarazo y podía hacer mi trabajo tranquilamente y po-
ner en práctica todos los conocimientos tanto teóricos como 
de la calle, y de esa suma salían los soneos.

—A propósito de cantantes de salsa y soneros, algunos hacemos una 
distinción entre cantante de salsa y sonero, por ejemplo, Bobby Cruz 
y Frankie Ruiz son excelentes cantantes de salsa; sin embargo, pa-
reciera que no es tan fácil incluirlos en la categoría de soneros como 
a un Maelo, un Héctor Lavoe o un Cano Estremera. ¿Qué opinas 
al respecto?
—La diferencia entre cantante y sonero es que el sonero siem-
pre va a llevar la matriz, el cuerpo del tema en relación con 
lo que se proyecta en la canción, en los espacios llamados co-
ro-guías. En cambio, el cantante como no tiene esa maña de la 
calle, apela a lo que siente en el momento, pero no lo rima, no 
lo lleva a lo que es el tema. Frankie Ruiz, por ejemplo, no bus-
caba palabras hechas para hacer un esquema de soneo en una 
canción. En la rueda se ve eso, él dice incluso partes de la letra, 
lo cual es válido. Pero el sonero es aquel que ataca en la clave y 
siempre habla de la rumba. Para mí un cantante se enfoca más 
en lo romántico o en una salsa con más cuadratura, en cambio, 
el sonero es capaz hasta de voltear la clave si le da la gana, pero 
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siempre llevando el tema en cuestión, con la coherencia del 
tema, en el cuerpo de lo que se improvisa.

—En tus inspiraciones te hemos escuchado aludir a tu origen barlo-
venteño (Barlovento es la región afrodescendiente por excelencia de 
Venezuela), háblanos un poco de lo que significa para ti ser barlo-
venteño, ser afrodescendiente.
—Lo mejor que me pudo haber sucedido en esta vida es ser 
barloventeño, pero bien si hubiese nacido en otra parte del 
país, porque primero está ser venezolano. Pero sentirme bar-
loventeño es algo indescriptible. Trataré de llevar ese sen-
timiento a palabras: la pureza de la raza afrodescendiente se 
refleja en aquellos que han hecho buenos trabajos musicales, 
y nosotros como representantes del tambor por excelencia te-
nemos el ritmo en las venas por tradición y por historia. Por 
todos los ancestros que han traído ese abolengo que nos han 
dejado. Ser barloventeño es ser representante de una región 
que se conoce por el cacao y por las playas de Río Chico y 
Cuchivano. Es sentirse afortunado por todo ese calor y esa fra-
ternidad que está en ese pueblo y de los cuales soy reflejo, y eso 
no lo digo yo, lo dice mucha gente. Y lo mejor que me da ser 
barloventeño es mi origen humilde y mi casita de barro y de 
bambú, que siempre están allí, aunque ahorita sea de bloques. 
Mi abuelo era un hombre sabio y me enseñó a ser gente antes 
que todo, y eso en barlovento, en estos tiempos, se ha perdido 
un poco por circunstancias que no vienen al caso mencionar. 
Pero la humildad prevalece y mientras eso prevalezca siem-
pre los barloventeños vamos a tener nuestra idiosincrasia clara. 
Y tenemos también la claridad de saber de dónde venimos, 
dónde estamos y hacia dónde vamos. Porque no puedo saber 
quién soy ahorita, sin saber quiénes son los que estaban antes y 
los que vendrán después.
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—Por lo que hemos visto en algunas actuaciones tuyas (en donde 
has imitado a, por ejemplo, Daniel Santos y Tego Calderón) po-
dríamos inferir que tus influencias y gustos musicales abarcan un 
amplio espectro de músicos y cantantes. Háblanos un poco de tus 
influencias musicales, ¿qué escuchas en tu casa como melómano? 
—Yo soy musicalmente ecléctico, estoy abierto a todos los gé-
neros. Lo único que no escucho es reguetón porque considero 
que con ese tuqui tuqui, con ese ritmito no llego a ningún lado, 
pero sí le presto atención a las rimas que hacen los reguetone-
ros, porque usan palabras del diccionario y tienen mucha ló-
gica, pero a veces usan una jerga que no se conoce y de repente 
te están diciendo que te quieren tumbar la novia y tú no te 
estás dando cuenta. Cuando era adolescente tenía mis influen-
cias de todos lados. Mi hermano Armando, que estaba en el 
ejército, llegaba de permiso y escuchaba salsa, bueno, casi todos 
mis hermanos escuchaban salsa. Pero mi hermano Armando 
es el responsable directo de mis gustos diversos por la música, 
porque él oía salsa, baladas pop de los años sesenta y setenta, 
Richard Clayderman, entre otros. Recuerdo, por cierto, un ca-
sete que él grabó llamado Ayer y hoy, estilo y canción, y ahí tenía: 
“La mujer y el camión”, “Hey Jude”, “Yiriyiri bon” de Benny 
Moré, en fin, tenía todo tipo de música vieja y variada de todos 
los géneros, por eso se llamaba Ayer y hoy, estilo y canción, y ese 
casete se me quedó grabado en el cerebro. Tenía también la 
influencia de mis hermanas, que escuchaban discomusic y las 
baladas pop de los años ochenta. Además, la misma búsqueda 
que tenía yo. También escuchaba una emisora llamada Radio 
Nacional de Venezuela, que todavía existe, que para esa época 
ponía mucho rock venezolano, mucha música venezolana que 
para esa época de los ochenta era bastante y diversa. Había 
un programa llamado Las diez grandes del color, del locutor 
Jesús Leandro. Toda esa música la escucho y me remonta a 
mi niñez. También he recibido la influencia de mi esposa que 
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me pone Alicia Keys o Lauryn Hill y a todos esos íconos del 
soul que hacen música de los años noventa para acá. Por mi 
parte siempre me ha gustado el jazz, oigo a Charlie Parker, 
Dizzy Gillespie, Thelonious Monk. Y soy fanático de Poncho 
Sánchez porque es la música que a mí me gustaría hacer. En 
general, escuché mucha música durante mi infancia y mi ado-
lescencia y eso solidificó mi espectro musical. Lo de Tego 
Calderón tiene que ver con que (junto con Julio Voltio, Vico 
C y Calle 13) es uno de los pocos reguetoneros que me van a 
decir algo, siempre van a ser otra cosa. De hecho, Julio Voltio 
tiene un tema llamado “Julito Maraña” y el loop que usa es de 
“Juanito Alimaña” de Héctor Lavoe, ¿qué te parece? La cosa 
suena sabrosa y tiene a Tego de invitado allí. Lo que te quiero 
decir es que tengo que buscar variedad en la música para poder 
fusionar todo eso y llevarlo a la salsa que es mi género, pero esa 
fusión debe ser con conciencia, porque uno no puede abusar 
del conocimiento que tiene porque corre el riesgo de caer en el 
aburrimiento y que la gente se canse un poco de lo que haces, 
en cambio si se sabe hacer, puedes sorprender a la gente.

—El 19 de febrero de 2006 (por cierto, tú lo comentaste dos días 
después de la muerte del maestro Ray Barretto y además el día 
que se cumplían cuarenta y tres años de la muerte del gran sonero 
Benny Moré) tuviste, si se quiere, uno de los momentos importantes 
de tu carrera al haberte montado en la tarima con el mismísimo 
dueño del soneo: Carlos “Cano” Estremera, quien además es cono-
cido por su controversial estilo para inspirar. Háblanos por favor de 
esa experiencia.
—La cuestión fue así y lo dije en una entrevista que me hi-
cieron desde Radio Libertad vía telefónica, que es la primera 
emisora musical del Perú. Esta entrevista me la hicieron el Día 
de las Madres. Estuvimos hablando sobre Bailatino y todo lo 
demás, y me hicieron la pregunta acerca del duelo con el Cano 
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—aunque lo llamaría más bien intercambio de conocimiento, 
puesto que no hubo ninguna falta de respeto—.El culpable de 
que me haya montado con el Cano se llama Roberto Lugo. 
Dos o tres semanas antes fui con mi esposa a ver su espectá-
culo en El Sarao. Conozco a Roberto, hemos trabajado juntos, 
le he hecho acompañamiento. En uno de sus temas, Roberto 
Lugo empieza a hacer improvisaciones largas, como las que 
hace Víctor Manuel, y uno de los coristas de Roberto empieza 
a hacerme señas para que me subiera a la tarima: “¡Móntate, 
móntate!”. Y le decía: “Ya va, espérate que Roberto me llame, 
si él me llama me subo”, porque pienso que la ética debe es-
tar presente antes que todo. Y el corista le dice mi nombre a 
Roberto en el oído y Roberto dice (imitando la voz engolada de 
Roberto Lugo): “Bueno, vamos a invitar a Marcial, tremendo 
cantante”. Empiezo a improvisar y le digo a Roberto Lugo el 
pueblo donde nació, el disco que grabó con Perico Ortiz, le 
hablé de su carrera musical, todo esto cantando. Y Roberto se 
quedó impresionado, me dio un abrazo y me felicitó, todo bien 
ahí. El dueño de El Sarao viene y me dice: “Mira, nosotros va-
mos a traer al Cano, ¿tú eres capaz de montarte con el tipo? Y 
le digo: “Yo estoy para lo que sea”. Para ese momento Marcial 
Istúriz tenía el hambre de darse a conocer al lado de los que 
están dando la hora musicalmente. Días después se iba a dar 
la cuestión con el Cano. Dos días antes de la presentación con 
el Cano, venía muy dolido con la muerte de Ray Barretto, que 
es mi conguero favorito. Tenía como un despecho musical, lo 
había estado escuchando mucho esos días y había tanta mú-
sica en mi cabeza que tenía que sacarla por algún lado. Ya en la 
mañana había tenido una presentación y saqué un poco de esa 
música que estaba en mi cerebro. Llego a mi casa y sigo escu-
chando a Barretto para prepararme para la noche con el Cano. 
Llegado el momento en El Sarao, el Cano estaba allí cantando 
solo y sí, estaba un poco ofensivo en sus inspiraciones, que si 
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no le gustaban los negros y tal y que se yo. Digo que quiere 
hacerse el malo, pero de malo no tiene nada. Bueno, llega el 
momento, él me presenta como sonero venezolano, sin cono-
cerme. Empezamos a cantar el tema “El caimán” (“Mercedes”) 
de Simón Díaz, que él lo presentó como de Simón Pérez. Él 
me permite arrancar el tema, tal vez para estudiarme y duramos 
media hora en la tarima entre soneo y soneo. Él usa mucho la 
jerga del reguetón, no pretendí seguirle el juego porque estaba 
muy pendiente de no salirme del tema y de lo que él hacía. En 
todo caso estuvimos los dos, media hora improvisando en la 
tarima. Aunque debo hacer la salvedad de un comentario que 
me hizo el propio Oscar D’León en los Carnavales en Plaza 
Venezuela. Él me dijo: “Yo ya no estoy para estar haciendo due-
los ni retar a nadie, porque ya yo sé quién soy yo”. Mi respuesta 
fue: “Él quería sonear con un venezolano para ver qué había 
aquí, me tocó a mí y le eché pichón. ¿Qué podía hacer, Oscar?, 
¿decir que no? Iba a quedar como un cobarde”. “Ah bueno, en 
eso también tienes razón, pero yo particularmente no lo ha-
ría”, me dijo. De todas maneras, todos los que han escuchado 
eso me han felicitado porque estuvo a la altura y el Cano con 
toda su controversia a la hora de sonear no tuvo ningún gesto 
ofensivo hacia mí en tarima cuando estaba soneando. Aunque 
sí noté, cuando escuché la grabación —yo no me había dado 
cuenta—, que en el último soneo él dice que me den un aplauso 
porque me zumbé un suicidio, aunque considero que no fue un 
suicidio porque el que se suicida se queda ahí mismo y noso-
tros estuvimos media hora soneando. Y te digo una cosa, fue la 
mejor tortura que me pude haber metido, porque al Cano no 
lo soporta nadie y debo decirlo para quitarle la máscara: el tipo 
es una persona muy educada, muy preparada, con una correcta 
forma de expresarse. El Cano que vemos en tarima no tiene 
nada que ver con el verdadero Cano, eso es un show, una panto-
mima, ahora, el que le sigue el juego es otra cosa. 
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—Otro momento importante de tu carrera podría decirse que fue 
cuando en la isla de Margarita te montaste en la tarima con Oscar 
D’León, quien tuvo palabras de elogio para tu estilo de inspirar en 
el montuno. ¿Podrías hablarnos de esa experiencia?
—Una de las experiencias esenciales de mi carrera, no tanto 
importantes, sino esenciales, fue haberme montado en la ta-
rima junto a Oscar D’León, porque en el barrio donde me 
crié, el barrio San José en la parte alta de Petare, los vecinos 
que escuchaban mi perolera decían que yo iba a ser el próximo 
Oscar D’León, así como echando broma. Pero como mucha-
cho no es gente y no piensa, de lo que estaba pendiente era de 
mi rumbita y mi perolera en el patio. En el festival de salsa de 
la isla de Margarita, el 17 de junio de 2006, Bailatino tiene 
la oportunidad de hacer el segundo día del festival y alternar 
con la orquesta de Oscar D’León. La cuestión se da porque 
Yorman, uno de los hijos de Oscar, es muy amigo mío desde 
hace tiempo, y él siempre me decía: “¡Tú tienes que cantar con 
mi papá, él te tiene que escuchar, tú cantas muy bien!”. Total, 
que para ese evento coincidimos en el aeropuerto y fuimos en 
el mismo vuelo y todo. Se da la oportunidad de cantar con 
Oscar, nos llama él en un tema, me llama primero a mí y luego 
llamó a Edgar “Dolor” Quijada y estábamos los tres; Oscar me 
dice que llame a Rodrigo Mendoza que estaba ahí también. 
Imagínate para mí esa experiencia con esos tres sonerazos. De 
hecho, dije en un soneo “con los tres yo me gradué” y Oscar 
respondió que entre Rodrigo y él me iban a dar un diploma. 
La verdad es que muchas satisfacciones me llevé ese día, por-
que la gente pudo ver y escuchar ese trabajo, ese cúmulo de 
conocimiento que a través de los años vengo tratando de pro-
yectar. Mucha gente importante que estuvo allí me felicitó, 
entre ellas Toña Granados, que tuvo palabras de elogio para 
mí y hasta me quiere apadrinar cuando saque un disco. Vaya 
que sí la pasamos chévere esa noche y la experiencia con Oscar 
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en particular fue un aprendizaje más, un momento de mi ca-
rrera que voy a apreciar mucho. Y ya El Sonero del Mundo me 
dio su aprobación, también El Dueño del Soneo. Pero uno no 
busca eso, simplemente llega solo. Se dio el momento, lo apro-
veché al máximo y di lo mejor de mí.

—¿Qué significa para Marcial Istúriz pertenecer a ese tren de 
sabrosura llamado Bailatino y compartir con maestros como Cheo 
Navarro y Edgar “Dolor” Quijada, solo por citar dos?
—¿Tú te imaginas que cuando uno en su adolescencia y 
juventud compra los discos de: Naty y su Orquesta, Yakambú, 
La Salsa Mayor, que eran los grupos que hacían salsa en 
Venezuela, y tú veas en esos créditos a un Felipe Blanco, a un 
Cheo Navarro, a un Alberto Crespo, a un Edgar Dolor, etc., 
que son la gente que tú admiras por la música que hacen, y 
que de repente un día te toque trabajar con algunos de esos 
músicos que estaban en los créditos de los discos que esta-
ban en tu casa? Eso para mí fue un shock, te lo voy a confesar. 
Y, bueno, poco a poco uno va conociendo a toda esa gente. 
El que me da la oportunidad de entrar a Bailatino es Cheo 
Navarro, que estuvo un año, un año preciso, yendo a donde 
yo trabajaba en La Asunción, trabajaba con pistas. Siempre he 
sido una persona sin vicios y siempre he tenido un compor-
tamiento a la altura. Y Cheo Navarro estuvo yendo todo ese 
tiempo a ver mi comportamiento, mi manera de cantar, y un 
día, en El Maní Es Así, viene y me dice: “¿Marcial, tú quieres 
cantar con Bailatino?”, así en dos platos y yo: “¿Cómo es la 
vaina, Cheo?”, él me dice: “Aquí está el casete con el reper-
torio de Bailatino que te tienes que aprender porque Edgar 
está con Guajeo, con Los Incorregibles y no va a tener tiempo 
para dedicarle a Bailatino, y necesito un cantante que esté ahí 
y tú eres la persona que puede estar ahí, confío en tu talento y 
confío en que te vas a aprender ese repertorio en una semana”. 
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Y le digo: “¡¿En una semana?! ¿Y por qué tanto?”; y él me dice: 
“Porque la próxima semana empezamos en Rumba Aché. 
Total, que me aprendo el repertorio en una semana, y hasta 
me dieron una semana más de prórroga porque se desplazó 
la fecha y tuve un poco más de tranquilidad. Llegado el mo-
mento, los músicos de Bailatino me recibieron como si fuese 
un compañero que se había ido de viaje y regresó a la banda 
a trabajar con ellos. La verdad es que estar en Bailatino es la 
consolidación de Marcial Istúriz como cantante, de hecho, es 
aquí donde se me da el apelativo de sonero, porque al estar al 
lado de un Edgar Dolor, nivelarme a su manera de cantar y 
nivelarme al estilo de la banda ya me daba ese calificativo, y lo 
agradezco mucho porque hemos trabajado bastante para llegar 
a este punto, donde se le quiere hacer música a la gente, por la 
gente y con la gente, parafraseando a Abraham Lincoln. Debo 
decirte que en el tiempo que he estado en la música, he visto 
colegas que se han vuelto egoístas, por pretender hacer mú-
sica solamente para demostrar sus conocimientos. Pero no hay 
nada más sabroso que el conocimiento que tiene el corazón, 
porque el cerebro es una materia gris, fría y pensante; en cam-
bio, el corazón es el que proyecta, siente y padece, y todo lo que 
se haga con el corazón es lo que la gente va a recibir mejor. Yo 
he escuchado bastante música muy bien elaborada y a la gente 
no le gusta ni le presta atención, la escucho porque es parte de 
mi aprendizaje. En cambio, algo que se haga con demasiado 
sentimiento, así sea malo, la gente lo compra; ahí está el de-
talle en que muchos músicos no han caído todavía, vale. Que 
lo importante es el sentimiento que se pueda proyectar en una 
canción, en un solo de piano, en un solo de bongó. Bailatino 
tiene demasiado sentimiento y nueve personas con sentimien-
tos distintos, pero que como músicos son uno, eso le llega a la 
gente más rápido, ese tren de la sabrosura, como tú le dices. Y 
Bailatino está precedido de la falta de buena música que se ha 
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dado en Venezuela, porque mucha gente se ha ido por el faci-
lismo. Y esto también me va a traer problemas, pero la verdad 
es que hay mucho facilismo en la música. Y está bien que lo 
fácil se haga para llegarle a la gente, pero si lo fácil lo haces 
sin sentimiento no estamos haciendo nada. Se puede buscar 
facilismo, pero ponerle sentimiento y corazón. Bailatino hace 
música para el conocedor, pero también le está llegando a un 
tipo de gente a la cual antes no le había llegado la música de 
Bailatino, que son los jóvenes que asisten a los matinés y que 
les gusta la salsa un poco más romántica. Incluso, hay gente 
que me dice: “Tú eres el que canta ‘Amigo nunca’”. “¡Ah! ¿Y 
dónde la escuchaste?, les pregunto: “La escuché en un mati-
née por Santa Teresa”, me dicen, y les comento: “Oye, chico, 
¿y por allá la ponen?”. Uno se sorprende. Eso quiere decir que, 
si las cosas en Bailatino se siguen haciendo con sentimiento, 
esta banda va a llegar muy lejos. Pero también hay que te-
ner un poco de planificación, porque ya Cheo y Dolor tienen 
cincuenta y tantos y es el momento en que ellos deben tener 
una base para planificar su retiro en un futuro. Pero al fin y al 
cabo el que tiene mayor peso en la banda es el melómano que 
nos sigue porque si nosotros no hacemos buena música y no 
proyectamos, el bailador no nos va a prestar atención. Para mí 
Bailatino es un diamante en medio de un pedregal, eso es todo.

—Marcial, comentábamos un amigo y yo que, en algunos de tus 
fraseos, no sé si consciente o inconscientemente se notaba cierta ca-
dencia del soul, cierta cadencia del blues y del jazz. ¿Podrías hablar-
nos de esa característica de tu canto, y si es algo planificado o no?
—Sí, tengo conciencia de eso, porque como dije anteriormente, 
si hacemos las cosas bien y no saturamos, va a llegar. En un 
momento determinado uno puede soltar una frase al estilo 
de Ismael Rivera, te la gozas y te la vacilas, en otro momento 
puede ser algo estilo Pedro Brull, en otro momento puede ser 
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algo tipo James Brown, ¿por qué no?, y en otro momento algo 
tipo Jesús Sevillano o tipo Simón Díaz también. Yo soy un in-
conforme y siempre trato de ir más allá y hacer una mezcla, 
pero bien homogénea y que no me vayan a quedar grumos a 
la hora de cantar, porque la gente no se va a comer una crema 
grumosa, si la ve espesita y bien presentable sí se la come. Y 
eso es lo que trato de proyectar como cantante y como sonero. 
Esto para tratar de variar un poco las melodías callejeras que 
siempre se marcan montado en la clave y arroyando en la me-
lodía. Y lo hago porque me gusta. Hay radicales que se cierran 
y dicen que eso en la salsa no puede ir. Por supuesto que eso 
dependerá del tipo de salsa en que se haga, ¿porque tú te ima-
ginas que vaya a grabar con Cheo Navarro?, con él no puedo 
hacer eso. Pero si lo hago con Jesús Torres “Mandinga”, él me 
da la libertad para hacerlo, o con cualquier otra banda que in-
cluya cosas modernas en la salsa tradicional. Si hago, por ejem-
plo, un trabajo en donde se maneje un estilo de sonear como 
el de Chivirico Dávila, o Elliot Romero, tengo que respetar la 
línea que se hace y llevar mis soneos a ese estilo. Claro, si me 
dan la libertad, puedo agregar algo, pero no en todo momento, 
porque podría convertir la canción en un tema de DLG. En 
cuanto a las melodías de jazz y blues, hay que prepararlas muy 
bien porque una nota que no esté en la escala de lo que son los 
motivos del jazz o del blues hace que la cosa no se escuche bien 
y la gente va a decir: “Ese cantante es malo”. Hay que tener 
conciencia de lo que se va a hacer y tener el conocimiento. Esto 
es una preparación mental primero, luego emocional, porque si 
tú no sientes lo que vas a decir, lo estás haciendo fría y mecáni-
camente o para lucirte delante de un grupo de mujeres que se 
están tomando una botella de whisky. Además, tienes que es-
cucharte todo lo que puedas, escuchar tus propias grabaciones 
porque así corriges más y te haces un mejor profesional. Pero 
sí, sí soy consciente de esos fraseos de jazz o de blues, que son 
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preparados a priori. Porque cuando voy a cantar suelto la calle, 
suelto mi salsero de salón, pero también suelto mi negroide, 
porque todo se conjuga y se crea el estilo, eso es así.

—¿Alguna anécdota en particular con respecto a la música que 
haya ocurrido en tu infancia, que recuerdes con especial cariño?
—Yo tuve una infancia muy precoz, puesto que ya a los cinco 
años de edad empecé a estudiar segundo grado porque leía y 
escribía corrido. Estando en la escuela, me doy cuenta de la 
vocación musical que tenía. Un día mi maestro de segundo 
grado, que se llama Carlos Herrera, me sorprende en pleno re-
creo, en medio del patio de la escuela, dándole golpes a un re-
cipiente de agua como si fuese una tumbadora. Me conducen 
a la dirección y le decía: “Maestro, no me vaya a regañar que 
yo no fui, no me lleve pa la dirección”. Bueno, cuando llego a 
la dirección cierran la puerta. Están todos los maestros, la di-
rectora, la subdirectora. Y me dicen... “Bueno, ahora canta para 
nosotros” (risas). Imagínate el susto. Me acuerdo de que para 
esa época estaba pegado Roberto Blades con La Inmensidad. 
Lo que se me ocurrió cantar fue (cantando): “Lágrimas brotan 
de mis ojos, al leer tu carta de despedida…” y dándole a mi pote 
de agua colocado entre las piernas como si fuese una tumba-
dora (risas). Esa gente estaba fascinada y de ahí p’alante me 
convertí en el poeta y músico de la escuela.

—¿Cuántos discos has grabado o en cuántos has participado inclu-
yendo los dos de Bailatino?
—He participado en varias producciones discográficas: una 
con Yensi Madrid, que es un trompetista paisano mío bar-
loventeño, ahí hago de coach vocal, canto dos temas, uno de 
mi autoría y también arreglo mío, me estreno como arreglista 
allí. También en Descarga Criolla de Pibo Márquez, hago una 
versión de “Sigue tu camino” de Oscar D’León, ¡y parece que 
Oscar como que me persigue, chico! Porque ahora te voy a 
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contar que con un músico que es mi hermano menor, Carlos 
Padrón, se grabó un disco para llevarlo a Nueva York. De he-
cho, ya se remasterizó y se mezcló, ahí participamos Mariana 
“La Sonera”, Rodrigo Mendoza, Edgar Dolor, Wilmer Lozano 
y yo. Ahí hago una versión de un tema de Oscar que se llama 
“Ven, cariño” y que está en el mismo disco donde está “Mujer 
de arena”. Hice ese tema y uno de Rodrigo Mendoza que se 
llama “Rumberito” y que cuando llegue ese trabajo vas a tener 
oportunidad de escucharlo. Participé en el disco 25 aniversario 
de Naty y su Orquesta, ahí hice un tema con Alfredo Vera, el 
popular “Saco de Hoja”, cantante de los Soneros de la Calle. 
Ese disco también está en camino y tengo que darle las gra-
cias a Naty por tomarme en cuenta para cantar en su disco. 
He participado en varios discos como corista. En el disco de 
Juan José “El Conde”, excantante del grupo folklórico Madera. 
También he participado en varias producciones como percu-
sionista, como bajista y como pianista, algunas se me escapan. 
Creo que tengo ocho producciones en mi haber, incluyendo 
las dos con Bailatino. La última es la que acabo de hacer con 
Cheo Navarro como líder de banda, se llama Tributo al ayer, 
ahí interpreto ocho temas, ese disco ya está en las discotiendas.

—Marcial, un arquitecto francés del Renacimiento llamado Pierre 
Lescot decía que “el artista no crea como vive, sino que vive como 
crea”. En una oportunidad te oí decir que para ti ser cantante, más 
que una profesión es un estilo de vida. Se podría decir que dadas tus 
propias palabras te identif icas con esa frase de Pierre Lescot.
—Sí señor, porque el cantante, el músico, el creador en su 
esencia, siempre anda pensando muchas cosas, su cerebro tra-
baja a cuarenta mil revoluciones por segundo, por eso a veces 
a los artistas nos llaman locos. Siempre estamos en un mundo 
que es una burbuja, y en la cual otro no puede entrar, porque 
sencillamente ese es un mundo que, si se mancha, si se deja 
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afectar por el mundo exterior, ya no sirve de nada. Uno tiene 
que seguir estando en su burbujita, ¿por qué? Porque no me 
puedo dejar afectar, por ejemplo, por las marchas estudiantiles, 
por la guerra en Irak, por las armas nucleares. A mí nada de 
eso me puede afectar, aunque sí puedo tomar algo de eso, una 
idea para componer un tema. Si yo fuera pintor, por ejemplo, 
para hacer un cuadro. Todo en esta vida tiene un motivo y ra-
zón de ser. La música se usa para bien o para mal, porque Dios 
se la concedió a Luzbel. Depende del uso que se le dé. Uso la 
música para el bien, porque sencillamente es la manera de dar 
amor a la gente y que se olviden un poco de sus problemas, 
que se olviden de que esta mañana leyeron en el periódico 
que mataron a dos en Monte Piedad, a dos en Pinto Salinas 
o ajuste de cuentas entre motorizados. Que se olviden de los 
problemas del día a día. Que se olviden por un momento de 
que son ciudadanos venezolanos y viven en un problema cons-
tante y se sientan ellos mismos con la música que uno hace. 
Por eso el estilo de vida del cantante es que tiene que estar 
creando, leyendo, oyendo y siempre tiene que estar en un nivel 
de conciencia superior para poder razonar ante muchos esque-
mas. Además, el cantante también es relacionista público, psi-
cólogo, psicoterapeuta; es hasta bombero, porque cuando falta 
un músico, rompen el vidrio y te llaman de emergencia. Los 
músicos tienen muchas facetas, y todas esas facetas conllevan 
a que debe ser mejor persona con los demás. Y la imaginación 
va a estar acelerándose y siempre va a venir una idea mejor que 
otra, porque la primera es boceto y las demás ya serían crea-
ción pura. Por eso el cantante más que cantante, es alguien con 
un estilo de vida distinto a los demás.

—Marcial, unas palabras f inales.
—Muchísimas gracias por darme a conocer, ya que mucha 
gente no conoce cómo me inicié. Tengo que darle las gracias, 
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primero a Dios por darme la música que transmite paz y eso 
sobrepasa todo entendimiento humano. Darle las gracias por el 
talento que me concedió y aunque no me dio —voy a usar una 
palabra muy barloventeña— bellezura, no necesito eso para 
hacer lo que a mí me gusta, que es música. Les doy las gracias 
a todos mis ancestros y a mi familia por hacerme barloven-
teño. Doy gracias a todos mis panas, ellos saben parte de mi 
historia y saben que si no los voy a ver al barrio es porque mi 
trabajo no me lo permite, y que para ser Marcial Istúriz y que 
me tomen en cuenta para hacerme una entrevista como esta 
tengo que trabajar todos los días, no puedo descuidarme ni un 
segundo. También habrá tiempo para disfrutar, y como decía 
el rey David: hay tiempo para llorar, tiempo para reír, tiempo 
para descansar. Y en este momento estoy en el tiempo para 
ser alguien en el espectro musical. Las gracias a ti, mi pana, 
por tomarme en cuenta para esta entrevista. Me siento como si 
fuera alguien grande, un Oscar (D’León) (risas). Simplemente 
soy un mortal más con el don de hacer música y me lo dis-
fruto; y que se me tome en cuenta para esta entrevista es un 
compromiso mayor. Gracias también a los lectores por prestar 
sus ojos para conocer parte de la historia de la música venezo-
lana, porque solamente soy la suma, un contribuyente más a 
la buena causa de la música venezolana. De verdad me siento 
emocionado, porque me siento como alguien importante y eso 
me llena de satisfacción. Solamente soy un vecino de la ave-
nida Panteón que vive frente a la Escuela Armando Zuloaga 
Blanco, en el piso quince, y el que quiera hablar conmigo es-
toy a la orden si le puedo dar un consejo musical, un consejo 
como hermano, como amigo. Y además me siento orgulloso de 
ser venezolano. Gracias de nuevo por la oportunidad, estamos 
siempre a la orden y cuenten conmigo para cualquier cosa. 

***
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Marcial también nos habló acerca de las voces más bellas de la 
salsa según su opinión y nos habló de lo que debe caracterizar 
a un sonero. Esto fue lo que dijo:

Las quince mejores voces de la salsa según Marcial Istúriz

1. Toñito Ledée: uno de los olvidados de la salsa, muy criollo 
y muy personal su estilo.

2. Miguelito Ortiz: el otro olvidado, con un matiz que re-
cuerda a Adalberto Santiago, pero con una voz más pro-
funda y educada.

3. Tito Allen: mucho swing y mucha técnica.
4. Rafael De Jesús: igual técnica, pero agregándole sentimiento.
5. Joe Ruiz: la maña del canto y del barrio. Más técnica, pro-

nunciación y conocimiento.
6. Ismael Rivera: el Sonero Mayor. Tenía un no sé qué en su 

voz, que recuerda lo más profundo del barrio.
7. Carlos Daniel Palacios: denota dulzura, pero firmeza en su 

timbre.
8. Jerry Rivas: supuestamente sustituto de Andy Montañez 

en El Gran Combo, pero por mérito propio está allí. Su 
timbre aterciopelado le puso el color a la banda de don 
Rafael Ithier. 

9. Rodrigo Mendoza: legendaria voz de la salsa en Venezuela. 
Su timbre es único y no hay comparación.

10. Edgar “Dolor” Quijada: el uso de la clave y una bella dic-
ción lo hacen favorito de la gente.

11. Pedro Brull: el mejor manejo del ritmo y la síncopa, hecho 
matiz dulce y melodioso.

12. Frankie Vásquez: un color de voz que recuerda los años 
sesenta.

13. Frankie Ruiz: mezcla de dolor y sabor hechos genio y figura.
14. Luisito Carrión: entrega más técnica y un timbre único en 

la salsa.
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15. Ray de la Paz: mi compadre José Camacho le puso el apo-
do de “Garganta Preciosa”, yo estoy de acuerdo con eso.

Decálogo del sonero propuesto por Marcial Istúriz

1. Tener el conocimiento de la clave, la melodía y la armonía 
a la vez: todo ello se conjuga.

2. Tener conocimientos de todos los ritmos y sus variantes: el 
son, el guaguancó, el danzón, la plena, el mambo, etc.

3. Tener excelente dicción, pronunciación y respiración: la 
técnica del canto en toda su expresión.

4. No salir del tema principal en los soneos.
5. Algo importante: asumir el tema como propio, hacerlo per-

sonal. Recuerden: transmisión de sentimiento proyectado al 
público da origen a un éxito. En pocas palabras: cautivar.

6. Usar los “motivos”, frases de melodías conocidas, que ten-
gan que ver con el tema a desarrollar.

7. Instruirse mucho: leer libros de poesía, novelas, etc. Abrirse 
a campos más amplios para enriquecer la cultura. Usar si-
nónimos, antónimos, frases célebres, anécdotas, récords, etc.

8. Mantener una actitud positiva y elegante ante el público 
que nos venga a ver. Debe prevalecer la humildad ante todo.

9. No exagerar en los gestos del cuerpo y la cara. El cuerpo 
también habla y nos revela el ánimo del momento.

10. Lo más importante: definir un estilo propio, mezclando 
otros estilos. Admirar es bueno, imitar es malo, muy malo. 
En una sola palabra: identidad.
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MARIANA
Mariana, nuestra sonera de afinque. Hermosa mujer caribeña  
cuyo talento musical ha sido baluarte de la salsa venezolana.
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Mariana 
La Sonera de Venezuela

Entrevista realizada en Puerto Cabello, estado Carabobo 
6 de marzo de 2007

Son pocas las mujeres que han logrado incursionar y mantenerse 
en el difícil arte del canto en el género salsa. Afortunadamente, 
nuestro país cuenta con la portentosa voz de Mariana “La 
Sonera de Venezuela”. Comenzó su carrera musical en el año 
1987, con una breve estadía de seis meses en la orquesta de 
Tabaco y sus Metales. Luego, se produce su primer trabajo 
discográfico de la mano de Naty Martínez para el sello Sony 
Music. El creador de su nombre artístico es Luis Francisco “El 
Negro” Mendoza, dueño del sello discográfico Korta Records. 

Al regreso de Albóndiga a nuestro país, Mariana tuvo la 
oportunidad de grabar tres temas con su orquesta, de los cua-
les dos se convirtieron inmediatamente en éxitos: “Pancho 
Calma” e “Imoye”. Grabó con José Alberto El Canario el tema 
“La parranda se canta”. Años después se preparó para el lanza-
miento del CD Los soneros de la calle, proyecto musical que com-
parte con Rodrigo Mendoza, Wilmer Lozano, Edgar “Dolor” 
Quijada y Herman Olivera, entre otros. También forma parte 
de la orquesta Rumberos del Callejón, del percusionista vene-
zolano Carlitos Padrón y de la agrupación El Jeque y su Banda, 
del músico venezolano Ángel Martínez.
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—Tu origen.
—Mi nombre de pila es Yaneth Guevara García. Nací en 
Caracas, en la parroquia La Pastora. Cuando tenía catorce 
años nos fuimos a Caricuao, y mi fecha de nacimiento es el 19 
de enero de mil novecientos… por ahí se va.

—¿Qué recuerdas de tu niñez?
—Mi niñez fue bien bonita. Esta inquietud y este deseo por 
cantar salsa comencé a sentirlo (o por lo menos a descubrirlo) 
desde que tenía como ocho años, porque mi papá es un hom-
bre muy fiestero. Digo “es” porque todavía está vivo, aunque 
ya está retirado de todas esas fiestas. Cuando tenía como ocho 
años la salsa estaba en su pleno apogeo. Les estoy hablando 
de cuando La Perfecta de Eddie Palmieri, y estaba también 
Ray Barretto, Richie Ray y todas esas orquestas famosas. Mi 
papá llegaba siempre y me decía: “Te voy a comprar algo que 
te guste: un dulce, una arepa, un jugo o lo que te guste, pero 
vas a bailar conmigo cuando yo llegue”. Eso era a medianoche, 
después que venía del Hotel Ávila de una fiesta. No conocí 
el Hotel Ávila, pero él me contaba. Efectivamente, siempre lo 
esperaba y nos poníamos a bailar. Después, eso se hizo como 
rutina: cada vez que mi papá llegaba, bien sea de su trabajo o 
de una reunión, ponía su música y nos poníamos a bailar.

—¿Y la inclinación por el canto cuándo comienza?
—Una vez le dije a mi papá: “Yo quiero cantar como esa mujer 
que está cantando allí, como La Lupe”. Y agarraba el cable de 
la pulidora o de la plancha, me ponía a cantar y mi papá me 
hacía el coro y aplaudía. Así fue como comencé a sentir esa 
inquietud por la salsa.

—Tu época escolar.
—Estudié en un colegio de monjas (El Divino Maestro). En el 
colegio de monjas siempre me destacaba y siempre la hermana 
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me regañaba. Me decía: “Muchacha, tú no puedes estar tran-
quila”. Siempre en la capilla la que cantaba en la misa era yo. 
Siempre tuve esa inquietud por cantar. Los fines de año hacían 
los grupos de aguinaldo y era la solista del grupo. Luego estuve 
viviendo en Caricuao, estudié mi bachillerato en el Liceo San 
Agustín y los domingos era la que cantaba en la misa y a la vez 
aprendí a tocar la batería, porque los muchachos me enseñaron.

—Después de todo este inicio musical empírico, ¿cómo incursionas 
en el ambiente profesional de la salsa?
—En ese transcurrir del tiempo, por medio de un tío, conocí 
a Carlos “Tabaco” Quintana, y fue la primera vez que hice mi 
aparición en público con una orquesta como bailarina. Era bai-
larina y corista. Al tiempo, fui a un ensayo con Tabaco y estaba 
Naty. Tabaco le había comentado que tenía una mujer en la or-
questa con una voz bastante fuerte como un hombre, pero que 
cantaba muy bien. Y Naty, un día en el ensayo, fue y me vio 
(en ese momento Naty tenía la charanga). Estaba muy de moda 
“Sandra Mora”. Y le gustó. Eso quedó allí y a los meses Naty 
me llamó a mi casa para que grabara una producción que era 
para Canelita Medina. No sé qué problema tuvo Canelita en 
ese tiempo. Me plantearon (la gente del sello CBS) que si era 
capaz de montarle la voz a esa producción de Canelita Medina.

—¿Recuerdas haber estudiado canto, teoría y solfeo o música?
—No, no en mis inicios. Lo que sé de canto, o más que todo 
de vocalización, para aprender a respirar y todo ese tipo de 
ejercicios lo hice ya cuando estaba con el Negro Mendoza, que 
estudié con Félix Formental.

—Si hablamos de cantantes, ¿en quién se apoyaba Mariana en sus 
inicios?
—Al comienzo les dije que me gustaba cantar como La Lupe, 
pero propiamente mi inspiración, mi ídolo es Cheo Feliciano. 
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Lo idolatro, no tengo otra palabra que decir porque idolatro 
a Cheo Feliciano. Siempre me he ido por esa línea y en todas 
las canciones siempre trataba de imitar la voz de él. De hecho, 
en la oportunidad que lo conocí y que cantamos en un esce-
nario juntos en Margarita con Oscar D’León y El Canario, 
duré mucho rato para subir a la tarima porque no podía. Le 
decía al Negro Mendoza: “Mendoza, no me dan las piernas, 
no puedo subir a esa tarima con Cheo Feliciano porque no lo 
puedo creer”. Me puse a llorar y eso fue una cosa increíble de 
verdad. Toda mi vida adoré a Cheo Feliciano y él fue mi guía y 
mi inclinación para cantar.

—Hablemos ahora del lanzamiento profesional de Mariana como 
solista.
—En 1987 fue mi lanzamiento como solista con el sello Sony 
Music, porque fue con Naty Martínez que grabé la producción 
que les dije anteriormente. Naty incluyó tres temas más en el 
longplay y me presenta, pero con mi nombre de pila: Yaneth. 
Presentan el disco con mi nombre de pila y me hacen un cóctel 
en el Hotel Tamanaco, un cóctel de prensa bellísimo.

—¿Por qué el cambio de nombre?
—No funcionaba mi nombre de pila. Y con el tiempo, ha-
blando con Mendoza, me bautizó como Mariana. Ya cuando 
llegué al sello del Negro Mendoza había grabado mi primer 
sencillo con Naty Martínez en el sello Sony Music.

—¿Por qué te retiras de Sony Music, sello con garantía internacional?
—Porque luego de ese LP que grabé con Naty estaba muy de 
moda el merengue y me proponen grabar un LP de merengue. 
Esto se los puede decir el mismo Naty. Me proponen grabar un 
LP de merengue o, en su defecto, grabar unos temas medio ro-
mánticos con Henry Salvat, imagínense ustedes… Por supuesto 
me niego, pero tenía miedo. Pensaba: “Ahora me voy de este 
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sello y más nunca nadie se acuerda de mí”. Fue un sueño, así 
como el de la Cenicienta. Y Naty me dijo: “Primero está lo que 
tú sientes. Si tú comenzaste como salsera, eres salsera y es lo que 
tú sientes, tienes que mantener tu posición”. Le dije a la gente 
del sello que aceptaba que me dieran libertad, porque no podía 
grabar. No es que no me gusta el merengue. Es un ritmo divino. 
Estuve en Santo Domingo y hasta lo bailé y lo compartí. Pero 
para mí, para hacerlo, no me parecía y no me sentía cómoda. 
E inmediatamente obtuve mi libertad y el Negro Mendoza me 
dijo: “Tú te vienes para acá y aquí vamos a trabajar”.

—Volviendo a lo del cambio de nombre, ¿por qué escogieron el de 
Mariana?
—La de la idea fui yo misma, porque a mí siempre mi familia 
me ha llamado Mariana. A mi mamá le gustaba mucho ese 
nombre cuando yo estaba pequeña, y se lo dije a Mendoza y 
me dijo: “Sí, ese nombre suena más comercial, es más feme-
nino y hace contraste con esa voz tan fuerte que tú tienes”. 
Ellos lo vieron desde otro punto de vista, pero a mí me gustó, y 
así me quedé. Fue cuando comenzaron a trabajar y a hacerme 
nuevos arreglos.

—¿Qué recuerdas de esa primera grabación en esa nueva etapa de 
tu carrera?
—La primera grabación con el Negro Mendoza se hizo con 
arreglos de Joel Uriola. Por cierto, los temas “Qué nos pasa 
esta mañana”, que pegó muchísimo (de Marlene) y “Prenda 
tendida”, que estaba sonando en Puerto Rico por Tony Vega, 
Joel Uriola me hizo las versiones en salsa y quedaron muy bien.

—Hiciste un alto en tu carrera. ¿En qué año fue eso y por qué te 
desligas de los escenarios y del mundo del disco?
—Sí. Después de haber saboreado todos esos aplausos, estoy 
segura y convencida de que es el precio más alto que tú puedes 
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tener. Cuando el público te aplaude, eso es una cosa invalora-
ble, es algo que no tiene precio para mí. Tuve que retirarme, 
primero, porque me casé. Ya había comenzado una relación 
bien bonita con Raimundo (Mundo) que era el conguero de la 
orquesta de Naty. Allí fue donde nos conocimos y decidimos 
casarnos. Inmediatamente salí embarazada y me dediqué a mi 
embarazo, a mi casa y empezaron los problemas con Mendoza.

—¿Cuál fue la posición de Mendoza en ese momento?
—Me decía: “Después de haber pasado por tantas tarimas, 
con tantos personajes importantes como Oscar y El Canario, 
¿cómo te vas a retirar así, cómo tú vas a hacer eso, cómo vas 
a salir embarazada”. En fin, todo ese tipo de cosas. Fue un 
alto en la carrera bien largo. Me dediqué a mi casa y dije: 
“Definitivamente, como que no sigo”. Pero tenía que seguir, 
porque tenía un contrato firmado con la disquera. Cuando 
estaba embarazada de mi hijo grabé el disco Quiero estar en 
Nueva York. El Negro Mendoza estaba enamorado de ese pro-
yecto; los arreglos los hizo Víctor Mendoza y Monchy Bernal. 
Le dije: “Está chévere todo, pero no voy a poder seguir, porque 
tengo los malestares propios del embarazo”. Sin embargo, des-
pués que pasó toda esta tormenta voy a Colombia, y me fue 
muy bien. Me gané un Congo de Oro en unos Carnavales, al-
ternando con El Gran Combo de Puerto Rico, Los Hermanos 
Rosario y el Grupo Niche. Aparte de Celia Cruz, he sido la 
única mujer que ha cantado con El Gran Combo. Eso me lo 
dijo el Negro Mendoza delante de Rafael Ithier. A raíz de ese 
Congo de Oro que gané como Revelación Salsa, inmediata-
mente grabé un longplay dedicado a Matilde Díaz, una can-
tante muy famosa en Colombia, que es como decir Celia Cruz 
para los cubanos en Miami y en cualquier parte del mundo.

—¿Qué detalles puedes ofrecer de esa producción?
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—Agradecida con ellos (los colombianos) hice esa producción 
con unos temas bien a la onda tropical, y funcionó muy bien 
en Colombia. Después decidí retirarme un tiempo, pensar qué 
quería hacer, qué quería grabar. Ya no quería estar en la dis-
quera porque no estaba de acuerdo con muchas cosas y mu-
chas políticas de allí. Pero nuevamente grabé bajo el mismo 
sello Korta Records una producción donde están “Frases he-
chas” y “Era más fuerte que yo”. Con este último me fui a Perú, 
y allá funcionó muchísimo. Hay un experto allá en salsa que es 
el doctor Saravá (no sé si lo conocen). Él tiene un programa 
de salsa y es una persona muy experimentada. Me sorprendió 
mucho porque cuando llego a la radio, trato de contarle mi 
biografía brevemente y él me dijo: “Tranquila, tú eres Mariana 
La Salsera, la que dicen que es la sucesora de Celia”. Estuve en 
los salsódromos cantando con una orquesta del Perú y me fue 
muy bien.

—¿Y qué tal la experiencia de grabar con la orquesta de José Alberto 
El Canario?
—Grabé también con la orquesta de El Canario, en una de las 
tantas oportunidades que José Alberto vino a Venezuela. Lo 
conozco porque el Negro Mendoza estaba asociado con Ralph 
Mercado, y cada vez que venía El Canario, para efectos de pre-
sentaciones, el mánager de él aquí en Venezuela era el Negro 
Mendoza. Una noche, subí a cantar con él aquí y le gustó mi 
trabajo. Coincidimos en un festival de salsa en Curazao donde 
estaban El Gran Combo y Oscar. Al Canario le gustó mi swing 
y mi trabajo, y en una oportunidad que volvió a Venezuela me 
dijo una noche: “Mira, me gusta este tema que lo canta Albita 
Rodríguez: ‘La parranda se canta’”. Y Pablito Domínguez, que 
era su arreglista, director musical y trompetista (dominicano) 
lo arregló en una semana y lo montamos aquí en Venezuela en 
un estudio. Debutamos con ese tema “La parranda se canta” 
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en un show en Camurí Chico, en el estado Vargas, y les puedo 
decir que eso fue un éxito total. Después comenzaron los co-
mentarios, hasta cuando fuimos a Margarita. Me ponían en los 
titulares que tenía algo con El Canario, que si me divorciaba. 
El Canario y yo siempre hemos sido amigos. Últimamente 
llegó aquí a La Guaira, estuvo trabajando con la orquesta El 
Carban de Venezuela y me mandó a invitar. Quedamos en que 
iba, pero no fui. Me aclamó toda la noche y hasta me puse a 
llorar porque después supe de los comentarios de la gente que 
El Canario preguntaba por Mariana.

—Hablemos ahora del tema “Pancho Calma”, que representa tu 
regreso al disco y a los escenarios, de la mano del maestro César 
Monges.
—Imagínense que de cada disco que he grabado tengo una 
anécdota, pero la de este disco es muy importante, porque co-
nocer a César Monges era algo así como un sueño que tenía 
desde niña. En una oportunidad, yo tenía como doce o trece 
años, ellos (Dimensión Latina) estaban tocando en una fiesta 
por Ruperto Lugo, en la casa del pianista Pedro García. Mis 
tíos y toda mi familia son bailadores y les gusta mucho la salsa. 
Ellos me llevaron a esa fiesta y yo quería cantar “Llorarás”.No 
me van a creer: el día del primer aniversario de Asocrosalsa 
(año 2006), que canté con Rodrigo Mendoza “Taboga”, me 
puse a llorar porque tenía como una frustración o un trauma 
porque desde pequeñita quería cantar “Taboga” con Wladimir 
y “Llorarás” con la Dimensión Latina. Eso no lo notaron us-
tedes porque lógicamente estaban viéndolo desde otro punto. 
Volviendo a lo de la fiesta con Dimensión, le dije a mi tío: 
“Dile al director Oscar, que quiero cantar con la Dimensión”. 
Y mi tío me dijo: “El director de la Dimensión no es Oscar, 
es ese señor que está ahí que es gordo”. Y le dije a Monges 
(él no se acuerda de eso): “Mire, señor, yo quiero cantar con 
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la Dimensión ‘Llorarás’”. Me dijo: “Eso no puede ser, eso lo 
va a cantar el cantante de aquí que es Oscar D’León”. Bueno, 
cuando conocí al gordo Monges para mí fue un sueño total, 
primero porque es un maestro, un excelente músico y, ade-
más, es un caballero. Es un tipo muy disciplinado en el es-
tudio a la hora de grabar y ensayar. En todos los aspectos, el 
señor Monges de verdad que es excelente. Es un excelente ser 
humano.

—¿Cómo se produce el contacto entre César Monges y Mariana?
—A través del Negro Mendoza, cuando precisamente Monges 
llega a Venezuela. Él llegó a la casa disquera Korta Records y 
propuso que quería hacer una producción. Mendoza le pro-
puso el binomio Mariana-Monges, es decir, el gordo Monges 
de regreso a su país, pero con la presentación de Mariana como 
vocalista. A Monges al principio no sé si le pareció atractiva 
la propuesta, porque me imagino que tenía otros planes. Pero 
después sí le pareció bien. La primera vez que lo vi y hablé 
con él me aterré, porque la cara de Monges de momento la ves 
y te aterras por la seriedad que transmite, pero dentro de esa 
seriedad está una persona bastante sencilla, bien agradable y 
comprensiva.

—¿Qué pasó cuando comenzaron a grabar el disco?
—Me dijo Albóndiga: “Bueno, era un sueño, pero ahora vas 
a tener Albóndiga para rato porque vamos a grabar un CD 
completo”. Comenzamos a grabar, y no me lo van a creer: volví 
a quedar embarazada. ¡Pero, bendito sea Dios! ¿Y entonces? 
Bueno, ¿qué voy a hacer?, no puedo ponerme en contra de eso. 
Comencé a grabar. Primero grabé “Llegaron las Navidades”, un 
tema que grabó La Sonora Matancera. Luego grabé “Imoye”, 
de La Sonora también. Nunca entendí ese lenguaje del tema, 
es un tema en lengua yoruba. Desconozco el significado, sin 
embargo, me gustaba la cadencia porque es un estilo de son 
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montuno como a mí me gusta. Luego, “Pancho Calma” fue 
el último tema, con el que me identifiqué mucho y me gustó 
muchísimo. Estaba enamoradísima del proyecto, pero ya en el 
estudio no podía grabar. No les quise decir nada.

—¿Cómo te saliste de ese compromiso?
—Le dije a Mendoza: “No me preguntes por qué, pero no 
puedo y no quiero seguir grabando”. Me vinieron a buscar aquí 
a la casa, y les dije: “Lamento decepcionarlos”. Preguntaron: 
“¿Qué pasa, qué problemas tienes?” Fue cuando decidieron re-
unir a Sócrates, excantante de Adolescentes, a Mirna Ríos, a 
una chica llamada Indira y a varios intérpretes para que cul-
minaran la grabación, porque por el embarazo de mi niña no 
pude seguir grabando.

—Según lo que estás planteando, ¿el disco era para grabarlo solo 
con tu voz?
—Era para mí sola, le pueden preguntar al gordo Monges. 
EL CD era únicamente para mí, con los arreglos y la direc-
ción completa de Monges, con temas de Sonia López y La 
Sonora Matancera. El CD se llamaba “De regreso a mi país”, 
presentando a Mariana. El Negro Mendoza sale corriendo (yo 
lo puse de carrera, tengo que confesarlo) y fue por mi culpa. 
Los puse de carrera a que buscaran los cantantes. Reunieron 
a Mirna, a Sócrates y a todos ellos para que culminaran la 
producción. Los temas estaban ya listos y no pude seguir en 
el estudio porque cuando salgo embarazada me pongo muy 
mal. Decidieron hacer eso, y como ya estaba sonando el tema 
“Pancho Calma”, buscaron a unas chicas y Monges cambió 
todo y le puso: El Gordo Monges con sus Latin Girls. Eran 
cuatro chicas muy simpáticas: Indira, Johann y otras chicas que 
no recuerdo, y funcionó muy bien. Una de ellas —Indira— en 
Sábado Sensacional hizo el tema “Pancho Calma” que estaba 
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pegado, doblando mi voz. Eso sí me molestó, no por ella sino 
porque dije: ¿Cómo Mendoza va a hacer eso? Allí empeza-
mos a tener problemas porque me pareció injusto. Dos veces se 
presentó Indira en televisión doblando mi voz y eso es terrible, 
eso no está bien.

—¿Qué hizo Mariana después de toda esta situación tan incómoda?
—Después de allí comencé a alejarme un poco más de la dis-
quera. Llegaron los desacuerdos, pero, realmente, él (el Negro 
Mendoza) nunca me quiso dar la carta de libertad para que me 
fuera. Quedamos en sana paz y como buenos amigos.

—¿Cuándo retomas el contacto con las casas disqueras?
—Jorge Medina (productor musical) me llamó hace dos años 
y me propuso grabar en la producción Los Soneros de la Calle. 

—Retomando el proyecto Los Soneros de la Calle, ¿cuál es el origen 
de este trabajo?
—Ellos (los productores y cantantes) se reunieron. No voy 
a decir que me discriminan, pero por el hecho de ser mujer 
siempre lo hacen los hombres (los soneros). De hecho, la única 
mujer que se destacó siempre, que se mantuvo y entró en Fania 
fue Celia; y para mí seguirá siéndolo, por los siglos de los si-
glos, Celia Cruz, por su temple, su manera de sonear, de man-
tenerse en tarima y de igualarse a la hora de cantar con los 
bravos y los soneros. Volviendo a lo de Los Soneros de la Calle, 
Medina me dice: “Mariana, estamos haciendo una producción, 
se va a llamar Los Soneros de la Calle; está Rodrigo Mendoza, 
Edgar Dolor, Wilmer Lozano, está Herman Olivera como in-
vitado especial, que como tú bien sabes es el cantante de Eddie 
Palmieri. Estábamos en reunión, queríamos meter la voz de 
una mujer y nos preguntamos: ¿Oye, esa Mariana que canta 
tan sabroso?”. Por recomendación de Herman Olivera es que 
me incluyen a mí en esa producción. El año pasado estuve en 
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Europa y lo vi. Él estaba en Madrid, pero no pude hablar con 
él porque se iba para Japón. Estaba alternando en Madrid con 
Hildemaro. Le dije a Hildemaro: “Dile a Herman que quiero 
hablarle porque quiero agradecerle tantos comentarios que ha 
hecho de mí”. No conozco a Herman personalmente, y pre-
gúntenle a Wilmer Lozano, cuando tengan la oportunidad de 
hablar con él, Wilmer fue el que me dijo que hay una página 
en Internet donde Herman (en una entrevista) habla muy bien 
de mí. No he tenido el honor de conocer a Herman Olivera. 
A mí me encanta su trabajo y, fíjense, a él le gusta como tra-
bajo yo. Por esa sugerencia de Herman Olivera es que entro 
a Los Soneros de la Calle, por supuesto, también contando 
con la ayuda de mi gran amigo Edgar Dolor, que es excelente 
sonero —mi hermano del alma— y con mi padrino Rodrigo 
Mendoza. Para que ustedes vean, cómo anda uno en este am-
biente y no sabe hasta dónde llega su trabajo y su voz.

—¿Qué opinas de la poca incursión de las mujeres en el canto del 
género salsa?
—Pienso que no es porque las mujeres se sintieran opacadas 
por la figura de Celia, porque cada quien es muy particular 
en su estilo. Celia fue lógicamente un monstruo dentro de lo 
que es la salsa como tal, diría que la pionera, la brava, porque 
a la hora de montarte en la tarima con un montón de gene-
rales de ese calibre como el Conde Rodríguez, Héctor Lavoe, 
Ismael Miranda o Cheo Feliciano, definitivamente solo Celia 
lo podía hacer. Pero cada quien tiene su oportunidad y su mo-
mento. También tuve esa prueba de fuego con El Canario, 
Cheo Feliciano y Oscar D’León. Imagínense, yo con esos tres 
monstruos montada allí. Para mí fue una experiencia divina, 
y hoy por hoy digo que sí me considero sonera y que sí, la 
mujer puede cantar salsa. Lo que pasa es que, creo que no lo 
hacen—es una opinión muy particular— porque piensan que 
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pierden la feminidad o dejarían de ser femeninas si se ponen 
a pregonar o a cantar como debe ser, como se canta la salsa. 
Yo me considero muy femenina, pero a la hora de estar en ta-
rima me suelto, disfruto, gozo y me vacilo todo lo que siento, 
lo que es la salsa como tal. Estoy fascinada de ser, hoy por hoy, 
en Venezuela la única intérprete mujer en la producción Los 
Soneros de la Calle. Hay otra que también es muy buena, que 
es Trina Medina. Trina Medina es una sonera buenísima, no sé 
qué pasa ahora con ella que se dedicó a ser actriz y ha dejado a 
un lado el canto.

—Pasando al plano familiar y personal, ¿cómo quisiera Mariana 
que la recordara su familia con el pasar del tiempo?
—¡Ay, mi familia, imagínense ustedes! Bueno, como siempre 
me han visto: como la artista de la familia, como una gran 
hermana. Mis hijos como una mujer luchadora, trabajadora, 
una mujer defensora de este género salsa, porque a mis hijos 
les he inculcado mucho esto de la música. Estoy infinitamente 
agradecida con todos, si no hubiese sido por todos ustedes: 
por mis músicos, mis amigos periodistas y comunicadores de 
radio, por mi familia, por mi esposo, por el Negro Mendoza, 
de no haber sido por todos ustedes creo que hoy ese remoquete 
de Mariana “La Sonera” no lo hubiese sentido, y creo que no 
hubiese valido la pena ser cantante. Gracias a todos ustedes, 
todos los días despierto con más ganas de seguir adelante, y esta 
juventud que viene ahora que sigan luchando por este género, 
porque sí vale la pena. Ya no es tan discriminada la salsa como 
antes. Al que era salsero lo consideraban un marginal. Como 
dice Oscar: “La gente va escuchando salsa (en los vehículos) 
con los vidrios arriba”. ¡No, vale! Si escuchar salsa es cultura, 
es como escuchar ópera o escuchar otro género. Lo más lindo 
que puede haber en el mundo es la salsa. ¡Que viva la salsa!
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JOEL “PIBO” MÁRQUEZ
Ha sido uno de los músicos venezolanos más versátiles y destacados.  

Ha viajado por el mundo con sus tambores y su inmenso talento.
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Joel “Pibo” Márquez 
Percusionista con sabor barloventeño

Entrevista realizada en el Hotel Maracay, estado Aragua 
23 de junio de 2007

Nuestra bandera venezolana se enaltece con el trabajo musical 
de figuras como Joel “Pibo” Márquez, percusionista que na-
ció con el tambor en las venas. En Europa y en otras partes 
del mundo los músicos venezolanos siguen dando muestras 
de su talento y profesionalismo, producto de un trabajo sos-
tenido que les ha permitido compartir su experiencia musical 
con orquestas y agrupaciones internacionales. Se registra como 
su fecha de nacimiento el 22 de junio del año 1966. Entre 
los populosos sectores de Catia, el 23 de Enero de Caracas 
y “la tierra ardiente y del tambor” Barlovento, transcurrió la 
infancia del pequeño Joel Márquez, quien fue creciendo con 
las influencias musicales afrovenezolanas. En cuanto a géne-
ros musicales, ha tenido la posibilidad de trabajar con el rock, 
el pop, el jazz y la salsa; compartiendo su ejecución musical 
con personalidades como Carlos Santana, Giovanni Hidalgo, 
David Valentín, Alfredo de la Fe, Juanes, Hilton Ruiz y Luis 
Perico Ortiz, entre tantos otros. 

Su carrera musical se ha desarrollado prácticamente en el 
exterior, visitando países e islas de Latinoamérica como Puerto 
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Rico, Cuba, Santo Domingo y Brasil. Con su agrupación de fu-
sión Los Manos Calientes ha recorrido países como Holanda, 
Suiza, Italia, Alemania, Finlandia, Rumania, Croacia y Estados 
Unidos. En fin, Pibo Márquez ha visitado buena parte del 
mundo gracias a la música. Su trabajo discográfico más reciente 
para la fecha de la entrevista se titula Descarga criolla de Pibo 
Márquez. Homenaje a los reyes de la salsa, con el cual le rinde tri-
buto a los músicos y cantantes pioneros de la salsa venezolana, 
grabado bajo el auspicio de la fundación Grupo Madera.

Para esa producción, contó, en la parte vocal, con un legen-
dario intérprete del ambiente, como lo es Dimas Pedroza, y 
también con los cantantes Orlando “Watussi” Castillo, Edgar 
“Dolor” Quijada, Marcial Istúriz, Wiwi Buznego, José “Cheo” 
Linares y Gonzalo Martínez. Sin duda alguna, este CD es 
uno de los mejores grabados hasta ahora en Venezuela, cuyos 
arreglos musicales mezclan el género salsa con elementos re-
ligiosos y la incorporación de los tambores batá. Nos encon-
tramos con Pibo Márquez el sábado 23 de junio del 2007 en 
el Hotel Maracay, en la IV edición del Festival de Tradiciones 
Afroamericanas, FITA. Y de ese encuentro, se desprende la si-
guiente conversación:

—Buenas tardes, Pibo. Tu saludo para la gente que escucha el pro-
grama Salsa y control.
—Un saludo para la gente de Salsa y control, el control de la salsa; 
un programa de salseros para salseros. Estoy supercontento de 
tener este contacto con ustedes y satisfecho de que la música 
que estoy haciendo en este momento (la propuesta del disco la 
Descarga criolla) haya tenido aceptación entre los oyentes.

—¿Cuál es tu origen?
—Yo soy de Caracas, hijo de barloventeños. A veces me siento 
que soy más de Barlovento, pues nací en Caracas (porque mi 
papá se fue a trabajar allá), pero cada fin de semana, tú sabes, 
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pal’ pueblo. Mi papá es de Caucagua, mi mamá es de Panaquire 
y tengo una realidad barloventeña bien arraigada. 

—¿Y el gusto por la salsa de dónde te proviene?
—Fui criado en Catia y en el 23 de Enero, todos estos secto-
res populares, y de ahí, pienso que es de donde viene toda esa 
vena salsera y popular, porque cuando estamos en esos espacios 
siempre estamos oyendo música, pasas por una calle y alguien 
tiene por allá un radio prendido y se te van pegando cosas; y 
somos muy fiesteros. Pienso que, entre Barlovento como espa-
cio rural y en lo urbano del 23 de Enero y Catia fueron los que 
determinaron un poco que Pibo Márquez tenga a bien hacer 
música para vivir.

—¿En qué momento te identif icaste con la música y el tambor?
—Bueno, tú sabes: “Barlovento, tierra ardiente y del tambor”. 
Eso está ahí. Nací con la suerte de estar en una casa muy mu-
sical, que no necesariamente mucha de mi familia vive de la 
música, pero siempre había tumbadoras, bongoes. En mi casa 
había un grupo que se llamaba El Grupo Jairo, de amigos del 
barrio y todo eso, y tocaban las canciones de Tabaco. Eso a mí 
me tocó y me influyó. La gaita: empecé a tocar gaita en la es-
cuela desde el primer grado, después me fui a la Escuela Cristo 
Rey a estudiar música y paralelamente las clases normales.

—¿Cuándo decides ser músico?
—Llegó un momento en que decidí ser solamente músico por-
que hacía una cosa, y a veces me metía en la música de frente 
y después me salía; era una cosa de viernes y sábado. Pero llegó 
un momento que decidí proyectarme solamente como músico.

—¿Qué edad tenías cuando escogiste la música como profesión? 
—La carrera profesional empieza como a los quince años más 
o menos, ya salir a tocar, a cobrar y todo eso.
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—Quisiéramos que compartieras con los amigos lectores tu experien-
cia adquirida a través de la ejecución de diversos géneros musicales.
—Ahí la cuestión es esta: a mí se me dio como una necesidad 
de buscar información, de aprender, aprender y aprender. Casi 
todas las tendencias musicales me atraen, desde la música clá-
sica hasta la música indígena. Como acompañante, tuve la posi-
bilidad de hacer todo eso. Trabajé con la Orquesta Filarmónica 
de Bogotá, acompañando a José Carreras en concierto. Toqué 
salsa con muchos grupos, toqué rock, jazz. Cuando decido 
hacer mi grupo no podía dejar nada afuera porque todo me 
gusta, y empecé a fusionar todos esos elementos y todas esas 
formas artísticas musicales. Decidí hacer música de fusión con 
armonías de jazz, mezclándola con instrumentos folklóricos.

—Cuando se hace música bajo este esquema de fusiones, ¿no resulta 
más complicado o más trabajoso hacerla?
—Es un trabajo complicado, porque muchas veces trabajas 
mucho y terminas haciendo algo que ya existe. Es un trabajo 
laborioso, pero es el trabajo que me da la posibilidad de llegar 
a Europa a hacer la fusión. Eso viene porque me gusta y quería 
tener en un plano universal e internacional a la música vene-
zolana, caribeña y latinoamericana; puede ser tanto la rumba 
cubana como el culo e’ puya (tambor) venezolano, como la 
cumbia colombiana. Utilizo estos esquemas, a eso le pongo un 
poco de armonía, improvisación y riesgo.

—¿Cuál es la guía musical de Pibo Márquez?
—Tengo referencias inmediatas. Por ejemplo, aquí ahora está 
en el foro (Los Colores de la Salsa) Jimmy Sabater. ¿Quién 
no ha aprendido a hacer el solo de timbal de “Cuero na’ ma”? 
La salsa de Nueva York que fue la que nos impactó mucho. 
De Venezuela, grupos como el Trabuco, el Grupo Madera 
en su época, Sonero Clásico; fui influenciado por toda esa 
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música. Por Oscar D’León, la Dimensión Latina —“Arroz 
con Manteca”, imagínense—. Creo que no me exento de toda 
esa fuerza de buena música que se hace en Venezuela y que 
han hecho cada uno de los músicos que le ha correspondido. 
Sencillamente soy uno más, y estoy ahora asumiendo una 
posición; pero todo eso que pasó antes: Los Satélites, Los 
Dementes, La Banda, La Crítica, esa es una escuela que esos 
músicos nos dejaron.

—¿Es por eso que produces el CD Descarga criolla. Homenaje a los 
reyes de la salsa?
—Lo que pasa es que mucha gente de mi barrio me decía: 
“Bueno, Pibo, sabemos que estás por ahí, haciendo conciertos 
y estás haciendo cosas, y te vemos por allá y por acá”. Pero el 
estilo de mi música muchas veces no es propia para los espa-
cios en donde normalmente estoy divirtiéndome con mis ami-
gos. Me di cuenta de que había hecho cuatro discos y todos los 
discos de fusión y eso, en una carrera más bien artística y de 
disfrute; pero me había olvidado un poco de un elemento que 
nos pertenece: la salsa, música de baile; no para ser intelectual 
sino para disfrutar.

—¿Es en ese momento cuando emprendes esta nueva aventura mu-
sical con la salsa?
—Yo grabé salsa. Toqué con Guayacán, grabé con Galy 
Galiano e hice unas cuantas cosas. Me propuse hacer un disco 
de salsa y pensé: “Voy a componer, voy a escribir”. Pero des-
pués me dije: “No es necesario, creo que tengo que tomar de 
primer momento la información de estos grandes maestros y 
arrancar haciendo un homenaje a lo que ya existe”. De ahí sale 
la idea de la Descarga criolla. Es un tributo, pero aparte de esto 
es un tributo en vida. Ahí están Dimas Pedroza, Albóndiga, 
una gente importante de la salsa en el mundo.
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—¿Qué representa para ti la tarea de enseñar en Europa nuestras 
raíces afrovenezolanas y afrocaribeñas a través de la música?
—Para mí es un placer y una satisfacción, porque me doy cuenta 
de que a veces nosotros mismos no valoramos tanto lo que te-
nemos. Lo desechamos o siempre estamos pensando que lo otro 
—las tendencias musicales del exterior— es mejor. Y cuando 
llego allá, me doy cuenta de que lo de nosotros es importantí-
simo, y empiezas a valorar mucho más tu cultura como tal.

—Con base en este comentario, ¿qué mensaje, a manera de re-
flexión, puedes enviarle a la gente?
—Es necesario decirle a la gente que nuestra música, nues-
tros ritmos y nuestros valores son absolutamente requeridos 
y necesitados en todas partes del mundo. No hay que tener 
vergüenza ni pena ni miedo de hacer lo nuestro y sobre todo, 
disfrutarlo. Eso es lo que pienso.

—Pibo, ¿cuál o cuáles serían esas palabras claves para ser un buen 
músico?
—Constancia, dedicación y empeño.

—Pibo Márquez se despide.
—Gracias a toda la gente de Salsa y control que han tenido a 
bien hacerme esta entrevista, y espero ir por allá un día para 
verdaderamente promocionar con la banda, tocar y conocer 
más gente de allá.

***
El maestro de maestros Henrique Bolívar Navas (investigador, 
historiador, musicólogo y locutor) escribió la siguiente nota 
para el CD de la Descarga criolla, donde hace una radiografía 
de lo que para él representaba esta propuesta de Pibo Márquez: 
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Confieso que cuando Pibo Márquez me requirió unas líneas para 
su primer trabajo en primera persona, lo hizo más por amistad que 
por necesidad, porque el contenido de este disco tiene una con-
tundencia convincente que está por encima de cualquier escritura. 
Pero se lo agradezco por darme la oportunidad de endosar un tra-
bajo de tanta envergadura y tanta significación personal.

Noten que escribo trabajo por producto. La música debe hacerse 
con arte, empeño y conocimiento para que pueda trascender. El 
producto está en otras cosas como la serialidad corrosiva del co-
mercio. A Pibo lo conocía por terceros que me contaban de sus 
incursiones por Francia y Colombia. Esos terceros no eran anóni-
mos: Gerardo Rosales, Javier Plaza, Orlando Poleo, Watussi, entre 
otros. Son referencias para tomar en cuenta. Este disco es la evi-
dencia de sus logros pero también un necesario aporte para la salsa 
brava y un reconocimiento a los primordios de ese movimiento 
urbano de Caracas: Tabaco, Dimensión, Perucho, Padilla, el duro 
Joe, Albóndiga, Culebra, Dimas, Carlín, el Pavo y otros más. Pero 
revestidos de una nueva y vigorosa actualidad. 

Nos anima y reconforta Pibo Márquez y la caballería que lo 
acompaña en esta insurgencia contra la rutina monocorde de la 
música actual a la que el viejo Manos Duras (Ray Barretto) prefi-
rió renunciar con su muerte que a ejercerla1.

1 Henrique Bolívar Navas (2006). Descarga criolla. Homenaje a los reyes de la salsa [CD]. 
Sello Fundación Grupo Madera. Venezuela.
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RAY PÉREZ
Ray Pérez, el loco Ray. Uno de esos músicos que fundaron la salsa 

venezolana. Aquí lo vemos acompañado por el asocrosalsero Rogelio Petit.
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Ray Pérez 
Genio y figura de la salsa venezolana

Entrevista realizada en Guarenas, estado Miranda 
29 de agosto de 2015

El sábado 4 de julio de 2015, la familia Petit-Castillo, en re-
presentación de la Asociación Civil Organización Integral de 
la Familia (Acoif ) de Puerto Cabello ofreció, en la sede del 
Colegio de Enfermería del estado Carabobo, una conferencia 
en homenaje a la trayectoria musical del maestro Ray Pérez 
(director de orquesta, pianista, compositor, arreglista y can-
tante) y Los Dementes, en el marco de la segunda edición del 
evento Homenaje al Salsero Venezolano. La primera se realizó 
en el Teatro Municipal de Puerto Cabello, y fue dedicada al 
legado musical de Carlos “Tabaco” Quintana, contando en esa 
ocasión con la presencia de Dimas Pedroza y Watussi, entre 
otros músicos y soneros invitados.

La organización de esta conferencia sobre Ray Pérez  
—cuyo nombre de pila es Ramón Epifanio Pérez Rivas— es-
tuvo rodeada de múltiples contratiempos. Inicialmente, José 
Gregorio Acero —hombre de radio, televisión y animador de 
espectáculos musicales— sería el encargado de estructurar una 
conferencia audiovisual para hablar sobre la carrera del creador 
de Los Dementes. Acero le avisó a Rogelio Petit —melómano, 
musicólogo, coleccionista de la salsa y presidente de Acoif— que 
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él no podría dictar la conferencia, y que en su lugar vendría a 
Puerto Cabello Gherson Maldonado, también hombre de radio 
y joven baluarte venezolano que se ha dedicado a la investiga-
ción de la música popular, afrocaribeña y específicamente del 
género salsa.

Sin embargo, faltando pocos días para el evento, Gherson 
también manifestó no poder cumplir con el compromiso. Y allí 
fue cuando—apelando al argot popular— ¡se montó la gata 
sobre la batea! Angustia, decepción y preocupación fueron al-
gunos de los sentimientos que embargaron en esos días a los 
miembros de Acoif. Se nos ocurrió llamar al profesor Ángel 
Méndez —periodista, radiodifusor y fundador de la revista 
Swing Latino y autor del libro que lleva el mismo nombre—. 
En hora buena aceptó la invitación, pasando por alto que ese 
mismo día se celebraría en Caracas el bautizo del segundo tra-
bajo discográfico de la Séptima Bohemia —agrupación vene-
zolana de son—, del cual Ángel era el padrino.

Asimismo, se contaría con la presencia del propio Ray 
Pérez y Dimas Pedroza, pero esta asistencia no se concretó. 
Luego, Ray Pérez enviaría a su hijo a Puerto Cabello para que 
lo representara y recibiera el reconocimiento —una placa— 
que con mucho esfuerzo y humildad fue gestionado por los 
organizadores de Acoif; sin embargo, su hijo tampoco asistió 
al evento.

Por fortuna —estamos completamente seguros de que 
Dios intervino en esto—, luego de tantos reveses, la activi-
dad fluyó con total normalidad y todo salió muy bien el día 
del evento. La gente disfrutó una hora de conversación con el 
profesor Ángel Méndez y el “Fotógrafo de la Salsa” Oswaldo 
Silva, quienes compartieron aspectos relevantes de Ray Pérez 
y Los Dementes, recordando también al gran Pedro María 
“Perucho” Torcat. Demás está comentarles que la disertación 
del maestro Ángel Méndez estuvo de primer nivel, faltando 
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incluso tiempo para que él aportara más detalles de la trayec-
toria musical del también creador de Los Calvos.

Entre los asistentes se encontraba Rafael Prado (Q.E.P.D.), 
músico que se desempeñó como bajista con Los Dementes y 
Federico y su Combo Latino. Intervinieron tres parejas de 
baile de salsa casino y culminó la actividad con la acertada y 
sabrosa ejecución musical de la Orquesta Libre Son, de Puerto 
Cabello, dirigida por el profesor Freddy Sánchez. Los te-
mas “Pa Puerto Rico”, “Emae Emae”, “El Perico” y el clásico 
“Rómpelo” fueron fielmente ejecutados por esta banda según 
los arreglos originales, y la gente los disfrutó al máximo. Hasta 
el propio Ángel Méndez se animó a echar un pie con su es-
posa. El único detalle que lamentar fue que los músicos y can-
tantes de la Orquesta Libre Son tenían la expectativa de que 
el maestro Ray Pérez los escuchara y les diera su opinión sobre 
el trabajo musical desarrollado esa tarde noche, y no se pudo 
cumplir con ese propósito.

Días después, el propio Ray Pérez le extendió una invita-
ción a Rogelio Petit a su casa ubicada en Guarenas. Allí se 
reunieron el sábado 29 de agosto de 2015. Rogelio aprovechó 
la ocasión para hacerle entrega del reconocimiento, y de ese 
encuentro se produjo esta amena conversación que a continua-
ción se expone.

—¿Dónde naciste?
—En Barcelona, estado Anzoátegui, un 25 de diciembre del 
año 1938, según la partida de nacimiento. Pero según mi papá, 
nací el 7 de abril del año 1937. 

—¿Qué recuerdas de tu infancia?
—¡Muchacho! Recuerdo los juegos de trompos, de metras 
(pichas le dicen en Oriente) y recuerdo también el colegio. 
Recuerdo mi infancia cantando aguinaldos de casa en casa 
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con un cuatro, y le daban a uno propinas. Aquello era muy 
tradicional.

—¿Tuviste alguna influencia musical en casa?
—Mi papá era trompetista, arreglista y compositor. Fue direc-
tor de la banda del estado Anzoátegui y fundador de la banda 
del Colegio San Juan Bosco. Mi mamá cantaba. Casi todos 
mis tíos y mis hermanos son músicos.

—¿En qué momento de tu vida te percatas de que tenías cualidades 
para ser músico y por qué decides serlo?
—Bueno, desde chamito, porque lo que mi papá hacía en el 
piano, cuando él se iba, yo lo repetía. Decido ser músico por-
que es mi vocación, y es lo único que heredé de mi padre. 

—¿Tienes otra profesión?
—Tengo otros oficios: soy técnico en máquinas de escribir, su-
madoras y calculadoras, tecnofax secretarial y de lecturas, repa-
raba las lectoras del Ministerio de la Defensa, los microfilms. 
De todo eso hice cursos con el doctor Medino, que estaba es-
tudiando electrónica en la Remington Row.

—¿Qué tipo de música escuchabas cuando joven y quiénes fueron 
tus influencias en el género salsa?
—Siempre he oído música clásica y cuando estoy lavando los 
corotos de mi casa oigo música clásica también. Influencias en 
el género de la salsa, no. Eso viene desde niño cuando oía (dice 
cantando): “La mujer de Antonio camina así”. La guaracha: eso 
sí se oía. Escuchaba en Radio Mayagüez (Puerto Rico) un 
programa que se llamaba La guitarrista y la lora. Escuchaba 
el seis chorreao, el mapeye. Esa era música latina, que ahora la 
llaman salsa, pero era música, folklore.

—¿Dónde te formaste musicalmente a nivel de estudios?
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—A nivel de estudios, como oyente, fue en Maracaibo, en el 
conservatorio con el profesor Elías Núñez Beceira y el maes-
tro José Luis Paz, un pianista que tocaba con Luis Alfonzo 
Larrain y era director de la escuela. Me metí como oyente, 
pero antes de eso ya tocaba de guataca la guitarra y el cuatro.

—¿Cuál es el origen del apodo de “El Loco”?
—Eso viene de cuando trabajaba en una empresa: memori-
zaba todos los números para hacer que el trabajo fuera más 
fácil y los compañeros empezaron a decirme: ¡Mira, Ray, te vas 
a volver loco! De ahí surgió lo de “El Loco Ray”. Pero al final 
no le daba importancia porque siempre he sido diferente en 
mi manera de pensar y hacer mi trabajo. Siempre rompo los 
esquemas.

—¿Recuerdas esa primera agrupación donde participaste como 
músico?
—La primera agrupación fue un grupo que hice de aguinal-
dos en mi pueblo y tocaba en la iglesia. Ahora, de agrupa-
ciones grandes hice la primera en Maracaibo: Ray Pérez y su 
Charanga, que era Ray Pérez y sus Dementes, pero no le pude 
poner el nombre de Los Dementes allá porque el director de la 
escuela donde estudiaba como oyente en el conservatorio decía 
que los músicos no eran locos. Y tuve que cambiarlo porque 
me iba a mandar una patrulla para hacerme preso.

—¿Puedes aclararnos el hecho de que Los Dementes se formaron 
mucho antes que Federico y su Combo Latino (en qué año)?
—Yo no quiero caer en competencias, pero ya para media-
dos de los años sesenta estaba tocando con Ray Pérez y su 
Charanga en Maracaibo. Me vine para Caracas, pero los mú-
sicos maracuchos se me echaron para atrás. Allí es cuando 
formo Los Dementes con los músicos de Caracas. Cuando 
salió el disco ¡Alerta mundo!, ya tenía años con el proyecto de 
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Los Dementes. En el año 1965 debutamos en La Trinidad, y 
en los Carnavales alternamos con Ray Barretto, quien en su 
primera visita a Venezuela llegó directamente a Maracaibo. 

—¿Recuerdas esa plantilla original de músicos que se agruparon 
para formar Los Dementes?
—La primera orquesta Los Dementes se hizo en Maracaibo. 
En los trombones estuvieron Rojas y Puerta. En el timbal 
Chucho Beceira. En las congas, no me acuerdo el nombre. 
Ramón “Tabaquito” Inciarte era uno de los cantantes. Enrique 
era el bongosero; no me acuerdo de algunos nombres y apelli-
dos. En el bajo, Alfredo Sanoja, que después se hizo arreglista 
y vive ahora en Miami. Él estudiaba en ese tiempo en el con-
servatorio. Tuve que comprarle el bajo para que tocara, porque 
él iba todos los días a los ensayos y ninguno de los bajistas de 
Maracaibo daba con la salsa, porque ellos estaban acostumbra-
dos a tocar guaracha, que es la misma salsa, pero sin el aditivo 
de los nuevos tumbaos.

—De Maracaibo a Caracas.
—Cuando vengo a Caracas, lo hago contratado para el 
Barnum. Tenía un cuarteto en el Hotel del Lago y en otro ne-
gocio tocaba con la orquesta. Vine contratado por el cuarteto, 
pero me traje mis arreglos y mi música. Ahí fue cuando conocí 
a Nené Quintero, que trabajaba con Willy Pérez. Nené me 
llevó a San Agustín y conocí a Alfredo Padilla, a Rafael Prado 
en el bajo, Rufo —que me lo presentó Juan Díaz— y empeza-
mos a ensayar en Radio Libertador porque quería grabar mis 
temas. Ahí fue donde grabé ¡Alerta mundo! Esa es mi primera 
grabación, el primer disco de Los Dementes. Eso lo pagué yo: 
fui al banco, saqué la plata y le pagué a los músicos —inclu-
yendo los ensayos—, les pagué a todos e hice mi disco.

—Autogestión promocional.
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—Después de que hice mi disco, me fui a las casas disqueras 
y nadie me paró bolas. Cuando iba llegando a Radio Caracas, 
me encontré con un amigo mío, Mayora, del 23 de Enero. Me 
dijo: “Epa, loco, ¿qué te pasa?”. Respondí: “Invertí mi plata 
haciendo un disco”. Y me invita: “Vente conmigo”. Fuimos 
a Discos Prodanza, que era de un andino y estaba quebrada 
la compañía. Le llevé la cinta. La oyeron y me preguntaron: 
“¿Qué quieres tú?”. Les dije: “Bueno, quiero sacar el disco”, a 
lo que respondieron: “Vamos a hacer algo: nosotros lo vamos 
a sacar y te vamos a dar dos bolívares por cada disco vendido”. 
Eso fue hoy y ya mañana se estaba haciendo la carátula para 
sacar el disco porque yo tenía todo listo.

—Su primer disco en las mejores manos.
—Cuando salió el disco, el primero se lo llevé a Phidias Danilo 
Escalona. Phidias puso “Rómpelo”. Me llevé diez discos más. 
Había frente a Radiodifusora Venezuela, en la esquina, un 
flaco llamado Domingo, que tenía una venta de discos allí. 
Venía Semana Santa. Le dije: “Flaco, toma este disco para ti, si 
lo rayas, te doy otro, y estos otros son para que los vendas”. Me 
dijo: “Tranquilo, mi loco, yo te lo pongo”. Empezó a ponerlo y 
toda la gente que pasaba para Radiodifusora Venezuela lo oía. 
Al rato, paso por ahí y el flaco me grita: “Tráeme diez más”. 
Eran a seis bolívares los discos. Ellos los compraban a cinco 
cincuenta bolívares y se ganaban un real (cero cincuenta bo-
lívares). La impresión costaba cincuenta céntimos. Me daban 
a mí dos bolívares. Bueno, el disco se pegó en Semana Santa. 
Los músicos, que ya habían grabado y cobrado, se fueron. 
Cuando empezaron a oír el disco, todos fueron a buscarme. Yo 
vivía en una pensión en El Silencio. Me dijeron: “Mira, Ray, 
¿por qué no hacemos un grupo?”. Hicimos el grupo. Les dije 
que el grupo lo íbamos a hacer con esta condición: cada quien, 
según su preparación musical, va a ganar un porcentaje. Los 
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metales el diez por ciento, los dos cantantes —si hay dos— el 
ocho por ciento cada uno. El bongosero cinco por ciento, el 
timbalero siete por ciento, el tumbador ocho por ciento. Así 
arrancaron Los Dementes. Al año, ya teníamos sonido, camio-
neta, uniforme y trabajo en toda Venezuela.

—Cambio de carátula de su primer disco ¡Alerta mundo!
—Yo tenía una carátula, pero la casa disquera me hizo cambiar 
la foto. Ya había salido el disco y se estaba vendiendo con una 
carátula provisional. Reuní a la gente, a los músicos, para hacer 
la foto en Los Próceres y ponerla en el disco. Pusieron los cré-
ditos también. Y ese disco lo han vendido... La cinta era mía, 
después la cinta la veo en Velvet (sello disquero). Después se la 
vi a otro tipo. Esa cinta la vendían los productores de discos y 
nunca pude recuperar la original.

—¿Cuál es el origen de ese particular estilo en los arreglos de los 
temas que grabó con Los Dementes, que eran muy distintos a lo que 
se hacía en la época?
—Bueno, vale, te lo voy a decir: ¡Cuando nace un genio, algo 
nuevo trae! (risas). Tengo mi sabor. En el piano, tú oyes a Lino 
Frías y sabes que es Lino Frías. Escuchas a Ray Pérez y sabes 
que es Ray Pérez. Es el sonido que uno tiene. Cuando le meto 
la mano al piano, me transformo. Cuando toco, ya es otra cosa: 
la gente se vuelve loca.

—¿Puedes hablarnos un poco de Los Kenya y Los Calvos?
—Los Kenya los hice cuando vine de los Estados Unidos, 
pero Los Calvos se hicieron para la RCA Víctor de Costa 
Rica. Les preparé el grupo, busqué a Carlitos “Calavén”. Le 
hice los temas un día domingo, y ya el día lunes estábamos 
grabando. Grabamos un primer longplay. Después hicimos un 
segundo LP. Cuando regresé de Nueva York hice Los Kenya. 
Le había dejado Los Dementes a Jesús Guevara, que era el 



269

representante, porque me iba para Nueva York. Ellos siguie-
ron tocando aquí, y cuando vine, hice Los Kenya con Alberto 
Naranjo, Luis Lewis, que en paz descanse, Luis Árias, que 
también murió, el maestro Silva, cantando Carlin Rodríguez y 
Calavén, y cantó también Dimas Pedroza.

—Hoy por hoy, ¿considera Ray Pérez que su trabajo en todos estos 
años de trayectoria musical ha sido justamente reconocido?
—Creo que sí, no aquí en Venezuela, pero en el mundo sí. Fui 
a Alemania, Suiza, Francia, España, Italia, México, Colombia 
y Londres, y me conocen. En Italia hay una banda que se llama 
Los Dementes. Viajo con Teo Hernández y otro cantante, y 
allá nos espera esta banda que nos acompaña con músicos de 
allá. Igual ocurre en México.

—Interviene su esposa Laura, y le dice al maestro Ray: “¡Cuéntale 
lo de Londres!”.
—En Londres hicieron un ensamble de música tipo Onda 
Nueva y al único venezolano que invitaron a tocar fue a Ray 
Pérez. Tocaron antes de los Juegos Olímpicos en varias ciuda-
des de Inglaterra. Tocaron en parques, en el teatro donde de-
butó Charles Chaplin. Allí sacaron las banderas de Venezuela 
y Colombia. Soy conocido aquí y más allá también, aunque no 
tanto como aquí.

—Maestro, gracias por tu tiempo. Sus palabras para culminar esta 
conversación.
—Gracias a ti que te tomaste la molestia de visitarnos y de 
acordarte de que uno existe. Así que Dios te bendiga y la 
próxima vez, te invitaré una sopa de mondongo.
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RODRIGO MENDOZA
Rodrigo Mendoza: la dulzura y el poder de su voz lo han convertido en 

una leyenda de la salsa en Venezuela. Sonero como pocos hay,  
es un verdadero maestro de la rumba del Caribe.
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Rodrigo Mendoza 
Sonero con clave

Entrevista realizada en Puerto Cabello, estado Carabobo 
28 de febrero de 2007

Rodrigo Mendoza es uno de los soneros más aguerridos que 
ha dado la salsa venezolana. Su carrera comienza en el año 
1969 alternando con varias agrupaciones musicales exponen-
tes del género. Su primer gran éxito fue el tema “Maybá”, un 
viejo bolero conocido en la voz del desaparecido cantante de 
origen dominicano Alci Sánchez.

Con “Maybá” se da a conocer en el ambiente de la salsa ve-
nezolana, con el respaldo musical de la orquesta Los Satélites. 
Luego, se produce su gran paso a la Dimensión Latina; pero 
antes de formar parte de los Generales de la Salsa, tuvo que 
grabar un disco completamente gratis como condición para po-
der entrar en la orquesta. También formó parte de La Banda y 
su Salsa Joven y La Salsa Mayor. Formó la orquesta La Amistad 
con su compadre y amigo Chuíto Narváez, pianista fundador 
de la Dimensión Latina, donde también participaron Naty 
Martínez, considerado como la “Flauta Mayor de Venezuela” 
y Tito Gómez, excantante de la Sonora Ponceña. Trabajó con 
César Monges en la producción del CD Historias paralelas.

Para ello, ensamblaron una orquesta cuyo sonido nos invita 
enseguida al baile. No tiene nada que ver con la Dimensión, 
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en cuanto a concepto musical se refiere, y se incluye el violín 
ejecutado por una mujer: Yaneth Trejo, primera violinista de la 
Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. También participó 
en el proyecto musical Los Soneros de la Calle, donde com-
parte su trabajo con Mariana “La Sonera de Venezuela”, Edgar 
“Dolor” Quijada, Wilmer Lozano y Eloy Ríos, entre otros. En 
la ciudad de Puerto Cabello se realizó el evento de los 37 años 
de vida artística de Wladimir Lozano. Uno de los invitados 
especiales de este concierto fue Rodrigo Mendoza, cuya inter-
vención representó uno de los momentos más estelares y salso-
sos de la noche. En definitiva, Rodrigo sí sabe cómo encender 
al público a la hora de cantar salsa. A continuación, se expone 
parte de la historia del también padrino de la Asociación de 
Cronistas de la Salsa.

—¿Dónde naciste, Rodrigo?
—En Maracaibo, estado Zulia, el 15 de agosto de 1952. Tuve 
una infancia muy tranquila, una familia muy unida y mu-
cha comunicación con mi padre y mi madre. Tuve siempre el 
apoyo de la familia. Fue una infancia muy querida y una juven-
tud bien tranquila; hasta que comencé mis estudios, me hice 
bachiller y, bueno, opté por irme por el camino de la música.

—¿Cuándo percibes que tenías inclinaciones musicales y que podías 
cantar?
—Me di cuenta de que cantaba bien cuando estaba en la 
primaria, en quinto o sexto grado, y me inicié en la música 
escuchando a los ídolos del momento: Mon Rivera, Ismael 
Quintana, Ismael Rivera, Pete Conde Rodríguez, Chivirico 
Dávila, Rolando La Serie, Benny Moré. Por ahí empezó mi 
inquietud por la música. Primero fui rockero, pero por muy 
poco tiempo, y poquito a poco el gusanito ese de la curiosidad 
entró en mí y fui cultivando, más que todo empíricamente, mis 
conocimientos. Al final de los setenta constituí un grupo de 
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gaitas con mis hermanos que se llamaba Juventud Gaitera, y 
ahí comencé a cantar gaitas.

—¿Recuerdas haber pasado por alguna escuela de música?
—Todos mis conocimientos fueron empíricos. Yo mismo 
fui cultivando mi voz, escuchando a Héctor Lavoe, Ismael 
Miranda, Ismael Rivera, a Justo Betancourt con “El lenguaje 
de las flores” y “Da cara a tu vida”, a Ismael Rivera con Cortijo, 
tantos ídolos del momento. La orquesta de Pete Rodríguez, 
Cheo Feliciano con Joe Cuba. Imagínate, tantos ídolos que 
admiraba, que admiro y admiraré por toda la vida.

—¿Cuándo te inicias en el ambiente de la salsa?
—Me inicié en Los Frailes, con Wladimir Lozano, sere-
nateando, pero ya por la inquietud de entrar a una orquesta 
hicimos la orquesta La Reforma, que estaba constituida por 
Gustavo Carmona en el bajo; un señor llamado Pedro García, 
que era el pianista y que hoy día es ingeniero agrónomo; en el 
bongó estaba el difunto Cascarita, que vivía en Pinto Salinas; 
en las congas mi compadre Juvenal; en el timbal Luis Reyes, 
que después, a los años, constituí con él la Orquesta Saraguey; 
en los trombones estaban el difunto Santy, que estuvo con 
Los Dementes; Alejandro Pérez Palma y el bachaco Enrique. 
Todos éramos del barrio, el único cantante era yo, y hacía-
mos mucha música de Palmieri, Willie Colón, Mon Rivera, 
Chivirico Dávila cuando cantaba con Ricardo Ray, antes de 
que entrara Bobby Cruz; en fin, esos fueron mis inicios. De La 
Reforma salió la orquesta La Banda y su Salsa Joven, y de ahí 
arranqué directamente para Los Satélites.

—Pero antes de Los Satélites formaste parte de los Caribbeans Boys.
—Eso no era una orquesta, era un grupo de steel band. Mi 
compadre Rolando Alfonzo era el bajista. Rolando es hijo 
de un gran percusionista cubano que llegó a este país en los 
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años cincuenta. El pianista del grupo era el actual cantante del 
Sonero Clásico del Caribe, al que le dicen “Papelón” (no me 
acuerdo de su nombre); Manolo Gandino, que es italiano, era 
el conguero. Eso fue un pasaje mío, y ahí fue donde práctica-
mente comencé profesionalmente.

—¿Cómo conoces a Cheché Mendoza y cómo llegas a Los Satélites?
—Eso fue en los años setenta. Estaba tocando en un hotel 
capitalino en Las Mercedes, que ahora se llama Paseo de las 
Mercedes, pero antes se llamaba El Holiday. Tocaba todos los 
jueves de siete a once de la noche en la piscina del hotel, y 
se acercaron ahí mi compadre William Méndez, “El Cochino” 
Zambrano y me escucharon cantar. Esa era la época en que 
la Dimensión tocaba en La Distinción. Eran siete: Oscar 
D’León, Elio Pacheco, Rojitas, el gordo Monges, Joseíto 
Rodríguez, Chuíto y Culebra en el piano. Y allí William 
Méndez y Zambrano me escucharon, me hicieron la propuesta 
y les dije que fueran a hablar con mi mamá, porque cuando te-
nía como veintiún o veintidós años todavía estaba bajo la falda 
de mi mamá. Ellos hablaron con mi mamá y entré con Los 
Satélites, por la coyuntura de que Orlando “Watussi” Castillo 
se había quedado en Nueva York. Por cierto, Los Satélites 
fue la primera orquesta venezolana que estuvo en el Madison 
Square Garden de Nueva York, pegada con “Pensando en ti”, 
que lo grabó y lo cantó Mauricio Conde, y luego Watussi 
grabó en ese mismo LP “Traicionera”. Watussi se quedó en 
Nueva York y ellos necesitaban urgentemente un cantante, me 
propusieron el negocio, mi mamá me dio permiso y comencé a 
cantar con Los Satélites.

—¿Después de Los Satélites ingresaste a la Dimensión Latina?
—Después de Los Satélites viene la entrada a la orquesta 
de Oscar D’León, porque ya Oscar se había salido de la 
Dimensión. Hubo el problema que hubo, Oscar formó su 
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orquesta La Salsa Mayor y él necesitaba alguien que estuviera 
a su lado para hacerle el coro. Recuerdo que fue por el mismo 
compadre William Méndez que Oscar me propuso. Tuve un 
problema con Cheché Mendoza, pero por cuestiones de ideas. 
Él tenía sus ideas y yo tenía las mías. Con el tiempo le demos-
tré que Los Satélites no era él solo, sino que yo era una de las 
imágenes. Estuve con Oscar por un promedio de tres o cua-
tro meses. Y fíjate lo que es la casualidad: el mismo William 
Méndez, hoy mi compadre por cuatro veces, fue quien me 
llamó para que integrara la orquesta de Oscar, y luego mi com-
padre me volvió a llamar porque la Dimensión necesitaba un 
cantante, porque ya Argenis Carruyo se había ido y necesita-
ban un cantante de aquí.

—¿Cuándo se da tu debut con la Dimensión?
—Tuve el privilegio de debutar con ellos a finales de 1976 y 
principios de 1977. Sin ensayo nos fuimos a un baile en San 
Tomé. Recuerdo que sin ensayar me monté en la tarima, hice 
mi trabajo y todos los muchachos de la Dimensión se que-
daron locos. Los números los desarrollé a mi estilo y tuve la 
dicha de que ellos me aceptaron, y estuve casi dieciséis años 
con ellos. 

—Una de las anécdotas más importantes en tu trayectoria con 
Dimensión Latina es el hecho de haber cantado en el Madison 
Square Garden de Nueva York. ¿Qué recuerdas de esa experiencia?
—Esa experiencia fue muy bonita, ya que estuvimos en el 
Madison Square Garden y me asusté, sinceramente, porque 
nunca había visto tanta gente, porque viví esa experiencia 
con Los Satélites en el Primer Festival de Salsa que se hizo 
en el Poliedro en el año 1973 o 1974, cuando vinieron Ismael 
Rivera y sus Cachimbos, La Típica 73, El Gran Combo que 
estaba pegado con “Los zapatos de Manacho”; pero en el 
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Poliedro cabían doce mil personas. Cuando vi a treinta y cinco 
mil personas en el Madison Square Garden me asusté, y mi 
compadre Andy Montañez, padrino de mi hija mayor, fue el 
que me dio el valor en el camerino y me dijo: “Rodrigo, esta es 
tu oportunidad. O te quedas en el andén del metro de Nueva 
York o te montas en el vagón y despegas”. Y, bueno, me monté 
en el Madison Square Garden, mi compadre Andy me pre-
sentó, canté “Suenan los cueros” y cuando terminé de cantar, 
pidieron otra y tuvimos que repetir el tema. Las banderas de 
Venezuela se desbordaron, recuerdo que me felicitó La Lupe, 
Johnny Pacheco, el difunto Pete Conde Rodríguez me abrazó 
y me deseó mucha suerte, y de ahí en adelante la vida me ha 
sonreído, el Señor me ha apoyado, mi familia, mi esposa, todos 
mis hijos me han apoyado, y de allí en adelante ya casi todo el 
mundo conoce mi historia.

—¿Por qué rechazaste una oferta que te hizo La Típica 73 para 
cantar con ellos?
—He sido siempre muy arraigado a mi país. Me ofrecieron 
un buen dinero, pero les dije que me moría con Dimensión 
Latina. También les dije que me dejaran llegar a Venezuela 
para consultar con mi familia. Consulté con mi familia y mi 
papá me dijo rotundamente que no me fuera para Nueva York. 
Rechacé esa oferta porque estaba con la Dimensión Latina, y 
para mí Dimensión ha sido un ícono y será un ícono en este 
país y en todo el mundo, porque desde Japón hasta el Cono 
Sur saben y conocen qué es la Dimensión Latina y quiénes son 
sus integrantes. Deseché esa oferta y esa fue la oportunidad 
que tuve para grabar la producción que estaba cocinándose, 
que casualmente José Alberto El Canario grabó “Somos los 
campeones” y tantos temas que él grabó con La Típica 73. Ese 
era el disco que yo iba a grabar, pero agraciadamente para mí, 
no participé.
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—¿Cómo surge la idea de formar junto a tu compadre, el pianista 
Chuíto Narváez la orquesta La Amistad?
—Bueno, porque nosotros escuchamos un grupo de Cuba que 
se llamaba Arcaño y sus Maravillas y era un grupo que tenía 
flauta, trompetas, trombones, y mi compadre Chuíto me dijo: 
“Compadre, ¿por qué no hacemos esto?, vamos a experimentar 
a ver qué pasa. No vamos a hacer la orquesta como Dimensión, 
sino con otro estilo”. Gracias a Dios calamos mucho en el pú-
blico, no tuvimos mucha suerte en aquella época porque no 
había mucho apoyo de las disqueras, aunque el sello Velvet en 
las figuras de los señores José Page y Luis Francisco Mendoza, 
que era el gerente de producción, nos dio el apoyo y graba-
mos tres LP, creo que fueron tres. Grabé tres y Calavén grabó 
uno. Fue muy linda la experiencia, grabé temas muy lindos 
como “Presente y pasado”, “Ritmo de azúcar” con Tito Gómez, 
“Toitico”, el tema “Chicharritos” y unos boleros que grabé muy 
lindos con la orquesta La Amistad. Nos fue muy bien, fue poca 
la ilusión, pero ahí teníamos a Naty, estaba Willian Puchi, 
Raimundo González en las congas, Tito Gómez, una policro-
mía de músicos muy envidiable en ese momento.

—En el caso de Rodrigo Mendoza, ¿el canto es un don o hay al-
guna influencia musical en la familia?
—Nací con ese don, pero la influencia más grande que tuve 
en mi vida fue mi madre. Mi madre cantaba muy lindo, ella 
está en el cielo ahora, pero sé que siempre está conmigo. 
Siempre que me levanto doy gracias a Dios y le pido a ella 
que me cuide. Ella siempre me inculcó que yo cantaba muy 
bien y gracias a ella cultivé la voz. Me regañaba y me decía: 
“Así no se canta, se canta es así”. Me cantaba muchos tangos, 
ella era tanguera. Le gustaban mucho los temas de Carlos 
Gardel. Ella fue la que me influyó en la música. Graciela de 
Mendoza, “Mamá Chela”.
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—Tuviste la oportunidad de ser amigo del Cantante de los 
Cantantes. ¿Qué significa para ti Héctor Lavoe?
—Héctor Lavoe me marcó mucho, porque hice una gira con 
él y su orquesta y la Dimensión Latina en Estados Unidos, y 
cuando terminaba de cantar, en vez de irme para el camerino, 
me paraba debajo del escenario a ver ese fenómeno, porque 
Héctor Lavoe siempre fue un fenómeno. Todavía en mi casa me 
provoca tomarme un whisky, pongo sus videos y lloro cuando lo 
veo con esa maestría y con esa autoridad con que dominaba las 
orquestas, a pesar de que él no bailaba (Héctor Lavoe bailaba 
muy poco). Él me aconsejó mucho, me dijo que era un buen 
cantante, que era un buen sonero, que tratara de aprovechar 
mi arte. Influyó mucho en mí. Héctor Lavoe definitivamente 
es el que más ha influido en mi carrera. Sinceramente, todavía 
lo veo y siento por él una gran admiración, un gran respeto y 
trato de hacer las cosas en lo profesional como lo hizo él; no en 
lo personal porque cometió algunos excesos, pero, eso está en el 
ser humano. Se lo perdoné y lo entendí, porque él tenía dentro 
de sí una tragedia muy grande en su corazón y en su mente, 
por su familia, por tantas cosas que le pasaron, y creo que por 
eso fue que él tuvo el final que tuvo. Pero artísticamente ha-
blando, para mí ha sido, sigue siendo y será un fenómeno mu-
sical. Dificulto que nazca otra persona como él. 

—De las tantas orquestas que has escuchado y con las que has com-
partido tarima a lo largo de tu carrera, ¿tienes alguna inclinación 
en particular?
—Tengo tres orquestas que a mí me gustan: la Sonora 
Ponceña, el Conjunto Clásico y el Gran Combo de Puerto 
Rico. Esas tres orquestas, para mí, merecen todo el halago y 
la admiración posible, y mi ilusión sería grabar con alguna de 
las tres. Lo más cercano que tengo hasta el momento es con 
la Sonora Ponceña. Ya hablé con Papo Lucca, no hay nada 
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concreto, pero sí el camino está bien adelantado y creo que ese 
sueño se me va a cumplir con la Sonora Ponceña. En El Gran 
Combo tengo muchas amistades, de algún lado va a saltar la 
liebre, así que pudiera grabar con alguna de estas tres orques-
tas que admiro tanto.

—En este momento, Venezuela cuenta con orquestas como El 
Clan de Porfi, Bailatino, Los Soneros de la Calle, Albóndiga y su 
Pandilla, Magia Caribeña, Joel Uriola y su Banda; entre otras: 
¿pudiéramos hablar de un resurgimiento de la producción nacional 
en el género salsa?
—Sí señor. Creo que la salsa en Venezuela ha tomado un 
segundo aire y hay un potencial en este país. ¡Ustedes ni se 
imaginan cuando viajo al interior del país los fenómenos que 
consigo por ahí! Son dignos de admiración, porque son mu-
chachos jóvenes. En Puerto Cabello hay un grupo que pinta 
muy bien, Orquesta Dasaguararé. Está Bailatino, que son mis 
ahijados porque todos me dicen padrino. Todos son mis her-
manos: Mortadelo ( José Soto), Cheo Navarro, Felipe Blanco, 
Eliel Rivero, Johan Muñoz, Alberto Crespo, “Condorito” 
(Alexis Escobar, el flautista), Edgar “Dolor” Quijada, Marcial 
Istúriz. Son amigos míos desde hace muchos años y tengo 
mucha fe en que Venezuela por fin se está levantando, ya no 
copiando los estereotipos de otros países, sino cada cual ha-
ciendo lo suyo y con conciencia. Tú escuchas a Bailatino y sa-
bes que es Bailatino, escuchas a Alfredo Naranjo y sabes que 
es El Guajeo, escuchas a Joel Uriola… ¡Son tantos potenciales 
que hay en este país! Con la orquesta que tengo con el gordo 
Monges (Albóndiga y su Pandilla) ustedes se han dado cuenta, 
y el público es consciente, de que esa orquesta se merece un 
respeto y la gente hasta llora, porque vi en Puerto Cabello a 
más de una persona llorar cuando empezamos a tocar. Naty 
está haciendo muy buena música también. Mi ahijado querido, 



280

el sonero que a mí me mata en este país, de la nueva genera-
ción, Wilmer Lozano. Aquí no tenemos nada que envidiarle a 
nadie. El Carnaval pasado tuve la oportunidad de alternar con 
Ismael Miranda en Los Guayos, estado Carabobo, y le hice la 
cortina a él con Wladimir antes de que se montara, y eso fue 
apoteósico. Cuando la gente nos vio juntos a Wladimir y a mí, 
había veintiún mil personas y había gente de Puerto Cabello, 
eso fue extraordinario. Me quedé asombrado de cómo la gente 
respondió ante las interpretaciones mías y las de Wladimir. 
Ahora es que Venezuela se está levantando en lo que a música 
se refiere, sobre todo en el género de la salsa.

—Tu consejo para toda la gente que se está formando como músico 
ejecutante o cantante.
—Mi mensaje ante todo es el respeto a sí mismos, que se pre-
paren musicalmente y que se respeten a sí mismos, porque un 
músico que no se respete ni respete a sus compañeros, no res-
peta al público, no respeta la vida ni a la sociedad. Respeto, fe 
en lo que se está haciendo y constancia. Si te caes, levántate, 
pon la frente en alto y adelante, ni pa atrás voy a mirar, como 
decía Héctor Lavoe. Que se preparen tanto académica, como 
moral y físicamente, con mucha salud, y que no se pongan a 
estarse desviando con drogas, que se cuiden del sida, que esco-
jan bien a sus amistades y que cuando estén en una tarima que 
olviden los problemas familiares y sentimentales. Que se en-
treguen completamente, aunque sean cinco personas que estén 
en el baile o cincuenta mil. Si son diez personas que están en el 
baile porque no entró más nadie, que les demuestren respeto a 
esas diez personas y que hagan el trabajo igual o mejor que si 
hubiese cincuenta mil. El respeto al público y darle al público 
lo que pide. El público paga para poderte escuchar, parafra-
seando nuevamente a Héctor Lavoe. Déjalo todo en la tarima. 
Después de que te bajes, si tienes algún problema familiar, 
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llora, métete en el camerino y tírate contra el piso, pero mien-
tras estés en el escenario, tienes que mostrar respeto y mucho 
profesionalismo.
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CARLOS “TABACO” QUINTANA (1943-1995)
Tabaco: el legendario sonero caraqueño, miembro destacadísimo del  
Sexteto Juventud, quienes con su salsa agogó alegraron los corazones  

de los rumberos de Venezuela y del mundo. 
De izquierda a derecha Juan Sánchez “Ojo e’ Vaca”, Tabaco,  

Cruz Quintana, Pablo Álvarez y Olinto Medina.
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Carlos “Tabaco” Quintana 
(1943-1995) 

Digno representante musical del barrio

Reseña realizada en Puerto Cabello, estado Carabobo 
30 de mayo de 2007

Colaboración de Carlos “Cabuya” Quintana

En este libro no podíamos dejar de resaltar la figura de un 
hombre que fue un fiel exponente de sus raíces, de su esencia y 
de su entorno. Estamos hablando del gran sonero venezolano 
Carlos “Tabaco” Quintana, el hombre que llamó a la unión del 
negro y el blanco en una sola bandera. Tabaco representa la ex-
presión más genuina del barrio. Su salsa, su música y su canto 
siempre estuvieron relacionados con la calle, con el pueblo, con 
el acontecer diario y, particularmente, con los hombres y las 
mujeres que, lamentablemente, han pasado por una cárcel. Su 
figura no puede desvincularse del barrio, porque de allí venía 
y fue este el escenario que le sirvió de escuela musical para 
convertirse, años más tarde, en cantante, percusionista, compo-
sitor y arreglista. Reseñaremos aquí parte de la labor artística 
musical de Tabaco, a quien la ciudad de Puerto Cabello tuvo 
el honor de recibir en un sinnúmero de ocasiones, sobre todo 
en nuestro concurrido malecón. Contamos para esta tarea con 
un colaborador de lujo: Carlos Armando Quintana, el popular 
Cabuya, hijo de Tabaco.
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El origen de Tabaco

Siempre se manejó la información de que Carlos Enrique 
Quintana Guzmán había nacido un 15 de septiembre. Sin em-
bargo, su hijo se encargaría de aclarar esta duda, en la sección 
“La Cota Lil”, que escribe para el diario Últimas Noticias la pe-
riodista Lil Rodríguez, la fecha de nacimiento de Tabaco regis-
trada es el 14 de septiembre de 1943, en el barrio San José de 
Caracas. Durante su infancia (año 1955) se desempeñó como 
limpiabotas, pero al mismo tiempo ya empezaba su interés por 
el ambiente musical. Para el año 1959 se produjo su primer 
roce con la música asistiendo a los ensayos de una agrupación 
que se estaba gestando en el barrio 23 de Enero, de Caracas.

¿Por qué le decían Tabaco?

Cabuya nos cuenta: “Mi padre era limpiabotas y vendedor de 
periódicos (pregonero), trabajo que hacía junto a su amigo de 
crianza (que luego fue su compadre) Pablo Álvarez. Eran del 
mismo barrio, La Quebrada Anauco 3, detrás del Hospital 
Risques de San José de Cotiza, de donde también proviene 
el sonero Dimas Pedroza. Luego, el joven Carlos Enrique 
Quintana y Pablo Álvarez entraron a trabajar en la fábrica 
Bélgica, industria de corte y costura de ropa íntima. Su jefa 
era una señora a la que, por lo complicado de su nombre ale-
mán, llamaban “Chacha”, hermana del dueño de La Bélgica, 
C.A. La señora Chacha, al ver al joven Quintana, le dijo con 
su acento germano: “¡Muchacho, pareces un tabaquito: largo 
y flaquito!”. Y ahí mismo lo bautizó con el apodo de Tabaco. 
Así fue conocido y reconocido en el ambiente musical, a nivel 
nacional e internacional”.

La experiencia con el Sexteto Juventud

Corría el año 1962 y Olinto Medina (leyenda de la salsa vene-
zolana) conforma la agrupación Conjunto Rítmico Juventud, 
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la cual dirigía y era el bajista. Esta banda, posteriormente, dio 
origen al Sexteto Juventud, del que también formó parte Elio 
Pacheco, conguero fundador de Dimensión Latina. El Sexteto 
ensayaba en un estacionamiento de los bloques del barrio 23 
de Enero de Caracas, ambiente que sirvió de caldo de cultivo 
para que se gestaran muchas bandas y agrupaciones de salsa 
con ese sabor caraqueño, de barrio y con sello venezolano.

¿Cómo llega Tabaco al Sexteto Juventud?

Precisamente, por medio de Elio Pacheco es que Tabaco co-
noce a Olinto Medina, líder de la agrupación. No ingresó 
al Sexteto como cantante, sino como músico. En el año 
1967 ingresa a esta agrupación y, por esas casualidades de la 
vida, Olinto Medina decidió grabar un tema que se llamaba 
“Guasancó”, pero al parecer, el cantante que tenía no logró 
(por nervios) grabar el tema. Por iniciativa propia Tabaco se 
ofreció a cantar el número, lo montan con su voz el 22 de fe-
brero del año 1967 y de allí se produce el gran hallazgo: el des-
cubrimiento y nacimiento de un genuino sonero venezolano.

Su desarrollo profesional

Para la época en la que fue creado el Sexteto Juventud, los 
músicos venezolanos estaban en esa franca búsqueda de iden-
tidad y sonoridad. Entre aciertos y desaciertos se levantaron 
movimientos en el género salsa que hoy se conservan gracias 
a las grabaciones. El Sexteto Juventud representó una uni-
versidad musical para Tabaco. Entre sus grabaciones con el 
Sexteto Juventud se encuentran: Guasancó, Más Guasancó, A 
bailar juventud, Mala, Sabroso tumbao, La juventud se impone, 
La magia del Sexteto. Pero, sin duda alguna, de todos los dis-
cos antes mencionados, quizás el más recordado y coleccio-
nado por el público melómano y seguidor del género salsa es 
el álbum La juventud se impone. En este LP se grabaron los 
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temas “La cárcel”, “Mi calvario”, “Jala jala navideño”, “Santo 
babae”, “Cuando llora un hombre”, todos estos compuestos 
por Tabaco, y “Pa La Guaira me voy”, compuesto por Oscar 
Mijares “El chivo”. En el disco La juventud se impone, el bo-
lero “Mi calvario” fue grabado como un relleno y, gracias a esa 
composición de Tabaco, el sexteto logró hacerse acreedor de 
los premios Guaicapuro de Oro y Disco de Oro en Venezuela.

Su trabajo como solista

Carlos Quintana se lanza a la aventura de formar su propia 
banda: Tabaco y su Sexteto. Ocurrió en el año 1975 y con este 
grupo logra grabar su primer disco como solista. En el año 1978 
decide cambiarle el nombre por el de Tabaco y sus Metales, y 
con esta nueva denominación graba un álbum donde incluye 
un emblemático tema del compositor Pablo Álvarez (padrino 
de Carlos Quintana hijo y conguero del Sexteto Juventud 
por muchos años), cuya letra define claramente el sentido de 
igualdad y equilibrio entre las razas y los pueblos: “Una sola 
bandera”. Esto representó automáticamente el primer gran 
éxito de Tabaco como solista. En esta oportunidad, ingresa a 
su banda José Natividad Martínez, Naty, quien, para la época, 
era apenas un muchacho flautista de La Vega, desconocido en 
el ambiente musical. Naty entra a Tabaco y sus Metales para 
tocar la flauta. En 1979, presenta el disco Ni poco ni demasiado, 
donde resalta (entre otros) el tema “Arrollando”. En 1980 se 
le presenta la oportunidad de realizar un trabajo en la isla de 
Puerto Rico, cuya producción estuvo a cargo de Ray Santos. 
Nuevamente, su compadre Pablo Álvarez le regala un número 
que marcó su carrera musical: “Agua de mayo”. Su siguiente 
producción se tituló Tabaco y sus Metales 1981, donde se inclu-
yen los temas “La batea”, “Mi celda” y “Se formó el rumbón”, 
este último es un clásico grabado originalmente por la Sonora 
Matancera. En 1982 grabó un disco que se llamó Cosa linda. 
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La condición para grabar “Para tu altar”  
con la Dimensión Latina

Hay un libro que goza del afecto, el respeto y la considera-
ción de melómanos, musicólogos y salseros: Swing latino: 
gente caribe. La Biblia de la salsa, del maestro Ángel Méndez 
(Q.E.P.D.), quien, acompañado de un verdadero trabuco de 
investigadores, logró gestar esta publicación que hoy sigue 
siendo una referencia obligada y texto de consulta para quie-
nes nos dedicamos a investigar y difundir el género.

En el capítulo que se dedica a Tabaco, se reseña que este 
fue llamado para grabar el tema “Para tu altar” con Dimensión 
Latina, agrupación que en esa época atravesaba la conocida y 
pública crisis que le generó la decisión de Oscar D’León de 
formar su propia orquesta. Se buscaba un cantante venezolano 
que supliera el vacío que dejó Oscar en la Dimensión. En el 
libro de Ángel Méndez solo se menciona que Tabaco fue con-
vocado por Elio Pacheco para que grabara este tema; sin em-
bargo, no se sabe a ciencia cierta cuál fue la causa por la que 
Tabaco no pudo grabarlo.

Apelamos a su hijo, Carlos “Cabuya” Quintana, quien al 
respecto señala lo siguiente: “Mi padre no grabó el tema ‘Para 
tu altar’ con Dimensión porque, al parecer, la Dimensión —o 
el sello disquero— quería como una especie de exclusividad 
con Tabaco”. Es decir, Tabaco debía abandonar su agrupación 
para convertirse en cantante exclusivo de Dimensión Latina, 
y él, pensando en su trabajo ya desarrollado y pensando tam-
bién en sus músicos, decidió asertivamente no grabar con la 
Dimensión, dándole paso al gran Argenis Carruyo.

Su experiencia con Andy Durán

Tabaco tuvo el privilegio de hacer dos producciones discográ-
ficas bajo la dirección del maestro Andy Durán: Homenaje a 
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los bravos (1983) y El timbalero (1984). Los detalles de ese en-
cuentro musical entre Tabaco y Andy Durán los explica este 
último en la sección de este libro dedicada a su entrevista.

Tabaco y su Grupo Futuro (1987)

Este quizás sea el disco menos conocido de la carrera musical 
de Tabaco. Aparte del cambio del nombre del grupo, también 
hay elementos distintos en la orquestación, ejemplo de ello es 
la inclusión del vibráfono, a cargo de Alberto Vergara. Fue gra-
bado para el sello Velvet con arreglos de Félix “Shakaíto” Suárez 
y Víctor Santana. Su hermano Cruz Armando Quintana le 
acompañó, como siempre, en este disco ejecutando el bongó. 
De este LP resaltan los temas “El taxista”, “1953” y “Día de 
visita”, este último en alusión a la situación carcelaria, temá-
tica que siempre estuvo presente en la música que compuso y 
grabó Tabaco.

Su último disco

Los que conocen la historia musical de Tabaco, también están 
al tanto de la vehemencia y admiración que sentía por el ilustre 
hijo de la calle Calma: Ismael Rivera. Siempre quiso grabarle 
un homenaje a Ismael. Naty Martínez, quien fue su amigo por 
muchos años, conocía esta inquietud y, en medio de la enfer-
medad que aquejaba a Tabaco, decide hacer la producción de 
un disco que se tituló Proyecto Maelo, con sabor a Tabaco.

Este disco se editó en el año 1995, el mismo año en que 
murió Tabaco. Contiene cuatro temas (popurrís) que engloban 
los éxitos más emblemáticos de la carrera musical del Sonero 
Mayor. Tabaco grabó dos de los cuatro temas, los otros dos los 
grabó Ángel Flores, cantautor que en los actuales momentos 
ha salido a la luz pública gracias al Clan de Porfi Baloa, banda 
con la que interpreta los temas “Ni llanto ni flores” y “Látigo 
del mal”, entre otros. Con este disco, Tabaco se despide de los 
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estudios de grabación cerrando con broche de oro su carrera 
artística musical por ser un trabajo fresco, sabroso, un disco 
que se puede escuchar, bailar y que pasó a ser una referencia 
obligada cuando se habla de los homenajes musicales que le 
han hecho a Ismael Rivera. Esta grabación, sin duda alguna, es 
un trabajo imprescindible en la discoteca de los melómanos y 
seguidores del género salsa, más aún para quienes nos conside-
ramos fanáticos de la música que dejó grabada Tabaco.

Después de una larga lucha contra el cáncer, Carlos 
“Tabaco” Quintana fallece en Caracas un 30 de mayo del año 
1995. Luto para la salsa en aquel momento, pero lo más im-
portante es la vigencia en el tiempo de su música. Dejemos 
sonar, en cualquier rincón de nuestro país y un poco más allá, 
temas como “La cárcel”, “Mala”, “Caramelo y chocolate”, “Una 
sola bandera”, “Agua de mayo” y “Arrollando”, a ver quién se 
queda sin, por lo menos, mover los pies. Eso fue Tabaco: un 
sonero de barrio, un hombre sencillo, apegado a sus costum-
bres y a las de su pueblo, identificado con su raza y que ale-
gró millones de corazones con su música. El 28 de abril del 
año 2007 se celebró en la ciudad de Caracas un evento en ho-
menaje a Tabaco. Tanto él como el Sexteto Juventud fueron 
declarados Patrimonio Municipal por la Alcaldía de Caracas. 
Hoy sigue presente entre nosotros a través de su música, ¡pa 
refrescar el ambiente!
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LUIS “TATA” GUERRA (1934-2015)
El gran Tata Guerra, un venezolano nacido en Cuba.  

Su magnífica labor como percusionista y compositor prolífico  
quedará retumbando por siempre en el Caribe.
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Luis “Tata” Guerra 
(1934-2015) 

Maestro de la percusión y la composición

Entrevista realizada en Caracas 
14 de julio de 2007

Luis “Tata” Guerra, quien se autodefinía como un venezolano 
que nació en Cuba, fue un músico percusionista, compositor 
y arreglista, que llegó a nuestro país en el año 1960, y desde 
ese momento vivió aquí. Nació el 9 de junio de 1934 en la po-
blación de Guanabacoa, y conociéndose lo que para el cubano 
significan el arte y las manifestaciones culturales, es fácil ima-
ginarse por qué el maestro Tata Guerra escoge como profesión 
la música. En el amplio repertorio de la música latinoameri-
cana y del Caribe quedaron registradas algunas de sus más co-
nocidas composiciones: “Si la tierra tiembla” y “Los pollos no 
tienen dientes” ( Johnny Pacheco y Héctor Casanova), “Zapato 
viejo” (Oscar D’León), “Tata Candela” (Sonero Clásico del 
Caribe y Canelita Medina), “De Venezuela para el mundo” 
(Gerardo Rosales y Watussi), “Charanga con bossa nova” (Tito 
Rodríguez) y “Celia La Cumbanchera” (Cheo Valenzuela), por 
solo citar una pequeña muestra de su talento como composi-
tor. Por su ya delicado estado de salud, lamentablemente, la 
madrugada del martes 24 de febrero del 2015 dejó de existir 
Tata Guerra, a sus ochenta y un años de edad.
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—Saludos, maestro. ¿De dónde proviene su influencia musical?
—Mi papá tocaba un poco la guitarra. Después le siguió mi 
hermano. Mi tío también tocaba guitarra y yo le metía más o 
menos a los cueros. Primero empecé con una silla, una mesa, 
unas cucharillas y un par de palitos. Así es como se empieza. 
Pero yo venía ya desde niño con el ritmo.

—¿Estudió música?
—Sí. Estudié saxofón en la Escuela Salesiana de Guanabacoa. 
Aquí en Venezuela también estudie teoría y solfeo. Toqué bajo 
y contrabajo con las orquestas de Pedro Belisario y Víctor 
Piñero.

—¿Qué nos puede comentar en relación con sus inicios como músico 
profesional?
—Primero, en Cuba tocaba mucho en cabarés, tocaba rumba 
en los barrios. De allí nos contrataron con una orquesta para 
Colombia. Estuve con esa orquesta cuatro años, desde 1956 
hasta 1960, en Cartagena de Indias. Después, varios músicos 
fuimos contratados para el Círculo Militar de San Cristóbal. 
Allí estuvimos como un año. De allí brincamos a Caracas. 
Estoy en Venezuela desde el año 1960.

—Al llegar a Venezuela, ¿con qué músicos y orquestas comienza us-
ted a interactuar?
—Hice contacto con algunos músicos que conocía. Empecé a 
grabar con algunos y después tuve la suerte de que me contrató 
“El Pavo” Frank Hernández en el Canal Ocho. Hacíamos cu-
ñas todos los días y duré veintiséis años con ellos.

—Hablemos de su faceta como compositor.
—Aquí me conocen más como músico, porque toqué con Los 
Melódicos, Aldemaro Romero, fui fundador de la orquesta de 
Porfi Jiménez. Duré tanto tiempo en el Canal Ocho que me 
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conocen más como músico que como compositor. A veces le 
digo a la gente: “Mira, este número (tema) es mío”. Tengo más 
de doscientas composiciones ya grabadas y muchas sin grabar.

—¿Quiénes han grabado sus temas?
—El Gran Combo, Celia Cruz, Tito Rodríguez, Oscar 
D’León, Johnny Pacheco, Sonora Matancera, Cheo Feliciano. 
Barbarito Diez también grabó temas míos.

—Musicalmente hablando, ¿quién determinó el aprendizaje de 
Tata Guerra?
—En Cuba iba a ver un programa de la Sonora Matancera, del 
Conjunto Casino y de Chapotín, y los escuchaba mucho en la 
radio. Veía cómo tocaba Patato Valdés las congas. Eso fue lo 
que me motivó también a tocar, ver todas esas orquestas, y de 
ellos aprendí mucho. Prácticamente, a mí nadie me enseñó a 
tocar las congas. Aprendí viendo, igual que aprendí a manejar 
también. No sé si soy más vivo que nadie o más inteligente que 
nadie, pero hay varias cosas que he aprendido solo.

—De los instrumentos de percusión, ¿cuáles son los que más 
domina?
—Las congas y el bongó, pero ahora estoy dedicado más al 
bongó.

—Hablemos ahora de su experiencia en la conducción del programa 
Raíces Caribeñas, por el canal de la Asamblea Nacional (ANTV).
—El programa es un recorrido por todo el país, buscando 
a los tamboreros y a todos los que tocan todos los ritmos. 
Hasta hemos ido a Maracaibo y grabamos con gaiteros tam-
bién. Ese programa va a tener dos años (para la fecha de la 
entrevista) en ANTV.

—Después de vivir más de cuatro décadas en Venezuela, ¿cómo se 
siente aquí?
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—Muchos me han dicho: “¿Tata, por qué no te has ido para 
Nueva York, a los EE.UU?”. Y les digo: “¡No, déjame aquí! 
Tengo dos hijas, cuatro nietos, y una de mis últimas compo-
siciones dice (cantando): “En Venezuela, en Venezuela sobran las 
mujeres, hasta las malas están buenas”. ¿Quién se va a ir de aquí? 
Nadie se va.

—¿Tiene algún sueño no cumplido en la música y en el ambiente 
artístico?
—Tengo muchos temas nuevos. Estoy esperando. Hasta al 
mismo Gilberto Santa Rosa quiero verlo y hablar con él para 
darle unos temas. Al Gran Combo también. Tengo varias co-
sas y aparte estoy preparando un ritmo nuevo. Ya lo cociné, le 
puse sazón y va a ser un ritmo bailable. En cualquier momento 
lo saco.

—¿Qué tan difícil es componer?
—No es tan difícil componer, porque cualquiera hace una le-
tra. La cosa es la música, que no se parezca a otra. Hay millo-
nes de canciones y no es fácil sacar un número (tema) que no 
se parezca a otro. La música es lo más difícil.

—Para finalizar, su consejo para los músicos que se están formando.
—Lo primero: no a las drogas. Hay que aprender música (teo-
ría y solfeo), no tocar de oído. Estudiar bastante, eso es lo más 
importante para un músico.
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Tommy Mata 
Recuperando su espacio en la salsa

Entrevista realizada en la Fundación Editorial  
El Perro y la rana 
Caracas, 18 de enero de 2007

Para Tommy Mata, cantante de salsa de origen barloventeño, 
el hecho de ser sonero no solo tiene que ver con el cantante, 
para él, cualquier ejecutante de cualquier instrumento es un 
sonero. Puede ser un trompetista, un timbalero o un conguero. 
En otras palabras, Tommy Mata considera que todo músico 
que improvise pudiera ser considerado sonero pero, en ese caso, 
de su instrumento. Ejemplo de ello es el trombonista Jimmy 
Bosch, apodado El Sonero del Trombón. Entre tantas orques-
tas que se crearon en nuestro país surgió La Recopilación, muy 
recordada por el tema “Mi barrio”. Uno de los cantantes de esa 
agrupación es Tommy Mata, a quien pudimos conocer perso-
nalmente en la sede del Afinque de Marín en la parroquia San 
Agustín de Caracas. Tommy es un cantante guapachoso que a 
la hora de hacer su trabajo sabe transmitir energía, entusiasmo 
y sabor; detalles estos muy importantes cuando un intérprete 
canta salsa y se enfrenta al público bailador. He aquí parte de 
la historia musical de este cantante venezolano, narrada por su 
propio protagonista.
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TOMMY MATA
Tommy Mata, extraordinario sonero barloventeño. Miembro de la  

orquesta La Recopilación. Un verdadero guerrero que por años  
se mantiene llevando su buen canto a donde lo llamen.
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—Tommy, ¿dónde y cuándo naciste?
—Nací en un pueblito que se llama Castillito, en Panaquire, 
estado Miranda, Barlovento, el 7 de marzo del año 1954, y mi 
nombre de pila es Tomás Antonio Mata Espinoza.

—Aparte de ser barloventeño y traer ese sabor en las venas, ¿cómo 
surge en ti la inquietud por la música? 
—Esa es una herencia que adquirí de mi viejo. Mi papá era 
cantante de fulías y mi abuela paterna también cantaba fulías y 
creo que ese es el motivo por el cual heredé ese don del canto.

—¿Cuándo te percatas de tu talento musical?
—Cuando era muy pequeño, mi abuela materna me ponía 
a cantar y a bailar. Claro, no sabía —porque vivíamos en el 
campo— que me podía convertir en un profesional del gremio. 
Después de los dieciséis o diecisiete años, me la pasaba con 
los muchachos cantando en las esquinas y rompiendo tobos 
en San Agustín, y amanecíamos en eso. A los muchachos les 
gustaba como yo cantaba.

—Y al parecer llegó el momento de tomar la decisión de probar 
suerte como cantante.
—Llegó un momento en que me animaron mucho para que 
me convirtiera en cantante de agrupación. Por coinciden-
cias de la vida —cuando las cosas van a ser para ti…—, fui a 
una fiesta en San Agustín, en La Charneca, y por casualidad 
se fue la luz. Me sabía la canción que estaba sonando en ese 
momento. Había conocido poca gente en la fiesta, pero en el 
instante en que se va la luz sigo cantando y los muchachos 
comienzan a darle a la mesa al compás de la canción. Cuando 
llegó la luz, todo el mundo se quedó viéndome porque había 
seguido cantando el tema.

—¿Cómo se da ese primer contacto con grupos u orquestas?
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—También por coincidencias de la vida. Estaban haciendo 
una agrupación en La Charneca y los muchachos me invitaron 
un día domingo a ensayar con ellos. Efectivamente me quedé, 
les dije que con mucho gusto y empecé a practicar con ellos, y 
dio la casualidad de que los temas que ellos interpretaban, casi 
todos me los sabía.

—¿Cuál era el nombre de esa agrupación?
—La Nueva Inspiración, era un sexteto. Fuimos a tocar a unos 
Carnavales en Guarenas, nos contrataron de inmediato y re-
cuerdo que nos pagaron setecientos bolívares. Esos Carnavales 
fueron apoteósicos. La urbanización donde fuimos a tocar era 
nueva y la gente estaba huérfana de espectáculos. No éramos 
músicos de categoría, pero, por lo menos, entreteníamos a la 
gente. Un día antes de que nos tocara presentarnos, había to-
cado un grupo profesional, muy bien formado. Ellos fueron a 
ver la agrupación que iba a tocar después de su turno y lo que 
les llamó la atención fue el cantante, y ese cantante era yo. Me 
invitaron a un ensayo. Ese grupo se llamaba La Inspiración, 
por casualidad. Por cierto, con ese grupo tuve la dicha de ir a 
tocar a Colombia. Empecé a ensayar con esa gente y resultó 
que me quedé con ellos. Fueron mis inicios. Fui reclutado en 
San Agustín y por medio de esa agrupación fui reconocido 
profesionalmente. Viajé fuera de Venezuela y ganamos un 
festival en Guatire, en el Club de Gavilanes del Sindicato de 
Radio y Televisión. Eso fue en el año 1975 o 1976.

—¿Recuerdas los detalles de ese festival?
—En ese festival del Sindicato de Radio y Televisión en 
Guatire había dos orquestas en la zona, que eran Sensación 
Latina e Innovación. Esas dos orquestas se interesaron en mi 
trabajo, pero no pude decirles sí porque estaba ocupado con 
el sexteto. Luego, cuando se disuelve la agrupación, acudo 
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a uno de los dueños de las orquestas (Sensación Latina) y a 
la semana ya estaba grabando mi primer tema que se llama 
“Homenaje a Guarenas”.

—¿Cómo llegas a la orquesta Recopilación?
—Cuando se para la orquesta Sensación Latina, me recluta 
Recopilación. Pero, fíjate cómo llego a la Recopilación: Félix 
“Shakaito” Suárez, el de La Banda y su Salsa Joven, era arre-
glista de El Gran Grupo de Petare. Él me manda como vo-
calista a sustituir al exvocalista de El Gran Grupo. Había 
una presentación ese mes en el Poliedro, alternando con los 
Hermanos Lebrón. No conocía Petare. Luego voy a mi trabajo, 
Félix Suárez me había dado la dirección y se me extravió. Voy a 
la redoma de Petare —que no existe ahora— y le pregunto a un 
motorizado dónde ensayaba El Gran Grupo, y el motorizado 
era el atrilero de la orquesta Recopilación y me llevó engañado 
al ensayo de la orquesta que, de paso, también estaba buscando 
un cantante. Bueno, allá me prueban y les gustó mi swing, pero 
ya ellos tenían los dos cantantes. Tenían a Ray Romero y a 
otro muchacho, se había ido Richard Cottin en ese tiempo. 
Pero cuando me ponen a codearme con el muchacho, parece 
que se asustó. Los muchachos de la Recopilación habían deci-
dido ya dejar a tres cantantes. Ellos vieron en mí a alguien que 
necesitaban. El muchacho dijo: “Si ustedes quieren, déjenlo a 
él”, cosa que no le gustó al señor Pedro Escobar, que era el 
director y el máximo accionista de la orquesta Recopilación en 
ese momento.

—¿Se dio tu ingreso formal a la Recopilación?
—En sí, entro prácticamente por Richard Cottin, que hoy en 
día es evangélico, es mi hermano y superamigo. Me ofrecen 
contrato con grabaciones e iban a hacer el disco ese mes donde 
aparecen los temas “Mi barrio”, “Estrellita”, “Toma concien-
cia” y “Solito con las estrellas”. Desprecié la presentación en 



300

el Poliedro con los Hermanos Lebrón por quedarme con esta 
gente, porque la vi muy organizada. Incluso, ya cuando ellos 
me dieron el visto bueno, inmediatamente me dieron una or-
den para Trajes Wender y una zapatería donde me mandaron 
a hacer todos mis uniformes. ¡¿Qué cantante no va a querer 
grabar un disco?! Ya la orquesta tenía contrato con un sello 
disquero, no podía decir que no. Dije: “Bueno, aquí se me va a 
poner bravo Félix Suárez, pero yo lo siento mucho”. Y El Gran 
Grupo de Petare contando conmigo, pero ahí fui un poco in-
maduro o egoísta, no sé. Lo cierto del caso es que no les dije 
ni sí ni no. Y cuando veía a Félix “Shakaito” Suárez, me le es-
condía detrás de los carros. Eso es parte de mis inicios en esto.

—¿Cuánto tiempo estuviste con la orquesta Recopilación?
—Tengo veintiséis años con la Recopilación. Ahora estoy 
haciendo mi primer trabajo, y como dueño de la orquesta 
Recopilación tengo nueve años. La orquesta Recopilación ha 
grabado seis discos y de esos he grabado cinco.

—¿Tienes alguna composición tuya en este último trabajo?
—Sí. Tengo los temas “El ilusionista”, “El dulce de Elena” 
y “Juan Ramón”. Los arreglos son del “Flaco” Bermúdez, 
Guachafa, Alberto Palacios —mi compadrito— y Rafael 
Osuna. En la orquesta Recopilación, el señor Pedro Escobar 
era el que hacía la mayoría de los arreglos.

—¿Cómo está la producción de tus temas en la radio?
—Acabo de hacerles un trabajo a la señora Marisol Giusti y a 
la gente de Status (un local nocturno de la capital), y el tema 
que lleva este mismo nombre está pegado internacionalmente. 
Y aquí están sonando los temas “Vagabundo”, un tema que 
grabaron La Lupe y Rolando Laserie y le hicieron un nuevo 
concepto y un nuevo arreglo; “El ilusionista”, que es el título 
de este último trabajo, “El dulce de Elena” y “Dulce Navidad” 
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que estuvo sonando en la radio en diciembre, pero salió muy 
tarde. Espero que este año lo pongamos más temprano. Hacer 
este trabajo me llevó dos años y medio.

—¿Es cierto que acabas de recibir el premio Tamanaco de Oro?
—Sí. Recientemente recibí este premio Tamanaco de Oro 
2006. Eso lo entregan los 24 de noviembre y es debido a la 
aceptación de mi trabajo más reciente. La organización 
Tamanaco de Oro tiene veinte años adjudicando este premio. 
Me entregaron el galardón como compositor y cantante, y son 
cosas que hacen que uno se sienta estimulado y obligado a 
hacerlo mejor cada día. Me entregaron otro reconocimiento 
los primeros días de diciembre del 2006 en El Junquito. Una 
organización me entregó un premio, debido a que mandé a 
la radio dos temas de este nuevo disco y han tenido mucha 
aceptación. Este premio es de todos nosotros. De la gente que 
le inculca a uno esto, la gente que aúpa a uno, en este caso a 
ustedes, la gente de Asocrosalsa, la gente de Asocosalsa 74 y 
la gente de todos los movimientos que tienen que ver con el 
gremio. Les agradezco mucho. Con esa gente que llama a la 
radio, que aúpa mis grabaciones estoy muy agradecido. No en-
cuentro palabras para manifestarles mi agradecimiento, pero lo 
hago con mucho corazón y sinceridad. Ustedes reconocen que 
no es fácil lograrlo, pero hay que poner ese esfuerzo para hacer 
buena música.
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WILMER LOZANO
Magnifica voz de la salsa en Venezuela. Miembro fundador de los  
Adolescentes. Uno de los soneros mas exquisitos de nuestro país.
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Wilmer Lozano 
El adolescente mayor

Entrevistas realizadas en Maracay, estado Aragua,  
18 de julio de 2003 y en Puerto Cabello,  
estado Carabobo, 4 de febrero de 2007

En Caracas nació un joven que hoy por hoy está considerado 
como uno de los mejores cantantes de salsa por su hermoso 
color de voz. Desde muy niño su madre vio en él las inquietu-
des de ser músico. Todas las noches antes de dormir y rezar sus 
oraciones, se dedicaba con su abuelo Lino Lozano a practicar 
décimas, lo cual sería de gran utilidad en su trayectoria como 
sonero. Su carrera como cantante comienza desde que estaba 
en la escuela y participaba en todos los actos culturales. Vio 
sus primeras clases de canto en la Casa de la Cultura Germán 
Lira, y es así como llega a un programa de radio bastante po-
pular para la época: Rumbos, coplas y canciones, dirigido por el 
gran venezolano Simón Díaz. Al poco tiempo, pertenecía a 
una orquesta de la cuadra donde vivía y compartía sus estudios 
con los de música. Poco a poco fue perteneciendo a orques-
tas radicadas en Caracas, tales como El Grupo Autana, Grupo 
Rayta, Quinta Galaxia, Quinteto Visa, Conjunto Sensación, 
Sonora Habanera, Hildemaro y su Orquesta, Orquesta 
Selecto, Marianela y su Orquesta, Orquesta Vía de Escape, 
Orquesta La Júnior, Joe Ruiz y su Charanga y la Orquesta 
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Variedades. Luego, ingresa a las filas de la orquesta Dimensión 
Latina. Con esta orquesta tiene el privilegio de compartir con 
el excelente bolerista Wladimir Lozano y con el extraordina-
rio sonero Rodrigo Mendoza, ambos reconocidos en el ámbito 
nacional e internacional, con los cuales alimentó más sus co-
nocimientos como intérprete y sonero1.

—Después de la presentación formal y de rigor, comenzamos la 
conversación con Wilmer Lozano hablando de sus inicios a nivel 
profesional con Porfi Baloa y la orquesta Adolescentes.
—Tuve la oportunidad de trabajar con la orquesta Adolescentes 
durante cuatro años y participé en las dos primeras produc-
ciones. Trabajé como percusionista, corista y director vocal. 
Todo el concepto de voces de las dos primeras producciones 
Reclamando nuestro espacio y Persona ideal, toda la parte vocal 
la dirigía, tanto el trabajo que era para Charlie, Armandito y 
William, quienes todavía siguen conmigo en la orquesta.

—Adolescentes te permitió trabajar en mercados internacionales.
—Tuvimos oportunidad de viajar a Europa y de visitar los 
Estados Unidos. Fue una experiencia muy bonita e importante 
para mi carrera.

—Rodrigo Mendoza siempre nos ha hablado muy bien de ti, ¿desde 
cuándo se conocen?
—Sí. Efectivamente, existe una gran amistad. Lo conocí como 
tres años antes de entrar a la orquesta Adolescentes. Trabajaba 
con la Orquesta Los Selectos en Caracas, y un día, en un re-
cinto capitalino alternamos con Dimensión Latina, y para mí 
era un honor participar con Wladimir Lozano y con Rodrigo. 
La sorpresa de ese día fue, precisamente, que cuando estaba 
cantando tenía al frente a Rodrigo y a Wladimir, ellos me fe-
licitaron. Les gustó mucho mi trabajo y fue el mismo Rodrigo 

1 Tomado de la página web www.wilmerlozano.com
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Mendoza quien me explicó que, para ese momento, tenía un 
proyecto para grabar y hacer una producción en el exterior; en-
tonces, ocupé su puesto en Dimensión Latina durante tres años.

—Ahora que mencionaste a Wladimir Lozano, recordamos que 
mucho se ha especulado sobre si ustedes son familia o no. ¿Es mera 
coincidencia lo del apellido?
—Sí, es una coincidencia y al mismo tiempo puedo decir que 
lo siento como familia, porque he tenido su apoyo y nos ha 
unido una gran amistad, no solamente en el ámbito musical 
sino también en el personal. He conocido a su familia, él tam-
bién ha ido a mi casa y conoció mi familia, y ha sido aparte de 
la amistad algo bien familiar. De verdad que sí.

—Wilmer, los cantantes de la orquesta Adolescentes pasan a formar 
otra orquesta: Pasión Juvenil. Lograron grabar dos discos. ¿Cómo 
fue esa experiencia musical?
—No solamente fue el tren delantero, sino toda la orquesta. 
Los que formábamos la orquesta Adolescentes —a excepción 
de Porfi Baloa— hicimos Pasión Juvenil. Con este grupo ya 
veníamos más afianzados, porque la gente tenía conocimiento 
de nosotros en gran parte de Suramérica y de Estados Unidos. 
Tuvimos un trabajo bien fuerte con la orquesta, dado que en 
un año hacíamos cinco o siete giras a Estados Unidos y a 
Europa. Allí fue donde se desarrolló Wilmer Lozano, no solo 
como un concepto de un grupo musical —como era el caso 
de Adolescentes— sino que me involucraron como cantante 
sonero de este género, cosa que me enaltece mucho. Fueron 
mis mismos compañeros los que propusieron lanzar a Wilmer 
Lozano como solista.

—En la etapa de tu carrera como solista tuviste el apoyo del em-
presario Ralph Mercado, representante legal del desaparecido sello 
discográfico RMM. Háblanos de esa experiencia.
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—Efectivamente, tuve una oferta de Ralph Mercado. En 
una de las últimas giras que hicimos por Estados Unidos, 
específicamente por la ciudad de Nueva York, tuve una con-
versación con él donde me ofreció trabajar para su disquera. 
Casualmente, en esos días confrontó un problema con un 
compositor (Glenn Monroig); hice la producción pero con una 
compañía de Estados Unidos que represento aquí en el país.

—De tu primer trabajo como solista que se titula Wilmer Lozano 
Original, ¿qué críticas has recibido?
—Para mí ha sido un trabajo muy importante, porque estoy 
involucrado en la promoción, dado que, como les dije ante-
riormente, estoy trabajando la licencia de esa disquera acá y es 
como sentir más de cerca el hecho de estar metido en las es-
trategias de promoción, diferente de cuando perteneces a una 
disquera y es el promotor quien te lleva a la radio y te dice 
qué es lo que hay que hacer y todas esas cosas, sino que tú 
mismo estás involucrado en todas esas estrategias para afianzar 
el disco.

—Precisamente, ¿cómo va el proceso de promoción del disco?
—No he querido hacerle mucha promoción porque en este 
momento estoy en un proceso de pasar de ser un cantante más 
juvenil —como la gente me veía— a convertirme en un sonero. 
Mucha gente, a veces, es muy radical en su manera de pensar. 
Lo digo porque hay quienes separan lo que fue la salsa de los 
años sesenta y setenta, de la salsa que se hace en la actualidad. 
Sin embargo, es un mismo sentimiento, es una misma música y 
obviamente en la medida que va pasando el tiempo hay tecni-
ficaciones que se le van incluyendo a la música. Por otra parte, 
siento que la promoción en sí ha sido satisfactoria, en el sen-
tido de que no he querido saturar la imagen completa como 
Wilmer Lozano, sino que vaya calando poco a poco, para que 
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en un futuro el público tenga oportunidad, todavía en quince o 
veinte años, de hablar de Wilmer Lozano.

—¿Cuál es el cantante modelo de Wilmer Lozano?
—Soy fanático empedernido de Oscar D’León y del señor 
Tito Allen. Opino de este último que es uno de los cantantes 
de los que puedes oír una producción suya de hace veinte años, 
y lo puedes poner ahorita y el hombre está al día, como dice 
uno musicalmente. Creo que Tito Allen y Oscar son perso-
najes que puedes llevarlos a la salsa romántica, a la salsa gorda 
—como dicen los músicos— y mantener ese concepto exacto 
de lo que es la rumba, cantar una charanga y hacer los coros de 
una charanga, mantener todos estos conceptos. Aunque ya no 
solamente están englobados en la palabra salsa, como lo hizo 
Phidias Danilo Escalona, mi padrino. Creo que son símbolos 
de los que todos los latinos tenemos que sentirnos orgullosos 
de que nos representen a nivel mundial.

—Hace dos días (16 de julio de 2003) se nos fue la Reina de la 
Salsa doña Celia Cruz. ¿Cuál es tu opinión del trabajo y el legado 
musical que dejó Celia?
—Creo que Celia es un símbolo que equivale un doscientos 
por ciento en todos los cantantes que están hoy en la palestra, 
dado a que se dio a conocer como guarachera, con un concepto 
de música, sin embargo aceptó todos los retos que se presen-
taron en su carrera. Tal es el caso de los últimos tiempos, que 
a su edad le tocó hacer música con rap, y todo lo llevó con su 
concepto de guarachera, y esto creo que fue algo para llamar 
la atención dentro de los nuevos productos que se estaban ha-
ciendo que no tenían un concepto personal. Más allá de ser el 
símbolo más grande que tenemos dentro de esta música, nos 
dio a entender que esta música si tiene una gran personalidad 
y va a seguir siéndolo por la eternidad.



308

Wilmer Lozano y su Orquesta:  
salsa juvenil en los Carnavales porteños 2007

En la celebración de los Carnavales porteños del año 2007, se 
dieron cita en el plano artístico musical una diversidad de agru-
paciones destinadas a satisfacer el variado gusto del porteño y 
los amigos que visitan nuestra ciudad en esta época de fiestas 
carnestolendas. Por tradición, el género salsa siempre ha ocu-
pado un espacio importante en este tipo de espectáculos. Aun 
se recuerdan los famosos Carnavales del Hotel Ávila en la ciu-
dad capital, época en que las más rutilantes bandas y orquestas 
del momento pisaron suelo venezolano al grito de Carnaval. 

Entre los días sábado 2 y lunes 4 de febrero, se presentaron 
en Puerto Cabello, representando al género salsa, las orquestas 
de Elio Pacheco, Alejandro Mayora, Saoko y Wilmer Lozano, 
quien trajo su propuesta en esta nueva etapa como solista. La 
llegada de Wilmer Lozano el día lunes 4 de febrero a Puerto 
Cabello se convirtió, para los que trabajamos y apoyamos el 
género, en una verdadera reunión familiar entre amigos que 
comparten, se ocupan y apoyan una misma causa, que es la 
salsa. En tarima se encontraban, entre otros, Luis Rengifo, 
Richard Torres, Carlos Medina (percusionista porteño que 
tocó esa noche con los tambores de San Millán), Remigio 
Hermoso y su familia, Obdulio Manrique y su hijo Jossuetth 
Manrique, ambos músicos de la dinastía Manrique, y José 
Gregorio “Goyo” Romero, también músico porteño. El equipo 
de Pentagrama estuvo presente en el evento por el compro-
miso que tenía con los melómanos y salseros de informar lo 
que ocurría en el ambiente de la salsa. Y Wilmer, como siem-
pre, estuvo dispuesto a conversar otra vez con nosotros:

—Bienvenido una vez más a Puerto Cabello, Wilmer.
—Buenas noches, hermanos, el placer es para mí estar com-
partiendo acá. Antes que nada, quiero darles las gracias a todos 
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esos melómanos salseros por el apoyo que me han brindado 
en Adolescentes, Pasión Juvenil y ahora en este reto como 
Wilmer Lozano.

—Precisamente, hablemos de este proyecto Wilmer Lozano y su 
Orquesta.
—Siempre he dicho que he tenido mucha suerte dentro de 
esta profesión. Prueba de eso es el apoyo que me han brin-
dado grandes figuras de la talla de Rodrigo Mendoza y 
Wladimir Lozano. En este nuevo reto como Wilmer Lozano 
y su Orquesta tenemos la ayuda del excelente músico venezo-
lano, bajista y director de orquesta Jesús Torres, mi hermano 
Mandinga. Estamos en esta etapa nueva, pero ochenta por 
ciento del personal trabajamos en el año 1994 cuando estába-
mos en el proyecto Adolescentes, y eso en cierto modo ha ayu-
dado a que se nos faciliten muchas cosas en cuanto a las giras 
internacionales y el trabajo musical. Todo ha sido manejado de 
manera muy profesional, dado a todo el talento que tenemos 
aquí en la orquesta.

—¿Cómo entrelazas la salsa romántica con la clásica o tradicional?
—Uno de los retos que me he puesto como cantante de salsa es 
precisamente romper esa separación que hay dentro de lo que 
era la salsa vieja y la salsa moderna. Obviamente, hay diferen-
tes conceptos. Los que conocen a Wilmer Lozano discográ-
ficamente es por un trabajo salsero romántico, pero digo que 
eso también debe tener mucha esencia de calle, como decimos 
los salseros. Es simplemente que el cantante de este género 
conserve el concepto de cada una de las etapas de esta música.

—¿Qué opinas de tu trabajo con la orquesta de Albóndiga?
—En el caso del trabajo con Albóndiga, que ha sido una gran 
oportunidad para mi carrera, trabajamos un concepto de lo que 
conocemos netamente como salsa. Cuando hacemos el trabajo 
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con mi orquesta, tenemos temas de ese repertorio y los que 
hemos grabado nosotros discográficamente, que llevan más de 
interpretación romántica y todas esas cosas. Es como llevar lo 
bonito a este género musical.

—¿Quién dirige tu banda?
—A nivel de producción tenemos a Tomás “Monchy” Bernal, 
el director de la orquesta es Jesús Torres, quien se encarga de 
llevarle el concepto a cada uno de nosotros, porque es la or-
questa de Wilmer Lozano, pero de igual manera están Charly 
Villegas y William Lozano (cantantes). Armando Guiñán 
(también cantante) ya no está trabajando la música. Se gra-
duó de abogado y está trabajando en el Tribunal Supremo de 
Justicia, dejó esta carrera. Tenemos la idea de llevar el concepto 
vocal de cada uno de los cantantes para integrar dentro de un 
acorde vocal la diferencia entre cada uno de nosotros.

—¿Qué planes tienes a nivel discográfico?
—Casualmente, ya finiquitamos un contrato con el sello Cacao 
Music, donde vamos a hacer una producción que se va a llamar 
Tributo. Esta producción va a tener seis tracks que trabajan el 
concepto de salsa romántica que conocen de Wilmer Lozano 
y los otros seis van a ser diferentes medleys (popurrís) de or-
questas y figuras de este género como Justo Betancourt, Oscar 
D’León, los Hermanos Lebrón, y voy a hacer también un tema 
a dúo con José Alberto El Canario. Estamos llevando la salsa 
nueva con lo que conocemos de la salsa típica, y posiblemente 
también se haga un tema a dúo con Tito Allen.

—Hablemos ahora de tu participación en el disco Los Soneros de la 
Calle.
—Cuando se estaba haciendo esta producción, un mes an-
tes estuve haciendo una gira con Jesús Torres y la banda en 
España, y tuvimos la dicha de alternar con Herman Olivera. 
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En esa presentación que hicimos, tuve la oportunidad de mon-
tarme a sonear con él y nos llamó mucho la atención el gusto 
que tiene por las orquestas venezolanas, nombró a la Salsa 
Mayor y a infinidades de ellas. Cuando lo llaman a él para 
Soneros de la Calle, preguntó que si Wilmer Lozano estaba par-
ticipando en esta producción. Le comentaron que estaban en 
conversaciones conmigo en ese momento y dijo: “Sería bueno 
que lo tengan, porque aquí en Europa suena mucho la música 
de Wilmer Lozano”. Eso fue lo que alimentó esa semilla para 
que me llamaran a este proyecto musical. Luego, mi hermana 
y maestra Mariana también colaboró mucho para que partici-
para Wilmer Lozano en esta producción.

—¿Qué opinas de este evidente repunte que tiene la salsa venezo-
lana en los actuales momentos?
—Como les dije anteriormente, siempre le doy gracias a Dios, 
dado que mi país me ha apoyado muchísimo. El bajón, como 
dice uno, que he tenido discográficamente ha sido por atender 
la otra faceta de la carrera que son las giras internacionales, 
y más allá de esas giras también he tenido el apoyo de todos 
los integrantes de la orquesta, como son los casos de Carlitos 
Ríos, Miguel Ángel Viera, Robert Cárdenas y José Antonio 
Viera. Siempre han estado ahí, fieles al proyecto de Wilmer 
Lozano, y esto ha hecho que siga Wilmer Lozano en la pa-
lestra. Ahora siento más apoyo con este nuevo movimiento 
que está surgiendo en mi país. Es bien bonito el hecho de 
que cuando salimos de Venezuela —hace poco estuvimos en 
República Dominicana— nos preguntan por Alfredo Naranjo, 
por Bailatino, que son orquestas que no han tenido difusión en 
emisoras de radio en ese país pero que, por medio del trabajo 
a través de Internet, hay ya conocimiento de todas estas ban-
das y esto es motivo de gran alegría para nuestros compañeros 
venezolanos.
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—Wilmer, tu saludo para toda la gente de Puerto Cabello que 
siempre ha apoyado tu carrera.
—Con una tonelada de humildad, sencillamente les dice 
Wilmer Lozano (dice cantando): “Me tengo que ir, y no es por 
mi contigo está mi corazón, todo el amor de mis entrañas, de mi 
cuerpo y de mi alma, al prójimo que Dios te puso allí”.

***
En esa oportunidad, el sonero venezolano Marcial Istúriz le 
hizo la suplencia a Juan José Bernal en el piano, acotando que 
Marcial comenzó su carrera como músico percusionista hasta 
llegar al canto. El evento fue muy abierto en cuanto a partici-
pación se refiere. Por la calidad humana y la generosidad que 
caracteriza a Wilmer Lozano y a los músicos de la orquesta, 
se pudo solicitar su aprobación para que Jossuetth Manrique 
(joven pianista y trombonista que representa al talento por-
teño) pudiese tocar con la banda el tema “Arrepentida”, que 
pertenece al repertorio de la orquesta Adolescentes. Como 
era de esperarse, al final, los músicos de la banda felicita-
ron a Jossuetth, quien demostró un gran dominio sobre el 
instrumento y el tema ejecutado con la orquesta de Wilmer 
Lozano.

Wilmer Lozano, ahijado predilecto del sonero Rodrigo 
Mendoza, ha compartido su trabajo artístico con altas figu-
ras de este género musical como: Rubén Blades, Tito Nieves, 
Daniel Santos, Jhonny Pacheco, Héctor Casanova, Tito 
Puente, Tito Rojas, José Alberto El Canario, Rey Ruiz, Víctor 
Manuel, El Gran Combo de Puerto Rico, Cheo Feliciano, 
Andy Montañés, Júnior González, Gilberto Santa Rosa, Pete 
Conde Rodríguez, Albita, Tony Vega, Larry Harlow, Eddie 
Palmieri, Ismael Miranda, Adalberto Santiago, Nicky Marrero, 
Andy Harlow, Lewis Khan, Yomo Toro, Celia Cruz, Los Van 
Van de Cuba y Oscar D’León.
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Ha participado como corista con: Dimensión Latina, Servando 
y Florentino, Magia Caribeña, Joel Uriola, Wilman Cano, 
Pedro Arroyo, Irakere de Cuba, Cheo Valenzuela, Luis Sojo y 
su Orquesta, Erick Franchesky y su Orquesta. Ha participado 
como percusionista con: Luis Sojo y su Orquesta, Hildemaro 
y su Orquesta, Erick Franchesky y su Orquesta, Laberinto 
Orquesta, Magia Caribeña, Full Latino, Wilman Cano, Pedro 
Arroyo, Pasión Juvenil, Adolescentes, Golpe Bajo, Adrián 
Merchán, Cheo Valenzuela, Bazil Alexander, Salserín, Manuel 
Guerra y su Orquesta y La Dimensión Latina.

Músicos de la orquesta de Wilmer Lozano 
(para la fecha de la entrevista)

Jesús “Mandinga” Torres: dirección musical y bajo.
Antonio Hernández, Joel Martínez y Joel Rivas: 1.er, 2.do y 3.er 

trombón.
Alfredo “Charito” Guevara: timbal.
Robert Cárdenas: tumbadoras.
José Antonio Viera: bongó y campana.
Juan José Bernal, Marcial Istúriz: piano.
Wilmer Lozano, William Lozano y Charly Villegas: cantantes.
Reynaldo Castillo y Miguel Ángel Viera: band boys.





Algunos amigos de la Salsa  
en Puerto Cabello
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FRANCISCO ANTONIO CASTILLO (1934-2009)
Francisco Castillo: músico e hijo adoptivo de Puerto Cabello.  
Gran amigo de Asocrosalsa y amante de la música y la rumba.  

Y aunque ya no está, queda el recuerdo de su amistad.
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Francisco Antonio Castillo 
(1934-2009) 

Entre la música y la barbería

Entrevista realizada en Puerto Cabello, estado Carabobo 
23 de enero del 2007

En el año 1947, Puerto Cabello le abrió sus puertas a un hom-
bre que, posteriormente, sembraría sus raíces en nuestra ciu-
dad porteña. Se enamoró, se casó con su eterna enamorada, la 
señora María Ibarra de Castillo, y formó su familia, cuyo pro-
ducto final fueron nueve hijos. Se trata del maestro Francisco 
Antonio Castillo, de profesión músico y barbero, ejecutante 
del clarinete y el saxofón. Con él conversamos y a continua-
ción exponemos parte de su historia:

—Maestro Castillo, ¿dónde y cuándo nació usted?
—Buenas noches y gracias por esta entrevista. Nací en 
Higuerote, distrito Brión del estado Miranda. Eso fue un 28 
de enero del año 1934.

—¿Cuándo llega a Puerto Cabello?
—Me vine en el año 1947, fue la primera vez que vine a Puerto 
Cabello. Aquí estuve dos años. En el año 1949 me fui a La 
Guaira, donde comencé a estudiar teoría y solfeo con el profe-
sor Cruz Felipe Iriarte. Estudié dos años teoría y solfeo con él, 
entre los años 1950 y 1951.
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—¿De dónde proviene su inclinación por la música?
—Fue una cosa que nació en mí. Me gustó la música desde 
niño, silbaba mucho, cantaba mucho, me gustaba la música. 
Tuve la oportunidad de estudiar un poco en La Guaira y luego 
vino el estudio con el instrumento. José Velásquez me ayudó 
mucho a conocer las posiciones y el mecanismo del instru-
mento. Ese fue el inicio.

—Entre esa amplia gama de instrumentos, ¿por qué escoge el saxofón?
—Fue por el aspecto comercial. Esa es una de las cosas que me 
motivó. Me inicié con el clarinete, pero luego tomé el saxofón 
porque me sugirieron su conveniencia por el aspecto comer-
cial. Lo empecé a estudiar y adquirí ciertos conocimientos de-
bido a mi modesta capacidad.

—Háblenos ahora de su experiencia profesional en grupos musicales.
—Una vez que fui adquiriendo conocimientos en la música 
y con el instrumento, empecé a tocar con un grupo en Catia 
La Mar, que se llamaba Juan Ramón y sus Arañas. En esa 
agrupación estaba un señor de nombre Adán Ladera, vivía 
en Catia La Mar y era sobrino de ese pelotero que se llamó 
Julián Ladera. Adán Ladera era el bajista. El grupo era un sex-
teto. Juan Ramón era un guitarrista muy famoso y un tresista 
muy bueno. Siempre lo consideré así. Ya no existe. Esos fue-
ron mis inicios. Luego abandoné La Guaira. Fui al ejército, 
allí fue donde aprendí el oficio de la barbería. Regresé y no 
tuve la oportunidad de seguir estudiando música en el ejér-
cito como pensaba. Me compré un instrumento y me vine a 
Puerto Cabello. La segunda vez que vine fue para el año 1956. 
Empecé a trabajar con la Banda Municipal, ya me había fo-
gueado un poquito, leía música y empecé a tocar con ella y con 
pequeñas agrupaciones aquí.

—¿Recuerda alguna de esas agrupaciones?
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—Pentagrama, Los Cromáticos, Celio y sus Muchachos y, 
luego en Valencia, con una agrupación que se llamaba Grupo 
Onda, estuve muchos años con ese grupo. Trabajé con El 
Grupo Casanova, toqué con un grupo de Turén que se llamaba 
Los Tropicanos, porque ya para ese momento trabajaba en el 
estado Cojedes, adonde me fui en el año 1976, a la banda de 
conciertos Miguel Ángel Granado, y allí conocí esas agru-
paciones. Para los años 1980 y 1990 toqué con la Orquesta 
Saragüey, en Acarigua.

—¿Se siente más cómodo haciendo música clásica o música popular?
—Yo me desenvolví muy bien en las bandas donde estuve. Me 
fue muy bien. Hacer música popular fue muy satisfactorio, 
porque es la música que siempre he sentido. La diferencia es 
notable, la música clásica es más delicada.

—De la diversidad de ritmos de la música popular para la época, 
¿cuáles manejó Francisco Castillo?
—De la música popular, los mambos, cuando salieron los 
mambos de Pérez Prado. El bolero, pasodobles, cumbias y la 
guaracha; la música que hacía Billo’s. La música de bandas es 
muy diferente: marchas, pasodobles y ahora que se estila en 
las bandas repertorio de música popular. Muy pocos tocan las 
oberturas, pero por lo menos en las bandas filarmónicas como 
la del estado Cojedes sí se hace música más o menos semiclá-
sica, no digamos clásica: selecciones, oberturas y música vene-
zolana como el vals y los merengues.

—Entre su lista de orquestas, cantantes y músicos preferidos, ¿quié-
nes están?
—Fui un gran admirador de la Sonora Matancera y de la or-
questa mexicana de Luis Alcaraz, me gustaba mucho el es-
tilo y el timbre que tenía su orquesta; y acá en Venezuela me 
motivaron mucho la orquesta de Luis Alfonso Larraín y la de 
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Billo’s y su música. Hay muchos músicos; José Velásquez me 
ayudó mucho, buen saxofonista.

—Y hablando de saxofonistas, ¿a quién pudiera nombrar como 
referencia?
—De los que he conocido, para mí uno de los mejores saxofo-
nistas en Venezuela es el maestro Santiago Baquedano. Hay mu-
chos saxofonistas, pero considero a Santiago Baquedano como 
un músico con una gran capacidad, un gran talento. Benjamín 
Brea, Carranza, son muy buenos saxofonistas. Pero saxofón 
como Santiago Baquedano…, ese para mí es clase aparte.

—¿Tuvo la oportunidad de alternar con orquestas reconocidas del 
ambiente de la salsa?
—Sí. Hubo oportunidades en las que agrupaciones con las que 
estuve, como el Grupo Onda alternamos con estas orques-
tas. Aquí vino Tito Puente y en una oportunidad alternamos 
con él en la pérgola del Hotel Intercontinental de Valencia. 
Con la orquesta Billo’s muchas veces. Con Los Melódicos, 
con la agrupación de Renato Salani también. Con la orquesta 
de Oscar D’León alternamos en el Parque Recreacional Sur 
como en dos o tres oportunidades.

—¿Qué recuerda de su trabajo con Los Cromáticos aquí en Puerto 
Cabello?
—Sí, estuve allí. En esa agrupación estaba un trompeta de 
apellido López, “Lopecito”, los hermanos González. No estuve 
mucho tiempo con ellos. Dámaso Herrera, que ya falleció, fue 
trompetista.

—¿Tocó el género salsa en alguna de las agrupaciones donde trabajó?
—Con la orquesta Los Tropicanos, de Turén. Eran los que ha-
cían más salsa, porque en las demás agrupaciones tocaba cum-
bias, guarachas, pasodobles, boleros y baladas.
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—Dentro de esa amplia gama de géneros de la música popular, 
¿cuál es su género preferido?
—Bueno, me quedo con la salsa que es el ritmo que más me 
gusta. La salsa y el jazz latino, aunque para hacer jazz latino 
hay que ser un virtuoso. Hay que tener mucho conocimiento y 
se requiere de mucha capacidad para improvisar. Son los géne-
ros que más me llenan: el jazz latino y la salsa.

***
En el año 1956, el maestro Francisco Antonio Castillo hace 
su segundo viaje a Puerto Cabello. En esta ciudad se enamoró 
de María Ibarra, a quien consideró una mujer valiente por ha-
berle dado nueve hijos, sin cesáreas ni ningún tipo de proble-
mas. Formó su familia, la levantó y se sintió un carabobeño 
más. De esta unión matrimonial nacieron María Victoria, 
Bianca, Liliana, Elizabeth, Karina, Ronald, Oscar, Francisco y 
Reinaldo Castillo. Asimismo, el maestro Castillo, por ser cató-
lico, manifestó haber tenido la ayuda de Dios para levantar a 
su familia y expresaba sentirse muy feliz con su núcleo fami-
liar por mantenerse siempre unidos. Falleció en la ciudad de 
Puerto Cabello, el 16 de diciembre del año 2009.



322

LOS CROMÁTICOS (TOMÁS GONZÁLEZ)
Tomás “Tomasito” González, irreverente percusionista porteño  
y miembro fundador de Los Cromáticos, reunión de músicos  

responsables de que en Puerto Cabello cocináramos nuestra propia salsa.
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Los Cromáticos 
Tomás González 

Puerto Cabello también cocinó su propia salsa

Entrevista realizada en Puerto Cabello 
7 de septiembre de 2008

En el año 2008 se produjo un encuentro con el músico Tomás 
Antonio González, conocido popularmente como “Tomasito”. 
Este porteño de pura cepa contaba para la fecha de la entre-
vista con sesenta y nueve años de edad. Nació en la ciudad de 
Puerto Cabello el 25 de enero de 1939. Tomás fue el autor 
de muchas piezas bailables y de los boleros “Llegaste tarde” y 
“Puerto Cabello querido”. En su vida musical estuvo desde el 
año 1966 en la Orquesta Los Porteños, para luego pasar a la 
Orquesta Pentagrama. Asimismo, integró por muchos años la 
Banda Municipal de Puerto Cabello y fue director y dueño de 
la banda musical de la desaparecida Plaza de Toros de nuestra 
ciudad porteña. 

Se desempeñó como director musical, compositor y timba-
lero, no solo del sexteto Tomy y sus Estrellas, sino del conjunto 
Los Cromáticos, agrupación de alta factura musical que a nivel 
nacional obtuvo mucha popularidad, generando comentarios 
en la prensa por sus impecables actuaciones. Trabajó en Radio 
Puerto Cabello muchos años, en el área administrativa.

El encuentro con Tomasito se produjo en su residencia ubi-
cada en la urbanización San Esteban. En unión de su familia, 
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dispensó parte de su tiempo para atendernos y establecer la 
siguiente conversación.

—Tomás, ¿en qué te desempeñabas antes de ser músico?
—Trabajaba en Radio Puerto Cabello, ubicada para ese 
tiempo en la calle Campo Elías, era secretario ejecutivo, pro-
gramador y productor musical; pero desde siempre me cautivó 
el sonido del timbal, instrumento al cual, hasta el sol de hoy, ¡le 
sigo echando palo!

—¿Cómo fue su inicio en la música? 
—Ustedes saben que cuando se trabaja en el ambiente ra-
dial-musical uno se relaciona con mucha gente del medio: lo-
cutores, artistas y músicos, entre otros. Por esta razón conocí 
a Enrique Esculpi, trompetista caraqueño y director de la 
Sonora Los Guayaberos en Caracas, amigo de los González, 
y conversando con él fue que decidimos formar la agrupación 
musical Pentagrama, por el nombre que tenía la parte exterior 
de la casa-quinta de los González, en Caracas. Los integran-
tes de este grupo éramos: Enrique Esculpi (director y trom-
petista), Cheo Viera (congas), Julio Castillo (tresista), Nerio 
Silva (bajo), Jesús Gutiérrez (cantante) y yo en el timbal. La 
existencia de esta sonora fue de tres años aproximadamente, 
desde 1958 hasta marzo de 1960, y por motivos de viajes e in-
cumplimientos de los mismos músicos se perdió la integración 
de la agrupación.

—Disuelto el grupo, ¿qué hicieron después?
—Esta experiencia nos motivó y aumentó nuestro interés, y 
continuamos en nuestro empeño formando, con parte de los 
integrantes, un sexteto llamado Tomy y sus Estrellas, y en esta 
oportunidad yo era el timbalero y director musical, José Lira 
era el pianista, Cheo Viera en la tumbadora, Pedro Quiroz en 
el bajo, José Escandón como vocalista y Ramón Mijares en la 
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guitarra. Por cierto, una anécdota: nosotros guardábamos los 
instrumentos donde funcionaba una joyería-relojería ubicada 
en la calle Valencia, y “Chito” (músico trompetista, relojero y 
dueño del local) tenía un tres que nos prestaba. Nosotros lo 
convertíamos en una guitarra agregándole unas cuerdas y des-
pués en un tres para entregarlo. Ustedes se pueden imaginar el 
trabajo que teníamos cada vez que salíamos a tocar, teniendo 
en cuenta que tocábamos todos los fines de semana. Un buen 
día que solicitamos el instrumento “Chito” nos dijo: “¡No, va-
sié, ustedes están tocando más que nosotros, no se los presto 
más!”. Y en verdad que nos hacía falta el instrumento, pero, 
¿cómo comprábamos otro? Si cobrábamos ciento veinte bo-
lívares en el balneario ubicado en Playa Blanca, eso no alcan-
zaba ni pa los músicos.

—¿Por cuánto tiempo permaneció activo este sexteto?
—Un año y seis meses, desde el año 1960 hasta mayo de 1962.

—Por lo que nos cuenta, entendemos que las agrupaciones Pentagrama 
y el sexteto Tomy y sus Estrellas duraron activos poco tiempo.
—Es verdad, pero esto se debe al poco valor monetario que 
nos pagaban los empresarios en los contratos, porque la música 
tiene un valor cultural alto e infinito y, por supuesto, los músi-
cos buscaban otro trabajo que hacer para completar un salario.

—¿Cuál es el origen de Los Cromáticos?
—Estábamos tocando con el sexteto Tomy y sus Estrellas al-
ternando con Federico y su Combo Latino un sábado por la 
noche en el club Los Chaguaramos, ubicado para la época al 
final del sector Rancho Chico, donde hoy funciona la Unidad 
Educativa Colegio Centro de Estudios Carabobo. Por el furor 
del gran cartel publicitario del baile, casi todo el lugar estaba 
tan lleno de bailadores, salseros, familia e invitados especiales 
que no cabía una persona más. Cuando terminamos de tocar 
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el primer set, Edgar Marchena nos presentó a su amigo José 
López, conocido popularmente en el ambiente de la música 
como “Lopecito”, quien de inmediato nos dijo: “La agrupación 
(el sexteto) suena bien, pero le hacen falta metales (trompetas). 
Vengo de Maracay y vivo en San Mateo”.Yo le respondí como 
director musical: “Sé que me hacen falta los metales, pero aquí 
cuesta para conseguir un músico que suene bien la trompeta”, 
y Lopecito me hizo enseguida una propuesta que despertó en 
nosotros más interés y nuevas expectativas: “Vamos a confor-
mar la agrupación con más integrantes y una mayor organiza-
ción para lograr un mejor resultado”. Luego dijo: “Soy egresado 
del conservatorio musical del estado Aragua, mi instrumento 
es la trompeta; si están dispuestos, comenzamos a ensayar el 
próximo lunes”. Y tal cual como convinimos, el día lunes, en el 
primer piso de la casa, comenzamos los ensayos de doce a dos 
de la tarde —así fue durante un año— y, al terminar el primer 
ensayo, Lopecito expresó con emoción: “¡Atención: el nombre 
de la agrupación es Los Cromáticos, conjunto de salsa dura!”.

—¿Cuándo y dónde fue su debut?
—El debut de Los Cromáticos fue en el club Los 
Chaguaramos, pero hicimos un trueque, como se estila ahora. 
El encargado del club era el señor José Antonio Colina, locu-
tor de Radio Puerto Cabello y apodado “María La Larga”, que 
nos contrató por diez bailes a cambio de diez fluxes de color 
azul y diez camisas amarillas. El costo de este atuendo era de 
quinientos bolívares cada uno, y nosotros supercontentos: te-
níamos trabajo y ropa nueva, ¡qué más!

—¿Cuál fue el tiempo de vida artística musical de Los Cromáticos?
—Iniciamos en junio del año 1962 y nuestro último toque fue 
en el mes de octubre, el 4 de octubre del 2006, en el Club de 
Ganaderos de Maracay, con Pastor López. En definitiva, fue-
ron cuarenta y cuatro años de vida artística musical.
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***
Los Cromáticos compartieron tarima con Los Blanco, El 
Gran Combo de Puerto Rico, Oscar D’León y Wladimir 
Lozano con la Salsa Mayor en el Club Los Rivales. Con Los 
Terrícolas en el Club Las Colinas, con Porfi Jiménez en el 
Círculo Militar de Caracas. En la feria de Puerto Cabello, 
en el Club Los Chaguaramos, con: Los Melódicos, Los 
Brillantes, Aníbal Velásquez y Mayra Martí. En Maracay, 
con los artistas Marina Baura, Elio Rubens, Arquímedes 
Rivero, El “Cojo” Lira y Eva Moreno.

Génesis musical de Los Cromáticos

Primera etapa

José López “Lopecito”, director musical, primera trompeta, 
arreglista, compositor y autor de todos los temas originales; 
Alfonso Moncada, segunda trompeta; Cheo Viera, tumba-
dora; Danny Vargas, bongó; Ramón Mijares, guitarra; Pedro 
Quiroz, bajo; Tomás González, timbal; Blanca Sánchez y 
Alberto Arias, cantantes, y José Lira, piano. 

El set musical preferido en esta primera etapa (temas ori-
ginales): “Rubiera”, “El pato güiriri”, “Carrito azul”, “Ferias 
porteñas” y “Cromatizando la feria”.

Segunda etapa

Blanca Sánchez, Rafael Bravo, Santiago Santeliz y Marcos 
González: vocalistas; Dámaso Herrera y Alfonso Moncada: 
trompetas; Cheo Viera: tumbadora; Franco Viera: bongó; 
Pedro Quiroz: bajo; Ramón Mijares: guitarra; José Lira: piano 
y Tomás González: director musical, timbalero y autor de los 
temas originales. 

Set musical con temas originales preferidos durante esta 
etapa: “Ven mi negrita”, “Adiós, muchacha porteña”, “El bravo 



328

gallego”, “Llegaste tarde”, “Evelyn” (inspirada y dedicada a 
la locutora porteña Carmen Evelyn Arraiz) y un tema com-
puesto por José Lira y Santiago Santeliz: “Pa Santa Marta”.

Tercera etapa

En la tercera etapa se agregaron tres trombones, los cuales fue-
ron tocados por Wilmer Abinazar, Palomino Bolívar y Pedrito; 
en el piano estuvo Efraín Salazar; Domingo Vargas, en el bajo, 
Luis Camacho (de Caracas) como vocalista, y los demás músi-
cos eran los mismos integrantes de la segunda etapa.

Reconocimientos

Trofeo Espectáculo Internacional, otorgado por la organiza-
ción peruana El Cholo Lajo, y el Ancla de Oro, recibida en 
Puerto Cabello por el Día del Periodista.

Grabaciones

Dos temas en formato 45 RPM en el club del maestro Luis 
Alfonzo Larraín (Caracas) y un longplay con el sello disco-
gráfico Pyraphon Records, de Ray Pérez, el creador de Los 
Dementes, en Caracas. Temas que pegaron a nivel nacional: 
“Ven mi negrita” y “Pa Santa Marta”.

***
La noche del sábado 30 de enero del año 2021, Richard Torres 
nos informó, a través del grupo de Whatsapp de la Asociación 
de Cronistas de la Salsa, el fallecimiento de Tomás González. 
Con su partida física se cierra un capítulo en la historia de esa 
salsa endógena que se gestó en nuestra querida ciudad de Puerto 
Cabello. Tomasito parte de este plano terrenal a los ochenta y 
nueve años de edad, dejando ocho hijos producto de la unión 
amorosa con su esposa Sonia Coromoto Girón de González.
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Orquesta Batakum 
Oscar Reyes 

Salsa con sentimiento

Entrevista realizada en Yagua, Valencia, estado Carabobo 
2014

Oscar Reyes es un músico que ha recorrido el mundo con la 
orquesta de Oscar D’León. En sus inicios musicales fue el 
arreglista y director de la orquesta Batakum, con quienes lo-
gró grabar un LP para la época de los ochenta, bajo el sello 
Top Hits (TH). Este solo disco fue suficiente para ganarse 
el respeto y la admiración de los seguidores del género, sobre 
todo porque allí quedó registrado el sabor de la salsa hecha 
en Venezuela y el torrente de voz que tenía Bobby “Batakum” 
González, sin duda alguna, un talento fuera de serie a la hora 
de hablar de cantantes de salsa. 

En el año 2014 se realizó un evento en el Club Yagua de 
Valencia para recordar que treinta años atrás, en el mismo 
sitio, se encontraron por primera vez la orquesta Batakum y 
la orquesta del sonero del mundo Oscar D’León. El resto es 
historia conocida. Grabaron ocho canciones, entre las que se 
encuentran “Sentimiento”, “Injusticia” y “Quiero saber”, con 
temáticas que variaban entre el amor, la rumba y la lucha por 
la igualdad. Allí se abordó a Oscar Reyes, músico (pianista, 
arreglista y director de orquesta) carabobeño de alta factura, 
cuya carrera está muy ligada al municipio Puerto Cabello. 
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ORQUESTA BATAKUM (OSCAR REYES)
Esta magnífica orquesta creada en tierras porteñas tiene  

entre sus filas al extraordinario pianista Oscar Reyes,  
quien ha formado parte de la orquesta de Oscar D’León.  
Desde Puerto Cabello Batakum llega con sabor salsero.
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Resaltamos su don de gente, amabilidad y espíritu de colabora-
ción a la hora de interactuar con los medios de comunicación, 
en una noche particularmente especial para él, de mucho tra-
bajo, porque tuvo la responsabilidad de tocar el piano y dirigir 
Batakum, para luego tocar con la orquesta de Oscar D’León.

—Buenas noches, Oscar.
—Ante todo, un cordial saludo de parte de la orquesta de 
Oscar D’León a la cual pertenezco y también de Batakum, 
que es una agrupación que estamos rescatando a partir de 
una reunión de muchos amigos que tenía tiempo que no veía. 
Volvimos a encontrarnos y decidimos practicar. Tuve como 
unos quince días libres y les dije: “Vamos a reunirnos en la casa 
y vamos a practicar”. Resulta ser que el ensayo sonó bien y nos 
preguntamos: ¿por qué no sacamos Batakum otra vez?

—¿Cómo manejarías tu tiempo con Batakum, partiendo de la 
agenda súper apretada que tienes con Oscar D’León?
—Les dije: “Bueno, vamos a hacer Batakum, pero recuerden 
que pertenezco a la orquesta de Oscar D’León”. En mi espacio 
libre con todo gusto pertenezco a Batakum. Si hay mucha de-
manda para Batakum, ya no podré ir yo, iría un suplente hasta 
el día que pueda.

—¿Qué se siente reencontrarse con esta etapa musical tan impor-
tante para tu carrera?
—Estoy muy contento, a pesar de estar inactivos tanto tiempo 
como grupo, siempre mantuvimos el contacto como amigos, 
pero como grupo estuvimos varios años sin nada que hacer. 
Estamos muy contentos por este reencuentro musical. Dios 
dirá lo que nos va a pasar en el camino.

—Hagamos un balance entre los músicos que originalmente forma-
ron la orquesta Batakum y los que te acompañan ahora.
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—Fíjate que por cuestiones de distancia y que muchos ya no 
tienen este tipo de ocupación —están en otras cosas— no pu-
dimos cuadrar con ellos. Pero estamos seis fundadores, como 
Rubén Reyes, que antes tocaba el bajo y cantaba y ahora so-
lamente es cantante. Está su hermano que se llama Roberto 
Reyes, que precisamente tenemos el mismo apellido. No so-
mos familia, pero somos ya como hermanos. Está Orlando 
Blanco (Willy) en el trombón (de los que tocaban anterior-
mente), de la percusión está el bongosero Julio Colmenares, el 
timbalero que es Jorge Rangel, y ahora es conguero, y los otros 
tres trombonistas son personal nuevo de Valencia. 

—¿Por qué reviven la orquesta Batakum?
—Decidimos hacer esta agrupación reviviendo el nombre de 
Batakum con todo el cariño porque, precisamente, dejó desde 
aquella época un buen nombre y un trabajo hecho. Quisimos 
revivirlo con todo el respeto y sobre todo como un tributo a 
un gran cantante de Puerto Cabello, muy querido y conocido, 
como lo fue Bobby González: Bobby “Batakum”. Siempre está 
presente en todos los ensayos. En todo momento lo recorda-
mos y hoy vamos a hacer unos temas de él. Vamos a motivar-
nos con eso.

—En lo personal, ¿qué opinas de Bobby González?
—Que Dios lo tenga donde tiene que estar. A veces, en los 
ensayos tratamos de hacerlo chévere, pero nos pega el hecho 
de que musicalmente era un cantante cuyo espacio es difícil 
de llenar. De verdad que no he conseguido otra persona que lo 
haga como él. Y, bueno, cuando tocamos sus temas sentimos 
esa vibración, incluso los cantantes tratan de decir las frases 
que él decía. Eso nos trae momentos bonitos y a veces tristes. 
Sin embargo, lo importante de todo esto es que, doquiera que 
él se encuentre nos está viendo y sé que está contento con lo 
que estamos haciendo.
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—¿Fue a través de Batakum que conociste a Oscar D’León?
—Sí. Es una realidad. De hecho, esa historia es tan bonita 
por lo que estamos haciendo hoy. Estamos en el mismo Club 
Yagua donde hace treinta años Batakum —junto con el gordo 
Bobby— se presentó aquí por primera vez alternando con 
Oscar. Igual que hoy, abrimos el espectáculo y eso me sirvió 
como camino para tener comunicación con Oscar. De ahí fue 
que se me abrieron las puertas para entrar en la organización 
Oscar D’León, excelente orquesta.

—¿Planes de grabación?
—Estamos en eso. Si Dios quiere, sí. Estamos pensando ahora 
tomarlo más en serio. Lógicamente, el tiempo ha pasado y la 
madurez que cada quien ha adquirido como persona y también 
como músico queremos plasmarla en un trabajo discográfico.

—Cambiando de tema, ¿qué significa trabajar con Oscar D’León?
—Increíble. Trabajar con Oscar D’León es una experiencia. 
Me siento agradecido con Dios por pertenecer a esa organi-
zación, porque me ha enseñado demasiado y sigo aprendiendo, 
sobre todo de la humildad de Oscar, que siendo una figura ar-
tística y un ícono conserva su humildad. Aprendemos muchas 
cosas de él porque nos las transmite y me siento muy orgulloso 
de decirlo. Oscar D’León es lo máximo.

—Gracias, Oscar. Un mensaje para la gente de Puerto Cabello.
—De Puerto Cabello tengo los mejores recuerdos. Ahí sí sa-
ben de salsa. Aparte de todo, crecí profesionalmente (antes 
de Batakum) con un grupo que se llamaba Tender. Diego 
Alexander Ruiz es su fundador y estuve unos cuantos años con 
ellos. Allí fue que conocí al gordo Bobby. Fue una grandísima 
experiencia porque conseguí un sitio donde había que tocar 
salsa. Eso me motivó mucho y estamos en conversaciones para 
que Batakum vaya a Puerto Cabello otra vez.
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SANTIAGO BAQUEDANO (1921-2008)
Extraordinario músico sinfónico. Fue uno de esos amigos de la salsa en 

Puerto Cabello quien también con su saxofón llenó de música al mundo.
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Santiago Baquedano 
(1921-2008) 

Entre el clarinete y el saxofón

Entrevista realizada en Puerto Cabello, estado Carabobo 
3 de agosto de 2006

Hay baluartes musicales que han representado a Venezuela 
en otras latitudes, siendo en ocasiones completamente desco-
nocidos para muchos. Atendiendo una invitación del músico 
José Andara, director de la Orquesta Dasaguararé (agrupación 
porteña), acudimos a un encuentro con el maestro Santiago 
Baquedano, clarinetista y saxofonista venezolano. Voló tan alto 
en materia musical que llegó a ser el primer clarinetista de la 
Orquesta Sinfónica de Roma. A continuación, se exponen al-
gunos fragmentos de la conversación sostenida con el maestro 
Baquedano.

—¿Dónde naciste, Santiago?
—Nací el 11 de marzo de 1921, en Barquisimeto. Soy “un 
guaro”. Mi papá, aparte de haber sido rector de la Universidad 
de Madrid (España) también era músico. Trabajaba con la 
compañía de la Ópera Bracales por todo el mundo, vino a 
Venezuela y fundó y dirigió la banda de San Felipe, y allí le 
recomendaron a una muchacha campesina, que era mi mamá. 
Creo que por eso a mí me gusta tanto el campo.
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—¿Eso quiere decir que tu primera influencia musical venía de tu 
papá?
—Sí, él fue un muy buen músico. Aparte de la banda de San 
Felipe fundó también las bandas de Aragua de Barcelona y la 
de Barinas. Cuando era niño siempre andaba con él. También 
fue profesor de música en el Conservatorio de Barquisimeto. 
Recuerdo que a los cuatro años me acercaba al piano y empe-
zaba a hacer acordes nota por nota: onceavas aumentadas, tre-
ceavas, décimas —ojalá me entiendan lo que les digo—. Ahí 
fue que empecé. Nací armónico, lo que considero un regalo de 
Dios, pero toco un instrumento melódico, que es el clarinete.

—¿Cómo se dio tu primer contacto con el instrumento?
—Empecé tocando un clarinete más pequeño, que era un 
clarinete en do, y después pasé a tocar un clarinete Boing en 
si bemol en Valencia, cuando fui músico de la banda de esa 
ciudad.

—¿Y cuándo apareció el saxofón?
—El saxofón lo conocí gracias al maestro Elías Rivero, un sa-
xofonista muy bueno de aquella época. Un día me invitó a to-
car en un baile, pero me dijo que no iba a tocar clarinete sino 
saxofón. Me explicó cuáles eran las posiciones para tocarlo y a 
los diez minutos ya tocaba saxofón. Sentí que ese era el instru-
mento que deseaba ejecutar y desde ese momento lo he tocado 
en más de medio mundo.

—¿En qué escuela o conservatorio estudiaste música?
—Bueno, “en la life”. La escuela de la vida. Mi papá era cla-
rinetista y por eso me gustó el clarinete. Muchas veces él me 
decía en broma que algún músico de esos antiguos había reen-
carnado en mí.

—¿A quién has acompañado musicalmente?
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—He acompañado a cantantes buenos y malos. Aquí 
en Venezuela acompañé en una gira a Alfredo Sadel, a 
Luis D’Ubaldo, quien ganó el premio La Voz de Oro en 
Barquisimeto, y a otros cantantes muy buenos. En el exte-
rior he acompañado a Alberto Cortez. Estuve en una gira 
con él por todo Portugal. También acompañé a Frank Sinatra, 
Charles Aznavour y a Tom Jones. Alterné con Paúl Anka y 
toqué en la Orquesta Hollywood de Xavier Cugat. En España, 
acompañé a un cantante chileno de la época: Lucho Gatica.

—¿Quiénes son tu clarinetista y tu saxofonista preferidos?
—Clarinetista me gusta un estadounidense que se llama Andy 
Daniels, es tremendo. Y el cubano Paquito D’Rivera. Aunque 
Paquito es muy buen saxofonista, me gusta más como clari-
netista. Aquí en Venezuela hay dos alumnos míos: Mario 
Zambrano y Marcos Zambrano. Mario es el clarinetista solista 
de la banda de San Cristóbal, extraordinario amigo y buen 
alumno.

—¿Fuiste el primer clarinetista de la Sinfónica de Roma?
—Sí, ellos me invitaron. También me invitaron de las orques-
tas sinfónicas de Colombia, Buenos Aires, Chile y España. 
Fui muy bueno con el clarinete y con el saxofón también. Hoy 
en día toco el saxofón solamente porque el clarinete me lo 
robaron.

—Háblanos de tu experiencia con orquestas venezolanas.
—Primero toqué con el conjunto de Pablo Armitano. Pablo 
era uno de los mejores trompetistas de Venezuela de aquella 
época. Después me hice famoso y los otros grupos me man-
daban a buscar. Estuve con Willie Pérez y Willy Gamboa, 
quien era autor de un chachachá que se puso de moda (canta 
el maestro): “Por qué te empeñas en decir que tú/ me quieres 
solamente a mí”. Luego surgieron las retretas y fui músico de 
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Los Antaños del Stadium. Toqué el primer alto (saxofón) o 
sea, el líder, con la orquesta de Luis Alfonso Larrain en su 
época. Tocábamos en El Show de las doce de Víctor Saume y en 
el Show de Renny Ottolina.

—¿Prefieres la música clásica o la popular?
—Bueno, primero fui músico de banda y allí se tocaba música 
clásica, y todavía hoy en día se toca. Me gusta mucho esta mú-
sica, sobre todo los conciertos de violín y piano. Pero también 
me gustan la guaracha y la salsa, y en estos ritmos yo improvi-
saba con el clarinete.

***
Aparte de su faceta como músico, Santiago Baquedano fue el 
maestro del Circo Los Valentinos de México e hizo un curso 
de doblaje en España que le permitió trabajar en treinta pelí-
culas como extra. Gracias al apoyo del saxofonista José Andara, 
el maestro Santiago Baquedano con 85 años de edad estuvo 
tocando el saxofón, a pesar de que padecía de insuficiencia res-
piratoria y llevaba en su pecho un marcapasos. Baquedano fa-
lleció en la ciudad de Maracay, estado Aragua, el 2 de octubre 
del año 2008.



Misceláneas
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ALEJANDRO CALZADILLA
Dictando cátedra sobre el son en Venezuela. Aquí vemos a Alejandro 
impartiendo conocimientos sobre la materia que tanto sabe: la salsa.
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Alejandro Calzadilla 
Dictando cátedra sobre el son en Venezuela

Conferencia realizada en Valencia, estado Carabobo 
27 de octubre de 2007

El sábado 27 de octubre de 2007, Alejandro Calzadilla (autor 
de los libros La salsa en Venezuela y Llegó la salsa) dictó la con-
ferencia “Conferrumba: suelta el libro, la muleta y el bastón…y 
podrás bailar el son”, en el marco de la Feria Internacional del 
Libro de la Universidad de Carabobo (Filuc). Calzadilla ofre-
ció a los asistentes una verdadera clase magistral sobre la evo-
lución y el desarrollo del son en nuestro país, partiendo de un 
breve recorrido por las primeras manifestaciones de este gé-
nero que se gestó en la isla de Cuba.

Entre tantas referencias citó los casos del Trío Matamoros, 
Ignacio Piñeiro y Ñico Saquito como fundadores del son en la 
isla de Cuba. Y por Venezuela, hizo referencia especialmente 
al caso del Sonero Clásico del Caribe, no sin antes tomar en 
cuenta a otras agrupaciones como la Sonora Caracas, con 
quien Canelita Medina hizo su debut profesional, señalando 
que, hasta la “Guarachera de Cuba” Celia Cruz tuvo la opor-
tunidad de trabajar con este legendario grupo venezolano que 
acompañó a muchos intérpretes nacionales e internacionales 
del género. Se presenta a continuación un minucioso resumen 
de lo expuesto por Calzadilla en la ciudad de Valencia:
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Hablando del Buena Vista Social Club

Estos músicos cubanos, de la noche a la mañana, se convirtie-
ron en unas estrellas de la música y el espectáculo. Resulta que 
el Buena Vista fue un fenómeno a nivel mundial. Pero, veinte 
años antes (1976), en Venezuela había ocurrido algo muy si-
milar, que tuvo mucho éxito en nuestro país, pero que, lamen-
tablemente, no contó con esa difusión universal.

El Sonero Clásico del Caribe

Y eso que ocurrió en el año 1976 fue el Sonero Clásico del 
Caribe. Allí tienen (dice mientras expone una fotografía) a los 
integrantes originales del Sonero Clásico del Caribe, a quienes 
vamos a tener, ahora en un rato, tocando. Sin embargo, vamos 
a tener tocando a la nueva generación de estos soneros. Allí 
en la foto se reconocen algunos personajes como José Rosario 
Soto. Lamentablemente, la mayoría de ellos ya no están con 
nosotros. El personaje de la derecha se llama José Castro, tiene 
setenta y pico de años, sigue tocando y vive en Mérida. El se-
ñor que está arriba en el extremo de la derecha se llama Johnny 
Pérez, vive en La Guaira, tiene noventa años, es babalao y, de 
vez en cuando, el viejo se para y toca. Los otros personajes, 
lamentablemente, ya no están con nosotros, pero su música 
quedó sembrada desde ese momento: desde 1976. Y al extremo 
izquierdo está quien fuera fundador, director y promotor del 
Sonero Clásico del Caribe: Carlos Emilio Landaeta, “Pan con 
Queso”. Su hijo, Pablo Landaeta, es actualmente quien sigue 
manejando y dirigiendo al grupo.

Los inicios del Sonero

En el año 1976, o un poquito antes, se crea el Sonero Clásico 
del Caribe. Nace por las locuras de un arquitecto, profesor uni-
versitario y artista plástico llamado Domingo Álvarez, quien 
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era un enfermo enamorado y melómano, sobre todo del son 
cubano. Él conoce a Pan con Queso porque este fabricaba ins-
trumentos y lo contacta con la intención de encargarle unas 
tumbadoras. Efectivamente, le encargó las tumbadoras. Pan 
con Queso se las llevó a su casa, pero le cayó la bendición del 
son cubano. Llegaron estas tumbadoras a la casa de Domingo 
Álvarez y con ellas llegó la música y llegaron todos los soneros 
y los rumberos.

Finalmente, en 1976 se formaliza el grupo, con un formato 
clásico de son con seis integrantes, y en diciembre de ese mismo 
año se estrenan en la Universidad Central de Venezuela, dán-
dose una primera conferencia con la gente del Sonero Clásico 
tocando, quienes para la época se llamaban Los Pures. En esa 
conferencia estaban el flaco Domingo Álvarez, quien echaba 
el cuento de lo que era el son y nada más y nada menos que 
César Miguel Rondón, que se ocupaba de hablar del asunto 
de la salsa. César Miguel estaba muy metido en el tema de la 
música en los programas de radio. Todavía no había escrito su 
libro, sin embargo, este sería el punto de partida para que des-
pués eso ocurriera.

Esto sucedía veinte años antes del fenómeno del Buena 
Vista Social Club. Ahora, la pregunta es: ¿por qué estos señores 
venezolanos hacían esta música? Cualquiera que los escuchaba 
decía: “Estos tipos son cubanos”. De hecho, en Cuba los llega-
ron a escuchar y había gente que decía: “Esos tipos son de aquí”.

El origen del son en Venezuela

Esta historia, hasta ahora y hasta donde he podido averi-
guar, comenzó cincuenta años antes de 1976: en el año 1926, 
con unos personajes que aparentemente llegaron de Cuba y 
son los primeros que traen el son a Venezuela. Ese grupo se 
llamó Sexteto Boloña, dirigido por Alfredo Boloña. Y como 
pueden observar en la fotografía es un sexteto clásico de seis 
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integrantes. Y ese son, que llegó en aquel momento era bas-
tante primario, en pleno momento de desarrollo. Era un sex-
teto clásico: había bongó, tres, guitarra, contrabajo, claves y 
maracas. No había un instrumento fundamental para el son, 
que es el que termina de definir su sonido y que se incorpora 
en los grupos cubanos del año 1927, que es la trompeta. Por 
eso se dice que el son llega a Venezuela cuando todavía estaba 
en desarrollo y evolución. El formato de sexteto es el que se 
consolida en los años veinte en Cuba y fuera de Cuba, pero 
antes de eso teníamos los cuartetos, los tríos, como el famoso 
Trío Matamoros, por ejemplo.

Este formato de sexteto creado en Cuba era el que estaba 
mandando. Antes del son, en Cuba lo que reinaba entre los 
bailadores y melómanos era el danzón. Sin embargo, cuando 
aparece el son, acabó con todo.

¿Cómo se baila el son?

Algo que me interesa que tengan en cuenta es que el son, ese 
son primario, es lento y muy cadencioso. De hecho, si ustedes 
tratan de bailarlo, deberían bailarlo como con mucha elegan-
cia, cadencia y con mucho respeto por la compañera. Hay un 
momento, por supuesto, en el que el son se relaja un poquito 
y viene la figura, pero incluso las figuras son muy elegantes, 
sin mucho desmadre. Es distinto al tema de la salsa y, sobre 
todo, al de la guaracha. Y en la escala evolutiva, antes de llegar 
a la salsa tendríamos: el danzón, el son, el mambo y después 
la salsa. No es que no haya otras cosas, pero estos ritmos son 
fundamentales y la columna vertebral de lo que se constituyó 
como salsa en los años sesenta.

Guapachá y el Grupo Madera

Guapachá es un cubano que llegó a Venezuela junto a un 
boxeador (el Kid Gavilán) y una empresa cubana. Se residenció 
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en la parroquia San Agustín de Caracas y es uno de los gran-
des responsables de la formación de percusionistas en ese ba-
rrio capitalino. De toda esa preparación que ocurrió en San 
Agustín, se generó la experiencia musical comunitaria más 
bonita de nuestra ciudad: el Grupo Madera. Ellos hacían gua-
guancó, hacían rumba y son cubano.

José Quintero: pionero del son en Venezuela

Este personaje que está aquí (vuelve a mostrar otra foto) es un 
personaje bellísimo del que poco se ha hablado y al que poco 
reconocimiento se le ha dado: el negro José Quintero. Fue uno 
de los bajistas emblemáticos de nuestra música popular. Hizo 
música llanera, tocó con grandes orquestas, pero fue fanático 
y pionero del son en Venezuela. Y ese personaje que ustedes 
ven allí, es el padre de Frank Quintero y autor del tema “Las 
caraqueñas”.

Finalizando la conferencia

Ya de carrera, terminando esto, lo que quiero decir es que 
después de estos primeros años, el son siguió sembrándose 
en los barrios de nuestro país, pero sobre todo en los barrios 
de Caracas y de La Guaira. La gente hizo son y siguió ha-
ciendo son. Nuestros músicos comenzaron y aprendieron a 
tocar el tres cubano de manera intuitiva y escuchando discos, 
porque nadie los enseñó. Aprendieron a tocar los bongoes y 
aprendieron a fabricarlos. Pan con Queso, como fabricante de 
instrumentos, es quien crea las maracas de cuero, que se han 
convertido en las maracas por excelencia de la música. Antes 
eran de tapara.

El son sigue vivo

Lo único que les puedo decir, para terminar, es que el son sigue 
vivo, que hoy en día hay muchísimos grupos de son, no solo 
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en la capital sino en el resto del país. Sigue vivo, además, en 
la salsa, y a partir del Buena Vista, el son agarró un nuevo im-
pulso. Como columna vertebral y quizás el género del Caribe 
más importante del siglo XX, creo que sigue teniendo mu-
chas cosas qué decir. Te voy a pedir (dirigiéndose al técnico 
de sonido) que le subas volumen al fondo musical, porque esta 
conferencia, antes de que toque el Sonero Clásico, voy a ter-
minarla bailando. Así que los invito a que se agarren de las 
manos, y ¡a bailar el son!
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Héctor Castillo 
(1953-2012) 

Salsaludando a la gente de Puerto Cabello

Entrevista realizada en el Hotel Maracay, estado Aragua 
23 de junio de 2007

El personaje que va a ocupar las siguientes páginas no nece-
sita mucha presentación. Coincidimos con Héctor el sábado 
23 de junio del 2007 en el Hotel Maracay. Al igual que noso-
tros, andaba haciendo su trabajo periodístico y de investiga-
ción. Al presentarnos e identificarnos como porteños, su rostro 
cambió inmediatamente. Fue impresionante. Era como si nos 
conociera de toda la vida, y hay una razón de peso en todo 
esto: Héctor Castillo vivió en Puerto Cabello y comenzó su 
carrera radial en nuestra ciudad. Y lo más importante es que lo 
evocaba, porque guardaba buenos recuerdos de nuestra ciudad 
porteña y de sus colegas del medio radial. En una conversación 
de aproximadamente cuarenta minutos, Héctor Castillo (in-
terlocutor de lujo) hizo una concreta exposición de lo que fue 
su largo y duro peregrinar por el ambiente radial y televisivo. 

—Héctor, es un honor poder compartir contigo.
—Gracias a los hermanos del programa Salsa y control, el con-
trol de la salsa y a la emisora Candela 91.9 FM. Realmente ha-
blar de la salsa, hablar de Puerto Cabello, donde viví y donde 
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HÉCTOR CASTILLO (1953-2012)
Héctor Castillo con gorra a la derecha. Fue sin duda uno de los  

grandes propulsores del movimiento salsero con sus programas de  
radio y televisión. Aquí lo vemos junto al Milamores, José Mangual Jr.
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pasé ratos realmente agradables e inolvidables es evocar una 
época muy hermosa de mi vida, sobre todo de 1976 a 1978.

—Precisamente, tu carrera radial comienza en Puerto Cabello.
—Yo arranqué exactamente en enero del año 1976, con un pro-
grama de corte institucional que se llamó La voz de la Marina. 
En esa época, en el día trabajaba en la Capitanía de Puerto con 
el extinto capitán de altura Juan José Molina Villegas, y en la 
noche trabajaba en la emisora, todavía tengo entendido que 
existe allí con el mismo nombre, Ondas del Mar.

—¿Cuándo comienza el contacto de Héctor Castillo con la salsa y 
con el público?
—Los bravos de la salsa se transmitía en Radio Libertador to-
dos los días a partir de las diez de la mañana hasta las doce del 
mediodía. En ese programa comencé a presentar con público 
en vivo, porque esa emisora tenía hasta último momento buta-
cas, asistía el público, teníamos una tarima, presentábamos or-
questas nacientes caraqueñas y una que otra que ya tenía cierto 
nombre, pero en vivo, como se hacía radio en los años 1940 y 
1950. Después, cuando entró el fenómeno del disco music, real-
mente a mí no me gustó ni me gusta todavía. Dije: voy a ha-
cer un alto en el camino, voy a ver qué es lo que está pasando 
con el fenómeno salsa. Comencé a interpelar a César Miguel 
Rondón, del cual me hice gran amigo, también al profesor 
Henrique Bolívar Navas, conocí a Phidias Danilo Escalona, 
a Floro Manco, al difunto Bob Rangel, y después me puse en 
contacto y me combiné con la revista Swing Latino con Ángel 
Méndez. Y allí comenzó el duro peregrinar.

—Háblanos de tu experiencia en Radio Aeropuerto.
—Trabajando en Radio Tiempo, en una de esas comenza-
ron los cambios del estilo de Radio Aeropuerto, que eran vo-
ces femeninas con música instrumental, y el director en ese 
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momento, un cubano que venía de la CMQ de Cuba, llamado 
Roberto Vásquez, dijo: “Necesito tres disyoqueis que se dedi-
quen a promover y difundir no la salsa específicamente”. El 
formato era una balada, una tropical y una salsa.

—¿Quiénes fueron los pioneros de Radio Aeropuerto para esa época?
—Comenzó Luis Calzadilla en la mañana, Rafael Rivas en 
la tarde y yo tenía la pauta de seis de la tarde a once de la 
noche. Éramos tres los locutores que llevábamos todo ese 
tiempo que habían dejado unos colegas que habían estado en 
Radio Capital. Esta radio se había dividido para realizar una 
producción en Radio Aeropuerto. Ellos tenían como eslogan: 
“Radio Aeropuerto, donde están sucediendo las cosas”. Allí es-
taban Iván Loscher, César Miguel Rondón, Napoleón Bravo, 
Orlando Urdaneta; muchos estuvieron allí y, después, eso ca-
ducó al año. El negocio parece que no resultó y ellos eran in-
quilinos dentro de otros inquilinos.

—¿Cómo se produce el cambio del formato en Radio Aeropuerto?
—Luis Hernández, dueño de Radio Aeropuerto, decidió to-
mar las riendas otra vez. Puso a la cabeza a su director Roberto 
Vásquez y este nos contrató. Comenzamos a hacer ese trabajo 
de disyoqueis, que cada quien llevaba sus discos, hasta que un 
día nos dice: “Oye, quiero que sepan una cosa: aquí se va a 
empezar a trabajar salsa y tropical”. Entiéndase por tropical La 
Billo’s, Los Melódicos, Los Blancos, etc. Y a los seis meses me 
dijo: “Mira, no vamos a seguir siendo coprófagos oíste, vamos 
ahora a poner pura salsa”.

—Es en ese momento cuando nace Radio Aeropuerto, la emisora 
salsera.
—Empezamos a meter salsa y salsa y recuerdo que comenzaron 
los seudónimos: Calzadilla se hacía llamar “El Villano” y “El 
Embajador de la Salsa” por un tema llamado “El Embajador” 



351

de Ricardo Ray del año 1963. Rafael Rivas se hace llamar “El 
Tigre”, porque Humberto Becerra, que fungía como promotor 
de Los Tres Tristes Tigres le sugirió que utilizara ese apelativo. 
Yo no utilicé seudónimos, me siento muy orgulloso del nom-
bre y el apellido de mi padre y seguí utilizándolo como tal. 
Bueno, y ahí arrancamos.

—¿Qué referencia puedes hacer acerca de la llegada de Phidias 
Danilo Escalona a Radio Aeropuerto?
—Al año siguiente, Phidias tuvo un problema en Radio 
Continente. Nos reunimos los tres (Phidias, el director 
Roberto Vásquez y yo) y por consenso llegamos a la conclu-
sión y a la convicción de que era necesario que estuviera entre 
nosotros la figura de Phidias, y se abrió un espacio al medio-
día. Allí entró Phidias Danilo Escalona. Lo demás es materia 
conocida.

—Hablemos ahora de tu experiencia en la organización de festiva-
les de salsa.
—Comenzaron a producirse una serie de festivales y concier-
tos. Generalmente, los grandes conciertos de salsa se gestaron 
desde 1978 hasta 1984. Hubo una etapa de Radio Aeropuerto 
donde pasé a ser gerente de programación. Es cuando se mar-
cha Rafael Rivas, se marcha Calzadilla, fallece Phidias Danilo 
Escalona y es cuando entra la administración de Éxitos 1.090 a 
encargarse de las ventas de todo lo que era Radio Aeropuerto, 
y me citan para que haga un nuevo equipo. Es cuando apelo 
a figuras como Severiano Suárez, que era mi operador, pero 
también era locutor. Allí también salió Juan José Estabilito, le 
decíamos “El Caballote”, que era un promotor disquero que 
hoy es abogado y también buen locutor; y también el señor 
Fernando Hospedales.

—¿Cuándo comienzan a organizar los conciertos de salsa?
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—Se ensambló el equipo y con ese equipo comenzamos a 
presentar agrupaciones como Roberto Blades, Rubén Blades, 
Willie Colón, Los Hermanos Lebrón, Ángel Canales, al 
Conjunto Chaney, que por primera vez venía en el año 1984; 
hasta que después hubo un acuerdo entre el Circuito 1BC 
(Radio Caracas) con los dueños de Radio Aeropuerto. La 
gente de Éxitos 1.090 se marchó, hicieron una nueva contra-
tación, le cambiaron el nombre y le colocaron Radio Centro, 
la emisora del corazoncito. Comenzaron a introducir formatos 
de novela y cambiaron la programación.

—¿Ante este nuevo formato de la radio, qué hizo Héctor Castillo?
—De manera irrevocable planteé mi renuncia y me decidí 
a trabajar en calidad de productor independiente. Me fui a 
Radiolandia, donde tenía el programa Presencia latina; co-
mencé a hacer televisión, primero con Esencia latina y luego 
fue Presencia latina, y más tarde Caribe son. Cuando ya tengo 
un tiempo en televisión, me percato de que me había divor-
ciado inconscientemente de la radio. Me dije: “Bueno, tengo 
que retomar la radio porque soy hombre de radio, estoy pres-
tado a la televisión”. Cuando tengo intenciones de retomar la 
radio, me consigo con que hay prácticamente un círculo ce-
rrado que no me daba la apertura para volver a comenzar. Y es, 
después de tanto tocar puertas, cuando llegué a trabajar en Fe 
y Alegría.

—¿Por cuánto tiempo estuviste en Radio Fe y Alegría?
—En Fe y Alegría estuve por espacio de dos años, tomando en 
cuenta que también en Radio Rumbos me dieron la posibili-
dad al año siguiente, después de estar un año en Fe y Alegría, 
para trabajar en la madrugada. En Radio Rumbos (en la ma-
drugada) hacía Presencia latina y en el día, de una a cuatro de 
la tarde, en Fe y Alegría, que tenía tan solo una señal de seis 
kilos (kw) en el aire AM y no era conocida. Nadie sabía porqué 
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ellos no fungían ni trabajaban en función de una radio comer-
cial. Ellos se hacían llamar (y se siguen llamando) Instituto 
Radiofónico Fe y Alegría, que tenía simplemente un concepto, 
que era emitir cultura.

—¿Cómo era el formato o la pauta de Radio Fe y Alegría?
—Tenían como una especie de escuelita en la mañana, donde 
impartían clases de primaria y de secundaria, y realmente 
se me hizo cuesta arriba, pero empezamos así a dar a cono-
cer la radio y fue cuando a mí se me ocurrió hacer el primer 
concierto llamado “Salsa y Tambor” en el Parque Naciones 
Unidas en El Paraíso. Montamos dos tarimas: en un lado, los 
grupos folklóricos, y al otro lado, el grupo de salsa, pero todos 
nacionales. Debido al auge que tuvo el proyecto y este pro-
grama, un año más tarde me lancé con la aventura de traer 
a Ray Barretto, que fue cuando lo presenté en el Poliedro de 
Caracas. Traje a Nino Segarra, a Orlando “Watussi” Castillo, la 
Orquesta Bronko, Naty y su Orquesta y la Orquesta Café, del 
23 de Enero.

—Su experiencia en Sonera 1450 AM.
—Bueno, debido a todo esto, la familia Sosa-Mendoza, que 
estaban ya bajo el control de lo que era Radiolandia, me plan-
teó—gracias a José Luis Seijas Núñez, que fue el intermediario 
y la conexión entre los Sosa-Mendoza y yo— para que pasara 
a ser el nuevo director de ese proyecto llamado Sonera 1450. 
De la noche a la mañana, en cuestión de dieciocho horas, ela-
boré lo que iba a ser la programación de la radio, lo que hoy 
llaman parrilla, que es un término que se utiliza para televi-
sión. Confeccioné todo y les dije: “Esto es lo que les tengo a 
ustedes, escojan entre Sonera y Sonora 1450”. Ellos escogieron 
Sonera 1450, y el slogan “La señal de la nueva generación” se 
lo debo a Severiano Suárez, que también es un muchacho muy 
inventivo. Él me preguntó: “Héctor, ¿qué quieres hacer tú?”. 
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Le dije: “Bueno, una emisora latina, con clase, con categoría, 
pero enmarcada en el gusto joven”. Me dijo: “Vamos a ponerle 
‘La señal de la nueva generación”. Y así nació el fenómeno 
Sonera 1450.

—Héctor Castillo en frecuencia modulada (FM).
—Más tarde, comenzaron a proliferar las emisoras FM y es 
cuando nace Fiesta, que estaba enmarcada en el estilo de salsa 
y merengue; pero estaba la innovación del sonido en frecuen-
cia modulada y, por supuesto, Sonera 1450 cumplió un ciclo 
de cinco años. Después entregué la dirección de esta emisora. 
Me llamaron a dirigir Dinámica 1490. Estuve allí dos años 
dirigiéndola también, pero me veía perjudicado por las FM, 
porque, vamos a estar claros: la FM es lo que está mandando. 
Después me fui a trabajar al Circuito Nacional Belfort (CNB). 
Charles Arapé me llama y me dice que él nunca había traba-
jado el formato salsa. Él había dirigido circuitos como YVKE 
Mundial y Radio Rumbos, pero que no sabía nada de lo que 
era el concepto de la salsa. Hice la programación de lo que fue 
la naciente CNB, la salsera. Estuve allí ocho años y después 
me fui al Circuito FM Center. Estuve trabajando cuatro años 
en Fiesta 106. Tenía un programa que se llamaba Cuadrando 
la Fiesta, en la noche, y después pasé a Estrella 96. Estuve tres 
años y medio, y después he estado en muchas emisoras.

—¿En qué emisora desarrollas tu trabajo radial actualmente?
—Actualmente, me encuentro en Sensación 830 AM, de dos 
a tres de la tarde de lunes a viernes con Presencia latina; tengo 
en la 100.5 FM La Primera el programa Caribe son, y tengo 
en Alternativa 90.7 el programa Alternativa pop de los años 
sesenta y setenta. Me dediqué al estudio de la música popular 
en general, no simplemente a lo afrocaribeño, que es por lo 
que se me conoce por los programas de televisión que hasta 
el momento he hecho: Esencia latina, Presencia latina, Caribe 
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son, Latinos calientes en CMT y ahora Caribe son otra vez. Pero 
también he manejado lo que es el folklore venezolano, como 
ustedes me ven manejando la salsa y también el pop.

—Ahora que mencionas tus programas en TV, ¿por qué crees que son 
tan poco comunes los programas de salsa en televisoras comerciales?
—Es superdifícil y les voy a explicar por qué. No tanto ahora, 
porque con la proliferación que hay de video clips y de muchas 
producciones que nos llegan de afuera, se hace más fácil ha-
cer una glosa, colocar un video ya producido del extranjero o 
lo produces acá. Pero cuando comencé con Esencia latina, no 
existía el video clip latino. Y no es como dicen por allí que el 
primer video clip que se hizo aquí en función de música latina 
fue el de Yordano. Antes de hacer el de Yordano, o de apare-
cer en el escenario el de Yordano, hice uno con Esencia latina  
—fue mi segundo programa— con Henry Stephen. Él venía 
de gozar de mucha trayectoria en el pop y en el rock, quiso 
hacer salsa y grabó una sola producción con el sello Top Hits 
(TH) de salsa. Esa producción se llamó Lola y nosotros nos 
fuimos con una sola cámara a las seis de la tarde al barrio El 
Manicomio y comenzamos a hacer todo lo que eran los pre-
parativos de ese primer video clip. Bueno, salimos a las ocho 
de la mañana del otro día. Y así quedó. Ese es un video clip 
que quedó para la posteridad. Una sola cámara y trabajando 
en formato de tres cuartos —lo que llaman U-matic— que eso 
ahora es un formato obsoleto.

—Ante esa inobjetable carencia de videos para hacer televisión, 
¿cómo resolvía Héctor Castillo esta limitación? 
—Los videos que a mí me llegaban del extranjero eran sim-
plemente una orquesta con dos cámaras. Eran unos videos 
muy pobres, mientras que tenía competencia con “Musiuito” 
Lacavalerie y Alfredo Escalante, que tenían unos progra-
mas de rock con unas producciones visuales y de sonido muy 
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superiores a lo que se venía gestando como mercado latino 
para la televisión. Sin embargo, nos fuimos inventando y fui-
mos llenando espacios, y Esencia latina llegó al año.

—Su incursión en el Canal Ocho (del Estado venezolano).
—Al año me llaman del Canal Ocho porque Esencia latina era 
una producción independiente que realizábamos con la pro-
ductora Video Láser. Me dicen: “Mira, Castillito, ¿tú puedes 
hacer el mismo programa, pero con la técnica del Canal Ocho? 
Nosotros te facilitamos las orquestas, los estudios para que tú 
hagas todo: exteriores, móviles y todo lo que tú quieras”. Les 
respondí: “Ah, bueno, perfecto. Si lo hice rústicamente, más 
rápido lo hago ahora”. Resulta ser que, me contrata el Canal 
Ocho, con la mala noticia de que en esa época estaba entrando 
el gobierno de Jaime Lusinchi y ellos tenían un eslogan que 
decía: “Política de austeridad”. Resulta que el sueldo que se me 
iba a dar como productor, animador, coordinador y editor de 
mi programa me lo redujeron en un cincuenta por ciento. Sin 
embargo, acepté y comenzó mi trabajo en Esencia latina. Les 
dije: “Como en este momento estoy encargado de una emi-
sora —que en esa época era Aeropuerto—, les sugiero: hay un 
colega que tiene cuatro años tratando de trabajar en televisión 
y en radio y no entiendo por qué no le dan cabida aquí en 
Caracas. Él se llama Víctor Prada Valles, es musicólogo, es un 
hombre de vasta experiencia y me gustaría trabajar con él”. Y 
así es como nace la pareja de Víctor Prada y yo en Presencia 
latina.

—¿Por cuánto tiempo estuviste en el Canal Ocho?
—Trabajamos año y medio y después decidí sacar Caribe son. 
Cuando hago el planteamiento de este programa, ya no estaba 
Alberto Federico Ravell como presidente del Canal Ocho. 
Ya había entrado la señora Marta Colomina. Para Marta 
Colomina, desafortunadamente, la salsa era algo denigrante. 
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Para ella, la salsa era algo vulgar y prosaico. Ella nunca enten-
dió que cultura es todo. Y cuando le hablaba en función de la 
cultura, ella me decía: “Esos programas son muy vulgares, eso 
le llega es al barrio y a nosotros no nos interesa ese target”. 
Al final la convencí para que me suministrara unas unidades 
móviles, porque iba a traer a Barretto. Cuando ya tenía todo 
montado y ya había llegado a un acuerdo firmado con con-
trato y todo con la señora Marta Colomina como presidenta 
del Canal Ocho, me dijo: “Mira, eso no va”. Bueno, me lo dijo 
veinticuatro horas antes, se podrán imaginar. Tuve que hacer y 
deshacer el mundo para que Barretto llegara, tuviera sus hono-
rarios y sus pagos por adelantado, y aparte de eso, el pago del 
Poliedro de Caracas, la compensación nacional, el pago del so-
nido y la publicidad. Ya todo eso estaba comprometido. Bueno, 
y se dio. Cuando por fin logro grabar el programa, lo quiero 
transmitir y me dice: “Lo vas a transmitir, pero después”. Ese 
fue un programa que se hizo en el Poliedro, en abril del año 
1988, y la señora Marta Colomina me lo dejó sacar el 24 y 31 
de diciembre de ese año, porque no había nada que poner en 
pantalla; y hasta el sol de hoy, esa producción que se llamó No 
te quedes sin bailar, ustedes la ven por allí como un chorizo que 
pasan cuando no tienen nada con qué rellenar los musicales en 
el Canal Ocho, lo pasan allí. Y eso nos costó a nosotros dinero, 
sangre, sudor y lágrimas; como el nombre del grupo de rock.

—Después de esta amarga experiencia, ¿qué hizo Héctor Castillo?
—Después me dediqué a hacer Caribe son en la Televisora 
Nacional Canal Cinco, con muchísimas limitaciones. Traba-
jaba con Chroma Key (técnica audiovisual utilizada en post- 
producción, cine, televisión y fotografía, que consiste en ex-
traer un color de una imagen o vídeo para reemplazarla por 
otra imagen o vídeo, con la ayuda de un programa computa-
rizado de edición) y estuve por espacio de casi dos años, hasta 
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que decidí volver otra vez a la radio, hasta el sol de hoy, reto-
mando Caribe son.

—¿Cómo llega tu programa Caribe son a la pantalla de TVES?
—Lo que todo el mundo ha pensado es que Lil Rodríguez 
me llamó, y no es así. Yo había introducido el proyecto el 
año pasado —2006— en el Ministerio de Comunicación e 
Información. Quiero que ustedes sepan que soy productor na-
cional independiente (PNI). Pertenezco a la cartera que hay 
de PNI del Minci. El proyecto estaba planteado con folklore 
a nivel nacional y era un equipo que estaba encabezado, por-
que tengo una empresa registrada que se llama Proinarven. La 
intención era colocar a Víctor Morillo y a Francisco Pacheco 
como moderadores del programa. Yo iba a ser uno de los tan-
tos productores que iba a escribir allí. Estaba también el mu-
sicólogo Alfredo Churion; Alvis Cedeño, que sabe mucho de 
música latina; Jesús Pérez, un musicólogo y pianista, que fue el 
pianista de Magia Caribeña; Héctor Acosta, que es un estu-
dioso de la Billo’s—un billólogo—. Bueno, total que habíamos 
hecho un equipo grande y eso al final no se aprobó.

—¿Cómo surge la idea del programa Caribe son?
—El ingeniero Luis Enrique Martínez —del Minci— me 
dice: “Mira, Héctor, debido a que esto no se aprobó, ¿qué te 
parece si pasas por escrito el proyecto de Caribe son o Presencia 
latina?”. Opté por Caribe son. Se llevó el proyecto y desde el 
año pasado se aprobó. Ese proyecto iba a llevarse a Venevisión, 
Radio Caracas Televisión o a Televén; como en efecto están 
muchos PNI trabajando en diferentes canales. Cuando se pro-
duce este momento coyuntural con RCTV, ellos (el Minci) 
optaron simplemente por la lógica: “Mira, hay tantos PNI ha-
ciendo cola, este es el lugar de ellos ahora”. Y es así como llego 
a TVES. 
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—¿Desde cuándo conoces a Lil Rodríguez?
—Conozco a Lil y somos grandes amigos. Estudió conmigo 
bachillerato. Ella estudió dos años en el Pedro Emilio Coll y 
desde esa época la conozco. Hemos compartido un sinfín de 
experiencias en festivales, en ruedas de prensa, en conciertos. 
Cuando ella no me invita, yo la invito, y cuando yo no la invito, 
ella me invita. Siempre estamos en contacto.

—¿Qué opinas del trabajo que Lil Rodríguez ha desarrollado en 
todos estos años?
—Ella ha sido una luchadora, porque, de manera muy firme, 
le ha dado un carácter muy social a lo que es la cultura, la ha 
llevado a otros cánones y, de alguna manera, ha roto esque-
mas, porque sigue siendo la única mujer —que yo sepa hasta 
ahora— con un amplio conocimiento y un bagaje cultural de lo 
que es la música afroantillana y latinoamericana, desde el Río 
Bravo hasta el sur de la Patagonia. Existe también una mucha-
cha que fue operadora mía en Radio Fe y Alegría: Lucymar 
Blanco, que también es una gran musicóloga, pero no ha alcan-
zado todavía la relevancia de Lil, quizás por el factor tiempo y 
también por el hecho de que Lil se mueve en muchas corrien-
tes, no solo la prensa escrita, sino también televisión y radio.

—¿Cuál es tu opinión del programa Sones y pasiones, que produce y 
conduce Lil Rodríguez y que se transmite en el canal Telesur?
—Ustedes saben que uno de los programas de mayor aceptación 
que ha tenido Telesur ha sido Sones y pasiones. Como pueden 
apreciar, lo que hace Lil es muy distinto a lo que yo hago. Busco 
el aspecto informativo y didáctico, pero más show, más musical. 
Ella es más periodística, más investigativa. A ella no le importa, 
digamos, si todo el programa se va en comentarios, y la música 
es un pretexto. En mi caso, utilizo el espacio para dar informa-
ción, pero ilustrado en gran medida con música. No utilizo la 
música como pretexto, sino como parte fuerte del programa.
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—Con base en tu experiencia de tantos años y en todo lo que has 
recorrido, ¿cómo observa Héctor Castillo el movimiento del género 
salsa en Venezuela?
—Me complace que parte de las nuevas propuestas musicales 
son jóvenes estudiosos de la salsa. Cuando empecé en esto no 
había tanto joven estudiando el género. De hecho, cuando hice 
el primer movimiento musical afrocaribeño La quinta esencia 
de la salsa, en Radio Aeropuerto, llegué a agrupar a nivel na-
cional ciento cincuenta orquestas, entre big bands, octetos, sex-
tetos y conjuntos. Cuando nos reuníamos, se mencionaba la 
clave, y muchos músicos decían: ¿qué es eso? ¿Qué es la clave? 
Gravísimo, porque eran músicos guataqueros que no tenían 
noción de lo que era leer un pentagrama, ellos no sabían lo 
que era realmente hacer un arreglo, sino que todo lo hacían de 
guataca, de oído. Hoy día es todo lo contrario: el músico está 
mucho más preparado, se preocupa por estudiar, por leer a pri-
mera vista, por hacer arreglos, composiciones, dirigir proyectos 
nuevos, hacer fusiones, ensambles. Antes no existía eso, y si 
existía era un grupúsculo. 

Y en cuanto a los comunicadores, antes simplemente se 
concentraban en cuál era la voz más bonita o simplemente 
quien gritaba más. Hoy día no. En todos los programas se pre-
ocupan por hacer buenos comentarios y, sobre todo, comen-
tarios acertados, veraces y objetivos, que no quede la duda. 
Tenemos algo muy bueno y diría que a la vez malo, que es 
Internet. Digo bueno porque tenemos la información expedita, 
pero también tenemos mucha desinformación. Nosotros co-
menzamos a abrir páginas y páginas web y dentro de la misma 
información de un mismo artista conseguimos mucha desin-
formación o medias informaciones, y esto confunde a muchos, 
sobre todo a los que están comenzando.

—Héctor Castillo, saluda a la gente de Puerto Cabello.
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—Voy a saludar a los amigos del Puerto, a los de Rancho 
Grande, que fue donde compartí y donde viví. Me di cuenta, 
hace como dos años que estuve por allí, que quitaron el 
bowling. Yo lo jugaba mucho. Me iba al Cubanito, me tomaba 
mis merengadas allí, iba a jugar bowling y después me iba a la 
casa. Les comentaba que era mi época de muchacho. Iba mu-
cho al Fortín Solano trotando todos los días. Ahora resulta que 
tiene una carretera asfaltada y todo. Es distinto. Me bañaba 
en esas playas hermosas como Quizandal, me bañé mucho en 
Patanemo, en la Cueva del Pirata, en Gañango, en los ríos San 
Esteban, en Miquija. Me recorrí todo Puerto Cabello. Por eso 
es que les digo que, a pesar de ser oriundo de Maracaibo, me 
siento plenamente identificado con Puerto Cabello. Hice muy 
buenos amigos allí, en la Base Naval Agustín Armario, donde 
también, de una manera u otra, trabajando en la Capitanía de 
Puerto Cabello con las Agencias Ship Chandler tuve una fun-
ción específica y muy importante. Me relacioné con los amigos 
de ND Dao, con los Boulton, con toda esa gente y con el pue-
blo, que también es la parte importante. Conocí mucha gente 
del pueblo allá.

—Para finalizar la conversación, Héctor, saluda a sus colegas locu-
tores de Puerto Cabello.
—Voy a aprovechar este momento para saludar a colegas de 
allá como Carmen Evelyn Arraiz, tengo tiempo que no sé de 
su paradero; Enrique Colina Fuentes, gran amigo, compar-
timos en Ondas del Mar; Argenis Salazar, que ahora me in-
formas que es concejal, el “Cafecito Caliente”, un saludo y un 
abrazote para Argenis. Y, bueno, a todos los amigos de Puerto 
Cabello los quiero mucho, espero estar pronto por allá. Un 
abrazo muy cordial también a Salsa y control, el control de la 
salsa, a su productor y conductor Jairo Aponte y a la emisora 
hermana Candela 91.9 FM, a todos los salseros de Morón, 
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Puerto Cabello, las costas de Falcón, Aragua y San Felipe. Un 
abrazo muy cordial a todos los macropanas del sector, nos ve-
remos pronto, gracias.

***
Lamentablemente, luego de una ardua lucha contra una enfer-
medad, la noche del 5 de junio del año 2012, Héctor Castillo 
dejó de existir, cuando aún tenía un sinfín de metas y pro-
yectos. Ocasionó un gran vacío entre sus familiares, amigos, 
en el ambiente artístico musical (Radio, TV) y también en el 
mundo de la salsa, asimismo, dejó un legado extraordinario y 
un ejemplo de trabajo, constancia y disciplina. Nació un 13 de 
enero del año 1953.
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Lil Rodríguez 
Entre Lo que anda y La Cota Lil

Entrevista realizada en el Centro Comercial Los Ruices, 
Caracas 
7 de diciembre de 2006

Una representación de Asocrosalsa conformada por Javier 
Sandoval, Richard Torres y los autores de este libro se tras-
ladó a la ciudad de Caracas el jueves 7 de diciembre del año 
2006, con el firme propósito de compartir un almuerzo con la 
madrina oficial de la asociación, la periodista Lil Rodríguez, 
contando también en esa ocasión con la grata presencia de la 
escritora de origen colombiano Adriana Orejuela, autora del 
libro El son no se fue de Cuba. Aprovechamos el almuerzo para 
sostener una franca, amena y productiva conversación con la 
autora del libro Bailando en la casa del trompo, de la cual se des-
prende lo siguiente.

—Cuéntanos de esa influencia en tu hogar para enamorarte de la 
música del Caribe.
—Eso se remonta a mi infancia. Mi madre era una perseguida 
de la dictadura de Pérez Jiménez. Vivíamos como muy escon-
diditos. Ella tenía un radiecito y escuchaba Radio Continente, 
recuerdo yo. Viejo casino continente era el programa y me en-
señaba a mí, que era la única mujer en la casa, pequeñita, las 
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voces de los artistas, a reconocer a Barbarito Diez. Nos inculcó 
un infinito amor por las voces de nuestra América, fueran las 
que fueran. De hecho, mamá nos leía y nos dormía de noche 
con poemas y cuentos latinoamericanos. Es decir, no tengo 
cómo agradecerle a Dios que haya tenido, no solo información, 
sino formación en el sentido de la pertenencia con relación a 
mi país, con relación a la zona donde vivo en el Caribe y con 
relación al continente donde estoy ubicada. Eso es realmente 
la génesis de lo que posteriormente hice o he hecho.

—Una vez que te gradúas de periodista, ¿en qué momento decides 
escribir sobre la cultura latinoamericana y el arte en general?
—Yo creo, incluso, que no es el arte como tal. Me defino 
absolutamente por las culturas populares o por la manifes-
tación popular de las culturas. Ahí va la música, ahí van las 

LIL RODRIGUEZ
Lil Rodríguez, una autentica maestra de la salsa (y de la cultura en sus 

distintas manifestaciones) en cuanto a la investigación y el conocimiento 
se refiere. Extraordinaria periodista y escritora.
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tradiciones, la artesanía, la arquitectura, la poesía, la plástica; 
porque siento que nos hemos manejado o nos han manejado 
con un concepto muy eurocentrista en materia de educación, 
es decir, siempre lo que no es tuyo es mejor, y no es así. Y en-
tre lo que nunca era mejor están las manifestaciones populares 
y resulta que ahora hay todo un repunte. Ahora nos damos 
cuenta de que nosotros somos protagonistas de eso.

—¿Y el apego a la música?
—Yo quería ser músico. Quería ser bailarina de flamenco, eso 
era lo que quería ser. Quería bailar flamenco y andar con un 
traje de esos llenos de lunares y faralaos, pero en mi casa no 
había dinero para eso. Y con el tiempo, sí me puse a estudiar 
un poco de música, y cuando me hice periodista decidí que 
todo mi esfuerzo iba a estar en ayudar a los músicos, en ejercer 
la música de alguna manera a través de la comunicación.

—En esa diversidad de culturas, ¿te identif icas tan solo con el gé-
nero salsa?
—No. Creo que ha sido un cliché que ha funcionado mucho 
conmigo, esto de “la mujer salsa”, porque me gusta la salsa, 
pero no es lo único que me gusta. De hecho, combato muchí-
simo al melómano que solo se queda en un estilo de música. 
No se puede ser excluyente cuando estamos hablando de mú-
sica y de cultura. A mí me encanta el tango, me encanta una 
ranchera, me encanta un merengue. Me encanta además lo 
que no conozco, porque me encanta buscar. Que me den y que 
yo consuma solo lo que un mercado quiere, a mí no me parece. 
Uno tiene que abrirse la posibilidad de buscar, de conocer. Por 
eso uno lo hace en las páginas del periódico o tú cuando estás 
en tu programa. Le brindas al lector o al oyente la posibilidad 
de leer o escuchar algo que otra persona no le va a ofrecer, 
que otra radio no le va a ofrecer, porque es necesario abrir los 
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espacios del conocimiento. Decía mi madre que “en la variedad 
está el placer”, es decir, quien se queda solo con una modalidad 
de la música o de alguna manifestación de la vida pues…

—¿Aprendiste mucho sobre la música cubana en los años que hiciste 
radio en Cuba?
—Me van a disculpar, pero es al revés. No es tanto lo que 
aprendí como lo que me tocó enseñar en Cuba. El venezolano 
pareciera que atesora y cuida muchísimo la música cubana, más 
que el cubano. En eso hay que ser como bien cuidadosos. Tal 
vez porque ellos conviven con sus glorias y no se dan cuenta, 
pero nosotros valoramos la voz de un Barbarito Diez, nosotros 
sabemos lo que es la orquesta de Antonio María Romeu. Tú 
le puedes preguntar a un melómano cubano ahorita por eso 
y no sabe. Y además de eso, mostrarle al pueblo de Cuba que 
hay otras músicas, que hay otros músicos, que es un poco la 
filosofía de bailar, que no solo se trata de son, de guaguancó, de 
rumba o de danzón, sino que hay muchas cosas, todas absolu-
tamente respetables.

—¿Y el aprendizaje?
—¿Qué aprendí? Ciertamente uno aprende con la música y 
con los músicos en vivo, porque la posibilidad de conversar 
con Adalberto Álvarez (fundador del Son 14 de Cuba) o con 
Juan Formell (creador de los Van Van) te deja muchos conoci-
mientos, pero no es que es la suma. Creo que todos en el con-
tinente tenemos una cuota de conocimiento y se trata como de 
ensamblar, pero aprendí mucho de la calidad humana de esos 
músicos y de ese pueblo, de su solidaridad que es real, que es 
concreta, que es visible, y de un sentido innegable de la alegría 
y del baile que tienen. Fue una experiencia brillante, porque 
fue una oportunidad que tuvo Venezuela cuando no había aquí 
ni misiones de Barrio Adentro ni nada, nosotros teníamos una 
misión de música en Cuba.
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—¿Cómo surgió la invitación para hacer un programa de radio en 
la isla de Cuba?
—Ellos me escuchaban cuando estaba en YVKE Mundial en 
el programa El club de los trasnochados y siempre pensaron en la 
posibilidad de hacer algo así allá. Cuando me lo pidieron, dije 
que sí, que había que ser coherente con lo que uno pensaba y 
con lo que uno decía, y arranqué para Cuba con seis mil discos 
para poder reinsertar un poco esa musicalidad cubana en el 
territorio del Caribe que es donde está Cuba.

—Tu experiencia en la radio venezolana.
—Eso es una maravilla. Siempre voy a estar agradecida con 
Dios. Nunca he encontrado una puerta cerrada, nunca he en-
contrado un gesto de discriminación, nunca he encontrado un 
término peyorativo, jamás un epíteto. No sé si es la sincronía 
o la sintonía que uno tiene, porque en definitiva qué soy yo 
sino una oyente. Uno no puede colocarse detrás del micrófono 
como un erudito sabelotodo. Mentira, porque de dónde apren-
diste: del señor que vendía los periódicos en la esquina de mi 
casa, que solía ir a bailar con la (Sonora) Matancera y que me 
contaba las historias. Es allí donde radica todo. Si tú faltas a esa 
lealtad de sintonía con el pueblo, entonces no hagas radio.

—¿Qué significa para ti la radio?
—La radio no es otra cosa que compartir lo que se sabe. 
Utilizar los medios radiales para imponer criterios…Uno los 
escucha. Uno escucha cuando un locutor dice “ustedes van a 
escuchar” y él se excluye. Es increíble. No vas a tener nunca a 
un público a tu lado porque ya lo excluiste, ya se sale de allí. 
Hay que ser cuidadoso con la radio. Soy feliz porque nunca he 
encontrado un no en radio. No estoy haciendo radio en este 
momento, luego de la tragedia de Vargas dejé de hacer radio. 
Ganas no me faltan, pero eso me da la posibilidad de escuchar 
todo lo que pasa.
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—¿Qué cree Lil Rodríguez que está pasando con el género salsa a 
nivel internacional?
—Me gusta lo que está pasando con la salsa. La salsa venía, en 
nuestro concepto, atravesando una crisis, sobre todo una crisis 
de contenido y una pelea que luego se pudo focalizar. Cuando 
tú asistes a una industria del entretenimiento que toma la mú-
sica como un factor de entretenimiento y de mercadeo, vivimos 
lo que ya vivimos. Es decir, ya no había cantantes negros, no 
había soneros negros, la ropa sustituye a la agilidad bailando, un 
mismo arreglista para tres o cuatro orquestas, una cosa terrible. 
Creo que es una crisis que se ha ido superando. La crisis genera 
ideas y ahora hay como un repunte. Por lo menos, en Venezuela 
existe, en Colombia ya hay manifestaciones evidentes de que 
hay un movimiento de rescate de la salsa, sobre todo en su con-
tenido, en los arreglos y en las voces, y eso es muy alentador.

—Hay quienes opinan que en Venezuela no está pasando nada con 
la salsa.
—El que pueda decir que no está pasando nada con la salsa 
es porque no está en el barrio, no está en la calle, no está en la 
esquina o no se monta en un carrito por puesto. Los sistemas 
colectivos de transporte son sabrosos porque son un sistema 
colectivo de emociones también, de transmisión de emocio-
nes y conocimientos. Quien busque el repunte de la salsa en 
el disco está pelando. El repunte de la salsa está en el barrio. 
Hay orquestas muy buenas que nunca han grabado y tienes 
que desplazarte para escucharlas. Aquí pasa con agrupacio-
nes como La Vanguardia, hablemos de agrupaciones como 
La Oportunidad, que está en el 23 de Enero, está Calle Luna. 
Las cosas que hacen los venezolanos que están en Europa que 
son excelentes. Pero si hablamos de la salsa en Caracas o en 
Venezuela creo que la invitación es a ir a la calle. Estoy con-
vencida de que aquí el movimiento de la radio, el movimiento 
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de los creadores y el periodismo incluso tienen que ser en la 
calle, porque es allí donde están pasando las cosas.

—Cuéntanos acerca de tu nuevo proyecto televisivo, el programa 
Sones y pasiones que se transmite los sábados a las nueve de la noche 
por el canal Telesur.
—Realmente no soy un personaje de televisión. Todo el mundo 
sabe que lo que más me gusta es escribir, también la radio, por 
supuesto, pero si me preguntan, lo mío es escribir. Pero había 
la necesidad de reivindicar el papel socializador de la música y, 
además, hay que contar una cantidad de historias que no nos 
han contado. Hay que poner a los protagonistas a contar sus 
historias porque nos han deformado muchos episodios, no solo 
hablamos de la música en Venezuela, sino de todo el espectro 
cultural y musical de la América Latina, ¿qué cosas han pasado 
con la música de la costa del Caribe colombiano?, ¿qué cosas 
han pasado con la africanía en Uruguay, un país que siempre 
nos vendieron como blanco?, ¿qué cosas han pasado con la salsa 
en Venezuela? ¿Por qué hay una salsa endógena en Venezuela? 
¿Qué sucedió con nosotros que no fuimos protagonistas cuando 
teníamos que serlo? ¿Qué ha pasado con la música dominicana? 
¿Qué pasó con el merengue dominicano? Es un espectro muy 
grande, y en ese espectro de la música habla la conciencia de los 
pueblos. Es decir, ese es nuestro trabajo, ser un vehículo, ser un 
vaso comunicante para que podamos entender y conocer las his-
torias que no teníamos y que no contábamos con ellas.

—¿Qué ha pasado con el decreto del 5 de octubre como Día Nacional 
de la Salsa?
—Con el Día Nacional de la Salsa no pasó nada. Hubo una 
promesa del ministro de Cultura y luego eso se transformó 
como en un día más, pero no con la fuerza de un decreto. 
Después supimos que eso no podía ser solo la posición del 
ministro, que eso realmente tenía que ser un proyecto que se 
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avala ante la Asamblea Nacional de la República y que se ne-
cesitan una cantidad de firmas e introducir esa solicitud ante 
la Asamblea Nacional. No sé todavía cuánto es el número de 
firmas que se necesitan. Logro intuir que tiene que superar las 
cuarenta mil o cincuenta mil firmas. Es una solicitud para que 
una fecha sea considerada como una fecha nacional. Uno es 
perseverante en esto, la idea es sumar, adherir el sentimiento 
de cada uno de los oyentes y de las personas. Creo que tú con 
tu programa puedes servir como un vehículo bien bueno en la 
zona y, ya superado todo el proceso electoral y todas esas cosas 
que significan firmas, pues nada, vamos a firmar por la salsa.

—Recomendaciones para tus ahijados de Asocrosalsa.
—La primera recomendación no tengo que darla porque ya la 
tienen ustedes, que es la perseverancia. La segunda recomen-
dación tampoco tendría que dárselas porque es el amor, y uste-
des están infinitamente llenos de amor. Si no hay amor por lo 
que se hace, las cosas siempre van a salir como muy mal, van a 
ser una caricatura. No quisiera jamás tener un ahijado con una 
característica así. Que haya amor, que haya perseverancia, que 
haya conocimiento, pero no el conocimiento desde el punto de 
vista del “yo sé”, sino el conocimiento desde el punto de vista 
del “yo comparto”. Insisto mucho en la idea de compartir lo 
que se sabe, y lo que no se sabe buscarlo porque alguien lo va 
a compartir con nosotros. Así como nosotros compartimos los 
discos, compartimos los días, ¡fulanito, ¿es verdad que pasó tal 
cosa? Sí, no! Compartir, pero con infinito amor y sin declinar 
jamás la sonrisa y la alegría de sabernos caribeños, de sabernos 
venezolanos y militantes de una misma causa que, además, es 
muy sabrosa porque se baila.

—Tu saludo para culminar esta conversación.
—Yo terminaría mi saludo como siempre he terminado mis 
programas de radio: ¡recuerden que de la abundancia del cora-
zón hablan los labios! Los quiero mucho.
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Oscar D’León:  
confesiones de Oswaldo Ponte

Rueda de prensa en el Hotel Eurobuilding,  
Caracas 2014

El martes 27 de mayo del año 2014 se efectuó una rueda de 
prensa en el Salón Zafiro del Hotel Eurobuilding, Caracas, para 
presentar a los medios de comunicación la edición internacio-
nal del libro Oscar D’León: confesiones de Oswaldo Ponte, cuyo 
autor es el abogado y escritor William Briceño, quien contaba 
para la fecha con una obra de doce títulos. Fue un evento muy 
emotivo y también una oportunidad para encontrarse con per-
sonas ligadas al medio periodístico y artístico musical. 

La idea del libro surge porque Briceño es también el autor 
del libro El Conde que vendió su carrucha, un texto biográfico 
sobre Benjamín Rausseo (comediante, político, actor, profe-
sor, abogado, músico y empresario venezolano) conocido en 
el medio artístico como El Conde del Guácharo. Oswaldo 
Ponte (mánager de Oscar para la época) compró el libro de El 
Conde para que fuera su acompañante en uno de esos tantos y 
largos viajes de trabajo, y le llamó mucho la atención el estilo 
de contar historias de este escritor zuliano.

Cuando el Sonero del Mundo llegó al salón, la euforia de los 
asistentes fue impresionante. Y él (como siempre) se dispuso a 
estrechar manos, saludar, hacer sus chistes y posar para una gran 
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OSCAR DE LEÓN: CONFESIONES DE OSWALDO PONTE
Previo al comienzo de la rueda de prensa en el Hotel Eurobuilding de  
Caracas, posan para el lente de Oswaldo Silva Carlos Rivas (Unicasa), 
Oscar D’León, William Briceño (autor del libro) y Oswaldo Ponte, en  
la presentación del libro: Oscar D’León: confesiones de Oswaldo Ponte
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cantidad de camarógrafos que allí se encontraban. Para Oscar 
fue una suerte de maratón (está acostumbrado a eso). Desde las 
10:30am hasta casi las 4:00 pm, él y Oswaldo Ponte estuvieron 
atendiendo las inquietudes de los diferentes medios que allí se 
dieron cita, incluyendo la dedicatoria de los libros.

Es importante mencionar que parte de la recaudación 
económica de este libro fue destinada a Operación Sonrisa 
Venezuela, organización benéfica a nivel internacional que 
presta atención médica a niños con labio leporino (condición 
congénita que consiste en una hendidura o separación del la-
bio superior). Oscar y Ponte tenían muchos años trabajando 
y colaborando con ellos. El texto fue vendido en las librerías 
Las Novedades y en toda la cadena de supermercados Unicasa, 
quienes de igual forma colaboraron con la noble causa de 
Operación Sonrisa. El prólogo del libro lo escribió “El Poeta 
de la Salsa” Rubén Blades.

Allí nos encontramos y compartimos con Douglas Álvarez, 
productor y conductor del programa La salsa de aquí en la 
emisora de la Asamblea Nacional AN Radio 102.3 FM; 
Kerrwitg Pérez, fundador y director general de la página web 
La Prensa Salsera; Elio Navas, presidente de la Asociación de 
Coleccionistas de la Salsa Asocosalsa 74, y con el escritor del 
libro, William Briceño. A continuación, se exponen sus apre-
ciaciones sobre el evento:

Douglas Álvarez

—Este es un evento muy significativo para el ambiente sal-
sero venezolano y para los que trabajamos en esta área, por 
lo que representa Oscar D’León para la salsa a nivel mundial. 
Creo que es nuestro máximo exponente, de eso no hay nin-
guna duda. El libro es importante porque hay poca documen-
tación sobre la salsa en Venezuela. Oscar D’León ha vivido 
todas esas experiencias desde el boom de la salsa en los años 
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sesenta, aunque él se hizo artista tarde, prácticamente ya te-
nía unos treinta años cuando comenzó profesionalmente. Sin 
embargo, fíjate todo lo que ha logrado. Este libro es un ejem-
plo de dedicación, de trabajo, de esfuerzo y de dejarse ma-
nejar por Oswaldo Ponte. Son una llave. Este es un ejemplo 
para muchos artistas que tienen muchísimo talento y muchas 
veces, porque tienen talento, no se dejan manejar por nadie 
porque creen que se las saben todas. Este libro significa mu-
cho no solo en el ámbito de la salsa, también es un ejemplo 
de vida. Ha sido un gran paso que se ha dado y lo que han 
podido lograr con el lanzamiento de este libro.

Kerrwitg Pérez

—Oscar es un tipo que siempre ha sido noticia importante en 
el mundo. Vengo recientemente de verlo en el Día Nacional de 
la Salsa. Fue un homenaje a la Dimensión Latina. Una taqui-
lla sobrevendida. Cincuenta mil personas en el Hiram Bithorn 
de Puerto Rico. Después lo vi en el festival Salsa al Parque, 
en Bogotá, ante más de sesenta mil personas, rompiendo ré-
cords de asistencia, y te das cuenta de cómo un personaje ve-
nezolano es importante en el mundo. Evidentemente, siempre 
uno va a querer conocer mucho más allá de lo que ha sido 
publicado en diferentes medios, y en un libro queda el legado 
para las generaciones sucesoras. Siempre van a existir mati-
ces o puntos de vista que cada quien pueda tener sobre Oscar 
D’León, pero lo más importante de todo esto es Oscar como 
persona fuera de la tarima, y parte de esta biografía autorizada 
es lo que expresa el señor William Briceño en este libro. Por 
allí viene también un libro con muchísimos secretos, que de 
pronto no han sido publicados en este. Fue escrito por el señor 
Jorge Collazo (periodista y exjefe de prensa de Oscar D’León) 
y publicado por el Fondo Editorial Ipasme, y estamos tam-
bién a la expectativa de esas historias no contadas de Oscar 
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que van a salir próximamente. Ángel Méndez es el presidente 
y director del Fondo Editorial Ipasme y, bueno, siempre Oscar 
va a ser historia y va a ser noticia. Un libro nunca cubre todas 
las expectativas, pero lo importante de todo esto es que Oscar 
sigue haciendo historia en un género que, para nosotros, es su-
mamente importante y siempre va a ser una fuente de noticia 
como lo es la salsa. Y mientras Oscar exista, creo que la salsa se 
va a mantener vigente en el mundo. 

Elio Navas

—Quiero darte las gracias, Jairo, porque los dos somos de 
Puerto Cabello y tenemos años en esto. Vi en el libro esa 
cantidad de fotos nuevas que tú las ves en cualquier sitio en 
Internet o en Facebook. Pensaba encontrarme con fotografías 
de la Dimensión Latina, así como les dije a ellos (en la rueda 
de prensa). Los Cuatro Gatos (grupo donde se inició musi-
calmente Oscar), Los Psicodélicos, todas esas fotografías de la 
cervecería La Distinción. Pero lo que veo aquí son puras fotos 
recientes. Lo que quisiera es que se haga un libro de Oscar 
D’León pero de cuando él empezó, sus inicios. El coleccio-
nista busca fotografías viejas. Fíjate que cuando le dije a Oscar 
que nos hablara de Los Cuatro Gatos, se echaron a reír. Pero 
Oscar D’León habló de Los Cuatro Gatos. Pensaron que era 
un chiste, o alguna otra cosa. Y más se sorprendieron cuando 
Oscar comenzó a hablar de Los Psicodélicos. El grupito de 
personas que estaba cerca de mí dijo: “¿Los Psicodélicos?, ¡pero 
si eso es rock!”. Pero Oscar los sorprendió porque nombró 
hasta a “Albóndiga” César Monges. Esto mismo se lo estaba 
explicando a Oswaldo Silva, quien tiene tiempo trabajando 
contigo y es uno de los fundadores prácticamente de la revista 
Swing Latino. Ahí sí es verdad que se publicaban fotos histó-
ricas de la salsa y de los comienzos de la salsa en Venezuela. 
Oswaldo Silva merece publicar un libro.
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William Briceño

Tal como lo dije en mi intervención, realmente resultó bien 
ardua la labor porque, para cumplirla, pasaron más de dos 
años. Estamos hablando de dos años y tres meses de tra-
bajo constante, lo que implicó viajes por diferentes países 
del mundo. Fui a EE.UU. (Texas, Nueva York, Miami). Fui 
a República Dominicana, Cuba, Panamá, Puerto Rico, los si-
tios donde Oscar D’León se rozó históricamente en el pro-
tagonismo. Dentro de este contexto, conversé con personajes 
extraordinarios, con gente que me suministró información 
valiosa y también con testigos excepcionales de su vida y ca-
rrera. Naturalmente, aquí en Venezuela me entrevisté con sus 
amistades y familiares. ¡Perturbé la memoria de tanta gente 
para poder extraer información! Creo que el trabajo no es otra 
cosa sino cumplir con una mora con el país. Considero que el 
pueblo de Venezuela tiene la obligación de conocer la verdad 
sobre la vida de una figura tan profundamente querida como 
la de Oscar D’León. Me siento muy satisfecho por haber cul-
minado este trabajo. Ahora, esperamos las críticas calificadas 
de quienes deben opinar sobre el libro. Entiendo que hay mu-
chísimos aspectos, que no se puede abarcar la globalidad de 
una vida tan intensa como la de Oscar, pero se hizo un gran 
esfuerzo por destacar lo que, desde mi perspectiva, constituye 
los elementos esenciales de un patrimonio cultural que rebasó 
los parámetros de lo artístico para penetrar en el campo de la 
sociología. Oscar es un fenómeno de la sociedad venezolana 
y latinoamericana y, como tal, está enfocado en mi libro. Me 
permití tocar aspectos históricos porque es interesante cono-
cer el entorno de la vida de Oscar D’León desde el año 1943 
hasta hoy. Han sido años donde el acontecimiento nacional e 
internacional muchas veces tuvo una injerencia determinante 
en la vida personal y artística de una figura como la de Oscar, 
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y creo que serán los lectores los que juzguen la importancia de 
esa conjunción de elementos en el trabajo. Este es mi décimo 
segundo libro publicado y aspiro a que tenga el mismo éxito de 
los anteriores.

Los libros de William Briceño

He sido un escritor con mucha suerte, porque mis libros han 
sido reconocidos internacionalmente. Soy, y es importante re-
saltar esto, el biógrafo que más obras ha escrito y publicado 
sobre un personaje célebre en la historia política latinoameri-
cana: Jorge Eliécer Gaitán, abogado y orador colombiano ase-
sinado el 9 de abril de 1948. Ni seña de nacer yo, sin embargo, 
soy un apasionado de su vida. Me hice abogado y doctor en 
Derecho al compás de la admiración que siento por ese per-
sonaje, y tengo la dicha de haber publicado seis obras sobre 
Gaitán. Tengo algunas en preparación, y eso me ha convertido 
en un factor importante. Soy doctor en “Gaitanismo” y funda-
dor de la cátedra Gaitán en diferentes universidades latinoa-
mericanas. Me ha preocupado mucho el silencio de nuestros 
intelectuales en torno a nuestras figuras artísticas, y comencé a 
escribir sobre los artistas de mi región, el estado Zulia. Escribí 
la biografía de Ricardo Cepeda, que es un ícono de la zuliani-
dad, el más importante gaitero después de Ricardo Aguirre, 
que lo tenemos, gracias a Dios, vivo. Se convirtió en un best 
seller y tiene varias ediciones publicadas. También escribí la 
biografía de Astolfo Romero “El Parroquiano”, que igual-
mente fue un éxito de librería. Escribí la biografía de Argenis 
Carruyo, él fue justamente quien sustituyó a Oscar D’León 
en la Dimensión Latina cuando este la dejó, y fue un exitazo 
allá en el Zulia y nacionalmente. Y la biografía de Benjamín 
Rausseo “El Conde del Guácharo”, que estuvo durante seis se-
manas en los diez primeros lugares de venta en todas las libre-
rías del país.
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OSWALDO PONTE (1948-2019)
Hombre de radio y televisión. Cerebro organizativo de lo que  
ha significado la carrera de Oscar D’León por más de 30 años.  

Su carrera como manager de Oscar estuvo llena de muchos éxitos.
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Oswaldo Ponte  
(1948-2019) 

El gerente detrás del artista

Entrevista realizada en Puerto Cabello, estado Carabobo 
26 de febrero de 2008

Martes 26 de febrero de 2008. Se recibe una llamada telefó-
nica de Luis “Barry” Rengifo para confirmarnos la presencia 
de Oswaldo Ponte en la ciudad de Puerto Cabello. Su trabajo 
al lado de Oscar D’León y de todo el equipo de apoyo que 
les acompaña, representa el ejemplo de una labor sostenida, 
disciplinada y de talento artístico musical. Fue una fructí-
fera y amena conversación, donde participaron Luis Rengifo, 
Remigio Hermoso (gloria del deporte venezolano) y quienes 
escribieron estas páginas. Se expone a continuación un resu-
men de todo lo planteado esa noche, haciendo énfasis en la 
historia y evolución de Oswaldo Ponte como radiodifusor y 
representante artístico musical:

—¿Qué es para ti la salsa?
—Es un género que empezó por los años sesenta como una 
idea comercial de un empresario judío argentino-estadouni-
dense llamado Jerry Masucci. Que hoy por hoy esa idea se 
haya convertido en cultura es gracias a él, que tuvo esa vi-
sión de buscarle una marca y unir esos géneros como el cha-
chachá, guaguancó, son, merengue, bolero, y los puso en una 
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sola marca. Y les digo que ya, en estos sitios tan lejanos como 
Corea o Tokio todo lo que cantan artistas latinos —Chayanne, 
Shakira o Juanes— también lo llaman salsa; esa gran idea de 
Masucci cuando creó la Fania y le puso ese nombre de salsa, 
que según los conocedores fue un invento de ese gran venezo-
lano y amigo Phidias Danilo Escalona.

—¿Cómo llega Oswaldo Ponte al mundo artístico?
—Yo me involucré en el medio artístico cuando me di cuenta 
de que es más fácil manejar y producir artistas que hacer 
guardias en un canal de TV como técnico electrónico. En 
los años sesenta, ingreso a la Escuela Técnica Industrial de 
Los Chaguaramos en la especialidad de Electrónica. De ahí 
saco el peritaje y voy por obligación a hacer unas pasantías 
en Venevisión. Allí desarrollé mi carrera hasta el año 1974, 
cuando salgo a meterme en este mundo y doy mis primeros 
pasos con agrupaciones como La Banda y su Salsa Joven.

—¿Desde cuándo conoces a Oscar D’León?
—Desde esa época conozco a Oscar Emilio, cuando él era 
cantante de Dimensión Latina, la cual era una orquesta que 
tuvo por primera vez la facilidad de que Venevisión la colocara 
en programas tan importantes para nosotros en la industria de 
la TV, como lo era De fiesta con Venevisión. Y les cuento, y se lo 
he contado a Oscar, que el jefe de personal, Abraham Mújica, 
tenía que colocar memorandos en los salones de ensayo para 
que el personal no dejara su guardia por ir a ver el ensayo de 
la Dimensión. Esa fue una orquesta que marcó una pauta muy 
grande, y desde ese momento me llamó la atención.

—¿Cuándo se produce tu primer contacto con el ambiente de los 
negocios artísticos musicales?
—Mi verdadera inquietud para este negocio surgió un día en 
que un gran amigo mío español de nombre Rafael Zafrilla 
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—que era el representante de Julio Iglesias— me contrata para 
que musicalizara una presentación de Julio en Caracas. Y le 
dije a él: “Bueno, si me pagas lo hago”. En ese momento le 
cobré lo que se llamaba una “violeta”, que eran quinientos bo-
lívares. Trabajé, pero el personal de confianza que le vigilaba 
las entradas no vino y me pidió que además de musicalizar a 
Julio estuviera ahí pendiente de que las entradas que se ven-
dieran fueran rotas. Y así lo hice y le cobré otro billete más de 
quinientos bolívares. Ahí por primera vez en mi vida vi tanto 
dinero junto, porque en esa época no existían las tarjetas de 
crédito. Había que pagar de contado. Y le pregunto a él —
nosotros le decíamos “el Gallego”—: “Gallego, ¿y este negocio 
qué es?”. Y estas fueron sus palabras: “Bueno, agarras a un loco 
de estos, lo contratas, lo pones a tocar, le pagas y lo que te so-
bre es tuyo”. Y eso me creó una inquietud.

—¿Allí comenzaste a abonar el terreno?
—Ya el lunes, cuando llego a mi guardia en Venevisión, te-
nía el puesto de musicalizador del canal y fui haciéndome más 
amigo de los mánager o representantes, de los disqueros y de 
los artistas porque me quedó muy marcada la actuación de 
Julio Iglesias; y ahí me fui iniciando hasta que hablé con mu-
chos artistas. En esa época había un grupo que se llamaba Las 
Cuatro Monedas y eran muy amigos míos. Estaban Mirtha 
Pérez, José Luis Rodríguez “El Puma”, que ya estaba hecho, y a 
todos les preguntaba. Unos me decían que eso era bueno, otros 
me decían que no me metiera en ese problema, que ese era un 
mundo de mucha mafia, hasta que llegó un día en que Joaquín 
Riviera—que era mi jefe directo— me metió en el programa 
Musiú busca estrellas. En ese programa, yo era el encargado de 
seleccionar a las personas que iban a participar, hasta que llegó 
a mis manos una cinta de un grupo que era de los hermanos de 
Elio Pacheco, el conguero de la Dimensión, y a mí me gustó 
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ese grupo, y de allí los fui más o menos representando. Ellos 
me decían que yo era su representante, no sabía nada de eso, 
pero como tenía todos los contactos de la televisión —sobre 
todo en Venevisión— los fui colocando en programas como 
Sábado Sensacional y De fiesta con Venevisión. A todo el mundo 
le llamaba la atención cómo ese grupo, sin tener nombre y sin 
haber grabado, podía estar en esos programas tan difíciles de 
entrar para cualquier profesional. Claro, lo hacían porque me 
tenían a mí, y como era amigo de los productores y trabajaba 
con ellos, para mí era muy fácil colocarlos en los programas. Y 
ahí nació la inquietud.

—¿Cómo fue tu transición o el salto a mánager profesional?
—Durante un Carnaval, abandoné mi trabajo en Venevisión. 
Me fui con este grupo llamado La Banda y su Salsa Joven 
a los Carnavales. Estuve fuera de mi trabajo cuatro días y 
cuando regresé, estaba botado. Ahí estaba Tabaré Pérez —que 
era gerente de producción de Venevisión en ese momento— 
con mi jefe Joaquín Riviera, Luis Núñez, que era asistente 
del jefe de personal, y Abraham Mújica. Todos me llamaron 
y me dijeron: “Mira, tú estás candidateado para ser poncha-
dor”. Ponchador era director. El director de promoción se 
había ido en ese momento y yo estaba candidateado para eso. 
Anteriormente, había hecho unos cursos en el Sindicato de 
Radio y Televisión al cual pertenecía y sigo perteneciendo, 
y me gradué de director. Iba a pasar a ser director y con ello 
venían un aumento de sueldo y mejoras. Ese día que llegué, 
cuando ellos me comunicaron que estaba retirado, me dije-
ron: “Ok, o dejas esa locura de andar con esos músicos y te 
dedicas a tu trabajo, o renuncia o nosotros te botamos, como 
tú prefieras”. Me dieron a escoger esos tres puntos y les dije 
que me dieran tiempo para pensarlo y que regresaría al si-
guiente día con la respuesta.
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—¿Qué decisión tomaste?
—Después de consultarlo con mi esposa, ella me dijo: “Si a 
ti te gusta eso, aunque comamos sardinas o caraotas sin más 
nada, tú decides”. Y eso me dio fuerza y apoyo. Al siguiente 
día llegué al canal, me estaban esperando y me encontré con 
ese gran hombre de la TV que fue y sigue siendo Tabaré Pérez, 
y le dije: “Señor Tabaré, ¿qué edad tiene usted?”. Él tenía 46 
años y yo 26. No me dijo nada. Cuando le hice esa pregunta, 
él me abrazó y me dijo: “¡Vete!”. Y me fui, y no estoy arrepen-
tido de haberme ido. Me ha ido muy bien, soy un profesional, 
tengo años en esto. Claro, todo tiene un por qué. Vengo de 
un canal de TV, de la radio, conozco bien esto por dentro. No 
creo en artistas, creo en los medios de comunicación. El artista 
para mí nace, no se hace, pero sí necesita el complemento de 
nuestro mundo, que es el mío, que es el de ustedes, que es la 
radio y los medios y mucha disciplina para hacer de esto una 
industria. Y a todos los artistas les digo lo siguiente: “Nunca 
he visto ningún barbero cortarse el pelo a sí mismo”. El que es 
artista tiene que dedicarse al arte y dejar que una persona que 
conozca esta industria por fuera lo maneje. Ese fue mi caso, así 
ha sido mi vida y así fue como entré en este mundo, aunque en 
la actualidad no le recomiendo a nadie que lo haga. Primero 
estudien, aunque sea Publicidad o Mercadeo o se gradúen en 
una carrera como Comunicación Social para que tengan cono-
cimientos y sean buenos mánager.

—La historia de sus primeros pasos como representante artístico.
—Pasé tres años con La Banda y su Salsa Joven después que 
salí de Venevisión. En ese momento vino la gran crisis eco-
nómica del Viernes Negro en Venezuela, que fue en 1983 
durante el gobierno de Luis Herrera Campins. Los empre-
sarios viejos se alejaron del negocio porque estaban acostum-
brados al dólar a cuatro treinta y, de repente, el dólar pasó a 
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cien bolívares. Ellos abandonaron un poco el negocio y fue 
nuestra entrada —la de los jóvenes— para manejar a los ar-
tistas nacionales. Vengo de una promoción de muchachos de 
la escuela técnica industrial y mis excompañeros eran los tra-
bajadores y ejecutivos de los canales de TV. Conocía a toda la 
gente que estaba mandando o en puestos claves de los cana-
les de televisión. Había una asociación en ese momento que 
se llamaba Avera (Asociación Venezolana de Empresarios y 
Representantes Artísticos), a todos los cuales conocía desde 
mi época en Venevisión, porque trabajando allí llegué a ser el 
musicalizador y grabador principal del canal, y todos tenían 
que llegar a mí. Después de haber dejado a La Banda y su 
Salsa Joven, me asocié con un empresario de origen español, 
hoy en día residenciado en Costa Rica, llamado Jaime López. 
Al asociarme con él, empecé a traer artistas de afuera, porque 
entre mis amistades de Venevisión conocí a Ralph Mercado. 
Empecé a traer a los artistas de Ralph Mercado, como Willie 
Colón, Rubén Blades, Celia Cruz, que la conocía mucho desde 
Venevisión porque ella, como cubana, venía una vez al año —
al igual que Rolando Laserie— pues los directivos del canal 
eran cubanos. A todos estos artistas con los que trabajé en 
Venevisión los traje luego ya que tenía los contactos. Así em-
pecé a trabajar con los canales firmando lo que en ese entonces 
se necesitaba porque, para la época, había un acuerdo entre la 
Asociación Musical, el Sindicato de Radio y TV y Avera, para 
que una persona de Avera fuera la que tuviera la autorización 
de firmar las visas, en vista de que cuando un artista extranjero 
viene al país necesita tener una visa de transeúnte —para pa-
gar impuestos, etcétera—. Nosotros éramos los que estábamos 
autorizados y, como tenía todos los contactos de los canales, 
me convertí en la persona que firmaba las visas. Con eso fui 
desarrollándome y en paralelo traía a mis artistas.
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—¿Cuándo conoces personalmente a Oscar D’León?
—Al traer a mis artistas, es cuando conozco a Oscar. Él estaba 
muy pegado con la Dimensión y lo conocí como artista. Jamás 
tuve un acercamiento de amistad con él, pero lo contrataba, 
como hoy en día mucha gente lo contrata y no lo conoce, co-
nocen es al mánager. Conocía a su equipo de trabajo, lo con-
trataba, le pagaba y no tenía más nada que ver con él. 

—¿En qué año se produce la dupla Oswaldo Ponte-Oscar D’León?
—Llega 1983. Oscar tiene un problema aquí en Venezuela con 
una niña y, entre una y otra cosa, se fue a Cuba. Lo llevó su ex-
mánager, ya fallecido, que era Alí Ko. Cuando regresa al país, 
yo estaba representando a Roberto Blades, el intérprete de 
“Lágrimas”, “Señora”, el hermano de Rubén Blades. Entonces 
le hago un concierto en Maracay, otro en Caracas en el Hotel 
Ávila y uno en Puerto La Cruz. Contrato a Oscar. Al con-
tratarlo eran dos generaciones: Oscar y Roberto Blades. Me 
llamó la atención que el artista que la gente buscaba, del que 
la gente quería autógrafos, el que era la locura del momento, 
era Roberto Blades y no Oscar. Eso me llamó la atención por-
que, desde un principio, cuando Oscar estaba en Dimensión 
Latina, siempre he considerado —independientemente de que 
hoy en día soy su mánager— que es un gran artista. Estuvimos 
conversando, me estuvo contando de su éxito en Cuba, y le 
dije muchas cosas con las que no estaba de acuerdo y otras con 
las que sí. Quedamos en vernos después de que saliera de la 
gira de Roberto Blades para seguir hablando. Efectivamente, 
después de tres o cuatro días me reuní con su hijo y vino el 
planteamiento. Le dije: “Bueno, Oscar, no tengo ningún pro-
blema, eso sí: dame seis meses, durante esos seis meses no me 
pagues ni un centavo. Si tú en seis meses ves que yo me adapto 
a ti y tú te adaptas a mí, y si tú ves el cambio, te digo cuánto 
valgo, pero antes no me pagues nada”.Y así fue. No llegamos 
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a los seis meses. A los cuatro meses ya acordamos, jamás he 
tenido ningún contrato firmado con Oscar. Ya tenemos jun-
tos más de dos décadas. De esta forma llego a Oscar, siendo 
él ya Oscar D’León. Yo no lo hice a él, pero él tampoco me 
hizo a mí. Cuando llegamos a encontrarnos, ambos ya éramos 
profesionales.

—¿Qué tan difícil fue la internacionalización de Oscar?
—No es difícil cuando tienes un artista como él y cuando 
tienes a una persona como yo, que sabe que Caracas no es 
Venezuela y que Venezuela no es el mundo. Desde un prin-
cipio entendí —antes de que ese nombre estuviera pegado a 
nivel mundial— que la globalización existe, que hoy es más 
fácil y más rápido llegar de Caracas a Nueva York en avión 
que de Caracas a Maracaibo por carretera. Eso lo entendí. Lo 
que tienes que tener es al artista. En esa época era más fácil, 
porque se tenían las industrias discográficas que dominaban el 
mundo. Si tú pertenecías a una disquera, esa disquera tenía re-
presentantes en todo el mundo. Lo único que tenías que hacer 
como mánager era tener confianza en los medios, y recuerden 
que no soy mánager, soy radiodifusor. Mánager por accidente, 
pero soy radiodifusor por conciencia y por convicción.

—Tu referencia acerca del trabajo desarrollado por Oscar en Europa 
y Asia.
—No diría Japón. Diría en el mundo entero. En Portugal, 
Francia, Inglaterra, Alemania, Italia; Oscar tiene que ver 
con esto porque ahí sí les digo que Oscar ha sido una de las 
personas más importantes en estos países por una sola cosa. 
Recuerden que Oscar tiene tres mensajes: uno que es audi-
tivo, el otro que es corporal, y uno que es el mensaje que él 
da. Oscar no necesita que los japoneses lo entiendan para que 
lo acepten. Oscar es un show, y como show no se necesita un 
idioma para ver lo que él vende con su lenguaje. Es un hombre 
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que es un trinomio perfecto. Oscar baila, canta y toca a la vez, 
y eso es llamativo para cualquiera.

—Oscar, al igual que Ismael Rivera, se rehusó a formar parte de las 
Estrellas de Fania. ¿Qué información manejas al respecto?
—Les voy a repetir como un loro lo que he oído de Oscar. A 
mí no me consta lo que pasó en esa época porque ni estaba con 
él ni tuve interés en saber qué podía haber pasado entre Oscar 
y Jerry Masucci. Lo que les voy a contar es lo que él dice: 
Oscar era un hombre que creía tanto en él que en un momento 
dado no se escapó de la soberbia que da el éxito. Llegó a decir: 
“Bueno, a mí no me interesa la Fania para nada. Si la Fania me 
quiere, que me la vendan y yo la compro”. Eso para mí no es 
soberbia, sino que Oscar fue un ícono de Venezuela. Oscar fue 
una persona que representó a este país y fue el primero que dio 
a conocer un estilo, y el primer cantante al que la gente afuera 
respeta. De Oscar se puede decir lo que sea, pero nadie puede 
decir que Oscar sea un mal intérprete, ya que todos sabemos la 
calidad artística que tiene este hombre, que se le puede parar a 
cualquiera. Que sea un error o que sea positivo el hecho de no 
haber pertenecido a la Fania no creo que venga al caso. Claro, 
fue negativo para los melómanos, para las personas amantes 
de este estilo no tener una canción de la Fania con la voz de 
Oscar. Pero si eso fue negativo para él, también fue negativo 
para la Fania. Considero que los dos tienen una importancia 
muy grande en esta industria. Ni Oscar es más que la Fania ni 
la Fania es más que Oscar. Son dos íconos de esta evolución 
musical del Caribe.

—Sin embargo, Oscar ha trabajado con el maestro Johnny Pacheco.
—Indudablemente, una voz necesita un acompañamiento, 
pero también un grupo de músicos necesitan la voz. Uno y otro 
se necesitan. Ahora, Johnny Pacheco, aparte de todo, es gran 
amigo. Es un personaje al que Oscar respeta mucho, porque 
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como les digo una cosa les digo la otra: a Oscar, hoy en día, 
les puedo decir que lo conozco, y una de las personas que más 
admiro por respetar el talento ajeno es él. Oscar es una per-
sona que respeta a cualquier artista. Él indudablemente res-
peta, admira y quiere a Johnny Pacheco, pero la Fania como tal 
era un negocio y en ese momento no estaba permitido como 
negocio, ya que Oscar pertenecía a TH (sello discográfico 
Top Hits). Para que Oscar también pudiera grabar con Jerry 
Masucci —que era la Fania— tenían que ponerse de acuerdo 
Masucci con el dueño de TH, que era el señor Rísquez, para 
que esa voz que pertenecía a TH, pudiera estar en Fania. En 
ese momento, a lo mejor no había eso y Oscar nunca grabó 
con nadie. Siempre fue un artista exclusivo de TH. A partir 
de 1984, después de que empiezo a manejarlo, hablo con él. Ya 
es otro momento, es otra forma de ver el mercado y es cuando 
Oscar empieza a grabar con Billo’s, con Los Blancos y hoy 
por hoy con una gran cantidad de artistas, ya que la industria 
ha cambiado, ahora es más global. Ustedes ven ahora a Oscar 
con Gilberto Santa Rosa, con Billo’s, grabando música criolla, 
pero todo esto se puede hacer después de que el artista cumple 
un ciclo y demuestra que de verdad es un artista. Oscar co-
menzó como intérprete. Posteriormente, los años han reflejado 
que una de las mejores voces del mundo de este estilo es la de 
Oscar D’León.

—¿Cuál es la diferencia entre un cantante y un intérprete, según 
tu criterio?
—Una cosa es ser intérprete y otra cosa es ser cantante. 
Cantante es el que canta cualquier género, como el caso de 
Oscar D’León. Tú lo pones a cantar una salsa y te la canta, 
pero lo pones a cantar un bolero y te lo hace igual. Lo po-
nes a cantar una música criolla, un merengue y lo hace. Eso es 
un cantante. El intérprete es el que canta un solo género. Sí, 
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Oscar es un cantante, él puede cantar cualquier género: una 
balada, un bolero, un merengue, un chachachá, un twist. Él lo 
puede hacer, lo único es que lo va a hacer con su esencia y sus 
características. Ese es un verdadero cantante. No voy a encasi-
llarlo. Es lamentable que aquí en Venezuela no haya mánager. 
Aquí lo que hay son vendedores de músicos, y los vendedores 
de músicos no saben nada de este negocio.

—¿Crees en la posibilidad de que Oscar vuelva a llevar su talento 
musical a la isla de Cuba?
—Por ahora no. Sé lo que significa Oscar en Cuba. Fui a Cuba, 
hablé mal de Oscar y casi me bajan de un carro porque nadie 
sabía que yo era su manager y les dije que Oscar era uno de los 
cantantes más desafinados que podían existir, y la gente se me 
disgustó. Me decían que cómo podía decir eso de un gran can-
tante, de un ídolo. Lo viví en carne propia. Sé lo mucho que lo 
quieren. En distintos aeropuertos del mundo nos encontramos 
con muchos cubanos desde hace años y todos idolatran a Oscar. 
En Miami, el cubano que llega lo primero que hace es buscar 
algo para verlo a él. Lo que dije —lo de desafinado— lo hice 
para ver qué reacción iba a tener la gente, y vi que la gente lo 
que le tenía era cariño. Llegué a Cuba no vociferando lo que 
era. Llegué a Cuba a vivir, y fui a festejar mis treinta años de 
casado. Los festejé allá y los festejé viviendo como vive cual-
quier cubano. No me quedé en hoteles ni nada. Viví esa parte 
y pude conocer la realidad cubana y la realidad que había con 
Oscar. Si llego allá diciendo que soy su mánager, todo el mundo 
me iba a hablar maravillas. Nadie sabía qué hacía yo. Más bien, 
me vendí como un tipo al que no le gustaba Oscar. Ahí supe lo 
adorado que es este venezolano en esa isla. Ahora, la cosa de 
que si volvemos o no volvemos, soy de la idea de que no se debe 
repetir lo que hiciste. Ya eso fue un gran éxito, en un momento 
histórico, en un momento en que se necesitaba. Para volver allá 
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tienen que darse otras circunstancias y hacer una campaña muy 
grande, para que tenga el éxito que tuvo la primera vez. No me 
gusta repetir lo mismo, me gusta inventar, y lo que fue ayer se 
queda para el olvido. Me gusta hacer cosas nuevas.

—Hablemos ahora del CD Fusionando, que se hizo acreedor de un 
Grammy Latino en el año 2007.
—En todas las ideas del disco tuvo mucho que ver Oscar. Él 
es un hombre inquieto, un buen productor. Lo que discuto a 
veces con él es que no creo que “el barbero se pueda cortar él 
mismo el pelo”. Considero que un artista de su calidad nece-
sita un equipo de producción, pero ese equipo nunca va a ser 
independiente, ya que Oscar tiene capacidad para eso y para 
más, y para producir cualquier cosa. Todas esas ideas son ideas 
de él, y si no son de él un cien por ciento, un noventa y nueve 
por ciento del concepto es suyo. Es un hombre que siempre 
está pendiente, que quiere darle más a su gente y si no da más 
es porque tiene el freno de la casa disquera, el mío o el de otras 
personas que le aconsejan para que no sea toda la responsa-
bilidad de él. Creo que varias cabezas piensan más que una y, 
hasta ahora, nos hemos entendido. Oscar se ha dado cuenta 
de que es así y a veces también falta su bohemia. Aunque él 
lo sabe —y lo sabemos nosotros—: la industria ha cambiado. 
Recuerden que el mundo está evolucionando. Como profesio-
nal, todos los días en tu propia carrera hay avances, ¡¿no los 
van a haber en esta industria que está sufriendo una transición 
muy grande?! Ya aquí no hay discos. De los discos se pasó al 
CD, los CD casi no existen. Lo que se está haciendo ahora 
es una compra a través de Internet. Todo está cambiando. 
Todo ha cambiado, los bailes dejaron de ser, la industria está 
es en los shows. Antes no, antes cualquier graduación era con 
una orquesta, eso dejó de ser. Los muchachos ahora prefieren  
—en vez de hacer una gran fiesta— irse de viaje o hacer otras 
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actividades. Nosotros como profesionales de esto tenemos que 
darnos cuenta que todo cambia.

—¿Cómo describes la evolución musical de Oscar D’León en sus di-
ferentes etapas?
—Él tuvo en sus inicios un sonido como la Dimensión. 
Después, su capacidad le dio para formar lo que fue La Salsa 
Mayor, porque si él hace una Dimensión Latina es más de 
lo mismo, y como es un hombre con bastante capacidad, se 
dio cuenta de que el mercado necesitaba algo. Se olvidó del 
sonido de Dimensión e hizo La Salsa Mayor, totalmente 
diferente, y le fue muy bien. Después ha ido evolucionando y 
es por eso que Oscar D’León, entre esos artistas que pertene-
cieron a la Fania y los artistas que fueron de su época, está más 
vigente que cualquiera, porque él entiende que no se puede 
quedar. Siempre comparo la evolución de la música con cual-
quier marca de carro. Si la Volkswagen no se hubiese adaptado 
a la modernidad, se hubiera quedado con el escarabajo. Hay 
que evolucionar, y más en la música, porque si eres un comu-
nicador social, porque al ser cantante te vuelves comunicador 
social, tienes que estar con las mayorías. No te puedes ir que-
dando, porque llega un momento en que desapareces. Y ese ha 
sido el éxito de Oscar.

—De los compositores con los que ha trabajado Oscar, ¿cuáles pue-
des mencionar?
—Es que no les puedo dar un nombre, porque Oscar ha sido 
intérprete de compositores tan grandes como Pedro Flores, de 
compositores de Cuba y compositores nuevos. El compositor 
es el fabricante, pero el que pone la sensibilidad es el cantante. 
Uno necesita del otro porque hay compositores que no pue-
den cantar. Si ellos no tienen el cantante, ¿qué van a hacer? 
Lo único que hacen es engavetar su producción. No todos 
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son cantautores, como el caso de Oscar o Rubén Blades. Pero 
Oscar también les da facilidades a otros porque no es mez-
quino. Vuelvo y repito, conociendo a este señor como lo co-
nozco, Oscar no tiene ninguna mezquindad. Es un hombre 
que ayuda a cualquiera. Les cuento algo: Oscar es la persona 
que siempre está defendiendo al débil, en contra de mí o en 
contra de cualquiera. Si él ve que hay una injusticia, es el pri-
mero que levanta la voz. Acuérdense de que Oscar viene de 
una clase social que también sufrió. Y hoy por hoy, que ha al-
canzado un nombre y tiene una posición dentro de esta in-
dustria, no deja de reconocer lo difícil que es cuando uno está 
abajo. Y él sigue siendo el mismo hombre humilde que cuando 
tenía diecisiete años. Soy yo quien frena a Oscar, sino, él mon-
tara a cantar a todo el mundo en su show. Eso no lo hace na-
die, porque nadie va a permitir que alguien lo empañe. No sé 
quién se va a montar y él deja que la gente se monte.

—A propósito de este comentario, Oswaldo nos cuenta la anécdota 
del video del Teatro Baralt en Maracaibo.
—Hay un video que está de moda en Venezuela y el mundo, 
donde se ve la sencillez y la profesionalidad de este hombre 
(Oscar), que llegó a un show tan importante en el Teatro Baralt 
e invitó —eso fue idea de él— a un gran cantante ciego. Un 
gran cantante, pero que no ha tenido la suerte que pudo haber 
tenido Oscar. Es un muchacho que se gana la vida cantando 
desde las siete de la mañana en el aeropuerto de La Chinita 
en Maracaibo. Oscar lo invitó y estuvo como un participante, 
como cualquier profesional en su camerino y con todas sus 
atenciones en el show del Teatro Baralt. Eso demuestra la ca-
lidad humana de Oscar D’León. El nombre de esta persona 
es Franco, el apellido no lo recuerdo ahora. Cualquier persona 
que haya viajado a Maracaibo sabe que todos los días está can-
tando allí en el aeropuerto. Él estaba ahí cantando y Oscar, 



393

cuando lo ve, lo aplaude. Y les voy a decir algo: conocí un caso 
que involucra a este muchacho —no voy a decir el nombre del 
artista—. Uno de los cantantes famosos de Venezuela, una vez 
llegó a las siete de la mañana y ya el muchacho estaba ahí can-
tando, y mandó al representante de él a que le diera ciento cin-
cuenta bolívares para que no siguiera cantando. Se ve la otra 
cara. Mientras Oscar lo invita al teatro para que cante con él, 
hay otro cantante venezolano —que él sabe quién es si llega a 
leer esto— que pagó para no oír a Franco. Eso es lo que hace a 
veces a uno sentirse orgulloso de ser representante o mánager 
de Oscar, porque es un hombre humilde y con mucha calidad, 
como lo son casi la mayoría de los venezolanos.

—Con base al éxito obtenido con el CD Fusionando, ¿está pen-
sando Oscar en meterse en los estudios de grabación o considera que 
es muy pronto para pensar en otro disco?
—El problema de Oscar no es que si es éxito Fusionando o que 
no es éxito el otro. El problema de Oscar es mantenerse en 
todos los mercados que tiene, ya que no es fácil mantenerse en 
un mercado general y que continuamente tenga trabajo. Hay 
éxitos como Juanes o como Shakira, pero ellos cumplen una 
función. Ellos tienen seis meses de trabajo, y es un trabajo con 
base en el éxito. Hasta las giras llevan el mismo nombre del 
disco. Nosotros trabajamos totalmente diferente. Trabajamos 
casi todos los fines de semana, y hoy estamos aquí y mañana 
estamos allá. Es más difícil poder hacer una programación con 
base en todas las semanas que corresponden a un año. Aparte 
de eso, nosotros tenemos bien clasificado cómo es el mercado 
colombiano, el mercado venezolano, el mercado boliviano, el 
mercado americano dirigido a los latinos. El éxito que noso-
tros buscamos es un éxito discográfico. Los éxitos discográficos  
—tú como radiodifusor lo sabes— cada día son más difíciles 
porque hay muchos intereses creados en cualquier parte. Hay 
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que ver también qué está pasando con las disqueras. Hoy en 
día, las disqueras han perdido ese poder global para ser más 
independientes. Una cosa es Sony en Venezuela y otra cosa 
es Sony en Panamá, y otra cuestión totalmente diferente es la 
Sony en Europa. Eso ha complicado el lanzamiento de cual-
quier artista, no tanto como un Oscar D’León que al fin y al 
cabo tiene un nombre, pero para lanzamientos nuevos es bas-
tante difícil. Pero bueno, lo de Oscar hay que manejarlo com-
pletamente diferente. Lo que sucede con estos artistas es que 
todo el mundo sabe nadar fuera del agua, pero cuando les toca 
manejar a un artista como el mío, ahí es donde tienen que de-
mostrar, porque los artistas —como cualquier cuestión, como 
una planta— tienen una época de vida, y después tienen que 
darle paso a otros. Hay que estar en la evolución, en la produc-
ción y tener capacidad de adaptarse a lo que está pasando.

—Aparte de Oscar, ¿su empresa está representando a otros artistas?
—Representando está mi hijo y quiero ayudarlo en todo y 
traspasarle los conocimientos que tengo a él, porque tiene esa 
inquietud y la juventud, que no la tengo yo. Él está represen-
tando a Servando y Florentino y a otros artistas, entre ellos 
están La India y otras figuras en Miami. Ahora, como mána-
ger tienes que manejar a un solo artista. Además debes tener 
una agencia, y esa agencia se convierte en el ente que lo vende 
y lo representa. Para manejar a un artista, debe ser uno solo, 
porque después vienen los comentarios y las cuestiones de 
las intrigas, eso lo viví con la experiencia de Ralph Mercado. 
Ralph Mercado llegó un momento en que tenía a todos los 
artistas, pero todos los artistas tenían críticas, ya que el artista 
debe tener su mánager. No se puede ser mánager de tres equi-
pos de béisbol. No puedes ser el mánager de los Tiburones, 
del Caracas y del Magallanes a la vez. Tienes que serlo sola-
mente de un equipo, y con el artista es igual. Tienes que ser 
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mánager nada más de uno y entregarte a ese artista. Por eso es 
que hay muy pocos mánager, ya que para serlo, debes tenerle 
cariño a ese producto, dedicarle veinticuatro horas y algo muy 
importante: no vivir del artista, sino vivir para el artista, cui-
darlo y sentirlo como si fuera tuyo. Y pelear hasta con él para 
defenderlo.

—¿Discutes con Oscar?
—Muchas veces peleo con Oscar. Y hay veces que discuto con 
él y no me gustaría discutir, porque ya uno a la edad que tiene 
quiere discutir menos. Pero discuto con Oscar Emilio para de-
fender a Oscar D’León. Y estoy con él porque me ha hecho 
sentir que Oscar D’León es propiedad mía sin serlo. Si no, no 
estuviera con él, porque no creo que pudiera ser mánager de 
un artista por el dinero. Soy mánager de un artista porque me 
gusta eso y me gusta sentir que manejo el carro y no que el 
carro me maneje a mí.

—¿Qué significa para Oswaldo Ponte la ciudad de Puerto Cabello?
—Puerto Cabello para mí significa mucho, ya que desde niño 
vengo para acá. Me casé muy joven, a los veinte años, en esa 
época de Venevisión, época de comienzos en ese trabajo de la 
televisión y conseguí a una niña porteña cuyo padre era mili-
tar y estuvo destacado aquí. Ella nació aquí y la llevaron para 
Caracas. Ahora, el 5 de marzo de este año 2008 cumplo exac-
tamente treinta y nueve años de casado con ella y tengo una 
bella familia. Tengo tres hijos: dos bellas muchachas y un va-
ronzote. Me han dado cuatro nietos: tres varones y una hem-
bra. Todos están fuera de Venezuela. Todos son nacidos en 
Norteamérica, tienen muchos años allá, pero con el corazón 
aquí. La familia ha aumentado, y todo gracias a esa gran mujer 
porteña que es mi mujer. En la vida lo más importante es la 
amistad. Tengo muy buenos amigos en el mundo, y eso me 
llena de orgullo. Llego a Japón y tengo donde quedarme, no 
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por la necesidad de quedarme, sino que tengo mucha gente. 
Tengo mucha gente en cualquier parte: en Estados Unidos, en 
Europa tengo grandes amigos, en toda Latinoamérica y eso es 
lo que me hace sentir bien. Por eso es que cuando me pregun-
tan qué ha sido mi vida, digo que ha sido una vida de mucha 
felicidad, porque tengo mucha gente amiga y, sobre todo, tengo 
una gran amistad con el mismo Oscar. Hace tiempo dejé de 
ser su mánager para ser su hermano. Por eso es que lo defiendo 
tanto y por eso es que soy un gran defensor de esa amistad. Y 
tengo una política: cuando me casé fue para siempre, y cuando 
me caso con una amistad también es para siempre.

***
El domingo 25 de agosto del año 2019, en horas del medio-
día los autores de este libro recibieron la lamentable noticia de 
que a Oswaldo Ponte lo sorprendió un infarto que le apagó 
la vida, hecho acaecido en su residencia en Miami el sábado 
24 de agosto. Nuestro Sonero del Mundo, Oscar D’León, le 
dedicó este emotivo mensaje a través de las redes sociales: 
“Amanezco con un profundo dolor al saber la pérdida de mi 
querido amigo y exmánager Oswaldo Ponte, un gran hombre, 
luchador, trabajador y forjador en gran parte de mi carrera, con 
el que viví momentos inolvidables e imborrables. Con este do-
lor me uno al duelo que embarga hoy a su familia. Descansa en 
paz, ¡Portugués!”.
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Oswaldo Silva 
El indiscutible fotógrafo de la salsa

Entrevista realizada en Maracay, estado Aragua 
5 de enero de 2007

A Oswaldo lo conocimos en la ciudad de Maracay, trabajando. 
De inmediato, pudimos establecer una relación de amistad con 
él que va mucho más allá de la relación fotógrafo-cliente de-
bido a la jovialidad de su carácter. La fotografía es un arte y 
Oswaldo Silva es un digno representante de la fotografía, es un 
artista. Lleva más de cuatro décadas en la fotografía, captando 
particularmente con su lente los rostros de un sinnúmero de 
directores de orquestas, músicos, intérpretes, periodistas, locu-
tores (y un largo etcétera) del ambiente artístico musical y muy 
especialmente del ambiente de la salsa. No se pretende resumir 
en pocas líneas su trayectoria, para ello sería necesario hacer un 
libro aparte. Sin embargo, intentamos resaltar su importante 
labor para tanta gente del medio, con énfasis en el ambiente 
salsero. Es una historia sabrosa y con muchas anécdotas (algu-
nas de las que se pueden decir y publicar). Conozcamos, en-
tonces, parte del recorrido de Oswaldo Silva, quien es oriundo 
de Charallave, estado Miranda, y nació un 26 de julio del año 
1947. En su narrativa se mezclan los datos de su experiencia 
como fotógrafo y algunas anécdotas muy particulares e intere-
santes del ambiente:
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OSWALDO SILVA
Oswaldo Silva, uno de los fotógrafos más prolíficos que existe. 
Innumerables fotos de las leyendas de la salsa (incluyendo el diseño y 
concepto de algunas carátulas de Lps) atestiguan sobre su magnífica labor 
gráfica.
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Comienza Oswaldo su recorrido por la historia

—Cuando tenía cinco años de edad vivía en la parte alta de El 
Guarataro conocida como La Loma del Viento, en la parro-
quia San Juan, Caracas. Éramos siete hermanos, mi mamá y 
mi papá, y la distracción era llevarnos los domingos al Teatro 
San Juan, que quedaba frente a la plaza Capuchinos. Íbamos 
a ver películas de series de vaqueros americanas, pero antes de 
las películas y de las proyecciones había un ambiente musi-
cal y, básicamente, era la música de Dámaso Pérez Prado: los 
mambos. Y como fui tantas veces al cine y me gustaba tanto 
esa música, prácticamente me la memoricé completa desde esa 
edad. Al año siguiente, nos mudamos a Los Palos Grandes. 
También una zona muy privilegiada porque había muchos 
sitios de espectáculos cercanos. Frente a mi casa quedaba, o 
queda todavía, la plaza Altamira, tenía una piscina detrás 
del obelisco, y esa piscina la secaban y hacían un templete de 
Carnaval. Venía gente de todas partes: de Caracas, de Petare. 
En el templete siempre tocaban dos orquestas en la noche. 
Presencié muchas orquestas de buena calidad y famosas. La 
de más relevancia fue la Sonora Matancera acompañando a 
Víctor Piñero y Celio González. Eso fue en la época de Pérez 
Jiménez. También cerca de mi casa, casi a la misma distancia, 
pero hacia el este, estaba el parque de atracciones más grande 
que había en Venezuela, que era el Coney Island, que estuvo 
mucho tiempo ahí. Era un parque de atracciones mecánicas 
de todo tipo y también tenía una concha acústica inmensa 
donde se presentaban artistas de categoría internacional, artis-
tas de todo tipo, pero a mí siempre me apasionó más la música 
tropical. Vi también a la Sonora Matancera con Celia Cruz, 
con Celio González, Daniel Santos, vi muchos artistas ahí. 
Pasando la calle, en esa misma avenida Francisco de Miranda, 
había un restaurante llamado El Campo. Allí también, desde 
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mucho tiempo atrás, habían empezado a presentar espectá-
culos. Al primero que vi en ese sitio fue a Ismael Rivera con 
Cortijo, eso fue en el año 1966. Pero previo a esta fecha, en 
Plaza Venezuela, en la Zona Rental, también hacían bailes 
de Carnaval; pero esos eran bailes pagos porque era un sitio 
comercial. Ahí vi por primera vez al maestro Dámaso Pérez 
Prado en el año 1964, y lo vi varias noches seguidas. Él alter-
naba con la orquesta Los Megatones de Lucho y su cantante 
estrella que era David Montes, un cantante y bailarín muy fa-
moso aquí en Venezuela.

La influencia radial

—También escuchaba radio, el programa de Phidias Danilo 
Escalona, La hora de la salsa. Ese año (1964) Phidias instituyó, 
o dio por primera vez, un premio que se llamó La Estrella de 
Plata, porque aquí en Venezuela se acostumbraba dar un pre-
mio a la mejor orquesta que era, digamos el establecido, El 
Momo de Oro. Pero Phidias innovó ese año con La Estrella de 
Plata. Esa noche que fui a ver a Pérez Prado y a Los Megatones 
de Lucho por enésima vez, tenía Phidias una orquesta invi-
tada a la que le iba a dar el premio, porque para él había sido 
la mejor orquesta de ese año, pero me frustré cuando vi una 
orquesta distinta, porque estaba acostumbrado a mis dos or-
questas buenas (Pérez Prado y Los Megatones de Lucho) y era 
un desconocido para mí, un tal Tito Puente que había tocado 
todo el Carnaval en el club La Fuente de El Paraíso y no lo 
vi. Lo vine a ver esa noche y, sinceramente, no me gustó la 
idea. Pero cuando esa gente (la banda de Tito Puente) tocó la 
primera vez… La primera canción que tocaron: “Rumba en el 
patio”, me traumatizó. Pero pensé que era una coincidencia, 
que era un error, que era una orquesta que no podía ser me-
jor que la de Pérez Prado. Y después tocaron un número que 
se llama “Corta el bonche”, ahí sí se me cayeron los dientes. 
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Me acerqué a la tarima cerquitica y vi todo el set musical 
hasta los boleros, porque era Santitos Colón cantando con el 
maestro Tito Puente y con una banda increíble. Desde ese día 
para acá empezó Tito Puente para mí. Al año siguiente, vi al 
maestro Rafael Cortijo con Ismael Rivera, que fueron a tocar 
a Cadena Venezolana de Televisión (Canal Ocho). La primera 
noche no pudieron tocar porque tuvieron un inconveniente 
en el aeropuerto, y al día siguiente estuvieron grabando lo que 
habían dejado atrás. Dejaron como treinta y cinco temas en 
video blanco y negro. Por cierto, el director del programa de 
televisión era Rafael Quiroga Delgado. Ellos actuaron en dos 
programas que se llamaban La revista de los jueves y El gran 
casino. Ahí conocí a Ismael y al maestro Cortijo. Estuve todo el 
Carnaval con ellos.

Entre grandes ligas de la salsa

—En el año 1967, que fue el año del terremoto en Caracas, 
con unos amigos me dirigí al terminal de pasajeros de La 
Guaira y pude ver y conocer al maestro Eddie Palmieri. Esa 
noche éramos como catorce muchachos, algunos se colearon, 
otros pagaron su entrada, pero me quedé en la puerta espe-
rando porque no podía entrar, no tenía dinero. Y por obra y 
gracia de Dios, Barry Rogers, que era el trombonista y colíder 
de la banda, apareció en un taxi directamente del aeropuerto. 
Llegó a última hora, retrasado y bajó de la maleta un trombón 
y un tres, porque él tocaba esos dos instrumentos. Lo reconocí 
automáticamente. Me le presenté y le dije que lo ayudaba con 
el tres. Bueno, subimos. Barry Rogers me hizo pasar a la ta-
quilla porque se dio cuenta de que yo lo que quería era entrar 
al baile y, automáticamente, después de la taquilla me quitó 
el tres porque había como cinco mil personas y él quería cui-
dar su instrumento. Esa noche me volví a traumatizar. Vi a La 
Perfecta de Eddie Palmieri. Conocí a José Rodrígues, el otro 
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trombonista. Conocí a Mike Collazo, apodado como “Iceman”, 
y conocí al maestro Eddie Palmieri, que estaba muy zanahoria 
con un esmoquin y afeitadito. Eso fue hasta esa época nada 
más, porque después se transformó, se dejó crecer la barba y el 
pelo. Le pedí a Palmieri esa noche que me brindara varios nú-
meros y él me dijo: “Mira, tienen que ser tres nada más porque 
yo toco tres canciones por set”. Él duraba como media hora en 
cada canción. Entonces le pedí las canciones “Mozambique” 
(“Mi mambo conga”) y otras canciones más y me las dedicó esa 
noche. Vi el set de Palmieri y hasta el día de hoy… Ahora es 
amigo mío. La segunda vez que vi a Palmieri conocí a Manny 
Oquendo, fundador y director del Conjunto Libre.

—Oswaldo, ¿a cuántos bailes has entrado tú pagando entrada?
—Realmente a bailes creo que ninguno. Nunca he pagado una 
entrada. Si hay algún Récord Guinness por eso, soy un gana-
dor. Y también soy un predestinado para ver espectáculos, para 
ver conciertos, músicos ensayando, para ver ensayos, para ver 
grabaciones. Voy a veces a cobrar alguna fotografía en un res-
taurante donde se presentan grupos de jazz, el Steak, por ejem-
plo, en Altamira, y el día que llevo las fotos de un grupo hay 
una rueda de prensa y está ensayando Paquito De Rivera con 
su quinteto. Aparte de que almorcé, le tomé fotos a Paquito y 
también vendí mis fotos. Cosas así como esas. Estoy predesti-
nado para la música. En el año 1969 fui a Maracay, al Hotel 
Maracay, y vi a Ricardo Ray y a Bobby Cruz ese año que tenían 
“Mr. Trumpet Man”, “Mambo en París”, “Jala jala”, una canti-
dad de temas pegados. Ese mismo año, en El Campo, donde 
estuve antes con Ismael y Cortijo, vi a Ray Barretto. Vino por 
primera vez el bajista Andy González, que era un muchacho 
y ahora es colíder del Conjunto Libre, uno de los grandes ba-
jistas del mundo. Adalberto Santiago, Orestes Vilató, un bon-
gosero de nombre Tony Fuentes, Luis Cruz en el piano, Papi 
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Román, René López y Roberto Rodríguez, el trompetista. Ese 
año ellos alternaron con la banda Los Dementes, donde esta-
ban mi amigo Alfredo Padilla, Nené Quintero, el Cholo Ortiz 
y el gran Perucho Torcat cantando.

—Pero, ¿ya tú habías comenzado con la fotografía?
—Sí, ya era fotógrafo en el año 1968. También les tomé fotos 
a ellos. En el año 1966 vi a Willie Rosario en El Barnums en 
Caracas. Eso es por Plaza Venezuela. En 1969 fui a un negocio 
llamado El Faisán. La mayoría de estos espectáculos fueron en 
el estado Miranda, de Chacaíto hacia Petare. El Faisán que-
daba cerquita del Canal Ocho, y ese año vi a Pete Rodríguez, 
el pianista de la orquesta La Magnífica, el que trajo a “Micaela” 
(apodado El Rey del Boogaloo) y conocí también a Ralph 
Mercado, que también fuimos amigos. El año siguiente (1970) 
sí me marcó mucho, porque ese año tomé unas fotografías que 
fueron publicadas en el primer LP donde hacía mi aparición 
con una fotografía de Ricardo Ray. El disco se llama Sonido 
bestial. Las fotos fueron tomadas en El Mayoral en Chacaíto, 
en Cadena Venezolana de Televisión. Ellos —Ricardo Ray y 
Bobby Cruz— alternaron esa noche con la Sonora Matancera, 
Joe Quijano y Las Estrellas Latinas de La Guaira, donde 
cantaba Canelita, y las otras fotos de ese disco las tomé en el 
terminal de pasajeros de La Guaira. Ese mismo año le tomé 
fotos a Jhonny Bravo —Jhonny López— y su Combo. Él trajo 
tres cantantes. Uno de los cantantes era su hermano Toño 
López, que era también el timbalero de la orquesta, el otro 
era Miguel Clemente que era un bolerista y el otro era un 
muchacho muy joven como de diecinueve años que se llamaba 
Marvin Santiago. Ese año vi una cantidad de orquestas. Vino 
Barretto, Puente, Ricardo Ray, Jhonny El Bravo, pero ese 
año el Momo de Oro se lo ganó El Gran Combo de Puerto 
Rico. Conocí a Andy Montañez en el año 1970 y nos hicimos 
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compadres desde 1975. En 1971 estaba trabajando de fotó-
grafo en el Hotel Macuto Sheraton. Mi hermano era parte 
de una sociedad que hacía el servicio fotográfico en el hotel. 
Por coincidencia, volvieron a venir a Venezuela Ricardo Ray 
y Bobby Cruz y trajeron a una cantante llamada Miki Vimari 
y tocaron en el Macuto Sheraton. Allí pasé un Carnaval es-
pléndido porque aparte de que le hice fotos a varias orquestas, 
incluyendo a Pacheco y Pete Conde en el terminal de pasaje-
ros, tenía a Ricardo Ray prácticamente en mi casa, pues tenía 
todo el acceso en el Hotel Macuto Sheraton, tenía comedor, 
tenía de todo y les hice varias sesiones de fotos porque trajeron 
varios uniformes. Ese año trajeron un nuevo bajista que se lla-
maba Polito Huertas.

La dupla Colón-Lavoe

—En junio del mismo año 1971 llegan al terminal marítimo 
de La Guaira Willie Colón y Héctor Lavoe. Eso fue un día 
viernes. Esa noche conocí a toda la banda y les tomé fotogra-
fías. Por cierto, después tenía una foto de Héctor ampliada, que 
en La Guaira todo el mundo me la quería comprar. Tocaron 
al día siguiente, primero en el programa Sábado espectacular 
de Amador Bendayán, él estaba en Radio Caracas primero, y 
esa misma noche tocaron en el Hotel Ávila. En el segundo 
set, que estaba tocando Willie Colón, los fanáticos salseros 
de San Agustín le pidieron que dejara que se montara Carlín 
Rodríguez con su orquesta a cantar y, bueno, a duras penas 
porque Willie estaba un poco borracho esa noche. A duras pe-
nas, Carlín se logró montar, pero empezó, no le pidió tono ni 
nada, sino que empezó a cantar por su cuenta y Willie Colón 
se puso bravo y se le tiró encima para caerle a golpes, y Carlín 
se tiró hacia el público y se fue. Menos mal que se metió un boy 
band (atrilero) que venía de la guerra de Vietnam (Mickey, se 
llamaba), agarró a Willie y se lo trajo para la tarima, y Phidias 
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Danilo Escalona, que era el maestro de ceremonia, calmó a la 
gente, porque la gente estaba tirando botellas y vasos para la 
tarima y hacia los músicos. Él les decía: “Vacílense su murga, 
vamos a tocar la murga ahora, oigan la murga y quédense tran-
quilos”. Y, bueno, la gente se calmó y siguió el espectáculo. Al 
día siguiente, hubo una verbena, también en el terminal de pa-
sajeros de La Guaira, y ahí fue la última vez que vi a Willie 
Colón y a Héctor Lavoe juntos como orquesta, porque nada 
más vinieron una sola vez para Venezuela. Después, vinieron 
en el año 1974 con Fania y vinieron muchísimas veces más con 
la Fania juntos, pero como orquesta Willie venía con una or-
questa y Héctor venía con su orquesta aparte. En el año 1972 
regresó Pacheco al terminal de La Guaira y ahí hice unas foto-
grafías que salieron en un disco del Palacio de la Música, que 
era Guisando la salsa o algo así. A mí se me había olvidado que 
también en el año 1969 le hice fotografía a Larry Harlow con 
Ismael Miranda, que tocaron en el terminal marítimo en un 
sitio que se llama El Mayoral. También estaba actuando Justo 
Betancourt acompañado por Federico y su Combo. Larry 
Harlow trajo un trombonista excepcional que se llama Marc 
Weinstein, que formó parte de la banda de Eddie Palmieri al 
comienzo de La Perfecta con Barry Rogers. Trajo también a 
un percusionista que se llama —o se llamaba— Phil Newsum, 
americano. Tocaba timbal y bongó.

La génesis de Dimensión Latina

En el año 1971 había conocido a un grupo que eran cuatro ve-
nezolanos. Se hacían llamar Los Cuatro Gatos. Uno llamado 
Jesús Millán, tocaba timbal, tumbadora, bailaba, cantaba y era 
la estrella del grupo. El otro era Paco, que era el pianista y can-
taba también. El otro era Héctor Hurtado “Chispa”, que to-
caba trombón y cantaba, y el otro era Oscar León, que tocaba 
el bajo y cantaba. Todavía no se hacía llamar Oscar D’León, 
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porque el D’León es artístico. Al año siguiente esa banda se 
disolvió y empezaron a tocar otros músicos con Oscar en La 
Distinción. Tocó con Leo Pacheco, Nico Monterola, pero 
después confeccionó un grupo con Joseíto Rodríguez, Elio 
Pacheco, César Monges, José Antonio Rojas alias “Rojitas”, el 
mismo Oscar y un pianista que era Enrique “Culebra” Iriarte. 
Después, como este pianista venía de Federico y su Combo 
Latino y no podía ganar treinta bolívares por noche, que era 
lo que le pagaban en La Distinción, buscaron otro pianista lla-
mado Nano Ladera, que también tocaba arpa. Este pianista 
a Oscar parece que no le caía muy bien y prescindió de él. Se 
buscaron a Eddie Frankie (Roosevelt Franklin Stuart Paredes), 
que con el tiempo se hizo conocer con el mote artístico de Tony 
Montserrat. Él es maestro de escuela, daba clases de música 
en colegios. Debo decirte también que a la Dimensión Latina, 
quien le puso el nombre fue Víctor Cuica (saxofonista y actor 
venezolano). Pero volviendo al tema, a la Dimensión Latina le 
salió un trabajo en un crucero por varias islas: Curazao, Santo 
Domingo y Puerto Rico, pero Tony Monserrat no podía ir y 
se buscaron a Chuíto Narváez, que tocaba con Los Satélites e 
hicieron el baile. Chuíto se quedó con la orquesta y empezaron 
las grabaciones. La primera grabación es un disco que sale con 
el Clan de Víctor. Luego grabaron su primer longplay com-
pleto (ambas caras con temas de Dimensión Latina). Después 
viene el disco Triunfadores, que les hice las fotos en un pre-
mio Meridiano de Oro en Venevisión. Al año siguiente de 
ese disco empieza Wladimir Lozano a grabar con la orquesta, 
y les hice la carátula del disco en el Hotel Ávila donde apa-
rece Wladimir por primera vez en un disco. Después de eso 
les hice otras carátulas. Les hice unas fotografías, que la han 
agarrado los camarógrafos de televisión de todo el mundo y 
fotógrafos como un cliché, que es hacer la foto de la campana 
del trombón donde aparezca la imagen de la persona que está 
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ejecutando el instrumento. Esa foto la hice en el Nuevo Circo 
en el año 1975 y fue publicada en el año 1976, el disco se llama 
Salsa brava 76. Pero antes de esa fecha, en el año 1974, viene 
a Venezuela la Típica 73, y también viene con ellos Cheo 
Feliciano, pero como parte del espectáculo. Bueno, conocí una 
orquesta increíble y a Cheo por primera vez, porque Cheo 
nunca vino con Joe Cuba para Venezuela. Joe Cuba vino en 
los años sesenta y actuó también en El Campo con el cantante 
Willie Torres. 

Año 1975

—Estamos en el año 1975 y en febrero de ese año Jesús Antón 
(empresario), el hombre que trajo la película Nuestra cosa la-
tina de la Fania para Venezuela y que trajo a las Estrellas de 
Fania por primera vez en el año 1974, hace el Primer Festival 
de Salsa en Venezuela, que fue en febrero del año 1975, 
donde estuvieron la Típica 73, El Gran Combo de Puerto 
Rico, Ismael Rivera y sus Cachimbos, El Apollo Sound, Las 
Estrellas Negras del Caribe, La Orquesta Universal de Miami, 
El Conjunto Quisqueya de Santo Domingo, Dimensión 
Latina, Porfi Jiménez, Los Dementes; una cantidad de orques-
tas que realmente ahora no me acuerdo. Pero ese año, aunque 
hay versiones de gente que dice saber mucho y que ese año El 
Momo de Oro y el Premio del Festival de la Salsa se lo ganó 
la Típica 73, el premio se lo ganó El Gran Combo de Puerto 
Rico. No hay duda de que la Típica 73 fue la mejor orquesta 
que hubo ese año, pero el premio del festival se lo ganó El 
Gran Combo de Puerto Rico, porque estuve presente cuando 
la premiación, y el premio de la Mejor Orquesta Nacional fue 
para Dimensión Latina y, como ellos estaban tocando en el 
terminal de pasajeros de La Guaira, se lo llevé en persona y 
después los fotografié con su premio. Ese fue el primer festival 
que hubo en Venezuela.
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¡Oye que rico suenan, Las Estrellas de Fania!

—En lo que respecta a Las Estrellas de Fania vinieron por 
primera vez en el año 1974, también traídos por Jesús Antón, 
y con ellos Manu Dibangu, un saxofonista africano. Trajeron 
a Harry Villano, un guitarrista italiano, pero con swing la-
tino, Cheo Feliciano, Justo Betancourt, Héctor Lavoe, Ismael 
Miranda, Ismael Quintana, Santitos Colón, Pete Conde 
Rodríguez y Larry Harlow en el piano, Bobby Valentín, vino 
también Adalberto Santiago, el maestro Johnny Pacheco, la 
percusión era Ray Barretto, Nicky Marrero y Roberto Roena. 
El maestro de ceremonia era Israel “Izzy” Sanabria. Ellos en-
sayaron en el Hotel Ávila y el espectáculo fue en el Nuevo 
Circo de Caracas. Alternaron con Las Estrellas de Venezuela, 
que era un grupo selecto de músicos nacionales.

¡Mango mangüé!

—En este festival de salsa que hubo en el año 1975, se des-
tacó un grupo venezolano importantísimo en nuestra histo-
ria musical, incluso en América, que es el Grupo Mango: seis 
personas que después se convirtieron en siete. Empezaron con 
Cheo Navarro en el timbal, Gustavo Quinto en la tumbadora, 
Luis Enrique Gamboa en el bongó, Freddy Roldán en el vi-
bráfono, Ajoporro (Moisés Dáubeterre) en el piano y Argenis 
“La Piraña” Carmona en el bajo. Después vendría la inclusión 
del sonero Bulmaro José Ruiz, conocido artísticamente como 
Joe Ruiz, el bravo rumbero. Ellos se destacaron, incluso tienen 
un premio importante internacional como mejor sexteto, no 
ese año, pero sí un poco después.

Y sigue el recorrido por la salsa

—También le hice fotos a Bobby Valentín con su banda en los 
años 1976, 1977 y 1978, vino con Marvin Santiago y Jhonny 
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Vásquez. Vino el Apollo Sound de Roberto Roena, can-
tando Papo Sánchez y Tito Cruz. Les hice una fotografía en 
Venevisión de la orquesta tocando y posando. Esa foto fue pu-
blicada en Puerto Rico en un afiche y que parece, según me 
dicen, tapizaron la isla con esa foto porque todo el mundo la te-
nía. Es difícil en este momento tener un índice a la mano y re-
cordarme de tantas orquestas porque en un año venían muchas 
orquestas todos los meses del año, preferiblemente en febrero 
que era el Carnaval, pero después todos los meses venían hasta 
dos y tres orquestas para varios canales de televisión. Hacían 
espectáculos en Puerto Cabello, La Guaira, Caracas y en mu-
chísimos sitios, y yo iba a todos.

—¿Tú dirías que esa fue la época de oro de la salsa?
—Creo que sí. Esa fue la época más fuerte de la salsa. De los 
años sesenta hasta los ochenta fue la historia de la salsa real-
mente más fuerte.

—Háblanos de las giras internacionales con las orquestas.
—Realmente la primera vez que salgo del país, digamos con un 
grupo artístico, fue con Dimensión Latina y Andy Montañez. 
Fueron a grabar un disco a Nueva York que se llamó Tremenda 
Dimensión, pero eso no abarcó nada más Nueva York, porque 
estuvimos como en más de quince ciudades: Houston, Miami, 
San Francisco, Los Ángeles, Boston, Washington y ciuda-
des pequeñas también. En esas giras ellos alternaban porque 
tocaban hasta en tres sitios por noche, y en cada sitio donde 
tocaban alternaban con otras orquestas. Veía una o dos orques-
tas de esas también y nos íbamos para otro sitio, veía dos más 
y eso era todas las noches durante mes y medio en esa gira 
en Estados Unidos. Después también estuve en Puerto Rico 
en dos oportunidades, fui para México y estuve en Veracruz, 
Acapulco y Ciudad de México. Estuve con Dimensión en 
todo Ecuador, estuve en Colombia. El viaje a Puerto Rico 
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fue para ir a un concierto que se llamó “Encontronazo de los 
Grandes”, eso fue en el Coliseo Roberto Clemente. Esa no-
che actuaron la banda de Ray Barretto, Yomo Toro con Héctor 
Lavoe con una salsa navideña, música seis chorreao, de agui-
naldo navideño, la orquesta La Masacre, la orquesta Mulenze 
acompañando a Cheo Feliciano, la orquesta Tierra Negra de 
Roberto Angleró, con aquella canción (canta Oswaldo): “Si yo 
fuera negro, mi compay”. En el primer viaje que hice a Nueva 
York, la Dimensión estuvo dos noches en el Madison Square 
Garden con el “Festival de la Salsa”. Ralph Mercado era tam-
bién su empresario y los llevó a Estados Unidos a ese festi-
val. Allí estuvieron los hermanos Palmieri (Charlie y Eddie), 
a los cuales les tomé una foto actuando los dos vestidos con 
esmóquines blancos y dos pianos de cola atravesados. También 
estuvieron Rubén Blades y Willie Colón, Celia con Pacheco, 
José Fajardo y su Charanga, El Gran Combo de Puerto Rico y 
los Hermanos Kenton de Santo Domingo.

El contacto con las nuevas  
tendencias cubanas de la época

—En el año 1981, viene por primera vez a Venezuela un mons-
truo llamado Irakere. Es un grupo de fusión cubana de jazz, 
afro, salsa y una cantidad de ritmos, y unos superdotados mu-
sicalmente. En esa oportunidad ellos tocaron en Venezolana 
de Televisión y en el Poliedro. Unas fotos que tomé en el 
Canal Ocho sirvieron para hacerle portada y contraportada al 
último disco que ellos grabaron con Arturo Sandoval (virtuoso 
trompetista). El disco tiene los temas “Confusión” y “El guayo 
de Catalina”.

Y llegaron Las Estrellas de Areito de Cuba

—También ese mismo año vino a Venezuela una constelación 
de estrellas cubanas que conformó en Cuba Orlando Enrique 
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Montiel, un venezolano maracucho, promotor de orquestas, 
artífice del Sonero Clásico del Caribe y quien sacó por pri-
mera vez al aire al Grupo Mango. Él los reunió, a Tata Guines, 
Miguelito Cuní, Félix Chappottin, Rubén González, Enrique 
Jorrín, al Niño Rivera, al cantante Tito Gómez y muchas más 
estrellas, e hicieron Las Estrellas de Areito. A este grupo lo 
vi por primera vez en el Poliedro, pero al día siguiente estu-
vieron invitados por Oscar D’León a su casa en El Paraíso, 
en lo que llamaban El Palladium, que es el cuartel general de 
Oscar D’León, y les hice fotos con Oscar. De esta gira se hizo 
el quinto disco de Las Estrellas de Areito con esas fotografías, 
pero en Cuba, con las fotos que ellos se llevaron he visto ya más 
de cuatro discos, porque hay un señor que se llama Amadito 
Valdés —que es timbalero— que me compró varias fotos, y he 
visto, por lo menos, dos discos donde están esas fotos que les 
vendí y aparece Amadito Valdés como el fotógrafo. No puede 
ser Amadito el modelo y el fotógrafo, porque las fotos las tomé 
yo y él aparece en los créditos como fotógrafo.

Año 1982

—El año 1982 marcó mucho mi vida por un trabajo que se 
hizo de la Fania All Stars en Venevisión, ya había televisión 
a color y con todos los hierros. Hice muchas fotos buenas esa 
noche, pero al final del espectáculo, Ralph Mercado me dijo 
que le hiciera una foto posada de la orquesta, y los posamos 
frente a la tarima. Les tomé tres fotos en blanco y negro, de las 
cuales una de ellas es la foto digamos elemental y emblemática 
de la Fania porque nunca —al parecer— tomaron una foto de 
la orquesta posada en tantos sitios que tocaron ellos, dicho por 
Ralph Mercado. Y me da la razón porque esa foto ha sido pu-
blicada en Japón, África, Europa y en todas partes del mundo, 
y todavía en el 2006 se siguió publicando hasta por Internet. 
Esta foto forma parte de la biografía de Rubén Blades, Celia 
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Cruz, del disco en vivo de Ismael Miranda. De esta fotografía 
creo que debe haber millones en la tierra porque la veo por ahí 
en la calle en pendones y fotos ampliadas grandísimas. Y ni 
siquiera tengo esa foto.

El discóbolo de Oscar D’León

—En ese año 1982 también le hice una fotografía a Oscar 
D’León para un disco que se llama El Discóbolo, en el que son 
de mi autoría la creatividad, el concepto y la fotografía de la 
carátula del LP. Aparece Oscar D’León lanzando un disco, al 
estilo del lanzamiento olímpico, como lo hacían en Grecia y 
emulando al Discóbolo de Mirón, una estatua griega que tiene 
esa función de lanzar disco. Era un longplay alto que se abría. 
El disco tiene veinticinco centímetros de alto, pero al abrirlo 
quedaba en cincuenta centímetros. Aparece una fotografía de 
Oscar en una pista de tartán, donde se hacen las competen-
cias de carrera, ganándoles a unos atletas verdaderos que esta-
ban en Barquisimeto, porque lo hicimos en el parque Máximo 
Viloria de Barquisimeto. Y en la parte de atrás, en la contra-
portada del álbum aparece Oscar en un podio, que es donde se 
premia a los atletas, pusimos en el tercer y segundo lugar casi 
mil discos, mil longplays que nos llevamos de la discoteca, y en 
el primer lugar a Oscar, pero con un disco de oro, que es como 
se premia a los artistas y a los cantantes. Este disco —la parte 
de diseño y arte gráfico— fue prácticamente confeccionado 
por mí, porque hasta la ropa que usó Oscar se la compré en 
Parque Central (un pantalón corto y una franela). Oscar tenía 
los zapatos y un mono que se puso.

La portada del disco Dos colosos en concierto

—Antes de ese disco de Oscar, yo había hecho la portada 
de un disco que se grabó en vivo en el Poliedro de Caracas 
por Audiorama. El disco lo ideó Héctor Castillo y a mí me 
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encargaron confeccionar la carátula. Ellos querían dos fo-
tografías: una de Dimensión Latina con Andy Montañez y 
Argenis Carruyo, y otra de Oscar D’León con su orquesta. 
Pero a mí me pareció demasiado trillado ya eso de las foto-
grafías en vivo y les di la idea de poner a Oscar rompiendo el 
Poliedro como un coloso o un gigante, y en la parte de atrás a 
César “Albóndiga” Monges dándole un golpe al Poliedro. Dos 
colosos en concierto se llamó este disco, y bastante barato que lo 
vendí. Fueron mil ochocientos bolívares. Claro, el bolívar era 
otra cosa, pero el disco El Discóbolo lo vendí en siete mil qui-
nientos bolívares.

¡Voy a presentarles, la Orquesta de la Luz!

—En los noventa, creo que fue en el año 1992, realmente no 
me acuerdo bien, hubo una gira en Venezuela que hicieron 
Cónsul y Big Show Productions. Una producción de Ralph 
Mercado y mi amigo Luis Francisco “El Negro” Mendoza. 
En esta gira fue Mariana “La Sonera de Venezuela” con su or-
questa, Oscar D’León con su orquesta y la Orquesta de La 
Luz, de Japón, cuyo director era Gen Ogimi, timbalero y tre-
mendo músico que después se radicó en Nueva York y estuvo 
estudiando con el maestro Puente y con varios percusionistas 
de allá. A la cantante le decían Nora, ese es un nombre pos-
tizo, porque ella tiene un nombre en japonés, y el dueño de la 
orquesta era Carlos, que también era un nombre postizo. Esta 
orquesta la conformaban tres grupos musicales de Japón que 
tocaban reggae, jazz y varios estilos musicales, y se fusionaron 
para hacer la Orquesta de la Luz. Ellos tenían tres mánager 
japoneses y uno internacional, que era Ralph Mercado para 
los efectos de esta gira. El primer día tocaron en el Poliedro, 
el segundo día en el Fórum de Valencia, el tercer día en el 
Anfiteatro Oscar Martínez de Barquisimeto y el cuarto día, 
en la Plaza de Toros de Maracaibo. El quinto día tocaron en 
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Mata de Coco, frente a San Ignacio de Loyola. Estuve con 
esta gente haciendo fotografías en todas las giras que hicieron 
por las emisoras de radio. Durante casi una semana fue ese tra-
bajo, y me encomendó Ralph Mercado hacerle una carátula del 
disco, que lo hicieron por fin en Puerto Rico, porque la gente 
de Big Show no permitió que tomara la foto. Tenían preparada 
la orquesta en el autobús, vestidos con el uniforme que traían 
ellos. Íbamos a hacer una foto increíble en Barquisimeto con 
un crepúsculo en la autopista Lara-Zulia y no se pudo tomar 
porque la gente de Big Show no quiso que tomara esa foto.

—Con base en todo lo que has vivido estos años en el ambiente musi-
cal, ¿cuál consideras que es el instrumento más importante en la salsa?
—Bueno, realmente los instrumentos más importantes son los 
de percusión, porque con ellos solos se puede hacer salsa. Tú 
puedes hacer con una tumbadora un guaguancó, nada más con 
eso, y con una clave.

—¿A cuáles percusionistas conoces y cuáles consideras que son los 
más importantes de los que has visto, tratado y fotografiado?
—Yo diría que a los más importantes del mundo, a la gran 
mayoría. Nunca vi a Chano Pozo, que es una leyenda. Pero 
he visto y he fotografiado (y prácticamente fui su amigo) a 
Tata Guines, Patato y Totico —dos tumbadores cubanos in-
creíbles, compositores del tema “Asere-ko” que grabó Luigi 
Texidor con la Sonora Ponceña—, Mongo Santamaría, a Yulo, 
al Niño Alfonso, Armando Peraza, Los Papines, Acuarela, 
Los Muñequitos de Matanzas, Giovanni Hidalgo, Changuito. 
También tenemos percusionistas muy buenos en Venezuela. 
Está la dinastía Quintero, empezando por Nené y un fenó-
meno que se llama Luisito Quintero. Le hice foto a Luisito 
desde que tenía ocho años con el Fa Menor, pero hoy en día 
es un ícono de la percusión. “El Pavo” Frank Hernández, Cheo 
Navarro, Felipe “Mandingo” Rengifo, Felipe Blanco, Alfredo 
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Padilla, Los Pacheco. Del Grupo Madera, las primeras foto-
grafías que se tomaron las tomé en San Agustín, en los Hornos 
de Cal y La Charneca. De los timbaleros tenemos al maestro 
Tito Puente, a otro fenómeno que para muchos es mejor que 
es Orestes Vilató, Endel Dueño, Nicky Marrero, Horacio “El 
Negro” Hernández, bueno, y pare de contar. Están también 
Orlando Poleo y Eleazar Yánez (hermano de Calavén).

—Con los años que tienes en la fotografía, tu archivo debe estar 
compuesto por miles y miles de fotos.
—Sí. He tomado muchísimas, pero lo que pasa es que la ma-
yoría de mi trabajo hasta el año 1999 se perdió en la tragedia 
del estado Vargas. Vivía en La Guaira y todas mis fotos queda-
ron en esa tragedia. Ahora me estoy recuperando. Hay muchas 
fotos que están por ahí, incluso aparecen por Internet. Otras 
que son carátulas de discos. Otras son fotos que les he ven-
dido a los artistas y estoy tratando de recuperarlas de nuevo, 
hacerle copias, escanearlas y poderlas tener. De estos últimos 
años tengo un material bastante impresionante, pero lo que te-
nía era para mí sinceramente tomado por una sola persona, la 
colección de fotografías de la salsa más importante de toda la 
historia, porque no creo que haya una persona que se haya de-
dicado como yo por tanto tiempo a hacer ese trabajo.

Los planes de exposición

—No obstante, con lo que tengo en este momento pienso ha-
cer una exposición. Tengo un muestrario de más de setenta 
cantantes y músicos importantes de la salsa, entre ellos Lázaro 
Ros, cantante cubano de música yoruba que ya falleció. A mí 
me gustaría que fuera a corto plazo, pero es cosa de los patro-
cinantes o financistas del proyecto. Es costoso, porque hay que 
hacer monturas, fotos de gran o mediano formato y eso sale 
costoso.
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—¿Cómo se autodefine Oswaldo Silva?
—Heterosexual (risas). Soy, sinceramente, un apasionado de la 
salsa y realmente me metí a fotógrafo fue por la música. Una 
cámara me abría las puertas de las fiestas y de las orquestas. 
Cuando estaba dando mis primeros pasos en el año 1969, a 
Gilberto Correa, el gran animador venezolano-maracucho, le 
fue dada la presidencia ad honorem de la junta de Carnaval del 
antiguo distrito Sucre, Petare. Eso comprendía desde Petare 
hasta Chacaíto y había muchísimos clubes y muchísimos tem-
pletes en Carnaval. Eso se lo dio la junta de Carnaval que era 
presidida por Manuel Ricardo Yánez —difunto— que era el 
prefecto de Petare. A la salida de esa reunión estuve presente 
y hablé con Gilberto. Le dije que quería ser el fotógrafo, que 
como él era el presidente tenía la posibilidad de darme esa 
concesión. Me dijo que en la próxima reunión hablaría con la 
gente de la junta de Carnaval para que yo fuera el fotógrafo. 
Estaba pendiente y a la semana siguiente, cuando se dio la re-
unión, estaba de primerito ahí. Y se dio la reunión completa-
mente y no se habló del tema. Pero antes de que salieran, hablé 
y le dije: “Gilberto, por favor, lo que me prometiste de ser el 
fotógrafo de la junta de Carnaval”. El llamó a la gente, expuso 
mi inquietud y, bueno, aprobado por consenso. El prefecto me 
dijo: “Tráeme una foto y tu número de cédula para hacerte una 
credencial como fotógrafo”. Ese año prácticamente me fundí, 
porque había como siete locales nocturnos con orquestas in-
ternacionales y realmente no creo que haya dormido más de 
cinco horas en todo el Carnaval. Le tomé fotos, por lo menos, 
a diez orquestas internacionales.

—¿Consideras que tu trabajo ha sido reconocido?
—Hay muchas carátulas que tienen mi crédito, hay mucha 
gente importante que sabe lo que hago, pero a lo mejor si fuera 
argentino o fuera español —no sé—, tendría más crédito del 
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que tengo actualmente. Soy conocido por la gente del medio, 
por los artistas y por los músicos, más no por el público. Muy 
poca gente me conoce a mí como el fotógrafo de la salsa que soy.

—¿Qué opinas de los grupos de salsa actuales, venezolanos y 
extranjeros?
—Bueno, hay producciones en el mundo y no son producto, 
son gente que viene trabajando desde hace tiempo. Tenemos 
a los Soneros del Barrio, la Orquesta Hispánica de Harlem, 
el Conjunto Libre, que es la vanguardia de la salsa realmente. 
En Colombia se está haciendo buena salsa, aunque ellos imi-
tan mucho. También tenemos la salsa venezolana donde hay 
muy buenos exponentes. Oscar D’León que nunca se ha ido 
p’abajo. Bailatino, tenemos a Joel Uriola, La Vanguardia. Hay 
varios grupos y artistas en Venezuela. Adolescentes son a nivel 
internacional y tienen su sonido propio y estilo.

—En tu opinión, ¿cuáles han sido los cantantes que han influen-
ciado a esta nueva generación de salseros para sus producciones?
—Tenemos baluartes como Tito Rodríguez e Ismael Rivera, 
el Sonero Mayor. De allí han salido una cantidad de semillas 
para repartir por el mundo. Pero también tenemos un grupo 
de cantantes cubanos y hasta puertorriqueños que se dedica-
ron a un estilo o a un género que se llama guapería, que es 
digamos la expresión del guapo. Ese tipo de música que te dice 
“yo soy más bravo que tú”, “tengo una ametralladora”, “yo soy 
el bravo de la calle”, “yo soy guapo”. Ese es un estilo que se 
llama guapería, y algunos exponentes del momento lo están 
haciendo también.

—¿Y de los soneros?
—De los soneros tenemos varios en Venezuela, Cuba, Nueva 
York y Puerto Rico. En Nueva York tenemos a dos baluartes 
que son Frankie Vásquez que viene de la Sonora Matancera, 
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Conjunto Libre, Los Soneros del Barrio, Orquesta Hispánica 
de Harlem, Jimmy Bosch; y tenemos a otro que tiene también 
casi la misma trayectoria que es Herman Olivera, bautizado 
por el maestro Eddie Palmieri como El Sonero del Siglo XXI. 
En Venezuela hay muy buenos soneros: Rodrigo Mendoza, 
Edgar “Dolor” Quijada, Oscar D’León, Cheo Valenzuela. En 
Puerto Rico tenemos a Wichy Camacho, Luisito Carrión, 
Michael Stewart, Víctor Manuelle, Gilberto Santa Rosa, 
Cano Estremera, Domingo Quiñónez. En Cuba: Pedro Calvo, 
Mayito, Lalito, muchísimos cantantes. Las mujeres no han fi-
gurado mucho en la salsa. 

—¿Puede considerarse al género como medio machista?
—Bueno, tenemos a Graciela —hermana de Machito—, tene-
mos a Celia, Celeste Mendoza, Omara Portuondo, La India, 
Mariana “La Sonera de Venezuela”, Canelita Medina, muchí-
simas cantantes. Lo que pasa es que realmente es un género 
más que todo para hombres, pero las mujeres no se excluyen. 
Hay muchas cantantes, y que la tocan también. 

***
No exageramos al decir que hay que hacer un libro exclusivo 
para Oswaldo Silva. Al final de esta larga, pero sabrosa y fruc-
tífera conversación, manifestó que para la próxima ocasión 
promete tener la mente más clara y lúcida. Hay más historias 
y es lógico pensarlo: ¡son más de cuatro décadas salseando y 
fotografiando!



La tomadera de fotos
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Es necesario destacar que todo el material fotográfico que 
aparece en este libro ha sido gracias al apoyo de muchos ami-
gos y, muy especialmente, por el apoyo incondicional del gran 
Oswaldo Silva. Es por ello que, a continuación, enumeramos 
a todos esos amigos de las ideas sin cuya colaboración esto no 
hubiera sido posible.

Fotografías: Oswaldo Silva, Jairo Aponte, Carlos Medina, 
Jorge Pesquera, Richard Torres, Juan Cordero, Carlos Duque, 
Rogelio Petit y Elías Cortez.

Fotografías (cortesía): Cheo Navarro, Elio Pacheco, Oswaldo 
Ponte, Carlos “Cabuya” Quintana, Cheo Valenzuela, Wilmer 
Lozano, Los Cromáticos, Aura Ramírez de Soto y Asocrosalsa.
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ALBÓNDIGA (CÉSAR MONGES)
César Monges: maestro de maestros. Aquí lo vemos junto a los exgrandes-
ligas Bob Abreu (a la izquierda) y Oswaldo “Ozzie” Guillén (a la derecha).
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ALEXIS CARMONA
Alexis Carmona compartiendo con el percusionista venezolano  

Joel “Pibo” Márquez.
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ALFREDO PADILLA (1946-2008)
El profesor Alfredo Padilla tocando con la Venezuelan Master Orquesta 
del percusionista venezolano Gerardo Rosales, en el Festival de Toros y 
Salsa en Francia. En el tren delantero se encuentran Cheo Valenzuela,  

Marcial Isturiz y al fondo Mauricio Silva.
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CANELITA MEDINA
Nuestra sonera Canelita Medina, recibiendo un merecido reconocimiento 
de parte de Mauricio Silva por su destacada trayectoria en el mundo de la 
salsa venezolana y su valiosa colaboración en el disco El Legado de la Salsa 
Venezolana. Caracas, 22 de febrero de 2013.
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CHEO NAVARRO
Los muchachos de la Resistencia Salsera: Bailatino. De pie (de izquierda a 
derecha) Johan Muñoz, Felipe Blanco, Alexis Escobar (Q.E.P.D.), Eliel Ri-
vero, Alberto Crespo y José Soto “Mortadelo”. Sentados en el mismo orden: 
Marcial Isturiz, Cheo Navarro y Edgar “Dolor” Quijada.
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“EL ALACRÁN” (1933-2020)
El gran Alacrán, Santiago Tovar, tocando su amado tres  

en la tranquilidad de su hogar.
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FEDERICO BETANCOURT
Entrega de reconocimiento a Federico Betancourt por la indiscutible  
trayectoria de su orquesta El Combo Latino, y por ser el pionero de la  
salsa en Venezuela. De izquierda a derecha: Dimas Pedroza, Federico,  
Elio Navas (fundador y presidente de la asociación de coleccionistas  

de la salsa Asocosalsa 74) y Carlin Rodríguez (Q.E.P.D.)
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FREDDY ROLDÁN
Freddy Roldán: elogiado por el mismísimo maestro Tito Puente. Se  
observan en esta gráfica (de izquierda a derecha): Moisés Daubeterre 
“Ajoporro”, Frank Márquez, Alcides Urbina, Douglas “El Chino” Mora,  

José “Cheo” Navarro, William Mora, Isaac Narváez, Freddy Roldán  
y Argenis Carmona. 
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MARIANA
Cuando se juntan los bravos: en la extrema izquierda Orlando “Watussi” 

Castillo, seguido de Rodrigo Mendoza, el gran Bobby Valentín  
y Mariana la sonera.
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RODRIGO MENDOZA
Reconocimiento de Asocrosalsa a la Dimensión Latina por la celebración 
de los 41 años de su fundación. Domingo 29 de septiembre de 2013. Club 

El Portal de Raquel en Puerto Cabello. De izquierda a derecha:  
Luís “Barry” Rengifo, Yngrid Colina, Edith Thielen, Elvia Rojas  

(nuestra apreciada abuela de la salsa) y Rodrigo Mendoza.
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CARLOS TABACO QUINTANA (1943-1995)
Tabaco (arriba en el centro) junto a los muchachos del Sexteto Juventud. En 
el sentido de las agujas del reloj vemos a Tabaco, Cruz Quintana, Juan “Ojo 
e’ vaca” Sánchez, Olinto Medina, Pablo Álvarez y Oscar “El chivo” Mijares.
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LUIS “TATA” GUERRA (1934-2015)
Un personaje entrañable de la salsa y un caballero de dulce carácter,  

el siempre recordado Tata Guerra. De izquierda a derecha  
Jairo Aponte, Tata Guerra, Rafael Ithier y Rogelio Petit.



435

LOS CROMÁTICOS
Los Cromáticos, salidos de la calidez caribeña de la hermosa ciudad de 
Puerto Cabello. Su talento musical recorrió más allá del hermoso puerto. 
La foto fue tomada en 1973 cuando recibieron el premio Ancla de Oro. 
Vemos de derecha a izquierda a Dámaso Herrera (primera trompeta), 
Alfonzo Moncada (segunda trompeta), Santiago Santeliz (cantante), 
Tomas González (timbal, director), Blanca Sánchez (cantante), José Lira 
(piano), Cheo Viera (congas) y “El Negro” Pedro Quiroz (bajo).
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WILMER LOZANO
El adolescente mayor: Wilmer Lozano, en una franca y sabrosa faena 

salsera con nuestro Sonero del Mundo Oscar D’León.
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ALEJANDRO CALZADILLA
La gente de Asocrosalsa compartiendo con Alejandro Calzadilla en Valencia, 
durante la feria internacional del libro de la Universidad de Carabobo. De 
izquierda a derecha Elizabeth de Petit, Edith Thielen, Oswaldo Freites, 
Alejandro Calzadilla, Miguel Bordones y Rogelio Petit.
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HÉCTOR CASTILLO (1953-2012)
El recordado locutor Héctor Castillo junto a algunos de los más connotados 
maestros del tambor. De izquierda a derecha: Pibo Márquez, Héctor 
Castillo, Paoli Mejías, Gerardo Rosales, Orlando Poleo, Farides Mijares y 
Jairo Aponte (miembro de Asocrosalsa y uno de los autores de este libro). 
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LIL RODRIGUEZ
La madrina y sus ahijados. La Periodista Lil Rodríguez entrevistada por 
Jairo Aponte y el profe Edgar Marchena (izquierda).
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OSCAR DE LEON: CONFESIONES DE OSWALDO PONTE
Oscar D’León: nuestro Sonero del Mundo, rodeado de varios 

representantes de distintos medios de comunicación mostrando  
su libro biográfico de una forma muy particular.
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OSWALDO PONTE (1948-2019) 
Su larga trayectoria como hombre de radio, televisión y manager le permitió 
conocer y establecer amistad con grandes personalidades de la música 
popular latinoamericana y del Caribe. Aquí observamos a Oswaldo Ponte 
en compañía de la eterna Guarachera de Cuba Celia Cruz y el indiscutible 
Rey del Timbal Tito Puente.
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OSWALDO SILVA 
Dos generales de la salsa, aunque no cantan ni tocan:  

el fotógrafo Oswaldo Silva (izquierda) y el periodista de la salsa Ángel 
Méndez Q.E.P.D. (derecha).
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ESTRELLAS DE FANIA
Esta foto sea quizás la foto más famosa de las Estrellas de Fania.  

Obra del lente de Oswaldo Silva.
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ASOCROSALSA
Gran parte del combo asocrosalsero en pleno durante la celebración de su 
séptimo aniversario en el año 2012. En la primera línea: Javier Sandoval, 
Víctor Colina, Richard Torres, el sonero Marcial Isturiz, Manuel Cortez, 
Luís “Barry” Rengifo, Elías Cortes, José Malpica y Edison Urdaneta. En 
la segunda línea: Yngrid Colina, Edith Thielen, el maestro Ángel Flores e 
Iliana Medina. Y en la tercera línea agachados: Miguel Bordones, Carlos 
“Salsa” Martínez, Jairo Aponte y Carlos “Malasangre” Medina.
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