
PEDRO DE LA HOZ

PARECÍA UN BUDA negro, con el tres acomoda-
do sobre el pecho y los ojos ausentes detrás de
los espejuelos oscuros. Hasta que comenzaba a

tocar. Entonces se transformaba, transfiguraba el soni-
do, sacaba chispas del instrumento y subía y bajaba por
la cadencia del son, y frenaba aquí y aceleraba allá, pre-
ciso en los acentos. Eso cuando no le daba por aden-
trarse en las brumas de la melancolía de los boleros. 

¿Cómo sería Güira de Macurijes cuando nació unos dicen
que el 30 y otros el 31 de agosto de 1911, como él mismo
daría fe en la inscripción de nacimiento asentada en el
Registro Civil casi tres décadas después con el sonoro nom-
bre de Ignacio de Loyola Travieso Scull? ¿De dónde viene
la historia del apellido Rodríguez, que comenzó a utilizar en
Güines al integrar el Septeto Partagás a los 16 años de
edad, dado que su padre era conocido como Bonifacio
Travieso y consta así en los archivos de los veteranos de la
Guerra de Independencia de 1895?

Fechas más o menos, nombres y apellidos que se entre-
cruzan, no tienen la mayor importancia. Para la música, para
la cultura cubana, para su irradiación por el mundo, le bastó
ser Arsenio Rodríguez. Importa, eso sí, saber que en Güira
de Macurijes, un punto de la geografía matancera, la mayo-
ría de las familias descendía de esclavos congos, de tradi-
ción cimarrona, y que en Güines, localidad de la llanura
habanera, adonde emigró a corta edad, se mezclaban
durante las primeras décadas del siglo pasado los sonidos
de las músicas populares rurales y urbanas en las prácticas
cotidianas de sus más humildes habitantes. Los sones lle-
gados del Oriente y los toques sagrados de los ancestros
alimentaron el talento del muchacho que perdió la visión en
1918, a consecuencia de la pateadura de un caballo, aun-
que cabe la duda acerca del padecimiento de una enferme-
dad degenerativa congénita, puesto que su hermana Estela
también quedó ciega antes de la tercera edad. 

En Güines su tío Catalino Scull lo introdujo en el mundo
de la percusión y un amigo de la familia, Víctor Feliciano

Cárdenas le entregó la primera guitarra y el primer tres. El
resto, con su enorme talento y su proverbial musicalidad, lo
puso el propio Arsenio. 

Tras el ciclón del 26 se instaló en Marianao. Ya ha decidi-
do vivir para la música. Ingresó en el Sexteto Boston como
tresero, pasó al Bellamar, hasta que en 1940 estableció su
propio conjunto y comenzó a ascender a la gloria.

En esa década, Arsenio revolucionó el son. Aunque no fue
el primero en ampliar el formato tradicional sonero con piano
y tumbadora —esto último algo insólito en una época donde
se consideraba el uso de este instrumento como una intro-
misión de negros de solar—, fue el que consagró el perfil de
este nuevo tipo de conjunto. 

Hay que escuchar a Rubén González o Lilí Martínez
Griñán en el piano, a Marcelino (Rapindey) Guerra en la
guitarra, a Rubén Calzado, Benitín Bustillo, Chocolate
Armenteros o Félix Chappotín en las trompetas,  a Papa
Killa en el bongó, a su hermano Quique Rodríguez en
las tumbadoras y las voces de Miguelito Cuní, René
Scull y Pedro Luis Sarracén para entender de qué esta-
mos hablando. 

Paralelamente fue engrosando un repertorio con el que
dio un salto hacia delante en la cristalización del son montu-
no mediante la asimilación del legado de los cantos rituales
y profanos de origen congo. 

Entre sus más de 200 composiciones resaltan temas que
han devenido clásicos como Bruca maniguá, El guayo de
Catalina, Dame un cachito pa’ huelé, 72 hacheros para
un palo, Mami me gustó, Lo dicen todos, No puedo
comer vistagacha, Tumba palo cucuyé, Fuego en el 23,
Yo no engaño a las nenas y Tribilín cantore. 

Conocido y reconocido en Estados Unidos desde finales
de los 40, en la década siguiente Arsenio pasó a vivir allí,
donde influyó notablemente en el desarrollo de la música
latina. 

Uno de sus primeros viajes a la nación norteña, donde
mantuvo un largo contrato con la RCA Víctor, se debió al
intento de recuperar la visión. Pero un prestigioso cirujano le
dijo que era imposible restaurarla, debido a que el nervio

óptico se hallaba irremisiblemente dañado.  Fue entonces
que compuso quizá el bolero más desolador de cuántos se
hayan escrito en la cancionística cubana, Nacer y morir,
rebautizado como La vida es sueño. 

Entre Los Ángeles y Nueva York —el Spanish Harlem—
transcurrieron los últimos veinte años de su vida. El declive
comercial de los conjuntos no lo arredró. Imaginó lo que
podía ser la música cubana con las ganancias del boogaloo
y el latin jazz. El musicólogo norteamericano Max Salazar
ha contado: “Su última grabación fue Arsenio dice, para el
sello Tico, en 1968. En este LP Arsenio parece haber per-
feccionado el sonido del swing son en la canción Daddy
Give Me Candy, cantada en inglés por Julián Llanos.
Consiste en jazz, boogie woogie y son montuno”.

Quizás ahora, en medio de los fastos por el centenario de
Arsenio, valga la pena repasar esta etapa de su creación. El
músico falleció de una neumonía el 30 de diciembre de
1970 en Los Ángeles. Los soneros cubanos y los salseros
neoyorquinos y puertorriqueños ya no podrían prescindir de
Arsenio.  

CENTENARIO DE ARSENIO RODRÍGUEZ

El sueño de una vida

RICARDO ALONSO VENEREO 

Decenas de músicos y cantan-
tes de varias generaciones conflu-
yeron en la grabación del disco
Arsenio 100, que bajo la produc-
ción y dirección musical de Tony
Pinelli y Efraín Rios, respectiva-
mente, tuvo lugar en el estudio de
la Empresa de Grabaciones  y
Ediciones Musicales (EGREM), en
Miramar.

“El fonograma —explicó Tony a
Granma— es un homenaje a este
gran músico considerado interna-
cionalmente, entre los padres de la
salsa. Mi idea fue reunir, sobre
todo, a jóvenes figuras para que
interpretaran cada uno con su esti-
lo la música que hizo famoso a
Arsenio tanto en Cuba como en su
última etapa en los Estados
Unidos, país donde le sorprendió
la muerte”. 

“Así te vas a encontrar —prosi-
guió contando— a un Leoni Torres
interpretando el tema Acerca el
oído, con una Sonora detrás pero
con un aire completamente con-

temporáneo; a Yeni Valdés en
Baila conmigo; a Coco Freeman
haciendo a dúo con el maestro
Adalberto Álvarez una pieza formi-
dable de Arsenio Rodríguez, poco

conocida, que se llama Cárdenas;
a las muchachas de Sexto Sentido
en No toque el guao y a Leo Vera
cantando Calla”.

También están El Nene en Que

negra pa´celerá; el Indio Llorente
en El reloj de Pastora; Robertón
en Me boté de guaño, Mayito
Rivera en Me estoy comiendo un
cable, Yumurí en Fuego en el 23,
donde hace un solo el maestro
Pancho Amat.

Un momento singular consistió
en la invitación al maestro Frank
Fernández: “Lo invité —precisó
Pinelli— para que ofreciera a
Arsenio el homenaje simbólico de
los músicos sinfónicos al talento
popular de este inmenso artista.
Frank se une a Beatriz Márquez en
La vida es un sueño. Hay un tema
que todos hacen juntos, El guayo
de Catalina. El disco tiene cuatro
boleros y ocho sones y cada uno
cuenta con un arreglo especial, y
ese es otro de los atributos de esta
producción, a la que contribuyeron
en dicha especialidad Efraín Ríos,
Emilio Vega, Juan Manuel Ceruto,
Alfred Thompson, Manolito Simo-
net y Frank Fernández. Quisiera
destacar también la consagración
de los grabadores Luis González y
Jordán Luis Coimbra. Todos en

general han puesto bomba, mucha
bomba, en el proyecto”.

Para Pinelli, el caso de Arsenio
merece atención: “Logró con talento
y tesón superar todas las limitacio-
nes de la época que le tocó vivir, al
ser un hombre negro, ciego y pobre”. 

“El disco respeta su línea armóni-
ca —continúo explicando— y su
sonoridad,  que llega hasta nues-
tros días. También sus tumbaos y
hasta los solos que identificaban
primero a su sonora, después al
conjunto y por último a la orquesta
que lideró en el Barrio Latino de
Nueva York. Los fraseos de las
trompetas que llamaron la atención
de Pérez Prado a la hora de recrear
el mambo, llevaron muchos años
después al puertorriqueño Johnny
Pacheco a  inspirarse para la funda-
ción de la Fania All Stars”.

Junto con el disco Arsenio 100,
que debe salir para finales de este
año, la EGREM también produce el
documental La leyenda de Arse-
nio, bajo la direcciòn de Rolando Al-
mirante y la asesoría musical de
Pinelli.

Bomba, mucha bomba

Adalberto, Pinelli y Coco Freeman observan el trabajo del grabador Luis
González, durante el proceso de producción del disco homenaje.
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