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Al son de lAs ondAs 
hertziAnAs
Por  Juan Carlos Garay

E l 10 de octubre de 1922, desde 
un viejo edificio de La Haba-
na, inició sus transmisiones la 

primera emisora de radio de Cuba y 
de toda Latinoamérica. A través de las 
ondas de la estación pwx se escuchó el 
himno nacional y luego la voz de la can-
tante Rita Montaner; pero, a diferencia 
de lo que sucedería hoy, esos sonidos 
no provenían de grabaciones sino de los 
propios músicos que iban a los estudios 
radiales y hacían sus interpretaciones en 
directo.

Era la intención original del medio. 
La imagen es romántica y acaso la mejor 
recreación es la que vemos en algunas 
escenas de la película Días de radio, 
de Woody Allen: en estricto sentido, 
la radio se inició más para transmitir 
conciertos que para promocionar 
discos. Cuando un artista “pegaba” 
(para usar la terminología de hoy) no 
lo hacía porque una canción suya se 
repitiera cuarenta veces diarias, sino 
porque el carisma que se desprendía de 
una sola interpretación viajaba a través 
de las ondas hertzianas y se asentaba en 
el alma de los oyentes. Así fue como 
los cubanos se enamoraron de Rita 
Montaner, gozaron con la Orquesta 
Aragón y aprendieron los versos de 
“Guantanamera” en la propia voz de su 
autor, Joseíto Fernández.

Canta mi tierra, una caja de cuatro 
discos, toma todo su material de los 
archivos de emisoras cubanas. Son 
64 canciones registradas durante las 
décadas de los cuarenta y cincuenta, 
cuando se hizo conciencia de la 
índole efímera de la radio en vivo y se 
tomó la decisión de grabar lo que se 
transmitía. Para entonces el programa 
más escuchado de las 62 emisoras de 
la isla era La corte suprema del arte, que 
transmitía la cmq. Pero cada frecuencia 
sabía atacar con lo suyo: Radio 
Progreso, conocida como “la onda 
de la alegría”, presentaba en exclusiva 
a la Sonora Matancera, y la emisora 
Mil Diez puede decir orgullosa que 
en sus micrófonos debutó Beny Moré. 
La competencia radial se parecía más a 
una constante fiesta y la gran ganadora 
fue la música.

El repertorio que abarcan estos 
cuatro discos se convierte en la mejor 
muestra de la variedad interpretativa 
que reinó en Cuba durante la primera 
mitad del siglo xx. Hay voces de corte 
lírico como el tenor René Cabel, sones 
de origen campesino como los del 
Trío Matamoros y hasta influencias 
del jazz norteamericano en orquestas 
como la Riverside. Y en cuanto a las 
canciones hay que decir que, pese al 
paso de los años, han demostrado una 
atemporalidad única: “Son de la loma” 
o “El manisero” son temas que hoy 
siguen sonando. Solamente un par de 
canciones pueden fecharse y se oyen 
más como recuerdo: una interpretación 
de la Orquesta América del 55 se queja 
por la moda del rock and roll y proclama 
la superioridad de la guaracha. Y un 
chachachá de Enrique Jorrín les canta 
a los triunfos del deportista Orestes 
Miñoso, que por entonces bateaba en 
los Medias Blancas de Chicago.

Con lo cual queda expresa otra cua-
lidad original de la radio: su capacidad 
de estar atenta a la actualidad y de subra-
yar lo bueno desconocido que anda por 
ahí. Artistas como Celia Cruz (la gran 
ausente de esta colección, hay que decir-
lo) o el dúo Celina & Reutilio le deben 
el arranque de su carrera a esas ondas 
hertzianas que, generosas, los transmi-
tieron cuando no los conocían sino en 
la casa. Hoy que la radio funciona más 
como el producto final de transaccio-
nes entre disqueras y disc-jockeys, acaso 
Canta mi tierra tenga un valor agregado: 
el de reiterar que el medio admite otros 
formatos, más oído y menos moda. Mu-
chos oyentes lo agradeceríamos.

CorronChos londinenses 
Por  José Alejandro Cepeda

“Corroncho” es una de las palabras 
más populares y políticamente inco-
rrectas del vocabulario colombiano. 

Refiriéndose, con o sin escrúpulos, a ese 
personaje ligero, hedonistamente chillón 
que no teme en hacer del placer escándalo 
y estilo de vida, aún sabiendo que incomo-
da (especialmente a quienes —con algo 
de arribismo— consideran la distinción su 
sello). Como lo hacen aún muchos bogo-
tanos, es más fácil imaginarlo —además 
de sus barrios— paseándose por una pla-
ya caribeña, pero no en la gris, flemática 
y multicultural Londres. Corroncho, del 
colombiano Lucho Brieva y el guitarrista 
británico de los legendarios Roxy Music, 
Phil Manzanera, se propone como prueba 
de que el personaje es capaz de sobrevivir 
en cualquier superficie, entregando un  
inesperado álbum conceptual en su honor.

Las tribulaciones de dos corronchos 
afincados en Londres componen un tra-
bajo inclasificable, abarcando géne-
ros como el son, el chill-out, el rock, la 
canción o los corridos mexicanos. Car-
gado de humor irreverente se produjo 
de manera independiente, con un re-
sultado que envidiaría cualquier figu-
rón de multinacional del panorama lati-
no. Desde “Lowrider” a “Diario” rue-
da una secuencia en que muestran su 
inventiva, enfrentando dificultades sin 
desvirtuar sus personalidades descara-
das. El músico costeño Pernett anotó 
que el “bacán” (otra de esas subespecies 
criollas) es tan digno e icónico como el 
“rastaman” jamaiquino, compartiendo 
elementos como la pasión por la buena 
vida —lenta mejor— y la fiesta. Sin em-
bargo, el corroncho que retratan Brie-
va y Manzanera va más allá, porque si 
comparte el swing o la puesta en escena 
de latin lover no necesariamente preten-
de seducir o salvar el mundo: simple-
mente disfrutarlo.  

Corroncho no se limitó a un diverti-
mento entre vecinos. Brieva, arquitecto, 
diseñador y escultor barranquillero vive 
hace dos décadas en Londres y ha obteni-
do no solo reputación, sino que se ha vol-
cado a la música desde sus días de matri-
monio con la líder de The Pretenders, 
Chrissie Hynde. Por eso este disco se co-
cinó despacio, en casa, arriba de su taller 
con ayuda de Manzanera, quien confirma 

que además de la sangre latina que le vie-
ne por madre colombiana es un impeca-
ble productor. Y gracias a él desfila una lis-
ta que solo podría haber reunido como co-
lombiano el bajista Chucho Merchán: An-
nie Lennox (Eurythmics), Paul Thomp-
son (Roxy Music), Enrique Bunbury (Hé-
roes del Silencio), Quimi Portet (El Últi-
mo de la Fila) o el cubano Aldo López Ga-
vilán. Destacando Robert Wyatt, mítico 
fundador de la banda de Canterbury, Soft 
Machine. Ellos no hacen esas apariciones 
por conveniencia en que se convirtieron 
los duetos, sino música entre amigos de-
jando sus huellas de paso.

Examinado, es el álbum corroncho 
menos corroncho que haya legado Co-
lombia. Claro, no todo lo colombiano es 
sinónimo de alegría. Pero así temas como 
“Noche de putas” o “Diario” insinúen 
momentos de burdo machismo que hu-
biera sido preferible obviar, es una de las 
grabaciones mejor presentadas de la disco-
grafía nacional. Desde el arte y las acua-
relas del brasileño Bwokaa. Quizá por eso 
es cierto que el clásico “Rosa”, de Irene 
Martínez, o cortes como “Ángeles y lo-
bos” entusiasmaron a Chris Thomas, vie-
jo ingeniero de Abbey Road. Y que di-
gan que la revisión de “Forever Young” 
de Dylan (“Tu Juventud”), a caballo en-
tre un cambio de guardia en Buckingham 
Palace y los inmigrantes colombianos de 
Elephant & Castle contó con la aproba-
ción del difícil Bob.  
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