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Como las especias y salsas que despiertan nues
tros sentidos y nos recuerdan quienes somas, Ia 
musica es parte esencial de nuestra existencia, 
tan esencial como el pan, las tortillas, los pla
tanos, las papas y el arroz con frijoles. Dentro de 
Ia gama de sonidos que las sociedades tecnologi
cas nos brindan, escogemos lo que oimos, asi 
como escogemos lo que comemos. Recordamos de 
donde venimos, escuchando y saboreando nuestras 
raices, los ritmos y las melodias que nuestras 
familias nos dan. Nos damos cuenta de donde 
estamos al escuchar el radio, al abrir nuestros 
oidos y corazones a lo que nos rodea. Como los 
musicos cubanos y puertorriquenos dicen en 
Nueva York: Ia musica es mi bandera. 

Mi propio rincon en el mundo hispano es 
Nuevo Mexico, con sus desiertos, montanas y valles. 
Aqui Ia musica mas antigua es Ia mas apreciada. Los 
alabados, himnos del siglo XVI, son cantados en dias 
sagrados por comunidades enteras en solemne anti
fonia. Las antiguas historias se desenlazan y el cora 
responde. Las melodias cambian de valle en valle. 
Uno puede identificar de donde es una persona por 
Ia forma en que canta. En el norte, los alabados son 
adornados con tonadas floridas. En los llanos mas 
alia de las montanas, las mismas letras se interpre
tan de forma IIana, sin adornos, con melodias y 
compases que vuelan como el viento. 

En Ia musica secular, cantada por las mismas 
comunidades, tambien encontramos mucha diversi
dad. Los corridos conmemoran episodios historicos. 
La cancion con sus expresiones de amor, vida y 
muerte es acompanada por musica ranchera o 
musica de mariachi. A pesar de que esta musica 
llegara a las tierras del norte a traves de Ia radio 
peliculas y discos, esta musica se hace nuevome;i
cana por sus arreglos, que favorecen el uso de 
trompetas y saxofones sabre los acordeones de 
Texas. A diferencia del Ia lista de exitos "Top 40," 
Ia musica tradicional se comparte entre diferentes 
generaciones. La musica mas nueva en Ia radio 

La orquesta Marimba Antigua toea en un concierto de 
marimba en su pueblo natal de El Tejar en Guatemala. 
Siempre presente en Ia vida guatemalteca en los Estados 
Unidos, Ia marimba reune a expatriados y a sus hijos 
cuando tocan melodfas guatemaltecas populares en 
bodas, fiestas de cumplearios y bailes en Ia comunidad. 
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tambien incluye corridos y canciones tradicionales 
como las relaciones, los cantos satiricos para 
ninos. Nuestra cultura pasada y presente esta liga
da estrechamente a nuestra musica. Los antiguos 
cantos llamados inditas imitan las melodias de 
nuestros vecinos indigenas. Las tonadas tradi
cionales de las danzas de Matachines contienen 
ritmos del son, nuestro contacto vivo con Ia cul
tura pan-africana. Recientemente, Ia cumbia 
suramericana ha incrementado su presencia, 
entrando en el campo de Ia sensibilidad ranchera 
con su belleza exotica. La experiencia intercultural 
de nuestra vida diaria en los Estados Unidos esta 
tambien saturada por las diferentes musicas popu
lares norteamericanas, que van de Ia musica 
country al rock, pasando por el pop y el hip-hop. 
Nuestros propios artistas adaptan estos ritmos 
anadiendo letras bilingues y una estetica inter
cultural. La lista Chicana de musica de ayer, los 
oldies, contiene clasicas del ritmo bebop y can
ciones de rock and roll de los a nos cincuenta. 

El gusto musical varia de generacion a gene
racion, de acuerdo a clases sociales, ocupaciones, 
y ambientes rurales y urbanos. Como en cualquier 
otro Iugar en los Estados Unidos, miembros de Ia 
misma familia se unen o se separan por sus prefe
rencias musicales. Uno de los parametros mas 
autenticos para medir Ia salud de nuestra identi
dad musical viene de Ia comparacion de lo que 
consumimos con lo que producimos. Cantar alga 
lo hace mas nuestro. La musica con Ia que mas 
nos identificamos, las canciones que mas levantan 
nuestras animas, son las que mas nos dicen 
quienes somas. Variada y con multiples colores, 
Ia musica es nuestro bandera, nuestra alegria, 
nuestro espiritu. 

Las muchas esferas de Ia cultura musical en Nuevo Mexico han 
fascinado siempre a Enrique Lamadrid quien ensena cultura y 
literatura popular y espano l en el departamento de Espa nol y 

Portugues en Ia Universidad de Nuevo Mexico. 
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