
Chicago Latino: Culturas Convergentes 

Juan Dfes, traducido por Berenice Sanchez 

jBop-bop boo-boo-boom bap-bap-bap traka

traka-track, dun-dun! Son las 8:oo de la noche 

un jueves en Chicago y esd.s caminando 

sobre la calle Division. Escuchas el sonido de 

tambores y cantos de bomba que viene de un 

aparador en un centenario edificio de arqui

tectura t1pica de la epoca, construido por 

los checoslovacos, anteriores habitantes del 

vecindario. Hoy en dia los residentes llaman 

a la calle "Pas eo Boricua". Dentro, unas 

cincuenta personas disfrutan un bombazo 

( sesi6n improvisada de bomb a de Puerto 

Rico). Una bandera de Puerto Rico, un mapa 

de la provincia de Mayaguez, un retrato de 

Pedro Flores, dos guiros y un cuatro decoran 

las paredes. Mientras tres percusionistas 

improvisan, los asistentes se turnan al son 

de los tambores. Se puede ver que los que 

bailan vienen regularmente porque saben 

exactamente que hacer. Un par de padres 

de familia han traido a sus hijos, deseosos 

de que la experiencia les ayude a mantener 

conexi6n con sus raices culturales. Fuera del 
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circulo, dos estudiantes universitarios que 

no son puertorriqueiios visitan por primera 

vez. Visten ropa hip-hop y esran tratando 

de decidir el mejor momento para entrar en 

el baile. En un momento, el maestro en el 

tambor, con una autoridad casi majestuosa, 

se levanta y se pone a bailar. Elegantemente 

les demuestra a todos que no s6lo es un pasa

tiempo sino algo para tomar en serio y que 

debe hacerse bien porque hay una responsabi

lidad de mantener la tradici6n. Afuera una 

vendedora de comida con un carrito espera 

el final del evento y la oportunidad, cuando 

todos salgan, para vender tamales mexicanos, 

atole champurrado y churritos fritos. 

Chicago tiene una de las mas grandes y mas 

diversas comunidades latinas del pais, rica en 

historia y con una vida artistica floreciente que 

sin embargo es una de las menos conocidas en 

el resto de los Estados Unidos. Chicago latino 

es una comunidad multinacional y multicul

turaL La poblaci6n mayor es de mexicanos, 

seguida de puertorriqueiios y luego de guate

maltecos. Grupos mas pequeiios son del Caribe 

y Centro y Sudamerica e incluyen ecuatorianos, 

colombianos, cubanos, peruanos, salvadoreiios 

y chilenos. Un grupo pequeiio de beliceiios 

y brasileiios tambien se considera asi mismo 

como parte de la comunidad. El area metro

politana de Chicago cuenta con el tercer lugar 

en poblaci6n latina en los Estados Unidos, y 

(Arriba) Aun en el crudo invierno de Chicago, los 

vendedores ambulantes mexicanos ofrecen elotes, tamales 

y atole champurrado a los transeuntes creando una parte 

importante de Ia vida diaria en el barrio. Foto de Juan Dies, 

Smithsonian Institution 

(lzquierda) A fines de los anos 1940 y los 1950, Don 

Roberto y sus Rumbaleros formaban parte del circuito 

regular tocado en varios salones de baile en Ia ciudad y 
porIa region. Foto cortesia Rita Arias Jirasek y Carlos Tortoleroo 



el segundo lugar, despues de Los Angeles, con 

poblaci6n inmigrante mexicana. Se escucha a 

menudo que el termino latino se hizo popular 

en los aiios 70, y Chicago pudo haber sido 

ellugar en que se origin6 (Padilla 1985). En 

los ultimos 35 aiios, la poblaci6n latina de la 

region ha crecido hasta llegar a 1.6 millones, 

representando el 96% del crecimiento total de 

la poblaci6n. Los latinos impulsan la economia 

con un ingreso familiar anual de 20 mil 

millones de d6lares. Llevan la vanguardia en 

llenar nuevos puestos de trabajo y representan 

el 38o/o del crecimiento en la compra de casas 

en Chicago (Ready and Brown-Gort 2005) . 

Chicago latino es una comunidad diversa y 

compleja con caracteristicas diferentes a las 

de los latinos en Los Angeles, Miami, Nueva 

York o Houston, sin embargo sus relatos 

pueden tener resonancia con las experiencias 

de cualquiera, en cualquier otro lugar. 

En colaboraci6n con la Old Town School 

of Folk Music, la Instituci6n Smithsonian 

inici6 un proyecto de investigaci6n en la 

primavera del 2005. Veinte investigadores 

locales exploraron varios aspectos de la 

vida tradicionallatina en Chicago, grabando 

historias de artistas y organizaciones, 

documentando eventos especiales y desfiles, y 

otras cosas. Dos preguntas principales guiaron 

a los investigadores: (que relaci6n hay entre 

las artes, la identidad y la comunidad? y (que 

caracteriza a la comunidad latina de Chicago 

como unica y distinta de las comunidades 

latinas en otras partes? Las respuestas fueron 

muchas y variadas debido a los diferentes ante

cedentes culturales, y las experiencias y refe

rentes personales de cada individuo. Aunque 

no se lleg6 a una respuesta definitiva, si se 

inici6 un dialogo cultural que continuara 

durante el Festival de Tradiciones Populares del 

Smithsonian cuando muchos de estos artistas 

vengan a compartir sus vidas y experiencias 

con el publico en la Explanada N acional. 

La diversidad entre los latinos fue 

uno de los temas que surgi6 en muchas de 

nuestras conversaciones con artistas. David 

Hernandez, poeta puertorriqueiio residente 

en Chicago desde los aiios 50, en una ocasi6n 

pens6 en mudarse a Nueva York pero luego 

decidi6 no hacerlo. Chicago ha sido inspi

raci6n para muchos de sus poemas, y ei sinti6 

que era ellugar indicado para continuar el 

desarrollo de su poesia. Dice Hernandez: 

Raquel Ontiveros 
canta en 1953 con 

el Mariachi Jalisco 

de Arnulfo Martinez, 
uno de los primeros 
mariachis en Chicago. 

Foto cortesia 

Raquel Ontiveros 
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En 1941 , Adria.n 

Lozano pinto el 
primer mural mexicano 

en Hull-House en el 

barrio Near West Side, 

donde vivfan muchos 

mexicanos. 

Foto cortesfa Rita Arias 

Jirasek y Carlos Tortolero 

La comunidad latina en Chicago es mucho 

mas bonita que cualquier costa. El termino 

latino, me parece, fue originado aqui. En 

Nueva York, hay principalmente puerto

rriquefios, despues dominicanos y asi suce

sivamente; en California, hay principalmente 

mexicanos y una mezcla de otros. Pero aqui 

tenemos a todo el mundo. Esto es lo que es 

unico en esta ciudad. Si vas a exposiciones 

latinas veras algo de Colombia, de Puerto 

Rico, de Mexico, todo en una sola exposici6n. 

Esto es lo que realmente lo hace grandioso. 

Arturo Velasquez, residente desde hace 

mucho tiempo y el primer mexicano distri

buidor de rocolas, describe como despues de 

que su padre lleg6 ala ciudad para trabajar en 

las fabricas de acero en 1925, desarrollo una 

provechosa empresa en parte respondiendo a la 

diversidad de los Iatinos en Chicago y en otra 

a los fuertes vinculos que estas comunidades 

mantienen con sus tradiciones musicales. Dice: 
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Mi madre puso un restaurante detras de 

un billar. En esa epoca, la industria de las 

rocolas estaba empezando. Los fabricantes 

me dieron credito para comprar las rocolas 

porque no teniamos dinero. Hemos estado 

aqui desde 1936. Les daba la musica que yo 

sabia que les gustaba. Venian de diferentes 

estados y cada estado tiene su estilo. Parece 

que la musica de mariachi aun sigue en 

el mercado principal. Los mexicanos aun 

tienen su pais en el coraz6n. Aun cuando 

cada estado tiene su estilo propio, la musica 

rancher a nunc a morira. El tej ano con el 

acorde6n vino mucho despues de Texas y 

del norte de Mexico, de Monterrey y San 

Luis Potosi. ... Mas tarde vino el estilo de 

musica cubana-Perez Prado. En cuanto 

otras personas empezaron a venir al area de 

Chicago-cubanos, puertorriquefios-que 

tienen sus propios estilos. Hoy en dia en 

el mercado hay Iatinos, siendo todos de 

Sudamerica, Centroamerica y Mexico. 

Hist6ricamente la comunidad latina en 

Chicago data del siglo XIX, cuando la ciudad 

empez6 a establecer su reputaci6n como 

centro de la industria: con los ferrocarriles, los 

rastros, las fabricas de acero, y otras empresas 

que atrajeron a los primeros inmigrantes mexi

canos a estas fuentes de trabajo. 

Artisticamente la musica sigui6 a estos 

inmigrantes. Una evidencia son los apellidos 

hispanos que aparecen en los creditos de los 

primeros discos de 78 rpm hechos en Chicago 

a principios de los afios 20. El cantante Silvano 

R. Ramos, por ejemplo, tuvo 15 sesiones de 

grabaci6n en Chicago para la disquera Victor 

entre 1927 y 1931, lo que indica que pudo 

haber estado viviendo en la ciudad. La ciudad 

siempre ha sido un lugar que atrae a musicos 

por sus oportunidades. Han hecho historia 



desde los primeros afios de las grabaciones 

de jazz y blues electrico hasta los reconocidos 

mundialmente polka, gospel, R&B
1 
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house music1 y ahora, originario de Chicago, 

el baile popular mexicano llamado "pasito 

duranguense". Hoy en dia, Chicago cuenta con 

cientos de grupos latinos de danza y musica 

incluyendo mas de 30 mariachis, docenas 

de bandas para bailar, grupos folcl6ricos 

asociadas con iglesias o familias y decenas de 

musicos que trabajan en centros nocturnos y 

restaurantes que ofrecen musica en vivo siete 

dias a la semana. 

Para muchas familias latinas la danza 

folcl6rica se convierte en algo importante para 

conservar las tradiciones de su tierra natal y 

para mantener el nucleo familiar unido. Henry 

Roa fue una de las figuras claves en la creaci6n 

de la Compafiia de Danza Folcl6rica Mexicana 

en Chicago hace 20 afios. Su abuela vino de 

Mexico alrededor de 1918, y el naci6 en "un 

vag6n de tren" en Joliet, Illinois. Henry explica, 

"yo no sabia nada de Mexico, nada en abso

luto. Yo era como todos los demas, un ameri

cana", hasta que el Hawthorne Heritage and 

Culture Club en la planta electrica Western, en 

donde ei trabajaba, le pidi6 que presentara algo 

en "espafiol" con su hija para su programa. 

Esto despert6 el interes en su herencia cultural 

y busc6 a un profesor de danza mexicana. 

Encontr6 a Ofelia Solano-Guevara, maestra 

de matematicas en la preparatoria Benito 

Juarez del barrio de Pilsen, que bailaba con 

una compafiia localllamada Alma de Mexico 

dirigida por Jose Ovalle. Ofelia tambien orga

niz6 un grupo de danza de nifias llamado 

Nuevo IdeaL Roa ayud6 a unir los dos grupos 

en 1982 para formar The Mexican Folkloric 

Dance Company of Chicago, que abri6 sus 

puertas a todos: "No hay audiciones. Las 

personas saben de nosotros a traves de otros o 

del directorio telef6nico. A nadie se la rechaza. 

Muchos comienzan a los 6 afios de edad. La 

mayoria son mexicanos, la mitad nacidos en 

Chicago y la otra mitad son inmigrantes y 

vienen de todas partes de la ciudad". 

En Chicago latino, la comunidad y la iden

tidad generalmente se convierten en la base de 

instituciones centradas en las artes escenicas y 

visuales. Carmen A. Mejia, co-fundadora del 

grupo de danza tradicional Peru Profunda, 

encuentra que en las culturas de Peru hay muy 
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Ramon Iniguez y 

Raquel Ontiveros 

eran algunos de los 

danzantes que integra

ban en 1964 el Ballet 

Folkl6rico Mexicano, 

Ia primera companfa de 

danza folkl6rica mexi

cana en Ia ciudad. Foto 

cortesfa Raquel Ontiveros 
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El muralista Gamaliel 
Ramfrez pinto "In 

Rhythm with the Arts" 

con los estudiantes 

artistas de Ia escuela 

Greeley en un proyecto 
de Urban Gateways. 

Foto cortesfa 

Gamaliel Ramirez, 

Smithsonian Institution 

poca diferencia entre danza y comunidad. 

Enseiiando danza en Chicago, Peru Profundo 

tambien imparte conocimientos sobre las 

rakes de las tradiciones peruanas y su papel 

en la comunidad local: "Nuestra meta es 

mantener las rakes. Los participantes en el 

grupo lo usan porque se identifican como 

peruanos ... si tu no te identificas, no te 

conoces a ti mismo, ni tampoco conoces a la 

patria donde naciste". 

La diversidad es clave para la organizaci6n 

de una comunidad y la definicion de su ident

idad. En Chicago latino muchos tipos de diver

sidad estin en juego-la etnica, la nacional, 

la regional y la generacional. Algunas de las 

organizaciones son mas inclusivas y forman 

grupos internacionales, multigeneracionales 

y multiregionales y cultivan el pan-latinismo; 

otras se enfocan en la preservaci6n de formas 

espedficas y forman grupos especializados en 

conservar un estilo en particular. Tambien, 

ademas de musica y danza, otros artistas son 

igualmente activos en teatro, poesia, artes 

graficas y muralismo. Por todas partes, el 
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arte latino se puede encontrar en entornos 

formales e informales, desde las pinturas al 

6leo de Roberto Matta en el Instituto de Arte 

de Chicago hasta el conjunto norteiio en un 

bar en la calle 26. 

Gamaliel Ramirez, un muralista y poeta 

puertorriqueiio, encabez6 el activismo 

cultural en el barrio de Lincoln Park durante 

el movimiento de los derechos civiles de los 

aiios 6o. En ese tiempo, ese era un barrio de 

negros y puertorriqueiios rodeado de ita

lianos y alemanes. A principio de los aiios 

70, Ramirez fue co-fundador de El Taller, un 

grupo artistico que ofreda a la comunidad 

talleres gratis de grabado, musica, danza, 

muralismo y poesia. "El Taller fue uno de 

las primeras organizaciones latinas para las 

artes en los Estados Unidos. Siempre hubo 

algunos mexicanos y algunos puertorriqueiios 

que no quisieron formar parte. Pero fuimos 

persistentes. Artistas cubanos, artistas mexi

canos, artistas puertorriqueiios .... Cuando 

nos reuniamos compartiamos experiencias 

y hablabamos acerca de la sabiduria latina. 



Adquirimos conClenCla al mismo tiempo; 

todos nos convertimos en artistas mas o menos 

al mismo tiempo". El movimiento muralista 

en los barrios de Chicago latino se convirti6 

en una nueva voz para expresar no s6lo cone

xiones con la cultura tradicional sino tambien 

para hacer comentarios sociales sobre la expe

riencia Chicago latina. Ramirez dice: 

Empezando con respeto, los murales hacen 

una contribuci6n importante a la cultura 

de la comunidad y la historia, y definen la 

historia como es ahora. Muchas personas 

pi ens an que el termino "americano" ya esta 

determinado, que asi es como es, pero esto 

no es cierto .... Un mural hace a las personas 

de la comunidad pensar acerca de lo que es 

artistico. Se convierte en un poema, en una 

canci6n, es como el peri6dico que les habla. 

Es por eso que hoy en dia todo el mundo 

quiere murales, porque hay problemas con 

los que lidiamos a diario que no podemos 

expresar de otra manera. Cuando haces una 

obra grande, de alguna manera el mensaje 

es expresado. 

Las artes tradicionales son una afirmaci6n 

de identidad y juegan un papel importante 

en la experiencia de los inmigrantes. Muchos 

inmigrantes latinos que no practicaban artes 

tradicionales en su pais natal las practican en 

los Estados Unidos y dedican gran parte de 

su tiempo y esfuerzo a ello. Anibal Bellido, 

guitarrista peruano quien toea cada semana 

en una pefia organizada en El Sabor de Peru, 

un restaurante peruano al norte de Chicago, 

no siempre estuvo involucrado en la musica 

tradicional. El recuerda: "aqui fue donde yo 

aprendi esta musica criolla, la musica folkl6rica 

de Peru. Antes lo que yo tocaba era tropical, 

era musica internacional, pero al estar fuera 

del pais de uno, uno siente la melancolia

entonces yo me di cuenta que no habia guita

rristas criollos". 

Tito Rodriguez es un danzante y percu

sionista, director artistico de AfriCaribe, 

y una de las personas con mas inB.uencia en 

la revitalizaci6n de la bomba y la plena en 

Chicago durante los afios So. El tambien tuvo 

una epifania, resultado de su experiencia como 

inmigrante, al encontrarse con la responsabi

lidad de representar su cultura: 

Un compafiero de clase, un mexicano, me 

pregunt6 acerca del descubrimiento de 

Puerto Rico, y no pude recordar la fecha. 

Entonces pregunt6, '(Puerto Rico tiene 

un himno nacional?' Yo conteste, 'Si'. El 

pregunt6, ''C6mo es?' Me quede paral

izado, totalmente en blanco sintiendome 

muy avergonzado. Acabas de llegar de la 

isla y no sabes esas cosas. Corri al bano y 

empece a llorar. ... Fue un despertar muy 

duro para mi. Despues de eso, me prometi 

que iba a ser el mejor de los puerto

rriquefios. Leeria todo lo que pudiera y 

descubriria todo acerca de Puerto Rico, de 

esa forma la proxima vez que alguien me 

preguntara algo acerca de Puerto Rico, yo 

sabria la respuesta. Creo que muchos puer

torriquefios en los Estados Unidos, cuando 

se encuentran en un proceso como este ... 

toea un punto muy sentimental. Es como si 

alguien te quitara una venda de los ojos .... 

Creo que eso es muy importante porque 

le permite a la gente un proceso de descu

brimiento propio. 

Tito Rodriguez cre6 AfriCaribe, una 

academia y grupo de danza y tamboreo tradi

cional del Caribe, para "rescatar la his to ria de 

la comunidad a traves de la cultura": 
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En 1948, Carlos 
"Caribe" Ruiz vino de 

Ia ciudad de Nueva 

York a Chicago como 
danzante bajo un con

trato de corto plazo 
pero decidi6 quedarse 

hasta su fallecimiento 

en 1987. Foto cortesfa 

Puerto Rican Congress 

of Mutual Aid 

La intenci6n de AfriCaribe es desarrollar 

trabajadores culturales para que ellos 

puedan continuar ensefiando a otros. 

Empece ensefiando bomba para ensefiar 

a nifios la historia de Puerto Rico. Traje 

canciones populares desde Puerto Rico que 

tenian ritmo de bomba en diferentes estilos. 

Acordamos que ellos me ensefiarian acerca 

de sus experiencias y entonces le entraron 

al hip-hop y escribian raps para contarlas. 

Estas presentaciones eran muy emotivas, 

porque las diferentes generaciones de 

puertorriquefios estan desconectadas de su 

realidad. Muchas veces, estos nifios criados 

en los Estados Unidos no sienten vinculos 

con familia ni comunidad. 

Otra forma de afirmar identidad etnica es 

establecer organizaciones en la comunidad. 

N ilda Ruiz Pauley, una profesora de escuela 

puertorriquefia, vino a Chicago desde Nueva 

York a principios de los afios 50 cuando era 

pequefia. Su padre, Carlos "Caribe" Ruiz, 
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un danzante profesional, organiz6 el Puerto 

Rican Congress, una de las primeras organiza

ciones culturales y deportivas puertorriquefias 

en Chicago. En ese tiempo las comunidades 

latinas, a pesar de sus multiples origenes e 

identidades, eran consideradas todas iguales. 

El Puerto Rican Congress obtuvo recono

cimiento del alcalde de Chicago para los 

puertorriquefios como una cultura diferente. 

"Muchas personas pensaban que los puer

torriquefios eran mexicanos ", ella recuerda. 

"Eso fue gran cosa en esos tiempos, entender 

las diferencias entre la cultura mexicana y la 

cultura puertorriquefia. No se trataba de 

excluir, pero s1 de educar. Y Caribe lo hizo con 

danza y musica". 

Algunas personas mayores en la comunidad 

latina se preocupan de que las tradiciones 

latinas esten desapareciendo entre las nuevas 

generaciones nacidas en los Estados Unidos 

bajo la influencia de los medios de comu

nicaci6n masiva. Sin embargo, la evidencia 

no justifica sus preocupaciones. Muchos 

artistas j6venes latinos estan orgullosos de su 

legado y continuan expresando su identidad 

latina, algunas veces con nuevas variantes. 

Don Evoua, un artista rapero guatemalteco, 

aprovecha los medios de comunicaci6n masiva 

culturales a diario, su arte filtra su experien

cia a traves de su propia vision y crea algo 

nuevo, original y apegado a su identidad. Los 

musicos del reggaet6n en Chicago citan una 

variedad de influencias. Por una parte, muchos 

musicos admiran el control de la respiraci6n 

de Eminem o los golpes de Wu Tang Clan. 

Por otra parte, alguien como Don Evoua esta 

tambien interesado en volver al reggaet6n a 

sus rakes latinas invocando sonidos de la clave 

y de la marimba. "Le Haman hip-hop espafiol, 

reggaet6n, hip-hop. Pero yo s6lo le llamo 

musica-es hip-hop) y hip-hop espafiol y reggaet6n 



todo mezclado. En el segundo disco en el que 

estoy trabajando ahora, incorporo muchos 

sonidos de Latinoamerica, tal como la flauta 

peruana y de mi pais, la marimba". 

En una ciudad como Chicago, los medios 

de comunicacion se convierten en una parte 

importante de la cultura local. Con una pre

sencia en la imprenta, la radio y la television, 

los latinos han creado un foro de discusion 

sobre su identidad. Jorge Valdivia es un admi

nistrador de arte que fue, hasta hace poco, 

director de Radio Arte, WRTE 90.5 FM, una 

estacion de radio dirigida por jovenes y bajo 

el auspicio del Mexican Fine Arts Center 

Museum de Chicago, la institucion cultural 

latina mas grande en el pais. Valdivia conoce 

bien el poder que tiene una estacion de radio 

para crear una comunidad. Radio Arte es un 

espacio importante para crear una programa

cion enfocada en la comunidad y que incluye 

historias orales, musica popular y tradicional, 

politica, noticias, informacion y eventos actua

les. Valdivia recuerda como la organizacion 

crecio desde que comenzo transmitiendo acool 

rock en espaiiol" hasta que llego a convertirse 

en "un programa que entrena a jovenes a ser 

comunicologos, a movilizarse y hablar sobre 

sus problemas". Valdivia explica, "Cuando 

estas detras del microfono, puedes hacer una 

de dos cosas: puedes salir al aire y no decir 

nada en I 5 segundos, o puedes salir al aire y 

hablar acerca de quien eres como persona 

joven, como latino, como un inmigrante. 

Y eso trae constgo mucho poder. Cuando 

hablas acerca de tus experiencias otras personas 

se identifican contigo, y es asi como las comu

nidades se constituyen". 

Ciertamente, en Chicago se han formado 

comunidades fuertes. A pesar de una tendencia 

reciente en la que los nuevos inmigrantes 

llegan directamente a los suburbios y areas 

rurales alrededor de la ciudad, los barrios 

latinos de Chicago continuan siendo puertos 

de entrada en donde personas recien llegadas 

pueden sentirse como en su casa. Los nego

cios en estos barrios prosperan porque no 

solo responden a las necesidades del propio 

vecindario sino que se convierten en centros 

de abastecimiento especializados que atienden 

a una enorme poblacion establecida en la 

region centro del pais. Una junta ala otra, un 

sinnumero de tiendas de comida, de musica, 

de entretenimiento, de ropa y vestidos de novia 

forman un corredor comercial que se extiende 

por kilometros. 

Debido a que existe tan fuerte presencia e 

identidad dentro del vecindario, un individuo 

puede permanecer cerca de sus tradiciones

comidas, musica, lenguaje, religion y otras 

costumbres-por toda su vida. Por otra parte, 

aquellos que se alejan de la relativa familia

ridad del vecindario e interactuan con personas 

provenientes de otras culturas pueden explorar 

multiples identidades y aportar a la diversidad 

de la comunidad. Coya Paz, actriz y fundadora 

del Teatro Luna, galardona estas identidades 

Las tiendas latinas con 

sus letreros acentuan 

Ia presencia latina en 

Ia ciudad. Foto de 

Susan Eleuterio, 

Smithsonian Institution 
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La orquesta de cuatro 

de Chicago (Chicago 
Cuatro Orchestra) toea 

en el festival puerto

rriqueno de cuatro . 

Foto de Nashma 

Carrera Massari, 

Smithsonian Institution 

multiples: "Nos 1legan muchas mezclas

una de las grandes cosas de Chicago y del 

grupo ... tenemos personas con una fusion 

de identidades. 'Soy blaxicana tambien, soy 

una puertomalteca ... : En el grupo tuvimos 

una pinorriquefia, una filipina puertorriquefia, 

una rusadorena". 

Los musicos profesionales que trabajan con 

publicos diversos, encuentran que deben de 

manejar un repertorio mas extenso para atraer 

a una audiencia mayor y asi aumentar sus posi

bilidades de trabajo. Nelson Sosa, conocido 

como el padrino de las penas en Chicago, vino 

a Chicago en 1983 de Chile para cantar en el 

grupo Epoca Quinta Latin Jazz Band en un 

centro nocturno llamado La Sirena. Cuando 

llego, su repertorio era de musica tradicional 

sudamericana. En su nuevo entorno tuvo que 

aprender canciones mexicanas, puertorriquefias 

y cubanas: "Trate de tocar canciones que real

mente representaran ami publico". Cuando 

Epoca Quinta se desintegro, encontro trabajo 

convenciendo a los duefios de restaurantes 

de que lo dejaran empezar con una serie de 

penas. Una pena es una reunion intima para 

compartir musica con amigos, y a veces con 
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artistas invitados. En Latinoamerica-especial

mente en Chile-fue un espacio importante 

en la revitalizacion de la musica tradicional 

de los afios 6o. Sosa logro establecer penas en 

Chicago durante los afios So y comenzo una 

nueva corriente que continua hasta el dia de 

hoy. Algunas de las penas mas populares en 

Chicago hoy en dia incluyen la Pena de la 0 ld 

Town School of Folk Music, El N andu, La 

Decima Musa, Sabor a Peru, Fiesta Mexicana, 

La Pena Restaurante y otras mas. 

Los musicos en comunidades mas grandes, 

por ejemplo en la comunidad mexicana, 

pueden especializarse en un estilo regional 

particular ( o con junto de estilos) y encontrar 

suficiente trabajo para mantenerse ocupados y 

en demanda. Victor Pichardo, director artistico 

de Sones de Mexico Ensemble, abrio un nuevo 

mercado para la musica mexicana en Chicago 

a principios de los afios 90 tocando musica 

tradicional proveniente de diferentes regiones 

de Mexico, basada en un profunda cono

cimiento de su estilo y una instrumentacion 

autentica. Pichardo explica: 

El son es un nombre generico para un estilo 

de musica. Podemos encontrarlo en todo 

Mexico, en diferentes regiones-son planeco, 

son jarocho, son de Tierra Caliente. Sones de 

Mexico trata de representar a cada region. 

Cuando tocamos son jarocho, tocamos 

el arpa, la jarana, y el requinto; tocamos 

huapango con el violin y la guitarra quinta 

huapanguera, y tocamos nortefio con el 

acordeon y el bajo sexto. Tambien tocamos el 

saxofon, clarinete y trompeta, en los estilos de 

banda mas istmefios, yucatecos 0 caribenos. 

Lo que hace Sones de Mexico con la 

musica tradicional, el grupo Ansiedad lo hace 

con musica de baile grupera. Tambien son 

mexicanos y siguen la onda de la musica de 



banda popular que se escucha en la radio, en 

los autom6viles, en tiendas y restaurantes, y 

aparentemente en cualquier parte en donde 

haya j6venes mexicanos. Dentro de este estilo 

especializado, hay un repertorio diverso para 

satisfacer diferentes gustos. Simplicia Roman, 

originario de Guerrero, Mexico, aprendi6 a 

tocar musica en Chicago mientras era estu

diante en la preparatoria Benito Juarez, en 

donde incidentalmente Victor Pichardo ense

fiaba una clase de mariachi. Simplicia y sus 

hermanos formaron el grupo Ansiedad para 

tocar para la comunidad mexicana en Chicago. 

Su repertorio incluye musica ranchera, cumbias 

y musica tropical-un poquito de todo. 

Simplico explica: "Si vamos a una quinceafiera, 

o a una boda, tenemos que tocar desde un 

pasito duranguense, una polca con acorde6n 

y despues algunas cumbias-algo romantico, 

calmado, y despues algo zapateado .... Si nos 

piden una bachata o una salsa, se la hacemos, 

pero la vamos a transformar a nuestro estilo". 

Entre los generos que Ansiedad interpreta 

esta el pasito duranguense, un estilo de musica 

y baile que evolucion6 en Chicago y que ha 

ganado tanta popularidad que es ahora imitado 

en Mexico. Este es un fen6meno extraordinario 

si se toma en cuenta que la tendencia comun es 

que la mayoria de los estilos de musica popular 

se originan en Mexico. El pasito duranguense, 

asi como otros estilos de banda, esti arraigado 

en la musica tradicional de orquesta de vientos 

del siglo XIX, pero interpretado ahora por 

grupos mas pequefios conformados de cuatro 

a seis musicos que reproducen el sonido de las 

secciones de viento con teclados electr6nicos 

y sintetizadores. 

En donde quiera que te encuentres en los 

barrios latinos de Chicago, te encontraris con 

una enriquecedora experiencia multisensorial 

que puede ser ala vez hibrida o muy locali-

zada y arraigada en las identidades etnicas y 

regionales que definen a cada segmento de esta 

diversa comunidad. Dirigiendose al poniente 

desde la esquina de la calle r8 y la calle Blue 

Island en el barrio de Pilsen entras ahora a una 

parte de Mexico (de hecho, a partes de todo 

Mexico) mantenida por mexicanos que abas

tecen a mas de un mill6n de mexicanos que 

viven en el area de Chicago o vienen de fuera a 

hacer sus compras. Mas adelante se encuentra 

el Mexican Fine Arts Center Museum, vende

dores de comida en la calle y una variedad 

de cafes y restaurantes que ofrecen platillos 

regionales mexicanos como la birria al estilo 

de Ocotlan, Jalisco, o enchiladas potosinas tan 

buenas que algunos visitantes potosinos se las 

han llevado de regreso a San Luis Potosi. Viaja 

solo veinte cuadras al norte y detente en la 

calle Division y la avenida California; camina 

hacia Humboldt Park y sabras que estis en un 

barrio puertorriquefio porque acabas de pasar 

bajo una entrada acero de 40 pies de altura que 

tiene la forma de la bandera de Puerto Rico. 

En el parque te puedes encontrar con el equipo 

de San Lorenzo y un juego de pelota, topar 

con una corrida improvisada con percusionis

tas puertorriquefios, o parar a comer un deli

cioso plato de cuchifrito con "los cocineros" 

en una de las casas m6viles transformadas en 

puestos de comida que se encuentran alrede

dor del parque. Los guatemaltecos, peruanas, 

ecuatorianos y colombianos tambien tienen 

sus lugares especiales-cada uno de ellos unico, 

todos animados por el sonido de nuestra 

musica, la musica de las pr6speras y vibrantes 

comunidades latinas de Chicago. El Festival de 

Tradiciones Populares del Smithsonian ofrece 

a todos una oportunidad para disfrutar estas 

tradiciones diversas. 
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