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Un libro de más de quinientas páginas ejempli-
fica una trayectoria académica de casi cuarenta 
años, aunque en realidad habla de una estela 
de vida: la del sociólogo puertorriqueño Ángel 
Quintero Rivera, mejor conocido por todos los 
que hemos compartido con él, lo respetamos y 
apreciamos como “Chuco”. 

El 2020 no ha sido solamente el año de la pan-
demia, también ha sido un año de esfuerzos, 
de trabajo realizado en inusitadas circunstan-
cias, cuyos resultados son publicaciones como 
La danza de la insurrección. Para una sociología de la 
música latinoamericana, que reúne nueve ensayos 
publicados entre 1978 y 2017, un artículo intro-
ductorio de Jesús Martín Barbero y un prólogo 
del propio autor.

Reconocer el trabajo académico fructífero, pro-
ducto de toda una vida, es una de las intenciones 
de la colección Legados del Consejo Latinoa-
mericano de Ciencias Sociales (clacso). Por esta 
razón es que se reúnen en una Antología los en-
sayos más significativos de la obra de “Chuco” 
Quintero. Una trayectoria académica caracteri-
zada por el estudio del Caribe, y no solamente, 
aunque sí particularmente de Puerto Rico, en 
un primer momento centrada en la investiga-
ción del movimiento obrero puertorriqueño, 
cuyas indagaciones fueron pioneras al partir, sin 
abandonar un riguroso asidero histórico, de la 
sociología del trabajo y particularmente de la 
sociología cultural. La propuesta fue estudiar a 

los campesinos y artesanos puertorriqueños en 
el tránsito del siglo xix al xx, cuando Borinquen 
experimentó el cambio de soberanía, de colonia 
de España a la tutela, llamada posteriormente 
neocolonial, de Estados Unidos de América.

Una de las contribuciones más destacadas de 
Ángel Quintero en esta primera etapa de su tra-
yectoria académica fue haber caracterizado el 
proceso de proletarización del campesinado en 
el mundo rural y del artesanado en el ámbito ur-
bano, a partir de tres ejes o categorías analíticas: 
clase, raza y género.

Lejos de producir un conocimiento estático, 
basado solamente en las evidencias empíricas 
que proporciona la información cuantitativa, 
ensayos como “Socialista y tabaquero” son ver-
daderos análisis caracterizados por lo que ahora 
llamamos transdisciplina, es decir, a partir de 
una aproximación disciplinaria –en este caso 
la sociología– se analiza un acontecimiento, fe-
nómeno o proceso, estableciendo diálogos con 
otras disciplinas, cuyo resultado final son herra-
mientas metodológicas diferentes para producir 
conocimiento novedoso.

El estudio del movimiento obrero en Puerto 
Rico condujo al autor a viajar por toda su isla 
natal, a entrevistar a líderes y obreros, a indagar 
en periódicos de la época tales como El Pan del 
Pobre, a revisar folletos, manifiestos, etcétera. 
En este sentido, su trabajo va de la mano con 
el trabajo histórico, donde es posible encontrar 
a personajes fascinantes como el líder obrero y 
tipógrafo Ramón Romera Rosa.

Además de cuestionar el sistema colonial es-
tadounidense, el estudio de las clases campe-
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sinas y obreras en Puerto Rico le permitió a su 
autor indagar en las costumbres, la religiosidad, 
incluso en el lenguaje, pesquisas que lo condu-
cirían a interesarse por la sociabilidad de prácti-
cas culturales como la música y el baile.

Uno de los libros más celebrados de nuestro 
querido autor es ¡Salsa, sabor y control! Sociología 
de la música “tropical” (1998), por cierto publi-
cado en México por la editorial Siglo xxi. En 
La danza de la insurrección se incluye uno de los 
capítulos centrales del ya imprescindible ¡Salsa, 
sabor y control! titulado “Del canto, el baile y el 
tiempo”, donde encontramos una sociología de 
lo sonoro que dialoga con esa otra medición, 
producto de una cierta realidad: el tiempo.

A lo largo del ensayo se expone la idea de las 
músicas mulatas, su conformación histórica y 
las relaciones sociales que produjeron a través 
del baile. La bomba, la danza y la salsa son al-
gunas de las músicas y los bailes mulatos que 
las acompañan, donde el autor va mostrando 
los procesos de integración/democratización 
en sociedades amalgamadas como las nuestras 
–las caribeñas y las latinoamericanas. Así, son 
amenamente analizados procesos como el ca-
muflaje de las sonoridades, de los movimientos 
en un proceso dialéctico en lo que Ángel Quin-
tero llama sociedades de “contraplantación”, es 
decir, entendiendo el camuflaje también como 
una posibilidad que abre múltiples caminos de 
elaboración estética en lo indeterminado.

Y, ¿por qué no hablar de la alegría que el Caribe 
ha dado al mundo?, se pregunta “Chuco”. Una 
de esas alegrías, que conlleva la tristeza tam-
bién, es la música y el baile. Y aquí hace una 
referencia a esta cultura primigenia fundamen-
tada en el movimiento (el baile) y en lo sonoro 
(el tambor, la música): “En el Caribe antes del 
verbo, fue el tambor, el ritmo y el movimiento” 
nos dice, y el lector inmediatamente los asocia 
con los afrodescendientes.

Después de una erudita explicación para en-
tender la música clásica europea en contraste 
con las músicas mulatas, el autor muestra cómo 
estas últimas son ritmos no solamente sincopa-
dos sino que realmente rompen con la métrica 
y el ritmo del canon musical occidental, dando 

lugar a múltiples posibilidades sonoras, a una 
música polifónica.

Ubica tres rupturas musicales en “los már-
genes mulatos de la Modernidad”: la música 
afro-estadounidense (jazz y el rock), la música 
brasileña en lo que se conoce como mpb (Mú-
sica Popular Brasileña) y las músicas caribeñas. 
Además, en sus versiones más trabajadas, nos 
dice, en estas músicas mulatas “la elaboración 
de sonoridades es un proceso en colaboración 
y abierto”.

El poeta y filósofo martiniqueño Édouard 
Glissant señalaba ya la idea de un Caribe archi-
pielágico sin centros ni periferias, que dé paso 
a la opacidad para revelar las huellas de lo que 
fue borrado. Las músicas mulatas son músicas 
descentradas en su composición, sus bailes no 
tienen un centro único, como el ballet clásico: 
la espina dorsal recta de donde salen los movi-
mientos. En cambio, en los bailes mulatos hay 
varios centros de donde salen los movimientos, 
además de la espina dorsal: la pelvis, los hom-
bros, la cabeza.

La seducción, nos recuerda el autor, como fu-
turo indeterminado, como temporalidad abier-
ta, ofrece múltiples posibilidades estéticas, lo 
que precisamente el etnomusicólogo brasileño 
José Jorge Carvalho ha llamado estéticas de la 
opacidad, mismas que ha analizado en los ri-
tuales religiosos afro-brasileños.

Precisamente, el ámbito de la religiosidad de 
los santos en Puerto Rico va a ser tratado en un 
texto que ha sentado precedentes: Vueltita con 
mantilla al primer piso. Sociología de los santos, cuyo 
título hace una clara alusión al texto clásico del 
célebre escritor puertorriqueño José Luis Gon-
zález, afincado en México, Puerto Rico, el país de 
cuatro pisos. 

Los más destacados intelectuales del Caribe 
hispano y franco-creolófono, décadas atrás, tu-
vieron similares preocupaciones a las de “Chu-
cho” Quintero: explorar en las manifestaciones 
de la cultura campesina sus identidades: Jean 
Price-Mars y Jacques Roumain en Haití, Fer-
nando Ortiz en las culturas afro-cubanas, en-
tre otros. Sin embargo, en los ensayos de este 
sociólogo puertorriqueño de amplias miras, el 
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interés se ubica en un mundo más complejo, ya 
que busca entretejer las identidades sociocul-
turales con sus prácticas musicales, dancísticas 
y religiosas desde “los márgenes mulatos de la 
Modernidad”.

El autor recomienda empezar la lectura de su 
texto por el sexto capítulo “Baile y ciudada-
nía”. Ciertamente, me parece la mejor forma 
de acercarse al mundo de los intereses e inda-
gaciones académicas de uno de los sociológos 
caribeñistas y estudiosos de sus culturas más 
destacados.

La curiosidad intelectual, el rigor académico, la 
honestidad, la generosidad y la humildad serían 
algunas de las múltiples cualidades que yo en-
cuentro en la conformación de esta trayectoria, 
una estela de vida que ha formado generacio-
nes de estudiosos de las prácticas culturales del 
Caribe, no solamente del insular sino también 
del continental y, como el nombre del libro lo 
indica, de América Latina.

Me parece que esta antología de textos de Án-
gel Quintero es ya un referente obligado para 
quienes se interesen por conocer y profundi-
zar en el estudio de las prácticas culturales del 
Caribe, en particular de sus prácticas musicales 
y dancísticas. La creatividad y rigor conceptual 
se conjugan en conceptos como “parejería”, 
“plebeyismo”, “jibarería del escape”, “músicas 
mulatas de los márgenes de la Modernidad”, 
entre otros.

Los lectores entenderán por qué, en un deter-
minado momento de la historia puertorriqueña, 
Ponce fue la “capital alterna” ante San Juan, la 
capital oficial; por qué los hacendados prote-
gieron al artesanado; cómo hay una afro-histo-
ria que hoy por hoy tiene una presencia vigo-
rosa en los estudios culturales y cómo ésta en 
las músicas y los bailes mulatos abrió múltiples 
posibilidades sonoras y de movimiento que 
rompieron con cánones europeos, “democra-
tizando” su ciudadanía, su lugar en el mundo.

Ángel Quintero Rivera, La danza de la insurrec-

ción. Para una sociología de la música latinoameri-

cana. Buenos Aires, clacso, 2020, Colección 

Legados.




