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luto en el mundo de la 
cultura del caribe 

Clara Isabel Martínez Valenzuela* C
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La cultura caribeña está de luto. En menos de 
una semana el Caribe ha perdido a 3 de los 
máximos exponentes de la música regional: el 
haitiano Herman Nau, el dominicano Johnny 
Ventura y el guadalupeño Jacob Desvarieux. El 
25 de julio falleció en la ciudad de Nueva York, 
el legendario músico haitiano Herman Nau, 
fundador del Grupo Tabou Combo (1968), 
que internacionalizó el konpa a lo largo de casi 
50 años. El 28 de julio murió en la ciudad de 
Santiago de los Caballeros, República Domi-
nicana, el máximo exponente del merengue 
dominicano, Johnny Ventura. Por último, el 30 

de julio falleció Jacob Desvarieux, cofundador 
del Grupo Kassav (1979), creador del género 
musical zouk, que trascendió las fronteras ca-
ribeñas.

En esta entrega de CariCen queremos dedicar 
una sencilla pero muy sentida nota a Juan de 
Dios Ventura Soriano, mejor conocido como 
Johnny Ventura o “El Caballo Mayor”. Johnny 
Ventura nació el 8 de marzo de 1940 en Santo 
Domingo, República Dominicana y falleció el 
28 de julio de 2021 en Santiago de los Caba-
lleros, República Dominicana, a causa de una 
insuficiencia cardiaca. Cantante, compositor, 
director de orquesta, arreglista y empresario, 
Johnny Ventura dio forma al sonido del me-
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rengue moderno en la década de los sesenta del 
siglo xx, junto con su grupo “Combo Show”. 
Grabó más de 106 álbumes a lo largo de seis 
décadas de trayectoria artística y entre sus 
éxitos más sonados se encuentran: “Patacón 
pisao”, “Merenguero hasta la tambora”, “La 
agarradera”, “Pitaste”, “Volvió la Navidad”, 
etcétera. Se hizo acreedor a infinidad de pre-
mios, entre ellos, 6 premios Grammy Latino, 
incluido un premio a su trayectoria musical en 
2006, así como varias distinciones recibidas en 
el marco del Festival de la Canción de Viña del 
Mar, entre 1980 y 1984. Carismático, “buen 
mozo”, dueño de una fuerte personalidad, ex-
celente músico y bailador de merengue, Johnny 
Ventura también se graduó de Licenciado en 
Derecho, en la Universidad de la Tercera Edad 
de Santo Domingo. 

Además de su larga trayectoria musical, Johnny 
Ventura tuvo una militancia política práctica-
mente hasta los últimos días de su vida. Amigo 
cercano de José Francisco Peña Gómez –máxi-
mo dirigente del Partido Revolucionario Do-
minicano (prd), luego de la renuncia de Juan 
Bosch a dicho organismo político en noviem-
bre de 1973– fue militante del prd y ocupó va-
rios cargos de elección popular: de 1982 a 1986 
fue diputado, de 1994 a 1998 ocupó el cargo 
de vice-alcalde de Santo Domingo y de 1998 
a 2002 fue alcalde del Gran Distrito de Santo 
Domingo. Entre 2019 y 2020 participó en la 
“Coalición para la Defensa de la Constitución y 
la Democracia”, y acompañó a Leonel Fernán-
dez cuando éste renuncia al Partido de la Libe-
ración Dominicana y funda el partido Fuerza 
del Pueblo, en octubre de 2019. Descanse en 
paz “El Caballo Mayor”. 

A continuación les dejamos una lista de refe-
rencias para quien quiera profundizar en la vida 
y obra de Johnny Ventura.  

Canal rt en español, “Johnny Ventura, 

merenguero  domin icano  -  Ent rev i s t a 

en r t” ,  6  de  enero de 2020.  Disponib le 

en :  <https ://www.youtube.com/

watch?v=sE7ibTPFoNkEntrev is ta>.

Canal Altanto t. v., “Entrevista a Johnny 

Ventura, confiesa que Balaguer mandó 

matarlo”, 25 de abril de 2019. Disponible en: 

<https://www.youtube.com/watch?v=N-

tnVf8b_zg>.

Canal El Rincón Musical, “Volvió la 

Navidad”, 27 de noviembre de 2020. 

Disponible en: <https://www.youtube.com/

watch?v=zkomMouoq_g>.

Canal A Noticias 7, “Suspenden sesión de 

diputados por muerte de Johnny Ventura”, 

28 de julio de 2021. Disponible en: <https://

www.youtube.com/watch?v=wbNdbF_

ApKA>.

Canal cdn37, “Luis Abinader: no estábamos 

preparados para que Johnny Ventura se 

fuera”, 31 de julio de 2021. Disponible en: 

<https://www.youtube.com/watch?v=JS-

1JZObuvs>.

Canal cdn37, “Palabras de despedida 

de Leonel Fernández al legendario 

merenguero Johnny Ventura”, 31 de julio 

de 2021. Disponible en: <https://www.

youtube.com/watch?v=iqHiJlAlkPw>.




