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Introducción
La Sección Movimientos Migratorios del Departamento Científico de Etnografía (FCNyM. 

UNLP),1 desarrolla desde hace varios años una investigación sobre grupos caboverdeanos radicados 
en Argentina a principios del siglo pasado. El trabajo de campo realizado permitió recolectar 
abundante material etnográfico. La Sección Etnomusicología acompañó esas investigaciones con el 
propósito de efectuar un aporte disciplinar orientado a la comprensión de la cultura de Cabo Verde, 
dentro y fuera de su territorio.

Este trabajo constituye la continuación de un primer estudio, en el que se indagaron los 
distintos tipos musicales del cancionero que forma parte del acervo caboverdeano, haciendo hincapié 
en la “morna”, tipo musical representativo de las Islas.

En esta etapa, el objetivo es examinar y evaluar la naturaleza del conocimiento musical y la 
vinculación que la comunidad caboverdeana posee con sus manifestaciones musicales de origen. 
Para ello, se tomaron como referentes de estudio dos asentamientos de caboverdeanos, ubicados en 
las localidades de Ensenada y La Plata, Provincia de Buenos Aires. En una etapa posterior, se 
realizará una investigación de similares características aplicada a la comunidad caboverdeana 
radicada en Dock Sud (Avellaneda), para efectuar un análisis comparativo a la luz de los objetivos 
planteados.

Marco teórico
“Investir de sentidos el mundo sensible es la misión, constante y acumulativa, de cada 

cultura” (Huber; Guérin op. cit.). Para Cardoso de Oliveira, la cultura es “un proceso de ideación 
colectiva que tiene en sus representaciones su núcleo formador más dinámico” (Cardoso de Oliveira 
1992, p. 55). Así, toda cultura busca ser hegemónica al operar entre fuerzas reproductivas y 
productivas y en ella, la incorporación de lo simbólico al proceso comunicacional, es una constante.

En este sentido, la etnicidad implica un proceso de selección de rasgos culturales de los que 
se apoderan los actores sociales para transformarlos en pautas de consignación e identificación con 
un grupo étnico determinado. Esos rasgos diferenciadores se constituyen en el curso de la historia 
compartida, y son interpretados y transmitidos de modo selectivo por la memoria colectiva del grupo. 
Mediante el imaginario social, determinados hechos y personajes se transforman en referentes de 
identidad étnica y son utilizados como marcadores de pertenencia por quienes reivindican un origen 
común (Lapierre. Poutignat y Striff-Fenart 1997).

Los movimientos migratorios propician, en los más diferentes contextos, múltiples relaciones 
entre grupos humanos que, en un proceso contrastativo, buscan remarcar especificidades o, en 
términos de Barth, fronteras (Barth 1998), que los identifiquen como miembros de una misma 
comunidad y los distingan de los demás. Las etnicidades, en tanto expresión de las diferencias de 
cada grupo de migrantes- sean ellas culturales, lingüísticas o religiosas- son los elementos distintivos 
vehiculizados en el complejo juego identitario de reconocerse y ser reconocido como tal. (Da Silva 
2001).

Desde el punto de vista de la identidad étnica, la música desempeña un rol importante ya 
que, al igual que las lenguas habladas, es un sistema configurado con una organización referencial. 
Por ello, es necesario considerar el

"establecimiento relacional entre datos etnográficos y léxicos musicales, de modo de 
sugerir que el ámbito musical forma parte del lenguaje cultural (o parte de él), por tanto es un 
sistema de comunicación, en gran parte inconsciente, en que los diversos elementos adquieren su 
sentido por las relaciones que mantienen con otros elementos del sistema." (Langevin 1992, p. 4).

El conocimiento procedimental de la música, se da tanto en la recepción, como en la 
producción y la recreación (es decir, la ejecución y la escucha). Las expresiones vernáculas 
-desarrolladas en el marco de códigos socialmente compartidos- presentan características que 
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facilitan el reconocimiento de determinadas tipologías musicales, mediante la distinción de modelos 
rítmico-melódicos recurrentes y combinaciones sonoras regidas por reglas formales particulares 
(Larregui; Segalerba; Tuler 2000).

Para Delalande existe una “sensibilidad” hacia los sonidos que permite al individuo -sea 
como receptor o como productor- encontrar en ellos significación (Delalande 1995). La construcción 
de sentido se produce cuando se reciben estímulos musicales, momento en el cual éstos ya están 
siendo interpretados. Así, existen diferentes escuchas posibles, en función de la selección que realiza 
cada sujeto y la significación que atribuye a lo escuchado.

La música posee estructuras y combinaciones elaboradas culturalmente. Como referente 
identitario actúa simultáneamente sobre los sentidos, las ideas y las emociones y es uno de los 
medios por los cuales una comunidad conoce y se reconoce. De allí, el uso simbólico del hecho 
sonoro cuyas cualidades representativas, expresivas y comunicativas connotan y vinculan 
experiencias vividas.

Como simbolizante cultural, la música -más allá de plasmar determinada identidad mediante 
rasgos sónicos- permite constituir marcos de referencia y significación en las relaciones 
interpersonales. La tradición “denota que sus creadores o portadores están traspasando a sus 
continuadores la manera (…) de vincularse a su contexto en el presente, siguiendo pautas 
provenientes del pasado.” (Blache 1988, pp. 26-27). Los hábitos que de algún modo se ligan a la 
tradición, provocan cierta inercia cultural. En las migraciones, éstos tienden a reproducir y resignificar 
en el nuevo contexto un presente musical, de carácter conservador, que refuerza los lazos de las 
comunidades migrantes con su lugar de procedencia. Aquí es importante aclarar que el caboverdeano 
es producto de un intenso proceso de mixogenización biológico-cultural, desde su constitución como 
grupo étnico diferente al portugués hasta la actualidad, donde reiteró las prácticas reproductivas en el 
contexto de inmigración.

Las producciones musicales caboverdeanas, como manifestaciones culturales, se integran a 
una red de relaciones de lenguajes no musicales que completan la identidad de esa comunidad. Se 
parte de considerar al hecho sonoro como mediador entre prácticas y significaciones. Desde esa 
perspectiva, el cancionero tradicional constituye un modo de comunicación con la cultura de origen. 
Con el objeto de indagar el sentido adjudicado al accionar musical, en este trabajo se toma como 
referente al asentamiento caboverdeano de Ensenada, analizando los cambios y permanencias 
operados en los usos de su cancionero tradicional. A ese efecto se consideran dos dimensiones: 
vertical (comparación generacional) y horizontal (en el interior de la comunidad), contemplando la 
variación como fenómeno posible para una especie musical.

Así como en toda cultura existen cambios, a corto, mediano y largo plazo, la música, en 
tanto objeto de la cultura, es resorte de ese acontecer. De allí que se rechace una visión estática y 
constante en torno a las producciones musicales, dada su comprensión como proceso sujeto a 
reinterpretaciones. Aunque “en cierta forma podemos decir que toda obra de música popular es, en 
algún modo, canónica y relativamente automatizada, por muy vanguardista que sea” (Sánchez 2000, 
p. 8), las prácticas musicales –aun aquellas de carácter “vernáculo”- son construcciones cambiantes, 
dentro de la propia cultura, tanto como por el contacto intercultural.

El cambio -que en su primera acepción significa tomar o poner una cosa por otra (es decir, 
reemplazar), y en la segunda, mudar, variar, alterar (en el sentido de variación)- estuvo presente en la 
música de tradición oral (contenida en la memoria individual y colectiva) y ya desde su contexto de 
procedencia implicó variaciones y reemplazos. Causas sociales, políticas o religiosas; individuales, 
colectivas o accidentales, ligadas a la dinámica cultural, producen sustituciones en las 
manifestaciones sonoras ancestrales. Así, los tipos musicales (combinatorias de elementos 
melódicos, rítmicos, de escalas, etc.) presentan cambios y fusiones, como producto del ejercicio, 
consciente o inconsciente, de re-creación.

En un repertorio comunicativo intracultural, con rasgos propios, las variaciones posibles se 
vinculan a la flexibilidad del arquetipo musical (“especie musical”) (Vega 1944). En las prácticas 
populares, las estrategias de reproducción se diversifican: entre la idea compositiva de una obra y el 
oyente existen mediadores que “interpretan” y actúan como co-creadores. Las técnicas, estilos e 
instrumentos, así como la capacidad del ejecutante para (re)producir formas preestablecidas -con 
arreglos melódicos, rearmonizaciones, cambios de textura, de planos sonoros, contracantos, etc.- 
pueden caracterizar distintas versiones de una misma especie musical. 

Dentro de los límites de variabilidad que el arquetipo permite, en toda especie musical 
existen rasgos distintivos que, a pesar de sus variaciones, conforman un todo reconocible. En ese 
sentido, esta investigación recogió un conjunto de datos referidos al repertorio musical caboverdeano 
para captar los valores que vehiculiza, en el marco de sus transformaciones.
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Marco contextual del referente
El siglo diecinueve y principios del veinte fue el período en que se produjo la inmigración 

aluvional en Argentina. A lo largo de la historia, la de origen europeo ocupó una posición de privilegio. 
La tendencia europeizante y “occidentalista” se manifestó en diferentes aspectos entre los que se 
incluyeron la ciencia, la filosofía y las artes.

En el contexto republicano independiente -que a pesar de la proclamación de igualdad de 
todas las personas ante la ley, se rechazaba la heterogeneidad poblacional- la presencia negra fue 
relegada, excluida o asociada a una carga valorativa negativa. La migración caboverdeana hacia 
Argentina, iniciada a fines del siglo diecinueve, se incrementó en la década de 1920 con la llegada de 
pequeños grupos provenientes mayormente de las islas de São Vicente y Santo Antão. También 
acudieron desde São Nicolau, Fogo y Brava. Entre 1927 y 1933, y después de 1946, se sucedieron 
dos períodos de gran afluencia, que decreció alrededor de los años sesenta del siglo pasado.2 

Estos grupos ocultaron sus hábitos identitarios para posicionarse en la sociedad receptora 
(Ver Anexo. 1). De allí que las primeras prácticas musicales tradicionales fueran realizadas en 
ocasiones y ámbitos restringidos hasta la época de apertura cultural que se inició con la 
Independencia de Cabo Verde (1975). (Ver Anexo. 2).

En Dock Sud (Avellaneda) (1932) y Ensenada (Provincia de Buenos Aires) (1927) se 
formaron asociaciones de “socorros mutuos” que se ocupaban de conseguir a los primeros 
inmigrantes caboverdeanos alojamiento, trabajo, asistencia médica y dinero, en caso de enfermedad 
y muerte, además de constituirse en “microcontextos culturales”. En esos espacios era posible hablar 
“criol”, escuchar y danzar “mornas” y “coladeiras”, comer “cachupa”, jugar al “uril” y recordar el país de 
origen, en un clima de contención afectiva que permitió -especialmente en los primeros tiempos- 
amortiguar el impacto de estar en una tierra y entre gente extrañas. (Maffia 1986, pp. 191-205).

Ensenada fue el espacio donde se produjeron los vínculos de distintas comunidades de 
inmigrantes con los caboverdeanos (que durante algún tiempo permanecieron con cierto grado de 
aislamiento). En la Asociación Caboverdeana de esa localidad se realizaron los primeros contactos 
con los miembros de dicha comunidad, se asistió a celebraciones y festividades, y se materializó la 
mayor parte del trabajo de campo.

Aspectos metodológicos
En esta investigación, si bien se utilizaron datos provenientes del relevamiento cuantitativo, 

el énfasis metodológico está puesto en el análisis cualitativo de la información (Taylor; Bodgan 1987), 
mediante técnicas antropológicas que privilegian los contactos directos con los informantes. Las 
técnicas aquí utilizadas se basaron en:

1. Búsqueda documental y bibliográfica.3 
2. Entrevistas4 (abiertas y semiabiertas, con informantes calificados5), que permitieron el 

posterior análisis de discurso de los actores.
Como trabajo preparatorio, se dio a conocer el objetivo de la investigación a los miembros 

de la comunidad involucrada (inmigrantes y descendientes), de modo de alentar el interés y el 
acercamiento con ellos. La “observación participante” -con el correspondiente registro fotográfico y 
sonoro- se empleó en eventos sociales de dicha comunidad.6 La técnica de “bola de nieve” se utilizó 
para incrementar los contactos en base a los conocimientos informales establecidos.7 

2 Los caboverdeanos que migraron hacia Argentina antes de la Independencia de Cabo Verde (1975), lo hicieron 
con nacionalidad portuguesa. Algunos la mantuvieron, pero la gran mayoría tramitó una nueva documentación 
caboverdeana (pasaporte) y son argentinos naturalizados. Según sus relatos, esta migración fue impulsada 
fundamentalmente por razones laborales, en muy pocos casos aducen razones políticas o de otra índole (Maffia 
1986).
3 En instituciones oficiales y archivos privados, publicaciones científicas, diarios nacionales e internacionales, 
folletos, así como registros sonoros, partituras y documentos personales, etc.
4 Las entrevistas fueron utilizadas para acceder al universo significacional de los actores (valores, ideas, etc.). Se 
utilizaron dos tipos: semiestructuradas (mediante un cuestionario guía) y estructuradas (en formato de encuesta, 
con datos socioculturales como parentesco, lengua, ocupación, y los aspectos musicales propiamente dichos. 
Las preguntas vinculadas a costumbres, relatos personales, etc. fueron interrogaciones de tipo abierto, en 
contrapartida a las que permitían una sola opción (por ejemplo, estado civil).
5 Personas de niveles socioeconómicos y culturales diversos que por su experiencia de vida, confiabilidad, 
actividad o desempeño social, estaban en contacto con otros miembros de la comunidad y tenían conocimiento 
del grupo de pertenencia.
6 La observación con distintos grados de participación es una “investigación que involucra la interacción social 
entre el investigador y los informantes en el milieu de los últimos, y durante la cual se recogen datos de modo 
sistemático” (Taylor; Bodgan 1987, p. 31). Pero el hecho de estar en la entrevista implica un grado de 
participación en la situación, de modo que lo observado incluye al observador (Lahitte. 1995-1996).
7 Los criterios de selección de entrevistados fueron: l) Sexo. 2) Edad. 3) Lugar de origen. 4) (para inmigrantes) 
Tiempo de estadía en el país. 5) Situación en el grupo de pertenencia.
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Según los intereses de la investigación, el registro se realizó con anotaciones en cuadernos 
de campo de lo dicho y observado (actitudes, gestos, escenarios) y grabaciones para reproducir con 
fidelidad el discurso de los interlocutores y evitar interrupciones.8

En laboratorio, se procedió a la definición operativa de las variables,9 el análisis e 
interpretación de los datos.10

Los contactos iniciales con la comunidad analizada fueron efectuados por uno de los 
miembros del equipo que tenía experiencia previa de trabajo con ella.11 En esta etapa, se realizaron 
entrevistas abiertas y semi-estructuradas sobre temáticas diversas que incluían aspectos musicales 
en general, tarea que se desarrolló participando en reuniones y celebraciones colectivas.12 El 
acercamiento logrado con la comunidad permitió construir y poner en práctica un modelo de encuesta 
con la finalidad de analizar las relaciones establecidas entre los caboverdeanos y su música, y 
detectar informantes calificados para una investigación posterior. Del estudio de esta primera 
encuesta surgieron conclusiones preliminares que sirvieron no sólo para ajustar la encuesta definitiva, 
sino para observar distintos grados de aproximación al conocimiento de las especies musicales 
ofrecidas en audición.

La encuesta final se aplicó durante seis meses -a razón de una por informante- a 30 
caboverdeanos nativos y descendientes, de Ensenada y La Plata, varones y mujeres, de la franja 
etaria comprendida entre los 15 y los 98 años. Se organizó en dos partes: la primera, referida a datos 
personales y procedencia, y la musical propiamente dicha, con el objetivo de indagar el grado de 
contacto de la comunidad caboverdeana con sus manifestaciones culturales de origen, así como los 
cambios producidos a través del tiempo. En ella, se incluyó material sonoro grabado para su audición, 
que fue seleccionado del cancionero tradicional caboverdeano por la representatividad adjudicada a 
los tipos musicales más frecuentes. El mismo está compuesto por: mornas13 (“Mar azul” y “Terra 

8 Las entrevistas fueron grabadas en el campo con un grabador a cassette tipo periodista (marca Aiwa TP-
VS485).
9 El significado atribuido a las variables de análisis se centra en:
1. CONOCIMIENTO MUSICAL
1. a) Caracterización del conocimiento musical tradicional en función de variables referidas a la identidad 
(inmigrante, descendiente, nativo; edad).
1. b) Evocaciones temáticas (asociaciones entre la música y otras manifestaciones culturales)
2. PRÁCTICA MUSICAL
2. a) Estrategias (de reproducción y producción musical según la franja etaria)
2. b) Funcionalidad (la práctica musical como mediador cultural)
2. c) Carácter (atributos otorgados por los informantes a la música)
2. d) Identificación (reconocimiento y tipificación de las formas tradicionales)
2. e) Ocasión (hábitos de escucha de los entrevistados)
2. f) Tipos utilizados (vinculación entre tipología y ocasión).
10 El análisis de los datos se basó en: 1) desgrabación en laboratorio de las entrevistas; 2) codificación (volcado 
de los datos en planillas-resumen individuales, de acuerdo a categorías prefijadas, identificando temas y 
conceptos); 3) análisis de los datos recogidos en cada planilla individual e interpretación (en el contexto de 
recolección, buscando temas emergentes, semejanzas y tipologías clasificatorias). Las generalizaciones se 
realizaron en base a la preponderancia de los datos. 
11 Es importante destacar que en el momento de concertar la entrevista, si bien se mencionaba el motivo de la 
misma, gran parte de los entrevistados se mostraron reacios a participar. Los argumentos presentados aludían a 
la escasez de tiempo disponible, al “desconocimiento” o la “falta de capacitación” sobre aspectos musicales 
específicos. Luego de la pertinente explicación en la que se hacía hincapié en la importancia del aporte 
“vivencial”, la mayoría accedió a la formulación de las preguntas. 
12 Luego de compartir con los investigadores celebraciones de gran significación social, como la fiesta del 
Aniversario de Cabo Verde y otros eventos culturales, una de las personas entrevistadas, nieta de 
caboverdeanos (Informante 1), ofició gentilmente de intermediaria para la concertación de las entrevistas 
iniciales. A medida que avanzaba el trabajo y con el apoyo de una colaboradora del proyecto - Gisela Magri, 
estudiante de la Carrera de Antropología (UNLP)- los contactos y entrevistas posteriores fueron realizados por 
recomendación de los mismos entrevistados, por vía telefónica, en sus propios domicilios o luego de abordarlos 
espontáneamente cuando ingresaban a la Asociación Caboverdeana, lugar donde se desarrolló la mayor parte 
del trabajo de campo.
13 La morna, forma considerada como la máxima expresión musical de Cabo Verde, refleja la sensibilidad del 
pueblo y el sentimiento colectivo del archipiélago. Su origen se encuentra vinculado a la Isla de Boa Vista, a 
finales del S XVII, a partir de la introducción del lundum. Allí, no presenta el contenido dramático que se conoce 
popularmente a través de la difusión de compositores e intérpretes como Eugenio Tavarès (en la Isla de Brava) o 
B. Leza (en la Isla de San Vicente), sino que su temática se asocia a actividades marítimas. Con el tiempo, el 
aporte literario de los poetas le fue imprimiendo un carácter nostálgico, sentimental y melancólico.
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longe”, de B. Leza), coladeiras14 (“Zaragoza” y “Avenida Marginal”, de M. de Novas), funaná15 

(“Bulimundo”, por Zaca di nha Reinalda), tabanka16 (por el conjunto Kola), kola san jon17 (“Tema para 
dois”, por Zeca Couto) y finaçon18 (“Ami Nacia Gomi”, de Nacia Gomi). 

Análisis de los datos

Conocimiento musical

Caracterización
Tanto mujeres como hombres desempeñan un rol importante en la transmisión de la cultura 

musical caboverdeana. Los nativos, que llegaron desde jóvenes a Argentina escapando de las 
condiciones precarias de vida de su tierra natal, manifestaron su conocimiento de los tipos musicales 
más representativos (morna y coladeira). Aun aquellos que decían “no saber nada de música”, 
pudieron identificar estas dos especies, destacando su tipo de instrumentación en base a cordófonos, 
membranófonos y aerófonos y la diferencia entre expresiones “tradicionales” (o “antiguas”) y 
“modernas”. (Ver Anexo. 3)

La presencia del “criol” (lengua materna del grupo, surgida del contacto del portugués con 
diversas lenguas africanas), con sus variedades regionales, sirvió de apoyatura para el 
reconocimiento.19 La asociación tipo musical/procedencia resultó significativa a la hora de identificar 
los ejemplos escuchados, si bien los entrevistados más jóvenes no pudieron precisar datos sobre 
autor, intérprete o temática literaria. (Ver Anexo. 4) 

Evocaciones temáticas
Los fragmentos musicales ofrecidos en escucha sirvieron para generar un clima intimista 

que permitió a los entrevistados –incluso quienes se inhibieron inicialmente- explayarse 
cómodamente sobre temáticas vinculadas a su lugar de origen. Nativos y descendientes describieron 
así vicisitudes políticas (la represión, la falta de libertad, la Independencia de Cabo Verde), hechos 
sociales (la pobreza de sus antepasados, los motivos que dieron origen a la emigración), sucesos 
personales (historias de vida, de amor y pérdidas). Al mismo tiempo, recrearon con un discurso pleno 
de imágenes y emociones, el paisaje árido pero añorado de su Isla de procedencia. (Ver Anexo. 5).

Práctica musical

Estrategias
El contacto de los inmigrantes caboverdeanos de Ensenada con Cabo Verde y su música es 

notable. Ya sea a través de viajes que realizaban personalmente “en las épocas en que se podía”, 
mediante el aporte de grabaciones traídas por encargo a familiares o amigos, o porque el material 
forma parte del acervo familiar, dicha música tiene una fuerte presencia en su vida cotidiana. Las 
reuniones familiares y sociales, así como las que se realizan en la Asociación Caboverdeana sirven a 
los fines del intercambio y la audición de su patrimonio musical. (Ver Anexo. 6).

14 La coladeira, desarrollada en la Isla de San Vicente a partir de 1930, es una especie musical de ritmo rápido, 
ejecutada con instrumentos acústicos tradicionales (violín, guitarras y cavaquinho). Músicos como Gregorio “Goy” 
Goncalves, Frank Cavaquinho y Manuel de Novas popularizaron esta forma que pertenece al patrimonio musical 
caboverdeano.
15 Especie musical popular de notable ascendencia africana. Originariamente era practicada en bailes de los 
medios rurales de la Isla de Santiago y ejecutada en un principio con “gaita” (bandoneón) y “ferrinho” (barra de 
hierro raspada con un cuchillo). Con el tiempo, adoptó una sonoridad diferente mediante el aporte de los músicos 
jóvenes de la generación de la Independencia de Cabo Verde, quienes cambiaron los instrumentos tradicionales 
por electrónicos.
16 Especie musical de gran peso rítmico, ejecutada con un elemento de percusión que reemplaza al tambor, que 
las mujeres dispuestas en ronda, colocan entre sus piernas para acompañar los cánticos.
17 Música y danza de reminiscencias africanas, de tono alegre, ejecutada con tambores. Se asocia a una 
festividad de las Islas de Santo Antão y São Vicente y estuvo prohibida durante la Colonia por simbolizar el acto 
sexual. 
18 Música festiva, generalmente improvisada de ritmo agitado. Su uso social en bautismos, casamientos y fiestas 
de Santos estuvo prohibido hasta la Independencia de Cabo Verde por ser considerada “música de salvajes”. Es 
tocada como el funaná y cantada por las mujeres que percuten sobre sus piernas abiertas.
19 Son muy pocas las personas menores de 30 años que poseen la lengua materna (el “criol”). A partir de esa 
edad comienza a aparecer definidamente, practicándose con mayor frecuencia entre los 50-54 y los 70-74 años. 
En los hijos de inmigrantes hay un predominio de lengua materna castellana (83%) en todas las edades. Los 
informantes manifiestan que la mayoría de los padres caboverdeanos no se preocuparon en enseñar el “criol” a 
sus hijos, por lo que se infiere un deseo de integración a la comunidad de adopción a través del dominio del 
castellano, el que hablan correctamente. (Maffia. En prensa).
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Los inmigrantes de la franja etaria más alta (de 60 años en adelante), considerados los 
“repositorios” de la cultura caboverdeana, adhieren a la música tradicional -aquella que se escuchaba 
hace 20 o 30 años -20 y muestran abiertamente su preferencia por el tango y el “folklore” locales. 
Aquellos que pertenecen a la franja etaria intermedia (entre 40 y 60 años), expresan en su mayoría un 
corte en la transmisión de su cultura musical.21 

En cuanto a las letras de las canciones escuchadas, hubo quienes no reconocieron el 
idioma por no haberlo ejercitado, debido al “tabú” (en términos de varios informantes) transmitido por 
sus predecesores, que inhibía la expresión de la cultura negra como resguardo de posibles 
discriminaciones raciales. Quienes sí reconocieron el contenido del texto fueron los que tuvieron 
ocasión de practicar el “criol” puertas adentro. (Ver Anexo. 7). 

En la cultura musical de las nuevas generaciones de origen caboverdeano están presentes 
las manifestaciones de sus antepasados –en ocasiones, no de manera directa, sino asociadas a 
expresiones de raíz africana o portuguesa- ya que la música brasilera, la centroamericana, el jazz y el 
blues forman parte de los hábitos de escucha cotidianos. Pero además, en algunos jóvenes de la 
comunidad comienza a gestarse curiosidad por la música de sus ancestros, que había sido negada 
por sus progenitores. Este fenómeno legitimador de la propia cultura es además producto de la 
penetración de los ritmos de origen negro en los medios de comunicación masivos y de la mayor 
libertad de expresión en el contexto actual.

Sin embargo, los entrevistados de edades intermedias y los mayores son concientes de la 
pérdida de sus tradiciones.22 En el proceso interactivo se reconocen persistencias, transformaciones o 
cambio total, así como pérdidas de rasgos culturales o reemplazos por nuevas formas. (Ver Anexo. 8)

Funcionalidad
La música caboverdeana es vivida como un lazo que une por un lado, pasado y presente a 

través de las generaciones, y por el otro, a los miembros de la comunidad. En ese sentido, constituye 
un medio de comunicación que desde un presente discursivo resignifica hechos y lugares. (Ver 
Anexo. 9)

Los jóvenes que expresaron su inquietud por la recuperación en Argentina de las formas 
musicales caboverdeanas, también emprendieron acciones tendientes a ello. Los que tuvieron 
oportunidad de viajar a Cabo Verde, están conformando una discoteca para que “la música llegue a 
toda la comunidad caboverdeana de Ensenada” (Informante 8). Otros, participaron del Ballet 
Caboverdeano que ofrecía espectáculos abiertos a la comunidad. Sin embargo, cuando se solicitaron 
referencias de personas (caboverdeanos o argentinos) que desarrollaran actividades musicales 
vinculadas a la caboverdeanidad en nuestro país, ningún encuestado pudo responder y las razones 
aducidas fueron que desconocían su existencia o que las personas -en su mayoría, de Buenos Aires- 
ya no estaban. (Ver Anexo. 10)

Carácter
Las prácticas de producción y reproducción musical contribuyen a la construcción y 

afirmación identitaria de los inmigrantes caboverdeanos. Los festejos familiares, la participación en 
eventos sociales (como el Ballet Juvenil de música tradicional), la realización de fiestas 
conmemorativas de la Independencia de Cabo Verde, la reunión diaria en la Asociación 
Caboverdeana para los juegos de naipes y la charla informal en “criol”, o los cursos que allí se dictan, 
dan marco a las relaciones interpersonales donde la música desempeña un papel destacado como 
mecanismo de perpetuación cultural. (Ver Anexo. 11) 

Se observa asimismo que las expresiones musicales enriquecidas con textos literarios 
constituyen verdaderos instrumentos de comunicación. En ellas se narran historias que remiten a la 
tierra natal y tienen una presencia significativa en la construcción de lazos intergeneracionales. (Ver 
Anexo. 12) 

Identificación
Los integrantes de la comunidad caboverdeana además de reconocer con soltura las 

especies musicales representativas de su tierra, las definen mediante parámetros tales como ritmo, 

20 En las interpretaciones más recientes, con la inclusión de instrumentos electrónicos, se modificó el carácter de 
las especies en general y la atmósfera intimista de la morna en particular.
21 “Esta estrategia, con las diversas prácticas que la constituyen, llevó a la invisibilidad del grupo caboverdeano, 
posiblemente con el objetivo consciente o inconsciente, de insertarse en la sociedad con el menor grado de 
conflicto posible” (Maffia. En prensa).
22 “Estar «fuera» o «dentro», «aislado» o «integrado» a la sociedad que los recibía, funcionó con límites precisos 
durante la primera época de llegada a nuestro país, límites que se fueron haciendo más imprecisos en la medida 
en que nuevas generaciones de caboverdeanos se fueron integrando a la sociedad receptora”. (Maffia. En 
prensa).
136



REPRESENTACIONES MUSICALES DE INMIGRANTES CABOVERDEANOS

“tiempo” y tipo de instrumentación. Aquellos que han tenido un contacto más prolongado con ellas –
por lo general, las personas mayores- identificaron además título, autor, intérprete y temática literaria.

La descripción de los entrevistados sobre su música hace frecuentes referencias al origen 
negro como tronco común. En ella se alude a similitudes y diferencias entre diversas manifestaciones 
musicales, dentro y fuera de Cabo Verde. Son recurrentes las equivalencias entre el samba brasilero 
(“aunque es diferente”), la música centroamericana (rumba, salsa, merengue), el jazz, el blues, las 
“llamadas” uruguayas, el tango (“por la tristeza, la melancolía y la cadencia”), la música del noroeste 
argentino, etc.

Las experiencias transmitidas con la práctica musical, junto a los relatos de los mayores y 
los recuerdos de infancia de los adultos, perpetúan la memoria colectiva caboverdeana. De ese 
modo, los miembros de la comunidad de mayor edad se identifican y reconocen como continuadores 
de su acervo cultural. (Ver Anexo. 13)

En la cultura “occidental” existe una diferenciación conceptual entre música y danza. Para el 
caboverdeano, esta última constituye un aspecto comprometido (consciente o inconscientemente) con 
la interpretación musical. Desde pequeño, la expresión corporal le es transmitida implícitamente como 
una forma más de comunicación. Así, la actividad cinético-corporal se involucra en la acción musical y 
la gestualidad opera junto a la música y la palabra.23 Los movimientos, realizados sin distinción de 
edad mediante una flexibilidad y una sensualidad particulares (con énfasis en los meneos de caderas 
y región pélvica), marcan el pulso y las subdivisiones del tema musical, dando cabida a la 
improvisación. Estos recursos con que se traduce e interpreta la música permiten al mismo tiempo, 
participar activamente en el proceso de intercambio y encuentro social. Mediante la danza y los 
elementos “extramusicales” implicados (experiencias, recuerdos, sensaciones, etc.) se exploran y 
afirman las relaciones con el otro.

En este sentido, la música de ritmo rápido, como la coladeira es, según los relatos, un 
hecho inseparable del cuerpo y de sus posibilidades comunicacionales. (Ver Anexo. 14)

Ocasión 
En relación con los hábitos de escucha de música caboverdeana, los entrevistados 

manifestaron que su presencia está ligada a su cotidianeidad, constituyendo un nexo entre personas, 
lugares y experiencias de vida. Por sus características, cada tipología musical es asociada a estados 
anímicos y actividades específicos. (Ver Anexo. 15)

Tipos utilizados
En los relatos es frecuente la alusión a las expresiones musicales más representativas de 

Cabo Verde (morna y coladeira). Es llamativa la coincidencia de definiciones que de cada una de 
ellas hacen los entrevistados. Este hecho corrobora el carácter identitario otorgado a estas especies 
musicales en el sentido que le otorga Barth (Poutignat y Striff-Fenart. 1997) cuando afirma que la 
identificación étnica se produce mediante la consignación de rasgos culturales diferenciadores.

La morna posee gran capacidad comunicativa. En todos los relatos se la asocia con la 
saudade,24 con sentimientos tales como el amor (hacia la persona amada y la tierra natal), el dolor,25 

la alegría o la belleza de un paisaje. En la composición musical de esta especie, la poesía en 
conjunción con el discurso sonoro, contribuyen a la conformación de su particular clima expresivo. 
(Ver Anexo. 16). De la coladeira, los entrevistados destacan la vivacidad de su ritmo y sus 
connotaciones. (Ver Anexo. 17)

Conclusiones
Para Augé (1996), un espacio se instituye como lugar en la medida en que cumple con las 

condiciones de ser identitario, relacional e histórico. Este concepto bien puede aplicarse a los 
requisitos necesarios para que un miembro de una comunidad se reconozca como tal a partir del 
vínculo con la historia individual y colectiva del grupo de pertenencia con que construye su identidad.

En el contexto de inmigración analizado, la música opera simbólicamente, vehiculizando 
referencias de la sociedad de origen y minimizando diferencias. Es en este sentido que permite 
instituir un “lugar”, siguiendo la conceptualización de Augé.

23 Los esclavos de origen negro llevaron con su traslado forzado, su religión y su música. En esa tradición 
-impregnada de danzas de invocación divina y natural en pos de la fertilidad de la tierra, la salud, etc.- estaba 
implicado el hábito de cantar y acompañar las duras tareas a la que eran sometidos con movimientos rítmico-
corporales acordes al trabajo desempeñado. 
24 Vasco Martins (1998) al referirse a Cabo Verde, ocupado por Portugal durante más de cinco siglos, opina 
"nuestra saudade es producto del papel histórico que nos ha tocado desempeñar, el de ser, primero, un lugar de 
paso, en la época de la esclavitud, y luego, una tierra de emigración masiva, papel que, de esa manera, nuestro 
inconsciente vuelve a traducir."
25 "La reconstitución de África se trocó con la lucha por la liberación nacional, pero el sentimiento de pérdida 
permanece para siempre en el alma de sus habitantes." (Mortaigne 1998).
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La música del caboverdeano inmigrante es un modelo de identificación y un recurso 
inseparable de la vida cotidiana. La práctica musical constituye el medio “natural” de relación 
comunitaria, donde la especie, el repertorio, la ocasión y ejecución están “pautados”, no siempre 
explícitamente, sino desde su propia dinámica. Mediante la transmisión generacional se verifica el 
mantenimiento de prácticas musicales identificatorias, aunque las formas reproducidas fuera del 
territorio de origen no siempre se mantienen intactas. La conjunción de ritmos y expresiones 
escuchados, practicados y aceptados, revaloriza la especificidad del tronco común, de ascendencia 
africana. Pero la adopción de recursos “modernos” (como los instrumentos electrónicos) en 
reemplazo de los de producción artesanal, junto a los cambios de contenido y carácter del repertorio 
tradicional, evidencian las estrategias culturales de adaptación e integración desarrolladas por la 
sociedad destinataria.

La continuidad de la actividad musical productora y receptora se manifiesta en la vigencia 
de las expresiones populares que refuerzan la pertenencia a ambas comunidades (la caboverdeana y 
la local). Pero, con la inclusión en la sociedad de destino, se “diluyen” ciertos rasgos identitarios. En el 
microespacio de las prácticas musicales de Ensenada y La Plata, la preferencia por el “folklore” y el 
tango constituyen recursos legitimadores que los inmigrantes de mayor edad utilizan como forma de 
inserción cultural. Esto se explica porque al enfrentarse con una mayoría étnicamente diferente, la 
integración de los caboverdeanos inmigrantes y sus descendientes en la sociedad argentina se 
realizó históricamente mediante una estrategia de “invisibilización”.

En estos últimos años, se observó la reversión de ese proceso. La presencia del grupo se 
tornó expresiva y nuevos espacios están siendo conquistados, sea en términos de movilidad social, 
expresión cultural o intervención política. Desde su participación en fiestas, ferias y exposiciones de 
colectividades de diferentes orígenes (espacios de sociabilidad dominados, en ocasiones, por grupos 
de poder que no los admitían anteriormente), hasta su actuación en ámbitos vinculados a la 
problemática de la discriminación, la política, el comercio, la cultura en general. (Maffia. En prensa).

Del análisis surge que el vínculo histórico con Cabo Verde, no manifestado explícitamente 
en un principio, comenzó a ser expresado de manera abierta y pública, fundamentalmente a través de 
la adopción del legado de su acervo musical. Con la moda de los ritmos de origen negro (samba, 
salsa, reggae, etc.),26 adoptados en su mayoría por los jóvenes, las expresiones musicales 
caboverdeanas como la morna, salieron a la luz, con el aporte de la figura paradigmática de Cesária 
Evora y los medios masivos de comunicación.

Es notable la función evocativa de la música. Ligada a una actitud nostálgica de 
sobrevaloración del pasado, esta característica se verifica en las asociaciones con imágenes, 
sensaciones y experiencias vinculadas al lugar de procedencia y a la historia (vivida personalmente o 
reproducida de relatos de sus antecesores) de los entrevistados. Esto permite corroborar que de uno 
u otro modo, nativos y descendientes son partícipes de la caboverdeanidad y de su memoria colectiva 
y que la música, en tanto instrumento de consolidación cultural, opera significativamente en la 
producción de sentido.

Pero, paralelamente, el proceso de masificación de tipos musicales originales en contextos 
culturales diferentes -producido frente a la apertura e inserción en el mercado discográfico y 
radiofónico globalizado-, también promovió la aceleración de estrategias de circulación y fusión de las 
formas tradicionales entre oyentes y practicantes locales y transnacionales, con la consecuente 
condensación de su tiempo histórico y su espacio geográfico.

Desde el punto de vista de la interpretación musical, el movimiento corporal ocupa un lugar 
privilegiado y la gestualidad exterioriza representaciones mentales (variables y reguladas por 
principios no siempre conscientes) de conceptos, imágenes cinéticas, emociones, estados anímicos, 
etc. (Juslin; Sloboda 2001). Las características denotativas y connotativas del movimiento, con grados 
de abstracción diferentes, permiten al participante la asignación de sentido. Así, “interpretar (en el 
sentido de «asignar significado a...») la música es mapear sobre el proceso musical no solamente los 
rasgos estructurales de la pieza sino todo otro cúmulo de caracteres que surgen del contexto 
psicofísico del hecho musical.” (Shifres 2002).

El lenguaje corporal –como acto comunicativo que incluye al cuerpo y sus movimientos- 
tendría un origen antropológico ancestral y podría estar filogenéticamente vinculado al lenguaje 
musical (Molino 1988). Para la estudiosa caboverdeana Eveline Merkel

“el vocabulario coreográfico va hasta donde la palabra no llega y queda al alcance de 
los jóvenes que todavía no dominan la lengua ni poseen la madurez necesaria para expresar sus 
emociones e ideas. […] la magia de la danza nos ayuda a definir nuestro espacio social, como 
también a descubrir y respetar el espacio del otro. […] En sí, es un lenguaje completo que posee 

26 El fenómeno de la adopción de especies musicales por efecto de modas pasajeras, produce la reafirmación de 
vínculos identitarios entre quienes están directamente ligados a la cultura en cuestión. A la vez, desdibuja entre 
los seguidores ocasionales, el concepto de autonomía cultural y modifica los campos simbólicos y estéticos 
dominantes de las expresiones musicales tradicionales y de sus significaciones.
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más fuerza que la mímica, más elocuencia que la lengua, más riqueza que la escritura; en sus 
raíces se encuentra lo más profundo del ser.” (Merkel 1997, p. 114).

Según Merkel, en África no se asiste a la danza, sino que se participa de ella. Así, cada 
individuo conserva libertad sobre las vías trazadas por el ritmo y el código social (no necesariamente 
racional) y su cuerpo es el mediador “natural” de la música. Al trascender la frontera de la ley estática 
y racional, la actividad gestual emotiva da lugar tanto a la improvisación (que el lenguaje corporal 
permite construir) como al ajuste a reglas de armonía pautadas socialmente. La reproducción de la 
práctica gestual en el ámbito caboverdeano –actividad que es depositaria de la filosofía, la memoria, 
las luchas y resistencias culturales y el devenir de la tierra natal-, se explicaría entonces por las raíces 
compartidas.

En este trabajo, la música es considerada un rasgo de pertenencia cultural, fenómeno 
reivindicado por los miembros de la colectividad caboverdeana, hombres y mujeres nativos y 
descendientes. A través de lo expresado en las entrevistas y lo verificado en los hechos cotidianos 
-tanto del ámbito privado de la casa como en eventos colectivos- la práctica musical trasciende los 
límites de la reproducción, para vehiculizar mensajes referenciales. 

En la cultura afroamericana, por la función social de la música “el grupo se reconoce como 
tal, muestra alianzas (y conflictos) con otros y se expresan, a través de las canciones, lo gestual y 
pantomímico, puntos de vista del individuo y de la colectividad”. (Frigerio 2000, p. 159). En este 
sentido, y lejos de plantear desde una visión reduccionista la preeminencia de unos rasgos sobre 
otros, la música constituye uno de los diacríticos de identidad étnica que en su conjunto forman parte 
de la dinámica y compleja cultura caboverdeana.
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Anexo
1. Al respecto, la Informante 1, planteaba: 

“yo creo que... se occidentalizaron lo más posible... eeh... yo creo que ... se 
occidentalizaron lo más posible; esto de occidentalizarse significa...tomar los hábitos, costumbres, 
del lugar, por un problema de sobrevivencia... y porque... yo creo que hay una... un preconcepto o 
por lo menos había un preconcepto de lo negro” 

2. Según dicha Informante:

“yo creo que en los sesenta... el tema de la concientización de la africanidad. Eh... yo 
creo que hubo un eh... un prejuicio o un resguardo como quieras, de la...de la gente eh...de los 
negros que...querían ser no tan negros, o no negros; y... esto también lleva al tema de la música 
[…] primero que ellos vivieron un colonialismo que...que sometió...políticamente, 
este...socialmente, moralmente! a la población... […] pero después estuvo el salazarismo, que 
políticamente fue un sistema... también sumamente opresivo...que fueron educados muchos de los 
caboverdeanos que tienen ahora se...tenta, ochenta años. […] Essa... essa cosa... tan cerrada, tan 
hermé...tan hermética, ¡tan oscura! no? y tan el hombre minimizado […] todo esto...creo que 
justifica que acá... no se hayan... estee...manifestados los eeh...los ritmos más negros...”

3.

“Tanto Bana como Cesaria Evora, se mantiene… son, vendría a ser, la música 
tradicional. Ellos no modifican demasiado en lo que es la música que viene de hace muchos años. 
Ellos se siguen manteniendo en la tradición…En las canciones modernas es más rica la poesía o 
sea, la idea en sí es más extensa. Antes con dos renglones, hacían una canción y lo repetían y 
ahora no…ahora veo que se cuenta una vivencia, hay una…poesía detrás de la letra… se 
enriqueció con los compositores modernos.” (Informante 3. 40 años. Nativo)

“a los más viejos no les gusta ese tipo de música más nueva, les gustan las mornas 
viejas” (Informante 5. 32 años. Nieta de caboverdeanos)

4.

“morna, es cantarle a Cabo Verde, y es sentir Cabo Verde, y es verlo, o por lo menos 
eso es lo que me pasaba a mí...este...y es...reconocer el...el dialecto, que es bastante africano” 
(Informante 1. 59 años. Nieta de Caboverdeanos)

[Acerca del “criol”] “entiendo, entiendo bastante...a veces más de lo que uno 
parece...porquee...o no se nos...las hizo conocer bien en su momento...por ahí un poquito de 
vergüenza […] La mayoría de mis hermanos, somos argentinos, entendemos bastante, más los 
hermanos mayores, entendemos bastante pero no nos animamos...a hablar” (Informante 7. 46 
años. Padre caboverdeano. Madre nieta de caboverdeanos)

5.

“La música del Continente [de Portugal] no es como de las Islas. A la del Continente mis 
padres la escuchaban con cierto aire de asco” (Informante 8. 74 años. Hijo de caboverdeanos)

“Yo no conozco Cabo Verde, no lo conozco de haberlo vivido, yo creo que las cosas 
vivenciadas son distintas, pero…como que… [al escuchar morna] esto es el mar y las añoranzas 
de la tierra…a mí me da la sensación, cuando escucho este tipo de morna que estoy viendo el mar 
y que estoy viendo esa tierra árida…y que uno a veces no se explica…esas saudades de esa 
tierra…tan árida, por lo cual han tenido que salir de ahí… o sea, a mí, a esta altura, me causa un 
poco de angustia, no?” (Informante 1. 59 años. Nieta de Caboverdeanos)

6. De uno u otro modo, todos los entrevistados manifestaron su relación con la música 
caboverdeana:

“...mis hijos este...por esas...cosas de la vida...que yo tampoco sé, especialmente el 
mayor, el más chico también, se dedican a la música, y oh casualidad son percusionistas, pero no 
son de batería, son de parche...yy...y esto es una cosa que yo tampoco...no me explico, me 
maravilla” (Informante 1. 59 años. Nieta de Caboverdeanos)

7.  

[Se refiere al ritmo de la chaveta] “Mientras nosotros fuimos colonia portuguesa toda 
esa música estaba censurada, nosotros, siendo caboverdianos, la conocimos después del año 
75… Porque de eso no se hablaba… Bueno, después de la Independencia en un época lo 
enseñaban en la escuela, como parte de la …cultura nuestra.” (Informante 3. 40 años. Nativo)

8.  
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“va desapareciendo, tal vez nosotros los hijos, no sigamos esa cultura porque...eh...no 
porque no querramos, sino porque… indirectamente la vas perdiendo, porque ya te metés en la 
cultura de lo que es Argentina, te vas mezclando con otra gente y demás; ellos, en un momento 
cuando eran muchos, en un momento había muchos, para esta zona, se juntaban más, incluso en 
el club, antes había más caboverdeanos, por una cosa u otra se van desapareciendo...” 
(Informante 7. 46 años. Padre caboverdeano. Madre nieta de caboverdeanos)

9.  

“morna, es cantarle a Cabo Verde, y es sentir Cabo Verde, y es verlo, o por lo menos 
eso es lo que me pasaba a mí...este...y es...reconocer el...el dialecto, que es bastante 
africano...pero...no sé... el hecho de cantar yo creo que también, es una cosa que...uno lo puede 
hacer solo, y lo hace feliz, pero cuando vos cantás para el otro que...que el otro lo está... sintiendo, 
eh...hay...es como un ida y vuelta no? este...sí...vos sentís que el otro también lo siente ...y me ha 
tocado por ahí de cantar, y que estaban las viejitas, y...y...decir e...e...quién es esa que está 
cantando! no? creyendo que era una...criolla...y a mí me lle...me llenaba de orgullo más allá de la 
edad que tenía, que era jovencita, pero me llenaba de satisfacción y pensar que, de alguna 
manera vos podías remontarlos a ese lugar...bueno, es emocionante, es muy...es muy...es muy 
grato...” (Informante 1. 59 años. Nieta de Caboverdeanos)

“cuando hacemos reuniones, algunas veces también escuchamos...música, en ese caso 
más alegre, porque se presta la situación para...escuchar ese tipo de música...algún argentino...en 
los cassettes del coche tiene música caboverdeana…porque es muy...muy agradable...para 
muchos nueva... y para muchos quizá la conocen y es agradable...” (Informante 7. 46 años. Padre 
caboverdeano. Madre nieta de caboverdeano)

“la música es la forma por la cual… de ver y darte cuenta por qué ellos [los 
caboverdeanos] le cantan a la tierra, le cantan al mar, es una no sé… al ser un país migratorio…
esta es la forma en que ellos logran comunicarse y hacerles llegar a todo aquel que se va, que 
ellos están presentes [en algunos casos] las baladas son a tambor y sabemos que el tambor fue la 
vía de comunicación siempre” (Informante 11. 59 años. Nativo)

10.  

“hasta donde conozco yo, no hay gente en Argentina que toque música nuestra…había 
chicos que…estudiaban percusión… mi hijo tiene idea de formar un grupo… la esposa del 
secretario de la colectividad caboverdeana dirige el ballet” (Informante 6. 63 años. Nativa)

11. En relación a una pregunta formulada sobre la tradición caboverdeana en un contexto 
de inmigración, se registraron las siguientes opiniones:

“porque...hay una...hay una realidad, la comunidad especialmente está en Ensenada …
eeh...fue exogámica, se mezcla con un montón de culturas, yo creo que...tiene mucho peso la 
cultura de la ma...de la madre... en lo que hace a la crianza...y a...y a qué le vas volcando a tus 
hijos no? este...y bueno, al ser exogámica...se van mezclando una serie de culturas, y se va como 
aquerenciando acá lo...argentino …Y bueno, yo creo que los argentinos somos también una gran 
mistura, que cuando termine de serlo, aparecerá el ser argentino...eso es lo que...o es eso! …y yo 
creo que la juventud...este hay muchos...chicos que les gusta eh...la música caboverdeana y todo 
eso...pero eh...yo creo que están muy empapados de lo que es lo...lo argentino, si...si es... el 
término válido no? …Sí...eh...acá eh... [balbucea] ... los caboverdeanos tienen, tenemos, sus 
particularidades...no? como todas...las colectividades, este...yo creo que los caboverdeanos 
mantenemos nuestra caboverdeanidad, pareciera como...en la casa, como si fuera casa adentro 
no?...este...esta cosa de sentirse caboverdeano o ligado, etcétera; pero yo creo que hay muchos 
hijos...de caboverdeanos! ¡Yo soy nieta! ...este...muchos hijos de caboverdeanos que...que no, 
que están totalmente enraizados acá; no sé si no les despertó todavía algo, no les llegó el 
momento o nunca les va a llegar...no sé... (Informante 1. 59 años. Nieta de Caboverdeanos)

“Motus propio, yo en una búsqueda de… mi identidad, de mis raíces, de mi 
procedencia… de grande me empecé a acercar [a la comunidad caboverdiana], pero yo ya tenía 
20, 21 años.” (Informante 9. 33 años. Nieta de caboverdeanos)

12.  

“La morna, la mayoría está hecha por poetas reconocidos en Cabo Verde, como B. 
Leza…pero la coladeira…cuenta una historia, un chiste, una burla. La morna sigue más o menos 
su mismo estilo… o se cuenta la partida o se cuenta la llegada, la pérdida de un ser querido… o la 
distancia que se interpone en el medio y siempre se mantiene el desarraigo, el futuro, la nostalgia, 
siempre en mismo entorno, no cambia demasiado…” (Informante 3. 40 años. Nativo)

13.  
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“siempre hay algo en común con la música negra y con la cultura en general…por 
ejemplo el sonido, la predisposición, el movimiento” (Informante 5. 32 años. Nieta de 
caboverdeanos)

“con la música de Portugal de antes se conecta mucho ... todo eso …porque eran 
colonia portuguesa y creo que eso influye pero después creo que no, que el tipo de música es bien 
diferenciable de lo que son las otras cosas …con la morna… bien indígena parece, yo creo que 
con las demás si, yo creo que más bien con esa que con las otras… yo creo que en un millón creo 
que se diferencian bastante bien de cualquier tipo de música” (Informante 12. 18 años. Hija de 
caboverdeano)

“la morna [se asocia] con el fado, la coladeira y otros ritmos, con la música brasilera, el 
batuque con música de tambores, como el candombe” (Informante 13. 46 años. Hija de 
Caboverdeanos)

“con música bahiana. La música más lenta caboverdeana con música brasilera y 
africana. Las más rápidas, con música centroamericana y latina y también con el jazz.” (Informante 
5. 32 años. Nieta de caboverdeanos)

“la morna asemeja lo que fue en Mississippi el blues, es la tristeza, el amor, eso es la 
morna.” (Informante 10. 49 años. Nieto de caboverdeanos)

“la morna viene a ser como el tango, sentimental.” (Informante 14. 76 años. Nativo)

“las letras [del tango] por ahí tienen algún sentido, por ahí alguna letra de.... reflejando 
el mismo sentimiento no? El tango refleja con sentimiento de una morna…o cuando esa sátira, esa 
música, como hacía como se llama el autor del tango... de Discépolo algunas sátiras que se 
comparan, no es la misma música pero...” (Informante 2. 77 años. Nativo)

[Se refiere a la música del noroeste argentino] “si la forma de expresión supuestamente 
se relaciona con la forma en la que se hace el ritmo, tiene que haber similitud entre la música 
caboverdiana y la del Norte” (Informante 11. 59 años. Padre caboverdeano. Madre, hija de 
caboverdeanos)

14.  

“Escuchar coladera es no poder quedarse quieto… yo creo que esta cosa de la 
expresión corporal, no la expresión, porque no es un problema de la expresión, no sé, cómo se 
puede explicar esto de… sentir que la música se te mete adentro…Mis hijos son nietos por un lado 
y bisnietos por el otro, son músicos…y bueno, en mi casa es muy común que alguno esté bailando 
por allí, si aparece la música… y con el tema de la música caboverdiana pasa lo mismo.” 
(Informante 1. 59 años. Nieta de Caboverdeanos)

“Kola san jon quiere decir festejar” (Informante 15. 76 años. Nativo)

“y nos gusta [la música “rápida” caboverdeana], bueno, era parte de los ritmos que uno 
tiene incorporado y sí, sería… ya está, música, ya está, pero todo lo que sea con tinte afro 
nosotros lo sentimos, lo bailamos y recordamos la tierra de uno.” (Informante 11. 59 años. Padre 
caboverdeano. Madre hija de caboverdeanos)

 “Cuando bailo es así, lo tengo bastante dividido pero… no a nivel consciente, si? Muy 
inconsciente... la música es como una conexión…porque lo siento, porque lo entiendo, es, como 
un idioma del cuerpo” (Informante 4. 31 años. Hija de caboverdeanos)

15. Al respecto, los entrevistados narraron:

“escucho la música que te cae bien al oído (tango, centroamericana y brasilera, música 
clásica)” (Informante 16. 45 años. Nieta de caboverdeanos)

“La morna es como si un porteño estuviera en el Sahara y escuchara un tango.” 
(Informante 11. 59 años. Padre caboverdiano. Madre, hija de caboverdeanos)

“Si el rato es muy tranquilo, me voy a poner a escuchar mornas, por supuesto… y 
cuanto más antiguas, mejor que son las más nostálgicas, eh… tangazo. Viste cuando te agarra el 
tangazo? Bueno, por ahí me agarra de tango y por ahí me agarra de morna… Si estoy limando o 
estoy en movimiento, coladera, funaná, las músicas de la tabanca. El batuque muy de cuando en 
cuando. Que el batuque es muy especial, porque el batuque… es una de las músicas prohibidas 
por el Colonizador…era una danza licenciosa. Dentro de los ritmos permitidos entre comillas, 
morna y coladera. La coladera nace como una morna más ligera…. Hasta que… asume el rol del 
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contenido de protesta y toma entidad propia. Pero la coladera habla de todo. El batuque es lo 
negro, es…es muy especial. A mí especialmente todo lo que es percusión, me mueve, me 
conmueve mucho… La tabanca es la festividad” (Informante 9. 33 años. Nieta de caboverdeanos)

“La morna cuando la escucho, la escucho con mamá; primero porque… la morna es 
como… es decir, yo la identifico con mamá porque le produce esa cosa de volver…como una 
conexión directa con su tierra…Es cultural… los caboverdianos somos llorones” (Informante 4. 31 
años. Hija de caboverdeanos) 

16. Respecto de la morna, opinaron: 

“La morna sigue más o menos su mismo estilo… o se cuenta la partida o se cuenta la 
llegada, la pérdida de un ser querido… o la distancia que se interpone en el medio y siempre se 
mantiene el desarraigo, el futuro, la nostalgia, siempre en el mismo entorno, no cambia 
demasiado…. Morna creo que es …viene de lento… de no tan… de en realidad, de “morno”, 
quiere decir “tibio”, entonces en vez de una música caliente, no?, con mucho ritmo, “morna” 
significaría “tibio”, “más lento”… para mi modo de ver… no sé si es …no tiene rigor científico, ni 
mucho menos.” (Informante 3. 40 años. Nativo)

“porque [la morna] es algo muy personal, la morna es algo que llega a uno, en el alma, 
que lo siente de verdad...explicar qué se siente es difícil... porque es...yo por ejemplo tengo estos 
días que escucho una morna y lloro, lloro como una perdida! Y me gusta sentir...esa...emoción de 
mi tierra escuchando una morna...que es hermoso...para quien lo siente...e como uno de acá que 
va a afuera escucha un tango, y lo siente...siente a su Argentina... ...llega al alma del 
caboverdeano, acá, allá, donde sea, país que uno esté… es como si fuera un bolero por ahí,...es 
muy lenta...la morna...se baila... y eso es lo que tiene...porque uno...la música es serena...siempre 
decían que la...la morna se bailaban los enamorados a la madrugada, porque ya...pasó la noche 
de fiesta y ya están tan pacíficos...quieren bailar esa morna ¡muy juntitos!” (Informante 17. 71 
años. Nativa)

17.  

“La coladeira es como un samba, con un ritmo menos pausado” (Informante 10. 49 
años. Nieto de caboverdeanos)

“la coladeira es más fiestera” (Informante 18. 19 años. Nieto de caboverdeanos por 
parte del padre)

“en la coladeira el sentido es rítmico… la cosa del instrumento…el mensaje que te está 
dando la canción” (Informante 4. 31 años. Hija de caboverdeanos)
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