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Veinte años sin el cantante de los cantantes

Héctor Lavoe emergió de lo 
profundo de la barriada con su 
carga expresiva de furia, crítica, 
humor, desasosiego… Este 
es un breve recuerdo de ese 
puente hacia lo que se llamaría 
“salsa consciente”, creación 
impregnada de mayor claridad 
acerca de las raíces sociales de 
la vida brava, de los dolores y 
el inconformismo que  bullían 
en las calles de un  hemisferio. 
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MÚSICA

En 1993, próximo a cumplir 47 
años,  murió de sida Héctor Lavoe 
en el Hospital Saint Clares de Man-
hattan. La Fania, con el nombre de 
“Legends of Salsa”, presentó en el 
mundillo discográfico una colección 
de temas salsosos ya para entonces 
inmortalizados por este puertorri-
queño, que había nacido en el barrio 
Machuelo de Ponce, el 30 de sep-
tiembre de 1946.

Fueron sus padres Pachita Martínez 
y Luis Pérez, especie de serenatero 
muy apetecido en las festivas noches 
ponceñas, pues tocando guitarra y 
cantando ocasionalmente en peque-
ñas orquestas, mantenía a Pachita y 
a sus ocho hijos, incluido el pequeño 
Héctor quien, en medio de muchas 
precariedades, se entretenía escu-
chando la radio y acompañando a los 
vocalistas que entonaban   canciones 
jíbaras muy de moda en las emisoras 
de esa época, convirtiéndose poco a 
poco en un fanático más de la estre-
lla radiofónica de entonces: Chuito 
el de Bayamón. 

En “Legends of Salsa” el diseñador 
gráfico Israel “Izzy” Sanabria, crea-
dor de las mejores carátulas de long 
plays de la época de oro de la salsa, 
incluyó un breve esbozo biográfico 
de Lavoe, en donde cuenta que este 
llegó de Puerto Rico a Nueva York el 
3 de mayo de 1963, al apartamento 
en el que vivía su hermana Priscilla, 
pesando solo 48 kilos repartidos en 
una estatura de 1.72 m. y que ella 
conmovida con esa visión casi fan-
tasmal solo se le ocurrió pensar que 
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su hermano lo que necesitaba urgen-
temente era comida. Pero el joven 
Héctor rechazó ese ofrecimiento y 
esa misma noche salió a recorrer las 
calles del Bronx. Años después, diría 
en una entrevista que conocer el su-
burbio en donde vivía su parienta le 
había cambiado por completo la idea 
que tenía acerca de cómo eran los 
Estados Unidos: las calles del barrio 
latino se parecían mucho a las de su 
lejano Ponce y en nada a la ideali-
zación del país del norte que había 
construido viendo películas nortea-
mericanas en un viejo cine de barrio 
en su tierra natal.

Empeñado en abrirse un espacio en 
el ambiente musical neoyorquino, 
alcanzó a grabar como primera voz 
en el coro de la orquesta del percu-
sionista Francisco “kako” Bastar. 
Héctor trabajó quince días con Jo-
hnny Pacheco, y este propició el que 
sería el encuentro de su vida, pues 
lo relacionó con Willie Colón, un 
neoyorquino con ascendencia puer-
torriqueña cuatro años menor que 
él y más bien con fama de músico 
mediocre, opinión que Héctor com-
partía, pues no hay que olvidar que 
la futura estrella de la salsa tuvo algo 
de formación musical en la escuela 
Juan Morell Campos en Ponce, en 
la que aprendió a tocar un poco de 
saxofón  y en donde lo marginaron 
por su irrefrenable indisciplina. Pero 
la idea sobre Colón cambio cuando 
oyó las grabaciones contenidas en 
“El Malo” (F 337) un long play que 
tuvo un gran reconocimiento, ines-
perado para ambos.



88

Todo ocurrió tan rápido, la fama, el 
dinero, las mujeres, el mismo Héc-
tor Juan Pérez Martínez, ahora de 
golpe transformado (pese a sí mis-
mo) en Héctor Lavoe -el de la voz 
nasal, al que se le entendía todo lo 
que cantaba, el vocalista dúctil y 
adaptable a varios estilos-, que no 
supo ni cuándo entró en la vorágine 
de las drogas. Entre tanto, entre 1967 
la época de grabación de “El Malo” 
hasta 1973 -cuando Colón le dejó 
sus músicos a Lavoe para que este 
formara su propia banda-, grabaron 
once long plays: “El Malo” (1967), 
“The Hustler” (1968), “Guisando/ 
Doing a Job” (1969), “Cosa Nues-
tra” (1971), “La Gran Fuga/ The Big 
Break” (1971), “Asalto Navideño” 
(1971), “Crime Pays” (1972), “El 
Juicio” (1972), “Symphony Sid´s 
Last Broadcast” (1973), “Lo Mato” 
(1973), “Asalto Navideño” Volumen 
2 (1973). La separación fue amiga-
ble porque Colón siguió siendo su 
productor en muchos de sus discos 
hasta bien entrados los años ochenta. 

Lavoe empezó con su propia orques-
ta en 1975 cuando grabó “La Voz” 
(F461). En 1976 grabó “De Ti De-
pende” (F492) y en 1978 “Come-
dia” (F 522), dos álbumes impres-
cindibles en la historia de la salsa. 
Entre 1967 y 1990 participó en 57 
long plays, 17 de ellos con La Fa-
nia All-Stars, 2 de los cuales, “Live 
at the Cheetah” volumen 1 y 2 del 
año 1972 (F 415 y F 416), se tienen 
como piedras miliares de ese movi-
miento musical que se llamó la salsa.

La muerte de su madre en un mo-
mento difícil de su vida, la de su 
hermano en la calles de Nueva York 

víctima de las drogas, el asesinato 
de su suegra y la muerte de su hijo 
cuando solo tenía 17 años a causa de 
una bala disparada accidentalmente, 
hicieron de su vida una tragedia en 
el más crudo sentido en que pueda 
utilizarse esa palabra. 

Pero, ¿por qué Lavoe se convirtió 
en un cantante imprescindible en la 
historia de la salsa? Porque sintonizó 
con las barriadas latinas de Nueva 
York cuando la palabra salsa ya era 
casi una marca de prestigio. Sus se-
guidores encontraron en su fraseo y 
en su manera directa de llegar algo 
indefinible que los unía. Voz tan po-
tente y ya lo dijimos tan dúctil. Una 
noche en Juanchito en Cali, en el 
desaparecido Juan Pachanga, nos di-
mos cuenta que podía haber cantan-
tes de mejor voz (Cheo Feliciano o 
tal vez Ismael Miranda) pero ningu-
no como él para entregarse, ninguno 
como él para llevarnos al gozo que 
produce la música que nos gusta, en 
fin ninguno como él para decirlo.

El 29 de junio de 1993 murió. Hacía 
ocho meses, acelerando el final que 
había comenzado por lo menos cin-
co años antes, se había arrojado del 
octavo piso de un hotel en San Juan 
de Puerto Rico y había sobrevivido 
gracias a un parador, de los que se 
ponen alrededor de las piscinas, que 
amortiguó su caída. Ese 29 de junio 
cuando los médicos del Hospital 
Saint Clares, leyeron el frío anuncio, 
todos los que le admirábamos supi-
mos que esa si era, de verdad, las 
más grande perdida de una vida en la 
historia de la salsa y una de las ma-
yores en toda la historia de la música 
popular.

Lavoe sintonizó con las 
barriadas latinas de Nueva 

York cuando la palabra 
salsa ya fue casi una 

marca de prestigio. Sus 
seguidores encontraron en 

su fraseo y en su manera 
directa de llegar algo 

indefinible que los unía.
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