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La miamización 
de la música popular 
latinoamericana1

Daniel Party

La miamización de la música popular latinoa-
mericana1

Estoy ya cansado de estar endeudado,
De verte sufriendo por cada centavo

Dejémoslo todo y vámonos para Miami.
Voy a lo que voy, a volverme famoso

A la vida de artista, a vivir de canciones
Vender ilusiones que rompan diez mil corazones.

Mi primer millón, Bacilos

La exitosa canción «Mi primer millón» (2003), 
de la banda miamense Bacilos, evoca inge-
niosamente el lugar que la ciudad de Miami 
ocupaba en la industria de la música lati-
noamericana a principios del nuevo milenio. 
Cantada en primera persona, la canción nos 
cuenta el sueño tantas veces repetido de un 
cantante latinoamericano que, cansado de 
ser pobre, fantasea con emigrar a Miami, 
grabar una canción exitosa y hacerse millo-
nario. En el cambio de siglo, Miami se había 
convertido en el corazón de la industria del 
espectáculo de la América Latina y el centro de producción preferido de los artistas 
pop latinoamericanos que deseaban internacionalizar su carrera, ya fuera dentro de 
la América Latina o cruzando al mercado estadounidense.

Las compañías discográficas son solo algunas de las más de cien corporaciones 
transnacionales que hacia1980 habían elegido a Miami para su sede latinoamerica-
na, por encima de ciudades como Buenos Aires, Ciudad de México o Sao Paulo.2 El 
razonamiento detrás de la decisión de establecerse en esa ciudad es el mismo para 
las discográficas que para empresas como DuPont, Exxon y Goodyear.3 Primero, Mia-
mi ofrece estabilidad política y económica. Las empresas multinacionales prefieren 
la economía menos fluctuante de los Estados Unidos a los inesperados altibajos de 
la América Latina. Así lo apuntaba una cantante mexicana: «[Miami] tiene toda la 
calidez humana de la América Latina y la eficiencia y profesionalismo de los Estados 
Unidos».4 Segundo, Miami ofrece conexiones de viaje insuperables con todas las capi-
tales latinoamericanas: se encuentra entre Los Ángeles y Madrid, y entre Nueva York 
y Buenos Aires.5 Dada la planificación original de Miami como destino turístico y enclave 
militar geopolítico de los Estados Unidos, es el centro perfecto para un flujo constante 
de personas.6 En tercer lugar, al ubicar su sede en Miami, las corporaciones evitan los 

1 Edición corregida del ensayo Daniel Party: «The Miamization of Latin-American pop music», 
2008. Traducción: Carmen Souto Anido.

2 Ramón Grosfoguel: Colonial Subjects: Puerto Ricans in a Global Perspective, 2003, p. 87.
3 Ramón Grosfoguel: «Global Logics in the Caribbean City System: The Case of Miami», 1995.
4 Cita original: «[Miami] has all the human warmth of Latin America and the efficiency and 

professionalism of the United States». Lucía Méndez citada en Larry Rohter: «Miami, the 
Hollywood of Latin America», 1996.

5 Hiram Soto: «Politics Intrude at Latin Grammys», 2003.
6 Grosfoguel: Op. cit., 2003, p. 91.
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resentimientos y las rivalidades nacionales. Un ejecutivo de la industria musical explica: «Si 
te encuentras en Argentina, los mexicanos pensarán que eres una operación argentina, y 
viceversa».7 Por lo tanto, los ejecutivos del negocio del entretenimiento consideran a Miami 
una ciudad «neutral». En palabras de Richard Arroyo, Miami es «la Suiza del entretenimiento».8

A mediados de la década de 1990, autores como Ramón Grosfoguel y John Beverley lla-
maron la atención sobre el nuevo rol de Miami.9 Estos autores propusieron a la ciudad como 
un centro económico transnacional y como una ciudad neocolonial y posmoderna, respec-
tivamente. Grosfoguel y Beverley comparten la opinión de que Miami se había convertido 
en el centro de las operaciones de los Estados Unidos en la América Latina —negocios, 
control político, sede regional de la CIA— y en una ciudad latinoamericanizada.10 A me-
diados de la década de los 2000, los investigadores pasaron a una evaluación más audaz 
de la poderosa posición de Miami en relación con el continente. Stepick et al. consideran a 
Miami como «la capital de facto de la América Latina»,11 y George Yúdice sugiere que Miami 
es la capital cultural del continente.12 El cambio es considerable. En una década, Miami pasó 
de ser considerada la capital de la América Latina en los Estados Unidos a ser la capital de 
la América Latina.

Para la industria musical, la centralización en Miami permitió un mejor control sobre 
la producción y distribución de nuevos álbumes. Productos fonográficos y audiovisuales 
tienen altos costos de investigación y desarrollo y bajos costos de reproducción; por lo 
tanto, la estrategia de marketing más rentable es la maximización de la audiencia.13 Las 
grandes discográficas se benefician al invertir más en artistas y géneros con un atrac-
tivo internacional que en aquellos que son populares a nivel local. Significativamente, 
estas discográficas consideraban a la América Latina como un único gran mercado, y esta 
estrategia de blockbuster no podría haber resultado más lucrativa. En 1999, el mercado 
de la música latinoamericana fue el de mayor crecimiento en el mundo.14

Desde mediados de la década de 1980, la industria de la música con sede en Miami ha 
ofrecido a los artistas latinoamericanos dos tipos de oportunidades de cruce (crossover): 
el cruce hacia el pop estadounidense —o mercado principal (mainstream)— y el cruce 
hacia nuevos mercados latinoamericanos. Miami se convirtió en sinónimo de cruce latino 
hacie el mainstream estadounidense con el éxito mundial de Miami Sound Machine.15 La 

7 Cita original: «If you’re based in Argentina, the Mexicans are going to think you’re an Argentine 
operation, and vice versa». Rohter: Op. cit., 1996.

8 Ibid.
9 John Beverley and David Houston: «Notes on Miami», 1996; Grosfoguel: Op. cit., 1995. 
10 A diferencia de los estudios anteriores que consideraban a Miami como una ciudad globalizada, 

Waldinger y Lee sugieren que el término «caribeñizada» es más apropiado, porque la gran ma-
yoría de sus inmigrantes proviene de esa región. Véase Roger David Waldinger and Jennifer Lee: 
«New Immigrants in Urban America», 2001.

11 Alex Stepick et al.: This Land Is Our Land: Immigrants and Power in Miami, 2003, p. 20.
12 George Yúdice: The Expediency of Culture: Uses of Culture in the Global Era, 2003.
13 Hernan Galperin: «Cultural Industries in the Age of Free-Trade Agreements», 1999.
14 George Yúdice: «La industria de la música en la integración América Latina-Estados Unidos», 1999.
15 La popularidad de Miami Sound Machine fue clave, no solo para hacer de la ciudad un centro atrac-

tivo para la producción de música, sino también para impulsar el desarrollo del nuevo Miami. 
Yúdice sugiere que Miami Sound Machine, la renovación del Art Deco District y el programa de 
televisión Miami Vice son las tres fuentes del nuevo Miami. Véase Yúdice: Op. cit., 2003, p. 199.
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banda cubanoamericana comenzó como un conjunto de soft rock a finales de la década 
de 1970, lanzando tres álbumes en español con un considerable éxito local en Miami y 
Latinoamérica. Con el lanzamiento del álbum Primitive Love en 1985, Miami Sound Ma-
chine cruzó a las listas principales de los Estados Unidos mediante una fórmula utilizada 
por artistas latinos antes y desde entonces: grabar pop norteamericano con un poco de 
«sabor latino» y, lo más importante, cantar en inglés.16

Primitive Love tenía un sonido más latino que cualquier cosa que Miami Sound Ma-
chine hubiese grabado antes. La «salsa diluida» de la banda, ejemplificada por la canción 
«Conga», fue un gran éxito de crossover y apareció simultáneamente en las listas Dance, 
Latin, R&B y Pop de la revista Billboard.17 Su exitosa mezcla de canciones bailables con 
una leve influencia latina y melodiosas baladas románticas definió lo que conocemos 
como Pop Latino (Latin Pop). Si bien este término se usó con moderación desde la década 
de 1970, se convirtió en un nombre familiar solo después de que la American Recording 
Academy creara la categoría de Mejor actuación de pop latino (Best Latin Pop Perfor-
mance) para los premios Grammy de 1984.18

Tras la disolución de Miami Sound Machine en 1989, su líder, Emilio Estefan Jr., dejó 
los escenarios para convertirse en productor, compositor y director musical a tiempo 
completo. Primero trabajó en el álbum multiplatino de su esposa, Gloria Estefan, que 
salió bajo el nombre Cuts both ways (1989) y que tuvo un mejor desempeño en la lista 
de éxitos Billboard 2000 (alcanzó el puesto 8) que en la de Latin Pop (alcanzó el puesto 
número 11). Durante la década de los noventa, Estefan produjo álbumes y canciones para 
una gran variedad de artistas latinos y estadounidenses, como Jennifer López, Carlos 
Ponce, Jon Secada, Alejandro Fernández, Israel «Cachao» López, Albita Rodríguez, Ana 
Gabriel, Soledad, Thalia, Shakira, Ricky Martin, Madonna y Will Smith.19 Para los artistas 
latinoamericanos en particular, Estefan tenía las llaves del éxito del crossover.

Si había alguna duda sobre el rol central de Estefan en la industria de la música 
latina, el boom del pop latino en 1999 la borró.20 Los álbumes que lideraron el boom —
Supernatural, de Carlos Santana; On the 6, de Jennifer López y los homónimos de Ricky 
Martin y Marc Anthony— presentaron a Estefan como compositor, productor o ambos, 

16 Véase John Storm Roberts: The Latin Tinge: The Impact of Latin American Music on the United 
States, 1999.

17La cita completa de Gustavo Pérez Firmat dice: «La marca de la banda siempre ha sido ofrecer 
una música exótica suave —soft rock para la América Latina, salsa diluida para los Estados Uni-
dos [The band’s trademark has always been to offer mellow musical exotica —soft rock for Latin 
America, watered-down salsa for the U.S.A]». Véase Gustavo Pérez Firmat: Life on the Hyphen: 
The Cuban-American Way, 1994, p. 127.

18 Antes de 1984, la única categoría de música latina era «Mejor grabación latina (Best Latin Re-
cording)». En 1984, esta categoría se subdividió en «Mejor actuación pop latino (Best Latin Pop 
Performance)», «Mejor interpretación tropical latina (Best Tropical Latin Performance)» y «Mejor 
interpretación mexicoestadounidense (Best Mexican-American Performance)».

19 Tammerlin Drummond: «Godfather of the Miami Sound», 1999.
20 Véanse dos excelentes informes críticos del boom de 1999: María Elena Cepeda: «Mucho Loco 

for Ricky Martin; or the Politics of Chronology, Crossover, and Language within the Latin(o) 
Music ‹Boom›», 2000 y Ediberto Roman: «Who Exactly Is Living La Vida Loca?: The Legal and 
Political Consequences of Latino-Latina Ethnic and Racial Stereotypes in Film and Other Media», 
2000.crossover, and language within the Latino.
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y todos fueron lanzados por Sony, la compañía matriz de Estefan. Su posición como 
el «guardián del cielo» del pop latino quedó inmortalizada en el segundo verso de «Mi 
primer millón» de Bacilos: «Apenas lleguemos [a Miami] llamamos a Emilio, yo tengo un 
amigo, amigo de un amigo, con línea directa al cielo de tantas estrellas».

Huelga decir que los álbumes que asumen el crossover y son grabados en inglés se 
producen apuntando, primero, al mercado estadounidense y solo de forma secunda-
ria para los oyentes de habla hispana en el resto del continente. En la América Latina, 
el pop latino grabado en inglés a menudo se considera una traición. Por ejemplo, 
Laundry Service, el primer álbum de Shakira en inglés, recibió críticas mixtas en Lati-
noamérica. Una de esas reseñas, en el periódico más prominente de Chile, comienza 
con: «En su nuevo álbum, Shakira parece haber traicionado todos sus ideales».21 Tal 
vez no sorprenda que la América Latina todavía prefiera que sus artistas canten en 
su lengua materna.

Un segundo tipo de crossover ofrecido por los productores de Miami consiste en in-
ternacionalizar la carrera de un artista dentro de la América Latina. En esta tipología, los 
artistas producen sus álbumes en Miami, pero continúan grabando en español. A pesar 
del lenguaje común, la producción de álbumes para el crossover hemisférico es muy 
compleja en tanto el público potencial —desde los mexicanos hasta los argentinos— es 
muy diverso. Sergio George, un productor de salsa que trabajó con Celia Cruz, Marc 
Anthony y La India, se especializa en el crossover dentro de la América Latina. Él describe 
esta tarea de la siguiente manera:

Mis cruces siempre han estado dentro de la cultura latina. Ese es el más difícil: 
cómo lograr que un mexicano o un chileno entiendan lo que estás tratando de ha-
cer. ¿Cómo puedo lograr que este disco de salsa sea un éxito en Argentina? ¿Cómo 
puedo incorporar algo de lo que están escuchando en México?22

Un ejemplo clásico de internacionalización a través de Miami es el caso del cantante 
mexicano de rancheras Alejandro Fernández, «el potrillo de México», quien en 1997 que-
ría expandir su popularidad más allá de su tierra natal a toda la América Latina. Fernán-
dez tomó dos decisiones astutas con respecto a su siguiente álbum. Primero, reemplazó el 
repertorio de rancheras de gusto local con pop latino de consumo internacional. Segun-
do, movió el sitio de producción de México a Miami y contrató a Emilio Estefan Jr. como 
productor. El resultado, el álbum Me estoy enamorando, produjo cuatro éxitos número 
uno en la lista de Pop latino y vendió 2,2 millones copias en todo el mundo.

El caso de Alejandro Fernández resulta ejemplar pues para la mayoría de los artistas 
que buscaban la internacionalización dentro de la América Latina a comienzos del nuevo 
milenio, la mejor apuesta era grabar baladas pop. Durante más de setenta años, la balada 
pop ha sido el denominador común musical en el mundo de habla hispana, en sus encar-
naciones como bolero, balada y, más recientemente, pop latino. A diferencia de géneros 

21 Felipe Ossandón: Reseña de Laundry Service, 2001.
22 Cita original: «My crossover has always been within the Latino culture. That is the most difficult 

crossover: how to get a Mexican or a Chileno to understand what you’re trying to do. How can 
I get this salsa record to hit in Argentina? How can I incorporate some of what they’re listening 
to in Mexico?». Véase Celeste Fraser Delgado: «Feel the Latin Grammys», 2003.
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que tienen fuertes lazos con una región o nación —como el son en Cuba, el merengue 
para República Dominicana, el tango para Argentina y el mariachi para México—, la 
balada pop es un género internacional que carece de rasgos locales.23

Originado en Cuba a fines del siglo XIX, el bolero se volvió omnipresente en todo el 
hemisferio a través de compositores e intérpretes mexicanos en la década de 1930. Du-
rante décadas, el bolero reinó a través de la radio y fue considerado la canción romántica 
latinoamericana por excelencia. En la década de 1960, sin embargo, entre las generacio-
nes más jóvenes el gusto por el bolero había decaído, y la creciente presencia del rock 
& roll precipitó su declive. Para la juventud latinoamericana, el rock & roll representó la 
modernidad del primer mundo, mientras que el bolero les recordaba una sensibilidad 
romántica pasada de moda.24 Para competir contra el rock & roll, los compositores y 
músicos de boleros latinoamericanos, en particular el mexicano Armando Manzanero, 
modernizaron la composición y los arreglos del bolero. Este nuevo bolero incorporó ele-
mentos del rock & roll —guitarra eléctrica, batería, uso del compás 12/8, letras sobre amor 
adolescente— así como las elegantes orquestaciones de baladas europeas (por ejemplo, 
las colaboraciones de Charles Aznavour con Paul Mauriat). Esta actualización de la balada 
pop ocurrió simultáneamente en varios países de la América Latina, y el nuevo género 
llegó a ser conocido como balada.25

Durante la década de 1970, la era dorada de la balada, los álbumes se producían local-
mente, en su mayoría en los países de origen de los artistas. Con el bolero en el pasado, la 
balada se convirtió en un género propio y emergió la primera generación de cantantes que 
no venían de la tradición bolerística, como José José y Juan Gabriel.26 El brasileño Roberto 
Carlos abandonó su etapa inicial cercana al rock & roll y adoptó la balada. Cantando en 
portugués y español, se convirtió en uno de los baladistas más exitosos de la década.27

La balada de los años setenta tenía un sonido opulento, resultado de arreglos orques-
tales sofisticados y de la magia del estudio. Este sonido característico fue desarrollado por 
el productor Rafael Trabucchelli —conocido como el Phil Spector español— y el arreglista 
Waldo de los Ríos cuando trabajaban para el sello español Hispavox Studio —ubicado en 
la calle Torrelaguna de Madrid—, por lo que era conocido como el «sonido Torrelaguna». 
Entre sus producciones más destacadas están las canciones «Soy rebelde» de Jeanette 
(1971), «Y te vas» de José Luis Perales (1975), «Beso a beso... dulcemente», de Paloma San 
Basilio (1978), y «Maldita primavera» de Yuri (1981).

La década de 1980 fue un periodo de transición, durante la cual se produjeron álbumes 
de baladas en diferentes capitales latinoamericanas, Madrid, Los Ángeles y Miami. His-

23 Aunque existen variantes locales específicas del bolero, como el bolero ranchero mexicano y el 
filin cubano, los latinoamericanos de todo el hemisferio proclaman con orgullo que el género es 
un patrimonio cultural compartido.

24 Deborah Pacini Hernandez, Héctor Fernández L’Hoeste y Eric Zolov: Rockin’ Las Américas: The 
Global Politics of Rock in Latin/O America, 2004.

25 Ejemplos importantes incluyen a Armando Manzanero y José José en México, y La Lupe en Cuba.
26 Sin embargo, el primer gran éxito de José José, «El Triste», fue escrito por el compositor de bolero 

moderno Roberto Cantoral. Para una discusión sobre la fusión de nuevos sonidos con antiguas 
tradiciones mexicanas en la música de Juan Gabriel, vea Gustavo Geirola: «Juan Gabriel: Cultura 
Popular Y Sexo De Los Angeles», 1993.

27 Martha Tupinambá de Ulhôa: «Música Romántica in Montes Claros: Inter-Gender Relations in 
Brazilian Popular Song», 2000.
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tóricamente, Los Ángeles ha sido un importante centro de producción y grabación para 
los músicos mexicanos.28 Dos de los elepés de baladas más populares de principios de los 
ochenta —«Secretos» de José José e «Íntimamente» de Emmanuel (ambos mexicanos)— se 
grabaron en Madrid, ciudad donde residía Manuel Alejandro, el destacado compositor, 
arreglista y productor de ambos álbumes. Mientras que la balada de los ochenta se pro-
ducía en múltiples localidades, para fines de la década la producción y la distribución se 
habían centrado, mayoritariamente, en Miami.

A mediados de la década de 1980, el género balada fue absorbido por la categoría Pop 
latino.29 Siguiendo el camino de Miami Sound Machine, un álbum de pop latino general-
mente está compuesto por partes iguales de baladas y de pop bailable. Estas últimas con 
frecuencia presentan referencias a múltiples estilos, entre ellos, la percusión afro-latina 
(con frecuencia, programada), rasgueados rápidos al estilo flamenco en la guitarra acús-
tica con cuerdas de nylon, solos de rock tipo Santana y líneas de bajo tomadas del funk. 
Musicalmente, las baladas pop latinas no se distinguen de las baladas contemporáneas 
norteamericanas: las canciones que se han grabado en español e inglés con el mismo 
acompañamiento son consideradas pop latino en la América Latina y música contempo-
ránea para adultos (Adult Contemporary) en los Estados Unidos. Un buen ejemplo es el 
primer sencillo del disco Cuts Both Ways de Gloria Estefan. La versión en inglés, «Don’t 
Wanna Lose You», alcanzó el número 1 en la lista Billboard Hot 100 y el número 2 en la 
lista Adult Contemporary. La versión en español, «Si voy a perderte», incluida en el mismo 
álbum, alcanzó el número 1 en la lista de Hot Latin Tracks.30

Los álbumes de Pop Latino producidos en Miami regularmente compartían desde 
compositores y productores hasta fotógrafos y estilistas. Como la ciudad tiene personas 
calificadas y recursos de primera línea para cubrir todas las exigencias del negocio de 
la música, no hay necesidad de ir a ningún otro sitio para materializar un proyecto. Los 
ejecutivos de discos se jactan de este aspecto, en tanto agiliza y simplifica la producción. 
Un resultado más controversial es que, independientemente del país de origen del can-
tante, los álbumes de Pop latino suenan muy similares.31 Nótese que este sonido similar 
u homogéneo del pop latino es reconocible como un «sonido de Miami». Este proceso 
por el cual una persona o producto latinoamericano adopta rasgos culturales que son 
exclusivos de Miami es lo que llamo miamización. Defino la miamización como un pro-
ceso de cambio que incluye la norteamericanización y la adopción de una cualidad latina 
particular que es propia de la ciudad de Miami.

La comunidad latina de Miami es única en su diversidad internacional. Después de la 
Revolución cubana de 1959, la comunidad latina en Miami estuvo dominada, tanto en 

28 El mexicano Luis Miguel, el baladista más popular de la década del noventa, graba y produce su 
música regularmente en Los Ángeles.

29 A comienzos del siglo XXI, el término «baladista» se utilizaba para describir a los artistas pre-Pop 
latino, tales como el venezolano José Luis Rodríguez y el brasileño Roberto Carlos.

30 La superposición entre Pop Latino y Música contemporánea para adultos (Adult Contemporary) 
se extiende más allá de las canciones grabadas en ambos idiomas. Artistas como Gloria Estefan, 
Ricky Martin, Jon Secada, Alexandre Pires y Chayanne han grabado canciones de Diane Warren, 
la compositora norteamericana más exitosa de baladas contemporáneas para adultos.

31 Escúchense los discos grabados a inicios de los 2000 por el argentino Diego Torres, el español 
David Bisbal, la puertorriqueña Ednita Nazario, el mexicano Christian Castro, la chilena Myriam 
Hernández y el brasileño Alexandre Pires, referidos en la discografía. 
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número como en poder político y económico, por inmigrantes cubanos. Desde finales de 
la década de 1980, en parte gracias al aumento en la cantidad de inmigrantes de otros 
países latinoamericanos, el poder de la comunidad cubanoamericana ha ido en declive. 
Hoy en día, los latinos en Miami incluyen cubanos, colombianos, argentinos, haitianos y 
brasileños.32 Esto ha llevado a George Yúdice a definir al Miami contemporáneo como 
una ciudad post-cubana:

La latinidad está experimentando una transformación en Miami; está menos arrai-
gada a una identidad específica o minoritaria. Quizás esto se deba a que de todas 
las ciudades de los Estados Unidos (de hecho, todas las ciudades de las Américas), 
Miami es la única de la cual es posible una identidad latina generalizada a nivel 
internacional.33

En Miami, la latinidad es una cualidad fluida porque responde a poblaciones migrantes 
que son, en sí mismas, fluidas en estatus legal, económico y social. La identidad latina de 
Miami es, sin embargo, una mezcla única que es propiamente local para esa ciudad y que 
matiza todos sus productos culturales.

Una expresión cultural donde el proceso de miamización es evidente es la telenovela. 
Originalmente, las telenovelas se producían localmente en varios países de la América 
Latina y Miami servía como centro de distribución para la industria de la telenovela. Pero 
a comienzos de los 2000, se empezó a escribir, filmar y producir telenovelas en Miami. 
Las producidas en Miami reflejan lo que Yúdice llama «identidad latina generalizada in-
ternacionalmente», a través de una selección de casting con actores de varios países de 
la América Latina —a quienes se les pedía enmascararan sus acentos nativos— e incorpo-
rando historias relacionadas con la vida como inmigrantes latinos en Florida.

Al igual que las sudamericanas, la mayoría de las telenovelas de Miami se crean pen-
sando en la población local; es decir, en los latinos de Miami. Mariela Romero, una 
reconocida escritora de telenovelas venezolana radicada en Miami, argumenta que los 
latinos de esa ciudad prefieren las historias locales que las de sus países de origen:

La razón por la cual las telenovelas están teniendo tanto auge en Miami no es solo 
porque la ciudad se ha convertido en el punto de encuentro para los latinoamerica-
nos en los Estados Unidos, sino porque las personas están interesadas en preservar 
sus raíces y en Miami la televisión está hecha para los latinoamericanos que viven 
en los Estados Unidos... A la gente le gusta lo que proviene de su país de origen, pero 
se identifican más con lo que se produce especialmente para ellos aquí.34

32 John Beverley y David Houston: «Notes on Miami», 1996. 
33 Cita original: «Latinness or Latinoness is undergoing a transformation in Miami; it is less rooted 

to a specific or minority identity. Perhaps this is because of all U.S. cities (indeed, all cities in 
the Americas), Miami is the only one from which a generalized international Latin identity is 
possible». Yúdice: Op. cit., 2003, pp. 206-7.

34 Cita original: «The reason why telenovelas are having such a boom in Miami is not just that Miami 
has become the meeting point for Latin Americans in the United States, but also because people 
are interested in preserving their roots and in Miami television is made for the Latin Americans 
who live in the United States… People like what comes from their country of origin, but they iden-
tify more with what is produced especially for them here». Citado en Daniel Mato: «Miami in the 
Transnationalization of the Telenovela Industry: On Territoriality and Globalization», 2002, p. 208.
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Daniel Mato ha argumentado que, a pesar de la globalización de la industria, las tele-
novelas han mantenido marcas locales y han resistido la homogeneización:

La colocación de telenovelas en mercados nacionales tan diversos no ha llevado 
a los creadores y productores a desarrollar un producto de «exportación» indiscri-
minado internacionalmente con características «homogéneas», carente de marcas 
territoriales o referencias locales.35

Mato explica que la razón detrás de este fenómeno es meramente económica. Se 
espera que una telenovela cubra los costos de producción cuando se emite por primera 
vez, es decir, en su mercado local. Solo cuando las telenovelas han tenido éxito local-
mente, los productores intentan venderlas para su distribución en mercados extranjeros. 
Si bien las ganancias por la exportación de telenovelas se han incrementado en los 
últimos años, el mayor ingreso para las compañías de telenovelas aún se encuentra en 
la difusión local. Además, los productores utilizan el éxito local como el argumento de 
venta más sólido cuando ofrecen los derechos de distribución a empresas internaciona-
les.36 Mato argumenta que el uso de localidades específicas en las telenovelas se vende 
mejor que las historias internacionalizadas con un elenco internacional. Los mejores 
ejemplos de este fenómeno son las telenovelas colombianas y brasileñas, las cuales usan 
historias con especificidades locales y han tenido mucho éxito cuando se distribuyen 
internacionalmente.37

El énfasis de la telenovela en lo local resulta contrastante con el cosmopolitismo del 
pop latino. A diferencia de las telenovelas, los álbumes de pop latino —en la mayoría de 
los casos— se lanzan simultáneamente en toda la América Latina. Por lo tanto, la pro-
ducción de pop latino está orientada a llegar a una audiencia internacional diversa. Para 
ilustrar el concepto de miamización en la música popular, me centraré en un estudio de 
caso de una cantante que emigró a Miami luego de haber alcanzado la fama en Chile.

LA MIAMIZACIÓN DE MYRIAM HERNÁNDEZ
En 1997, Myriam Hernández, la cantante pop chilena más reconocida internacionalmen-
te después del bolerista Lucho Gatica, firmó un contrato con la discográfica con sede en 
Miami, Sony Latin. Firmar con Sony, en esos años la empresa dominante en el mercado 
pop latinoamericano, fue el paso final en un largo proceso de internacionalización. Ante-
riormente, Hernández había grabado cuatro discos, los dos primeros con la filial chilena 
de EMI y dos con la filial mexicana de Warner. Con Sony, Hernández lanzó dos álbumes 
con material nuevo, uno en 1998 y otro en 2000.38

Desde sus comienzos en el programa de televisión chileno Sábado Gigante, Hernández 
centró su carrera en la interpretación de baladas, definiendo su estilo como «música de 

35 Cita original: «The placing of telenovelas in so many diverse national markets has not led cre-
ators and producers to develop an internationally indiscriminate ‹export› product with ‹homog-
enous› characteristics, lacking in territorial markers or local references». Ibid., p. 197.

36 Daniel Mato: «Des-fetichizar la ‹globalización›: Basta de reduccionismos, apologías y demoni-
zaciones, mostrar la complejidad y las prácticas de los actores», 2001, p. 160.

37 Ibid.
38 Se trata de los discos Todo El Amor (Sony International, 1998) y + Y Más... (Sony International, 2000)
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balada y letras de lenguaje directo».39 Los álbumes de Sony, sin embargo, muestran un 
alejamiento progresivo de la estética de balada tradicional. Estos cambios —que abarcan 
música, letra, imagen y estilo de ejecución en vivo— ilustran el proceso de miamización 
introducido anteriormente. El contrato firmado con Sony en 1997 establecía que Her-
nández debía abandonar Santiago de Chile y trasladarse a Miami para facilitar el contac-
to con el sello discográfico y promocionar sus siguientes álbumes. Después de retrasar el 
requisito contractual de migrar durante casi tres años, Hernández se mudó a Miami en 
2000.40 La mudanza fue motivada, en parte, por la producción de su siguiente disco + y 
más… Lo primero que uno observa al escuchar los álbumes con Sony, es el cambio en la 
proporción de canciones lentas a rápidas. La cantidad de baladas disminuyó considera-
blemente entre las grabaciones con Warner y los álbumes con Sony. En los álbumes con 
Warner (1992, 1994), tres de cada cuatro canciones eran baladas. Con Sony, esta propor-
ción disminuyó a uno de cada dos. En Todo el amor, el primer álbum con Sony, el tempo 
más rápido es la única diferencia considerable con su trabajo anterior. En el segundo 
registro con Sony, + y más…, el primer disco de Hernández completamente producido en 
Miami, los cambios son más radicales.

Desde el punto de vista musical, en + y más… hay un cambio marcado en las orques-
taciones, evidente en el uso extensivo de sonidos electrónicos, efectos y programaciones. 
En algunas entrevistas realizadas como promoción del álbum, Hernández explicó que 
quería mantener el tono romántico de las letras de la balada pero actualizar su «sonido». 
Al respecto, le comentó a un periodista: «Me encantó la idea de editar un álbum con 
muchos sonidos programados».41 Para lograrlo, Hernández trabajó con seis productores, 
incluidos algunos de los nombres más reconocidos del pop latino, como Estefano, Lester 
Méndez, Kike Santander y Rudy Pérez. El resultado es un disco con un inconfundible 
sonido de pop latino.

La tercera canción del álbum, «No llegarás», producida por Lester Méndez, es un ejem-
plo característico del sonido, la orquestación y la letra del pop latino de comienzos de 
los 2000. La canción inicia con sonido de palmas en un estilo flamenco. Poco después, 
una guitarra con cuerdas de nylon se suma a una pista de ritmo electrónico y una base 
de efectos de sonido. El resultado general es una pista de tempo moderado al estilo club/
dance con guiños españolados. La letra complementa lo cosmopolita de las referencias 
sonoras, mencionando no menos de siete lugares o regiones (América, Oriente, Madrid, 
Nueva York, Brasil, Cancún e Isla de Pascua):

No llegarás (Tatiana Bustos)

Donde te escondas llegará
Mi recuerdo porque va clavado en ti
Selva profunda o altamar
En América, en Oriente o en Madrid.

39 Citado en Erwin Pérez: «Myriam Hernández ‹Huele a Peligro›», 1998.
40 Hernández justificó esta tardanza arguyendo que esperaba que sus hijos tuvieran la edad ade-

cuada para emigrar. Véase Carolina Honorato: «Myriam Hernández: ‹Es diferente ser sexy que 
sexual›», 2000.

41 Anónimo: «Siempre he ido contra la corriente», 2000.
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Yo sólo tengo que esperar
A que te canses de buscar
Y te des cuenta de que no hay otra para ti
Yo sólo tengo que esperar
A que el amor te traiga a mí
Ese que yo guardé en tu corazón.

No llegarás muy lejos sin mí
Extrañarás mis besos en ti
Y llorarás las noches sin mí
Y volverás por mí

Dejé mi risa en Nueva York
Y mi aroma entre las playas de Brasil
Serán mis besos en Cancún
Y mi piel será tu piel en Rapa Nui

Tanto en el sonido como en la letra, «No Llegarás» se aleja del trabajo anterior de 
Hernández. Una comparación con «Ay Amor», una canción exitosa de su álbum debut en 
1989, ilustra esta evolución. La letra de «Ay Amor» presenta a un personaje autocompasivo 
después de una ruptura amorosa. Los sentimientos que expresa son íntimos y dramáticos, 
cualidades resaltada por el uso de palabras extremas como «imposible», «nada», «inevitable-
mente», «destino» y «jamás». Hernández interpreta la canción en un estilo muy emocional 
que incluye múltiples suspiros y una voz susurrada que a veces se quiebra. De hecho, da la 
impresión de que la cantante podría romper en llanto en cualquier momento.42

Ay amor (J. Elliot, N. Prado)

Amarle ahora, es imposible ya lo sé
Él tiene ya otro amor y yo no tengo nada
Me siento triste, al ver llegar la noche, amor
Ahora sé que fui yo quien más perdía
Inevitablemente, soy el pequeño río
Que se perdió en su mar

Ay, corazón, me hiciste tanto daño
Tú me enseñaste a amarlo
Y ahora yo no sé olvidar
Ay amor, ay amor, por qué me dueles tanto
Ay amor, ay amor, recuérdame

Quererle ahora, no tiene causa ni razón
No tiene voluntad, es sólo una locura

42 La cualidad dramática de la canción la llevó a ser elegida para la banda sonora de la telenovela 
chilena Bellas y Audaces (1988).
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Quedarme sola, es mi destino, ya lo ves
Aprenderé a vivir así, sin él
Y silenciosamente levantaré mi vuelo
Para volver jamás

Ay, corazón, me hiciste tanto daño…

El sonido de «Ay amor», canción arreglada y producida por el chileno Juan Antonio Labra, 
es estándar dentro del estilo de las baladas sudamericanas de la década de 1980. Todos los 
instrumentos son sintetizados, incluidos los sonidos de piano eléctrico, cuerdas, saxofón y 
batería. La autocompasión y la pasividad expresadas en la canción son características del 
rol femenino en las baladas. La cantante se presenta tan vulnerable que incluso evita cantar 
directamente a su ex amante. «Ay Amor» es una canción dirigida hacia adentro; Hernández 
le canta a su propio corazón. En lugar de culpar a su ex pareja por haberla reemplazado tan 
rápidamente, en esencia se culpa a sí misma por haberlo amado.43

«No llegarás», aunque también retrata una situación de soledad, no podría ser más 
opuesta. El contenido de la canción se podría resumir como, «donde sea que vayas me 
extrañarás tanto que volverás a mí». Su tono es más alegre que dramático, y la cantante 
emana independencia y confianza en sí misma. El personaje es una mujer empoderada, 
consciente de sus fortalezas, y la interpretación de Hernández es fuerte y juguetona, como 
si estuviera sonriendo mientras canta.

La comparación entre ambas canciones no se puede generalizar fácilmente. Por un 
lado, hay canciones alegres en el primer álbum (por ejemplo, «Eres»), y hay canciones 
tristes en + y más... (tales como «Mañana»). Lo importante, sin embargo, es que una 
canción como «No llegarás» apunta a una estética y a un contexto social diferentes. Las 
diferencias en las letras de las dos canciones hablan de un cambio en el público objetivo 
que persiguen. El enfoque íntimo y centrado en las relaciones personales de «Ay amor» lo 
acerca al bolero y la hace atractiva para un público amplio. El marco de referencia nece-
sario para entender la canción es simplemente un corazón roto. «Ay amor» es una balada 
típica en su enfoque centrado en las relaciones íntimas privadas. Las letras de las baladas, 
como las del bolero, evitan referencias a localidades específicas. Musicalmente, también 
evitarán cualquier sonido, ya sean armonías, melodías o instrumentos que remitan a las 
canciones a una localidad específica. Las emociones son el elemento más importante y 
nada debe distraernos de ellas.

Por el contrario, «No llegarás» es una canción internacional y pública, dirigida a un la-
tino norteamericano o un latinoamericano móvil que ha soñado con visitar los múltiples 
lugares mencionados en la canción. Las letras, con los diversos espacios que menciona, 
nos hablan de la nueva movilidad de la cantante misma. Ella ahora tiene su sede en 
Miami y está al alcance de cualquier parte del mundo; puede viajar a todos estos sitios 

43 Hernández es conocida por la imagen positiva de los hombres que ofrece en sus canciones. En 
sus primeros álbumes lo consiguió cantando sobre las primeras etapas de una relación, cuando, 
en sus propias palabras «uno no ve ningún defecto». Véase Elmo R. Lugo: «Myriam Hernández: 
‹Siempre con fineza›», 1992. Un ejemplo clásico resulta su balada «El hombre que yo amo», otro 
de los éxitos de su primer disco, en el cual describe las cualidades de su pareja: «el hombre que 
yo amo tiene algo de niño… es mi loco amante, sabio, inteligente… es mi único ídolo entre tanta 
gente».
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tanto físicamente como con su música. Sin embargo, algunos de sus admiradores se de-
cepcionaron con las letras de sus canciones grabadas en Miami. Una admiradora chilena 
que entrevisté en 2003 me describió el cambio de la siguiente manera: «Antes, las letras 
eran más más cebollentas, cortaban directamente al hueso y al corazón de las relaciones 
personales. Ahora son demasiado triviales».

Otro cambio importante tras su llegada a Miami fue en el ámbito de su estilo de ac-
tuación en sus conciertos en vivo. En el espíritu de interpretar las canciones más rápidas 
del álbum + y más..., Hernández incorporó coreografías a sus canciones bailables. Tradi-
cionalmente, los baladistas habían seguido el estilo de interpretación popularizado por 
Julio Iglesias a principios de los años setenta: el cantante actuaba parado, con los ojos 
cerrados, evitando todo movimiento innecesario que pudiera distraer a su audiencia del 
elemento más importante de su actuación, su voz. Este estilo de actuación europeo es 
distinto del preferido en el Caribe, donde el baile es una práctica social fundamental. Los 
productores radicados en Miami introdujeron canciones bailables y de tempo rápido en 
el repertorio de los antiguos baladistas con el fin de extender su popularidad a nuevos 
territorios.

La crítica más mordaz a la miamización de Myriam Hernández ha venido de su Chile 
natal, y en relación con cambios en su imagen. Incluso antes de que se lanzara el primer 
álbum de Sony, el público chileno se dio cuenta de que se veía diferente. Mientras la 
prensa internacional prestaba poca atención a su nuevo aspecto, Chile parecía obsesio-
nado con el tema. Los fanáticos y periodistas del país insistían en debatir si Hernández se 
había sometido a una cirugía plástica. Aunque discusiones como estas son pan de cada 
día en la prensa de farándula, lo que es notable es que sus detractores parecían estar mo-
lestos por el cambio en la apariencia de Hernández porque este habría echado a perder 
su belleza «prototípica chilena».

Antes de inmigrar a Miami, la prensa chilena describió a Hernández como «una mujer 
chilena prototípica: curvilínea y encantadora».44 Desde el principio de su carrera, Hernández 
solía vestir minifaldas y blusas sin hombros, como se puede ver en la portada de su álbum 
debut. Sin embargo, Hernández nunca modeló o fue vanguardista en términos de moda. Sin 
embargo, en 1998, para los álbumes de Sony Miami, Hernández mostró un nuevo interés 
en la moda y comenzó a darle un lugar más prioritario a su aspecto. Apareció en la portada 
de revistas de moda como Elle Chile (septiembre de 2001) y en la lista de las veinticinco 
personas más bellas de People en Español (junio de 1999). Su nueva imagen fue descrita en 
los medios chilenos como más estilizada, con la frente más ancha y mejillas más delgadas.

En entrevistas personales con fanáticos chilenos de balada en 2003, mis interlocuto-
res consistentemente mencionaban a la ciudad de Miami como clave para el cambio de 
apariencia de la cantante. Una admiradora de Hernández de veinticinco años de edad, 
incluso, se sintió decepcionada por la miamización de la cantante:

Antes, ella solía ser más regordeta, menos arreglada, más típicamente chilena. Ahora, 
ella regresó [de Miami] demasiado delgada, demasiado perfecta... No puedes identi-
ficarte con su cuerpo ahora... Está demasiado americanizada, demasiado distante.45

44 Sonia Lira: «El Candidato Que Yo Amo», 1999.
45 Entrevista personal, enero de 2003.
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Los medios chilenos tampoco fueron generosos con el cambio de imagen de Hernán-
dez. El siguiente es un ejemplo de una entrevista con la cantante en un periódico local:

Periodista: Siempre lo has negado, pero no creo que no te hayas operado, porque 
cambiaste mucho.
MH: Mira, me dan pánico las cirugías y me da pánico quedar distinta.
P:  Pero Myriam, eres otra.
MH: Tenía antes una tremenda chasquilla, casi rubia, otro maquillaje. Uno puede 
cambiar muchísimo. Ahora me cuido mucho más que antes y tuve una baja de peso 
increíble. Cuando te conviertes en madre te cambia la cara, se enancha.
P: Mmmm, igual te veías más rellenita.46

Como sugieren las citas anteriores, en Chile la miamización se percibía como una 
transformación negativa, no solo en el caso de Myriam Hernández, sino también en re-
lación con la balada pop en general. Muchos fanáticos del género nacidos antes de 1980 
consideran al pop latino post-Miami como menos interesante que las baladas «clásicas» 
anteriores de la década de 1970. De hecho, un reciente resurgimiento de la balada de los 
setenta y principios de los ochenta en la América Latina le dio estatus de culto a artistas 
como el argentino Sandro, el mexicano José José y el brasileño Roberto Carlos. Es más, el 
resurgimiento de la balada clásica puede ser entendida como una reacción en contra del 
estilo de pop latino miamense descrito en este artículo.47

Es innegable que la balada cambió en su paso por Miami. Sin embargo, uno debe ser 
cauteloso al considerar el aporte de la industria de la música con sede en Miami solo 
como una fuerza homogeneizadora y norteamericanizante. En este sentido, estoy de 
acuerdo con Néstor García Canclini cuando argumenta que la industria de Miami no ha 
reemplazado lo local con lo global. En cambio, ejemplifica un enfoque «global» para la 
producción cultural,

En términos económicos, la desigualdad entre las majors y las pocas empresas nacio-
nales latinoamericanas es abrumadora. Sin embargo, la asimetría y la concentración 
oligopólica de la producción y la distribución no equivale a homogeneización ni a 
sustitución de lo local por lo global. A diferencia del Hollywood clásico, que interna-
cionalizaba la cultura estadounidense, permitiendo pocas o nulas interacciones con 
lo diferente, Miami es global porque representa un nuevo modo de acumulación 
(económica y cultural) que crece en tanto pone a interactuar repertorios anglos y 
latinos.48

La globalización ha demostrado ser altamente rentable para empresas transnaciona-
les que en un principio encontraron resistencia en mercados extranjeros. La estrategia 

46 Pamela Juanita Cordero: «Myriam Hernández: ‹Me encanta salir de la ducha con aroma, fresca 
y lozana›», 2003.

47 Para una discusión detallada del revival de la balada ver Daniel Party: «Placer culpable: Shame 
and Nostalgia in the Chilean 1990s Balada Revival», 2009 o una versión traducida y abreviada, 
«Maldita Primavera: Rescate y resignificación de la balada romántica en Chile», 2016.

48 Néstor García Canclini: La globalización imaginada, estado y sociedad, 1999, p. 160.
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de marketing europea de McDonald’s a comienzos de los 2000 es un buen ejemplo. 
En Francia, McDonald’s ofrece productos desarrollados teniendo en cuenta al público 
francés, como por ejemplo el «CroqueMcDo» y, estratégicamente, en sus campañas pu-
blicitarias se destaca el uso de materia prima local francesa.49 Del mismo modo, podemos 
entender el pop latino como una versión local miamense de un producto global, el pop. 
Al igual que las telenovelas producidas en Miami, ese pop latino es un producto hecho a 
medida para los latinos de Miami; suena local y alimenta la economía de la ciudad. Para 
los latinos estadounidenses de segunda generación, esta sonoridad ofrece una versión 
norteamericanizada de la música de sus padres; es decir, canciones que suenan a medio 
camino entre las baladas estadounidenses de Adult Contemporary; y la balada latinoa-
mericana, y canciones rápidas a medio camino entre el dance pop estadounidense y los 
ritmos bailables latinoamericanos.

La asimetría mencionada por García Canclini daba como resultado inversiones incom-
parablemente mayores en producción y distribución para artistas latinoamericanos que 
graban dentro de los Estados Unidos, que a las que tienen acceso los artistas que trabajan 
desde la América Latina. El autor sugiere que la industria miamense es la responsable del 
formato de promoción y distribución de los artistas:

Aunque a través de los circuitos estadounidenses algunos cantantes latinoame-
ricanos accedan al mercado de ese país, sean escuchados por angloparlantes y se 
expandan hasta Europa y Asia, no se formatean sus presentaciones, ni sus discos, ni 
sus programas de televisión, ni su publicidad, desde las culturas que generaron esas 
música y esas historias.50

García Canclini señala acertadamente que los artistas latinoamericanos a menudo 
son administrados y producidos por estadounidenses o latinos estadounidenses. Sin em-
bargo, sería corto de vista considerar al «pop latino» como un estilo musical generado 
exclusivamente desde la América Latina. El pop latino no es una versión diluida y nor-
teamericanizada de la balada latinoamericana, tal como no es una versión deslavada 
del bolero. El pop latino debe entenderse como el resultado de modos de producción 
posnacionales que hibridizan con éxito elementos latinos y norteamericanos. De hecho, 
lo único en común entre las muchas culturas que generaron la música presente en un 
álbum como Me estoy enamorando, de Alejandro Fernández, es Miami, el lugar donde 
esas culturas se encontraron.51

Sí, comparto la incomodidad de García Canclini con la asimetría entre la industria con 
sede en Miami y sus homólogos latinoamericanos. Los mismos artistas que una vez fueron 
parte de una economía local ahora están siendo producidos en Miami, lo cual conlleva 
a que sus productos tengan que ser importados a la América Latina. De este modo, una 
buena parte de las ganancias se queda en Miami, cuando, en un contexto diferente, estas 

49 Anónimo: «Mcdonald’s: Burger and Fries À La Française», 2004.
50 García Canclini: Op. cit., 1999, p. 160.
51  Otro ejemplo desde otra localidad es el álbum Un día normal de Juanes (Universal Latino, 2002). 

Si bien hace uso de ritmos y estilos colombianos, el disco es inconfundiblemente un resultado 
del pop latino. Bajo la dirección de Gustavo Santaolalla —productor argentino asentado en Los 
Ángeles— Un día normal es resultado de la creatividad latinoamericana en las tierras fértiles de 
Los Ángeles. 
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serían al menos compartidas con ciudades latinoamericanas.52 Ya sea que uno considere 
a Miami como la capital cultural de la América Latina o como el malvado vecino del nor-
te que quiere sacar provecho de los artistas latinoamericanos, está claro que el rol de la 
ciudad no es «neutral», como los ejecutivos de la música sugieren que lo es.

A comienzos del siglo XXI, la centralización de la industria musical latinoamericana en 
Miami contribuyó a transformar todos los aspectos del negocio, desde el sonido hasta la 
distribución y la recepción. La industria de la música con sede en Miami no solo hizo más 
eficientes los procesos de marketing y distribución, sino que también tuvo un impacto 
directo en el sonido y la visualidad del pop latinoamericano.
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