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Tito Matos: 
«alzar la voz 

y tomar la calle...»

Carmen Souto Anido

En el año 2003, los Pleneros de la 21 inva-
dieron La Habana (y un poco más allá) con 
sus incansables bombas y plenas. Llegados 
desde Nueva York, aquellas intensas jorna-
das, con la música y la danza puertorriqueñas 
como protagonistas, tomaron por asalto las 
salas de la Casa de las Américas, el cine tea-
tro Astral y el Anfiteatro de La Habana Vieja. 
Esa fue la primera vez que la voz potente y 
la sonrisa amplia y franca de Tito Matos lle-
gaba a Casa, a su casa.

Héctor Tito Matos, nacido en San Juan 
en 1968 y arquitecto paisajista de for-
mación, hizo suya la pandereta que re-
cibiera de manos de su abuelo un Día de 
Reyes, y desde entonces no dejó de tocar 
el instrumento ni de promoverlo entre las 
nuevas generaciones. 

Virtuoso requintero, director y cantante, 
aprendió a tocar los barriles de bomba y to-
das las panderetas —incluyendo el seguidor 
y el punteador—, pero se especializó en la 
interpretación del requinto, y se convirtió 
en un referente de este instrumento por su 
creativa forma de tocar. 

Tito integró varias agrupaciones em-
blemáticas, como Los Sapos del Caño, Los 
Pleneros del Almendro, Grupo Agüeybaná, 
Pleneros del Pueblo, Pleneros del Coquí y las 
emblemáticas agrupaciones de Los Pleneros 

de la 23 Abajo y Los Pleneros de la 21 en 
Nueva York. Con estos últimos grabó dos 
discos: Somos boricuas y Para todos uste-
des, este último nominado a los Premios 
Grammy en el año 2006. 

En 1997, junto a Ricardo Pons y Alberto 
Toro, fundó la agrupación Viento de Agua, 
uno de los grupos de referencia de la música 
tradicional puertorriqueña, especialmente de 
la plena y la bomba, en últimos treinta años. 
La agrupación propuso, desde sus inicios, un 
nuevo concepto que logró un acercamiento 
contemporáneo hacia la plena y la bomba, al 
integrar instrumentos como el piano, el bajo, 
el drums y una amplia cuerda de metales al 
formato tradicional. En la Colección de discos 
de la Dirección de Música de la Casa se conser-
van sus fonogramas De Puerto Rico al mundo 
(1998), Fruta Madura (2009) y Opus IV (2013), 
que nos entregara durante su más reciente vi-
sita en el año 2015, momento en el que pudi-
mos conversar ampliamente sobre su recorrido 
profesional y sus proyectos de gestión. 

Durante su carrera llevó la bomba y la 
plena a prestigiosos escenarios y tarimas 
del mundo. Es habitual encontrar sus par-
ticipaciones en producciones discográficas, 
algunas de ellas reconocidas con importan-
tes premios y nominaciones. Entre ellas cabe 
mencionar su participación como invitado en 
las grabaciones «El rumbero del piano», de Eddie 
Palmieri, así como «Obsesión» y «Melaza» del 
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reconocido saxofonista David Sánchez, todas 
nominadas a los Premios Grammy. Formó 
parte de los fonogramas Timbalaye de Ralph 
Irizarry; Ceremonial y Esta plena del saxofo-
nista Miguel Zenón y My Roots and Beyond y 
Afroboricua, del trombonista William Cepeda. 
Igualmente, tocó el requinto en el concierto 
MTV Unplugged de Ricky Martin. Nos conta-
ba: «Yo creo que he sido afortunado en ese 
sentido, porque son amigos que me han invi-
tado a intervenir en sus discos, quizás porque 
piensan que yo puedo hacer lo que ellos me 
van a pedir».

Incansable gestor, nos hacía partícipes de 
sus preocupaciones por preservar y difundir 
la música tradicional de Puerto Rico, tanto en 
sus fórmulas de creación como de interpreta-
ción. Hace unos años, con motivo de su visita a 
La Habana en el contexto del Premio Interna-
cional Cubadisco 2015, conversábamos sobre 
sus «Plenazos», intensas jornadas dedicadas al 
género en distintos espacios públicos de San 
Juan, que generaron una hermandad entre los 
pleneros de la isla. Una acción que se propuso, 
según él mismo nos comentaba, «alzar la voz 
y tomar la calle, apropiarnos de la calle, en un 
momento en que había unos códigos civiles 
que no lo permitían». En aquel momento, nos 
mostró el documental Plenazos callejeros, 
audiovisual que produjo de manera indepen-
diente en 2012, que recoge la experiencia de 
tocadas de plena por San Juan, fruto de su in-
terés por cultivar el instrumento y el género 
musical que lo movía. A estas experiencias en 
sus inicios se sumaban el antropólogo Ramón 
López, el doctor David González y al percu-
sionista Juan Gutiérrez, fundador y director 
de los Pleneros de la 21, que ofrecían talle-
res de plena y bomba para fomentar el cariz 
educativo que era interés de estos encuentros. 
También hablamos de los «Bombazos» que se 
desarrollaban con la misma intención que los 
Plenazos, pero en casas de cultores. Él mismo 
nos decía: «La bomba es una cuestión más 
espiritual, que se te mete por el estómago 
y te llega al corazón», por eso se hacían ini-

cialmente de manera más privada y ya luego 
fueron creciendo, si bien nunca perdieron su 
esencia más personal.

Fue un reconocido líder comunitario, 
miembro de la junta directiva del Taller 
Comunidad La Goyco, donde coordinaba to-
das las acciones culturales. Allí, en Santurce, 
ofrecía regularmente talleres de bomba y ple-
na. Cuando nos encontramos en Puerto Rico 
en mayo de 2015, nos convocó a disfrutar de 
las tocadas que hacía con La Máquina Insular, la 
versión percusiva de Viento de Agua que le per-
mitía mayor interacción con la gente y los 
músicos en las esquinas de los barrios. Este 
formato resultaba también un tributo a todos 
los maestros de esta música que sentaron las 
bases del género, todo un viaje a la semilla. 
Aunque estas presentaciones eran concer-
tadas, la energía que se generaba capturaba 
la magia de los encuentros espontáneos de 
cualquier barrio.

Recientemente su rostro se hizo muy 
habitual en las redes durante la pandemia. 
Cada domingo a mediodía, Tito Matos ofre-
cía desde la página de Facebook de Viento 
de Agua, sus imprescindibles Plenarios, una 
suerte de conversaciones virtuales con mú-
sicos y figuras del ámbito artístico y cultural 
del continente. Su incansable preocupación 
por educar acerca de la plena y la bomba lo 
llevó a sortear las restricciones impuestas 
por la Covid-19 e impartir talleres virtuales 
gratuitos para que niños y adultos apren-
dieran a tocar la bomba y la plena; siempre 
acompañado por su hijo Marcelo.

En el mes de enero nos llegó la noticia de 
su partida física. Queda su legado y huella 
profunda en la música y la cultura puertorri-
queña. Nos queda la energía de su música 
que revisitamos en sus discos, y su voz in-
confundible que invita a «tomar la calle» y 
disfrutar de la música que convirtió en mo-
tor de su existencia terrena. n
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