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Jimmy Román – El 
sonido de la música
Por Daniel Montoya

E
s probable 
que hayas 
conocido a 
Jimmy Román 

en alguno de los 
recientes partidos 
de los Woodpeckers 
en el estadio Segra, 
en el centro de 
Fayetteville, cantando 
el himno nacional en el 
entretiempo. Oriundo 
de Puerto Rico, Jimmy 
expresa constantemente 
su pasión por la música 
de la isla. 
“Crecí en la música 

del campo, folklore 

portorriqueño, 
donde se 
incorporaban 
muchos 
matices”, me 
cuenta Jimmy 
mientras 
desayunamos 
cerca de 
Skibo Rd. una 
mañana cálida 
de verano.  

“Esto es el resultado 
de la mezcla de 
razas: indígena, 
negra, española. 
Así tenemos una 
confluencia de ritmos 
y danzas como la 
mazurca, la polka, los 
ritmos de bomba, la 
plena”.
Su padre llegó de 

un pueblo llamado 
Rincón, en la costa, 
y su madre de un 
lugar conocido como 
Corozal, ciudad 
del plátano. Ambos 

se conocieron en 
Nueva York y luego, 
de regreso a Puerto 
Rico, se mudaron a 
Luquillo, cerca del 
Parque Nacional 
del Yunque. Jimmy 
creció en ese lugar 
costero y campestre, 
escuchando salsa, 
bomba, pleno, una 
cultura repleta de 
ritmos negroides.
“En el campo tuve 

más influencias de 
música campestre: 
aguinaldo, seis, 
bomba, plena, jíbaro 
etc.”. Jimmy tiene un 
talento innato para 
reconocer música y 
ritmos, pero lo que 
no tuvo, dice, son 
maestros musicales. 
Sin embargo, ha 
estado cantando en 
publico desde el 
jardín de infantes. 
“En Puerto Rico 
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las Navidades son 
muy importantes. De 
hecho, la celebración 
comienza en octubre 
y se extiende hasta 
febrero. En esas 
celebraciones hay 
siempre música de 
fiesta y las parrandas 
son centrales”.  
Jimmy tuvo su 
formación cantando 
en estas fiestas.
Su capacidad innata 

para la música y el 
ritmo viene de su 
medio familiar, una 
familia donde su 
madre cantaba y su 
abuelo se sentaba con 
él de niño a tocar la 
guitarra.
Jimmy creció 

en Río Piedras y 
luego asistió a la 

universidad de Puerto 
Rico en Aguadilla 
y Río Piedras. 
En la universidad 
estudió coro y 
teoría musical. Allí 
comenzó a cantar en 
un balé folclórico 
denominado 
Guateque (lo 
que significa 
fiesta en un 
idioma caribeño 
indígena), que le 
dio la posibilidad 
de recorrer 
el mundo. Como 
cantante principal se 
presentó en diferentes 
festivales folklóricos, 
como el importante 
Festival Internacional 
de Folklore de Puerto 
Rico, reconocido 
como Patrimonio 

Cultural Inmaterial por 
la UNESCO. También 
tuvo la oportunidad de 
representar al país con 
actuaciones en Italia, 
Holanda y Alemania. 
Todo esto con solo 17 

años.
El balé, dirigido por 

Joaquín Díaz Calderón, 
presentaba bailes de 
los años 40 y 50 y 
de todas las regiones 
de Puerto Rico y le 
brindó su primera 
práctica profesional. 



6 HOLA Fayetteville

Jimmy indica que no 
solo la experiencia de 
viajes y performances 
eran importantes, sino 
que todo nutría un 
aprendizaje continuo, 
con talleres de música 
y arte que servían para 
profundizar el gusto de 
Jimmy por el canto y la 
cultura local.
Una vez en la 

universidad Jimmy 
también demostró un 
fuerte interés en las 
ciencias. De esa forma, 
fue entrenado en la 
ciencia de hidroponía 
con lo que ganó un 
reconocimiento del 
gobernador de Puerto 
Rico.
Una vez enlistado en las 

fuerzas aéreas, se mudó a 

Jacksonville, Florida, 
siguiendo otra de sus 
pasiones: los aviones. 
En Puerto Rico se 
había desempeñado 
por años en el 
aeropuerto de San 
Juan como Agente 
de Carga. 
En Florida, 
un sargento 
le ofrece un 
puesto como 
especialista 
en petróleo, 
conduciendo 
los camiones 
que recargan gasolina 
en los aviones. 
“Este es un trabajo 

que requería saber las 
reglas, seguir todos 
los pasos, sin saltarse 
uno y evitar errores 

a toda costa. Nunca 
puedes no completar 
un paso, sino el 
resultado puede ser 
una explosión”.
Jimmy, quien hoy 

trabaja en el hospital 
de Womack en la 

base de Fort Bragg 
como Asistente 
Médico, en el 
Departamento de 
Terapia Física, 
entiende íntimamente 
la relación estrecha 
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Orginally from 
Argentina, Daniel 

Montoya is a 
freelance writer for 
HOLA Fayetteville. 

For more information 
on Daniel Montoya  
visit the ARRAYNC 

website 

entre la música y la 
ciencia.
“Cuando regresé de 

la guerra, no era ya 
solo el trabajo, sino 
que quería poder 
tocar la vida de otras 
personas”. Por eso 
decidió estudiar 
enfermería. Aunque, 
reconoce, “la 
música es la mejor 
medicina”. 
“Todo está 

conectado, dice, 
una conexión innata 
que es imposible 
negar. La música, la 
sociedad, la ciencia, 
todo está conectado. 
Sin embargo, todo 
tiene su espacio y su 
tiempo correcto”.
Jimmy dice tener 

una conexión 
espiritual con la 
música. 
Como portorriqueño, 

fue criado en la fe 
cristiana y él nota 
cómo la música 
puede traer paz a los 
demás. Él mismo está 
dedicado al cambio, 
como propósito 
central, en convertir 
las cosas negativas 

en positivas y darles 
valor a las cosas 
importantes de la 
vida.
Su música se centra 

en sonidos caribeños, 
como la bachata, el 
merengue y la salsa. 
Él está interesado 
en recrear música 
para la familia, con 

el sabor de fiestas 
patronales. “Yo hago 
música que mis hijos 
puedan escuchar, 
para traer alegría y 
sanación, amor y 
exponer la cultura”.
Su nuevo disco, 

Salsa con sazón, es 
un disco de ritmos 
tropicales con 
letras en ingles y en 
español, con todas las 
canciones escritas por 
él mismo. 
En el disco 
hay salsa 
bailable, 

salsa romántica, 
merengue y bachata. El 
disco fue grabado en 
Fayetteville con músicos 
de Carolina del Norte, 
bajo la dirección de un 
arreglista nicaragüense, 
Cesar Oviedo, quien 
toca el piano y otros 
instrumentos en el 
disco. El álbum es 

una amalgama 
de músicos 
latinoamericanos, 
y se encuentra 
disponible en 
YouTube, Instagram 
y Spotify.
Con Carlos García 

editó recientemente un 
tema llamado “Bailando 
en las calles” que 
ha conocido el éxito 
en diferentes radios, 
llegando al top 20 en 
Nueva York, Miami, 
Orlando y Colombia. 
Ahora Jimmy trabaja 

en nuevos proyectos, 
concentrándose en un día 
a la vez. ~H~


