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Ilustre generación 
centenaria

Ailer Pérez Gómez

El ámbito de la pedagogía musical y de la 
composición de concierto cubana tuvo en el 
año 1918 una feliz coincidencia: el natali-
cio de una pléyade de maestros, sumamente 
influyentes en generaciones posteriores de 
músicos cubanos. Por tal razón celebramos 
sus cien años de vida y el reconocimiento a 
la obra de quienes tanto aportaron a la cul-
tura nacional.

Quizás la menos recordada de estas figu-
ras sea la maestra María Matilde Alea (1918-
2006), nacida en Pinar del Río. Compositora 
y pedagoga, desde muy temprana edad co-
menzó a componer e impartir clases de pia-
no en esa provincia. Se trasladó a La Habana 
para continuar sus estudios de música y, 
tras su realizar estudios superiores con Os-
car Lorié, continuó su labor pedagógica en 
el Conservatorio Fernández Vilá y el Centro 
Vocacional Guillermo Tomás.

Con solo veintiún años se presentó en el 
Teatro Auditórium para interpretar al piano 
una de sus obras, Eres en mi vida, orques-
tada y dirigida por Ernesto Lecuona. Desde 
esa fecha y hasta 1944, acompañó al piano 
a diferentes intérpretes de sus obras en au-
diciones semanales ofrecidas por las radioe-
misoras COCO y CMZ. Su catálogo ostenta 
medio centenar de canciones.

Pero sin dudas, su intensa labor pedagó-
gica marcó la pauta de su vida profesional y 
de su obra compositiva. En 1949 fue desig-
nada subdirectora y profesora del Conserva-
torio Fernández Vilá, en 1955 fue nombrada 
profesora de Solfeo y Teoría en el Centro de 
Música del municipio Regla, y desde 1968 
hasta 1974, impartió clases de apreciación 
musical en la Escuela de Música Alejandro 
García Caturla. 

Desarrolló nuevos métodos didácticos 
para la enseñanza del piano, solfeo, teoría 
y apreciación musical; sus textos para la en-
señanza del solfeo elemental y la teoría de 
la música fueron, durante muchos años, los 
manuales desde los que se impartían dichas  
materias. 

Compuso numerosas obras didácticas 
para piano, que aún en la actualidad se in-
cluyen en el repertorio de la enseñanza ele-
mental de música de los conservatorios na-
cionales. Entre ellas destacan sus Miniaturas 
rítmicas cubanas número 1 (1940), núme-
ro 2 (1977) y número 3 (1987), Doce obras 
musicales (1987), Mis primeras lecciones de 
piano (1989), Piezas y ejercicios (1989), y 
sus Boleros (1994) para piano. Dichas obras 
acercan —de manera progresiva— a los no-
veles intérpretes a las complejidades rítmi-
cas y armónicas de la música cubana. En 
1979 los Estudios de Grabaciones y Edicio-
nes Musicales de Cuba editaron una de sus 
principales obras pedagógicas, Miniaturas 
rítmicas cubanas 1 y 2. 

Fundador de la Dirección de Música de 
la Casa de las Américas, el maestro Harold 
Gramatges (1918-2008) fue pianista, com-
positor y pedagogo, al tiempo que desarrolló 
una incansable labor cultural. 

Creó y dirigió la Orquesta Juvenil del 
Conservatorio Municipal de La Habana y fue 
subdirector de la Orquesta de cámara de la 
misma capital. Fue miembro fundador del 
grupo de Renovación Musical y presiden-
te de la Sociedad Cultural Nuestro Tiem-
po. Atendiendo a un llamado de Haydee 



Boletín Música # 50, 2018          115

Santamaría, fundó el Departamento de Mú-
sica de la Casa de las Américas. Fue además 
Presidente de la Asociación de Músicos de 
la Unión Nacional de Escritores y Artistas 
de Cuba (Uneac), Miembro del Consejo Téc-
nico Asesor del Ministro de Cultura, Asesor 
Técnico del Instituto Cubano de la Música y 
Presidente de la Comisión de Escritores y Ar-
tistas del Movimiento Cubano por la Paz y la 
Soberanía de los Pueblos, así como miembro 
de número del Colegio Latinoamericano de 
Compositores de Música de Arte.

Profesor Emérito y Jefe del Departamen-
to de Composición del Instituto Superior de 
Arte de la Habana, tuteló la formación de 
numerosas generaciones de compositores 
graduados de esta institución. 

Su catálogo lo integraran más de un cen-
tenar de obras, entre las que destacan su 
música coral, de cámara, incidental y para 
el cine. Muchas de estas obras están recogi-
das en diversas producciones discográficas 
a cargo de los más reconocidos intérpretes 
cubanos e internacionales. Por la impor-
tancia y trascendencia de su obra resultó 
ganador de la primera edición del Premio 
Iberoamericano de la Música Tomás Luis de 
Victoria (1996), patrocinado por el Consejo 
Iberoamericano de la Música, el Instituto de 
Cooperación iberoamericana y la Sociedad 
General de Autores y Editores de España, 
con el auspicio de los Reyes de España. Este 
premio es el más alto galardón que se otor-
ga a la trayectoria creativa de un compositor 
por su contribución al enriquecimiento de la 
vida musical de la comunidad iberoamerica-
na a lo largo de su trayectoria profesional.

De Argeliers León (1918-1991), también 
celebramos su centenario. Musicólogo, etnó-
logo, pedagogo y compositor; bajo su tutoría 
y asesoramiento especializado se graduaron 
importantes generaciones de musicólogos 
cubanos. En palabras de Grizel Hernández, 
estudiosa de su obra «La proyección de su 
pensamiento teórico —transmitido oralmen-
te y de forma escrita— posee importante vi-

gencia en la actualidad y resulta paradigma 
de los estudios musicológicos contemporá-
neos de las áreas cubana y latinoamericana 
fundamentalmente».1

Argeliers, desde la Casa de las Américas, 
fue gestor fundamental del Premio de Mu-
sicología de esa institución, y trabajó ar-
duamente en conectar a los pensadores del 
continente. Este interés ocupó también par-
te de su obra autoral. Quien se desempeñara 
como director de música de la institución, 
reflexiona: «[…] muy particularmente entre 
los países de la América Latina, la musicolo-
gía […] se ha integrado a pequeños grupos 
que han cambiado, parcialmente, la direc-
ción y el desarrollo social de la música. Se 
ha constituido así una fuerza de cambio que 
abre perspectivas para el futuro».2

Destaca por su incansable labor como 
gestor cultural, como director del Departa-
mento de Música de la Biblioteca Nacional 
José Martí y de su Revista de Música; del 
Instituto de Etnología y Folklore de la Aca-
demia de Ciencias de Cuba.

Su obra musicológica se caracteriza por 
su visión integral de la cultura cubana, con 
la aplicación de las tendencias y técnicas 
más avanzadas en el campo de la investiga-
ción científica. 

Su faceta menos conocida es la de com-
positor, en la que son apreciables tres eta-
pas: una primera caracterizada por el uso 
de la técnica tonal y el nacionalismo, donde 
emplea elementos folclóricos, sobre todo en 
el ritmo y en la forma; una etapa intermedia, 
que se define por el uso del dodecafonismo; 
y una tercera etapa en la que recurre al alea-
torismo y a la música electroacústica como 
lenguajes expresivos. 

Para la creación cubana es un honor 

1  Grizel Hernández: Argeliers León, separata de 
autor, Premio de Musicología Casa de las Amé-
ricas, 2018. 

2 Argeliers León: «Circunvalación en el paisaje», 
Boletín Música, No. 59, 1976.
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contar aún con un maestro centenario, que 
continúa trabajando y ofreciendo su saber 
a los más jóvenes. Compositor, director de 
orquesta, investigador y pedagogo, Alfredo 
Diez Nieto (1918) fue fundador y director 
del Conservatorio Alejandro García Catur-
la (1959) y, junto con el musicólogo Odilio 
Urfé, creó el Instituto de Investigaciones 
Folclóricas. Fue director de la primera Es-
cuela de Instructores de Arte fundada por la 
Revolución.  

Sus memorias guardan con especial afec-
to la etapa del Seminario de la Música Po-
pular y la Orquesta Popular de Conciertos, 
indudablemente una de sus «obras» más 
trascendentes; amén del orgullo y satisfac-
ción de «haber tenido el privilegio» de apor-
tar «la primera sinfonía cubana», a pesar de 
que este hecho no tuviera la trascendencia 
merecida, quizás por su tardío estreno o su 
muy parcial grabación fonográfica.

Diez Nieto es un prestigioso y muy bus-
cado maestro, que ha dedicado su vida 
profesional exclusivamente a la música. 
Su impronta trasciende la cultura, oficio y 
autenticidad reflejados en sus partituras y 
grabaciones, pues su magisterio, desplega-
do tanto en conservatorios habaneros de la 
etapa neorrepublicana, como en institucio-
nes del sistema de enseñanza artística crea-
do por la Revolución, marca su aporte más 
reconocido a la música cubana.

Para muchos es un acto casi herético no 
haber recibido las enseñanzas del maestro 
Diez Nieto —tanto oficial como extraoficial-
mente—, quizás por eso no le faltan discí-
pulos, sin exclusividad de ámbitos creativos 
académicos o populares, deseosos de beber 
de su fuente.

Una de sus principales convicciones en 
relación a la creación e interpretación mu-
sicales es la necesidad de acumular referen-
cias capaces de establecer conexiones —más 
o menos directas— con el pasado, la tradi-
ción que sostiene las bases de toda avan-
zada. Esta consideración se revierte sobre 

sí mismo, pues Alfredo diez Nieto es ya un 
importante referente como testigo y actor 
de significativos acontecimientos sociales y 
culturales del país.

Rigor, oficio y sabiduría coinciden ge-
neralmente en la idea que, como un saber 
incorporado, se maneja acerca de Alfredo 
Diez Nieto en el ámbito académico musical 
cubano. n
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