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Teté llegó 
para quedarse...

Carmen Souto Anido

«Teté llegó para quedarse». Cada vez que com-
partimos o debatimos en la dirección de Mú-
sica alguna de las múltiples veces que María 
Teresa Linares (1920-2021) fue protagonista 
de alguna acción coordinada desde nuestra 
institución, esa frase se hace recurrente. 

Junto a Argeliers León, se sumó a la Casa 
de las Américas desde 1972, respondiendo al 
llamado de Haydee Santamaría para realizar 
el Encuentro de Música Latinoamericana. 
Llenó las salas de la institución de los so-
nidos de la música campesina y de la tro-
va tradicional; de las voces de Elena Burke, 
Omara Portuondo y otros representantes del 
feeling… Fue jurado del Premio de Musicolo-
gía y conferencista invitada a los coloquios 
y a múltiples eventos de la Casa; sus textos 
integran las páginas de Boletín Música a lo 
largo de las cinco décadas de la revista. 

Teté siempre nos acompañó, enraizada 
como árbol centenario y frondoso que cobija 
—con cantos y saberes— a numerosas gene-
raciones de músicos e investigadores que se 
reconocen como sus discípulos. 

En 2020 celebramos su centenario duran-
te las jornadas del Premio de Musicología y su 
Coloquio Internacional. Con motivo de tan 
especial celebración, Ediciones Cidmuc y la 
Egrem pusieron en circulación el título María 

Teresa Linares, textos para la escucha, com-
pilado por María Elena Vinueza e Inés Casa-
ñas. De igual modo, Boletín Música reeditó 
la separata María Teresa Linares. Ocurrencias 
y concurrencias de una mujer de su tiempo, 
publicada en el número 32, junio-septiembre 
de 2012. Muchos libros, discos y documen-
tos, testimonios fehacientes de su vida y obra, 
formaron parte de la exposición que con 
motivo de los cuarenta años del Premio dio 
apertura al evento; muestra indiscutible de su 
valiosa contribución, que sentó bases para el 
desarrollo de la musicología contemporánea 
y del patrimonio fonográfico cubano.

El 26 de enero Teté Linares emprendió su 
viaje final. Muchos amigos y colegas hicieron 
públicos numerosos mensajes al saber la no-
ticia. Todos ellos son muestras del profundo 
cariño y respeto que le profesan; a la vez que 
encierran anécdotas compartidas de todos los 
momentos en los que formó parte de sus vidas. 

Todos nos confirman, una vez más, que, 
si en algún momento de la vida coincidías o 
compartías con ella, Teté llegaba para que-
darse...
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Me acabo de enterar de que ha fallecido 
con cien años una querida amiga y compa-
ñera cubana, con quien tuve el honor de es-
cribir mi primer libro. Descansa en paz María 
Teresa Linares

Faustino Núñez (España) 

Con infinita tristeza el colectivo del Mu-
seo Nacional de la Música se despide hoy 
de María Teresa Linares. A nuestra Teté le 
debemos su certera guía y valiosos aportes 
para la preservación del patrimonio musical 
cubano durante la etapa en que fue direc-
tora del Museo Nacional de la Música y su 
vínculo inquebrantable con esta institución

Museo Nacional de la Música (Cuba)

RIP María Teresa Linares. Hace algunos 
años tuve el honor de nominar a María Te-
resa Linares para que se le nombrara Co-
rresponding Member de la American Musi-
cological Society, el título que la asociación 
da a sus miembros honorarios que no son 
ciudadanos de los Estados Unidos o Canadá. 
Siendo una figura señera de la musicología 
latinoamericana en general y cubana, en 

particular, me pareció que no había una me-
jor persona que ella para representar sim-
bólicamente una tradición académica re-
currentemente marginalizada. De más está 
decir que muchos le debemos mucho a Teté. 
Sin duda fueron cien años de vida muy bien 
vividos. Es un día muy triste para la musico-
logía latinoamericana. 

Alejandro L. Madrid 
(México- Estados Unidos)

Hasta pronto, Teté...
Allá por los principios de la década de los 

cincuenta, frecuentaba yo una Sociedad titu-
lada me parece «Nuestro Tiempo», que tenía 
su sede en la calle Reina, en La Habana; daban 
conciertos y publicaban una revista, y en ella, 
leí un artículo dedicado a la música guajira, 
o punto cubano, el primer género musical 
que tuvo Cuba, pero siempre olvidado y me-
nospreciado... Lo firmaba la Dra. María Teresa 
Linares... Con el tiempo, la Dra. Linares fue 
acumulando honores, convirtiéndose en una 
de las figuras más importantes que ha tenido 
la música y la literatura cubanas, como segu-
ramente habrán visto mis lectores con motivo 
de su deceso en distintos medios publicita-
rios. Casada con otra figura importante de las 
letras cubanas, el Dr. Argeliers León, trabajó 
incansablemente por y para la música cuba-
na, estuvo al frente de instituciones impor-
tantes dedicadas a la música, escribió libros, 
organizó y produjo innumerables discos que 
conservarán para siempre la música guajira 
y otros géneros y modos de hacer la música 
cubana, como los pregones.

Viajó por otros países, llevando el men-
saje de nuestra música y haciendo amigos 
por doquiera que pasó; editó libros también 
en España, dio conferencias en más de una 
ocasión en la República Dominicana, donde 
es bien querida, y aquí en Puerto Rico, don-
de tuve la dicha de conocerla y tratarla, vino 
más de una vez; no sé si mis hermanos bori-
cuas admiraron más sus vastos conocimien-
tos, o su bondad, su sencillez... En uno de 
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esos viajes, regaló al pueblo puertorriqueño 
un laúd cubano, una pieza de museo, que 
aquí se conserva como tributo y recuerdo 
eterno de sus visitas...

Gracias a esos viajes y a la corresponden-
cia que manteníamos hizo que mi visita a 
Cuba en 2009, que tuvo por objeto mostrar 
en varias instituciones musicales de La Ha-
bana cómo se podía acceder gratuitamente 
a la Enciclopedia sobre la música cubana y 
latinoamericana que acababa de poner en 
pantalla la Florida International University, 
fuera fructífera. La foto que acompaña esta 
nota fue tomada en la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba, donde aparecen de izquier-
da a derecha, la Dra. Linares, un servidor, y 
dos grandes musicólogos cubanos, el Dr. 
José Loyola Fernández y Helio Orovio.

Claro que para todos los que tuvimos la 
dicha de conocerla y tratarla, casi inmedia-
tamente dejaba de ser la «Doctora María Te-
resa Linares» y se convertía, sencillamente, 
en «Teté»... así era de amable y sencilla esta 
grandísima mujer... Hasta pronto, Teté. Este 
otro nonagenario, y mi mujer, Marisa, ¡no te 
podrán olvidar!

Cristobal Díaz Ayala (Cuba-Puerto Rico)

Gracias por tanto magisterio, por tanta 
sabiduría y sensibilidad, y por tanto sentido 
de pertenencia. No siempre somos cons-

cientes del privilegio de haber conocido a 
personas trascendentes. Lo soy en este caso 
y me congratulo de haber aprendido de sus 
enseñanzas, conociéndola, conversando 
con ella, recibiendo lo que gustosamente 
compartía conmigo y con todos, a pesar de 
que, por su alta e incuestionable jerarquía 
en la musicología cubana, pudo haberse 
permitido el distanciamiento. Nunca ocu-
rrió. La doctora María Tersa Linares fue un 
libro abierto para todos y una vida al ser-
vicio de todos los que amamos la música 
y la cultura de nuestro país. Linda, amoro-
sa, enamorada de la vida y de su Argeliers 
León, sabia, sublime... así quiero recordarla. 
Descanse en paz, Doctora

Rosa Marquetti (Cuba)

Con gran pesar comunicamos 
la muerte de María Teresa Lina-
res, destacadísima etnomusicó-
loga cubana que inspiró a tantos 
y tantas en toda la América Lati-
na, y a quien dedicamos nuestro 
2do. Encuentro de Etnomusico-
logía, en 2012. Compartimos dos 
imágenes de aquella visita: una, 
sonriendo con una marimba de 
Venustiano Carranza que la UNI-
CACH le obseguió, acompañada 
del entonces director del CES-
MECA, Alain Basail, y la querida 
Liliana González, quien reseñó 
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la vida y obra de la homenajeada; en la otra 
foto, con algunos de los ponentes: Alfonso 
Arrivilllaga, Hilda Pous, Liliana González y 
Aída «Tita» Phinney, además de la hija de Teté 
y la coordinadora de la Red, María Luisa de la 
Garza. Un abrazo a todos quienes la quisieron 
y admiraron. 

Red Napiniaca de Etnomusicología 
(México)

Motivo que nos recuerda aquellos entra-
ñables y turbios momentos, pues una huelga 
estudiantil nos obligó a mudarnos de la fa-
cultad de Música al Teatro de las instalacio-
nes del CONECULTA, donde las ponencias y 
las actuaciones musicales adquirían un aire 
inevitablemente solemne. ¡Pero cuánto nos 
divertimos! Gracias, siempre, Teté

María Luisa de la Garza (México)

Ayer recibí la triste noticia de la muerte 
de Teté Linares. Viene a mi mente la mu-
sicología cubana despidiendo su vida con 
inmenso dolor. Y allí quisiera estar. Será 
un luto extendido a comunidades mu-
sicales de muchos países. No hace falta 
ser discípulo en el aula para aprender las 
cosas más importantes. Las esencias se 
absorben cuando la generosidad es quien 
conduce el conocimiento.

Una semana a su lado en Chiapas fue 
mi experiencia más cercana a ella. Eternas 
gracias al CESMECA y la red Napiniaca de 
Musicología, a Alain Basail y a María Lui-

sa de la Garza. Asumí la tarea 
de madrugar para preparar su 
necesario café matutino y con 
ello aprendí de su concepto 
de la disciplina. Fue todo un 
reto lograr hacer su «café a 
la cubana»... y le gustó. En-
tonces conversábamos en ese 
horario en que habitualmente 
dormimos. 

Su confianza en los más 
jóvenes me enseñó que cada 

instante puede convertirse en un reto y que 
hay que tener herramientas para ello... esa 
actitud fue la que fraguó la musicología que 
nos enseñaron.

- «Liliana, sal a dar esa conferencia que no 
me siento bien»

- «pero... maestra... la esperan a usted... 
Todos están en la sala»

- «sal, tú puedes...»
Detrás llegó ella a escuchar... Realmente 

estuvo enfermita pero no le faltó el coraje y 
la perspectiva para revertir lo personalmente 
difícil en un estímulo para el otro . Gracias 
Maestra, por esa experiencia eterna, por el in-
menso legado que deja al mundo, y por tan-
tos momentos de aprendizaje. Estará usted 
siempre conmigo

Liliana González (Cuba-Puerto Rico)

Hasta siempre, maestra María Teresa 
Linares. Que se encuentre pronto con la otra 
María Teresa de nuestra historia, La Vera. 
Quién pudiera imaginar lo que pudieran 
conversar ambas, en esa vida que siempre 
les sobrevivirá

Julio César Guanche (Cuba)

Falleció María Teresa Linares. Excelsa inves-
tigadora, de relevante e incansable labor que 
avala su trayectoria en el mundo de la pe-
dagogía y la musicología del patio [...]. A ella 
debemos relevantes criterios en torno a nues-
tro quehacer cultural y nuevas tendencias del 
panorama musical nacional e internacional. 
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Carismática y suspicaz siempre a tono con 
los tiempos, deja una vasta obra investigativa 
para su estudio y consulta obligada.

Adiós estimada Maestra, ha cumplido us-
ted con la obra de la vida: dejar una huella 
importante a su paso en pos del mejoramien-
to humano. Un honor haberla conocido. Su 
espíritu incansable nos inspiró siempre en 
la búsqueda de interesantes caminos en el 
diario bregar del periodismo investigativo. 
Gloria a su memoria

Ania Ortega (Cuba)

Mi más sentido pésame y mis condolen-
cias para la familia de la grandísima profe-
sora María Teresa Linares. La cultura está de 
luto. Donde quiera que esté, que nos siga 
enseñando e iluminando. EPD

Rolando Luna (Cuba)

Dios llene su camino de luz hermosa y 
respetada dama. Gracias por su vida, María 
Teresa Linares, y por la experiencia enorme 
de verla siempre sonreír

Lester Hamlet Veira (Cuba) n
 


