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RESUMEN
Se estudian dos canciones de cámara de Julián Aguirre compuestas en 1920, 
que musicalizan poemas de Leopoldo Lugones: Caminito, opus 48, y El nido 
ausente, opus 50. Más allá de su intencional adhesión a la estética nacionalista 
dominante en aquella época —aunque no se recurre a ritmos ni giros melódicos 
de procedencia folclórica sino a elementos de la tradición liederística europea—, 
se postula que ambas canciones emergen como la síntesis de una alianza en la 
que se superpusieron ámbitos sociales, posturas ideológicas y esfera política. 
Se intenta aportar a una historia sociocultural de la música argentina de 
tradición escrita mediante la deconstrucción de las condiciones de existencia 
de este repertorio y el análisis poético y musical de las obras.
Palabras clave: nacionalismo, canción, historia cultural, Argentina, Lugones, 
Aguirre.

ABSTRACT
We study two art songs by Julián Aguirre, composed in 1920 from Leopoldo 
Lugones’s poems: Caminito, opus 48, and El nido ausente, opus 50. Beyond 
the intentional loyalty to the dominant nationalist aesthetics of that time 
—although rhythms and melodies don’t show folkloric origin but elements 
of the European lied tradition—, we postulate that both songs emerge as the 
synthesis of an alliance in which social spheres, ideological positions and 
political scopes joined in a whole. We try to contribute to a sociocultural 
history of Argentinean written tradition music through the deconstruction 
of the conditions of existence of this repertoire and the poetic and musical 
analysis of the works.
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Aguirre y Lugones: 
confluencias entre música 
y literatura argentina 
en la década de 19201

Silvina Luz Mansilla

La deconstrucción de las condiciones 
de existencia de los repertorios a través 
de un análisis que1entrecruza cuestio-
nes culturales y políticas con evidencias 
musicales procedentes de las partituras 
para observar cómo convergen en los 
resultados artísticos, es una perspectiva 
que vengo aplicando desde hace algún 
tiempo en trabajos de diversos alcances 
y que pretenden aportar a una historia 
sociocultural de la música argentina de 
tradición escrita.2 En el presente texto, 
me convoca un tema agudo —quizá es-
pinoso, como se verá— en el que con-
fluyen música y literatura argentinas en 
la época de los Centenarios Patrios.3 Esa 
época, que grosso modo se identifica con 
la segunda década del siglo XX, vino en la 
cultura argentina, y por ende en la músi-
ca, cargada de un fervor patriótico, unas 
ansias de progreso y un intento de unificación verdaderamente crecientes.4 Tal expansión 
obedeció, según ha sido estudiado desde distintas áreas, a un interés de las clases dirigentes 
por homogeneizar una población que todavía destacaba por su estado fragmentario.5 Causa 
principal de esa fragmentación era el proceso inmigratorio —también llamado «aluvión» in-
migratorio por su magnitud e impacto—, con todas sus concomitancias, que tuvo lugar desde 
las últimas décadas del siglo XIX y que, en aquel momento, se manifestaba en un estado de 
ebullición, con marcadas heterogeneidades en diversos aspectos de la sociedad y la cultura.

En ese escenario se reúnen las dos personalidades de las que se habla aquí: Julián 
Aguirre (1868-1924), compositor representante del grupo conocido como «los primeros 
profesionales», crítico musical, pianista, pedagogo; y Leopoldo Lugones (1874-1938), 

1 Una versión preliminar de este aporte fue presentada bajo el título «Dos canciones de Julián 
Aguirre y Leopoldo Lugones en la encrucijada ideológica argentina de la década de 1920», y en 
el IX Congreso Chileno de Musicología. Música en tiempos de crisis, organizado por la Sociedad 
Chilena de Musicología (Universidad de Santiago de Chile, 12 al 15 de julio de 2017). 

2 Véase, por ejemplo, «Paradojas de un homenaje musical de Floro Ugarte a la gesta sanmartiniana. 
Apuntes sobre el nacionalismo y la canción de cámara en la Argentina», 2010-2011; «Canción al 
árbol del olvido de Alberto Ginastera. Una música, muchas músicas», 2019; y «Músicos y poetas 
‹peligrosos›. La canción El forastero, de Guastavino y Yupanqui», 2021. 

3 Me refiero a la época de inicios del siglo XX, cuando evocación, balance y síntesis concurren a 
causa de los aniversarios número cien de la Revolución de Mayo (1810) y la Declaración de la 
Independencia (1816).

4 Luis María Caterina: La Liga Patriótica Argentina. Un grupo de presión frente a las convulsiones 
sociales de la década del veinte, 1995, pp. 15-16.

5 Plesch explica este proceso, a partir de estudios de José Carlos Chiaramonte, Lilia Ana Bertoni, José 
Luis Romero e Hilda Sábato, entre otros. Véase Melanie Plesch: «La lógica sonora de la generación 
del 80: Una aproximación a la retórica del nacionalismo musical argentino», 2008, pp. 61-63.
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escritor emblemático de la literatura argentina. Aguirre estaba entre quienes se formaron 
en modo escolástico en Europa y luego regresaron al país. Lugones había transitado por el 
modernismo en su poesía y, para ese momento, había ya consumado con su influyente 
libro El Payador, una verdadera entronización del poema Martín Fierro de José Hernández 
como la obra cumbre de aquella deseada «argentinidad».

La exploración de conexiones entre música y contexto —hasta el momento no traídas a la 
luz— resulta algo incómoda para este abordaje, por las delicadas derivaciones que implica y 
que no pueden dejarse de lado. Sucede que, hacia el final de esa segunda década del siglo 
XX, coincidente con la conclusión de la Primera Guerra Mundial, se produce en la Argenti-
na la confluencia entre un momento histórico de crisis social y cultural y un movimiento 
proto-fascista que terminaría impulsando en la política la aparición de un nacionalismo au-
toritario.6 Leopoldo Lugones, con sus obras decisivas dentro de la literatura que reconocen 
la construcción de una identidad cultural «nacional», va a ser musicalizado por numerosos 
compositores que ven en la adopción de esta literatura para sus canciones, una verdadera 
clave de auto-convalidación y una respuesta a concretos pedidos de la crítica, que reclama-
ba la utilización del idioma castellano en la canción argentina.7

En este trabajo se estudian específicamente dos canciones de Aguirre: Caminito, opus 48, 
y El nido ausente, opus 50,8 que datan de 1920.9 La primera, musicaliza un poema de 
Lugones tomado del libro Las horas doradas, publicado en 1922; pero contiene, evi-
dentemente, algunos poemas bastante anteriores. El nido ausente, en cambio, proviene 
de El libro de los paisajes, de 1917. Más allá de su intencional adhesión a la estética 
nacionalista que resultaba dominante en aquella época —aunque no se recurre a ritmos 
ni giros melódicos de procedencia folclórica sino a elementos de la tradición liederística 
europea—, se postula que ambas canciones emergen como la síntesis de una alianza en la 
que se superpusieron ámbitos sociales, posturas ideológicas y esfera política.

LAS CANCIONES CAMINITO Y EL NIDO AUSENTE
Caminito está dedicada al mismo Lugones. El texto, que alude a un camino largo y triste 
en la pampa, y a un pajarillo que pía en el crudo invierno, parece verse bien acompañado 

6 La denominación «proto-fascista» corresponde a María Inés Barbero y Fernando Devoto, según 
explica este último en su texto Nacionalismo, fascismo y tradicionalismo en la Argentina mo-
derna. Una historia, 2005, p. 153.

7 Entre los compositores, se encuentra la producción que corresponde al núcleo duro del llamado 
«nacionalismo musical argentino» (López Buchardo, Pascual de Rogatis, Julián Aguirre), a inte-
grantes del Grupo Renovación (Honorio Siccardi y Gilardo Gilardi), y también, a compositores 
cuyas producciones tuvieron una menor circulación (entre otros, Pascual Grisolía, Arturo Luz-
zatti, Abraham Jurafsky, Cesare Stiatessi, José André, Juan Bautista Massa, Víctor Pasqués, Ana 
Carrique y Elifio Rosáenz).

8 Aguirre pensó estas canciones como parte de una serie que se llamaría Canciones argentinas, 
pero a causa de su muerte, no se publicó en forma integral (hasta donde se sabe). Aparece indi-
cado como subtítulo: «canción argentina».

9 Son cinco las canciones lugonianas de Aguirre. Además de las mencionadas están Rosas orien-
tales, Cueca y Serenata campera. Huella, hasta el momento extraviada, también estaría basada 
en un texto de Lugones. Véase Silvina Luz Mansilla: «¿Representando la región de Cuyo? Cueca, 
canción argentina de Julián Aguirre y Leopoldo Lugones», 2018a; y «El exotismo modernista en 
Rosas Orientales, canción de Julián Aguirre y Leopoldo Lugones», 2018b.
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por la sucesión de semicorcheas en compás de dos cuartos que le otorgan dinamismo y 
continuidad.10 El registro de la voz es intermedio y va de un Re4 a un Sol5.11 En la sección 
central, más dramática —«mísero pía en los cardos»—, pasa el acompañamiento a sínco-
pas, llamadas a intensificar esta sección en la que se llega al clímax.

Ejemplo 1. Aguirre-Lugones. Caminito, cp. 39-45

Sin recurrir a estudios de recepción, Allison Weiss ha sugerido apropiadamente que 
Aguirre podría estar acusando en esta obra una aceptación de las convenciones del lied 
romántico europeo.12 En efecto, no parece casual la coincidencia de un ciclo de con-
ciertos organizado en 1919 por la Asociación Wagneriana de Buenos Aires bajo el título 
«La historia del lied»,13 con la participación de la cantante francesa Ninon Vallin, quien 

10 Caminito, caminito / tan parecido a mi pena / cual si lo hubieran escrito / mis lágrimas en la arena.
11 Dado que la música referida se encuentra fácilmente en medios electrónicos por estar en do-

minio público, los ejemplos musicales incluidos son breves, fragmentarios, dejando la búsqueda 
de las partituras completas en manos de los lectores. Pueden escucharse las versiones comer-
ciales grabadas por Víctor Torres y Jorge Ugartemendía (véase referencia en Discografía).

12 Véase Allison Weiss: A Guide to the Songs of Carlos López Buchardo (1881-1948), Argentina, 2005, 
p. 72. Mi perspectiva se basa en una sociología de la recepción como la entiende Martin Zenck, 
aplicando aquí la recepción implícita compositor-compositor. Véase Martin Zenck: «Abbozzo di 
una sociologia della ricezione musicale», 1989, pp. 96-116.

13 Estos conciertos, en los que se propuso un recorrido histórico por la canción de cámara para arribar 
en la última presentación a los compositores argentinos, se realizaron junto al pianista Rafael Gon-
zález. Véase Weiss: Op. cit, 2005, p. 72; y Silvina Luz Mansilla: «La Asociación Wagneriana de Buenos 
Aires: instancia de legitimación y consagración musical en la década 1912-1921», 2004, p. 34.
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también tendría un año después a su cargo el estreno de la canción de Aguirre. Weiss no 
puede evitar pensar en el frío del pajarito, la soledad del camino y la pena del protago-
nista, asociándolo a la temática de Viaje de invierno, el ciclo de Franz Schubert y Wilhelm 
Müller, de 1827.14 Como es sabido, Winterreise es una historia de amor no correspondido 
en la cual el protagonista reflexiona en la oscuridad, en paisajes desolados o en paseos 
durante el invierno helado.15 Además, como suele suceder en la estética liederística, el 
poema de Lugones consta de tres cuartetas octosilábicas con rima asonante en los versos 
pares, lo que tiene su correlato en la estructura de la canción: cada idea de cuatro com-
pases se corresponde exactamente con cada verso del poema. Otras características como 
la falta de melismas y la ausencia de repetición de palabras podrían estar coadyuvando 
también al mandato de cantabilidad y simplicidad, suerte de «dogmas esenciales» de la 
estética liederística del romanticismo europeo.16

En cuanto a El nido ausente, que procede de El Libro de los paisajes de 1917, contiene 
un texto que también está conformado por cuartetas octosilábicas, aunque ahora la rima 
asonante se da a veces doblemente, entre los versos primero-cuarto, y segundo-tercero; 
y otras entre los versos primero-tercero y segundo-cuarto. Es la historia de un pájaro que 
ha perdido su nido, narrada en tercera persona del singular.17

Aguirre dedicó esta obra a Juana González de Lugones, la esposa del poeta. Musi-
calmente, destaca la participación expresiva del piano que, en su extensa introducción, 
su interludio y su postludio, completa las ideas a la manera de los comentarios propios 
del lied romántico. La figura del pájaro y su dilema ante la pérdida de su nido parece 
tener un complemento en la suma de gestos interrogativos de las frases musicales, que 
en su mayoría se dirigen hacia la armonía de dominante o decididamente no resuelven. 
El tempo fluctuante, con frecuentes calderones y pasajes en los que se indica acelerar 
o retener, se estabiliza apenas en algunos momentos del piano, ante algunas hemiolas. 
La introducción parece representar, con sus gestos ascendentes y descendentes, ese 
vuelo en todas las direcciones que el pájaro realiza «preguntando por su amor». El 
poeta, según relató Gastón Talamón, habría dicho que ya no se podía imaginar su obra 
desligada de la música que había inspirado al compositor.18 El sentimiento de lejanía y 
soledad logrado en la melodía del pasaje «pobre pájaro afligido» —y replicado en «que 
solo sabe cantar»—, con sus tres notas descendentes a distancia de segundas mayores, 
podría estar aludiendo a la «llamada de la trompa», tópico recurrente en el repertorio 

14 Sin duda Schubert era uno de los compositores cercanos al mundo compositivo de Aguirre desde 
muy niño. Recuérdese su temprana formación en España con el compositor Carlos Beck, maestro de 
procedencia germana que lo introdujo en el conocimiento de los compositores clásicos y románticos. 
Juan Francisco Giacobbe: Julián Aguirre. Ensayo sobre su vida y su obra en su tiempo,1945, p. 12. 

15 Solo se encuentra con otra persona en el último lied (El organillero: Der Leiermann).
16 Así lo define León Plantinga: La música romántica. Una historia del estilo musical en la Europa 

decimonónica,1992, p. 123.
17 Sólo ha quedado en la rama / un poco de paja mustia / y en la arboleda, la angustia / de un 

pájaro fiel que llama. // Cielo arriba y senda abajo, / no halla tregua a su dolor / y se para en cada 
gajo / preguntando por su amor.

18 Gastón Talamón: «Julián Aguirre y la canción de cámara argentina», Ars. Revista de Arte. Dedi-
cado a Julián Aguirre 1924-1949, 1949, s/p.
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clásico-romántico europeo. La innegable habilidad técnica con que el lenguaje musical 
de procedencia europea está tratado tiene como resultado una sonoridad caracterís-
tica, mencionada en general como «espontánea» en las múltiples referencias al estilo 
vocal del compositor.

Ejemplo 2. Aguirre-Lugones. El nido ausente, cp. 65-69

Composición, estreno, premiación y ediciones
Importa observar el contexto en que vieron la luz estas canciones. Primero, correspon-
de considerar que podrían haber surgido como respuesta a las ideas del crítico Gastón 
Talamón, hechas públicas en junio de 1919. A raíz del sexto concierto del ciclo «Historia 
del Lied» (ya mencionado), en el que participó Ninon Vallin, el crítico se había expresado 
a favor del uso del idioma español en la canción argentina. Si bien es cierto que Aguirre 
desde años anteriores se encontraba en la senda de buscar un estilo local,19 el reproche 
del crítico en la revista Apolo respecto de la proliferación de idiomas en el último con-
cierto del ciclo, dedicado a compositores locales, nos da qué pensar.20 Su tono fue el de 
una verdadera sentencia, cuando dijo: 

No es con esa música que se puede hacer patria ni arte; hay que decirlo bien alto, 
pese a quien pese y proteste quien proteste. El arte es la más pura emanación 
de la sensibilidad de una raza; por lo tanto, todo lo que no se inspira en ella, es 

19 En 1916 se lee en Plus Utra, el suplemento mensual de la popular Caras y Caretas: «destacándose 
las de carácter nacional, tristes, canciones y danzas, género este al que ha dedicado especial estudio, 
haciendo viajes por el interior de la república e inspirándose en las diversas regiones para que su mú-
sica refleje el sentimiento y la emoción propios de los aires genuinamente criollos. / Hablando sobre 
la música argentina, cree Aguirre que la influencia española es visible en muchas de sus canciones y 
danzas; pero que tierra adentro hay un venero inagotable de melodías indígenas, que constituirán el 
tesoro de la música nacional por sus modalidades curiosas, sus cadencias originales y la melancolía 
de que están impregnadas». Emilio Dupuy De Lôme: «Nuestros músicos. Julián Aguirre», 1916, s/p.

20 Con referencia a la abundancia de idiomas en la canción de cámara que ya se quería «argenti-
na», en ese texto se lee: «Dentro de pocos años, el auditor necesitará media docena de dicciona-
rios para gozar de los lieder argentinos, ya que no es posible que se posea todos los idiomas que 
a nuestros músicos se les ocurra comentar». Gastón Talamón: «Crónica Musical Porteña», 1919, 
p. 79. Agradezco a Vera Wolkowicz la consulta de la revista Apolo.
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producto industrial, fabricación sin valor artístico. [...] El que no quiera, que no 
se llame argentino, que no tenga la osadía de querer gozar de privilegios que no 
merece; que quien no es capaz de hacer un sacrificio en favor de la patria, carece 
de derechos para exigir algo de ella.21

No conforme con el efecto que pudiera tener su escrito —publicado en una revista de 
la ciudad de Rosario como era Apolo— Talamón, continuó con su prédica al año siguiente 
y en su propia publicación, la revista Música de América. Argumentaba:

Este intenso movimiento musical del que ya ha surgido mucho de provechoso para 
el buen renombre del país interesa a todos los que no están encasillados en un eu-
ropeísmo pedantesco e ignorante, en un sbonismo ridículo y nefasto para nuestro 
arte, en prejuicios simiescos que es necesario combatir. Por ello hemos creído de 
interés preguntar a nuestros compositores en qué obra trabajan actualmente. / A 
continuación […] damos los datos [...] proporcionados por los mismos autores: / [...] 
Aguirre ha terminado [...] dos melodías para canto y piano sobre poesías de Lugo-
nes: El nido ausente y Caminito, próximas a aparecer.22

Efectivamente, a la publicación de las partituras por parte de Gurina y Compañía23 con-
tinuó el estreno de las canciones que tuvo lugar en un concierto de la Sociedad Nacional 
de Música, de la cual Aguirre era Miembro Honorario.24 Este fue realizado en el Museo 
Nacional de Bellas Artes. El recital tuvo lugar el 5 de noviembre de 1920, a cargo de Ninon 
Vallin y el mismo Aguirre al piano. El programa de mano corresponde a la Audición Nº 24 
de esa entidad y aunque dice 27 de octubre,25 y García Acevedo asevera que esa fue la 

21 Ibídem. La cursiva es mía. Talamón agrega que «con su cultura habitual [..] evidenciaron, en su ma-
yoría, todo el provecho que saben sacar de los modelos de la última moda». Define al concierto con 
ironía, como «políglota», enumerando melodías sobre letra francesa (doce), española (seis), italiana 
(una), «concebidas en todos los estilos, desde la romanza antigua hasta el lied impresionista». 

22 Gastón Talamón: «En qué trabajan nuestros compositores», 1920, s/p. Las itálicas están en el 
original. El párrafo viene encabezado de esta manera: «El arte musical argentino se enriquece 
cada año con obras de indiscutible mérito que, dentro de una absoluta honestidad artística, 
exteriorizan: paulatina formación de una conciencia musical propia, unas; influencias extranje-
ras sanamente asimiladas, otras; deseos de novedad, de libertad, de formas, de renovación, no 
pocas; acatamiento a los cánones neoclásicos, algunas».

23 La edición indica el domicilio de la editorial: Bartolomé Mitre 888, Capital Federal.
24 Junto con Arturo Berutti y Alberto Williams, fueron nombrados Miembros Honorarios desde los 

comienzos de esa sociedad de compositores argentinos. 
25 El programa de mano fue cedido por Juan Carlos Delli Quadri, presidente de la Asociación 

Argentina de Compositores (ex-Sociedad Nacional de Música), a Romina Dezillio, a quien agra-
dezco la gentileza de facilitarme una copia digital. Este concierto, si bien es considerado en el 
elenco de audiciones sistematizado por García Muñoz, falta en el listado de estrenos y ejecu-
ciones que ella provee. Véase Carmen García Muñoz: «Materiales para una historia de la música 
argentina. La actividad de la Sociedad Nacional de Música entre 1915 y 1930», p. 151 y p. 156.
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fecha del concierto,26 sabemos por la columna aguirreana de El Hogar que en rea-
lidad el concierto tuvo lugar unos días después.27

«El compositor-poeta», como lo presentó José Ojeda en una nota publicada ese 
mismo año, colaboraría así a la instalación del idioma español y al uso de poemas de 
la literatura argentina en la canción de cámara. Escribió Ojeda: 

La tendencia nacionalista de su música, que aparece desde sus primeras com-
posiciones y va corroborándose en las sucesivas, es digna de señalarse por el 
concepto que entraña. Aguirre no transcribe, por cierto, el cantar popular o la 
melodía aborigen, sin comunicarlos por una armonización delicada y propia, 
el sentimiento preciso; puede afirmarse que interpreta más bien que copia. Y 
cuando da suelta a su fantasía sobre la base de una cadencia autóctona, to-
mando por modelo una escala americana, o adoptando un ritmo indio, la emo-
ción antigua y semisalvaje revela patentemente la compenetración íntima de su 
alma con el alma criolla, por virtud de esa facultad adivinatoria que es la dote 
de los verdaderos poetas. Y, en efecto, ninguno de nuestros músicos merece 
como él semejante nombre.28

A su vez, a comienzos del año siguiente, la Asociación Wagneriana dio a conocer 
el resultado del premio Breyer, que recayó sobre las mismas dos canciones.29 Esta dis-
tinción, solventada por los hermanos Breyer —dueños de una poderosa editorial de 
música—, se otorgaba a obras recientemente estrenadas, y constituía una importante 
instancia de legitimación.30 Los donantes para este premio eran Adolfo Breyer (h) y 
Alberto Breyer. El jurado estuvo integrado por Carlos López Buchardo, presidente de la 
Wagneriana, Ernesto de la Guardia, Miguel Mastrogianni, José Ojeda y Enrique Susini.31

Caminito pasó a tener mucha demanda —se incorporó al repertorio en los conciertos 
de solistas vocales de la época—,32 mientras que El nido ausente, en comparación, no 

26 Mario García Acevedo: Asociación Argentina de Compositores. 75º Aniversario de su Fundación. 
Síntesis histórica, 1990, p. 5.

27 Así consta en Julián Aguirre: «La semana musical», 1920, s/p. Ignoramos la causa por la cual 
García Muñoz no transcribe la reseña de este concierto en su libro dedicado a la labor de Aguirre 
en El Hogar. Véase Carmen García Muñoz: Julián Aguirre, 1970, pp. 41-42.

28 José Ojeda: «Músicos argentinos», Apolo, 1920, p. 274.
29 Y de una tercera canción, Huella, hasta el momento extraviada como se dijo, según Weiss. Sobre 

el Premio Breyer véase Mansilla: Op. cit, 2004, p. 31.
30 Según Veniard, los hermanos Breyer tuvieron una empresa, desde fines del siglo XIX, que he-

redó catorce editoriales argentinas. En 1924 el fondo editorial de Breyer Hnos. fue vendido a 
Giulio Ricordi, quien desde 1885 estaba representado en la Argentina por Breyer. La estrecha 
relación entre ambos desembocó en la preeminencia de Ricordi como la casa más importante 
del país. Ricordi, como su heredera, continuó incluso la numeración de las ediciones Breyer y 
esta empresa se reservó el comercio de instrumentos musicales. Juan María Veniard: «Editores e 
impresores. II Argentina», 1999, vol. 4, p. 621.

31  Véase S/a: «Los premios Wagneriana y Breyer», 1921, p. 4.
32 Dillon registra las siguientes interpretaciones, todas en el Salón «La Argentina»: 22-11-1920, a 

cargo de Ninon Vallin y Jorge Fanelli; 29-08-1921, por María Barrientos y Carlos López Buchardo; 
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fue obra tan frecuentada.33 De Caminito se registraron, de hecho, varias ediciones: una de 
la Escuela Argentina de Música —la institución privada del mismo compositor—,34 otra de 
Ricordi y por último, de la Comisión Nacional de Cultura, en la Antología de Compositores 
Argentinos de 1942, que coordinó Athos Palma. También fue versionada por el tenor Carlos 
Rodríguez, quien la grabó en 1929 para el Sello Nacional Odeón;35 y circuló, asimismo, una 
versión instrumental para cuarteto de cuerdas.36 Ambas canciones fueron interpretadas por 
Brígida Frías de López Buchardo y el pianista Rafael González, en septiembre de 1924, en un 
concierto Homenaje organizado por Diapasón a poco de fallecer Julián Aguirre.37

CONTEXTO POLÍTICO, CULTURAL Y PERSONAL
Como se sugirió al comienzo, uno de los ingredientes centrales del discurso de los gru-
pos nacionalistas surgidos en los años veinte fue la desconfianza ante la inmigración, 
concebida como una amenaza para la consolidación de la identidad argentina y como 
un agente de desorden social.38 La Liga Patriótica Argentina, creada a raíz de los graves 
sucesos de la llamada Semana Trágica en enero de 1919,39 vino a institucionalizar ese 

05-06-1922, por Sara César y Rafael González; 17-09-1923, por Carlos Rodríguez y el compositor. 
Luego de la muerte de Aguirre, se interpreta el 05-09-1924 por Ninon Vallin y Rafael González en 
un concierto de homenaje. Véase César Dillon: Nuestras instituciones musicales II. La Asociación 
Wagneriana de Buenos Aires: 1912-2002: historia y cronología, 2007, p. 66, 71, 75, 93, 100. 

33 El nido ausente fue editado en Buenos Aires por G. Ricordi y Cía. en 1934, ya con la numeración 
de esta editorial: BA 6825. Dillon registra las siguientes interpretaciones en temporadas de la 
Wagneriana en el Salón «La Argentina»: 22-11-1920, a cargo de Ninon Vallin y Jorge Fanelli; 
29-08-1921, por María Barrientos y Carlos López Buchardo. Luego de la muerte de Aguirre, se 
interpreta el 05-09-1924 por Ninon Vallin y Rafael González en un concierto de homenaje y al 
año siguiente 13-08-1925, primer aniversario, por los mismos intérpretes. Dillon: Op. cit., 2007, 
p. 66, 71, 100, 107.

34 Aguirre funda su propio instituto de enseñanza en 1916. En la nota ya mencionada de Plus Ultra, 
revista destinada a la clases medias y altas de la sociedad porteña, se leen párrafos propios de un 
discurso publicitario, en el que se pondera la enseñanza musical que muchas niñas de las familias 
distinguidas de Buenos Aires están recibiendo en la EAM. Luego de una descripción atractiva de la 
infraestructura con que cuenta la escuela, se provee una síntesis sobre la trayectoria formativa de 
Aguirre, un listado de los distinguidos apellidos de las señoritas que asisten y una aproximación a 
las intenciones argentinistas del compositor. Dupuy De Lôme: Op. cit., 1916, s/p.

35 Disco Nacional Odeón 17501 B/A E2995. Acompaña una orquesta de cuerdas dirigida por Al-
berto Castellanos y él mismo al piano. He conseguido la digitalización de este disco a través del 
Archivo del Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega (sub-fondo Dillon), institución a la 
que agradezco. 

36 Por el cuarteto de cuerdas Castro-Almiral-Bandini-Castro, como aparece consignado en el libro 
de grabaciones del sello Nacional Odeon, en junio de 1928. Marina Cañardo: Fábricas de músi-
cas. Comienzos de la industria discográfica en la Argentina (1919-1930), 2017, p. 150.

37 El programa del 03-09-1924 consta con sus detalles, citado por García Morillo, en el no. 47 de Ars, 
dedicado a Aguirre en 1949. Véase Roberto García Morillo: «Julián Aguirre compositor», 1949, s/p.

38 María Silvia Ospital: Inmigración y nacionalismo: La Liga Patriótica y la Asociación del Trabajo 
(1910-1930), 1994, p. 44.

39 Como Semana Trágica se denominan los hechos de represión ocurridos entre el 7 y el 14 de 
enero de 1919 en Buenos Aires durante la primera presidencia de Hipólito Irigoyen: cientos de 
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conjunto de ideas y actitudes reaccionarias, dando así origen al primer grupo naciona-
lista en la historia política de la Argentina.40 De ahí, los sectores de poder comenzaron 
a incorporar a su discurso rasgos cada vez más conservadores, destinados a preservar el 
orden y defender sus posiciones. El mandato era que se debía fortalecer «el sentimiento 
de argentinidad»,41 propuesta que resultó muy eficaz, tal como se constata en el análi-
sis de la producción musical, la red institucional que fomentó y sostuvo esa producción 
y la crítica periodística encendida que coadyuvó a favor de esa ideología, como acaba 
de evidenciarse.42

La Liga Patriótica Argentina fue un movimiento que comenzó siendo una fuerza de 
choque destinada a anular a las incipientes agrupaciones de izquierda,43 que mutó des-
pués en un conglomerado vasto destinado a erigirse en «guardián de la argentinidad».44 
Estaba entre sus fines estatutarios de hecho el «favorecer con estímulos y premios 
cualquier acto u obra que interprete meritoriamente el sentimiento patrio», así como 
«procurar que el arte y las letras tengan, en el país, el sello nacional».45 Lugones partici-
pó activamente en esos años veinte nutriendo a La Liga con ideas de cuño russoniano.46 

obreros asesinados luego de una prolongada huelga de metalúrgicos de la fábrica Vasena que 
reclamaban mejores condiciones laborales. 

40 Ospital: Op. cit., 1994, p. 45. Resulta importante diferenciar el nacionalismo cultural anterior, 
de este nacionalismo que se desarrolla en el campo político. Devoto explica que no siempre es 
fácil escindir nacionalismos políticos de aquellos otros identitarios, una de cuyas formas es lo 
que los estudiosos norteamericanos llaman «nativismo», es decir, estrategias para construir una 
identidad homogénea entre los ciudadanos de un estado. Devoto: Op. cit., 2005, p.XXv.

41 Ospital menciona que Eric Hobsbawm caracteriza a la etapa iniciada en 1918 como «el apogeo 
del nacionalismo», un fenómeno que tiene su base en dos realidades: por un lado, el derrumbe 
de los imperios europeos y por el otro, la Revolución Rusa. No es de extrañar entonces que el 
nacionalismo apareciera en la Argentina como el camino ideológico más apropiado para defen-
der «la patria y el orden», ante la doble amenaza presentada por la sociedad cosmopolita y un 
movimiento obrero cada vez más fuerte y radicalizado. Ospital: Op. cit., 1994, p. 46. 

42 Exploro el discurso periodístico del nacionalismo musical en Silvina Luz Mansilla: «El discurso 
periodístico de Gastón Talamón en torno al ‹nacionalismo musical argentino›. Dos escritos publi-
cados en la revista Tárrega», 2010, pp. 67-74. En lo que respecta a Aguirre como crítico musical, 
véase Silvina Luz Mansilla: «Julián Aguirre y la convalidación de la producción nacionalista 
argentina desde el semanario El Hogar (1920-1924)», 2012, pp. 137-163.

43 Liderada por Manuel Carlés, los fines estatutarios expresan claramente en el inciso n) del artícu-
lo no. 2: «Adoptar las medidas necesarias para que los elementos de «La Liga» puedan agruparse 
en organizaciones vecinales que cooperen a la acción represiva de todo movimiento de carácter 
anarquista». Liga Patriótica Argentina. Estatutos, 1919, p. 23.

44 Esto se asume claramente en esa suerte de «manual» de autoría del mismo Manuel Carlés, titu-
lado Catecismo de la doctrina patria. 

45 Liga Patriótica Argentina. Estatutos, 1919, pp. 20-21. Véanse los incisos i) y k) del artículo no. 2.
46 Para fines de la segunda década del siglo XX, Lugones había abandonado francamente sus incli-

naciones izquierdistas de joven, ligadas al socialismo y el anarquismo. Procedente de una familia 
destacada de la provincia de Córdoba, su padre —caudillo político del norte cordobés—, había 
perdido sus propiedades rurales durante la depresión de 1890. Así, sumido en la pobreza, Leopoldo 
buscó una ocupación alternativa a partir de sus contactos políticos. Véase Sandra Mcgee Deutsch: 
Contrarrevolución en la Argentina, 1900-1932. La Liga Patriótica Argentina, 2003, p. 51.
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Aguirre, crítico musical, compositor respetado y profesor con predicamento en la alta 
sociedad de la capital argentina, no estuvo ajeno, si bien fallecería en 1924.

Hay dos indicios más del contexto para tener en cuenta en el análisis de esta compleja 
trama, que no son asuntos menores. Por un lado, está un tema personal-familiar: Lugones 
y Aguirre fueron parientes políticos, resultaron consuegros. Sucedió que en 1922, luego 
del acercamiento a través de la composición y dedicatorias de Caminito y El nido ausen-
te, Leopoldo Lugones hijo («Polo» Lugones lo llamaban) contrajo matrimonio con Carmen 
Aguirre, una de las hijas del compositor, con entonces 14 años de edad.47 Este matrimonio 
fracasaría y la historia de Lugones hijo, personaje nefasto cobijado por el régimen de facto 
en los años treinta —que pasó a la historia como torturador e inventor de una variante de 
la picana eléctrica—, ha sido bastante difundida.48 Por su parte, el poeta dedicará a Aguirre 
su Nocturno de las cuatro soledades, contenido en su conocido Romancero.49

El otro indicio corresponde a un tema que he indagado hasta ahora en forma incipien-
te, que es la probable pertenencia a alguna logia masónica. La conjetura surge en base 
al diseño de tapa de Caminito, única de todas las partituras de Aguirre publicadas que 
presenta un dibujo o ilustración [Figuras 1 y 2]. Hay allí una planta de claveles, sobre la cual 
se observa una cruz griega o cruz de hierro. Los claveles son ocho, como lo son los senderos 
de la vía de la perfección masónica. Escondidas entre los claveles superiores hay, además, 
dos hoces (otro símbolo masón) disimuladas entre las hojas de la planta. Asimismo, dos de 
los claveles inferiores son diferentes y tienen símbolos encriptados entre los pétalos.50 
¿Estaría con esta portada homenajeando Aguirre a Lugones o congratulándose, quizá, 
respecto de alguna pertenencia común?

La participación de Lugones desde 1899 en la Logia Masónica Libertad y sus avances en 
dichos círculos, más allá de sus mudanzas políticas que lo llevaron a convertirse en Pro Gran 
Maestre de la Gran Logia Masónica de la Argentina en 1906, son hechos conocidos.51 En las 
portadas de sus libros —por caso, en la primera edición de El libro de los paisajes donde se 

47 El casamiento se celebró en la casa de Lugones, en Quintana 441, en el lujoso Barrio de La Reco-
leta, donde vivió la familia luego de su regreso del tercer viaje a Europa, en septiembre de 1921. 
Es la época en que Lugones empieza a admirar a Benito Mussolini y el momento en que ejerce 
en la cátedra de Estética (1923) en la Universidad Nacional de La Plata. Véase Guillermo Gasió y 
Noé Jitrik: El señor de todas las palabras: acerca de Leopoldo Lugones, 2007, p. 44.

48  Lugones hijo era diplomático en los años veinte, lo cual, según María Seoane, habría resultado 
atractivo para Margarita Del Ponte de Aguirre, quien aspiraba para su hija Carmen un matri-
monio con alguien digno de la estirpe familiar. Los novios se conocieron en una de las tertulias 
que organizaban Margarita y Julián. Luego de algunos años de matrimonio, del cual nacen dos 
hijas, Carmen se va de su casa en la década de 1930. Polo Lugones, militante de la Liga Patriótica 
Argentina, será acusado y condenado a diez años de prisión por abuso de menores en un Refor-
matorio del cual estaba a cargo. La condena quedará en suspenso gracias a la intermediación 
de su padre ante las autoridades. Véase María Seoane: Bravas. Alicia Eguren de Cooke y Susana 
Pirí Lugones. Dos mujeres para una pasión argentina, 2014; y Tabita Peralta Lugones: Retrato 
de familia, 2009.

49  Leopoldo Lugones: Romancero, 1924, p. 115.
50  Agradezco a Cintia Cristiá y Olimpia Sorrentino sus reflexiones y asesoramiento en asuntos 

relacionados con esoterismo e iconografía.
51  Devoto: Op. cit, 2005, pp. 92-93.
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Figura 1: Aguirre-Lugones. Portada de Caminito...

Figura 2: Aguirre-Lugones. Detalle de la portada de Caminito...
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incluye El nido ausente—, aparecen símbolos que reúnen al globo terráqueo (emblema de 
la regularidad y la sabiduría), la llama votiva y, encriptada en dos alianzas entrelazadas que 
podrían referir fidelidad, la letra G, señal elocuente de la masonería.52

CONCLUSIONES
El mandato político de la Liga Patriótica Argentina de fortalecer los sentimientos de per-
tenencia a la nación parece haber encontrado repercusión inmediata en el ámbito de la 
creación musical de conciertos. Las dos canciones de Aguirre y Lugones de 1920 aquí es-
tudiadas sintetizan, como se ha mostrado, bastante más que meras representaciones pai-
sajísticas y sentimentales del artista desolado, ubicado junto a la fauna, la flora y la pampa 
argentinas y en un contexto musical que recurre a elementos europeos derivados del lied 
romántico con prescindencia de rasgos tomados del folclor argentino. Por el contrario, es 
una producción musical en conexión con los otros ámbitos culturales, que acompaña des-
de su especificidad, el interés integrador de la Liga Patriótica que aspiraba a «argentinizar» 
a la población, todavía heterogénea, como consecuencia del aluvión inmigratorio anterior. 

La encrucijada ideológica argentina de comienzos de la década de 1920 no tuvo la 
dimensión crítica que tendría después, en 1930, cuando se produjo el primer golpe 
de estado de la historia que inauguraría el periodo conocido como «década infame». 
Sin embargo, hay ya un incipiente proto-fascismo palpable en actitudes intolerantes, 
una xenofobia que distingue entre «razas»,53 y se traslada, como vimos, al campo de la 
crítica musical y al ideario estético que sustenta el nacionalismo cultural en música.

La iniciativa creativa de Aguirre de acercarse a Lugones puede leerse como una respuesta 
explícita al mandato de «vigilar la argentinidad». Las dos canciones —dedicadas al poeta 
una, y a su esposa, la otra—, ilustran las distintas alianzas entretejidas en el ámbito social, 
cultural y político por integrantes de la élite porteña hacia inicios de los años veinte. Esa 
iniciativa quizá combinara cierto sentido de la oportunidad para posicionarse socialmente, 
estableciendo lazos familiares y sociales considerados prestigiosos, con una efectiva volun-
tad de integración a la cultura e ideologías predominantes en aquel momento.

Al morir en agosto de 1924, Aguirre quedaría exonerado de conocer y participar en 
situaciones posteriores —algunas de las cuales protagonizó Lugones—,54 que se cons-

52  También el anillo borromeo que caracteriza al logotipo de Breyer y Hnos. (otorgante del premio 
de la Wagneriana que recibieron estas canciones) podría tener una interpretación masónica, a 
pesar de ser históricamente una alusión a la Santísima Trinidad, por ser tres aros enlazados. El 
triple anillo toma su nombre, a partir de una familia italiana de estirpe, que lo adoptó como un 
símbolo heráldico.

53  «Raza» se entendía como una construcción en la que entran los componentes étnicos, el clima y las 
condiciones geográficas. No es un producto biológico originario. Devoto: Op. cit., 2005, p. 109. Como 
fuente directa, véase la elocuente sección V, «El sentimiento de la raza», en el Breviario de Historia 
Nacional presentado al Tercer Congreso de Trabajadores por la Liga Patriótica Argentina (1922).

54  La tristemente célebre alocución de Lugones conocida como «La hora de la espada», al con-
memorarse el centenario de la batalla de Ayacucho, sucede en Lima en diciembre de ese año. 
Sanguinetti puntualiza que entre las instituciones que representaba Lugones y que menciona 
expresamente en su discurso como avales, estaba el Conservatorio Nacional de Música. Véase 
Horacio Sanguinetti: «Leopoldo Lugones y la hora de la espada», 1989, p. 128.
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tituyeron en el preludio del subsecuente momento de exacerbación nacionalista de la 
década de 1930. Lugones acabaría poniendo fin a su vida en 1938, dejando con su sui-
cidio múltiples interrogantes hasta hoy no resueltas. Estas obras de ambos, sin embargo, 
continuarían su trabajo cultural, persistiendo en el repertorio de cantantes profesionales 
y aficionados a la canción de cámara argentina y consolidando un canon pedagógico del 
canto como «emblemas de argentinidad»; emblemas que ameritaban ser deconstruidos 
desde una musicología crítica.
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RESUMEN
El presente trabajo es parte de una investigación mayor sobre el compositor argentino 
Gilardo Gilardi (1889-1963). En esta oportunidad serán abordadas dos de sus obras 
para piano: Tango (1958) y El viento agita el cardal (1960). La primera constituye la 
obra más breve del compositor; la segunda es la última y más extensa de su catálogo 
y se enmarca dentro de un contexto estilístico diferente al resto de su obra pianística. 
El presente texto se centra en el análisis musical de las piezas en afán determinar 
los giros musicales recurrentes en el estilo de Gilardi, con el uso de la metodología 
de Dante Grela. La investigación pretende realizar un aporte al conocimiento en el 
campo de la producción musical gestada en Latinoamérica durante el siglo XXl, su 
difusión y puesta en valor. 
Palabras clave: Gilardo Gilardi, obra para piano, análisis musical 

ABSTRACT
This article is part of a larger investigation on the Argentine composer Gilardo Gilardi 
(1889-1963). In this opportunity, two of his pieces for piano will be addressed: Tango 
(1958) and El viento agita el cardal (1960). The first is his shorter work; the second 
is the last and more extensive piece in his catalogue and it’s framed within different 
stylistic context from the rest of his pianistic work. This text focuses on the musical 
analysis of the pieces in an effort to define the recurrent musical twists in Gilardi’s 
style, using Dante Grela’s methodology. The research aims to maje a contribution to 
knowledge in the field of musical production developed in Latin America during de 
21st century, iis dissemination and enhancement.
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En la Argentina se ha establecido una 
suerte de tendencia que indica que, 
una vez que los compositores de música 
de arte fallecen, suelen pasar al olvi-
do y sus obras dejan de interpretarse, 
por lo que las generaciones posteriores 
los ignoran. Por ello, la obra de nues-
tros compositores académicos, por lo 
general, carece de estudios sistemá-
ticos profundos y/o de catalogación. 
Resultaría esclarecedor analizar los 
motivos que propician esta tendencia, 
a los fines de instrumentar cambios en 
las políticas culturales, económicas y/o 
sociales que posibiliten revertir la si-
tuación planteada. Tal escasez impulsó 
el abordaje del presente proyecto, que 
intenta realizar un aporte en esta área 
de vacancia.

El ensayo forma parte de una investigación de mayor alcance1 sobre Gilardo Gilardi 
(1889-1963).2 Si bien se inscribe el nombre de este compositor argentino en diccio-
narios y antologías de la música americana, y especialmente de este país, los datos 
suministrados son generales y escuetos. La ambigüedad y cierta contradicción en la 
información obtenida en la etapa heurística del proceso investigativo justifican la se-
lección del tema de estudio. 

Es por ello que el presente trabajo pretende contribuir a la preservación y revalo-
rización de la música argentina del siglo XX, a partir del análisis de obras de Gilardi, 
así como generar un mayor acercamiento y difusión a la producción de dicho com-
positor.

En esta oportunidad se realizará un recorte al corpus de la investigación y serán 
abordadas dos de sus obras para piano: Tango (1958) y El viento agita el cardal 
(1960). La primera es la más breve de las piezas para piano del compositor; se encua-
dra dentro de un planteo tonal funcional enmascarado por el uso de bitonalidad y 
por la utilización constante de notas alteradas. Por su parte, El viento agita el cardal 
es la última y más extensa de sus obras para piano, y se inserta dentro de un con-
texto estilístico diferente al resto de sus obras pianísticas. Se aleja de las tendencias 
neoclásicas que predominan en su producción anterior, y se aproxima al atonalismo 
de la Escuela de Viena. 

El estudio técnico interpretativo de estas piezas permite constatar la rigurosidad y 
precisión de las indicaciones que Gilardi vuelca en sus textos musicales, lo cual resulta 
una guía importante para los intérpretes. De esta manera, fue posible determinar los 
giros musicales recurrentes que conforman su estilo.

1 La música para piano de Gilardo Gilardi en Casa de las Américas, al desarrollarse el X Coloquio 
Internacional de Musicología en el año 2018

2 Patricia Yvonne Espert: La música para piano de Gilardo Gilardi, 2016.

Tango y poema 
de Gilardo Gilardi

Patricia Yvonne Espert
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La herramienta que será utilizada para el análisis es la metodología creada por el 
compositor argentino Dante Grela,3 seleccionada tanto por su flexibilidad como por su 
adaptabilidad a toda clase de material sonoro. Ella permite esclarecer lo que ocurre en 
el interior del discurso musical sin apelar a códigos de mayor complejidad que la música 
misma.

GILARDO GILARDI: SU VIDA, SUS APOTES
Nacido el 25 de mayo de 1889 en la ciudad de San Fernando, provincia de Buenos Aires, 
el compositor creció en el seno de una familia de músicos. Su padre, Miguel Ángel Gilardi, 
italiano, poseedor de gran cultura, fue violonchelista, compositor y director de orquestas 
y coros.

Gilardi inició su formación musical de la mano de su padre y a los diecinueve años 
comenzó estudios metodizados de música durante solo tres años con Pablo María Beruti 
(San Juan, Argentina 1866-1914). Tras perder a su maestro, regresó a la formación auto-
didáctica. Beruti llegó a valorarlo al punto que, al momento de su fallecimiento, le dejó 
sus cátedras de Armonía, Contrapunto y Composición del Liceo Musical Beruti, y a partir 
de ese momento Gilardi se dedicó a la enseñanza.

En el año 1920 comenzó el reconocimiento de su carrera como compositor cuando re-
sultó favorecido con el máximo galardón en el primer concurso de óperas de autores argen-
tinos. El jurado eligió su ópera Ilse, la cual fue estrenada en el año 1923 en el Teatro Colón.

Gilardi representa uno de los casos atípicos de la generación de compositores que 
nacieron en la década de 1880 y no viajó a Europa para ampliar sus horizontes; sino que 
se quedó en su tierra. Persiguió siempre el ideal indoamericano, por lo cual intervino 
activamente en la formación de la Sociedad Amerindia, institución creada para sostener 
una conciencia artística argentinista e indoamericana. En un discurso pronunciado por 
Radio Nacional, expresó:

Amerindia es el símbolo que representa la comunidad espiritual de los hombres 
que habitan el suelo de las Américas, sean ellos indígenas, criollos o integrantes 
acrisolados por la influencia telúrica y arraigados por infinidad de sentimientos. 
Anhelaba abrir el camino y señalar el derrotero a la juventud estudiosa que cultiva 
las bellas artes en nuestro país, orientándola hacia un concepto de argentinismo 
integral que la aparte de ese dócil y cómodo mimetismo extranjerizante que la hace 
vivir sugestionada por el espejismo de la civilización que nos viene de allende los 
mares, no para prescindir de la enseñanza que nos aporta pero sí para resistir toda 
imposición de normas y gustos que dificultan el surgimiento de artistas originales 
que produzcan obras cuyo contenido exponga la realidad de la vida argentina.4

Gilardi tuvo entre sus amigos personas de exquisita sensibilidad. Destaca su relación 
con la poeta y escritora Alfonsina Storni (1892-1938), con el dramaturgo e historiador 

3 Dante Grela (Rosario, Argentina 1941). Destacado y prolífico compositor argentino de música 
orquestal, de cámara, coral, vocal, pianística y electroacústica. Docente universitario e investi-
gador, expuso sus obras en toda América Recibió el premio Konex al mérito por su trayectoria 
en 2019 entre otras distinciones. La metodología de análisis está incluida en su libro Análisis 
Musical una propuesta metodológica (en proceso de edición).

4 Héctor Adolfo Cordero: «Gilardo Gilardi eximio propulsor de la música en Argentina», 1969.
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Ricardo Rojas (1882-1957) —con quien compartió el ideal del indoamericano— y con el 
escritor Leopoldo Lugones (1874-1938). Entre sus alumnos se cuentan importantes com-
positores y pianistas argentinos como: Roberto Caamaño (1923-1993), quien reconoció 
en Gilardi a su mejor maestro, y a Alicia Terzian (1936).

ANÁLISIS MUSICAL: METODOLOGÍA DE DANTE GRELA
Dante Grela define la obra musical como «materia sonora organizada», considera que el 
análisis permite conocer su arquitectura y sus rasgos característicos. Su metodología5 

fue seleccionada para analizar la obra de Gilardi por su flexibilidad, por adaptarse a toda 
clase de material sonoro y ser una herramienta que permite esclarecer lo que sucede en 
el interior del discurso musical, sin apelar a códigos de mayor complejidad que la música 
misma. Procuramos que del análisis surja un aporte esclarecedor sobre los elementos que 
configuran la arquitectura sonora para mejorar la interpretación.

Dante Grela considera que la interpretación es una visión de la obra desde la perso-
nalidad del intérprete. El compositor proporciona una idea, un detonante, y el intérprete 
debe saber dónde están los límites de esa idea; cuando se comprende la obra, determi-
narlos resulta una gran ayuda. El intérprete puede tomarse mayores permisos, siempre y 
cuando no afecte la esencia de la composición.6

En general, el análisis de una obra es un proceso complejo lleno de ambigüedades, 
por lo cual resulta fundamental realizar un planteo correcto. En la literatura musical se 
constata que cuanto más importante y creativa es la obra musical, más ambigüedades 
contiene, y son precisamente los puntos ambiguos los que mayor cuidado exigen, tanto 
para su estudio como para su interpretación.

Los principios básicos de la metodología de Grela son los siguientes:

• Terminología: aplica terminología genérica y flexible, sin limitaciones de lenguaje, 
de época o de estilo.

• Áreas de análisis: realiza un examen de la obra desde diversos ángulos: articulatorio 
comparativo, funcional, estadístico y paramétrico. Los resultados parciales se inte-
gran mediante un proceso de interpretación de sus interacciones e interrelaciones. 
En el caso específico de las obras para piano de Gilardi adquieren mayor importan-
cia los aspectos articulatorios, comparativos y funcionales a nivel de la macroforma.

• Percepción: considera que la realidad sonora (percepción) de la obra es la principal 
referencia durante todas las fases del análisis, confrontando con ella los resultados 
parciales obtenidos en cada etapa.

• Niveles: el análisis se practica en función de tres niveles genéricos:
a) Nivel microestructural: estructuras sonoras de breve extensión temporal, cuya 
delimitación y características no son factibles de ser discernidas claramente por 
audición directa. 
b) Nivel macroestructural: estructuras sonoras que delimitan los campos tempo-
rales de mayor extensión dentro de una obra.
c) Nivel mesoestructural: estructuras sonoras comprendidas entre los niveles 
macro y micro en cuanto a su extensión temporal. Esta calificación es relativa 

5 Dante Grela: Análisis musical: una propuesta metodológica, (en proceso de edición)
6 Entrevista a Dante Grela, en San Miguel de Tucumán, Argentina; agosto de 2008. Registro grabado.
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pues las extensiones temporales reales de las unidades formales de cada nivel, 
dependerán de la extensión total de la forma sonora en cuestión.

• Análisis con sentido interpretativo: el método, además de procurar una detallada 
descripción de la obra, pretende extraer conclusiones y plantear interpretaciones a 
partir de las características que revela.

OBRAS PARA PIANO DE GILARDO GILARDI
Como ya fue mencionado, en afán de caracterizar la creación pianística de Gilardo 
Giraldi se abordarán dos de sus obras contrastantes dentro de su producción para piano: 
Tango (1958) y el poema El viento agita el cardal (1960). 

Tango7

Compuesta en el año 1958, la obra fue interpretada por primera vez por la pianista Silvia 
Kersembaum el 14 de septiembre de 1963, en el salón de la facultad de Medicina de la 
Universidad de Buenos Aires, durante un homenaje al compositor realizado poco después 
de su muerte. La partitura de la obra fue editada por Ricordi Argentina en el año 1964.

En el gráfico N° 1, se expone una síntesis del análisis articulatorio, comparativo y 
funcional de la pieza.

Gráfico Nº 1: Tango. Esquema articulatorio, comparativo y funcional

Del análisis destacamos lo siguiente:
1. La macroarticulación de la forma es ternaria: sus extensiones son las siguientes:

7 El lector puede localizar la partitura y el primer registro de la obra Tango en los siguientes accesos: Par-
titura: https://drive.google.com/file/d/1pEISqaN-Otk8amUdN0yP7df2P4tO4Fy2/view?usp=sharing. 
Audio: Intérprete Piano: Patricia Yvonne Espert, 2014: https://youtu.be/otKWKBLEy_k
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• Primera macrounidad formal: del compás 1 al 30.
• Segunda macrounidad formal: del compás 31 al 43 (♪).
• Tercera macrounidad formal: del compás 42 (♪) al 57.

2. Elevada continuidad temporal: continuidad permanente de eventos sonoros.
3. Las articulaciones entre las macrounidades formales se producen por superposición, 

sobre lo cual decimos lo siguiente:
• La primera macrounidad formal termina en el compás 30 con una semicadencia 
sobre el acorde de dominante Do en ambas manos. 

• La segunda macrounidad formal comienza en la tercera corchea del compás 30, 
desde un punto de vista rítmico. El grupo de semicorcheas en mano izquierda (mi) 
funciona como anacrusa del grupo de semicorcheas del compás siguiente, compás 31.
• En el compás 30, el compositor colocó doble barra, que interpretamos como una 
inflexión importante de la forma. 
• La tercera macrounidad formal comienza por superposición con la segunda unidad 
formal. Se superponen entre la última corchea del compás 42 y la segunda corchea  
del compás 43, cerrando con una cadencia de re menor en la primera corchea del 
compás 43. Es decir que la tercera macrounidad formal comienza a partir de la segun-
da corchea del compás 43. Por lo señalado, vemos que la articulación entre estas dos 
últimas unidades formales se produce por contraste estructural y textural. 

4. La segunda macrounidad formal tiene función transitivo-introductoria, y conduce 
hacia la tercera unidad formal, con lo cual la segunda queda asociada a la tercera (glis-
sando). Con esto se plantea un proceso articulatorio que define dos macrounidades 
formales con extensiones temporales casi idénticas: una comienza en el compás 1 has-
ta el 30 y la otra, en el compás 31 hasta el 57 —síntesis que surge del análisis funcional 
que brinda la metodología. Sin embargo, desde el ángulo del análisis comparativo sigue 
existiendo la forma ternaria en función del contraste estructural-textural.

5. La articulación por superposición se da también a niveles intermedios, por 
ejemplo en los compases 5 al 12, 16, 44 y 45. Este es un claro indicio del interés 
del compositor por trabajar con texturas contrapuntísticas, rasgo que asociamos al 
neoclasicismo.
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6. En cuanto a la construcción microformal, el compositor transforma por variación o 
elaboración siete microestructuras referenciales. Las microestructuras son detalladas en 
el próximo acápite: «Esquema articulatorio, comparativo y funcional».

7. En cuanto a la organización de las alturas en simultaneidad, utiliza un planteo 
tonal funcional, con polarización principal en Do, enmascarada por la utilización de los 
siguientes recursos:

• Planos biarmónicos: compases 2-4, 15-16, 32-33
• Utilización constante de notas alteradas; es decir, armonía de base diatónica con 

utilización del total cromático como repertorio de alturas en toda la pieza.

8. Presencia de giros melódicos y rítmicos que aluden al género tango. Ilustramos 
mencionando un ejemplo de los llamados elementos constitutivos del tango: distinción 
entre melodía rítmica y melodía cantábile-expresiva. Este aspecto es desarrollado y re-
conocido por grandes exponentes del tango como Horacio Salgán8 y Astor Piazzolla;9 
este último, si bien buscó romper con aspectos constitutivos del género, mantuvo ese 
elemento rítmico-expresivo. Es posible identificar fácilmente este recurso en toda la obra 
objeto de estudio. 

8 Horacio Adolfo Salgán (Buenos Aires, 1916-2016). Pianista, compositor y director de orquesta, 
considerado uno de los máximos referentes del tango, iniciador del llamado tango de vanguar-
dia.

9 Astor Pantaleón Piazzolla (Mar del Plata, 1921-Buenos Aires, 1992). Bandoneonista y composi-
tor, reconocido como uno de los músicos más significativos del siglo XX en la Argentina, y de los 
compositores más importantes de tango en todo el mundo.  
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Esquema articulatorio, comparativo y funcional.
Las siete microestructuras referenciales de Tango son las siguientes:

1° microestructura: glissando en mano derecha.
2° microestructura: tercera nota del compás 1 a la primera semicorchea del compás 2 

en la mano derecha. Bordadura inferior en cuanto a las alturas.

3° microestructura: sucesión escalística de tríadas. Segunda nota del compás 2 a la 
primera corchea del compás 4, en ambas manos.

4° microestructura: Movimientos de tipo bordadura o escalísticos en las alturas. Se-
gunda figura del compás 7 en la mano derecha

5°microestructura: saltos de octava. Tres últimas semicorcheas del compás 5 a la pri-
mera semicorchea del compás 6.

6° microestructura: Sucesión anacrúsica de tres corcheas con movimiento interválico. 
Tres últimas figuras del compás 8 (voz inferior del pentagrama central)

7° microestructura: Ascenso y descenso interválico. Tercera o cuarta justa, notas rei-
teradas.
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La elaboración permanente y la superposición de las unidades formales a nivel micro 
y macro generan alta continuidad; comprender este aspecto permite a los intérpretes 
marcar, resaltar y contrastar expresivamente los sectores articulatorios de la pieza, y 
construir el discurso atractivo y seductor que el género demanda.

Tango es una obra relativamente breve, de aproximadamente dos minutos de dura-
ción, por lo que entendemos que los juegos dinámicos, progresiones y contrastes deben 
definirse con precisión.

La pieza plantea resolver algunos aspectos técnico-interpretativos de mayor dificul-
tad: glissandos (compases 42 y 56), jerarquización de planos sonoros (compases 7 al 12) 
y el destaque de la articulación de la forma (compás 30).

El viento agita el cardal10

Se trata de la última obra que compuso Gilardi para piano en 1960. El 16 de agosto 
del mismo año tuvo lugar el estreno de la pieza de manos del pianista Miguel Beloff. 
Posteriormente Silvia Kersembaum la interpretó en el ya mencionado homenaje póstumo 
de 1963, en el que estrenó Tango.

La partitura de esta pieza tiene la singularidad de que el compositor insertó algunos 
versos del poema Inventario de un paisaje de Miguel D. Etchebarne al finalizar la obra. 
El poema está constituido por catorce estrofas, de las cuales Gilardi seleccionó cinco: la 
primera, la cuarta, la quinta, la decimotercera y la decimocuarta. 

Inventario de un paisaje11 (selección de Gilardi)
Miro acabarse este día
en un ocaso que enfría
el verde en sus amarillos.

Una paloma
montonera arrulla
sentimental.

El viento agita el cardal
bajo el clamor de unos teros
y llega de los potreros olor
a yuyo y laguna.

Hacia el pampero, el paisaje 
entre violáceos contornos,
muestra miniados adornos
de gris y melancolía.

10 El lector puede localizar la partitura y el primer registro de la obra-poema: El viento agita el 
cardal en los siguientes accesos: Partitura: https://drive.google.com/file/d/1EiO92X6whKXOjPh
TjS5ZtFIqEwnQPLvg/view?usp=sharing. Audio: Intérprete Piano: Patricia Yvonne Espert, 2014 
https://youtu.be/xuwMli0usvM

11 Biblioteca Virtual Universal, Editorial El Cardo. 
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Y la ancha casa vacía, 
envuelta en niebla otoñal,
Recibe en pecho de calla roja
muerte del día.

El viento agita el cardal es una obra netamente contrastante respecto a toda su pro-
ducción para piano anterior. El gráfico N°2 muestra una síntesis del análisis articulatorio, 
comparativo y funcional de la pieza.

Gráfico N.º 2: Poema: El viento agita el cardal. Esquema articulatorio, comparativo y funcional

De su estudio surgen los siguientes rasgos: 
1. La notación de la pieza es amétrica, por lo cual a los fines de referenciar la loca-

lización temporal adoptamos un sistema de nomenclatura propio que consiste en dos 
números: el primero indica la página, y el segundo el sistema. Por ejemplo: 1.1. – página 
uno, sistema uno.

2. Con la indicación de metrónomo negra = 58, el compositor determina el pulso de la obra.
3. Sobre la morfología de la obra destacamos que la forma está organizada a partir de la interacción 

de un conjunto restringido de microestructuras, fácilmente identificables a nivel perceptivo. Las 
nueve microestructuras son detalladas en el punto 12.
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4. La organización de las alturas se mueve dentro de un campo practicamente atonal, 
con solo una fugaz tendencia a la polarizar funcionalmente en Mi en 6.3.

5. Utilización constante del total cromático.
6. Uso de escala por tonos como repertorio de alturas. Ejemplo: 9.1. y 12.3 en la mano 

derecha.
7. Para la organización de las alturas utiliza configuraciones interválicas de forma 

recurrente, siendo este un rasgo integrador. Por ejemplo, presencia de microestructura c 
(ver más adelante) en 1.1: alternancia relativamente rápida de dos notas a distancia de 
novena menor; esta entonación se localiza en toda la pieza. 

8. La forma presenta características que la alejan de la funcionalidad sintáctico-dis-
cursiva y se aproximan a las formas de tipo matérica.12 Este tipo de construcción objetual 
la localizamos en la producción musical a partir de los preludios para piano de Claude 
Debussy.

9. Carácter improvisatorio a nivel perceptivo.
10. Alusión a rasgos derivados de la música folclórica es nula.
11. Las magnitudes aritulatorias solo permiten cierta macroarticulación formal suge-

ridas en los siguientes lugares: 1.1- 2.2 / 2.2-5.3 / 5.4-9.4 / 10.1-11.1 / 11.1-14.2 / 14.2-
16.4. A partir de 14.2 hasta el final observamos una recurrencia libre de los contenidos, lo 
cual plantea una función re-expositiva sugerida.

12. Las microestructuras de la pieza son nueve, las nombramos con letras minúsculas: 
a, b, c, d, e, f, g, h, i. y son las siguientes: 

Microestructura a: en 1.1: intervalo de novena menor en simultaneidad.

Microestructura b: en 1.1: movimiento ascendente, inicia con tresillo anacrúsico e in-
tervalos de sexta o séptima. Aparece en diversas ocasiones con sus alturas en simultaneidad.

12 Se denominan sintáctico-discursivas por su similitud con el lenguaje hablado, en ellas preexiste 
a la materia sonora un esquema morfológico abstracto —un ejemplo claro sería la forma alegro 
de sonata, que plantea temas, exposición, elaboración... Las formas de tipo matéricas comienzan 
a imponerse con las tendencias renovadoras del XX, específicamente en Latinoamérica ocurre 
a partir de la segunda mitad del siglo. Ellas organizan la forma en juegos de yuxtaposición o 
superposición de configuraciones que funcionan casi como objetos sonoros (por asociación con 
lo visual). El término «objetos sonoros» la introduce Pierre Schaeffer en la música concreta en la 
década del cincuenta; sin embargo podemos localizar objetos sonoros en las primeras obras de 
Penderecki. Dante Grela desarrolla el concepto en su libro Escritos, 2013, p. 19.
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Microestructura c: en 1.1: alternancia relativamente rápida de dos notas a distancia 
de novena menor. Se relaciona con la Microestructura a en relación a la interválica.

Microestructura d: en 1.2: movimiento ascendente con tres ataques que genera un 
complejo simultáneo con intervalos de cuarta aumentada más cuarta disminuida.

Microestructura e: en 1.3: notas y/o complejos simultáneos reiterados.

Microestructura f: en 1.4: movimiento lineal de segunda mayor ascendente más 
tercera mayor descendente. Esta es la microestructura que más se aleja de una concepción 
matérico-objetual; se aproxima al concepto de «estructura interválica» presente en obras 
pertenecientes al atonalismo libre de compositores de la Escuela de Viena —por ejemplo, 
en Tres piezas, Op. 11, para piano de A. Schönberg.

La microestructura aparece siempre en la obra pero transformada, haciendo referencia 
a su constitución interválica lineal (tercera más segunda). Las transformaciones que apa-
recen son las siguientes:

• f(RI): retrogresión invertida de la interválica de f.
• f1: los intervalos de f (segunda más tercera) en igual dirección.
• f1(R): retrogresión de la interválica de f1. (b sol – b si – b la)
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Microestructura g: en 1.4: línea melódica extensa. Es un conjunto de microestruc-
turas conformadas por relaciones interválicas provenientes de otras.

Microestructura h: en 11.1: movimiento arpegiado, escalístico, ascendente y rápido 
que contiene la interválica de f (tercera más segunda).

Microestructura i: en 9.1 y 9.2: movimiento contrario de dos estratos acórdicos 
simultáneos.

Las principales microestructuras referenciales son las detalladas. Alrededor de ellas 
aparecen otras que le otorgan variedad a la construcción morfológica y se relacionan 
con la principal por la rítmica o por interrelaciones de alturas o de texturas y dan lugar a 
la constitución de objetos sonoros compuestos. Véase, por ejemplo, cómo en 2.1 aparece 
en mi una combinación de las microestructuras b y d, que resulta ser la combinación de 
la rítmica de la primera con las alturas de la segunda

La elaboración objetual opera al modo de la elaboración en las formas sintácticas dis-
cursivas, pero en un contexto matérico objetual.

El viento agita el cardal se enmarca dentro de un contexto estilístico diferente al resto 
de las obras pianísticas de Gilardi. El compositor muestra gran interés por conectarse 
con planteos compositivos que se alejan de la tendencia neoclásica que predomina en el 
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resto de su producción. En esta pieza se aproxima, por un lado, al atonalismo de la Escuela 
de Viena, y por el otro, a la construcción matérica de la forma con tendencia a generar 
procesos de movilidad no evolutiva que tiene antecedentes en la obra de Claude Debussy. 
Esto se desarrolló fuertemente en la segunda mitad del siglo XX en las obras de G. Ligeti 
(1923–2006), K. Penderecki (1933) y en la música electroacústica.

REFLEXIONES FINALES
Las piezas abordadas del compositor argentino —Tango y El viento agita el cardal— mues-
tran dos imágenes técnico-expresivas bien diferenciadas, pero mantienen un trasfondo 
común: son obras maduras y de gran riqueza creativa.

A modo de síntesis destacamos la marcada diferencia en el planteo morfológico que 
el compositor realiza en cada obra. Si bien en ambas piezas construye la macroforma a 
partir de un conjunto restringido de microestructuras referenciales, en Tango lo hace sin 
abandonar los principios sintácticos-discursivos (construcción cíclica de la macroforma, 
con apoyo en la armonía tonal funcional), y en El viento agita el cardal las microestruc-
turas referenciales son tratadas como objetos sonoros que se intercalan sin generar inter-
funcionalidad sintáctica.

Del análisis surge además que Tango segmenta la forma en tres macrounidades y ar-
ticulaciones internas menores pertenecientes a cinco niveles intermedios menores; en El 
viento agita el cardal las magnitudes articulatorias permiten solo cierta macroarticula-
ción formal sugerida en los lugares mencionados al analizar la pieza.

En cuanto al género, Tango es un tango estilizado por un compositor académico que 
supo incorporar con acierto y maestría los giros y rasgos del género. Comprender en pro-
fundidad la elaboración permanente que realiza Gilardi al construir la pieza y la superpo-
sición de unidades formales que realiza a niveles macro y micro facilita su interpretación, 
permitiendo que surja el discurso atractivo y seductor que el género demanda.

El viento agita el cardal es una obra expresionista contrastante con toda la producción 
anterior de Gilardi. Si bien está construida por la yuxtaposición de diferentes objetos 
sonoros, su discurso es ordenado, las distintas unidades formales son fácilmente iden-
tificables a nivel perceptivo. La obra es, en sí, un universo sonoro; es música para 
pensar y sentir como unidad. Inferimos que la idea de unidad la refuerza al recurrir a 
la escritura amétrica. Cabe resaltar que Gilardi introdujo vocablos en la partitura que 
resultan indicadores significativos para los intérpretes al momento de recrear el paisaje. 
Utiliza expresiones como «sentido», «extinguiéndose», «sombrío», «vigoroso», «sordamente», 
«áspero», «moviendo», «impetuoso», «pausado» y «diáfano» (claro,luminoso).

El presente trabajo contribuye con la puesta en valor y difusión de la producción mu-
sical de uno de los tantos músicos argentinos olvidados.
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RESUMEN
En 2020 se cumplieron cuarenta años de la composición de Elegía para voz y guitarra, 
escrita por el reconocido compositor y guitarrista mexicano Ernesto García de León. Esta 
pieza está inspirada en los primeros versos del poema Cuicapeuhcayotl (Principio de los 
Cantos), incluido en la primera parte del manuscrito conocido actualmente como Canta-
res mexicanos, documento que se ha convertido en piedra de toque para la comprensión 
y el estudio de la poesía escrita en Náhuatl. Además de esto, la partitura es un testimonio 
gráfico de una forma muy particular de escribir música que se cultivó en la segunda mi-
tad del siglo XX y sirvió especialmente a la guitarra; notación que ha sido muy socorrida 
por el propio García de León en muchas de las obras que conforman su amplio catálogo. 
El presente artículo propone una revisión de esta pieza tanto desde el punto de vista de 
la estructura y el discurso musical, del texto literario que motivó la composición, como 
además del contexto en que fue creada y el camino recorrido desde su concepción.
Palabras clave: Elegía, Cantares Mexicanos, Poesía náhuatl, Voz y guitarra, análisis mu-
sical.

ABSTRACT
In 2020 we celebrated the fortieth anniversary of Elegía for voice and guitar, written by 
the well-known Mexican composer and guitarist Ernesto García de León. This piece is 
based in the very first verses of a poem denominated Cuicapeuhcayotl (Principio de los 
Cantos), included in the first part of the manuscript now known as Cantares mexicanos, 
which has become a milestone for the comprehension and the study of poetry written 
in Náhuatl. Besides this, the manuscript is a graphic testimony of a very particular style 
of writing music that was in fashion in the late twentieth-century and especially suited 
to the guitar, as proven in several works by García de León. The aim of this article is to 
revise this piece from the perspective of musical structure and discourse, and from the 
perspective of its lyrics, as well as its context and the path the piece has followed from 
its creation.
Keywords: Elegía, Cantares Mexicanos, nahuatl poetry, voice and guitar, musical analysis.
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Ariles y más ariles, ariles del buen Ernesto
que navega con las cuerdas, con la voz 

y el sentimiento…

Al maestro Ernesto García de León, 
por sus 70 años de vida

PRINCIPIO DE LOS CANTOS...
Elegía es una pieza para voz y guitarra, 
escrita en mayo de 1980, por el recono-
cido compositor y guitarrista mexicano 
Ernesto García de León, originario de 
Jáltipan, Veracruz. Para ser más precisos, 
la obra está identificada por el propio 
autor como su Opus 8, aunque es im-
portante señalar que la partitura se en-
cuentra inédita.1 Hay poco más que se 
pueda decir acerca de la fructífera tra-
yectoria de García de León como intér-
prete, compositor y docente; sin embargo, para los propósitos de este texto es importante 
señalar que su lenguaje musical está impregnado de elementos rítmicos, melódicos, for-
males y poéticos que provienen del son y la música popular veracruzana, y que a su vez 
hacen eco de la herencia cultural de nuestros antepasados, los pobladores originarios de 
México; todos estos elementos conviven en perfecto equilibrio con referencias al rumor, 
la melodía y el silencio que podemos percibir cuando nos adentramos en parajes indómi-
tos del territorio mexicano.

El manuscrito autógrafo de Elegía está anotado en un cuaderno con formato vertical 
que forma parte del archivo personal del compositor y consta de seis páginas: una con la 
portada, una con indicaciones para los intérpretes y cuatro con la música propiamente. Para 
realizar el análisis que sustenta el presente texto se utilizó una copia fotostática perfecta-
mente legible que se conserva en el Fondo de Música Mexicana de la Biblioteca Cuicamatini 
de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, identificada con 
la signatura M1624 G3 Op. 8. En la portada de la partitura se lee lo siguiente:

a gracIela llosa | y gerardo carrIllo| -ELEGÍA- |voz y guItarra | sobre un teXto de nezahualcó-
yotl | por: ernesto garcía de león | opus 8 | mI ardIente anhelo | mI pesar profundo | es encontrar 
un sItIo | donde pueda cortar | hermosas y fragantes flores | nezahualcóyotl | meXIco [sic] d.f. 
10/v/80 | © 6102

Antes de analizar el texto musical con mayor detalle, es pertinente comentar algunos 
de los datos asentados en esta portada. Como dice el encabezado, Elegía está dedicada 
a la soprano Graciela Llosa y al guitarrista Gerardo Carrillo, quienes realizaron el estreno 

1 Una buena parte de la obra de Ernesto García de León ha sido publicada en los Estados Unidos por 
Michael Lorimer, y está contenida en ocho volúmenes; ver https://michaellorimer.com/wp-con-
tent/uploads/LIST-OF-MICHAEL-LORIMER-EDITIONS.pdf (consultado el 23 de abril de 2022).

2 Ernesto García de León: Elegía, manuscrito autógrafo, 1980.

Elegía 
de Ernesto García de León: 
reflexiones sobre 
un cuicamatl moderno

José Luis Segura Maldonado
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de la pieza ese mismo año y la incluyeron en su repertorio habitual como dúo. Ocho 
años después, la pieza quedó registrada en un disco de larga duración de producción 
independiente —que de hecho lleva por título Elegía—, junto con una selección muy in-
teresante de música contemporánea escrita por varios compositores mexicanos para esta 
dotación. Es importante señalar que en el disco se escucha la voz de Graciela Llosa, pero 
la interpretación de las partes de guitarra corrió a cargo de Eloy Cruz, otro reconocido 
guitarrista mexicano.

Además de este fonograma, existe una grabación más reciente de Elegía realizada por 
Catherine Sury y Manuel Calderón e incluida en su disco ¡Quién sabe por qué!, publicado 
por C&P Parpados (Suiza) en 1999. Asimismo, en octubre de 2017 la pieza fue interpreta-
da por el dúo Lux chordarum a propósito de la trigésimo novena edición del Foro Interna-
cional de Música Nueva «Manuel Enríquez», y será incluida por este dúo en la producción 
discográfica Hermosas y fragantes flores, prevista para finales de 2022.

HERMOSAS Y FRAGANTES FLORES...
Acudiendo nuevamente a la información de la portada de Elegía, vemos que el compo-
sitor escribe en ella el breve texto que utilizará a lo largo de la pieza y que lo atribuye 
a Nezahualcóyotl, guerrero y noble chichimeca que gobernó el reino de Texcoco, quien 
además ha sido reconocido por su habilidad para la arquitectura y su vasta erudición, 
Esto le llevó a escribir un corpus de poemas que se han ido recuperando a través de 
diversos códices y documentos precolombinos. Sin embargo, ha sido la propia fama 
de Nezahualcóyotl la que propició que durante muchos años se le atribuyeran varios 
textos que hoy se puede demostrar con bastante certeza que no fueron escritos por 
el así llamado «Rey Poeta». Tal es el caso de los versos que nos ocupan, los cuales muy 
probablemente aparecían firmados por Nezahualcóyotl en la fuente donde —podemos 
suponer— Ernesto García de León conoció el texto que lo inspiró para esta composición. 
De hecho, en estricto sentido tales versos no existen propiamente dichos y a continua-
ción trataremos de explicar porqué…

En octubre de 1895 el escritor, periodista y académico José María Vigil —quien poco 
antes había sido nombrado director de la Biblioteca Nacional de México— se presentó en 
el undécimo Congreso Internacional de Americanistas, donde dio noticia de que entre los 
materiales de la biblioteca había sido recuperado un documento escrito en Náhuatl que 
por mucho tiempo se había considerado perdido, que hoy es conocido como Cantares 
Mexicanos y que actualmente se encuentra a buen resguardo en el fondo reservado de la 
misma institución con la signatura Ms 1628 (ver Fig. 1).3

Este manuscrito encuadernado en lino sobre cartón consta de 258 folios en formato 
vertical de 19.5x15 cm y contiene trece obras escritas en Náhuatl y en Castellano —aunque 
en la portada sólo se enumeran nueve de estos trece títulos— que incluyen un «Kalendario 
mexicano, latino y castellano», un «Arte adivinatoria o tonalamatl», varios sermones y vidas 
de santos, una meditación sobre la muerte y una traducción de fábulas de Esopo. La primera 
parte del documento —que abarca los folios 1r al 85r— recoge una colección de poemas 
conocidos específicamente como Cantares mexicanos, título que por sinécdoque identifica 
a la colección completa por encontrarse en la portada y en el lomo de la encuadernación.

3 Para conocer una descripción detallada y una transcripción paleográfica minuciosa del docu-
mento, ver Miguel León Portilla: Cantares Mexicanos, 2011.
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En 1904, el médico y escritor 
Antonio Peñafiel publicó una 
edición facsimilar de los Canta-
res Mexicanos4 —primera de la 
obra y pionera de este tipo de 
publicaciones en nuestro país—, 
con un prólogo muy extenso 
donde incluyó como ejemplo una 
traducción al castellano del pri-
mero de los cantares intitulado 
—y escrito en ese momento en 
dos palabras— Cuica Peuhcayotl 
(Principio de los Cantos), hecha 
por el filólogo especializado en 
lengua Náhuatl Cecilio Agustín 
Robelo (ver Fig. 2). Es esta prime-
ra versión la que dice literalmen-
te «Mi ardiente anhelo, mi pesar 
profundo | Es encontrar un sitio 
donde pueda | Cortar hermosas 
y fragantes flores.»;5 es decir, las 
palabras empleadas por García 
de León en la composición de 
Elegía. Sin embargo, esta tra-
ducción —que por cierto es muy 
poética y por lo tanto óptima 
para ser puesta en música— no 
pareciera ser la más aceptada a la 
luz de estudios posteriores sobre 
el náhuatl y en particular sobre 
este documento. En ese sentido, 

en un texto de 1995 que contiene una profunda revisión historiográfica de los Cantares, 
Guadalupe Curiel se refiere a la publicación de Peñafiel y menciona: «Acompañaba a 
esta edición una versión del Cuica Peuhcayotl, a cargo de Cecilio Robelo. Traducción, por 
cierto, más cercana a los modelos de la estética romántica nacionalista del siglo XIX, que 
a los matices originales del espíritu náhuatl».6

Como podemos ver, el estudio de la cultura y la lengua náhuatl se ha ido transfor-
mando constantemente a lo largo de más de cien años, sobre todo con la aparición de 
nuevas fuentes y la generación de conocimiento en la materia que esto supone, lo que ha 
derivado en un cambio —en algunos casos, simplificación— sustancial en las traduccio-

4 Antonio Peñafiel: Cantares en idioma mexicano: Reproducción facsimiliaria del manuscrito 
original existente en la Biblioteca Nacional, 1904.

5 Peñafiel: Op. cit., 1904, p. 23.
6 Guadalupe Curiel: «El manuscrito ‹Cantares mexicanos y otros opúsculos› de la Biblioteca Nacio-

nal de México: una tarea pendiente», 1995, p. 74.

Fig. 1. Portada del manuscrito Cantares Mexicanos, Biblio-
teca Nacional de México, Ms 1628 bis. Imagen tomada de 
Internet (Biblioteca Nacional de México)
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nes de los textos contenidos en los diversos códices y manuscritos. Para el caso que nos 
ocupa, la más reciente publicación de los Cantares Mexicanos —coordinada y editada en 
2011 por Miguel León Portilla— propone la siguiente traducción de los primeros versos 
del Cuicapeuhcayotl —el editor de esta publicación lo escribe como una sola palabra 
compuesta—: «Hablo con mi corazón, ¿dónde tomaré bellas, fragantes flores?».7 Así, al 
comparar la traducción de Robelo con esta última podemos percibir que la esencia de la 
primera declaración del poema se mantiene, aunque evidentemente cambia la perspecti-
va del hablante al materializar aquel anhelo y deseo idílicos en una duda muy concreta, 
expresada por su propio corazón.

CUICÁMATL MODERNO...
La traducción y/o definición más aceptada de cuicamatl es «libro de cantos»; se trata de 
una palabra compuesta por dos vocablos: cuicatl (canto) y amatl (papel). Este término 
aparece, por ejemplo, en el Códice Florentino8 y manifiesta la existencia de libros donde 
se compilaban los cantos a lo divino que, presumiblemente, se utilizaban en los distintos 
rituales nahuas. En el imaginario de Ernesto García de León, Elegía propone una entona-
ción de carácter ritual para los versos escogidos del Cuicapeuhcayotl, quizá con el pro-
pósito de iniciar un viaje trascendental a otro plano existencial, o quizá —como sugiere 
el título de la obra— para elevar una plegaria por el alma de alguien no identificado —al 
menos, no en la partitura— pero muy querido por el autor.

7 León Portilla: Op. cit, Vol. 2, Tomo 1, 2011, p. 13.
8 Códice Florentino, vol. II, f. 141v, en León Portilla: Op. cit., Vol. 1, 2011, p. 153.

Fig. 2. Portada y primeros versos de Cantares en Idioma Mexicano, Dr. Antonio Peñafiel.
Imagen tomada de Internet (Internet Archive)
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En cualquier caso, para establecer la atmósfera mística que requiere la pieza, el com-
positor utiliza diversos gestos técnicos y expresivos en el tratamiento de la voz —onoma-
topeyas, glissandi, microtonos—, además de técnicas extendidas en la guitarra —pizzicati 
alla Bartók, percusiones en la caja y rasguños perpendiculares sobre las cuerdas entor-
chadas. Todos estos elementos están escritos con una notación rítmica irregular que 
confiere a los intérpretes la libertad para controlar el pulso de la pieza y el devenir de los 
distintos episodios musicales. Como ya se mencionó, la segunda página de la partitura 
recoge una serie de instrucciones gráficas para ambos ejecutantes, que indican cómo 
obtener algunos efectos específicos a partir de las diversas técnicas extendidas, o cómo 
interpretar desde el punto de vista agógico los diferentes grupos rítmicos propuestos a 
lo largo de la pieza (ver Fig. 3).

Fig. 3. Ernesto García de León, Elegía: Hoja de instrucciones. Fotografía de José Luis Segura Mal-
donado
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Fig. 4. Leo Brouwer, Parábola: Indicaciones. Imagen tomada de Internet

Este sistema de escritura musical —incluida la hoja de instrucciones— ya había sido 
utilizado antes por otros autores, como es el caso de Leo Brouwer en algunas de las 
piezas más representativas de su periodo experimental como La espiral eterna (1971) o 
Parábola (1973). De hecho, en la publicación de Parábola encontramos una hoja con in-
dicaciones muy parecidas a las de Elegía (ver Fig. 4). Esta semejanza no sorprende, puesto 
que el compositor cubano ha sido y sigue siendo un referente ineludible para los com-
positores e instrumentistas que escriben para la guitarra, y concretamente para algunos 
autores mexicanos como Marcela Rodríguez, Gerardo Tamez y el propio García de León. 
Debe recordarse que en los años setenta y ochenta del siglo XX, Brouwer visitó algunas 
veces la Ciudad de México para impartir varios cursos de interpretación y composición 
para ese instrumento.

Y a propósito de Parábola, Eduardo Fernández dice de esta notación indeterminada o 
abierta que «requiere del intérprete un verdadero trabajo de co-composición disciplinada 
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y atenta que no todo el mundo está dispuesto a realizar»9 y que «no se usa para dejar 
espacio a simples ocurrencias momentáneas o caprichos del ejecutante, necesariamente 
superficiales y derivados de sus hábitos más mecánicos, sino para convocarlo a la cola-
boración y compromiso con la obra en un nivel mucho más profundo del habitual».10 En 
el caso de Elegía, este potencial co-creativo y la responsabilidad de crear una versión 
significativa de la pieza se reparte entre cantante y guitarrista.

Fig. 5. Ernesto García de León, Elegía: ejemplos de la notación rítmica, de las técnicas extendidas y 
del diálogo entre la voz y la guitarra. Fotografía de José Luis Segura Maldonado

9 Eduardo Fernández: «Sobre Parábola de Leo Brouwer», 2013.
10 Fernández: Op. cit., 2013.
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Al analizar la partitura de Elegía es posible observar que el discurso de la pieza tiene 
características concertantes e incluso simbióticas, donde pareciera que las notas de la voz 
emergen de la resonancia de los acordes disueltos que hace la guitarra, pero al mismo 
tiempo se percibe que algunos de los rasgos melódicos del canto son imitados inmedia-
tamente por el instrumento; de hecho, en ningún momento de la pieza se da un ataque 
simultáneo de los dos ejecutantes. Esta asimetría —propiciada también por la utilización 
de la notación rítmica irregular ya descrita— hace que el desarrollo de la música parezca 
un tanto aleatorio y hasta caótico; sin embargo, un análisis más detallado revela un 
proceso evolutivo del material musical, enmarcado en cinco secciones delimitadas por 
el propio compositor con separadores que bien pueden servir para definir una narrativa, 
que en este caso evoca las varias etapas de un viaje psiconáutico (ver Fig. 5).

El material musical con el que trabaja la voz tiene como punto de fuga la nota sib —
primera y última nota que se canta en la obra— que conforme avanza la partitura se va 
desenvolviendo poco a poco para formar motivos melódicos de cuatro, seis y hasta nueve 
notas seguidas, todas ellas pertenecientes a una escala exótica hemitónica: sib-reb-re-mi-
fa-sol-la. En la última parte de la pieza, varias de estas notas desaparecen hasta quedar 
sólo re y mi, y al final únicamente el sib del inicio. Por su parte, la guitarra utiliza las notas 
de una escala un poco más compleja: do-reb-re-mi-fa-fa#-sol-la-sib para crear motivos 
melódicos más o menos breves, o bien para formar acordes que cuando se tocan arpe-
giados tienen un cierto carácter declarativo, mientras que cuando se ejecutan de manera 
simultánea sirven para contrastar algunas disonancias (segundas menores y/o cuartas 
aumentadas) con otras consonancias (cuartas y quintas justas).

La primera sección es muy breve y contundente; consiste en una figura melódica as-
cendente y veloz hecha por la guitarra a la manera de una invocación, donde se ejecutan 
prácticamente todas las notas de la escala ya descrita —con excepción del sol— (MG1);11 
esta figura nace del silencio y crece gradualmente hasta desembocar en dos acordes 
disonantes, uno de quinta y séptima disminuidas (mi-sib-reb), y el otro con una novena 
menor y una segunda (do-reb-mi); que remiten a un toque de campana y a un objeto que 
se rompe —como sucede en muchas ceremonias ancestrales— (ver Fig. 6).

En consecuencia, la segunda sección podría considerarse como la inducción a un es-
tado alterado de conciencia, donde la voz enuncia únicamente la sílaba «La» de manera 
inconexa y alternada con algunos motivos breves de la guitarra extraídos de la escala 
inicial, cerrando tajantemente con un intervalo de cuarta aumentada (MG2: sib-mi) que 
será utilizado varias veces a lo largo de la pieza como punto de ruptura. Tal como si fuera 
una fórmula sagrada, se entona sib tres veces: las dos primeras terminan con un glissando 

11 Los motivos musicales significativos para la pieza serán identificados con las iniciales MG para 
el caso de la guitarra y MV para el caso de la voz, seguidos de un número consecutivo.

Fig. 6. Ernesto García de León, Elegía: Sección 1. Invocación Fotografía de José Luis Segura Maldonado
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descendente y la tercera con un mordente superior microtonal; después, la misma sílaba 
se canta con las notas sib, mi, reb y la, siempre inconexas y alternadas con un motivo de 
notas repetidas ágilmente en la guitarra, que van en movimiento contrario al de la voz 
hasta romper nuevamente la secuencia de manera abrupta, esta vez con un pizzicato alla 
Bartók sobre fa natural (ver Fig. 7).

Por su parte, la tercera sección refleja la exacerbación de los sentidos que precede al 
trance, donde cualquier estímulo —en este caso, el (los) sonido(s)— se percibe de manera 
amplificada y vívida. Se escucha primero un arpegio de la guitarra (MG3: reb-mi-do-sib-
la) —que también se volverá recurrente en la pieza— y la repetición del acorde final de la 
sección 1 (do-reb-mi) al cual se le añade un silbido que se obtiene rasguñando el entor-
chado de la quinta cuerda. Sobre este acorde la voz hace las mismas notas de la sección 
anterior, pero ahora convertidas en un motivo melódico (MV1: sib, mi, reb y la). Inmedia-
tamente después, la guitarra hace un gesto con la mano derecha que simula el soplo del 
viento, a lo que la voz responde con un frullato sobre la nota la que se asemeja al canto 
de un ave —un cenzontle, ¿quizá? A partir de este momento, la sección se desarrolla 
con variantes de las notas del MV1 que se alternan con uno nuevo (MV2: re en frullato-
mi), mientras que la guitarra presenta un arpegio diferente (MG4: sib-fa-sol-sib-mi) que 
también será variado con sonidos armónicos y otro silbido (ver Fig. 8) hasta llegar a una 
nueva ejecución de MG1, sólo que esta vez, después de la escala no hay un corte abrupto, 
sino que se interpone la voz con un la que se une a las tres últimas notas de la escala de 
la guitarra para formar entre los dos instrumentistas el MV1, célula que será la base de la 
siguiente sección (ver Fig. 9).

Fig. 7. Ernesto García de León, Elegía: Sección 2. Inducción. Fotografía de José Luis Segura Maldonado

Fig. 8. Ernesto García de León, Elegía: Sección 3 (extractos). Fotografía de José Luis Segura Maldonado
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Con este gesto el compositor insinúa que la respuesta a nuestras preguntas ha estado 
frente a nosotros desde el inicio del viaje, pero se ha ido revelando muy poco a poco con-
forme hemos ido aprendiendo a buscar (quaerendo invenietis). Hacia el final de la sección 
pareciera operarse un cambio en la atmósfera sonora, pues la voz hace una variante 
del MV2 (re en frullato-sib) y la guitarra presenta un intervalo de quinta justa (la-mi). 
Después, la voz vuelve a la versión original del MV2 y cierra con un la, mientras que la 
guitarra amplía la extensión de sus arpegios y presenta el MG4 con dos variantes (MG5: 
sol-sib-fa-sol-reb y MG6: do-fa-sol-reb-mi), dando la sensación de que el detonador ha 
surtido efecto y hemos entrado de lleno en el trance (ver Fig. 10).

Fig. 9. Ernesto García de León, Elegía: MV1 iniciado por la guitarra y concluido por la voz. Fotografía 
de José Luis Segura Maldonado

Fig. 10. Ernesto García de León, Elegía: Sección 3 (final). Fotografía de José Luis Segura Maldonado
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En la cuarta sección y ya en pleno trance, se revela por fin el texto del Cuicapeuhca-
yotl —recordemos que se trata de la traducción de Robelo de 1904—, proveniente de una 
voz ancestral que emerge de nuestro interior y que se vuelca primeramente en el MV1 
tanto en su versión original, como en una transportada (MV1’: re-fa-mi-la). Entre estos 
dos motivos, la guitarra hace una serie de percusiones rápidas sobre la tapa simulando el 
aleteo de aquel cenzontle que ya se había manifestado previamente en la voz, sugiriendo 
que el canto que estamos escuchando proviene de nuestra tona.12 Conforme avanza el 
texto, los motivos melódicos se van haciendo más complejos: MV3: sib-la-sol-la-sib-mi; 
MV4: fa-mi-re-sib; MV5: sol-la-sib-mi-re-fa-mi-re-la; y MV6: fa-sol-la-mi-re-fa-re-sib-
la. Por su parte, la guitarra va configurando el soporte armónico para acompañar estos 
cantares con el MG4, con una variante del MV2 esta vez aplicada al cordófono, y con 
una variante del MG6, con la particularidad de que dentro de estos arpegios se entrelaza 
la imitación de algunos de los motivos melódicos, dando a entender que el mensaje ha 
sido captado por ambos ejecutantes. Después de un nuevo soplido del viento y antes de 
escuchar la frase «hermosas y fragantes flores» —que es el corolario del texto que nos 
ocupa—, la guitarra nos deja un presagio del final de este viaje, ejecutando un sib tal y 
como lo hará la voz para terminar la siguiente sección y, por ende, la pieza (ver Fig. 11).

El despertar de este intenso y revelador viaje sucede en la quinta y última sección, 
cuando la guitarra se adelanta a la voz para enunciar las notas re y mi, armonizadas con 
una cuarta justa y una aumentada respectivamente; entonces el MG2 sirve de sustento 
para la última presentación del MV2. Después, suena en la guitarra el MG3 por última 

12 En muchas culturas, la tona es el animal tutelar que nos guía y nos protege, y cuyo destino está 
ligado al nuestro. De alguna manera, se trata de un alter ego que está ligado a nosotros por el 
día de nuestro nacimiento. En algunos momentos se ha cruzado el concepto de tona con el de 
nahual y el de tótem.

Fig. 11. Ernesto García de León, Elegía: Sección 4. Trance (extractos). Fotografía de José Luis Segura 
Maldonado



46         Boletín Música # 57, 2022

vez y la voz se refugia en el sib de donde partió, mientras que la guitarra imita un postrer 
toque de campana con la quinta justa (la-mi). La paradoja de esta consonancia convi-
viendo con las dos disonancias que provoca la permanencia del sib de la voz devuelve al 
oyente a un estado de plena consciencia, donde vagamente se percibe nuevamente la 
percusión de los dedos sobre la tapa de la guitarra, simulando el aleteo de nuestra tona 
que se aleja poco a poco y se pierde, tal como sucede con los recuerdos de un sueño a la 
mañana siguiente (ver Fig.12).

Fig. 12. Ernesto García de León, Elegía: Sección 5. Despertar. Fotografía de José Luis Segura Maldonado

CRISOL DE LENGUAJES...
En Elegía de Ernesto García de León convergen diversos códigos creados en momentos 
y espacios muy diversos de la historia de la humanidad para comunicar un mensaje 
inmarcesible. Así, en la partitura vemos cómo conviven sistemas de notación musical 
tradicionales muy precisos para las alturas, combinados con una notación rítmica poco 
convencional, caracterizada por no ser mensural —al menos no totalmente. Además, en 
el texto se percibe la retórica y la concepción de una cosmogonía que caracteriza a mu-
chas de las culturas precolombinas y que se refleja particularmente en la poesía náhuatl, 
donde todo aquello que se considera bello reside en el interior de cada uno de nosotros 
y se manifiesta en nuestra capacidad de maravillarnos con la perfección de la naturaleza 
y de interactuar respetuosamente con nuestro entorno. Sin embargo, la filosofía de vida 
que resumen estos versos está expresada en palabras de un Castellano que las apropió 
en su momento y les dio un sentido que, si bien hoy en día ya no se articula de la misma 
manera, les permitió materializarse en un mensaje un tanto críptico que al mismo tiempo 
va lleno de esperanza. Este mensaje está y permanecerá vigente mientras mi hermano 
el hombre continúe habitando el valle del Anáhuac o cualquier otro paraje de nuestro 
mundo; mientras el canto del cenzontle nos siga contando de vidas pasadas con sus 
cuatrocientas voces; mientras hermosas y fragantes flores coloreen y perfumen nuestros 
paisajes.
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RESUMEN
Este trabajo es una aproximación al estudio de la obra musical de José Ardévol Gimber-
nat a través de distintas herramientas analíticas, entre las que se encuentran los tópicos 
musicales y las estrategias compositivas, con el objetivo de demostrar las distintas co-
rrientes estéticas —neoclasicismo y neonacionalismo, fundamentalmente— que transitó 
el compositor, como parte de los procesos musicales y culturales acontecidos en Cuba 
durante el siglo XX.
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ABSTRACT
This work is an approach to the study of the musical work of José Ardévol Gimbernat 
through different analytical tools, among which are musical topics and compositional 
strategies with the aim of demonstrating the different aesthetic currents —neoclassi-
cism and neonationalism, fundamentally— that the composer went through, as part 
of the musical and cultural processes that took place in Cuba during the 20th century.
Keywords: compositional strategies, musical topics, Cuban music, musical vanguards, 
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José Ardévol1(Barcelona, 1911-La Habana, 
1981) representa, para la música cubana 
del pasado siglo, un elemento vertebrador 
de ideas y sensibilidades estéticas diversas, 
insertado en un simbólico distintivo para 
varias generaciones de compositores cu-
banos. El papel que jugó Ardévol en estos 
acontecimientos lo sitúa como una figura 
relevante en la expansión de la música con-
temporánea en Cuba y, junto con los com-
positores Amadeo Roldán (1900-1939) y 
Alejandro García Caturla (1906-1940), in-
tegra las bases que sustentaron la creación 
musical en la Isla durante la primera mitad 
del siglo XX. Ese siglo se había iniciado con 
dos corrientes principales en la expresión 
musical autóctona: las melodías y los rit-
mos cubanos reflejados en los lenguajes 
románticos, propios de la ascendencia de-
cimonónica en Europa, con el piano como instrumento preferido por compositores e 
intérpretes; y, por otro lado, una nueva visión de la música cubana, que buscaba «origi-
nalidad e independencia, capaces de traducir el acento propio de adentro-afuera, y de 
transmitir el qué decir dentro de un cómo estructural coherente en todos sus medios 
expresivos con ese significado».2

En la escena cubana de los años veinte y treinta, la presencia de la obra de Amadeo Rol-
dán y Alejandro García Caturla implicó una transformación de lo que se hacía hasta esos 
momentos. Fueron compositores que se volcaron en la búsqueda de lo nuevo en cuanto 
a sonoridades y a formatos instrumentales. Con un lenguaje impresionista en sus inicios, 
pronto supieron integrar el color tímbrico y las texturas del segundo período, primitivista, 
de Stravinsky (El pájaro de fuego, Petrouschka, La consagración de la primavera), a la vez 
que lograron crear —de manera auténtica— una nueva síntesis junto a la tradición musical 
calificada como «afrocubana». Tambores, güiros, maracas, claves, cencerros y quijadas, entre 
otros instrumentos de percusión cubana, sonaron en la plantilla sinfónica. Por primera vez 
en la historia de la música cubana de concierto se crearon obras sinfónicas y de cámara 
donde los recursos importados desde la música popular enriquecieron a la orquesta y ori-
ginaron novedosas combinaciones tímbricas y musicales. La incorporación de instrumentos 
cubanos, un aporte de estos compositores a la percusión sinfónica, permitió su uso en 
repertorios contemporáneos de diversa índole, desde esos momentos hasta la actualidad.

Hacia 1940, Ardévol llevaba una década en La Habana, procedente de su Barcelona na-
tal. Se había integrado en el quehacer intelectual de la capital como pianista, compositor, 

1 El presente artículo forma parte de la tesis doctoral José Ardévol (1911-1981): biografía, in-
ventario razonado y análisis de su obra musical, que defendió la autora en la Universidad de 
Valladolid, España (2021). En este artículo la autora se aproxima a la obra de Ardévol, pero en 
la tesis doctoral realiza un estudio completo de la misma, con un mayor número de ejemplos 
musicales. 

2 Zoila García y Victoria Eli: Música latinoamericana y caribeña, 1995, p. 341.
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profesor, conferenciante, creador y director de orquesta, así como gestor cultural y crítico 
artístico. Antes de morir Roldán en 1939, Ardévol había comenzado una labor profesoral 
en el Conservatorio Municipal de La Habana, que contribuyó a mantener y consolidar la 
formación especializada de la música en la capital cubana. Su enseñanza musical se hizo 
presente en varias generaciones de compositores en la Isla y especialmente jugó un im-
portante papel dentro del llamado Grupo de Renovación Musical (1942-1948), durante 
la década de los años cuarenta del pasado siglo. 

Este «breve pero necesario neoclasicismo»3 fue un reajuste del modelo compositivo vi-
gente en Cuba, que desde inicios del siglo XX se había desarrollado bajo los presupuestos 
estéticos del afrocubanismo. El Grupo de Renovación Musical logró difundir el repertorio 
de obras de una nueva generación de compositores cubanos con una importante ac-
tividad artística —estrenos de obras, publicaciones de ensayos, conferencias, docencia, 
investigaciones musicológicas—, situándose como lo más representativo de la música de 
concierto cubana de los años cuarenta y cincuenta del pasado siglo, con repercusión en 
círculos artísticos de las Américas y Europa. 

El catálogo de obras de José Ardévol a inicios de la cuarta década del siglo XX rondaba 
las cuarenta composiciones. Entre ellas se encontraban obras para orquesta —Six Syn-
tetic Poems (1932) y Dos trozos de música (1933)—, para agrupaciones de cámara —II 
Concerto Grosso para dos violines, violonchelo y pequeña orquesta de viento con piano 
(1937) y la II Sonata a tres para dos flautas y viola (1938)— y para otros diversos conjun-
tos instrumentales —como el Concerto para tres pianos y orquesta (1938) y Estudio en 
forma de Preludio y Fuga (1933), para treinta y siete instrumentos de percusión, fricción 
y silbido—, así como distintas obras pianísticas —como sus Pequeñas impresiones (1931) 
y la Sonatina (1934). 

A partir de este momento, su actividad como compositor se hizo imparable hasta po-
cos años antes de fallecer, en 1981: su última obra inventariada data del año 1978. Este 
inventario de obras se amplió considerablemente a partir de investigaciones musicológi-
cas recientes, con la incorporación de piezas sinfónicas, música vocal, de cámara y para 
diversos solistas, así como un ballet hasta un total de ciento veintitrés obras.4 

ESTRATEGIAS COMPOSITIVAS Y TÓPICOS MUSICALES EN LA OBRA DE JOSÉ ARDÉVOL
El estudio de la obra de José Ardévol responde a un examen integral de la música que 
contempla la concepción del autor, su plasmación en la partitura y su recepción, expues-

3 La expresión está tomada del título del artículo que escribió Ardévol sobre el grupo: «Nuestro 
breve pero necesario neoclasicismo», 1966, p. 59. 

4 El inventario de las obras musicales de José Ardévol forma parte de la tesis de doctorado de la 
autora y ha sido elaborado a partir de la revisión de las más de cien composiciones musicales res-
guardadas en el Museo Nacional de la Música de La Habana, Cuba, y de un trabajo de exploración 
en diversas fuentes bibliográficas, discográficas y editoriales de España, los Estados Unidos y la 
América Latina. En este inventario se recogen el título de la obra, el año de creación, el formato 
para el que está escrita y todos aquellos detalles que emergen de cada composición, tales como: 
los autores de los textos literarios empleados en las obras vocales, la instrumentación, y los datos 
de estreno, grabación y publicación de la partitura. Se añaden, además, circunstancias como las 
dedicatorias o los premios y se copian los pequeños textos escritos ocasionalmente en las propias 
partituras por su autor, que pueden servir para la comprensión e interpretación musical de la 
misma. Este inventario puede consultarse en Ross González: Op. cit., 2021, p. 161.
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ta en la tripartición analítica de Molino5 y adaptada para la música por Nattiez.6 En el 
análisis tripartito se observan tres planos generales: el poiético, el neutro y el estésico. El 
primero indaga en los procesos creativos individuales del compositor, el segundo analiza 
la obra en su construcción como partitura o en el reflejo de algún tipo de notación, mien-
tras el tercero aborda la percepción y recepción de la música en el papel del auditor. Este 
análisis plantea un eficaz ordenamiento de los fenómenos que se distinguen en la músi-
ca, el cual se mantiene vigente y se incluye en estudios de ámbito hispano.7 Sin embargo, 
del esquema desarrollado por Nattiez, son los niveles poiético y neutro donde se centra 
el estudio de la obra musical de José Ardévol,8 quedando pendiente la incorporación del 
tercer nivel de análisis para futuras investigaciones.

El nivel poiético en Ardévol está directamente relacionado con los distintos periodos 
biográficos del compositor, el contexto artístico y cultural en el que estuvo inserto en sus 
distintas etapas creativas y el manejo de diferentes estéticas-musicales declaradas por el 
propio Ardévol en su obra musical. 

Por su parte, el nivel neutro refleja qué elementos componen la pieza musical y se ca-
racteriza por analizar el comportamiento de los principales parámetros musicales de la par-
titura —la altura, la duración, el timbre, la dinámica, la textura y los elementos expresivos. 
Además, en este nivel se integra el estudio de los tópicos musicales porque ofrecen nuevas 
perspectivas de análisis de la partitura. Los tópicos en música son signos recurrentes de un 
determinado repertorio, asociados a distintos elementos de estilos de la música occidental. 
La teoría de los tópicos (Topic Theory)9 centra su atención en aquellas construcciones mu-
sicales que posibilitan una interpretación de las intenciones expresivas, según la presencia 
de convenciones o el seguimiento o desvío de ciertas normas. Las listas de tópicos abarcan 
danzas del siglo XVIII —minué, gavota, bourré, zarabanda, etc…—, las músicas propias de 
distintas etnias —música judía, checa, polaca, húngara, gitana, rusa, española, etc…— y co-
lecciones de varios estilos —canto gregoriano, coral, estilo erudito, música de café, música 
de circo, etc…—10 Aunque la mayoría de los investigadores enfocan el estudio de los tópicos 
al análisis de repertorios clásicos y románticos europeos, existen autores que identifican 
estos elementos en obras musicales del siglo XX.11

También resulta válido en este nivel el término «estrategias compositivas» porque re-
organiza el significado de los tópicos musicales. Leonard Meyer llama así a las «elecciones 
compositivas hechas dentro de las posibilidades establecidas por las reglas del estilo»12 

5 Jean Molino: «Fait musical et sémiologie de la musique», 1975.
6 Jean-Jacques Nattiez: Fondements d´une semiologie de la musique, 1976.
7 Ramón Sobrino: «Análisis musical. De las metodologías del análisis al análisis de las metodolo-

gías», 2005.
8 El tercer nivel estésico aún no ha sido investigado suficientemente en la obra de José Ardévol 

para incluirlo en este análisis. 
9 Leonard Ratner: Classic Music: Expression, Form, and Style, 1980. 
10 Lista realizada por Danuta Mirka basada en investigaciones de Ratner, Monelle, Hatten, Dieken-

sheets, Grabócz, Agawu, Allanbrook, entre otros autores. Dicha lista aparece en Kofi Agawu: La 
música como discurso. Aventuras semióticas en la música romántica, 2012, pp. 84-85.

11 El análisis realizado por Márta Grabócz sobre las obras orquestales de Bartók refleja la presencia 
de diez tópicos recurrentes. Véase Márta Grabócz: «‹Topos et dramaturgie›: Analyse des signifiés 
et de la strategie dans deux mouvements symphoniques de B. Bartók», 2008, j1-j18.

12 Leonard B. Meyer: El estilo en la música: teoría musical, historia e ideología, 1999, p. 43.
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y Carlos Villar-Taboada lo enriquece por cuanto «son las decisiones mediante las que el 
compositor, siguiendo o desviándose de las pautas de comportamiento de una tendencia 
musical, establece las funciones con que organiza su música».13

El posicionamiento estético que expone Ardévol en cada una de sus etapas creativas,14 
así como la incidencia de tópicos musicales y técnicas de composición de siglo XX en su 
obra, hacen que resulten válidas las estrategias compositivas que Villar-Taboada propo-
ne: «la reinterpretación de la tradición histórica, la actualización de elementos tomados 
del folclore, y los diálogos con procedimientos técnicos eclécticos pertenecientes al ba-
gaje de la vanguardia internacional».15

Los principales tópicos detectados en la obra de José Ardévol, conforme al modelo 
descrito y los condicionantes del propio compositor, concretan su definición en tres cate-
gorías análogas. En primer lugar, la estrategia vinculada a la música antigua que integra 
la cantiga, las construcciones contrapuntísticas, formas, tratamientos armónicos y alu-
siones estilísticas a los periodos del Barroco, Clasicismo y Romanticismo. En segundo, el 
factor étnico que se conecta con lo cubano e incluye varios tópicos de la música popular 
cubana. Por último, la estrategia que incorpora técnicas de composición heterogéneas 
que apelan a las vanguardias musicales del siglo XX. 

La mirada al pasado musical
La primera de las estrategias compositivas en la música de Ardévol se entiende como una 
mirada al pasado histórico musical, que atraviesa diversos modos de construcción rela-
cionados con otras tantas épocas y estilos de la historia musical de Europa. En el caso es-
pecífico de este compositor, entre ellos se identifican los referidos al medievo, el Barroco, 
el Clasicismo y el Romanticismo, principalmente. Como no se trata de una reproducción 
de estilos, sino del uso de rasgos identificadores, a continuación, se explicará cómo Ardé-
vol concreta cada una de estas apelaciones, siguiendo una perspectiva cronológica, por 
ser ésta la que más fácilmente permite proceder a una exposición ordenada sobre cuáles 
son los repertorios a los que se refiere.

He decidido agrupar los elementos referidos al medievo y al renacimiento musicales 

13 Carlos Villar-Taboada: «De la técnica al significado: debates y modelos en torno al análisis ato-
nal», 2013, p. 196.

14 Las etapas creativas fueron marcadas por el propio Ardévol en distintas publicaciones y docu-
mentos de su autoría en las que distingue: primera etapa (1922-1930): obras compuestas en 
su ciudad natal, Barcelona (España) con influencia impresionista, junto a otras piezas donde 
explora, desde un enfoque intuitivo-imitativo, el quehacer de distintos compositores europeos; 
segunda etapa (1930-1936): llegada a La Habana (Cuba) donde su obra se inclina por asimilar 
los elementos de la música afrocubana; tercera etapa (1936-1945): es la que se considera la 
etapa neoclásica; cuarta etapa (1946-1957): nuevo acercamiento a la música popular cubana, 
la que el propio Ardévol denominó neonacionalista; quinta etapa (1958-1979). Esta última con-
tiene dos partes para el compositor: la primera desde 1958 a 1966, donde continúa trabajando 
con elementos cubanos; la segunda, desde 1966 a 1979, año de sus últimas obras, en las que 
Ardévol reconoce haber incorporado nuevas técnicas de composición, como el dodecafonismo 
y serialismo.

15  Villar-Taboada: Op. cit., 2013, p. 272. En el citado artículo, Villar-Taboada analiza las estrategias 
compositivas presentes en la obra de José Luis Turina de Santos (Madrid, 1952) en las que ade-
más de detectar las tres estrategias antes citadas, incluye una cuarta: el empleo de analogías 
con el lenguaje verbal y las artes visuales.
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de España porque conforman lo que en la poética de Ardévol significa el acervo de la 
música española antigua. Concretamente, abarca modelos datados entre los siglos XIII 
y XVI. En este grupo de tópicos el compositor manejó dos elementos característicos de 
la música medieval y renacentista española, las melodías y los textos. Entre las melodías, 
merecen señalarse dos procedencias: las cantigas medievales y el Cancionero de Palacio, 
aunque de esta última Ardévol solo empleó el texto, como se verá más adelante. La me-
lodía de las cantigas fueron usadas, sobre todo, en la obra instrumental. Así, una de las 
Cantigas de Santa María (ca. 1270-1282), atribuidas a Alfonso X el Sabio (1221-1284) 
—en particular la cantiga número 60, «Entre Av’ y Eva»—16 fue empleada en la Sonata n.º 
3 para piano, de 1944.

En cuanto al manejo de textos asociados a la lírica española antigua, son tres las 
obras corales en las que Ardévol empleó dichos contenidos. El primer texto de fuente 
medieval se encuentra en Tres romances antiguos (1941-1943), para coro mixto a 
cuatro voces, basada en tres romances castellanos anónimos del siglo XIV: el romance 
de Rosaflorida,17 el romance del infante Arnaldos18 y el romance décimo tercero de los 
Romances con la historia del Cid.19 Ardévol recurrió a ellos para componer sus roman-
ces corales «Rosaflorida», «Romance del Conde Arnaldos» y «Quejas de la Infanta contra 
el Cid». 

La segunda obra es Dos Canticas de Loores de Santa María (1946),20 para coro a tres 
voces, en la que Ardévol se vale de los versos del Arcipreste de Hita publicados en su 
Libro de buen amor (1330-1343), para construir su obra coral.21 El libro recoge dife-
rentes materiales narrativos de carácter autobiográfico, donde incluye composiciones 
líricas profanas y religiosas. Entre estas últimas se encuentran las Cantigas de Loores 
a Santa María, que han sido consideradas obras con un significado literario propio.22 
Ardévol empleó las estrofas 1668 a 1670 y 1678 a 1683 para componer dos cantigas: 
«Miraglos muchos fase la Virgen» y «Quiero seguir a ty ¡flor de las flores!», títulos que 
provienen de la primera línea de las estrofas 1668 y 1678, respectivamente. El origen 
del material musical utilizado en dichas cantigas se desconoce hasta el momento, ya 
que el compositor no dejó constancia de ello y tampoco se relaciona con la cantiga 
número 60, «Entre Av’ y Eva» empleada en la Sonata n.º 3 para piano (1944). Ello trae 
una cierta confusión con el título, ya que se asocia a las Cantigas de Santa María de 
Alfonso X el Sabio como fuente original. Sin embargo, es el texto de las Cantigas de 
Loores a Santa María, del Arcipreste de Hita, la matriz principal en la que se basa la 
citada obra coral de Ardévol.

Respecto a las fuentes renacentistas, Ardévol recurrió a uno de los villancicos de Juan 

16 Cantigas de Santa María for Singers, de Andrew Casson, 2015.
17 Ramón Menéndez Pidal (comp.): Flor nueva de Romances Viejos, 2010, p. 93.
18  bid, p. 201.
19 Ibid, p. 153.
20 José Ardévol emplea el término cantica para el título de esta obra. 
21 Juan Ruiz Arcipreste de Hita: Libro de buen amor, 1931.
22 «En el Libro de buen amor, el poeta ha colocado al principio y al final unos grupos de poemas 

marianos. Estos poemas tienen, sin duda, una función en el conjunto general de la obra, pero 
pueden ser leídos sin que pierdan valor por su cuenta, como composiciones aisladas, pues no 
dependen del contexto». Pedro Payán Sotomayor: «Las Cantigas de Loores de Santa María de 
Juan Ruiz», 1997, p. 145.
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de la Encina (1468-1529) recogidos en el Cancionero de Palacio23 (ca. 1335), el n.º 302,24 
para componer la obra ¡Oh, Reyes Magos Benditos! (1946), para coro mixto a tres voces. 
En esta pieza solo emplea el texto como fuente antigua, ya que el material musical es 
totalmente nuevo.

Un ejemplo de este grupo de tópicos medieval y renacentistas lo tenemos en la Sonata 
n.º 3 (1944) para piano, que contiene en su tercer movimiento (Calmo) el subtítulo «Diferen-
cias sobre la cantiga ‹Entre Ave et Eva› del Rey Sabio». Se trata de la Cantiga n.º 60 «Entre Av’ 
e Eva», atribuida al rey Alfonso X el Sabio y de la que Ardévol toma su melodía original. Hay 
una intención muy clara por parte del compositor de añadir, además de la fuente medieval 
de la cantiga, otra fuente, esta vez renacentista, en el empleo de las «diferencias», tipología 
típicamente hispana, frecuente en la música instrumental del siglo XV en España, que se ha 
dado en considerar el equivalente en el Renacimiento de las tradicionales «variaciones» del 
periodo clásico-romántico.25 Ardévol ve en la suma de ambos recursos —la apelación a la 
cantiga y a las diferencias— una mayor aproximación al pasado musical hispano, convir-
tiendo esta solución creativa en un elemento de modernidad de su lenguaje compositivo. 

La cantiga original contiene dos partes melódicas. El refrán y la stanza que presentan 
dos frases, cuya segunda parte toma con distinto ritmo silábico la melodía del refrán,26 el 
cual es repetido una vez que se terminan los versos de la stanza. Esta repetición final del 
refrán sirve, a su vez, como inicio para una nueva stanza, de tal modo que se crea así un 
patrón que permite prolongar indefinidamente la extensión de la melodía.

Analizando la cantiga y la presentación de ésta como tema principal del tercer mo-
vimiento de la sonata, se detecta que la estructura de la cantiga se mantiene intacta, 
aunque varía la altura en la que está escrita. En el siguiente ejemplo se observa la forma 
original de la cantiga sobre la melodía de la voz superior:

La estructura del tema principal es A-(B-A)-A’, es la parte A la melodía dedicada al 
refrán y la parte B, correspondiente a la stanza. Las partes que están entre paréntesis se 
refieren a la organización interna de la stanza, a la que se añade la línea melódica del 
refrán. La parte A’ representa la repetición del refrán. Si la cantiga original se basaba en 
la escala dórica (modo I o modo auténtico) en re, Ardévol la transporta a sol dórico, sobre 
el cual construye sus lecturas del tema de la cantiga.

La armadura de clave representa la tonalidad de sol menor, pero cuando el mib se 
hace natural (mi) en las distintas armonizaciones del tema, se reconoce rápidamente la 
sonoridad dórica —véase, en el ejemplo 1, el compás 11. Ambas sonoridades, la tonal y 
la modal, aparecen casi siempre en el acompañamiento del tema; pero no así en la línea 
melódica de la cantiga, donde la nota mi se evita. Esta superposición de sonoridades crea 
una ambigüedad armónica en toda la obra, que se refuerza con las posiciones abiertas de 

23 Francisco Asenjo Barbieri: Cancionero musical de los siglos XV y XVI, 1890.
24 Esta numeración es el índice utilizado por Barbieri en su publicación de 1890.
25 Las diferencias fueron desarrolladas por los compositores renacentistas españoles de música 

instrumental en el siglo XVI, con Antonio de Cabezón (1510-1566) como uno de sus máximos 
exponentes.

26 Si el refrán es el estribillo que aparece al inicio y final de cada estrofa, la stanza es una estrofa 
formada por entre cuatro y seis versos endecasílabos y heptasílabos, con rima consonante al 
arbitrio del poeta y cuya estructura se repite a lo largo del poema. La cantiga 60, de la cual Ar-
dévol extrae sus elementos melódicos, contiene cuatro stanzas, cada una con cuatro versos de 
cinco o seis sílabas con rima consonante.
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los acordes, en una textura de tipo coral. 
A continuación de la presentación del tema principal, Ardévol desarrolla diez varia-

ciones (diferencias) sobre el tema de la cantiga «Entre Ave et Eva», donde la variación I 
se repite como la X, además de añadir una repetición del tema como coda. En algunas 
diferencias se mantiene la estructura original de la cantiga —concretamente, de la II a la 
VII—, pero en otras se reduce a refrán y stanza, sin repetición del refrán (A-B) —diferen-
cias I, VIII y X. Existe una diferencia, la IX, que posee una estructura ampliada en cuanto 
a repetición de las partes (A-A’-B-B’-A’’), donde Ardévol desarrolla una pieza polifónica 
a cuatro voces. 

Estos cambios en la estructura de las diferencias se aprecian también en la métrica. 
Las diferencias de la II a la VII mantienen un metro estable en el compás de 2/4. Sin em-
bargo, las variaciones I, VIII y X poseen cambios métricos entre 3/4, 2/4, 4/4 y 3/8 (I y X) 
y entre 3/4, 2/4, 4/4, 5/8, 5/4 (VIII). Por su parte, la diferencia IX mantiene el compás de 
2/4 durante toda la variación, en un canon a cuatro voces. Las variaciones con cambios 
de acentuación métrica (I, VIII, X) y de estructura (I, VIII, IX, X) constituyen variantes del 
material musical de partida, ya que reducen o amplían la melodía de la cantiga original. 

Las texturas empleadas por Ardévol en cada una de las diferencias crean contrastes 

Ejemplo 1: Fragmento (cc. 1-33) de «III.- Calmo», en la Sonata n.º 3, para piano (1944)
Fuente: elaboración propia, según partitura. 
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entre sí. En ellas predominan las texturas homófonas, donde la melodía se presenta en 
una factura acordal, con arpegios de negras que imitan el rasgueo de los instrumentos de 
cuerdas pulsadas (I, X) en melodía y acompañamiento (II y III) y en figuraciones rítmicas 
de semicorcheas (IV, VIII). Las texturas polifónicas se encuentran en las diferencias V, VI 
y IX, donde el tema se presenta en forma de canon entre ambas manos, con acordes a la 
octava (V); en la armonización a tres voces del tema en la voz grave, como una especie 
de cantus firmus (VI); y en un canon a cuatro voces (X). En la diferencia VII el tema se 
presenta al unísono en ambas manos, a través de una figuración rítmica de corcheas. 

El tratamiento armónico de las diferencias es tonal, con un cierto colorido modal que 
se manifiesta en acordes alterados, como en la diferencia I, donde el modo lidio se alterna 
con la tonalidad de Re Mayor: 
Ejemplo 2: Primera «diferencia» (cc. 34-41) de «III.- Calmo», en la Sonata n.º 3, para piano (1944)

Fuente: elaboración propia, según partitura.

En general se puede concluir que este movimiento de la Sonata n.º 3 (1944) para 
piano, parte de un material renacentista —como la cantiga—; pero en la construcción de 
la obra incluye otros elementos estructurales —variantes, cambios de métricas, combina-
ción de texturas—, formales —variaciones— y armónicos que, en su conjunto, revelan la 
modernidad musical que pretender expresar el compositor. 

Siguiendo la cronología de los estilos musicales, le siguen a los anteriores tópicos 
las referencias a las tipologías y a los estilos del Barroco. Son varias las obras que en 
sus títulos apelan a estas tipologías, entre las que se encuentran Preludio (1931), para 
piano; Tres Invenciones (1933), para trío de cuerdas u orquesta de cuerdas; I Sonata a 
tres (1937), para oboe, clarinete y violonchelo; I Concerto Grosso (1937), para piano y 
pequeña orquesta; Tres ricercari para orquesta de cuerdas (1936) y la Suite cubana n.º 1 
(1947), para orquesta. 

Estas obras no son las únicas que contienen elementos procedentes de tales tipologías, 
existen otras partituras donde el compositor emplea formas musicales del Barroco en mo-
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vimientos de obras —como, por ejemplo, el segundo movimiento, «Invención», de la Sonata 
n.º 1 para piano, de 1944. También existen títulos como las Suites cubanas n.º 1 (1947) y 
n.º 2 (1949), para orquesta, donde Ardévol emplea el concepto de reunión de piezas de la 
suite como una estructura integradora de diferentes elementos de la música popular cu-
bana. Entre esas danzas asimiladas en la suite se encuentran el danzón, la guajira, el son, 
el bolero, la conga, la habanera y la rumba. En otras obras, el título no refleja fielmente el 
tipo de construcción que representa, como sucede en el Concerto para tres pianos y or-
questa, de 1936, y es el propio compositor quien lo definió como un concerto grosso: «El 
Concerto para tres pianos y orquesta es también un concerto grosso».27 Se puede decir 
que el uso que hace el compositor de las tipologías del Barroco es diverso y está sujeto a 
las necesidades creativas que él mismo fue desarrollando en los distintos momentos de 
su dilatada carrera artística. 

Una de las características mayoritarias en el empleo de tipologías del estilo Barroco 
por parte de Ardévol, es que las obras donde ocurre, pertenecen a su tercer período crea-
tivo denominado neoclásico. Si bien Ardévol compuso invenciones y preludios para piano 
desde la década de los años veinte, fue a partir de la segunda mitad de los años treinta, 
ya en Cuba, cuando decidió crear obras de mayor envergadura musical y para plantillas 
instrumentales más amplias:

La Sonatina para piano de 1934 viene a ser la frontera entre la segunda etapa y la 
presente. La Música de Cámara para seis instrumentos (1936) y particularmente, 
los Tres Ricercari a 4 de pocos meses después son ya obras que responden en todo 
a mi modo de hacer música hasta el momento actual. Las dos primeras «sonatas a 
tres» son tal vez mis dos obras más sencillas. Creo que después de las grandes com-
plejidades de mi música de 1931-34 el péndulo tenía que oscilar necesariamente 
hacia la simplicidad. Mis «Concerti Grossi» podrían tener cierto sentido de «retorno», 
y han sido llamados «neoclásicos» por la crítica; pero no se deben a ninguna inten-
ción de retorno literal, sino más bien a una necesidad íntima de producirme así al 
sentirme a mí mismo cada vez más como tradición, como artista que, aunque muy 
actual —o por ser muy actual— tiene fuentes tradicionales muy antiguas.28

En esta cita, Ardévol comenta que durante la segunda mitad de los años treinta del 
pasado siglo sintió la necesidad de expresarse musicalmente desde la tradición, a través 
de aquella más antigua. Es por ello que nombra los Concerti Grossi compuestos en 1937 
y 1938, los Tres Ricercari para orquesta (1936), la Música de cámara para seis instrumen-
tos (1936), además de las dos primeras Sonatas a tres (1937 y 1938), obras basadas en 
formas instrumentales del estilo Barroco.

Uno de los tópicos musicales del Barroco es el ricercare, pieza instrumental del siglo 
XVI caracterizada por dos tipologías fundamentales: una de tipo preludio o ricercare 
rapsódico, donde predomina la textura homofónica y carece de una organización formal 
y temática prestablecida (de la que luego se derivarían la toccata y el tiento); y otra, de 
naturaleza imitativa o polifónica, donde se emplean diferentes procedimientos cons-

27 Carta de José Ardévol a Charles Seeger del 29 de enero de 1945, perteneciente a la papelería de 
José Ardévol que se encuentra en el Museo Nacional de la Música de La Habana.

28 Ibídem.
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tructivos que comprenden desde la construcción monotemática (según Andrea Gabrieli) 
hasta la que combina secciones con varios sujetos, dobles imitaciones fugadas y distintos 
tipos de contrapuntos (conforme a Frescobaldi).29

Los Tres Ricercari para orquesta de cuerdas (1936) están compuestos por una combi-
nación de secciones, con unas partes escritas en estilo contrapuntístico y otras ordenadas 
mediante una escritura homófona. Ardévol explora en cada ricercare la combinación 
de las dos tipologías de escritura de esta pieza instrumental. Cada uno de los tres se 
subtitula con una nota musical, que representa la tónica de la tonalidad en la que está 
construido —sucesivamente: en si, en fa# y en re. Se conforma así una relación de tríada 
de si menor entre los tres ricercari.

En el «Ricercare en si» el manejo de la imitación canónica se realiza a dos compases de 
transición, con altura y dirección iguales que la melodía original. Las variantes de la imi-
tación —como pueden ser la inversión, la aumentación, la disminución y la retrograda-
ción— así como las imitaciones tonales a varias voces, con modificaciones en la dirección 
de la melodía y transiciones a diferentes compases y tiempos, no son empleadas por Ar-
dévol en este ricercare, lo cual restringe las posibilidades de elaboración del contrapunto 
en la pieza. Las secciones de carácter homófono son breves, con un escaso desarrollo de 
los motivos del tema original. Aunque sean secciones contrastantes, si se las compara con 
las partes imitativas, la textura acordal de los instrumentos y los movimientos rítmicos 
simultáneos provocan cierta reiteración en la pieza, que se hace más atractiva con el 
empleo de escalas modales y con los cambios tonales en algunas secciones.

Los siguientes tópicos del pasado histórico musical que aparecen en la obra de José 
Ardévol son los asociados al Clasicismo. Se encuentran en varias obras para instrumentos 
a solo (en especial el piano y la guitarra), para dos instrumentos (violonchelo y piano o 
violín y piano), cuartetos y quintetos, además de obras para orquesta de cuerdas y sinfonías. 
Entre las obras que apelan desde sus títulos a tipologías de este estilo clásico se encuentran: 
Sonatina para violonchelo y piano (1950), Sonata para guitarra (1948), Cuarteto n.º 3 
(1958), Quinteto (1957), para flauta, oboe, clarinete, trompeta y fagot; Concierto n.º 1 para 
seis instrumentos de arco (1931), Variaciones sinfónicas para violonchelo y piano (1951), 
para solistas y orquesta y la Sinfonía n.º 1 (1943).

También existen obras donde algunos de sus movimientos están escritos conforme a 
tipologías del Clasicismo, como el tema con variaciones o el rondó. Tal es el caso de la 
Suite cubana n.º 1 (1947), cuyo primer movimiento se denomina «Fanfarria con Varia-
ciones». Otras composiciones, como Música para pequeña orquesta (1957), contienen 
en su segundo y tercer movimientos los títulos de «Rondó» y «Variaciones». Y la obra 
Noneto (1966) combina tipologías del Barroco y Clasicismo —I. Preludio, II. Toccata, III. 
Variaciones. 

El Cuarteto n.º 3 (1958) es un ejemplo de la presencia de esta tipología en la obra del 
compositor. Es el último de sus cuartetos, una vez que Ardévol había experimentado con 
este formato en dos ocasiones anteriores. Sobre ello el compositor explica: 

La obra grabada en este disco se diferencia mucho de sus predecesoras del mis-
mo tipo instrumental —las cuales, a su vez, son bastante contradictorias entre sí—, 
aunque es obvio que se acerca a ellas en el tratamiento de los instrumentos, en la 

29 John Caldwell: «Ricercare», 2001 [1980], p. 325. 
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intención de sacar de los cuatro arcos el máximo de sonoridad, contrastes y recur-
sos técnicos.30

Además, este cuarteto está compuesto por cuatro movimientos «que, por lo menos 
en su punto de partida, responden al contexto morfológico beethoveniano. Por eso esta 
música es un homenaje no confesado a Beethoven».31 En las notas al disco Colección de 
Autores Cubanos. José Ardévol, donde se incluyó la grabación de este cuarteto, Ardévol 
señala las siguientes formas para cada movimiento del cuarteto: 

I. Allegro: forma sonata
II. Adagio: forma tripartita con varios materiales temáticos
III. Scherzo: forma scherzo en parte, tratada canónicamente con dos tríos
IV. Fuga: consta de una introducción y de la fuga propiamente dicha. Esta es una 
fuga en variaciones cuyo tema básico es una variante del tema principal del primer 
tiempo.32

Son cuatro movimientos que mantienen el tempo y las formas de los cuartetos clá-
sicos. Ardévol se acerca al Beethoven más tardío en lo relativo al empleo de una fuga 
en el último movimiento, por lo que pudo haberse inspirado en los últimos cuartetos de 
Beethoven, sobre todo el Cuarteto n.º 13, Op. 130 en Si b Mayor y su sexto movimiento, 
la Gran Fuga, Op. 131.

El análisis de este allegro de sonata para cuarteto de cuerdas de Ardévol refleja el 
método adoptado por el compositor con este tópico musical del Clasicismo, represen-
tado por la forma de sonata. En cuanto a las características generales, mantiene las tres 
principales estructuras de la forma sonata —exposición, desarrollo y recapitulación— con 
secciones de enlace e introducción. La mayor diferencia respecto al modelo o tópico de 
sonata original está en la construcción temática. Los temas de Ardévol no son demasiado 
contrastantes entre sí, en cuanto a ritmo y estructura melódica. Además, son extensos 
y elaborados, lo que hace que el significado sea poco preciso dentro de la dramaturgia 
de la obra. El compositor trabaja poco las relaciones polifónicas entre los instrumentos 
y sólo, ocasionalmente, lo hace en dúos, con pequeñas imitaciones entre las voces. Em-
plea mucho más la textura homofónica, a través de unísonos y estructuras de acompa-
ñamiento armónico entre grupos de dos instrumentos. En cuanto al tratamiento de la 
armonía, se basa en una tonalidad común para todo el movimiento (re menor), aunque 
en la construcción melódica y armónica el discurso musical discurre sobre una trama de 
distintas configuraciones tonales, que llevan a una lectura personal de la pantonalidad, 
de construcción propia. 

Ardévol mencionó la influencia de Bach, Scarlatti y Schumann en su formación musi-
cal. Asímismo, en los análisis previos de su obra se detectaron tópicos del Romanticismo 
presentes en los títulos de diferentes etapas creativas. Los caprichos —como el Capriccio 
(1922), para piano—, los nocturnos —como el Nocturno n.º 2 (1924), para piano— o los 

30 José Ardévol: Notas al disco. Colección de Autores Cubanos. José Ardévol. Cuarteto Nacional de 
Cuba. LP 7004 EGREM. Sello Areíto. 1964.

31 Ibidem. 
32  bídem.
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estudios —como el Estudio en forma de preludio y fuga (1933), para treinta y siete instru-
mentos de percusión, fricción y silbido— fueron obras escritas, en su mayoría, durante las 
dos primeras décadas de creación del compositor. Fue durante su último período cuando 
compuso una fantasía —Fantasía (1964), para oboe, clarinete y fagot— y retomó el capri-
cho en una obra para clarinete en 1973 —Capriccio para clarinete solo.

Por su parte, los ciclos de piezas para varios instrumentos se encuentran en casi todos 
los períodos creativos de Ardévol, tal vez porque esta estructura le permitió integrar 
distintos elementos compositivos, tales como el danzón, la habanera, el son y la rumba, 
como en Seis piezas para piano (1949). A ello se debe añadir la única obra para escena, 
Forma (1942), en su versión de concierto de la música para el ballet del mismo nombre. 

El Capriccio (1922) para piano fue una de las primeras obras que Ardévol consideró 
significativa en su creación musical y así se lo hizo saber a Alfredo Matilla33 en una carta 
del 17 de marzo de 1948: 

En uno de sus artículos toca un punto sobre el que me gustaría mucho escribirle ex-
tensamente, pero no tengo tiempo más que para unas pocas líneas de información 
[…]. Se trata de mi «Capriccio». Cuando escribí esta obra —la primera que considero 
de importancia dentro de mi producción— ya había escrito varias sonatinas para 
piano (de las que conservo muy poco).34

En dicha carta, Ardévol explica cómo era su manera de componer en esas primeras 
obras, y en específico sobre Capriccio, comenta de qué modo incorporó en ella elementos 
procedentes del pasado: 

Sobre el nacimiento del «Capriccio» recuerdo, con firme certeza, lo siguiente: quería 
escribir una obra de mayores dimensiones que las pequeñas sonatinas que tenía 
y, como de costumbre, elegí los modelos que creía me convenían. Para el primer 
tiempo fueron a la vez J. S. Bach y Schumann (yo tocaba algunas pequeñas cosas de 
ambos); el segundo se originó con el deseo de «imitación» de las Diferencias sobre el 
Canto del Caballero de Cabezón, y el tercero con el contacto auditivo con la Sonata 
en La menor, de D. Scarlatti que precisamente tocó Margot en Puerto Rico. Estas 
dos obras las tocaba mi padre entonces (durante varios años tocó con frecuencia 
sonatas de Scarlatti). Eso es todo, excepto que yo pensé llamar «sonata» a la nueva 
obra y mi padre me dijo que era mejor titularla «Capriccio». 35

El Capriccio para piano se divide en tres partes y, como bien explica Ardévol, el primer 
tiempo posee una fuerte influencia de Bach, lo que permitiría entroncar el sentido histori-
cista implícito en esta pieza también con el Barroco. Es un preludio que contiene, a su vez, 
varios fragmentos que se distinguen por sus tempos y cambios de figuración rítmica. Estos 
son Moderato, Allegro Assai y Moderato (come prima). El primero (Moderato) es breve, de 

33 Alfredo Matilla Jimeno (1910-1977) fue un crítico musical español, exiliado en Puerto Rico. 
Escribió numerosos artículos sobre música culta en Puerto Rico desde 1940 a 1960, los cuales 
están agrupados en el libro De Música, 1992. 

34 Ardévol: Op. cit., 2004, p. 157. Carta a Alfredo Matilla del 17 de marzo de 1948.
35 Ibídem.
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apenas diez compases, donde emplea acordes disueltos en ambas manos y luego escalas 
quebradas en ascenso y descenso, como una introducción al siguiente fragmento Allegro 
Assai. El segundo es mucho más largo (cc. 13-42) y el compositor desarrolla figuraciones de 
semicorcheas que se repiten a semejanza del Preludio n.º 21, en Si bemol Mayor, BWV 866, 
del primer libro de El clave bien temperado, de Johann Sebastian Bach.

En el segundo tiempo, «Diferencias», el propio Ardévol expresa que se basa en el deseo de 
«imitación» de las Diferencias del Canto del Caballero de Antonio de Cabezón. Al comparar 
su propuesta con la melodía original de Cabezón, no se encuentran similitudes con la de 
Ardévol. En todo caso, este deseo de imitación no está en volcar la melodía original en su 
partitura, sino en tomar algunos elementos como la sonoridad modal (modo lidio, con fa#) 
y la estructura de la melodía, dividida en motivos cadenciales para crear una nueva melodía. 
Las diferencias (variaciones) que compone a partir de esta melodía son cinco, y se destacan 
por sus cambios de texturas: homófonas y polifónicas la mayoría de ellas.

El tercer tiempo del Capriccio para piano está compuesto por una melodía con acom-
pañamiento. Ardévol refiere a que mantuvo un «contacto auditivo con la Sonata en La 
menor de Scarlatti». Son varias las sonatas en la menor de Scarlatti y la cita no especifica 
cuál de ellas fue la que le inspiró. Sin embargo, los característicos gestos ornamentales 
habituales en la música de Scarlatti, no están presentes en esta parte del Capriccio.

En general, el Capriccio contiene diferentes tópicos alusivos al pasado histórico mu-
sical y remite a épocas diversas (Renacimiento, Barroco y Romanticismo) y anticipa una 
diversidad de estilos que frecuentará Ardévol en sus obras posteriores. La noción de ciclo 
de piezas como estructura musical característica del Romanticismo también está presen-
te en esta obra, aunque menos desarrollada que en otros ciclos de piezas que escribió 
durante su carrera. Fue un punto de partida para desarrollar estas ideas, a la vez que 
se sirve del piano como instrumento imprescindible en sus primeras obras, al igual que 
hicieron muchos compositores del siglo XIX.

Elaboración de elementos étnicos de la música popular cubana
Diversos componentes tradicionales de la música popular cubana están presentes en la obra 
musical de José Ardévol desde la década de los años treinta del pasado siglo, con su llegada a 
Cuba, aunque estos se encuentran en un número todavía mayor en las obras de la siguiente 
década, los años cuarenta, cuando el compositor asentó esas influencias y pasó a considerar-
las parte de su lenguaje musical. Como sucedía en el caso de las alusiones al pasado histórico 
musical, los primeros ejemplos se pueden localizar al observar los títulos de sus obras y de los 
movimientos que las integran, como sucede en el segundo movimiento de la Suite cubana n.º 1 
(1947), «Danzón»; en el sexto movimiento de la Suite cubana n.º 2 (1949), «Rumba»; en El Son. 
Capricho concertante para violín y orquesta (1952); en el segundo movimiento, «Variaciones. 
Guajira», de la Sonata para guitarra (1948); en el tercer movimiento, «Quasi Habanera», de 
Música de cámara para seis instrumentos (1936); en el quinto y sexto movimientos, «Bolero» 
y «Conga», respectivamente, de la Suite cubana n.º 1 (1947).

En otras obras, como por ejemplo en el Concierto n.º 2 para seis instrumentos de arco 
(1931), Ardévol recogió la fuente popular de un manera casual, como comenta en una 
carta a Alejo Carpentier en 1946: «El tercer tiempo es un a modo [sic] de pasacalle exclu-
sivamente basado en un tema cubano del primer tiempo —tan cubano que es una versión 
casi literal de un pregón oído cantar por mí a un vendedor negro».36 Por su parte, en obras 

36 Ardévol: Op. cit., 2004, p. 113. Carta a Alejo Carpentier, del 13 de noviembre de 1946.



62         Boletín Música # 57, 2022

para instrumento solo, de cámara y sinfónicas, Ardévol hace uso de los elementos de la 
música cubana, incluso cuando las obras están construidas en tipologías históricas: 

Con algunas obras menores de 1945 y, fundamentalmente, con la Sinfonía n.º 3, 
terminada en el año siguiente, vuelvo a trabajar, pero ahora más a fondo, con los 
elementos estilísticos cubanos. Además de esta obra, también considero represen-
tativas del que después se ha llamado neonacionalismo cubano los dos trípticos sin-
fónicos (de Santiago y de Pinar del Río). El Son, para violín y orquesta. Tres Estudios, 
para piano, y la Sonata para guitarra. Música para pequeña orquesta (1957) y el 
Cuarteto n.º 3 (1958) pueden entenderse como una ampliación del neonacionalis-
mo hacia un lenguaje más complejo. 37

En esta cita, el compositor hace suyo el término «neonacionalismo cubano» con el que 
llega a definir algunas obras suyas en las que adopta «elementos estilísticos cubanos», 
aunque no especifica cuáles son, e incluso admite la existencia de un lenguaje todavía 
«más complejo» a partir de esa misma base, en obras suyas de finales de los años cincuen-
ta del pasado siglo. 

Un ejemplo del tópico musical del son en la producción de Ardévol es el tercer movi-
miento, «Danza», de la Sonata para guitarra (1948). Sobre esta obra el propio compositor 
comentó en la revista La Música: 

El tercer tiempo Danza, es un son con algunas ampliaciones bastantes simples. En 
la segunda sección de este tiempo uso un elemento que proviene del primero de 
los Tres Estudios (Estudio En Son), a que me he referido al comienzo de esta nota. 38

El tema al que se refiere se encuentra entre los compases 25 y 28 del primero de los Tres 
estudios (1947) para piano y consta de cuatro compases, de los cuales los dos primeros pro-
ponen una idea musical y los siguientes dos contestan a esa idea, siguiendo el modelo de 
frase —clásico— de antecedente y consecuente. Se trata de un tema con síncopas rítmicas 
de semicorchea-corchea-semicorchea en la primera parte y luego una escala descendente 
por terceras, con síncopas entre el primer y segundo tiempo, en la segunda parte: 

Ejemplo 3: Fragmento del tema «En Son» (cc. 25- 28), en Tres estudios (1947), para piano
Fuente: elaboración propia, según partitura. 

Este tema se encuentra en la sección B de «Danza» (tercer movimiento de Sonata para 
guitarra) y se repite en dos ocasiones. Si bien no es un tema exacto en cuanto a intervalos 
con el tema del estudio para piano, contiene los mismos motivos rítmicos que el original. 

37 José Ardévol: «Sobre mi música (José Ardévol)», texto mecanografiado por el compositor y en-
tregado a la musicóloga Victoria Eli (inédito), ca. 1980.

38 José Ardévol: «Obra Nueva. Tres Sonatas», 1949, pp. 5-6.
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Según el propio compositor, este tema es un ejemplo de son porque contiene elementos 
rítmicos sincopados, que pueden ser variantes del patrón rítmico del son y, además, por-
que la melodía de la voz superior en ambos temas adquiere, gracias al impulso rítmico de 
las síncopas, un carácter bailable. 

Pero, en realidad, la principal característica que se vislumbra es la alternancia del tema 
con otro fragmento que se intercala entre las dos repeticiones del mismo, en el que el motivo 
rítmico donde se asienta, mucho más cercano a la célula rítmica del son presente en la mú-
sica popular cubana (ver figura 1) se convierte en una especie de estribillo. Se trata así de un 
motivo de alternancia entre dos acordes, de tónica y dominante esencialmente (ver figura 2): 

Figura 1: Patrón rítmico del son
Transcripción: Iliana Ross González

Figura 2: Extracto del tema «En Son» (cc. 27-58), de «III.- Danza», en Sonata para guitarra (1947)
Fuente: José Ardévol. Sonata para guitarra. Southern Music Publishing Co.Inc. (New York) y Peer 
Musikverlag G.M.B.H. (Hamburg). 1980.
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En una pieza para guitarra que se basa en el son, no pueden faltar los acordes rasguea-
dos, a imitación de los cordófonos pulsados de la orquesta sonera. En la pieza de Ardévol 
estos acordes con acentos se tocan en diferentes direcciones (ascendentes y descendentes), 
igual que en el tres cubano. Se constata una pieza que mantiene la tensión a través de las 
variantes rítmicas del son, presentes en toda la pieza. Son estos elementos los que dan una 
expresión de son a la «Danza» de la Sonata para guitarra. 

Diálogos de la heterogénea diversidad estilística del siglo XX
En la creación del compositor se han detectado elementos compositivos del impresionis-
mo, el expresionismo, el neoclasicismo y el neonacionalismo. Sin querer abundar en el 
concepto de «vanguardias musicales del siglo XX», se apunta a los estilos que se desliga-
ron en parte o por completo de las formas de componer tradicionales, poniendo el foco 
de atención en la conquista de la atonalidad: 

Efectivamente, la tonalidad no supuso una ruptura. En primer lugar, porque la prácti-
ca tonal ha preservado su vigencia en la creación compositiva, bajo diversos aspectos 
estilísticos, hasta la más rigurosa actualidad […], conviviendo con las diversas corrien-
tes surgidas al amparo del atonalismo. Pero su supuesto carácter rupturista ha de ne-
garse en especial porque la atonalidad viene a ser simplemente la culminación de un 
largo y lento proceso de exploración y conquista de nuevos territorios armónicos. 39

Referencias al estilo impresionista en la producción de Ardévol se encuentran en las 
piezas Melodía (1929) para violín y piano y Pequeñas impresiones para piano (1931), de 
la primera y segunda etapa compositiva. Son las obras que fundamentalmente contienen 
elementos de este estilo, como el acompañamiento en el piano por quintas paralelas, así 
como la riqueza en los signos de matices y de velocidad. A ello se suma el colorido modal 
en las melodías. Por su parte, el neoclasicismo está presente en las obras con referencias 
al pasado histórico musical, como el clasicismo y el neonacionalismo, en donde conver-
gen los elementos de la música popular cubana. 

El expresionismo reúne bajo su significado distintos términos relacionados con el trata-
miento de la armonía en las obras de algunos compositores europeos desde finales del siglo 
XIX y hasta mediados del siglo XX.40 Hablamos de la pantonalidad y la atonalidad, si bien son 
términos complejos de definir porque comprenden prácticas artísticas de distinta índole. La 
pantonalidad engloba una serie de matices armónicos —tonalidad, modalidad, politonali-
dad y polimodalidad, atonalidad, escalas pentatónicas, armonías por tonos enteros, entre 
otras prácticas—; sin embargo, la atonalidad se presenta como un proceso en el cual se bus-
ca de algún modo, negar la tradición. No existe un consenso categórico sobre el término: 

Además, la palabra atonal, no solo ha variado su campo de aplicación a lo largo del 
siglo XX, sino que al pretender englobar músicas estilísticamente tan diversas, ni 

39 Carlos Villar-Taboada: Las músicas contemporáneas en Galicia (1975-2000): Entorno cultural y 
estrategias compositivas, 2007, p. 477. 

40 Desde Richard Strauss y Gustav Mahler, con el empleo del cromatismo extremo, pasando por 
Claude Debussy y Alexander Scriabin, hasta las primeras obras de Arnold Schönberg, la tonali-
dad se fue extendiendo, cada vez más, hacia zonas más alejadas del centro tonal. 
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siquiera en su momento consiguió alcanzar alguna forma de consenso por parte de 
los músicos más allá incluso de que ciertos sectores de la profesión desechaban esta 
terminología por inapropiada.41

La atonalidad posee como base común la inversión de las funciones interválicas que se 
usan en el sistema tonal. Los intervalos disonantes (segundas menores, séptimas mayores 
y novenas menores, que chocan con el unísono y la octava justa) pasaron a ser los pre-
ferentes y los intervalos consonantes (terceras mayores y sextas menores), así como las 
cuartas y quintas justas, se convirtieron en intervalos que se debían evitar. El intervalo de 
octava fue el más proscrito en los primeros experimentos atonales.

Evidentemente, las funciones tonales fueron suprimidas o reformuladas, con lo cual se 
prestó una mayor atención a las líneas melódicas que surgían con las nuevas caracterís-
ticas interválicas. Algunos compositores de las primeras décadas del siglo XX trabajaron 
acerca de la construcción lineal, de un modo que recordaba los comienzos del contra-
punto en el siglo XVI:

De hecho, presentaron una formulación didáctica para lenguajes no tonales en for-
ma de tratado de contrapunto y para ello tomaron como referentes los precursores 
históricos en la tradición occidental, convencidos de la exigencia de ambas discipli-
nas podía verse simultaneada en el programa de formación de un músico en aquel 
momento […] 42

Otros compositores continuaron desarrollando las agrupaciones de alturas, basándose 
en la escala de doce semitonos (dodecafonismo) y su inevitable asociación a lo numérico 
condujo a la posterior serialización de todos los parámetros compositivos —en el serialis-
mo integral de los primeros años cincuenta. 

En la obra de José Ardévol se encuentran ambas propuestas: la atonalidad presente 
en la manera en la que el compositor emplea el contrapunto disonante43 y el dodecafo-
nismo con características constructivas propias. El contrapunto disonante se interpreta 
como una nueva construcción de las formas tradicionales y una mirada a la música de la 
Edad Media y del Renacimiento que recupera recursos técnicos como la imitación, ela-
boraciones rítmico-métricas y el interés por formas melódicas arcaicas, elementos todos 
ellos del gusto neoclásico.44 Este se puede observar en las distintas construcciones poli-

41 Carme Fernández Vidal: Técnicas compositivas antitonales, 2010, p. 9.
42 Teresa Catalán y Carmen Fernández: Música no tonal. Las propuestas de J. Falk y E. Krenek, 

2012, p. 36.
43 Merecen destacarse tres importantes autores que teorizaron sobre el contrapunto disonante: 

Julien Falk (Menton, 1902-París, 1987), Ernst Krenek (Viena, 1900-California, 1991) y Charles 
Seeger (México, 1886-Connecticut, 1979). Junto a ellos se podría sumar a Henry Cowell (Cali-
fornia, 1897-Nueva York, 1965), quien trabajó con Seeger en sus primeros años de formación y 
posteriormente publicó el libro New Musical Resources (1930), donde abordó distintos modos 
de composición atonal, entre los que figura el que denominó contrapunto disonante.

44 El empleo de este tipo de técnica por Ardévol podría tener que ver con la influencia de Henry 
Cowell, ya que este último fue un precursor —junto a Charles Seeger— de dichas técnicas 
compositivas. La relación de Cowell con Ardévol se remonta a 1930, fecha en que éste último 
llegó a La Habana, mientras Cowell visitaba la Isla ese mismo año para protagonizar dos con-
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fónicas de las obras con referencias a los estilos históricos, fundamentalmente, aunque 
no solo en estas. En el caso del dodecafonismo se observan estas características en las 
obras de su última etapa, principalmente. Y es el propio Ardévol quien habla sobre ello: 

En la cantata y, por lo tanto, también en el Movimiento Sinfónico, he trabajado con 
lo que podría llamar una síntesis de las principales técnicas en uso actualmente, 
con la única excepción de la música concreta y la electroacústica. En general, pre-
domina el serialismo, pero no en sentido ortodoxo, sino adaptado libremente a mis 
necesidades estilísticas; también hay procedimientos aleatorios (éstos no aparecen 
en el Movimiento Sinfónico), aunque sobre ellos he ejercido siempre un control de-
terminante, y hasta elementos diatónico-modales, que en la cantata corresponden 
a los momentos en que el texto se expresa en lenguaje más sencillo, más de pueblo. 
No practico el aleatorismo abierto, en que las probabilidades funcionan principal-
mente en el marco del azar, lo que, a mi modo de ver, reduce excesivamente la 
libertad creativa-electiva del compositor. 45

En este artículo, Ardévol es claro en cuanto al empleo de técnicas de composición 
como el dodecafonismo y la aleatoriedad —a la que denomina «aleatorismo»—; como si 
en vez de una técnica fuese una corriente estilística. En el primer caso, según sus pala-
bras, emplea un «serialismo» adaptado a sus necesidades creativas. Como veremos más 
adelante, su uso de la serie como tal es dodecafónico, ya que no la aplica a otros pará-
metros musicales (como el timbre, el ritmo, o la dinámica), sino únicamente a la altura. 
El uso de la serie de doce notas responde a su manera de ordenar acordes complejos, 
conforme a sus necesidades expresivas. 

La aleatoriedad, determinada por la libre elección del intérprete de ciertos parámetros 
musicales en una obra musical, está representada en Capricho para clarinete solo (1973). 
Ardévol no dejó escrito comentario alguno sobre la obra; sin embargo, es la única parti-
tura que escribió para clarinete solo en toda su carrera y, además, fue grabada en 1975, 
cuando aún vivía. En la partitura, la métrica no está fijada; es libre: las barras de compás 
indicadas como parte de la grafía representan fragmentos o frases musicales con un sen-
tido completo y no medidas durativas constantes, a la manera de Messiaen en algunas de 
sus obras para solistas. Los valores de las figuras y las diferentes células rítmicas sí están 
representadas, así como las alturas de los sonidos. No obstante, y a pesar del componen-
te de aleatoriedad descrito, se trata de una obra donde el compositor emplea la técnica 
dodecafónica, como veremos a continuación. 

El Capricho para clarinete solo está dedicado al clarinetista cubano Juan Jorge Jun-
co, que lo grabó en 1975.46 Consta de tres movimientos: «I.- Tensiones Contrastantes», 
«II.- Tocata en rondo» y «III.- Variaciones en espiral». En el primer movimiento Ardévol 
presenta la serie de doce sonidos en la primera frase, aunque hace repetir algunas notas 
de la serie (el mi y el sol): 

ciertos con música de su autoría. Más tarde, Ardévol le dedicaría su obra Pequeñas impresiones 
para piano (1931). 

45 José Ardévol: «Ardévol habla de su música», 1969, p. 21. 
46 Solistas cubanos. Juan Jorge Junco. Juan Jorge Junco (cl). Grabación EGREM. LD-3630. 1975.
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Figura 3: Extracto de Capricho para clarinete solo (1969)
Fuente: Editorial Musical de Cuba, 1973.

Para realizar el estudio de la serie, se creó una matriz con la serie prima (P) original 
(donde 0 = mi), la invertida (I), la retrógrada (R) y la retrogradación de la inversión (IR), 
tanto con numeración como con notas. Esto dio como resultado que son frecuentes los 
semitonos: 0-11, 2-3, 7-8, 5-4 y 10-9, todos en P0. Los tricordos, tetracordos o hexa-
cordos, pese a ser acordes con capacidad para dividir la octava, no se emplean bajo un 
estricto ordenamiento dodecafónico, ya que los que sí se repiten son fundamentalmente 
los pentacordos 5-23 y 5-27. 
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El estudio de la interválica constituyente de la serie que se analiza a través de la des-
cripción y del cómputo de las clases interválicas discretas o consecutivas, concretadas en 
las sucesivas díadas— es el siguiente: 

1º. Estudio de clases interválicas discretas (díadas):
P= 0E23781546T9
Int<13141541241>
2º. Vector interválico de los intervalos discretos (díadas) de la serie: 
/511310/

La información que nos brinda este vector interválico es que predomina la clase inter-
válica /1/, correspondiente al semitono, y, en menor medida, la clase /4/, equivalente a la 
tercera mayor tonal. Por el contrario, no hay muestras de la clase interválica /6/, de quin-
ta disminuida: no hay tritonos, lo que resultaría llamativo en un contexto estrictamente 
atonal. La reducida presencia de terceras mayores y cuartas y quintas justas, conlleva a 
un resultado sonoro donde se evidencia una mezcla entre lo tonal y lo atonal, sin que 
exista un predominio de una sobre la otra, en una solución armónica, en consecuencia, 
definible como pantonal, a la manera de Schönberg. 

El estudio armónico de conjuntos discretos, según Forte47, es el siguiente:
H: Hexacordo; Q: Tetracordo; T: Tricordo

Tabla 1: Tabla de estudio armónico de conjuntos discretos, según Forte, de «I. Tensiones», en 
Capricho para clarinete solo (1969)
Fuente: elaboración propia

47 Allen Forte, The Structure of Atonal Music, 1973, p. 19.
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El estudio armónico de conjuntos refleja una interválica con elementos que apuntan 
a la vez a lo tonal (intervalos de terceras, cuartas y quintas) y a lo atonal (semitonos), lo 
cual presenta un balance que refuerza la percepción de una pantonalidad general en la 
composición, a medio camino entre ambos. Existe una ampliación de la armonía, según la 
cual las relaciones entre intervalos no son tonales, pero tampoco radicalmente atonales. 

CONCLUSIONES
A modo de síntesis, deseo exponer que en la primera estrategia compositiva, la mirada al 
pasado histórico musical, del compositor se afirma con el empleo de tópicos de la antigua 
música española de los siglos XIII a XVI, por su uso de melodías procedentes de cantigas 
medievales y de colecciones renacentistas; igualmente por la utilización de textos de 
la antigua lírica española, como los romances castellanos anónimos del siglo XV y los 
versos de Juan Ruiz Arcipreste de Hita. El tópico de la cantiga está tratado en su obra 
como un tema con variaciones, a las que nombra «diferencias», similares a las empleadas 
por los compositores de música instrumental renacentista española, y a las que dota de 
elementos histórico-musicales (colorido modal, diversidad de texturas y cambios metro-
rítmicos) que, aunque se expresen con un lenguaje contemporáneo, subrayan el material 
de partida. Por su parte, la fuente renacentista que emplea Ardévol, se concreta a través 
del texto, a pesar de que proviene de un villancico del Cancionero de Palacio. Los textos 
españoles tienen carácter profano (en el caso de una obra) o temática religiosa (en dos) 
y constituyen fuentes que emplea el compositor en piezas específicamente corales (para 
coros mixtos a tres y a cuatro voces). 

Se añaden a esta mirada maneras de construcción propias del Barroco: empleo de 
diferentes tipologías características, combinación de estilos contrapuntísticos con tex-
tura homófona o un lenguaje armónico tonal con empleo de sonoridades modales; del 
Clasicismo (con sus tipologías características y el uso de la sonata como modelo de estilo 
compositivo) y de un Romanticismo prolongado hasta el Impresionismo (con sus tipolo-
gías, más el uso de sonoridades modales, construcciones irregulares del material musical 
y diálogos basados en los estilos históricos). 

En el caso de la segunda estrategia compositiva, la elaboración de elementos con un 
sesgo étnico, se encuentran varios tópicos asociados a la música popular cubana. Estos 
son fundamentalmente el danzón, el son, la rumba, la guajira, la habanera, la conga y 
el bolero. El compositor, en ese caso, imita sus características rítmicas (son) o formales 
(danzón) recurrentes, o rasgos más puntuales, como la rítmica variable (rumba). 

La tercera estrategia compositiva está marcada por los diálogos con la diversidad es-
tilística que caracterizó la vanguardia musical durante la primera mitad del siglo XX. Por 
una parte, el elemento impresionista está dado por la incorporación de una sonoridad 
ajena a la tonal (principalmente modal), que busca contribuir a la desfuncionalización 
armónica propia de este estilo. Por otro lado, el expresionismo, visto desde su vertiente 
dodecafónica fundamentalmente, llegó a teñirse de rasgos de indeterminación y se vio 
reflejado en las obras que emplean la serie de doce sonidos. Pero, en términos organi-
zativos, el compositor fue poco riguroso con la propia técnica. Podría argumentarse que 
Ardévol se concede una licencia intencionada en el manejo de la serie, por una apuesta 
que no es radical en favor de la atonalidad —entendida como solución armónica contra-
ria con la tradición— y que, por esa razón, lo aborda más desde la pantonalidad —conci-
liadora, entendida como solución armónica que amplía la tonalidad tradicional mediante 
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la aceptación plena de los cromatismos— que desde la técnica dodecafónica propiamente 
dicha. La aleatoriedad no llega a presentarse en plenitud, sino que se establecen puntual-
mente elementos de cierta indeterminación, muy controlada, en obras donde construye 
fragmentos sobre una métrica libre, que combina con secciones de métrica fija. Ardévol 
no hace un uso del azar, ni aventura la indeterminación en todos los parámetros com-
positivos, por lo que estas libertades están condicionadas a su propio discurso musical. 

Es necesario mencionar en esta estrategia compositiva el neoclasicismo y el naciona-
lismo como rasgos estilísticos presentes en la obra de Ardévol, según declaró el propio 
compositor. Ambos, neoclasicismo y nacionalismo, están integrados en una síntesis original 
de Ardévol, el neonacionalismo, ya que su obra la conforman un conjunto de elecciones 
compositivas empleadas en distintos niveles constructivos de su lenguaje musical. Fue ca-
paz de conciliar: tipologías de estilos musicales del pasado histórico; el empleo de modelos 
formales y compositivos del barroco, del clasicismo y del romanticismo y el uso de fuentes 
musicales históricas de España (siglos XIII al XVI); y la atención a las tradiciones étnicas 
de Cuba (música popular cubana); en una solución donde dio cabida a otros elementos, 
procedentes del impresionismo y del expresionismo y donde, en su conjunto, todos estos 
ingredientes apelan a un planteamiento múltiple, híbrido y original de su universo sonoro. 
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RESUMEN 
La producción artística de los compositores latinoamericanos durante el siglo XX refle-
ja, en gran medida, características del entorno al que pertenecen. La larga e importante 
trayectoria del compositor Alfredo Diez Nieto está definida por un lenguaje propio 
donde la búsqueda de una identidad cultural latinoamericana se ve reflejada en los ele-
mentos nacionalistas presentes en su repertorio, al margen de las corrientes estilísticas 
que surgen después de la segunda mitad del siglo XX.
El presente estudio aborda de manera específica el análisis estilístico de la música para 
violín solo del compositor cubano Alfredo Diez Nieto, a través del análisis de elementos 
característicos de su obra, como la alusión a temas de la cultura cubana, el interés por 
las grandes formas, la rítmica de ese país, el obstinato rítmico- melódico y el uso libre 
de la tonalidad.
Este trabajo se realiza en el marco del proyecto de investigación titulado Alfredo Diez 
Nieto (Cuba) y Blas Emilio Atehortúa (Colombia): obras solistas para violín y guitarra, 
desarrollado en el grupo de investigación Udecarte del Programa de música de la Uni-
versidad de Cundinamarca, Colombia.
Palabras clave: violín, obras solistas, música del siglo XX, música latinoamericana.

ABSTRACT
The artistic production of Latin American composers during the 20th century reflects, 
to a large extent, characteristics of the environment to which they belong. The long 
and important career of the composer Alfredo Diez Nieto is defined by his own langua-
ge where the search for a Latin American cultural identity is reflected in the nationalist 
elements present in these repertoires, apart from the stylistic currents that emerged 
after the second half of the twentieth century.
The present study deals specifically with the stylistic analysis of solo violin music by 
the Cuban composer Alfredo Diez Nieto through the analysis of characteristic elements 
of his work such as the allusion to themes of Cuban culture, the interest in the great 
forms, the Cuban rhythms, the rhythmic-melodic obstinate and the free use of tonality.
This work is carried out within the framework of the research project entitled Alfredo 
Diez Nieto (Cuba) and Blas Emilio Atehortúa (Colombia): solo works for violin and gui-
tar, developed in the Udecarte research group of the Music Program of the University 
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En el año 2002, durante una estancia de 
estudios en La Habana, tuve la oportu-
nidad de conocer al compositor y peda-
gogo Alfredo Diez Nieto, quien en ese 
momento tenía más de ochenta años 
de edad. Ingresé a sus clases de armonía 
tradicional y contemporánea sin tener 
muy claro que me encontraba ante un 
universo de conocimiento, pasión y bon-
dad en la figura del maestro. 1

Su residencia, en el reparto Playa, es-
taba ubicada a tres calles de la mía, por 
lo que con el tiempo, se hicieron habi-
tuales las tardes de café y largas conver-
saciones sobre música, sobre el pasado 
y sobre el entonces presente de la Isla. 
Fueron cuatro años en los que, semana a 
semana, asistí a su estudio privado don-
de él pasaba la mayor parte de sus días 
escribiendo textos para la enseñanza del 
contrapunto y la armonía, analizando música, recibiendo alumnos de composición y de 
teoría musical.

Reconocido y respetado pedagogo, Diez Nieto había sido maestro de grandes músicos 
cubanos de diversas generaciones. Su obra compositiva, si bien era reconocida, no lo fue la 
mismo nivel que sus contribuciones pedagógicas, y había sido escasamente estudiada en 
el campo musicológico. Esto seguramente debido a su personalidad reservada, su estética 
antimodernista o su intención de mantenerse al margen de los aconteceres sociales.

En el año 2019 aparece la posibilidad de realizar un estudio sobre la obra para violín 
solo del maestro Alfredo Diez Nieto en el marco de un proyecto de investigación desarro-
llado en el grupo Udecarte de la Universidad de Cundinamarca, Colombia. Retomo con-
tacto con él, con el ánimo de realizar entrevistas y reastrear las obras que serían objeto 
de estudio. Felizmente me encuentro a un hombre que, a sus 101 años de vida, aún se 
mantenía trabajando en su estudio, impartiendo clases, escribiendo y reflexionando sobre 
lo que él llamaba «la música netamente cubana». 

CONTEXTO
Desde inicios del siglo XX, la América Latina se perfila como centro importante de com-
positores y se comienzan a desarrollar vanguardias casi a la par con los principales mo-
vimientos artísticos de Europa y Norteamérica. Esto ocurre, seguramente, debido a la 
facilidad de movimiento de jóvenes estudiosos de la música hacia focos de producción 
artística como París, Viena, Berlín o los Estados Unidos, y también al apoyo gubernamen-
tal y de algunas sociedades filarmónicas que patrocinaron la creación de conservatorios 

1 El presente documento es un sentido homenaje a quien fuera mi maestro de armonía tradicio-
nal y armonía en La Habana. Al maestro Alfredo, todo mi agradecimiento por sus enseñanzas y 
total admiración por su extensa y fructífera carrera como pianista, pedagogo, gestor, director 
de orquesta y compositor.

Fiesta con tambores. 
La música para violín solo 
del compositor cubano 
Alfredo Diez Nieto1

Tatiana Perilla Restrepo
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y escuelas de música en territorio americano. Es el caso, por ejemplo, del Conservatorio 
Nacional de Música de Ciudad de México, fundado en el año 1866; el Conservatorio de la 
Universidad Nacional de Colombia, fundado en el año 1882; el Conservatorio Nacional de 
Música de La Habana Hubert de Blanck, fundado en 1899 y el Conservatorio Dramático y 
Musical de São Paulo, Brasil, fundado en el año 1906, por mencionar algunos.

Desde México hasta la Argentina, pasando por la América insular, encontramos impor-
tantes personalidades en la música académica de la época: Carlos Chávez (1899-1978) 
y Silvestre Revueltas (1899-1940) de México, Amadeo Roldán (1900-1939) de Cuba, Al-
berto Ginastera (1916-1983) de la Argentina y Heitor Villa-Lobos (1887-1959) de Brasil. 
Cada uno, con su particular discurso y apropiación de técnicas compositivas de diversas 
vertientes propias de lenguajes de su contemporaneidad, incorporó a su obra elementos 
nacionalistas que proporcionan identidad cultural y proveen de importante valor patri-
monial la producción artística musical de esta generación de compositores. 

En este contexto nace en La Habana el compositor cubano Alfredo Diez Nieto, el 25 
de octubre del año 1918. A temprana edad ingresa al conservatorio Iranzo de La Ha-
bana, donde inicia su formación en piano y asignaturas teóricas. Entre sus principales 
mentores se cuentan los maestros Amadeo Roldán, Pedro Sanjuán y Jaime Prats. A nivel 
profesional, paralelo a su actividad como intérprete, Diez Nieto se interesó por la labor 
pedagógica en el área de la teoría musical. 

Se destacó por su sistemático trabajo de investigación en músicas cubanas. Fue funda-
dor del Instituto de Investigaciones Folklóricas (IMIF, 1949), miembro fundador y director 

Imagen 1. En Casa de las Américas con motivo del Premio de Composición 2013 
Fuente: Archivo fotográfico Casa de las Américas
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del Conservatorio Alejandro García Caturla (1959), trabajó en el Seminario de Música 
Popular donde se formaban creadores e intérpretes de la música popular cubana (1963-
1965), fue director de la Orquesta Popular de Concierto (1965-1978) y director de la 
Escuela Nacional de Instructores de Arte (1965-1968). Impartió clases de armonía, con-
trapunto y fuga, análisis, orquestación y composición en diversos conservatorios de la 
capital cubana. Como compositor, incorporó en su lenguaje elementos de la tradición 
cubana, continuando con el legado de su maestro Amadeo Roldán.2 Este enfoque es-
tético, caracterizado por la presencia de elementos ritmicos de carácter nacionalista, lo 
mantuvo hasta sus últimas obras.

Alfredo Diez Nieto fallece en La Habana el 23 de octubre del año 2021, a dos días de 
celebrar 103 años de una prolífica vida como gestor, director, compositor y pedagogo.

DIFUSIÓN DE SU OBRA
A partir de la primera década de los 2000, el maestro Alfredo Diez Nieto comienza a 
recibir numerosos reconocimientos a su labor. En el año 2005 recibe el Premio Nacional 
de la Enseñanza Artística y en 2009 el Premio Nacional de Música. En el año 2014 es 
galardonado con el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de las Artes, ISA. 
Otros reconocimientos que podemos mencionar son los premios al Compositor del año y 
el Premio de Honor en el certamen Cubadisco 2012 por su fonograma Capricho cubano 
(Producciones Colibrí, 2012) así como el Premio Maestro de Juventudes (2014), otorgado 
por la Asociación Hermanos Saíz.

A pesar de su amplio reconocimiento, por muchos años sus composiciones perma-
necieron casi en el anonimato. Su Sinfonía N.1, compuesta entre los años 1940 y 1943, 
se estrenó cincuenta y cinco años más tarde, el 4 de noviembre de 1998. En términos 
generales, sus obras tempranas fueron interpretadas por primera vez cinco o seis décadas 
después de su creación.

Al hablar de la difusión de la obra compositiva y académica de Diez Nieto, resulta ne-
cesario mencionar el trabajo realizado por el compositor colombiano Marius Díaz, quien, 
a través del Proyecto Editorial Alfredo Diez Nieto,3 digitalizó y publicó la obra completa 
de quien fuera su maestro de composición. Menciona Marius Díaz: 

La existencia de material editado en soporte gráfico o sonoro de su música era casi 
nula. Si no fuera a partir del manuscrito resultaba difícil conocer su trabajo. La ex-
periencia de más de setenta años de creación y enseñanza artística estaba siendo, 
hasta ahora, apenas reconocida por los intérpretes y salas de conciertos en Cuba. 
Los estudios musicológicos cubanos del siglo XX lo mencionaban de forma superfi-
cial, y en la mayoría de los casos lo omitían.4

2 Amadeo Roldán (París, 1890-La Habana,1939). Compositor y violinista. Precursor del sinfonismo 
cubano. Incorporó rítmicas e instrumentos afrocubanos en la música de concierto. Obras repre-
sentativas: Obertura sobre temas cubanos (1925), ballet La Rebambaramba (1928), Rítmicas V 
y VI (1930).

3 El Proyecto editorial Alfredo Diez Nieto posibilitó también la publicación de libros Contrapunto 
(2014) y La Armonía, su aplicación y los principios estructurales de las formas musicales (2015) 
a través del Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana (Cidmuc).

4  Marius Díaz: Catálogo documentado de la música para piano de Alfredo Diez Nieto, 2015a.
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En la obra compositiva de Diez Nieto se evidencia un interés especial por el piano y 
por las grandes formas. Gran parte de su catálogo está dedicado a la orquesta sinfónica, 
por lo que es conocido como un continuador del sinfonismo cubano que inició en la obra 
de Amadeo Roldán. Escribió también obras para instrumentos solistas. Muchas de ellas 
fueron escritas por petición de alumnos y de intérpretes reconocidos, quienes se han 
encargado de difundirla, según él mismo comenta:

Bueno, la música mía ha ido al extranjero casi más que aquí a Cuba, porque se ha 
ejecutado en festivales de Polonia, en la antigua Unión Soviética, en Alemania, en 
Suiza, en Hungría, en Bulgaria, en España, los Estado Unidos, Canadá, en Costa Rica, 
en Puerto Rico. Es decir, casi se ha oído más la música fuera que aquí propiamente, 
porque yo nunca he hecho proyección por poner mi música, sino que ha sido es-
pontánea, por los propios alumnos que han querido tocar la obras mías.5

OBRAS PARA VIOLÍN SOLO
Respecto a la obra solista para violín del compositor Alfredo Diez Nieto es importante 
destacar la labor del reconocido violinista cubano Evelio Tieles Ferrer, amigo personal del 
compositor, quien realizó activamente encargos, estrenos y conciertos dentro y fuera de 
la Isla. Al decir del propio Tieles: 

La importancia de la obra violinística de Alfredo Diez Nieto, para mí es que el violín 
habla en cubano… Alfredo asume la esencia del instrumento, y sus posibilidades ex-
presivasy las traduce a lo cubano. Siendo violinísticamente muy bien hecha, es música 
cubana que no está mediatizada por los recursos violinísticos, porque estos recursos 
están interiorizados por el compositor, y los amolda a lo que quiere expresar. 6

El catálogo del compositor Alfredo Diez Nieto contiene tres obras para violín solo y 
una obra para dos violines, como se describe a continuación:

—Sonata para violín solo (1971). Dedicada al violinista Evelio Tieles 
—Fiesta con tambores (1974, revisada en 2007). Dedicada al violinista Evelio Tieles
—Monólogo para violín solo (2008). Adaptación realizada por el violinista Evelio 

Tieles a la versión para flaura sola, escrita en 1992.
—Sonata para dos violines (2008). Dedicada a los violinistas Evelio Tieles y Mara 

Lucía Tieles.

5 Alfredo Diez Nieto. Entrevista realizada por Marius Diaz, 2015b.
6 Tomado de entrevista realizada por Marius Díaz al violinista Evelio Tieles Ferrer. 2015c. La relación 

personal y profesional de Alfredo Diez Nieto con el violinista Evelio Tieles, a quien fueron dedicadas 
las obras, fue trascendental en la construcción y consolidación de este repertorio. Evelio Tieles fue 
quien encargó a Diez Nieto la composición de la Sonata para violín solo. Menciona Diez Nieto 
en entrevista realizada el 9 de septiembre de 2020: «La sonata para violín fue escrita debido a 
una petición que me hizo él, cuando una vez íbamos para el ISA. Me dijo que quería una obra 
para violín solo y yo le dije: ‹chico, es que una obra para violín solo resulta muy difícil, porque 
siempre el violín necesita del piano, del acompañamiento›; y dijo él [Evelio], ‹bueno, pon lo que 
tú quieras›… Entonces, efectivamente le puse lo que yo quise… Tiene unas complicaciones […] 
las triples cuerdas […] pizzicato de mano izquierda (con ritmo cubano) […] combinaciones inter-
válicas, armónicos… Es una obra que, realmente, requiere de un violinista».
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En las cuatro obras se evidencian aspectos propios de su lenguaje como son la alusión 
a temas de la cultura cubana, el interés por las grandes formas, la rítmica cubana, el obs-
tinato rítmico y melódico, el uso de escalas pentáfonas y exáfonas o el uso de disonancias 
reiterativas, como se verá a continuación.

Alusión a temas de la cultura cubana
Un indicador importante del sentimiento nacionalista en la obra de Diez Nieto es la alu-
sión a temas de la cultura cubana en el título de la obra, como es el caso de Fiesta con 
tambores, o en el contenido de las mismas, como sucede en el tercer movimiento de la 
Sonata para violín solo, que es un «movimiento continuo en 6/8, referente a una danza 
de diablito, una danza Abakuá de los negros africanos»7 (véase imagen 2).

Imagen 2. Sonata para violín solo. Final del tercer movimiento

Dentro del catálogo general encontramos constantemente alusión a temas cubanos. 
En su Primera sinfonía se refiere al «ansia de libertad del negro esclavo». Otros títulos que 
aluden a la cultura cubana como Los diablitos, Las estampas cubanas, Lamento esclavo, 
Yo ta’ pedí aguinaldo o Capricho cubano.

Interés por las grandes formas
De acuerdo con Marius Díaz, el maestro Diez Nieto «[...] desarrolla dentro del contexto 
musical cubano, las estructuras formales, las grandes formas, adornadas por las sonori-
dades de la primera mitad del siglo XX y sazonadas con la rítmica y el sabor de la música 
cubana».8 Uno de sus principales intereses, desde su etapa primaria como compositor, 
fue llevar la música cubana a los grandes formatos instrumentales, al sinfonismo. Es así 

7 Tatiana Perilla: Entrevista realizada a Alfredo Diez Nieto. Septiembre 2020. Archivo personal.
8 Tatiana Perilla: Entrevista realizada al compositor Marius Díaz. 2020b. Archivo personal.
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como se propone continuar con el desarrollo de aspectos nacionalistas tomados de sus 
predecesores Amadeo Roldan y Alejandro García Caturla. Este proyecto se consolida en 
la creación de tres sinfonías, un concierto para piano y orquesta, un concierto para violín 
y orquesta y numerosas obras para gran formato, donde la forma musical siempre está 
referenciada en las estructuras de la música de concierto de tradición centroeuropea.

Las grandes formas musicales son desarrolladas de manera magistral en las obras que 
aquí nos ocupan. En las obras incluidas en la siguiente tabla es posible observar que su 
estructura formal está definida a partir de las formas tradicionales y su relación entre 
movimientos: rápido, lento, rápido.

Tabla 1. Cuadro de análisis de la forma musical

Obra I Movimiento II Movimiento III Movimiento

Sonata para 
violín solo

Allegro moderato
Negra=76
Métrica: 2/4
Compases: 128 

Lento
Corchea=58
Métrica: 4/8
Compases: 116

Allegro
Negra con puntillo =112
Métrica: 6/8
Compases: 184

Sonata para 
dos violines

Moderato
Negra=92
Métrica: 2/4
Compases: 178

Andante
Negra=63
Métrica: 2/4
Compases: 144

Allegreto
Negra=104
Métrica: 2/4
Compases: 78

Por su parte, Fiesta con tambores y Monologo son piezas de un solo movimiento con 
motivos temáticos claramente definidos, donde se pueden identificar puntos de exposi-
ción de temas, de desarrollo y de reexposición, sin llegar a regirse por estructuras sólidas. 
Con relación al tema de la forma musical, menciona Alfredo Diez Nieto:

Las obras musicales que he escrito siempre tienen una forma tradicional, de las grandes 
formas, que puede ser AB, ABC o ABA. Hay distintas maneras de hacer la forma musical. 
Y esto proviene de los alemanes. Es la forma más perfecta que se ha hecho en la música.9

Este comentario nos deja en evidencia el acercamiento neoclásico que imprimió en sus 
obras en cuanto a la forma musical.

La rítmica cubana
El propio maestro comentó su interés en acercarse a los patrones rítmicos que caracteri-
zan las músicas populares cubanas:

La música mía no tiene nada de africana, solo es cubana, escencialmente cubana. Porque 
la rítmica cubana no tiene que ver nada con la rítmica africana. La característica de la 
música cubana es la síncopa y el contratiempo… Las danzas de Lecuona no tienen nada 
de africanas. Hay rítmica de los españoles que sí tiene que ver con lo cubano, podríamos 
hablar de música hispanocubana, porque es la influencia directa que hemos tenido.10

9 Perilla: Op. cit., 2020a. 
10 Perilla: Op. cit., 2020a.
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Al hablar del nacionalismo en la música cubana, es necesario mencionar los elementos 
rítmicos que contiene, provenientes de la contradanza y la danza cubanas, fueron conso-
lidados en la obra de los compositores Manuel Saumell e Ignacio Cervantes. Alfredo Diez 
Nieto explora ampliamente estos ritmos característicos. Sin hacer referencias textuales a 
temas populares, lleva a los instrumentos de tradición europea —en este caso al violín— a 
imitar sonoridades de los instrumentos de percusión de la tradición cubana, como lo son 
el güiro, las claves, la paila, las maracas y el bongó.

En la Sonata para vioín solo, los materiales iniciales son planeados a partir de la ex-
plotación rítmica de síncopas y contratiempos, que estan presentes a lo largo de todo el 
primer movimiento (véase imagen 3).

Es posible encontrar ejemplos de este proceder en todas las obras aquí estudiadas. De 
esta manera identificamos la síncopa y el contratiempo como constantes en el lenguaje 
del compositor (véase imagen 4).

De acuerdo con Bernando Illari, los recursos compositivos empleados por Diez Nieto 
en su lenguaje, constituyen un recurso del neoclasicismo cuando toma distancia de la 
tradición. Su música no es tradicional, está un paso más lejos de la tradición: es música 
sobre la tradición.11

11 Bernando Iliari citado por Marius Díaz: El nacionalismo musical cubano en los procesos de la 
cultura cubana. La obra pianística de Alfredo Diez Nieto, 2016, p. 58.

Imagen 3. Sonata para violín solo. Inicio del primer movimiento

Imagen 4. Monólogo. Fragmento
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El obstinato rítmico y melódico
En este apartado se ubican aquellos elementos musicales que se reiteran de manera 
literal o con algún tipo de variación. Es el caso, por ejemplo, del tercer movimiento de la 
Sonata para violín solo (véase imagen 3) y el tercer movimiento de la Sonata para dos 
violines, los cuales están construidos a partir de una base rítmica invariable, a manera de 
movimiento perpetuo. En ambos ejemplos, el uso estático del material genera rítmicas 
insistentes que se varían a partir del uso de acentos en diversos tiempos del compás y de 
la explotación de recursos dinámicos (véase imagen 5). 

Imagen 5. Sonata para dos violines. Inicio del tercer movimiento

A nivel de la construcción melódica, aparecen motivos que se repiten insistentemente 
en una misma frase. Esto ocurre, por ejemplo, en varios fragmentos de su obra Monólogo 
(véase imagen 6).

Imagen 6. Monólogo para violín solo. Ejemplo de obstinato melódico

En el caso de la Sonata para dos violines, el tratamiento contrapuntístico entre las 
voces se produce principalmente con base en la repetición de motivos melódicos sin va-
riación alguna, aludiendo al obstinato melódico más que al uso de secuencias.

Uso libre de la tonalidad
En términos generales, las obras tempranas del compositor están basadas en el uso de la 
tonalidad y la armonía triádica. Según el propio maestro, esto sucedió solo en sus primeras 
obras, ya que rápidamente se inclinó hacia sonoridades más modernas.

Yo no utilizo la tonalidad, sino que son los doce sonidos trabajados libremente. No do-
decafonismo, sino los doce sonidos trabajados con plena libertad; entonces, es la manera 
de proyectarme, excepto las primeras composiciones… pero después de eso yo ya, me 
safé totalmente de la tonalidad y escribo con entera libertad.12

12 Díaz: Op. cit., 2015b.
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Como técnicas compositivas características en su obra se destacan el uso de acordes por 
cuartas, polimodalidad, politonalidad y escalas artificiales. Esta libertad en el tratamiento 
de la elaboración melódica, el uso de intervalos y la construcción armónica se evidencia 
en sus obras para violín, donde no le resulta necesario el uso de armadura de clave (véase 
imagen 7).

Imagen 7. Monólogo para violín solo. Ejemplo construcción motívica de la melodía

La frase inicial del Monólogo para violín solo tiene una extensión de cuatro compases 
y está construida con base en una escala cromática de seis sonidos. La segunda frase, 
con extensión de cinco compases, posee características de respuesta tipo antecedente-
consecuente, y está construida con base en la misma escala cromática a la que le suma 
tres sonidos más.

Estas estructuras aparecen de nuevo en la obra pero a diferentes alturas. En la mayoría 
de los casos es posible identificar puntos de tensión y de reposo en los temas motívicos, 
relacionados con notas características que se establecen como centros tonales.

Fiesta con tambores expone al inicio un motivo en pizzicato con aire primitivista, que 
aparece de manera reitera en la obra. En este caso, la construcción melódica del motivo 
está basada en una escala de cinco sonidos, escencialmente cromáticos, generando so-
noridades que se acercan a la escala pentáfona (véase imagen 8).

Imagen 8. Fiesta con tambores. Motivo inicial

Si se entiende la creación del compositor Alfredo Diez Nieto como la continuación de 
un legado que inicia en la obra de Amadel Roldán y Alejandro García Caturla —según él 
mismo lo indica— adquiere relevancia lo enunciado por Alejo Carpentier, a propósito de 
la obra de Caturla y las «raras escalas que foman parte integrante de su lenguaje»:

Muy a menudo la asimilación de lo negro le hace concebir sus temas dentro de los lí-
mites de una escala pentatónica. De ahí que si quiere usar la politonalidad, el carácter 
de sus ideas le impide encerrarse en una fórmula mañosa. Sus temas tienen siempre 
el frescor de un canto primitivo.13

De acuerdo con Marius Díaz, el maestro incorpora elementos de la cultura africana en 
su lenguaje musical a través del uso de escalas pentáfonas o hexáfonas.14 Este tratamiento 

13 Alejo Carpentier: La música en Cuba, 1988, p. 303.
14 Díaz: Op. cit., 2015a, p. 58.
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de la melodía se presenta como una alegoría a temas populares con «aire negro», según 
Carpentier.15

Otra característica en la obra del compositor es el uso reiterativo de disonancias, don-
de prevalece la presencia de intervalos de cuarta justa y cuarta aumentada. En la Sonata 
para dos violines se presenta una melodía conformada principalmente por intervalos de 
cuarta justa que es imitada a manera de canon, lo que da como resultado un tratamiento 
contrapuntísitico entre las dos voces, tambien por cuartas (véase imagen 9).

En el segundo movimiento de la Sonata para violín solo (véase imagen 10), el intervalo 
de cuarta aumentada posee un rol protagónico. Se presenta de manera casi ininterrum-
pida a lo largo del movimiento, creando una atmosfera de disonancia constante.

A MODO DE CIERRE
La exploración de repertorio latinoamericano contemporáneo ha resultado una expe-
riencia sumamente enriquecedora desde la postura del artista investigador, generando 
también importantes acercamientos a las nuevas generaciones de intérpretes hacia re-
pertorios que aún están a la espera de ser difundidos.

15 Carpentier: Op. cit., 1988, p. 271.

Imagen 9. Sonata para dos violines. Inicio del primer movimiento

Imagen 10. Sonata para dos violines. Inicio del segundo movimiento
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En el caso de la obra para violín de Alfredo Diez Nieto, nos encontramos frente a un 
tratamiento particular del instrumento. El compositor no se interesa por el uso de técni-
cas extendidas o lenguajes cercanos a las vanguardias musicales del siglo XX. Su música 
está encaminada hacia el encuentro cercano con el sentido percutivo y rítmico de la 
música cubana, lo que la hace original y única.

Es este un encuentro con una personalidad auténtica, consecuente con su voz interior, 
que ha dejado un importante legado musical y un ejemplo de disciplina y compromiso en 
el recuerdo de quienes tuvimos la fortuna de recibir sus enseñanzas.

FUENTES CONSULTADAS
Carpentier, Alejo: La música en Cuba, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1988.
Díaz Moreno, Marius: Catálogo documentado de la música para piano de Alfredo Diez 

Nieto, Tesis pre-doctoral, Universidad de la Habana, 2015a.
________________: Entrevista realizada al compositor. Archivo personal. 2015b.
________________: Entrevista realizada al violinista Evelio Tieles Ferrer. Archivo per-

sonal. 2015c.
________________: El nacionalismo musical cubano en los procesos de la cultura cu-

bana. La obra pianística de Alfredo Diez Nieto, Tesis de maestría en Procesos Culturales 
Cubanos, Universidad de las Artes, ISA, La Habana, 2016

Diez Nieto, Alfredo: Contrapunto, Colección D’Estudio, Ediciones Cidmuc, La Habana, 
2014.

___________________: La Armonía, su aplicación y los principios estructurales de las 
formas musicales, Colección D’Estudio, Ediciones Cidmuc, La Habana, 2015.

Perilla Restrepo, Tatiana: Entrevista realizada al compositor. Archivo personal. Septiem-
bre, 2020a.

_____________________: Entrevista realizada al compositor Marius Díaz. Archivo per-
sonal. 2020b. n

Tatiana Perilla Restrepo. Colombia. Violinista e investigadora. Candidata a PhD en Artes en la 
Universidad de Antioquia - Colombia. Desde el año 2016 es docente e investigadora del programa 
de música de la Universidad de Cundinamarca - Colombia y desde el 2019 se desempeña como 
par evaluador del Ministerio de Ciencia, tecnología e innovación para las áreas de Música y Musi-
cología.  
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La Casa de las Américas abrió sus puer-
tas a esta nueva edición de su Premio de 
Musicología Casa de las Américas 2022, 
que una vez más, al margen de la dis-
tancia y la adversidad, logró constatar el 
empeño y la voluntad de los musicólogos 
de la América Latina y el Caribe, para pre-
servar un certamen que representa el más 
alto espacio de reconocimiento de la dis-
ciplina en nuestro continente.

Concurrieron en esta ocasión trein-
ta y tres libros de autores de diez países 
latinoamericanos y caribeños, cifras que 
superan la media histórica de recepción 
de obras del Premio. Los textos fueron 

valorados por un jurado integrado por los reconocidos investigadores María Luisa 
de la Garza (México), Leonardo Waisman (Argentina), Mónica Vermes (Brasil), Julio 
Mendívil (Perú) y Liliana González (Cuba-Puerto Rico), que aceptaron el reto de 
trabajar desde la plataforma digital diseñada para el Premio y sesionar a distancia.

El Coloquio Internacional de Musicología se realizó, de manera excepcional, en 
modalidad virtual con la participación de los miembros de los jurados y estudiosos 
invitados. De esta manera, el espacio mantuvo el empeño de potenciar el inter-
cambio de conocimientos y avances investigativos en torno a la preservación y el 
desarrollo de la cultura musical de la América Latina y el Caribe. 

Como cierre de las jornadas de trabajo tuvo lugar una Tarde de libros, en la que 
se dió a conocer la obra Más allá del humor: articulación de lenguajes artísticos y 
procedimientos retóricos en la murga hispanouruguaya, de Marita Fornaro, mere-
cedora del Premio de Musicología en la edición anterior. En este contexto, también 
se presentaron publicaciones recientes de las editoriales del Centro de Investiga-
ción y Desarrollo de la Música, Cidmuc y del Museo Nacional de la Música. 

El jueves 10, la más joven generación de la musicología cubana tuvo la oportu-
nidad de regresar al pasado musical de La Habana colonial y contemporánea, en 
una ruta y andares, guiada por el Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas.

En la noche del viernes 11 de marzo, el jurado dio lectura a su dictamen para la 
comunidad musicológica latinoamericana y caribeña. Luego de conocer el nuevo 
título premiado, la música puso punto final a este encuentro con el concierto de 
Rolandito Luna, figura de referencia de la joven pianística cubana. 
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JURADOS

María Luisa de la Garza (México)
Doctora en Filosofía por la Universidad Autónoma 
de Madrid, tiene también estudios avanzados en 
Lingüística y en Antropología Social. Sus principales 
áreas de investigación son los vínculos entre ética, 
política y cultura popular, así como la relación en-
tre las identidades sociales y los procesos culturales 
transnacionales. Ha sido secretaria y presidenta de la rama latinoamericana de 
la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular y directora de 
Investigación Científica Aplicada del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es 
profesora-investigadora del Centro de Estudios Superiores de México y Centro-
américa de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en donde forma parte 
del cuerpo académico «Estudios críticos en Comunicación, Política y Cultura». Ac-
tualmente encabeza el proyecto «Procesos sociomusicales para la pervivencia de 
las músicas tradicionales de los pueblos originarios de Chiapas» y continúa sus 
trabajos sobre la producción de corridos en diversas latitudes.

Liliana González Moreno (Cuba)
Musicóloga. Máster en Artes por el Instituto Supe-
rior de Arte de La Habana. Cursa sus estudios de 
doctorado en Musicología en la facultad de Música 
de la Universidad Autónoma de México (UNAM). 
Diplomada en Patrimonio musical hispano, y Com-
positores de América Latina. Miradas convergentes, 
por el Colegio Universitario San Gerónimo de La Ha-
bana y la Cátedra extraordinaria Eduardo Mata de 
la UNAM, respectivamente. Investigadora y profesora auxiliar por la Academia de 
Ciencias de Cuba. Entre 1999-2007 formó parte del equipo de especialistas de la 
dirección de Música de Casa de las Américas y fungió como editora de la revista 
Boletín Música. Miembro del claustro de la Maestría en Gestión del patrimonio 
histórico-documental de la música en el Gabinete de Patrimonio musical Esteban 
Salas, La Habana. Fundadora y directora del Laboratorio de aprendizaje e inves-
tigación musical (LAIM) en Puerto Rico. Es musicóloga del Gabinete Álea 21, de 
música de cámara contemporánea y directora asistente del Festival de música 
de vanguardia caribeña y latinoamericana Flores y balas (Puerto Rico). Desde el 
año 2000, es miembro activo de la Association for the Study of Popular Music y su 
rama latinoamericana (IASPM- Al). Integra la Sociedad Internacional de Musicolo-
gía (IMS) y su Asociación regional de América Latina y el Caribe (ARLAC), así como 
la Sociedad Española de Musicología (SEDEM) donde forma parte de la comisión 
Música y estudios americanos (MUSAM) y el seminario Música y prensa. En 2021, 
se unió a la Red de Estudios de la Nueva Canción.
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Julio Mendívil (Perú)
Etnomusicólogo, charanguista y escritor radicado 
en Austria. Estudió Etnomusicología en el Depar-
tamento de Etnomusicología del Instituto de Musi-
cología de la Universidad de Colonia (1994-2000). 
Ha sido investigador y docente adjunto en etno-
musicología de la Universidad de Colonia y de la 
Universidad de Música y Teatro de Hannover, así 
como profesor visitante en diversas universidades tanto en Europa como en Lati-
noamérica. Ha dirigido la cátedra de Etnomusicología en la Universidad de Colonia 
(2008-2012), el Center for World Music de la Universidad de Hildesheim (2013-
2015), la cátedra de Etnomusicología de la Universidad Goethe de Frankfurt y ha 
sido presidente de IASPM-AL (International Association for the Study of Popular 
Music-Rama Latinoamericana) entre 2012 y 2016, así como vocero del grupo de 
trabajo «Etnomusicología» de la Sociedad de Investigación Musical de Alemania. 
Actualmente es profesor de Etnomusicología de la Universidad de Viena, Austria.

Mónica Vermes (Brasil)
Musicóloga. Investigadora del Consejo Nacional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPQ) y pro-
fesora titular en la Universidad Federal de Espírito 
Santo. Lidera el NELM —Núcleo de Estudios Litera-
rios y Musicológicos— y participa de las activida-
des del departamento de Teoría del Arte y Música 
y del Programa de Posgrado en Letras (Estudios Literarios). Es investigadora del 
GIDMUS —Grupo I+D Música y Sociedad (Universidad de la República, Uru-
guay)—, de Labelle —Laboratorio de Estudios de Literatura y Cultura de la Belle 
Époque (UERJ)—, de NOMOS —Núcleo de Musicología Social del Instituto de Artes 
de Unesp (IA-Unesp)—, del grupo de investigación Estudios de Género, Cuerpo y 
Música (UFRGS) y del Grupo de Pesquisa Historia y Música (Unesp). Es miembro de 
IMS-Arlac, del ICTM, de IASPM y editora de las publicaciones de Anppom (Asocia-
ción Nacional de Posgrado e Investigación en Música) en 2022-2023.

Leonardo Waisman (Argentina)
Musicólogo, docente y director. Realizó sus estudios 
musicales en las universidades Nacional de Córdoba 
y de Chicago. Ejerció la docencia en las dos univer-
sidades mencionadas, en la Complutense de Madrid 
y la Universidad de Cambridge. Ha publicado estu-
dios sobre el madrigal italiano, la música colonial 
americana, la práctica de la ejecución de la músi-
ca antigua, la música popular argentina, la inserción socio-cultural de los estilos 
musicales y las óperas de Vicente Martín y Soler. Sus más recientes trabajos son 
un amplio estudio sobre villancicos de negro (2021), una historia de la música 
colonial hispanoamericana (2019) y la edición del ciclo de ofertorios de Chiquitos 
(2015). Clavecinista y director especializado en música barroca, con actuaciones 
en la América, Europa y el Lejano Oriente.
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PALABRAS INAUGURALES A CARGO DE MARÍA LUISA DE LA GARZA 

Buen día a todas y a todos. 
Agradezco a mis colegas, integrantes de este Jurado, el haberme designado 
para dirigirme a ustedes en su nombre y en el mío propio para poner en 
marcha oficialmente las actividades del decimoctavo Premio de Musicología 
y de su Coloquio Internacional.

Fue una alegría y es, por supuesto, un gran honor la invitación a colaborar 
en el desarrollo de este Premio, ¡con lo que ha sido, y es, la Casa de las Américas 
para los creadores, los investigadores y, en general, las y los académicos de la 
América Latina!

Como investigadora formada primero en los estudios filológicos, aprendí a 
reconocer el valor de Casa de las Américas por su Premio Literario, que acaba 
de celebrar su sexagésima segunda edición, y a apreciar su carácter de espacio 
excepcional de convergencia y de debates apasionantes, y muy influyentes, en 
el desarrollo de las ideas.

Después, al incursionar en los estudios de música popular, supe que en 
Cuba la musicología era mucho más abarcadora que en México… Me costó 
creerlo porque ya sabemos lo que cuesta imaginar aquello que discrepa de 
lo que uno tiene bien conocido; pero es así, y en esta ocasión nuevamente 
lo estoy comprobando: en la diversidad de las obras presentadas, en la com-
posición del jurado, en los temas de las mesas de trabajo del Coloquio. Hay 
que celebrar esta amplitud gnoseológica, pero sobre todo hay que cele-
brar que estemos iniciando las actividades de un premio más de musicología 
convocado por la Casa de las Américas.

Porque en un contexto en el que se están desmantelando —a veces incluso 
con buenas intenciones— instituciones con un peso histórico grande, que-
riendo comenzar de cero «nuevas eras», es admirable, reconfortante y muy de 
agradecer que la Casa de las Américas continúe sus trabajos y, en particular, 
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que la Dirección de Música, con María Elena Vinueza al frente, haya podido 
convocar esta decimoctava edición del Premio de Musicología, sin duda, el 
premio más importante en su tipo en la América Latina. 

En la modalidad híbrida que por primera vez tiene el Premio, los trabajos 
de los integrantes del jurado comenzaron hace catorce días, de manera que 
algo hemos ya revisado, y me gustaría destacar que, además de algunos tra-
bajos sobre figuras canónicas y otros que están escritos como en contraposi-
ción a estas figuras, se han postulado no pocas obras que dirigen su mirada 
(su escucha) a sujetos, saberes y prácticas que están, digamos, por fuera del 
eje de lo canónico, buscando, más que razones para el elogio o la reivindi-
cación, la «simple» (tan «simple» como necesaria y valiosa) comprensión de 
entramados de saberes y prácticas otras, y esto por dos vías distinguibles: por 
un lado, la que se enfoca en lo local, en lo subalternizado, y por otro, la que 
mira fenómenos y procesos transnacionales, no sólo en el sentido de lo que 
va y regresa y vuelve a partir siendo lo mismo pero nunca igual, sino también 
en el sentido de las investigaciones multilocales.

Muy probablemente de esto ya ha habido antes, pero me interesa desta-
carlo por la relevancia que adquiere hoy el reconocimiento a la diversidad, 
no para conformar guetos o explotar «nichos de oportunidad» —como se dice 
por ahí—, sino para reconocer el carácter construido de nuestras singularida-
des y, a la vez, reconocer la humanidad que compartimos.

La empatía es necesaria e investigaciones que puedan propiciarla son ur-
gentes. Como dicen los zapatistas precisamente desde estas tierras desde 
las cuales hoy les hablo, es preciso parar las guerras y construir un mundo 
donde quepan muchos mundos, pues si seguimos por donde vamos, «no ha-
brá —como escribieron hace apenas unos días— quien dé cuenta del paisaje 
después de la batalla».

Da gusto, pues, atestiguar, entre los trabajos que estamos revisando, es-
fuerzos diversos en este sentido, y atestiguar también que no se renuncia a 
obras de profundo y largo aliento. Todo esto, lo que implica, es que el Premio 
de Musicología —y la Casa de las Américas, en general— sigue siendo nodo 
fundamental de convergencia y conformación de redes creativas e intelec-
tuales de la América nuestra.

Así que, instalado aquí oficialmente el Jurado, en nombre de Mónica Vermes 
(Brasil), Julio Mendívil (Perú), Liliana González (Cuba) y Leonardo Waisman 
(Argentina), declaro inauguradas las actividades públicas del decimoctavo 
Premio de Musicología Casa de las Américas y del decimosegundo Coloquio 
Internacional.

Muchas gracias.
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ACTA DE PREMIACIÓN DEL XVIII PREMIO DE MUSICOLOGÍA 
CASA DE LAS AMÉRICAS

Reunidos de manera virtual a los 9 días del mes de marzo de 2022, el Jurado 
de la XVIII edición del Premio de Musicología Casa de las Américas, inte-
grado por Mónica Vermes (Argentina/Brasil), Leonardo Waisman (Argentina), 
Liliana González Moreno (Cuba/Puerto Rico), Julio Mendívil (Austria/Perú) 
y María Luisa de la Garza Chávez (México), tuvo a su cargo el dictamen de 
valoración de treinta y tres obras en concurso —la cifra más alta de parti-
cipación en la historia del evento—, cuyos autores proceden de diez países 
(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Puerto Rico, 
Venezuela y Cuba).

El jurado destaca la calidad de las obras recibidas, así como la diversidad 
de temáticas, enfoques, marcos interpretativos, formas y estilos de escritura. 
Respecto a las temáticas, estas abarcan fenómenos musicales de ocho países, 
así como relaciones musicales binacionales o continentales, considerando 
aspectos históricos, sociológicos, filológicos y etnomusicológicos; todo ello 
un síntoma del crecimiento cualitativo de la musicología en la América Lati-
na en los últimos años. 

Luego de unas jornadas arduas de lectura y tres sesiones de diálogo sobre 
las obras, el Jurado decide, por unanimidad, otorgar un Premio y una Men-
ción Honorífica. 
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PREMIO
Lo más gracioso que se pueda. Teatralidad en villancicos hispanoamericanos 
de los siglos XVII y XVIII, de Omar Morales Abril, de Guatemala.

Por representar un significativo avance en nuestro conocimiento sobre el 
villancico hispano-latinoamericano. La obra está basada en el examen directo 
y detallado de un gran número de fuentes, la mayoría inéditas, y en la lectu-
ra inteligente de trabajos académicos sobre el villancico, sobre las prácticas 
musicales y literarias de la época, sobre historiografía y sobre teoría literaria.

Evidencia un extraordinario dominio del repertorio y de la bibliografía 
pertinente; muestra un trabajo minucioso sobre las fuentes, una gran cla-
ridad conceptual y pulcritud de escritura. Desarrolla una metodología de 
análisis flexible que, como dice el propio autor, «funciona como un marco 
de referencia para la comprensión de códigos de comunicación de las músi-
cas del pasado hispanoamericano, para así estimular su interpretación como 
ejercicio de comunicación artística entre los músicos y los escuchas de hoy».

MENCIÓN HONORÍFICA 
Dialogos transatlânticos: a circulação da habanera nas cidades do RIo de 
Janeiro e Buenos Aires (1850-1880), de Joana Martins Saraiva, de Brasil.

La autora analiza, desde una perspectiva etnohistórica, un caso de in-
tercambio cultural entre dos naciones siguiendo el rastro de un género in-
ternacional como la habanera, a partir de las relaciones entre repertorios y 
tradiciones académicas. Plantea su estudio más allá del marco de lo nacional 
y descarta la indagación en los orígenes, para priorizar la descripción de 
cómo fue percibido en distintos momentos y por distintos sectores a partir 
de un lúcido examen de los discursos musicológicos. De manera exhaustiva 
y critica, explora un gran universo de partituras, aportando una excelente 
conexión de análisis musical con significados y recepción, y evitando conclu-
siones derivadas de casos puntuales. 

El Jurado valora también el esfuerzo de la dirección de Música de la Casa 
de las Américas, al haber sacado adelante esta primera edición virtual del 
Premio de Musicología, en circunstancias tan especiales y complejas.

  Mónica Vermes                    Leonardo Waisman
      Liliana González Moreno         Julio Mendívil

María Luisa de la Garza
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PALABRAS DE OMAR MORALES ABRIL, PREMIO DE MUSICOLOGIA 
CASA DE LAS AMERICAS 2022
El Premio de Musicología Casa 
de las Américas 2022 no es sólo 
mío. Ganaron también las otras 
treinta y dos propuestas presen-
tadas, que lograron aterrizar, en 
textos concretos, los esfuerzos 
de investigadoras e investigado-
res dedicados a conocer, valorar 
y querer las muy diversas expre-
siones musicales del continente 
americano y del Caribe. Seme-
jante logro colectivo se ha dado 
gracias al fantástico equipo del 
departamento de Música de 
Casa de las Américas, que hace 
magia no sólo para abrir estos 
valiosos espacios de intercambio académico y artístico, sino también por 
lograr una convocatoria y aglutinación ejemplares. También, gracias al 
jurado, que realizó el inmenso trabajo de revisar críticamente tantos ori-
ginales de libros. 

En lo personal, agradezco la oportunidad y responsabilidad que se me otor-
ga, a través del premio, de contribuir a la libertad y flexibilidad interpretativa 
de repertorios hispanoamericanos del pasado, de modo que se atiendan las 
posibles maneras de establecer una efectiva comunicación entre los muy 
diversos intérpretes y los también diversos escuchas de hoy. La realización 
del trabajo premiado se nutrió del generoso apoyo de muchísimas personas, 
así como de varias agrupaciones musicales e instituciones académicas de di-
versos países. (Reitero la gratitud que oportunamente he expresado a todas 
y cada una de ellas y no repetiré aquí). Más allá de mi nacionalidad guate-
malteca y de las instituciones mexicanas que me han permitido dedicarme 
a la investigación, es mi deseo que el trabajo que ofrezco represente no una 
bandera nacionalista, sino a toda la región hispanoamericana. ¡Gracias por 
hacerme sentir parte de una comunidad cultural tan grande, rica y diversa!

Mensaje público a través de Facebook
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XII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MUSICOLOGIA1

En la mañana del 7 de marzo quedó inaugurado el Premio de Musicología Casa 
de las Américas y su Coloquio Internacional; sin dudas, un triunfo que se anota la 
comunidad musicológica latinoamericana y caribeña, confiada a la gestión de 
la dirección de Música de la Casa de las Américas. 

Dentro de un contexto internacional tan convulso y delicado, el Premio se ha 
logrado renovar a sí mismo para defender la continuidad de un espacio de diálo-
go imprescindible para la disciplina en esta región en una versión ahora híbrida 
entre lo virtual y presencial. Dinámicas virtuales movieron la puesta y discusión 
de los trabajos a una pantalla, haciendo posible, en estos tiempos tan atípicos, un 
intercambio de saberes recíproco a través de plataformas de intercambio online.

La primera jornada de trabajo acogió dos mesas de discusión. La primera fue 
convocada bajo el título Lugares, sociabilidades y prácticas musicales en el Sur de 
América: del entorno doméstico a los escenarios. A tono con la temática, cono-
cimos en voz de la musicóloga brasileña Mónica Vermes —quien también forma 
parte del jurado en esta nueva edición del Premio—, cuáles son las «Prácticas mu-
sicales domésticas en Rio de Janeiro de la Belle Époque». La investigadora se aden-
tra desde una perspectiva historiográfica en el universo sonoro de los espacios 
sociales de la ciudad de Janeiro, tema que necesita ser aún más estudiado y que se 
debe entender y problematizar a través de sus procesos de gestación y desarrollo.

Luego tuvo lugar la ponencia de la uruguaya Marita Fornaro Bordolli, Premio 
de Musicología Casa de las Américas en la pasada edición. El título «Radio, discos y 
prácticas interpretativas de aficionados en el entorno doméstico de Uruguay, 1910-
1940» devino hilo conductor para conocer a fondo algunos aspectos distintivos de 
las prácticas musicales antiguas del país sureño. Entre las categorías trabajadas aquí, 
se encuentran el desarrollo temático de las industrias culturales y musicales, sus 
prácticas domésticas —donde confluyen elementos interpretativos y de escucha re-
ceptiva—, las partituras populares, la tradición oral «pura» mediatizada, los intérpre-
tes solistas y el papel de la mujer en este ámbito. Las dinámicas de popularidad, la 
radio, los discos y las trasmisiones especiales desde locaciones, fueron algunos de los 
tópicos desarrollados y que involucraron al sector femenino de aquellos años.

La siguiente presentación, «La canción argentina como expresión de sociabili-
dad biocultural (1940-1960)» de la española Marcela González, ahondó sobre las 
migraciones que se llevaron a cabo durante esa época y que ayudaron al desarrollo 
de muchos procesos, géneros musicales y entornos socioculturales con distintivos 
rasgos de sociabilidad. A través del análisis de cuatro canciones: Verde que te 
quiero verde y Es verdad del compositor español radicado en la Argentina Juan 
José Castro; y Romance del Prisionero y El cristo de la pampa de Eduardo Grau se 
discutieron los rasgos de sociabilidad y biculturalidad dentro de la música.

Por su parte, la investigadora uruguaya Ana Lecueder expuso su tema «Esce-
narios, prácticas de inclusión y repertorios en los bailes de carnaval del Teatro 
Solís de Montevideo,1920-1940». A través de Programas, Bordeaux, Actas de co-
misiones administradoras del Teatro Solís, Actas de Comisión Municipal de fiestas, 

1 Reseña realizada con la colaboración de estudiantes de Musicología de la Universidad 
de las Artes de Cuba, ISA: Christina Carballo, Claudia Albertí, Meily Téllez y Rossio Puebla 
Montalvo.
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fotografía y prensa escrita, la investigadora detalló las tramas y las dinámicas so-
cioculturales e interconexiones artísticas que rodearon al teatro en aquellos años.

«Imaginarios y representaciones musicales del arrabal, el barrio, la boite y el 
hogar burgués en el cine clásico argentino» de Adriana Valeria Cerletti y Rosa 
Chalkho (Argentina), fue la ponencia que cerró esta primera mesa del coloquio. 
Con esta intervención quedó puesto en relieve el papel de la mujer en el ámbito 
de la música para el cine clásico argentino, preponderante para la historia de la 
música en el siglo XX. 

La segunda mesa de trabajo se convocó bajo el tema Raza y Cultura, que 
abrió las puertas al debate intenso y creativo en torno a los temas raciales y cul-
turales que emergen de los análisis musicales de nuestro continente y las teorías 
musicológicas que se gestan en torno a ello. En esta ocasión interactuaron de 
forma virtual y presencial tres prestigiosos musicólogos que comparten desde 
perspectivas diferentes la mirada hacia los espacios y sujetos menos favoreci-
dos: Leonardo Waisman de Argentina, Omar Morales de Guatemala y de Cuba, 
Miriam Escudero.

La mesa quedó inaugurada con el trabajo de Waisman titulado «Una negrilla 
refinada», dedicado a examinar Los coflades de la estleya, compuesto por Juan 
de Araujo (1646-1712), uno de los villancicos más frecuentados en conciertos y 
grabaciones de música colonial americana, y uno de los más citados por los estu-
diosos sobre los llamados «villancicos de negros», «guineos» o «negrillas». Muchos 
investigadores subrayan el carácter rústico y popular del texto y de la música; 
otros, lo entienden como una representación musical de los negros esclavizados 
en América. La investigación del musicólogo argentino entra en contradicción con 
ambas opiniones. A través de un estudio profundamente deconstructivo del es-
quema empleado hasta ahora para analizar estas músicas del barroco americano, 
Waisman vislumbra refinamiento y complejidad intelectual dado el modo en que 
se enlazan copla y estribillo, en los ritornelos semejantes a la música de Vivaldi, 
o en la influencia cervantina en la construcción de la rima. Definitivamente Juan 
de Araujo compuso su villancico en perfecta resonancia entre música-texto y cir-
cunscrito dentro de la más rigurosa tradición hispana.

En un segundo momento de esta mesa de trabajo, Omar Morales Abril presentó 
su investigación «Participación de grupos subalternos en las prácticas musicales 
de la cultura dominante en la época colonial hispanoamericana», insertada en 
los estudios históricos de la música. Este trabajo, busca darle voz a esos grupos 
desfavorecidos que carecen de representación en la historia de la música colonial 
latinoamericana y ofrece un abanico de ejemplos que ilustran cómo la presencia 
de músicos indígenas o negros esclavos se hacía frecuente en las catedrales de 
Puebla, México, Oaxaca y Guatemala. A través del estudio de estos casos se ha 
podido valorar la presencia de estos sectores sociales subalternos dentro de los 
márgenes de las iglesias. Los pocos casos documentados se pueden tomar como 
excepciones, pero sí queda claro que la sociabilidad entre estos sectores (hegemó-
nicos y subalternos), conformaron un nuevo relieve del entramado cultural, racial 
y religioso de las colonias, así como nuevos modos de practicar la música.

Como cierre de la jornada de trabajo tuvo lugar la ponencia «Más allá del crisol 
cultural: ¿es hora de volver al ajiaco?» de la musicóloga cubana Miriam Escudero. 
El antropólogo Fernando Ortiz y su conferencia de 1939 Los factores humanos 
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de la cubanidad sirvieron de referencia para enmarcar los principales conflictos 
entre raza y cultura que limitan nuestro campo del saber. Invitó a revisitar a Ortiz 
desde un prisma menos insular/local para emplazarlo en un contexto cultural de 
alcance universal. Para ello resulta fundamenta entendernos como factores cultu-
rales mediadores de un diálogo generador de nuevas experiencias. Escudero llamó 
a mirar la musicología cubana como peculiar fruto de nuestra cubanidad/cultu-
ralidad, para ello se hace necesario que nos valoremos socialmente en su justa 
medida, que reenfoquemos los cánones establecidos y los modelos para compartir 
los conocimientos. Reedificando los pilares del saber y mirando a nuestras propias 
raíces podemos preservar una academia que es voz genuina de la cultura cubana.

La segunda jornada del Coloquio Internacional de Musicología abrió un intenso 
debate teórico y metodológico. Cinco investigadores se adentraron en este univer-
so de los estudios de la biografía, el personaje musical, música y performatividad, 
escritura afectiva, cuestiones de género y análisis musical, marcos teóricos y tó-
picos de estudio bastantes recientes dentro de la rama musicológica y que son de 
gran interés y discursividad dentro de la vida musical de un artista o una región.

Liliana González (Cuba) abrió la mesa de trabajo con su ponencia «El persona-
je musical. Reflexiones en torno al campo teórico de la biografía musical en los 
estudios musicológicos latinoamericanos«. Durante su intervención, profundizó 
en las nuevas formas de hacer y pensar dentro de la disciplina y de cómo llevar a 
los estudios de la biografía musical y el papel del biógrafo a un escalón superior 
dentro de los estudios teóricos de la ciencia.

Conocer nuevos temas, desarrollar otros y debatir e integrar saberes siempre 
será nuestro punto de partida hacia todo. Un ejemplo de ese tipo de ambientes que 
dan lugar a la reflexión es el tópico «Vidas después de la muerte y otros desafíos 
biográficos: música, performatividad y viajes en el tiempo», tema puesto a debate 
por Sergio Ospina Romero (Colombia), quien señaló que un acto performativo 
para el propio investigador sería el hecho de reconstruir histórica y analíticamente 
procesos sociales que rodean desde la vida y obra de un artista, la interconexión 
de esa personalidad muerta con los vivos, esa relación entre pasado-presente y 
futuro de la escritura y la investigación histórica-musical.

«La escritura afectiva como estrategia feminista en la biografía musical» fue el 
tema que propuso Ana Alonso-Minutti (México). Esta problemática es esencialmente 
polémica, pues siempre se ha pedido, desde la seriedad investigativa y los postulados 
de la rama histórica de la Musicología, no dejarse llevar por los pensamientos emo-
cionales hacia nuestro objeto-sujeto investigativo. De esta dicotomía sale a la luz la 
labor de las mujeres, en estos casos, como ente sensible a la hora de una escritura 
objetiva y critica de los fenómenos a estudiar. Esto nos permite, desde lo afectivo 
«contrarrestar la neutralidad y racionalidad de los modelos heteropatriarcales de 
la disciplina» que tanto ha cerrado brechas en la investigación social, cualitativa, 
considerando el análisis musical, desde la escucha subjetiva y emocional un ejercicio 
afectivo y performático dentro de los estudios musicológicos. 

La labor de la costarricense Susan Campos, Premio de Musicología Casa de 
las Américas 2012, se inscribe dentro de esta rama de los estudios biográficos y 
la participación de las mujeres en la música. Sobre este tema versó su ponencia 
«Nuestro paisaje, un cromo», tema que está directamente relacionado con la for-
ma de componer desde la escritura una biografía musical, en esta ocasión desde 
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los resultados de proyectos del Archivo Histórico Musical de la Escuela de Artes 
Musicales de la Universidad de Costa Rica, dedicados al estudio y edición del 
legado interdisciplinar de Emilia Prieto Tugores (1902-1986), Rocío Sanz Quirós 
(1934-1993) y Ricardo Ulloa Berrenechea (1928-2019).

La mesa cerró con la intervención de la musicóloga chilena Daniela Fugellie: 
«Biografía y análisis musical. Reflexiones sobre un Viejo dilema a partir de las 
Canciones de la muerte (1983) de la compositora costarricense Rocio Sanz 
(1934-1993)». Una escritura altamente literaria envuelve la trama de esta inves-
tigación. Su génesis: «la hermenéutica musical tradicional desarrollada desde el 
siglo XIX, que se proponía conectar la interpretación de una obra musical con 
la biografía personal de su creador». Un análisis desde elementos retóricos y 
semióticos aplicados a la música, que busquen significados dentro de la obra, 
en conjunción diacrónica con la vida de la creadora. Una nueva visión llega y se 
moderniza con esta propuesta investigativa.

Las sesiones de trabajo del Coloquio de Musicología cerraron con la temática 
Análisis de las Músicas Populares, cuarta y última mesa que reunió los resultados 
de cuatro investigadores. 

Julio Mendívil (Perú) abrió el debate con su ponencia «Cuerpos que importunan: 
vocalidad y persona musical en la música andina de Wendy Sulca». El investigador 
toma como estudio de caso la producción musical de Wendy Sulca, quien se ha 
trasladado desde las músicas andinas hacia los códigos del pop, siendo rechaza-
da, en sus inicios, por generar con su música una tensión entre los textos de sus 
canciones, su vocalidad y su cuerpo, ya sea por cantar temas con connotaciones 
sexuales siendo aún una niña. Según Mendívil, lo que le interesa mostrar es cómo 
la cantante y su equipo de producción han sabido convertir a la niña indígena y 
pobre, víctima de acoso en las redes, en una mujer empoderada que, con su músi-
ca, asume conscientemente la defensa de otros cuerpos, como el suyo que, debido 
a los sesgos racistas de clase y de género de la sociedad peruana, son objeto de 
discriminación y exclusión social.

María Luisa de la Garza (México) fue la siguiente en tomar la palabra con su 
ponencia «Los trabajos discursivos de los corridos mexicanos: continuidad y rasgos 
novedosos en la producción de Abraham Vázquez». Desde el análisis genérico y 
estilístico de los corridos, aborda la forma en que este joven compositor, a través 
de sus letras, expone la vida cotidiana en México. A modo de conclusión quedó 
plantado que los elementos que se perfilan como más relevantes son el peso de lo 
subjetivo, el papel de la infancia y una mirada distinta sobre las mujeres.

«El complejo artístico Ritmos de Candomblé-Danzas Afro en Buenos Aires. 
Derivas para un análisis de su discurso sonoro y performático», por la argentina 
Berenice Corti, continuó las discusiones del panel. La investigadora presentó 
de manera concisa las herramientas teórico-metodológicas construidas para el 
análisis del complejo sonoro-performático (Madrid 2010) o el hacer música-
danza (Ferreira 2008) por parte de Ritmos de Candomblé/Danzas Afro de Sim-
bología de Orixás practicado en Buenos Aires y alrededores. Abordó además sus 
significaciones producidas en el marco de la red social interdiscursiva trans e 
intercultural entre Brasil y la Argentina. La propuesta incluyó igualmente dis-
tintos recursos de la semiótica musical y de la performance, así como de la 
sociosemiótica.



96         Boletín Música # 57, 2022

El cierre de esta mesa estuvo a cargo del chileno Christian Spencer, con su 
trabajo «Análisis etnográfico en contextos políticos. El caso de la Banda Dignidad 
en Chile (2019-2021)». Conformada de manera espontánea por músicos profesio-
nales, docentes y músicos amateurs, la banda se dedicó a apoyar las marchas uti-
lizando un repertorio basado en arreglos propios de canciones populares chilenas. 
La ponencia analizó los dilemas y soluciones metodológicas adoptadas durante 
el trabajo con este conjunto entre 2019 y 2021, en pleno desarrollo de la crisis 
sanitaria global del coronavirus. Hizo notar la importancia del trabajo de campo 
como ejercicio frecuentemente incompleto que exige considerar al menos cua-
tro variables: netnografía, entrevistas, observaciones in situ y registros digitales o 
«cuadernos de campo».
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ACCIONES COLATERALES
Como parte del programa del Premio de Musicología Casa de las Américas 2022, en 
la tarde del miércoles 9 de marzo tuvo lugar la habitual Tarde de libros, que ofreció 
novedades editoriales de sellos nacionales. La sesión comenzó con la presentación 
de un nuevo título de la colección Premio de Musicología del Fondo Editorial Casa 
de las Américas: Más allá del humor: articulación de lenguajes artísticos y proce-
dimientos retóricos en la murga hispanouruguaya, de Marita Fornaro (Uruguay), 
quien se alzó con el reconocimiento en la pasada edición. De acuerdo al acta del 
jurado, la obra «aporta un corpus de ideas y datos sin precedentes sobre un gé-
nero importante de la cultura popular latinoamericana. Estos datos son de tipo 
etnográfico, iconográfico y archivístico entre otros, ya que incluyen fotografías, 
testimonios orales y documentos de archivo. El libro tiene la virtud de incorporar 
diversos enfoques, tematizar aspectos escasamente abordados en obras anteriores 
sobre el mismo género».

A esta cita le siguió la presentación del libro Hilario González: catálogo razo-
nado de obras, de Yurima Blanco, de Ediciones Museo de la Música. Dicha obra 
pondera el alcance de la producción artística y crítica de González, a la vez que po-
sibilita valorar el entorno en que se desarrollara el Grupo de Renovación Musical, 
uno de los movimientos más relevantes de su época. El texto permite descubrir los 
nexos entre personalidades y manifestaciones artísticas, a partir de un exhaustivo 
cruce documental. 

La tarde cerró con la presentación del libro Nicolás Ruiz Espadero. La Habana 
(1832-1890). Repertorio pianístico, de José Raúl López, Cecilio Tieles y Miriam 
Escudero. Se trata del séptimo volumen de la colección Patrimonio Musical Cu-
bano de Ediciones Cidmuc, publicado en sinergia con la Oficina del Historiador de 
la Ciudad de La Habana, la Universidad de Valladolid, España, la Organizzazione 
Internazionale Italo-Latino Americana, Manhattan School of Music e International 
Piano Festivals. La obra se centra en las composiciones para piano de Nicolás Ruiz 
Espadero (La Habana, 1832-1890), revisadas y transcritas por el pianista Dr. José 
Raúl López, profesor de la Universidad Internacional de la Florida, y estudiadas por 
su homólogo el Dr. Cecilio Tieles, especialista del Museo Nacional de la Música de 
Cuba. El libro se complementa con la caracterización de los documentos y su pro-
ceso de preservación desde la visión patrimonialista de la Dra. Miriam Escudero, 
quien ha estado a cargo de esta edición junto a la Dra. María Antonia Virgili. 

La mañana del jueves 10 de marzo, el Gabinete de Patrimonio Musical Esteban 
Salas fue anfitrión de Rutas y andares: recorrido por los espacios de socialización 
de la música en La Habana colonial y contemporánea. El espacio unió a la más 
joven generación de la musicología cubana y a los estudiantes de la Maestría en 
Gestión del Patrimonio Musical, organizada por el propio Gabinete, junto a otros 
musicólogos y estudiosos invitados. De la mano de Miriam Escudero, los presentes 
pudieron regresar al pasado musical de la ciudad colonial en un recorrido que 
tomó como punto de partida el Templete, primer edificio neoclásico de La Habana, 
pasando por la Calle de Madera, la Catedral y el antiguo Liceo Artístico y Literario 
de La Habana, entre otras edificaciones fundacionales de la antigua urbe; hasta 
instituciones contemporáneas, como la Casa de África.

En la noche del viernes 11 de marzo, tras darse a conocer el ganador del Premio 
de la presente edición, el pianismo de Rolandito Luna cerró con broche de oro una 
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intensa semana de trabajo. Con versiones propias de obras antológicas de la can-
cionística cubana —de la autoría de Ñico Rijas, Pablo Milanés, Martha Valdés...— así 
como de la pianística nacional —con un acercamiento muy personal a Lecuona—, 
Luna propuso un recital a piano solo en el que el instrumento se multiplicó y ex-
pandió a todos los rincones de la sala Guevara, ofreciendo a todos los oyentes una 
experiencia de lujo. n

Tarde de Libros. Presentaciones de publicaciones recientes 
de Ediciones Museo de la Música (arriba izquierda) y Ediciones Cidmuc (arriba derecha).

Abajo: presentación del libro Premio de Musicología 2020.
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Rutas y andares: recorrido por 
los espacios de socialización de 
la música en La Habana colonial 
y contemporánea, coordinado 
por el Gabinete de Patrimonio 
Musical Esteban Salas
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Concierto 
de clausura 
por el pianista 
Rolando Luna
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«Yo soy un soldado de la Casa», así solía decir 
de sí mismo Vicente Feliú. Una Casa que ha 
habitado de muchas maneras y que es suya 
por derecho propio, porque en ella creemos 
en sus canciones. Aquí entregó los premios 
que soñó, homenajeó a los amigos que tanto 
estimaba, y cantó cuantas veces quiso ha-
cerlo…

Sabemos de su partida física, pero nos 
reusamos a despedirlo, porque él seguirá 
siendo el amigo, el hermano, el cómplice 
de muchas ideas. Cada uno de nosotros lo 
guarda de una manera especial: fue muy es-
pecial para Haydée Santamaría, para Marcia 
Leiseca, para Roberto Fernández Retamar,y 
para todos los que habitamos esta, su Casa. 

Casa atesora el relato sincero y agrade-
cido que nos hiciera llegar al término de Un 
Canto de Todos, encuentro iberoamericano 
de la canción que él soñara e hiciera realidad 
de conjunto con nosotros. 

Para él, la ovación merecida

Alamar, La Habana, 21 de septiembre de 2000
Roberto, Marcia:
Sin Fidel, no hubiera habido Moncada; sin 
Moncada, Haydee; y sin ella, tampoco Casa 
de las Américas. Y sin Casa, los trovadores 
hubiéramos sido de una manera diferente, 
sin las luces de Yeyé nos sembró. Por eso Sil-

vio dice que la Casa fue el útero de la trova, 
y tiene toda la razón. 

Recuerdo el encuentro de la Canción Pro-
testa del 67, que nos clarificó que no éra-
mos solamente unos locos, sino parte de 
una locura epocal, desde el Primer Territorio 
Libre de América, por y para el cual venían 
los más preclaros cantores del mundo a de-
cir y decirnos lo suyo. 

Recuerdo el Festival Mundial de la Ju-
ventud y los Estudiantes de 1997, año del 
treinta aniversario del Nacimiento del Che, 
en que Casa abrió sus puertas a la canción 
trovadoresca, poniendo en pie de guerra a 

todos sus trabajadores en medio de sus bien 
ganadas vacaciones para que los cantores 
cubanos y del mundo se reunieran, recuerdo 
también las tertulias posteriores en Presi-
dencia, en las que muchos nos percatába-
mos de que Yeyé deambulaba con sonrisa 
sabiamente socarrona, seguramente con 
ganas de hacer una gigantesca tortilla de 
plátanos maduros, para suscitar nuevas 
conspiraciones culturales. 

Recuerdo poco después a la Casa en los 
encuentros con los más jóvenes trovadores 
de La Habana, en el proyecto Canciones de 
la Rosa y de la Espina, como la casa matriz 
de la más fresca canción.

CO
M

EN
TA

RI
OS

Un soldado 
de la Casa

En la Casa de las Américas, junto a Estela Bravo 
y Pete Seeger



104         Boletín Música # 57, 2022

Recuerdo Casa Viva, el memorable y ho-
norable concierto de los amigos de siempre, 
disfrutando en el 99 los cuarenta años de la 
salvaguarda de la cultura latinoamericana.

Hoy arribamos, en 2000, al primer En-
cuentro Iberoamericano de la Canción Un 
Canto de Todos. 

Solo Cuba por su pertinaz necedad re-
volucionaria a favor de la cultura, la trova 
y la Casa de las Américas, hubieran podido 
convocar a esta locura. Los ochenta y dos 
participantes de Iberoamérica (cifra cabalís-
tica para nosotros), casi todos con escasos 
recursos económicos, no hubieran ido a nin-
guna otra parte del mundo a encontrarse. 
Este encuentro era un clamor de los canto-
res que se debaten en medio de búsquedas 
sobre las nuevas preguntas que trae consi-
go un milenio angustioso y discutiblemente 
probable. 

Un Canto de Todos ha quedado en los 
corazones de los que participaron y se pro-
ponen seguir.

Por todo y por tanto, quiero dejarles en 
constancia mi agradecimiento personal 
a todos los compañeros entrañables de la 
Casa que hicieron posible este Encuentro, en 
especial a la tropa de Música, y muy parti-
cularmente a la loca mayor, María Elena Vi-
nueza, y al mago del sonido imposible, José 
Luis Hernández. 

Sepan que, como siempre, sigo conside-
rándome un soldado fiel a la Casa de las 
Américas

Mi abrazo para todos
Vicente Feliú1 n

1 Tomado de Boletín Música, Casa de las Améri-
cas, No. 5, 2001, p. 4.
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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

Carmen Souto Anido. Cuba. Musicóloga de la 
dirección de Música de la Casa de las Américas.
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Lázaro García: 
siempre será el amor

Carmen Souto Anido

Para la Casa de las Américas, su Casa, fue 
tremenda la noticia de la partida física de 
Lázaro García el pasado 15 de abril. Amigo 
entrañable, tuvimos el privilegio de su pre-
sencia, de su amistad, de su generosa entre-
ga a la canción, a la música cubana. 

Fundador del Movimiento de la Nueva Trova, 
fue un compositor prolífico y singular, tanto 
dentro de los márgenes de la canción cubana, 
como en la creación de bandas sonoras para 
el teatro y el cine nacionales. Destacó tam-
bién por su intensa labor de gestión cultural, 
como asesor musical de la Egrem y el ICRT, 
como director de los estudios Abdala y funda-
dor y director por más de veinte años de los 
estudios Eusebio Delfín de su natal Cienfuegos.

La Casa atesora memorias de su presen-
cia constante en nuestras salas. Recordamos 
con profundo cariño  el concierto que hi-
ciera a inicios de los 2000, junto a sus her-
manos de guitarra Vicente Feliú y Augusto 
Blanca. Aquel concierto de mayo de 2001 
tuvo como invitados a los jóvenes y talen-
tosos César Bacaró, Maikel Elizarde y Rachid 
López, en los momentos iniciales de su Trío 
Trovarroco; en él resultaba habitual que ten-
diera la mano a jóvenes creadores para que 
mostraran sus propuestas.

Su voz se alzó siempre en favor de la 
justicia social, como ocurrió en el concierto 

homenaje «Te recuerdo, Víctor Jara», dedicado 
a la memoria del trovador chileno en el año 
2003. En aquella tarde memorable, cantau-
tores cubanos y chilenos homenajearon la 
figura de Jara y con él, la de los miles de 
desaparecidos y asesinados durante los die-
cisiete años de dictadura impuesta por el 
gobierno de Augusto Pinochet.  Allí, su voz 
se unió a los cantautores chilenos Carlos 
Ayress y Patricio Anabalón, y a los cubanos 
Miriam Ramos, Aurora de los Andes, Augusto 
Blanca, Vicente Feliú, Amaury Pérez y Alber-
to Tosca, para recrear composiciones propias 
y obras icónicas de la autoría de Jara. 

Pero sin dudas un momento muy entra-
ñable que nos unió a Casa y a Lázaro tuvo 
lugar con motivo del Premio Literario Casa 
de las Américas de 2004, cuando celebra-
mos su obra autoral con el concierto «Can-
ciones desde este mar». El Teatro Terry de 
Cienfuegos abrió sus puertas a imprescin-
dibles como Silvio Rodríguez, Amaury Pé-
rez, Vicente Feliú, Miriam Ramos, Augusto 
Blanca, Corina Mestre, Liuba María Hevia 
y los Hermanos Novo, entre muchos otros 
que se sumaron al reconocimiento de la 
obra de trovador cienfueguero.

Hoy nos queda su canción, que seguirá 
habitando los espacios de la Casa y tejien-
do rostros en las canciones para hacernos 
entender que «no hay arma mejor, siempre 
será el amor». n

Carmen Souto Anido. Cuba. Musicóloga de la 
dirección de Música de la Casa de las Américas.
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Viaje al centro 
de la tierra, 

documento nacido 
de la amistad

Sheyla Valladares

La obra de Diego Gutiérrez es un referente 
de la canción cubana contemporánea, de 
la trova, la música alternativa y la fusión 
tropical, se afirmaba en la primera línea del 
dossier de prensa del Premio Casa de las 
Américas, cuando se invitaba al concierto 
del cantautor para presentar al público, por 
primera vez, su más reciente producción dis-
cográfica Viaje al centro de la tierra.

Tal certeza viene dada por lo que ya han 
explicado distintos críticos y especialistas, 
quienes destacan la escuela que ha signifi-
cado para el crecimiento del artista, haber 
compartido por más de veinte años, en el 
Mejunje de Santa Clara, con sus compañeros 
del movimiento trovadoresco denominado 
La Trovuntivitis.

Asimismo, Diego bebió desde muy joven 
y con atención la savia de la poesía que se 
genera en esta ciudad, una de las plazas 
poéticas más importantes de Cuba, que se 
distingue por una especie de ecumenismo 
practicado por sus hacedores y la continua 
promoción de poetas que alimentan esta 
fuente todo el tiempo.

Entonces, por este camino el trovador, 
hijo adoptivo de Santa Clara, ha ido am-
pliando su conocimiento sobre la tradición 
musical cubana y las diferentes vertientes 

musicales contemporáneas que cohabitan 
en la Isla. Muestra de ello son sus distintas 
producciones discográficas.   

Su nuevo disco, Viaje al centro de la tie-
rra (2021), producido por la Egrem y con las 
notas de Pedro de la Hoz, ofrece un grupo de 
canciones que antes fueron poemas escritos 
por sus amigos poetas del centro de la Isla, 
pero que perdieron su materialidad poética, 
si algo así puede suceder, cuando Diego las 
abrigó con disímiles sonoridades y géneros 
musicales, auxiliado por la mano conocedo-
ra del productor musical Emilio Martini. 

Esta experiencia tiene su antecedente en 
la vez que el poeta Alpidio Alonso, actual-
mente Ministro de Cultura, le pidiera a Die-
go Gutiérrez trabajar juntos para propiciar el 
nacimiento de una canción, él asumiría la le-
tra y a Diego correspondería la música. Y ese 
primer acercamiento, hace ya algunos años, 
sería la cimiente para lo que más tarde ha 
quedado convertido en un fonograma, don-
de también aparecen los versos de Alonso .

La selección de los poemas responde úni-
camente a la admiración, la lectura fiel, el 
cariño y la cercanía del cantautor con estos 
once escritores. Al final, el resultado es un 
documento nacido de la amistad, de los días 
y las noches compartidas, de todo cuanto les 
ha unido y les unirá, en ese andar juntos a 
través de la música y la poesía.

Para los poetas, que dejaron al cuidado 
de Diego Gutiérrez sus versos, entre ellos 
Arístides Vega Chapú, Ricardo Riverón, Edel-
mis Anoceto y Alexis Castañeda, esta ha sido 
una aventura magnífica que les ha permi-
tido comprobar cómo la poesía tiene la ca-
pacidad de transmutarse y convertirse en el 
tatuaje en el brazo de un joven o en un coro 
cantado hasta la extenuación en una peña 
abarrotada por una muchachada entusiasta.

Además, fueron premiados, Diego tam-
bién, con la posibilidad de leer otros de sus 
versos y de acompañar al cantautor en la 
presentación del disco en la emblemática 
Sala Che Guevara de la Casa de las Améri-
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cas, en el contexto del Premio Literario que 
organiza la institución.

En Viaje al centro de la tierra también 
se puede encontrar las canciones creadas a 
partir de la poesía de Carlos Galindo, Samuel 
Feijóo, Frank Abel Dopico y Sigfredo Ariel, un 
grupo de poetas clave en la escritura de este 
género no solo en Santa Clara, sino en Cuba 
toda.

El concierto ofrecido por Diego Gutiérrez 
es el primero que se realiza este año en el 
que la Casa reanudó su Premio Literario, 
como indicio, pese a la pandemia, de la reac-
tivación de su actividad presencial, siempre 
pensada a favor de la cultura latinoamerica-
na y caribeña, y como parte del homenaje al 

aniversario cincuenta del Movimiento de la 
Nueva Trova, con vínculos insoslayables con 
la Casa de las Américas que han adquirido 
esa rara cualidad de permanencia. n

Tomado de La Ventana

Sheila Valladares. Cuba. Periodista y escritora, 
dirige la dirección de Comunicación e Imagen de 
la Casa de las Américas.
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La historia 
tiene que contarse, 

y se tiene que contar 
todos los días 

La Nueva Trova y más... 50 años es una an-
tología recogida en una memoria flash que 
la casa discográfica Egrem ha puesto en cir-
culación con motivo de las cinco décadas del 
Movimiento de la Nueva Trova. Una celebra-
ción que toca muy de cerca a la Casa de las 
Américas, que ha sido testigo de la intensa 
historia que hoy se celebra.

Este empeño compilatorio, ejercicio siem-
pre incompleto; pero efectivo y necesario, 
recoge diez volúmenes de canciones. Cuenta 
con producción musical de Enrique Carba-
llea y las notas discográficas de Fidel Díaz 
Castro, ambos muy cercanos al desarrollo 
de aquel movimiento que fundara un grupo de 
jóvenes tras participar en el Encuentro de Jó-
venes Trovadores celebrado en la ciudad de 
Manzanillo en diciembre de 1972. En aquel 
momento, nombres de artistas como Noel 
Nicola, Silvio Rodríguez, Eduardo Ramos, 
Pablo Milanés, Martín Rojas, Sara González, 
Vicente Feliú o Augusto Blanca se vestían de 
cronistas de la historia que vivía el pueblo 
cubano a través de la canción. 

A estos nombres se sumó una generación 
más joven —Santiago Feliú, Marta Campos, 
Xiomara Laugart, Aberto Tosca, Anabell Ló-
pez, Donato Poveda, Gonzalo Rubacaba 
junto a su grupo Proyecto...— que también 
encontraron en la trova el espacio de crea-

ción, y en la Egrem la casa para grabar sus 
primeros fonogramas.

Durante la presentación, fueron muchas 
las memorias evocadas en forma de anécdo-
tas y canciones, de voces que han tramado 
la historia musical de Cuba de las últimas 
décadas. Momentos que aluden a historias 
personales y se convirtieron en motivacio-
nes para realizar esta antología. «Cuentos» 
que cristalizan la memoria colectiva que hoy 
se hace presente en la canción.

Es por ello que Boletín Música reproduce 
las palabras que pronunciara Enrique Carballea 
durante la presentación de este fonograma, 
que honran este espíritu de contar la histo-
ria desde la canción: 

¿Por qué se hace un disco? ¿Por qué se hace 
una antología? 

Cuando el poeta Alpidio Alonso me sugi-
rió la posibilidad de hacer este proyecto a mi 
me vinieron a la mente dos o tres cosas.

La primera fue el 8 de febrero de 2014, 
día en que recibí una llamada muy tarde en 
la noche. Era Santiago Feliú. Me dijo «voy a 
pasar por tu casa para que me des la mú-
sica de Gustavo Santolaya», quien es uno 
de los grandes productores mundiales de la 
música, que acompañó en sus inicios a León 
Gieco en la Argentina, y a muchos músicos 
tremendos. Nos montamos en el carro —ha-
bíamos decidido volver a trabajar una vez 
más después de un tiempo, y estábamos 
preparando un disco con Javier Ruibal, un 
gran cantautor español— y cuando le dába-
mos la vuelta a La Habana, que estábamos 
con Gema, su último amor, que tenía en ese 
momento ocho meses y medio de embarazo, 
me dijo una frase que es el leit motiv de esta 
antología: «búscame algo por la tarde que el 
público de la noche me está matando».

Para mí eso fue tremendo, porque en el 
recorrido de casi una hora el Santi me habló, 
sobre todo, del silencio; de la necesidad que 
tiene el cantautor de enfrentarse a su pú-
blico en el silencio, en la comunión entre el 
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sentimiento, el verbo, la guitarra... Algo que 
desgraciadamente en los últimos tiempos se 
ha ido perdiendo.

Recordé también a unos niños de mi ba-
rrio, que hacía pocos días me contaban «la 
última»: el retiro de Daddy Yankee o las ti-
raderas que se perfilaban entre artistas del 
reguetón... Y eso me hizo añorar el solar 
donde yo nací, en el Cerro, cuando mi vecina 
Aida encendía el fogón y el olor a chilindrón 
de chivo llenaba todo el lugar. En ese mo-
mento entraban dos señores maravillosos 
con sus guitarras y unos cartuchos con las 
botellas de ron, y con las guitarras cantaban 
una cosa que decía «baja y tapa la olla, baja 
y tapa». Eran Los Compadres. La señora era 
Aida Repilado. Recuerdo que el primer elec-
troshock de mi vida lo recibí de manos de 
Lorenzo, que me puso el brazo de su guita-
rra entre los dientes y tocó dos acordes. Eso 
cambió, literalmente, mi vida.

Creo que le debemos a la historia el afán 
de explotar cada momento o gesto cotidiano 
para contarle a los más jóvenes quiénes fue-
ron Compay Segundo, Lorenzo Hierrezuelo... 
La historia tiene que contarse, y se tiene que 

contar todos los días, y nosotros tenemos el 
derecho de hacerlo. Todos los días.

En todo esto pensé cuando estaba ha-
ciendo esta antología. 

Sentí cerca también la memoria de un ne-
gro maravilloso que conocí desde muy joven 
y que oí cantar en esta Sala Guevaara más 
de una vez, algo que decía: «no hay que dis-
gregar la voz en los costados». Se trata de 
Alberto Tosca Sánchez. 

Alberto Tosca y yo nos escapábamos de 
la escuela y nos íbamos para el antiguo 
club Cubanaleco, y nos encontrábamos allí 
con un tipo fabuloso que todos le decían El 
Plátano.1 Cada vez que nos encontrábamos 
yo le decía «Plátano, estamos hechos fufú», 
porque nos íbamos envejeciendo y cada vez 
nos queríamos más. Junto a Tosca entré al 
lugar más hermoso del mundo, y vimos la 
imagen más hermosa del mundo que tam-
bién signa esta antología: Teatro Amadeo 
Roldán, 1973, concierto del Grupo de Expe-
rimentación Sonora del Icaic. Estaban can-

1 Se trata de Luis Fernández, El plátano, quien 
fuera fotógrafo de la Nueva Trova.
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tando Construçao, de Chico Buarque. Y esa 
imagen siempre la he conservado como una 
de las cosas grandes que te pasan en la vida 
pero en las que tú eres como el protagonista 
de La cartuja de Parma, que pasas por Wa-
terloo y nunca te enteraste. 

Pocos años después tuve un accidente en 
una cueva mientras estudiaba Geografía, y 
así, accidentado, fui al Teatro de Bellas Artes, 
un 13 de febrero, a las 11 de la noche; era 
Silvio Rodríguez quien ofrecía concierto es-
perando el día de los enamorados. Yo parecía 
una momia caminando con mi yeso, y cuan-
do llegué había tanta gente que no había 
forma de entrar. Entonces fui por detrás del 
museo, me senté medio desconsolado, y sentí 
de pronto una mano en mi hombro y alguien 
que me dijo «qué tú haces aquí». Era el autor 
de esa canción que dice: 

aunque las cosas cambian de color, 
no importa pase el tiempo, 
las cosas suelen transformarse siempre, 
al caminar».2 

Me quedé mirándolo y le dije «bueno, yo 
vine a verte», y me respondió «bueno, si vi-
niste a verme, entra». Y esa fue la primera 
vez que entré en la salita de Bellas Artes.  Me 
sentó al lado de un viejito que iba con él, 
hizo la prueba de sonido con una extraordi-
naria canción que no está en esta antología 
—Óleo de mujer con sombrero—, y cuan-
do terminó, nos miró y nos dijo «cuídense 
entre ustedes». Se fue, hizo su concierto, y 
cuando se terminó, el viejito me dice «va-
mos un momentico a los camerinos, porque 
como dice el emperador, no hay nada mejor 
en el mundo que tomar ron gratis». Fui con 
él, pero como estaba con el yeso y no podía 
moverme para ningún lugar le dije «mire, dí-
gale a Silvio que muchas gracias, que me voy 
y que le agradezco profundamente esto. Mi 
nombre es Enrique Carballea» y el me dijo 

2 Silvio Rodríguez, La canción de la Trova.

«bueno, yo me llamo Luis Peña, y todo el 
mundo me dice El albino». Lo terrible de ese 
cuento es que yo me pasé dos horas al lado 
de un prócer de la música cubana y nunca 
me enteré de quién era. Por eso se hace esta 
antología. 

La última memoria que quiero contarles 
es del 31 de diciembre del 1979, esperando 
el año ‘80. Mis padres se habían ido para 
San Juan y Martínez a cenar por fin de año 
y yo me había quedado en la casa con un 
grupo de amigos preciosos que Noel Nicola 
—San Noel Nicola— bautizó como la ge-
neración de las florecitas y las mariposas. 
Éramos: Alberto Cabrales, Roberto y Dona-
to Poveda, Alberto Tosca, Xiomara Laugart, 
Juan Mazo Fariñas —un poeta genial que 
vive en la Isla de la Juventud— y Santiago 
Feliú. Nos pasamos toda la noche cantando 
y cuando se acabaron las canciones entre 
todos ellos hicieron una que creo que es lo 
que signa el espíritu de este trabajo: 

cuando a las 11 el sol parte el centro 
 del honor 
cuando consignas y metas piden su 
 paredón 
cuando de oscuro a oscuro conversan 
 con la acción 
la palabra es de ustedes [trovadores]: 
 me callo por pudor».3 n

 

3 Santiago Feliú, De una vez [o Canción de la 
Columna Juvenil del Centenario].
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Convergencia 
de cantores

Carmen Souto Anido

La Sala Guevara se llenó una vez más de 
canción la tarde del 29 de abril. Esa tarde 
en que un amigo querido regresaba tras un 
largo período de ausencia. Fue grato recibir 
una vez más a Carlitos Lage, quien para este 
retorno a nuestras salas se hizo acompañar 
de Ray Fernández y su agrupación, la Barba-
rie Semiótica. 

Sus voces y guitarras se mezclaron en este 
mano a mano de canciones tuvo lugar como 

clausura del programa de acciones que Casa 
de las Américas propuso dentro del contex-
to de la Feria Internacional del Libro de La 
Habana. Sirvió, además, como pretexto para 
continuar las celebraciones por el cincuenta 
aniversario de la fundación del Movimiento 
de la Nueva Trova.

No es la primera vez que compartían es-
cenario: ya en el año 2020 se unieron para 
realizar un concierto online para la platafor-
ma Estamos Contigo. Luego, en 2021, Lage 
hizo las veces de productor musical para el 
fonograma La retroguaracha del Ñico Sa-
quito, la nueva propuesta de Ray Fernández 
y su agrupación en homenaje al aniversario 
ciento veinte del natalicio del compositor. 
Por eso esta unión no es casual: se asienta 
en la amistad y la música compartidas

Desde finales de los noventa, las cancio-
nes de Carlitos Lage fueron de escucha ha-
bitual en las salas de la Casa. Integró, junto 
a sus contemporáneos, los proyectos La más 
joven trova cubana y Canciones de la rosa 
y de la espina, ciclos de concierto que la 
dirección de Música diseñó para promover 
la creación de bisoños cantautores en el 
contexto de las celebraciones por el treinta 
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aniversario de la Encuentro de la Canción 
Protesta. Desde ese momento ya se destacaba 
por la fuerte incidencia de la Trova tradicio-
nal y de la lírica de la nueva trova, matizados 
por la búsqueda en sonoridades cercanas a la 
música latinoamericana y española. 

Ray, por su parte, comparte esta bús-
queda en la trova tradicional, con una obra 
caracterizada por la fina ironía, el humor y la 
invitación a la reflexión desde una sonoridad 
profundamente cubana. 

Desde estos territorios comunes se se-
leccionó el repertorio: se sucedieron can-
ciones que admiran uno del otro, siempre 
compartidas en la interpretación. Así, Batanga 
taína, Milonga triste para Macri, Son de José, 
Mama ando contento (de Ray), Canción tra-
viesa, El mar de los abismos, La musa negra 
o Filosofando (de Lage), integraron el pro-
grama de la tarde. 

La presencia de Christopher Simpson en 
el violín y los coros, Miguel Valdés en el bajo 
y Roy Carballosa en la percusión y los coros, 
fue altamente apreciada por el público pre-
sente, que fue especialmente participativo.

Es difícil el acto de converger. Esa con-
fluencia orgánica, natural, de formas de ha-
cer requiere de una comunicación abierta 
y sentida que solo el intercambio pleno de 
ideas y emociones logra conseguir. 

Esa tarde en la Guevara, la canción com-
partida desde la amistad profunda fue indis-
cutible protagonista. n

Carmen Souto Anido. Cuba. Musicóloga de la 
dirección de Música de la Casa de las Américas.
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Otro 
Animal de Galaxia

Guille Vilar

El virtuoso guitarrista Héctor Quintana pre-
sentó el pasado viernes 27 de mayo, en la 
sala Che Guevara de la Casa de las Améri-
cas, su más reciente disco Animal de Ga-
laxia, dedicado a la obra del trovador Silvio 
Rodríguez y al cincuenta aniversario del 
Movimiento de la Nueva Trova. Para la oca-
sión se hizo acompañar de Olivar Valdés en 
el drums, Yandy Martínez en el bajo, Jorge 
Luis Lagarza, «Yoyi», en los teclados y Miguel 
Ángel García, «Wiwi», en el piano.

Para atreverse hoy en día a grabar un 
disco con versiones instrumentales sobre 
canciones de Silvio Rodríguez, y que este, 
además, resulte honrado con el Premio Es-
pecial del Cubadisco 2022, había que estar 
de antemano muy confiado en poder alcan-
zar satisfactoriamente dicho propósito.

Estamos hablando del CD Animal de Ga-
laxia, propuesta discográfica de Produccio-
nes Colibrí, a cargo del joven y talentoso 
guitarrista Héctor Quintana, quien se hace 
acompañar de instrumentistas no menos 
relevantes como el bajista Yandy Martínez, 
Tony Rodríguez al piano, el veterano te-
cladista Esteban Puebla, y Oliver Valdés en 
el drums. Lo primero que habría que argu-
mentar al respecto es que Quintana conoce 
perfectamente el hecho de que abordar la 
versión instrumental de una canción es mu-
cho más complejo que sustituir la voz por 
un instrumento de solista, además que ha 
puesto en práctica el respeto explícito que 
preservan las piezas originales, actitud que 
lamentablemente no siempre sucede así por 
quienes asumen esta posibilidad como un 
divertimento banal.

Quintana comparte otro punto de vis-
ta decisivo en lo relativo a que el impacto 
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predominante en las canciones del egregio 
trovador radica fundamentalmente en la 
conmoción provocada a través del poético 
texto presente en dichas obras. Pero a la vez, 
reconoce el alcance otorgado por Silvio a la 
guitarra para hacerla llegar mucho más allá 
del habitual entorno trovadoresco, al con-
vertirla como en una orquesta menor entre 
sus manos. Precisamente, desde semejante 
perspectiva de Quintana, es que toma forma 
definitiva esta idea original del inquieto pro-
ductor Enrique Carballea y para conseguirlo 
reclaman la presencia de un maestro de la 
grabación como Fito Martínez, capaz de ha-
cer volar estas sonoridades magnificadas.

Quizás muchos tengamos la misma in-
quietud de cómo Quintana pudo escoger 
entre un repertorio tan vasto, pero eviden-
temente trata de no hurgar entre los títulos 
más conocidos, pero, sobre todo que estos 
le permitieran sentir desbocada la vertiente 
musical del compositor. Desde «El tema de 
los locos» —la pieza que abre el disco— se 
nos hace evidente que estamos ante una 
reverencia de Quintana como arreglista a la 
amplitud estilística del autor, un continente 
de fluidas influencias que estos músicos nos 
permiten disfrutar a plenitud.

De estas nueve versiones, la emblemática 
«Santiago de Chile» se ubica entre las más lo-
gradas, mientras que en Canto arena, la uni-
dad plasmada en la diversidad de enfoques 
enriquece la admiración por el despliegue 
de la creatividad colectiva. Este premiado 
esfuerzo de Quintana en Animal de Galaxia, 
no solo viene avalado por la calidad insu-
perable del material grabado, sino porque 
representa una manifestación concreta de 
buenos frutos para quien merece recogerlos 
después del fructífero bregar como trovador 
durante cincuenta años. n

Tomado de La Ventana

Guille Vilar. Cuba. Periodista, promotor cultural, 
crítico musical y director de programas musica-
les de la radio y la televisión nacional.  
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Gerardo Alfonso. 
La voluntad de ser

Sheyla Valladares

Era septiembre de 1997. El trovador Gerardo 
Alfonso ofreció en la Casa de las Américas su 
concierto Recuento por el veinticinco ani-
versario del Movimiento de la Nueva Trova 
(MNT), cuya entrada al mundo se gestó en 
este edificio frente al mar y de la mano de su 
presidenta fundadora Haydee Santamaría.

Ese paseo por diecisiete canciones, a gui-
tarra, ha quedado capturado en el tiempo 
como uno de los momentos más importan-
tes en la trayectoria artística del cantautor, 
tanto en materia de producción discográfica 
como de realización de un concierto, pues 
fue precisamente esta grabación en vivo 
con la que se inauguró el sello discográfico 
Casa en el 2000, bajo la Colección En vivo en 
Casa. Por la calidad artística y discográfica 
de este fonograma, la Casa de las Américas 
fue galardonada con el Premio Cubadisco 
2001, en la categoría Testimonio. Al decir de 
Fidel Díaz,1 Gerardo, en esta ocasión, recorrió 
casi veinte años de canciones, en las que nos 
vimos reflejados, «la historia espiritual de la 
nación se desgranaba en sus canciones».2

1 Fidel Díaz: Gerardo Alfonso: Nunca falta el 
tiempo de empezar. Disponible en http://eldia-
blo-ilustrado.blogspot.com/2014/10/gerardo-
alfonso-nunca-falta-el-tiempo_30.html

2 Ídem.
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Veinticinco años después, en este mes de 
junio de 2022, año en el que se celebra el cin-
cuenta aniversario del MNT, Gerardo Alfonso 
volvió a la Casa para ofrecer un concierto en 
el que interpretó diecisiete canciones, a gui-
tarra y piano, y que ha titulado Dicen que. 

Identificar esta nueva presentación con 
este tema no es fortuito, ya que en esta 
ocasión llegó a la Casa de las Américas in-
vitado por el Programa de Estudios sobre 
Afroamérica, que desarrolló entre el 14 y el 
17 de junio su II Coloquio Internacional. Por 
eso, la temática que marcó de principio a fin 
este recorrido musical está relacionada con 
sus preocupaciones sobre la cuestión racial, 
la discriminación, el racismo, indagaciones 
presentes en buena parte de su obra desde el 
año 1983. Precisamente, en la década de los 
ochenta quedó registrada su presencia defi-
nitiva como parte de la segunda generación 
de la nueva trova cubana, junto a compañe-

ros como Santiago Feliú, Donato y Roberto 
Poveda, Carlos Varela, Frank Delgado, Marta 
Campos, Xiomara Laugart y Alberto Tosca.    

Cuando se le provoca para que hable 
sobre sus vínculos con esta institución, 
a la que siempre vuelve sin importar los 
años que transcurran entre un concierto 
u otro,3 el trovador no duda en afirmar que 
es «parte de la Casa de las Américas desde 
hace mucho tiempo, desde que empecé, va 
a hacer cuarenta y dos años ya; desde que 
empecé a cantar este es mi sitio».

El Coloquio de Estudios sobre Afroaméri-
ca ha tenido en esta segunda edición como 

3 El 17 de febrero de 2012 Gerardo Alfonso ofre-
ció un concierto con Carlos Varela en la Casa 
de las Américas, como parte del lanzamiento 
del libro Trovadores de la herejía, de los perio-
distas e investigadores Bladimir Zamora y Fidel 
Díaz.
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eje central el tema «Romper los silencios del 
pasado: reescrituras y relecturas de la histo-
ria afroamericana», de ahí que escuchar las 
canciones que integran esta vertiente de las 
composiciones de Gerardo sea la mejor ma-
nera de concluir las reflexiones compartidas 
durante estos días en la Casa.  

El hecho de que yo venga a hacer un re-
cital de canciones relacionadas con el tema 
de los afrodescendientes y del racismo es 
porque desde muy temprano, digamos des-
de 1983, escribí una canción en defensa de 
la igualdad y en contra del segregacionismo 
que se llama «Espiritual». De ahí para acá he 
hecho varias canciones, aunque no he satu-
rado mi atmósfera creativa con estos temas, 
pienso yo. Son temas que hay que tratar con 
cuidado porque la sociedad entera no está 
preparada para recibirlos. En cambio, está 
dispuesta a convivir con el problema; pero 
no está preparada para asimilar un discurso 
de este tipo.

En 1983 hice «Espiritual», después «Dicen 
que», que es una canción muy consciente del 
problema. En la primera yo estaba defendien-
do la igualdad, pero «Dicen que» es una críti-
ca social al problema del racismo con mucha 
conciencia de lo que estaba sucediendo en 
1987, año en que hice esta canción. Después 
he continuado haciendo canciones de dife-
rentes temáticas, a veces son etnológicas, a 
veces son solamente mitológicas, como el 
tema de El güije, por ejemplo.

A Gerardo, según ha confesado en en-
trevistas anteriores,4 no le preocupa todo el 
tiempo hacer un texto elaborado, a veces le 
gusta que sea espontáneo, naif, salvaje, pero 
debe expresar exactamente lo que quiere 
decir; otras veces le gusta regodearse en la 
belleza de las formas y las palabras por mero 
disfrute. Por otra parte, los que se han dedi-
cado a estudiar su trabajo han reconocido 

4 Bladimir Zamora y Fidel Díaz: Trovadores de la 
herejía, Casa Editora Abril, La Habana, 2012, 
pp. 285.

una búsqueda que bebe lo mismo del son 
que de ritmos afrocubanos.

Sobre la presencia de esta herencia en su 
obra nos dice: «Creo que en la canción de 
autor en Cuba no hay muchos exponentes 
que tengan esa variedad, es una temática 
que te compulsa a inhibirte y hay que tener 
una conciencia, un coraje, una voluntad de 
hacerlo porque la realidad es dolorosa, pero 
existe, aunque aparentemente la gente no la 
ve, no la reconoce».

En su camino como trovador Gerardo 
Alfonso ha procurado reflejar la realidad 
que lo sobrecoge y le circunda.5 Prueba de 
ello son sus canciones, los testimonios del 
tiempo que le ha tocado vivir entre no-
sotros, tiempos de noches sin lunas, pero 
también de destellos geniales.  Por eso, 
cantar otra vez en la Casa de las Américas, 
tras los años de pandemia y de la abrupta 
paralización de las presentaciones públi-
cas, lo considera una manera de comenzar. 
«Después de este evento quiero hacer otro 
concierto más general, quizá con mi banda 
o con otros músicos. Quiero hacerlo con un 
discurso más amplio, no solamente con los 
temas raciales».

Sin embargo, cuando subió al escenario 
presidido por el Árbol de la Vida, en la em-
blemática Sala Che Guevara de la Casa de 
las Américas, con un repertorio que reúne 
quizás sus canciones más cuestionadoras o 
heréticas —como también las han cataloga-
do—, Gerardo Alfonso siguió siendo fiel a su 
creencia de que hablar hoy de temas como 
el racismo es necesario para lograr conver-
tirlo en un discurso general inherente a los 
cubanos. n

Tomado de La Ventana

Sheila Valladares. Cuba. Periodista y escritora, 
dirige la dirección de Comunicación e Imagen de 
la Casa de las Américas.

5 Zamora y Díaz: Op. cit., 2012, pp. 281.
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Longina. 
La canción a salvo

Rita del Prado

Podemos conocer a los artífices principales 
de un encuentro, y hasta predecir que serán 
días maravillosos, pero el suceso no deja de 
sorprendernos al vivirlo. 

Cuando en una ciudad gran parte de la 
juventud llena los espacios de un festival 
dedicado a la canción trovadoresca y a sus 
múltiples lazos con otras expresiones, algo 
esencial está a salvo. No lo digo por parcia-
lidad estética con la trova, sino porque esta 
isla ha sido siempre de grandes canciones 
que han sintetizado sentimientos e ideales 
de vida en el imaginario colectivo, con in-
dependencia de las curvas de la moda que 
suben y bajan. 

No soy la primera persona que piensa y 
expresa que ahora mismo y desde hace un 
tiempo, es Santa Clara y su Encuentro Nacio-
nal de Trovadores Longina, la que concentra 
y convoca con más fuerza y coherencia el 
existir más puro de la trova cubana e intem-
poral. Cuando los jóvenes del público corean 
con su linda energía canciones de todos los 
tiempos, letras elaboradas y melodías cui-
dadosamente dibujadas, sentimos que algo 
esperanzador está sucediendo. 

Jóvenes que ocupan largas horas, vivien-
do la buena canción compartida, divertidos 
en el acontecer del encuentro, recorriendo la 

ruta de la sala Margarita Casallas o La gale-
ría de El Mejunje, al Museo de Artes decora-
tivas, al Teatro La Caridad, y otra vez al patio 
del Mejunje, o a la Biblioteca...

Las generaciones nuevas reverencian 
a quienes les anteceden. Los consagrados 
abren el camino a las voces jóvenes sin pa-
ternalismos. 

Cada concierto, peña o descarga es dife-
rente, y ligados a la canción transitan inte-
grados a ella el teatro, la danza, la literatura, 
las artes visuales, la poesía, la improvisación. 
Excelentes instrumentistas desfilan por el 
escenario coloreando las canciones. 

La programación tiene una base sólida 
por la cual fluye también el azar del día, de 
la tarde, de la noche y de la madrugada. Pa-
reciera que el sol y la luna aquí no tienen 
apuro en salir o desaparecer y ceden mutua-
mente el espacio al otro según lo que acon-
tece, para no interrumpir la naturaleza de la 
música ni cambiar a destiempo la luz. 

Las voces se juntan, se canta la obra de 
otros. Se respira una comunión musical 
abierta que incluye el llamado al escenario a 
los artistas del público que acuden y hacen 
lo suyo en el momento justo. 

El carisma de los individuos tiene sus 
instantes precisos de brillo para ofrendar 
la propuesta personal al público y conducir 
el momento. Cada concierto merecería una 
crónica. Cada nombre una reseña elogiosa.

Es algo en el aire, que sabemos —y que es 
evidente— trasciende a los días del festival 
que está celebrando su edición veintiséis. 
Hay una vida cultural orgánica, profunda y 
articulada en Santa Clara que atrae siempre 
con especial seducción a artistas de otras re-
giones del país y más allá. 

Este año el evento estuvo dedicado a la 
compositora argentina María Elena Walsh, 
referente entrañable de muchos de noso-
tros, no solamente los que hacemos música 
infantil, pues su legado va mucho más allá. 
María Elena Walsh, una figura latinoame-
ricana que en épocas anteriores cuando 
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hacer señalamientos críticos al patriarcado 
representaba asumir una batalla mucho más 
solitaria que la de hoy, se pronunciaba con 
toda la contundencia, coraje y claridad de su 
poesía y su prosa aguda. 

En lo personal regreso a La Habana con 
la gratitud que se siente habitando el arte 
vivo con mayúsculas en esa otra dimensión, 
donde el tiempo es mucho más que cuatro 
días de encuentro intensamente emocional. 
Agradezco especialmente a los organizado-
res y a todos los que tuvieron que ver de un 
modo o de otro con la programación y los 
espacios donde nos presentamos. 

El Longina me regaló la oportunidad de 
conocer el trabajo de artistas de la nueva 
generación, me permitió reencontrarme y 
compartir escenarios con trovadores queri-
dos de Santa Clara, Cienfuegos, Matanzas, 
Las Tunas, Holguín, cuya obra respeto y ad-
miro; me permitió juntarme con artistas con 
quienes había trabajado solo virtualmente, 
y también estar en cercanía familiar con los 
coterráneos de La Habana. Agradezco tam-
bién al equipo de periodistas del NTV que 
cubrió el día a día del evento y al programa 
Entre manos que registró el acontecer. 

Fue un placer muy grande compartir es-
tos días y les mando un abrazo cantor. Todos 
hemos sido testigos bajo la luz inspiradora 
del Longina, una vez más, de que pase lo que 
pase en otros escenarios de aquí o de acuyá, 
esa canción auténtica que vale por sí misma, 
que resume sentimientos limpios y com-
partidos, esa canción que puede ser crítica, 
tierna, desgarrada, nostálgica, humorística, 
pero que vuela libre y franca, sin contamina-
ciones de poses lacrimosas, ni exaltaciones 
artificiales, ni utilitarismos coyunturales de 
ningún género... Esa canción cubana esen-
cial está a salvo. n

Tomado de la página de Facebook de la autora

Rita del Prado. Cuba. Cantautora
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Barbara Dane 
regresó a Casa

En sus cuentas oficiales en redes sociales, el 
Presidente de la Casa de las Américas, Abel 
Prieto, comentó la celebración que nuestra 
institución realizó a la cantautora y activista 
norteamericana Barbara Dane con motivo 
de sus noventa y cinco años de vida:

Celebramos en la Casa de las Américas 
un emotivo homenaje a la gran can-
tante estadounidense Barbara Dane, 
en ocasión de su cumpleaños 95 y 
del 55 aniversario del Encuentro de 
la Canción Protesta, que organizó en 
1967 nuestra institución. 
En un panel con Miguel Barnet, Nancy 
Morejon, Jimmy Santana y el también 
músico e hijo de Barbara, Pablo Menén-
dez, evocamos a una figura que, como 
bien dijo Barnet, renunció a los circuitos 
comerciales y al dinero para defender 
el canto comprometido con la lucha 
contra el racismo, contra la injusticia 
y la desigualdad que está  en las esen-
cias del capitalismo, contra las guerras 
imperiales, y en favor del pueblo viet-
namita, del pueblo cubano, de todos 
los pueblos  agredidos por los Estados 
Unidos. 
Sus principios, su coherencia, su espí-
ritu solidario, fueron realzados por los 
participantes. 
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Luego Pablo recibió de manos de Fer-
nando González Llort la Medalla de la 
Amistad, otorgada a Barbara por un 
Decreto Presidencial firmado por Díaz-
Canel. 
Al final vimos el mensaje de agrade-
cimiento de Barbara, quien envió sus 
condolencias al pueblo cubano por el 
fallecimiento de Ricardo Alarcón. 
Entre las imágenes que se proyectaban 
en la pantalla, había una, muy hermo-
sa, de Barbara con Fidel. Estuve recor-
dando todo el tiempo aquello que nos 
enseñó Fidel: nuestros enemigos son 
los gobernantes de los Estados Unidos, 
la oligarquía imperial y prepotente que 
no tolera la independencia de su exco-
lonia; el pueblo norteamericano no es 
nuestro enemigo. Barbara Dane repre-
senta lo mejor de ese pueblo. Felicida-
des y gracias por tu lealtad.

La cita tuvo lugar en la Sala Manuel Ga-
lich de la Casa y marcó también la celebra-
ción por el cincuenca y cinco aniversario 
del Encuentro de la Canción Protesta, del 

que Barbara fue indiscutible protagonista. 
Esta vez, su regreso no fue físico, pero si 
virtual y emocional. 

Su existencia fue celebrada en un panel 
que transcurrió entre anécdotas y risas: des-
de su primera visita en el año 1966 junto 
a su esposo Irwin Silber; la idea de convo-
car en Cuba un encuentro de cantores que 
compartieran el compromiso con su tiempo, 
iniciativa acogida por Haydee Santamaría y 
que se concretó en el  Encuentro de la Can-
ción Protesta que organizó la Casa de las 
Américas entre los meses de julio y agosto 
de 1967; su rechazo a la invasión estadouni-
dense a Vietnam; la camaradería y familia-
ridad con la que se integró a «su familia cu-
bana», aquella que recibió a su hijo cuando 
decidió quedarse en La Habana... ofreció una 
imagen más cercana de la cantautora. 

No faltó el recorrido, de manos de su hijo 
Pablo Menéndez —quien la acompañara en 
múltiples ocasiones durante sus conciertos y 
la grabación de sus discos—, por su extensa 
obra creativa. Este viaje, a modo de playlist 
de sus temas más significativos en correlación 
con su recorrido vital, dejó clara su postura 
ética y su ferviente apoyo a las más justas 
causas del mundo. 

Como colofón de la jornada, Pablo Menén-
dez recibió de manos de Fernando González 
Llort, Héroe de la República de Cuba y Presi-
dente del Instituto Cubano de Amistad con los 
Pueblos (ICAP), la Medalla de la Amistad, 
otorgada a Barbara Dane por Decreto Pre-
sidencial firmado por el presidente cubano 
Miguel Díaz-Canel. 

Sus palabras de agradecimiento llega-
ron a través de un mensaje audiovisual en 
el que agradeció profundamente el cariño 
recibido en Casa, en Cuba, y donde nueva-
mente hizo énfasis en su compromiso con 
la defensa de sus principios. Una vez más, la 
artista ratificó las palabras de Miguel Barnet, 
quien durante su intervención apuntó que 
«Barbara Dane es de esas personas que no 
se destiñen». n
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NOTAS

del repertorio canónico sinfónico-coral 
de occidente. En el 2000 fue la primera 
mujer en dirigir la monumental Grande 
messe des mort, de Hector Berlioz. Por 
su enfoque innovador de la pedagogía 
a través de la colaboración creativa re-
cibió el premio Tracy M. Sonneborn en 
la Universidad de Indiana en 2010.

Fue responsable del encargo y es-
treno de muchas obras elogiadas por 
la crítica. En 2008 produjo y dirigió la 
video-opera Únicamente la verdad, de 
la compositora mexicana Gabriela Or-
tiz y el videoartista Rubén Ortiz-Torres. 
También Missa ad Consolationes Do-
minam Nostram de Mario Lavista, con-
solidada entre las composiciones cora-
les más destacadas de los últimos años.

Colaboró con organismos interna-
cionales como la Filarmónica de Mé-
xico y el Colegio Nacional de México, 
para lo cual grabó un CD con las obras 
inéditas de Carlos Chávez.

Recibió becas y premios del Fondo 
México-Estados Unidos para la Cultu-
ra, las Fundaciones Rockefeller, Mellon y 
Lilly, la Comisión de Artes de Indiana y la 
Agencia de Información de los Estados 
Unidos.

Seminario Música y Género 
en la UNAM

La facultad de Música de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), 
anunció el programa del Seminario 
Permanente de Música y Género que 
auspicia durante este 2022. 

Con transmisiones vía Facebook Live, 
se han previsto diez sesiones desde 
enero hasta noviembre, para abordar 
temas de amplio interés, entre ellos: 
subjetividades femeninas a través de 
los álbumes musicales de mujeres en 
Chile y México; música y derechos eró-
ticos de las mujeres en la cultura lati-

Carmen-Helena Téllez, incansable 
promotora de la música latinoame-
ricana contemporánea.

La notable profesora y directora vene-
zolana-estadounidense Carmen-Hele-
na Téllez (1955-2021), quien fuera una 
incansable promotora de la música la-
tinoamericana contemporánea, falleció 
en el mes de diciembre de 2021.

Recibió su formación inicial en Ca-
racas, donde cursó estudios de piano y 
composición. Luego obtuvo el título de 
Doctor en Música en la Universidad de 
Indiana. Su investigación Forma Musi-
cal y Concepto Dramático en la Athalia 
de Handel ganó la ACDA Julius Herford, 
Premio Nacional de Disertación en 1991.

Durante su trayectoria combinó acti-
vidades como artista creativa, directora, 
académica, productora y administradora. 
En 2012 se unió a la Universidad de No-
tre Dame como profesora de Dirección, 
para el Programa de Música Sagrada. Fue 
directora de Estudios Corales de Post-
grado y Directora del Centro de Música 
Latinoamericana en la Escuela de Músi-
ca Jacobs, de la Universidad de Indiana, 
donde igualmente lideró su Conjunto 
Vocal Contemporáneo. Fue la codirectora 
artística de Aguavá New Music Studio, 
un grupo de artistas con el que graba-
ba y realizaba giras a nivel internacional. 
Fue directora residente de Chicago Con-
temporary Chamber Players, directora 
musical del National Chorus of Spain y 
profesora invitada en Dartmouth College.

Al frente del Centro de Música Lati-
noamericana, supervisó la colección de 
música artística latinoamericana, encar-
gó, estrenó y grabó varias obras, orga-
nizó eventos y concursos e implementó 
un conjunto latinoamericano.

Dirigió obras maestras del siglo XX, 
de Stravinski, Ligeti, Schnittke, Xenakis, 
Lutoslawski y otros, además de obras 
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noamericana contemporánea; cons-
trucciones de masculinidad en música 
y en los estudios musicales en la Amé-
rica Latina; o música y violencia contra 
las mujeres en México; o la impronta 
de compositoras, pianistas y músicas 
mexicanas en general.

Elza Soares, reina de la samba

La cantante brasileña Elza Soares 
(1930-2022), considerada una de las 
más grandes figuras de la música po-
pular de Brasil en el siglo XX, murió el 
20 de enero a los 91 años.

La legendaria artista dejó su huella en 
la samba, la bossa nova y la música popu-
lar brasileña. Alcanzó fama mundial lue-
go de su presentación en Viña del Mar 
durante el Mundial de Fútbol de Chile 
1962. La revista Rolling Stone Brasil la 
eligió como una de las cien mayores 
voces de la música brasileña.

Considerada una de las reinas de la 
samba, la cantante y compositora desa-
rrolló una extensa y prestigiosa carrera 
de casi siete décadas, con más de treinta 
discos publicados (desde el primero Se 
acaso você chegasse, de 1959 hasta el 
más reciente Planeta Fome, de 2019). Se 
destacó como activista contra la violen-
cia machista, el racismo y a favor del 
feminismo negro.

Su música fue reconocida por com-
binar la samba con elementos de jazz, 
hip-hop, funk y música electrónica. En 
1999 la BBC la eligió como la mejor 
cantante del milenio. Durante su carre-
ra ganó varios premios internacionales 
como el Grammy Latino al Mejor Ál-
bum de Música Brasileña del año 2016.

Mongo Rives, rey del sucu-suco

El pueblo de la Isla de la Juventud, dio 
el último adiós este 21 enero a Ra-

món Rives Amador (1929-2022), can-
tor y laudista conocido en toda Cuba 
como Mongo Rives, destacado músi-
co a quien se adjudica la creación del 
sucu-suco.

Fundó en 1945 el quinteto Tumbita 
Criolla, con el cual desarrolló su exten-
sa trayectoria, y representó por más 
de cuatro décadas al Movimiento de 
Artistas Aficionados del país. Desde su 
propio hogar garantizó la formación 
de nuevas generaciones en la prácti-
ca del sucu-suco, peculiar variante del 
son, que al parecer le llegó por tradi-
ción familiar. Sus aportes a la cultura 
tradicional pinera le valieron el Premio 
Nacional de Cultura Comunitaria.

En 2002 grabó su primer disco de es-
tudio Mongo Rives y su Tumbita Crio-
lla. ¡Esto es sucu-suco!, con el sello Bis 
Music, donde quedó registrada parte 
de lo más significativo de su creación. 
Entre lo más conocido de su repertorio 
se encuentran las obras: Yo quiero bai-
lar con María Elena, Dame el rabito del 
lechón, Linda pinerita, Catalina, mi ve-
cina, Se quedó sin ropa el chivo y Santa 
Fe, pueblo querido.

Durante su extensa trayectoria mu-
sical Mongo Rives representó las más 
auténticas tradiciones culturales del 
país, razón por la cual recibió condeco-
raciones como la Distinción por la Cul-
tura Nacional y la Réplica del Machete 
de Máximo Gómez.

Leonardo Egúrbida, guitarrista 
puertorriqueño

El Conservatorio de Música de Puer-
to Rico dio a conocer el pasado 26 de 
enero la muerte del maestro de guitarra 
clásica Leonardo Egúrbida Avilés (1945-
2022), quien fuera profesor por más de 
cuarenta años y fundador del Programa 
de Guitarra Clásica del Conservatorio. 



124         Boletín Música # 57, 2022

NOTAS

Leonardo Egúrbida fue becario por 
el Instituto de Cultura Puertorriqueña 
para realizar sus estudios de guitarra en 
el Real Conservatorio Superior de Mú-
sica de Madrid. Llegó a ser reconocido 
como Profesor Emérito del Conservato-
rio de Música de Puerto Rico. En su le-
gado resaltan sus aportes como guita-
rrista, compositor, educador, arreglista 
y autor de libros imprescindibles como 
9 Danzas Puertorriqueñas Transcritas 
para la Guitarra, y Composiciones Ori-
ginales para Guitarra Clásica, además 
de amplia cantidad de grabaciones.

Elpidio Chapotín, trompetista cubano

El 26 de enero también falleció en La 
Habana el destacado músico Elpidio 
Chapotín Delgado, sobrino nieto del 
legendario Félix Chapotín. 

Egresado de la Escuela Nacional de 
Arte de Cuba, comenzó su vida profe-
sional con 14 años, y llegó a ser primer 
trompeta de varias formaciones or-
questales en Cuba, entre ellas: Orques-
ta del Gran Teatro de La Habana, del 
Teatro Musical, del Cabaret Tropicana 
y la Orquesta del Instituto Cubano de 
Radio y Televisión. 

Durante su carrera colaboró, además, 
con el Grupo de Experimentación So-
nora del Icaic; fue fundador de NG La 
banda y acompañó a célebres artistas 
cubanos como Elena Burke, Rosita For-
nés, Silvio Rodríguez y Frank Fernán-
dez. Formó parte del proyecto Buena 
Vista Social Club y de la orquesta de 
Issac Delgado.

Suylén Milanés, cantante 
y productora 

El 30 de enero murió en La Habana la 
cantante y productora Suylén Milanés, 
impulsora de importantes proyectos en 

favor de la música en Cuba en los últi-
mos años. 

Egresada de la Escuela de Instructo-
res de Arte y de la escuela de Música 
Ignacio Cervantes, trabajó como voca-
lista en las agrupaciones Adalberto Ál-
varez y su Son, Monte de Espuma, Aries 
y Tesis de Menta.

En 1999 emprendió su carrera como 
solista, grabó varios discos y colaboró 
con autores como Carlos Varela, Yussa, 
José Luis Barba, Raúl Torres, Haydée y 
Lynn Milanés. Realizó giras y conciertos 
en España, México, Venezuela, Ecuador 
y Portugal.

En paralelo a su trayectoria como 
intérprete desarrolló una intensa la-
bor como promotora cultural. Fundó 
y dirigió los festivales Proposiciones, 
Proelectrónica y Eyeife. Creó en 2020 
el proyecto Somos, espacio para la ca-
pacitación de mujeres jóvenes que se 
inician en la industria de la música. 
Hasta el momento de su muerte era la 
directora ejecutiva de PM Records. 

Hacia un catálogo de música 
mexicana para flauta

La flautista Evangelina Reyes invita a 
todos los compositores mexicanos pro-
fesionales, a enviar obras para flauta 
que incorporen el instrumento dentro 
de cualquier dotación, como pueden 
ser solos, ensambles de cámara, e in-
cluso obras para solistas. Las obras se-
rán incluidas en el Catálogo de Música 
Mexicana para Flauta, proyecto apoya-
do por el programa Ibermúsicas, mismo 
que será parte de una serie de catálo-
gos de música para flauta provenientes 
de nueve países latinoamericanos: Mé-
xico, la Argentina, Venezuela, Chile, Co-
lombia, Uruguay, Cuba y Brasil. Todos 
ellos estarán disponibles para su difu-
sión internacional en un sitio web. Este 
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proyecto integrará a todos los compo-
sitores participantes de los países lati-
noamericanos antes mencionados, con 
el propósito de difundir internacional-
mente sus obras para flauta. 

El sitio web, donde se podrá tener 
acceso a los catálogos, se presentará 
por vez primera en la convención anual 
de la National Flute Association (NFA), 
la cual se llevará a cabo este año en 
Chicago. A la par de la presentación del 
catálogo, se ofrecerá un concierto para 
flauta con obras realizadas exclusiva-
mente por compositores mexicanos. 

Sin dudas, una importante platafor-
ma para los compositores y flautistas 
latinoamericanos, para proyectar y 
promocionar sus obras a nivel interna-
cional.

Aurelio de la Vega, compositor 
cubano

El 12 de febrero falleció en Los Ánge-
les el compositor cubano Aurelio de la 
Vega (1925-2022). De la Vega estudió 
música en La Habana y Composición con 
Ernest Toch en California (1947-1948). 
Desde 1953 dirigió el departamento de 
Música de la Universidad de Oriente, 
en Santiago de Cuba, y luego de 1959 
se desempeñó como profesor de la 
Universidad Estatal de California en 
Northridge. Sus composiciones cubren 
todos los géneros, incluyendo la mú-
sica electrónica, con gran variedad de 
estilos y técnicas compositivas.

Diferentes aproximaciones a su ca-
tálogo de obras señalan su incursión 
en varias formas de la composición 
moderna, desde el post-impresionismo 
y el romanticismo (ciclo de Canciones 
La Fuente Infinita, 1944). Igualmente 
se plantea su oposición al nacionalis-
mo musical en boga en Latinoamérica, 
aunque lo usa en algunas obras tem-

pranas como Leyenda del Ariel Criollo 
(1953), pero diluido en su cromatismo. 
Cultiva después la atonalidad en Elegía 
(1954) y Divertimiento (1956). En 1957 
comienza a desarrollar un estilo dode-
cafónico con el cuarteto de cuerdas In 
Memoriam AlbanBerg. En los 60 explo-
ra el serialismo en Structures (1962) y 
va combinándolo con formas aleato-
rias incluyendo sonidos electrónicos 
en OlepedArudamot (1974) y Astrales 
(1975).

El regreso de su música a su país 
natal se produjo recientemente, con la 
publicación del CD Cuba: The Legacy, 
producido por su discípulo Yalil Gue-
rra, donde se incluye su obra Intrata, 
interpretada por la Orquesta Sinfónica 
Nacional.

Flores y Balas: Construir aquello 
que no existe

Del 11 al 13 de marzo tuvo lugar en 
Puerto Rico el X Festival Flores y balas. 
Dedicado a la música de vanguardia 
caribeña y latinoamericana, el evento 
es liderado por el compositor y director 
Manuel J. Ceide, su fundador, y auspi-
ciado por el Conservatorio de Música 
de Puerto Rico, el Ensemble y Gabinete 
Álea 21 y el Laboratorio de Aprendizaje 
e Investigación Musical (LAIM). 

El programa, esta vez con el título 
«Construir aquello que no existe», fue 
el espacio propicio para significar los 
diez años del evento, que se ha carac-
terizado por articular de forma cohe-
rente conciertos, conferencias, talleres 
de interpretación, composición y mu-
sicología, exposición y presentaciones 
de libros. 

En esta edición se escucharon obras 
de Carlos Fariñas, Rafael Aponte Ledée, 
Mario Lavista, Francis Schwartz, Ma-
nuel J. Ceide, Boris Alvarado, Ignacio 
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Baca Lobera, Wilma Alba Cal y John 
Rivera Pico. Intervinieron como confe-
rencistas las musicólogas Ana Alonso-
Minutti y Liliana González. 

América en el flamenco

El musicólogo gallego Faustino Núñez 
acaba de presentar el libro América en 
el Flamenco, compendio teórico con el 
que trata de situar la historia del fla-
menco en su perspectiva atlántica. Con 
ello pretende llamar la atención en tor-
no al horizonte americano como una 
de las principales fuentes de riqueza 
cultural, para el estudio de Europa y lo 
europeo. Intenta abrir una senda por la 
que circular para futuras investigaciones 
que no limiten la presencia americana 
a lo evidente y expone buena parte de 
los dogmas que se han construido so-
bre los orígenes del flamenco.

Catalogada como una obra comple-
ta y exhaustiva, la publicación va más 
allá de los considerados cantes de ida 
y vuelta, pues el eje formado por tres 
continentes en el sur de España es vital 
para comprender la génesis de un arte 
«nacido de la contaminación musical». 
Europa, África y la América confluyen 
como capas superpuestas para dar 
paso a la configuración de la música 
flamenca, tal y como se entiende en la 
actualidad.

Resultados del Concurso 
Otto Mayer-Serra 2021

El Centro para la Música Ibérica y La-
tinoamericana (Center forIberian and 
Latin American Music) en la Universi-
dad de California, Riverside, anunció 
en el mes de febrero los resultados del 
Concurso Otto Mayer-Serra 2021, al 
mejor ensayo inédito sobre Música ibé-
rica o latinoamericana.

Este certamen anual honra la me-
moria del musicólogo español-mexi-
cano Otto Mayer-Serra (1904-1968) y 
persigue continuar su legado de inves-
tigación innovadora. Se aceptan pro-
puestas en español y portugués, que 
son consideradas para un primer y se-
gundo premios. Los artículos ganado-
res se publican en la revista Diagonal: 
An Ibero-American Music Review.

Los ganadores de 2021: Pablo Mar-
celo Rojas Sahurie (Universidad de Vie-
na), por «¿La voz del hombre nuevo?: 
Masculinidad y Nueva Canción Chile-
na» (primer Premio) y Hermann Hudde 
(Universidad de California, Riverside), 
por «Reescritura, memoria y emociones 
¿Existe una crónica musical contempo-
ránea del continente americano en la 
música de Miguel de Águila?».

El jurado, integrado por Alejandro L. 
Madrid (Cornell University, presidente), 
Cristina Fernandes (Universidade Nova 
de Lisboa) y Patricia Caicedo (académi-
ca independiente, directora del Barce-
lona Festival of Song), decidió también 
otorgar una Mención Honorable a Ja-
vier Marín (Universidad de Jaén), por 
«Hacia una historia conectada de la 
música colonial latinoamericana: un 
estudio de caso entre virreinatos».

Gabriela Ortiz 
en El Colegio Nacional de México

El 4 de abril fue anunciada la elección 
de la compositora mexicana Gabriela 
Ortiz (1964) para integrar El Colegio 
Nacional de México. La decisión fue 
avalada por Luis Felipe Rodríguez Jor-
ge, presidente actual del organismo, al 
declarar: «El Colegio Nacional se enga-
lana al elegir a la doctora Gabriela Ortiz 
como su nueva integrante. Ella es una 
compositora cuya importante obra ha 
sido interpretada por las orquestas más 
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prestigiadas de muchos países. Esta 
elección nos indica que existen artistas 
mexicanas de alto nivel que ameritan 
ser miembros de El Colegio Nacional».

El Colegio Nacional de México, crea-
do en 1943 por decreto presidencial, se 
dedica la divulgación de la cultura cien-
tífica, artística y humanística, y reúne en 
su membrecía a prestigiosas personali-
dades de estos campos del saber.

Gabriela Ortiz, la octava mujer que 
integra El Colegio, es una de las com-
positoras mexicanas más prolíficas y 
sobresalientes de su generación por 
la originalidad, calidad e impacto de 
su obra artística. Ha contribuido a la 
formación de nuevas generaciones de 
compositores a través de una intensa 
trayectoria académica. Es considerada 
pionera en el ámbito de la innovación 
multidisciplinaria y la incorporación de 
nuevas tecnologías en óperas, instala-
ciones sonoras, obras mixtas y música 
de cámara. Su amplio catálogo está 
integrado por obras sinfónicas, tríos, 
dúos, solos, cuartetos, quintetos, y 
otros muy variados formatos, además 
de música para cine, música electroacús-
tica mixta y tres óperas. Ha colaborado 
con destacadas orquestas y ensambles 
de México, los Estados Unidos y Europa, 
al igual que con reconocidos directores 
y solistas de diversos países. 

Adiós a José Luis Cortés, El Tosco

El 11 de abril falleció en La Habana el 
flautista, compositor, arreglista y pro-
ductor musical cubano, José Luis Cortés 
(Santa Clara, 1951-La Habana, 2022).

Conocido y reconocido como El Tos-
co, fue considerado por especialistas y 
público como figura esencial de la mú-
sica cubana en las últimas cuatro déca-
das, creador imprescindible en la con-
creción de la timba y en el desarrollo 

del movimiento de la música popular 
bailable cubana de los años noventa 
del siglo XX.

Además de su formación académica 
en la Escuela Nacional de Arte, en la tra-
yectoria de El Tosco resalta su paso por 
dos de las más importantes orquestas de 
la música cubana de todos los tiempos, 
Los Van Van e Irakere. En esta última 
aportó tanto en el rol de virtuoso ins-
trumentista como en el de compositor, 
y fue punto de partida fundamental 
para la creación, en 1988, de su propia 
agrupación, NG La Banda.

Fonogramas como Échale Limón, 
En La Calle, No se puede tapar el sol, 
y temas como «Santa Palabra», «La Ex-
presiva», «Los Sitios Entero» o «La Bruja», 
constituyen referente obligado del soni-
do cubano de fines del siglo pasado.

Su extensa carrera internacional 
abarcó presentaciones en prestigiosos 
escenarios de los Estados Unidos, Mé-
xico, Japón, Suiza, España, Italia, entre 
otros muchos países.

Su trabajo en la formación de nue-
vos artistas, tuvo como resultados más 
visibles la creación de una academia de 
canto y del ensemble de flautas Came-
rata Cortés.

Obtuvo importantes reconocimientos 
como el título de Doctor Honoris Cau-
sa de la Universidad de Guadalajara, en 
México, el Diploma al Mérito Artístico 
de la Universidad de las Artes, ISA, y el 
Premio Nacional de la Música en Cuba. 

Nuevo reconocimiento 
para Alejandro L. Madrid

El pasado abril el reconocido musicólo-
go y teórico cultural Alejandro L. Madrid 
fue distinguido con la Beca que otorga 
la Fundación John Simon Guggenheim.

La Beca Guggenheim se otorga sobre la 
base de logros anteriores y proyecciones 
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futuras excepcionales, a fin de ofrecer 
un respaldo de seis a doce meses, pe-
ríodo durante el cual los galardonados 
desarrollan su trabajo con la mayor li-
bertad creativa posible.

En particular, Madrid pretende impul-
sar su proyecto de libro Beyond the Walls 
of the Sounded City, con el cual estudia la 
creación y circulación trans-históricas de 
conocimiento en y sobre la América Lati-
na. Este trabajo es parte de un proyecto 
mayor que explora lasinterseccionesen-
tre nacionalismo y modernismo.

Alejandro L. Madrid ha sido también 
ganador de la Dent Medal, el Premio de 
Musicología Casa de las Américas y ha 
recibido reconocimientos de la Funda-
ción ASCAP, la Asociación de Estudios 
Latinoamericanos, la Sociedad Ame-
ricana de Musicología y la Asociación 
Internacional para el Estudio de la Mú-
sica Popular, entre otros.

Libro Celia en Cuba (1925-1962)

Se ha dado a conocer recientemente la 
publicación, de forma independiente, 
del libro Celia en Cuba (1925-1962), 
de la filóloga, investigadora y promo-
tora Rosa Marquetti. Con este texto la 
autora pretende reconstruir documen-
talmente el comienzo y desarrollo de la 
carrera la cantante cubana. Considera 
que en Cuba se encuentran sus antece-
dentes y orígenes, y fue donde alcanzó 
los mayores éxitos en la música popu-
lar, logrando luego un incuestionable 
impacto mundial. 

A través de una narrativa amena y una 
estructura cronológica, la autora se pro-
pone llenar vacíos documentales en el re-
corrido biográfico de Celia Cruz en su país 
natal; contextualiza con amplitud su as-
cendente camino como una de las pro-
tagonistas de la época de oro del teatro 
musical, la radio, la televisión y del ca-

baret cubanos; enfatiza sus triunfos y 
decisiones personales, ubicando épocas 
y sucesos musicales y extramusicales, 
en particular, los inicios de la compleja 
relación con la política imperante en su 
país a partir de 1959.

Para ello se sustenta en una exhaus-
tiva indagación en la prensa de la época, 
tanto en Cuba como en los países donde 
actuó, así como en entrevistas y testi-
monios de personas con las que Celia 
interactuó en esos contextos. La inves-
tigación toma con referente esencial a 
la propia Celia a través de entrevistas, 
declaraciones y textos suyos, consul-
tando archivos y fuentes de Cuba, 
México, Venezuela, Haití, Santo Domingo 
Colombia, Panamá, Perú, Nicaragua, 
Costa Rica, España, Países Bajos, Curazao 
y los Estados Unidos. 

ARLAC/IMS: V Congreso

El V Congreso de la Asociación Regio-
nal para Latinoamérica y el Caribe, de la 
Sociedad Internacional de Musicología 
(ARLAC/IMS), se realizó exitosamente 
entre el 20 y el 22 de abril, desde Bae-
za, España, como sede, y en modalidad 
virtual, utilizando la infraestructura 
tecnológica de la Universidad Interna-
cional de Andalucía.

Comité organizador, liderado por 
Julio Arce (Universidad Compluten-
se de Madrid), Juan Pablo González 
(Universidad Alberto Hurtado) y Javier 
Marín (Universidad de Jaén), garantizó 
mantener el principio de temática libre, 
establecido en las ediciones anteriores. 
Esto permitió acoger una gran variedad 
de propuestas de estudios en música, 
cultura y sociedad en la América Latina 
y el Caribe, desde perspectivas discipli-
narias e interdisciplinarias diversas.

Un comité de lectura integrado por 
Victoria Eli Rodríguez (Universidad 
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Complutense de Madrid), Daniela Fuge-
llie (Universidad Alberto Hurtado), Ja-
vier Marín-López, Fátima Graciela Musri 
(Universidad Nacional de San Juan) y 
Diosnio Machado Neto (Universida de 
de Sao Paulo), fue el encargado de eva-
luar las propuestas recibidas, que luego 
fueron distribuidas en el amplio pro-
grama del Congreso.

Estas contribuciones se distribuye-
ron en Mesas Temáticas, incluidas las 
organizadas por Grupos de Trabajo AR-
LAC/IMS, sesiones de comunicaciones 
libres, y presentaciones de libros. Todas 
las sesiones se desarrollaron en línea, 
de formas sincrónica, a excepción de la 
sesión plenaria inaugural.

Algunas de las temáticas fundamen-
tales desde las que fueron articuladas 
las mesas temáticas: oficios de la música, 
mediaciones de la tecnología, géneros 
musicales concretos, espacios perfor-
mativos, sistemas analíticos, espacio 
acústico fonográfico, estudios de géne-
ro y estudios migratorios, entre otras.

Este congreso, según consta en su 
programa general, resultó ser el más 
multitudinario en la historia de ARLAC/
IMS, con la participación de 182 repre-
sentantes de veinte países, como muestra 
de la actual vitalidad de la musicología 
latinoamericana y caribeña. Con ello se 
consolida la misión de ARLAC/IMS, al 
contribuir a la integración de las perspec-
tivas de investigadores latinoamericanos 
y caribeños en redesde comunicación de 
alcance mundial.

Homenaje a Carlos A. Vázquez en 
sus 70

El departamento de Música y la facul-
tad de Humanidades de la Universidad 
de Puerto Rico celebraron con varias 
actividades académicas, los setenta 
años de vida del compositor Carlos A. 

Vázquez, entre los días 26 y 29 de abril. 
El programa incluyó las conferencias 
«Carlos Alberto Vázquez: Retrospectiva y 
actualidad de su música en el contexto 
caribeño», por Ernesto Alonso, y «Carlos 
Alberto Vázquez: Visionario impulsor 
de la música electroactústica en Puerto 
Rico y el Caribe», además de una en-
trevista al maestro Vázquez, todo con 
transmisión en línea por las platafor-
mas de Zoom y Facebook.

Igualmente, el departamento de 
Teoría y Composición del Conservato-
rio de Música de Puerto Rico, programó 
la conferencia magistral «Componer en 
los tiempos del o de la… (situaciones, 
momentos, decisiones, motivos, con-
ceptos, visiones, herramientas, finali-
dades, ¿futuro?)», así como una clase 
magistral.

Carlos Alberto Vázquez (1952), sin 
dudas uno de los más reconocidos com-
positores puertorriqueños, ha alcanzado 
prestigio como creador con obras como 
Requiem Domesticus, Concierto Festivo, 
Caribbean Echoes, Concierto para violon-
chelo, Éxodos, o la ópera La mina de oro. 
Estudió composición en las Universidades 
de Puerto Rico, Pittsburg y Nueva York, y 
realizó el doctorado en la Sorbona. Cate-
drático del Departamento de Música de la 
Universidad de Puerto Rico y Director del 
Laboratorio de Música Electrónica, como 
pionero de esta práctica en su país. Fue 
miembro fundador y primer Presidente 
de la Asociación Nacional de Composito-
res, gestor del Foro de Compositores del 
Caribe y es miembro de número del Co-
legio de Compositores Latinoamericanos 
de Música de Arte.

La Guarania floreció en La Habana

La guarania «floreció» el pasado 18 de 
mayo en la Sala Guevara de la Casa 
de las Américas, en voz del cantautor 



130         Boletín Música # 57, 2022

NOTAS

paraguayo Ricardo Flecha. Acompaña-
do del pianista Oscar Fadlala y con los 
cubanos Eduardo Sosa y Richard López 
como invitados, el concierto propuso 
contribuir al reconocimiento y la di-
fusión de la guarania como uno de los 
rasgos identitarios de la cultura viva del 
Paraguay. 

Amigo entrañable de la Casa, Flecha 
trajo a La Habana Guaranias sin fronte-
ras, primera parada de un proyecto per-
sonal que recorrerá, próximamente,otras 
ciudades de la América Latina y Europa, 
sumando la participación de prestigio-
sos artistas locales que le acompañarán 
en sus presentaciones. 

La Guarania, género vocal-instru-
mental urbano, goza de muy alta popu-
laridad en Paraguay, y se ha extendido 
hacia el sur de Brasil y el norte de la 
Argentina. Fue declarado patrimonio 
cultural en las provincias y estados 
fronterizos, y busca, a través de este 
proyecto, su postulación como patri-
monio inmaterial de la humanidad.

Guaranias sin fronteras recrea los 
pasos de su creador, José Asunción 
Flores, por lugares emblemáticos don-
de la obra de este compositor cobró 
inspiración y fue recibiendo influen-
cias importantes en su desarrollo. Es el 
caso, por ejemplo, de géneros como el 
bolero, que imprimió fuerte huella en 
la resultante final. De su estilo destaca 
su alta sensibilidad por temas sociales y 
ambientales, así como la fraternidad, la 
solidaridad, la justicia social y la igual-
dad como valores fundamentales para 
la humanidad. 

XI Congreso de la Sociedad Chilena 
de Musicología

La Sociedad Chilena de Musicología y 
el Instituto de Música de la facultad 
de Filosofía y Humanidades de la Uni-

versidad Alberto Hurtado auspiciaron 
el XI Congreso Chileno de Musicolo-
gía, que se realizó del 7 al 11 de ju-
nio, en modalidad on line, con sede 
en Santiago de Chile. 

El comité organizador, liderado por 
Daniela Fugellie, Juan Carlos Poveda, 
Jacob Rekedal, convocó el evento des-
de la temática general «Diálogos musi-
cales. Puntos de escucha», impulsados 
por los profundos cambios sociales y 
políticos que impactan de forma trans-
versal en la actualidad, las relaciones 
de personas y comunidades, con los es-
pacios públicos y privados, a la vez que 
imponen desafíos a la investigación 
musical que conducen a prestar mayor 
atención a la escucha. 

En función de dar curso a esta pro-
puesta, así como potenciar el inter-
cambio de ideas y el encuentro entre 
los participantes, fue concebido un 
amplio programa con énfasis en me-
sas temáticas. Esta decisión ofreció al 
evento un balance positivo al favorecer 
el diálogo entre especialistas con líneas 
de trabajo afines.

Para ello, el comité de lectura —
Valeska Cabrera, Leonardo Díaz, Lau-
ra Fahrenkrog, Silvia Herrera (Chile), 
Martín Liut (Argentina), Laura Viñuela 
(España)— tuvo a su cargo la evalua-
ción y selección de ponencias inéditas 
integradas aun total de diecisiete me-
sas en las que fueron abordados te-
mas como enseñanza, participación y 
liturgia;uso y estudio de colecciones 
de objetos y documentos musicales; 
música, dinámicas sexo-generizadas 
y formas ampliadas de producción y 
escucha;documentación sonora de 
la memoria oral mapuche; gestio-
nes performativas en música popular; 
técnicas y expresividades instrumen-
tales; estudios de género e investi-
gación musical;músicas, identidades 
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y territorios;composición musical en 
el cine clásico latinoamericano; la di-
mensión afectiva-sensorial en la(s) 
música(s);circulaciones y recepciones 
musicales en Hispanoamérica.

Como momentos relevantes del 
congreso fueron destacadas las inter-
venciones de los dos conferencistas 
invitados, Eva Moreda Rodríguez (Uni-
versidad de Glasgow, Escocia), «Apren-
diendo a escuchar la música grabada: 
España, 1890-1955» y Omar Morales 
Abril (CENIDIM-INBA, México), «‹¿Quién 
quiero ver?› Indicios de teatralidad en 
un villancico hispanoamericano del si-
glo XVII», quienes garantizaron el inte-
rés en los espacios de apertura y cierre 
respectivamente.

Historias y Prácticas Musicales en 
Colombia. Convocatoria 

El Centro Cultural Facultad de Artes, Uni-
versidad de Antioquia, Medellín, convo-
ca al segundo Coloquio Internacional de 
Investigación Musical: Historias y Prác-
ticas Musicales en Colombia, a realizarse 
el 20 y 21 de octubre de 2022. El evento 
tiene como propósito desde su primera 
convocatoria en 2020, incluir investi-
gaciones y estudios recientes relacio-
nados con las historias de la música en 
Colombia que renueven las visiones so-
bre el tema y presenten un panorama 
de los conceptos, métodos y alcances 
de los estudios sobre la música en Co-
lombia por parte de docentes, estudian-
tes e investigadores. Igualmente, con la 
intención de reforzar el sentimiento de 
una comunidad de investigadores que 
trabajan sobre música colombiana en 
diferentes regiones y países.

Partiendo de estos presupuestos se 
invita, por segunda ocasión, a presen-
tar investigaciones en torno a músicas 
académica, popular, folclórica o urba-

na, que aporten al entendimiento de la 
cultura y prácticas musicales colom-
bianas desde diferentes perspectivas. 

El comité científico, integrado por Ca-
rolina Santamaría-Delgado (Universidad 
de Antioquia), Juan Fernando Velásquez 
(Universidad de Antioquia), Marcela 
García Botero (Universidad de los An-
des), Rondy Torres L. (Universidad de los 
Andes), Sergio Ospina Romero (Univer-
sidad de Indiana) y Juan Sabastián Rojas 
(Universidad de los Andes), evalúa pro-
puestas en tres direcciones fundamen-
tales: mesas de discusión sobre un tema 
de perspectiva geográfica, cronológica 
o performática, presentaciones indivi-
duales y conciertos como resultado de 
proyectos de investigación-creación.n

Ailer Pérez Gómez. Cuba. Musicóloga. 
Investigadora del Centro de Investigación 
y Desarrollo de la Música Cubana (Cidmuc).  
Profesora del departamento de Musicolo-
gía de la Universidad de las Artes de Cuba.
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Premio de Composición Casa de las Américas, 2023

La Habana, abril de 2023
Con el objetivo de estimular y difundir la reciente creación musical, la Casa de las Américas convoca a los 
compositores de la América Latina y el Caribe a participar en el Premio de Composición Casa de las Américas. 
El certamen se convoca cada dos años con el propósito de premiar obras según lo indicado en la convocatoria 
oficial. La novena edición tendrá lugar en abril del 2023. En afán de responder a las tendencias creativas actuales 
de la incorporación de las nuevas tecnologías y aproximaciones transdisciplinares a la creación artística, estará 
dedicada a la creación de obras de Música visual.
Música visual es un término amplio que describe una variada gama de enfoques creativos para trabajar con sonido 
e imagen. Puede referirse a «visualizar música», en donde el concepto central se refiere a trasferir o reinterpretar 
variables comunes en la composición musical o artes sonoras a través de la imagen. También se puede referir a 
la «sonificación» de la imagen o a utilizar las variables principales del trabajo visual y su reinterpretación en el 
entorno sonoro musical. Música visual también se refiere a una relación no jerárquica en la que sonido e imagen 
se generan a partir del mismo proceso creativo.
El concurso espera recibir obras creadas específicamente con el objetivo de experimentar en la frontera entre el 
sonido, la música y el ámbito visual, y no la musicalización de videos o registro de conciertos convencionales, 
enfocándose siempre en fomentar la experimentación sustentada por conceptos teóricos sobre la integración de 
sonido, música e imagen, según las siguientes bases:

1. Podrán participar compositores latinoamericanos, naturales o naturalizados. Se aceptarán trabajos 
colaborativos o de colectivos.

2. Las obras deberán ser entregadas en soporte digital aunque hayan sido creadas con cualquier medio. 
3. Cada autor podrá enviar a concurso una obra inédita, realizada después de mayo del 2016 y que no haya 

obtenido antes algún premio nacional o internacional.
4. Las obras tendrán un límite de duración de 20 minutos.
5. Serán enviadas bajo seudónimo —tanto para las obras individuales como para las colectivas— y el comité 

organizador mantendrá oculta la identidad de los concursantes hasta que el jurado haya emitido su veredicto. 
6. Las obras deberán ser entregadas en formato .mov, .mpeg o .mp4. 
7. La partitura o esquema gráfico respectivo se presentará debidamente foliado en formato PDF.
8. La obra estará identificada con el seudónimo del autor (o autores) y acompañada por un sobre sellado que 

contenga el currículo de los concursantes indicando: seudónimo, nombres y apellidos completos, fecha de 
nacimiento, dirección postal, dirección electrónica, títulos o grados académicos, desempeño profesional 
y catálogo de obras. Junto al registro grabado, el compositor deberá aportar los créditos y autorizaciones 
correspondientes de ejecución y grabación. En el caso de obras con texto autoral, se aportará la autorización 
correspondiente de uso y reproducción. 

9. Se otorgará un premio único e indivisible, consistente en tres mil dólares o su equivalente en la moneda nacional 
que corresponda, así como la reproducción de la obra en una edición multimedia (audio, partitura y textos) que será 
distribuida ampliamente por Casa de las Américas. Se otorgarán menciones, si el jurado las estima necesario, sin que 
ello implique retribución económica o compromiso editorial por parte de la Casa de las Américas.

10. La Casa de las Américas se reserva el derecho de publicación y difusión de la que será considerada primera 
edición de la obra premiada, hasta un máximo de mil ejemplares, aunque se trate de una coedición. Tal derecho 
incluye no sólo evidentes cuestiones económicas, sino todas las características gráficas y otros aspectos de la 
mencionada primera edición. En las sucesivas ediciones los derechos corresponderán íntegramente al compositor.

11. El autor se compromete a que en las posteriores ediciones, ejecuciones y grabaciones de la obra premiada 
figure la mención de: Premio de Composición Casa de las Américas 2023.

12. La obra galardonada y aquellas recomendadas por el jurado, integrarán la Colección de Música de la Casa de 
las Américas

13. Las obras serán deberán ser remitidas a la Casa de las Américas antes del 1ro de marzo de 2023. Los autores 
deberán comunicarse con la Dirección de Música de la institución a través de la dirección electrónica musica@
casa.cult.cu, para coordinar su envío a través de la plataforma oficial del Premio. 

14. El jurado quedará oficialmente constituido en La Habana en abril de 2023 y estará integrado por compositores 
de reconocido prestigio internacional.

15. La premiación tendrá lugar en abril de 2023 y el dictamen del jurado será inapelable.
16. Los compositores que contravengan lo especificado en estas bases serán descalificados. El envío de la obra 

presupone e implica la aceptación íntegra de estas bases.



0

5

25

75

95

100



# 5 7 / E N E R O - J U N I O / 2 0 2 2

IS
S

N
 0

86
4-

04
83

Andrés González (Chile)
Cuando las pulgas abandonan el cadáver / 2021
Para clarinete bajo, violonchelo y electrónica. La obra fue comisionada por el Festival de 
Música Contemporánea del Instituto de Música UC con motivo de su trigésima edición.

Marco Antonio Pérez Ramírez (Chile)
Rayos amarillos / 2021
Obra para ensemble, comisionada por el Festival de Música Contemporánea del Instituto 
de Música UC con motivo de su trigésima edición. La interpretación corrió a cargo del 
Taller de Música Contemporánea UC, dirigido por Pablo Aranda.

Cristián Morales-Osorio (Chile) 
FlapD-0.506: estudio de comportamientos impredecibles / 2021
Instalación y performance musical sin principio ni fin, desarrollada por el compositor 
junto a Camila Rojas Cannobbio desde la dirección del movimiento y Valentina Serrati, 
desde la dirección creativa y visual. La obra tuvo su estreno mundial durante el Festival de 
Música Contemporánea UC.

Luis Naón (Argentina)
Géminis /2021
Para dos flautas. Obra realizada con el apoyo de la Dirección de Artes y Cultura, 
Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su estreno 
mundial estuvo a cargo del Dúo Movimiento Paralelo, integrado por Karina Fischer y 
Paola Muñoz, durante el Festival de Música Contemporánea UC.

Andrés Núñez (Chile)
Villancicos del Santo Niño de las quemaduras / 2021
Para violín, violonchelo, flauta baja, flauta Paetzold, clarinete, guitarra y recitante. 
Creación escénica con texto de Luis Felipe Fabre y puesta en escena de Carolina Salcedo. 
Su estreno mundial tuvo lugar durante el Festival de Música Contemporánea UC y corrió 
a cargo del Taller de Música Contemporánea UC, dirigido por Pablo Aranda.

Pablo Aranda (Chile)
Uno, dos, ocho estallidos / 2021
Ciclo de miniaturas escénicas para cuatro cantantes solistas y orquesta. La concepción 
dramatúrgica de Monika von Moldován y la dirección escénica de Pedro Pinto Moya. 

Todas las obras integraron el programa de conciertos de la trigésima edición del Festival de 
Música Contemporánea del Instituto de Música UC, de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, celebrada en Santiago de Chile entre los días 9 y 13 de noviembre de 2021. 

Compositores

Aguirre y Lugones: confluencias                     
entre música y literatura argentina 
Tango y poema de Gilardo Gilardi
Sobre Elegía de Ernesto García de León
Aproximación analítica a la obra               
de José Ardévol
La música para violín                                                           
de Alfredo Diez Nieto

Premio de Musicología Casa de las Américas 
y XII Coloquio Internacional

Partitura
Half-remembered dreams, para flauta, piano y percusión
José Víctor Gavilondo Peón (Cuba)
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