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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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