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Santiago Barbosa (Colombia)
N.E.M / 2021
Para coro femenino a capella. Obra-protesta de concierto de tipo aleatoria e 
interdisciplinar, inspirada en el texto A las valientes bogotanas de la escritora 
colombiana Soledad Acosta Samper (1833-1913). Dicha obra busca llevar de forma 
explícita la protesta callejera a las salas de concierto con sus respectivos himnos, 
proclamas, gritos y expresiones corporales. Su estreno en Cuba estuvo a cargo del 
Ensemble Vocal Luna, dirigido por Maribel Nodarse.

Keyla Orozco (Cuba)
Criollísimas / 2021
Para violín solo. Nueve recreaciones de la música tradicional cubana: Dos Gardenias 
(Isolina Carrillo), Mi veneración (Miguel Matamoros), Drume negrita (Bola de Nieve), 
Se va el dulcerito (Rosendo Ruiz), Son Mercedes (Anónimo), La Bayamesa (Céspedes, 
Castillo y Fornaris), Guantanamera (Joseíto Fernández), Bonito y Sabroso (Benny 
Moré) y La caminadora (Nestor Milí). Su estreno en Cuba estuvo a cargo de la 
violinista Mariana Hutchinson.

Colectivo 51-59 (Argentina)
Estudio para el Mancomunismo / 2020
Obra electroacústica, elaborada con registros digitales de luchas y resistencias de la 
América Latina. la obra integra el disco -libro Documento, producido en Buenos Aires 
desde el confinamiento y editado por Maestría en Arte Sonoro, que presenta un 
muestrario actual de propuestas de arte sonoro argentino como ideas que fueron 
inicialmente concebidas para formatos presenciales y mutaron en nuevas formas. Su 
estreno en Cuba se produjo en concierto bajo la curaduría del Laboratorio Nacional 
de Música Electroacústica. 

Jorge Amado (Cuba)
Relatos mágicos / 2020
Para quinteto de cuerdas. Obra en cuatro movimientos: I. El antiguo conjuro del sabio; II. 
Aquelarre rústico; III. El coral de los magos; IV E las tierras mágicas del claroscuro. Su 
estreno mundial estuvo a cargo del Cuarteto Catalyst (Estados Unidos) —integrado por 
Karla Donehew Pérez, violín; Paul Laraia, viola; Karlos Rodríguez, cello; y Gabriel 
Cabezas, cello— junto al violinista cubano Ilmar López-Gavilán en calidad de invitado. 

Todas las obras integraron el programa de conciertos de la XXXIV edición del Festival 
de Música Contemporánea de La Habana, coordinado por la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba, celebrada entre el 27 de octubre y el 5 de noviembre de 2022.

Compositores
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de un movimiento

Partitura
Funkatta, para quinteto de maderas 
Maricel Méndez Salazar (Costa Rica)
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Ospina Romero, Sergio: «Vidas después de la muerte y otros desafíos biográficos: mú-
sica, performatividad y viajes en el tiempo», en Boletín Música, Casa de las Américas, 
No. 58, julio-diciembre, 2022, pp 3-7
RESUMEN
La música y las historias de vida de los músicos son transhistóricas, es decir, lejos de 
remitir a momentos únicos en el tiempo son susceptibles de transitar entre el pasado, 
el presente y el futuro. Dichos tránsitos están relacionados, en ambos casos, con las 
formas de reinterpretar la música y de evocar, desde distintos presentes, las vidas 
que se vivieron en el pasado. En otras palabras, lo que es o puede ser la música y los 
relatos biográficos que construimos sobre los músicos son actos performativos. Por 
ejemplo, a pesar de los esfuerzos que se puedan hacer para dar cuenta de la vida de 
un personaje, las biografías a menudo son solamente relatos inacabados. Al tener en 
cuenta las interacciones de los vivos con el legado de los muertos y la forma en que 
el pasado se reinventa una y otra vez en virtud de dichas interacciones, es claro que 
también hay una vida para los muertos (entre los vivos) después de la muerte. Este 
artículo examina las posibilidades analíticas que nos presenta el universo de las vidas 
póstumas de los músicos, al considerar la falsificación inherente en toda apuesta 
biográfica y el carácter transhistórico de la música. 
Palabras clave: Biografía, vidas póstumas, performatividad

ABSTRACT
Music and musicians’ lives are transhistorical, that is, far from referring to unique 
moments in time, they are likely to transit between the past, the present and the fu-
ture. These transits are related, in both cases, to the ways in which music is performed 
and past lives are evoked. In other words, what music is or can be, and the biographies 
we write about musicians are performative acts. For example, despite the efforts that 
can be made to account for a life, biographies are often just unfinished stories. If we 
take into account the interactions of the living with the legacy of the dead, and the 
way in wish the past is constantly recreated by virtue of those interactions, it is clear 
that there is also a social life for the dead—among the living. This paper examines the 
analytical possibilities presented by the universe of musicians’ posthumous lives by 
considering the falsification inherent in every biography and music’s transhistorical 
character.
Keywords: Biography, posthumous lives, performativity
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El1título de este texto, a pesar de frases un 
poco rimbombantes como «vidas des-
pués de la muerte» o «viajes en el tiempo», 
apunta al ejercicio y al reto de escribir 
biografías de músicos; es decir, una 
práctica de investigación que consiste 
en dar cuenta de una vida que no es la 
del investigador. De hecho, en la ma-
yoría de las biografías, el biógrafo casi 
que pasa desapercibido, algo así como la 
voz en off del narrador de una película 
—demasiado presente como para igno-
rarla y, al mismo tiempo, suficientemente 
despersonalizada con respecto a lo que 
ocurre en la trama como para asumirla 
exclusivamente como un vehículo na-
rrativo, casi mecánico y sin vida propia. 
Incluso, el biógrafo es con frecuencia 
como las cámaras, los micrófonos o el 
personal técnico que hacen posible la 
producción de una película: indispensable pero inadvertido para la audiencia. Tal es, 
entre otras cosas, uno de los misterios más intrigantes del mundo del cine, según lo 
planteó en su momento Walter Benjamin y lo problematizó tiempo después Miriam 
Hansen: la forma como crea una ilusión de realidad por medio de mecanismos esen-
cialmente artificiales; un tipo de magia en el ámbito de la percepción al experimentar 
una realidad supuestamente espontánea y libre de máquinas —o «equipment-free […] 
reality»— en la que dejamos de ser conscientes, al menos mientras dura la película, de 
la mediación tecnológica y artística del cine.2 A lo mejor, algo parecido podría decirse 
de la escritura de biografías.

En las líneas que vienen a continuación quiero hablar sobre biografías a la luz de 
algunas ideas que pienso que pueden enriquecer el universo epistemológico de la bio-
grafía como género literario o académico. Al mismo tiempo, sin embargo, no puedo 
evitar traer a colación algunos pensamientos con respecto a quienes escriben las bio-
grafías y a las biografías mismas, entendidas en este caso no como un eufemismo para 
referirse a la vida de alguien, sino como obras con agencia y vida propias. Con frecuen-
cia, aunque poco hablemos de ello o siga siendo un asunto que pasa desapercibido 
—como las voces en off, las cámaras o los micrófonos— las vidas y las vidas póstumas 
de los músicos no son tan distintas, en el fondo, de las vidas y las vidas póstumas de 
los biógrafos y las biografías. 

Mis ideas aquí son un desarrollo posterior, algo así como una vida póstuma —o un 
after life— de dos proyectos y publicaciones anteriores: Dolor que canta, un libro que 

1 Texto basado en la ponencia del mismo nombre presentada en la mesa La bibliografía musical a discusión, 
que tuvo lugar en el contexto del XII Coloquio Internacional de Musicología organizado por la Casa de las 
Américas con motivo de su Premio de Musicología, realizada el 9 de marzo de 2022 en formato híbrido.

2 Walter Benjamin: «The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction», 1968, p. 232; Miriam Hansen: 
«Benjamin, Cinema and Experience: ‹The Blue Flower in the Land of Technology›», 1987, pp. 202-208.
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música, performatividad 
y viajes en el tiempo1
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publiqué en 2017 sobre el compositor colombiano Luis A. Calvo (1882-1945) y «‹El final 
que nunca acaba», o las vidas póstumas de los músicos», un artículo que escribí para un 
dossier sobre biografía que salió hace poco en la Revista Argentina de Musicología.

Mi libro sobre Calvo es, en apariencia, una biografía más o menos convencional, en el 
sentido de dar cuenta de la vida de un personaje en orden cronológico, desde su naci-
miento hasta su muerte. Según mi propia apuesta investigativa y la opinión de algunos 
lectores, también es una biografía poco convencional en el sentido de pensar la vida 
individual como una oportunidad o un prisma para hacer historia social y cultural en 
términos más amplios, sobre todo al reconsiderar los propósitos mismos de la narrativa 
biográfica. Con varios episodios en el libro, por ejemplo, el asunto no es contar lo que 
pasó sino interrogar la memoria y reflexionar críticamente sobre «cómo se recuerda lo 
que pasó».3

Por otra parte, «‹El final que nunca acaba›...» fue una ocasión para retomar algunos hi-
los inconclusos en el libro sobre Calvo, particularmente con respecto a su vida después de 
la muerte y al tenor de otras biografías y nuevos personajes, reales y ficticios, que terminé 
convocando, entre ellos Chano Pozo, Selena, Nat King Cole, Clara Schumann, Johannes 
Brahms, Nemo Nobody y Edward Bloom.4 

Es preciso aclarar, por si acaso, a qué me refiero con aquello de «vidas después de la 
muerte». A pesar de todos los esfuerzos que se puedan hacer para dar cuenta de la vida 
de un personaje, muchas cosas quedan inconclusas al escribir una biografía. A la vez 
que la muerte de una persona suele dejar en evidencia varios asuntos pendientes o sin 
resolver, las biografías, a menudo, son solamente el relato inacabado de una vida. Al 
tener en cuenta las interacciones de los vivos con el legado de los muertos y la forma 
en que el pasado se recrea constantemente en virtud de dichas interacciones, es claro 
que también hay una vida para los muertos (entre los vivos) después de la muerte. No se 
trata de un más allá espiritual, aunque quizás aquello podría ser un material biográfico 
indispensable, sino de una vida póstuma que tiene que ver con los juegos de la memoria 
y la incesante reinvención de las vidas y los pasados. En efecto, escribir una biografía o 
recrear una vida es, quizás como la vida misma, un acto performativo. 

Investigar una vida, a menudo, implica recolectar muchos materiales y mucha infor-
mación que al final quedan por fuera de la biografía que se termina escribiendo. Con 
frecuencia, tales excesos del archivo tienen que ver con asuntos relacionados con su 
vida después de la muerte: documentos personales, legales y judiciales sobre herencias, 
sucesiones, pleitos por derechos de autor y un sinnúmero de cuestiones profesiona-
les y domésticas; vestigios de homenajes, seguidores, publicaciones y artefactos para 
recordarlo; y hasta escritos producidos por otros biógrafos. Para el investigador cuya 
agenda se limita a la temporada durante la cual el personaje vivió sobre la tierra, tales 
cuestiones son irrelevantes y pueden incluso representar un estorbo. Pero en ocasiones 
pueden resultar tan importantes como aquello que concierne a la vida misma. Con 
Calvo, por ejemplo, de forma similar como lo hizo Deborah Paredez al estudiar la vida 
póstuma de Selena, esto implica indagar sobre toda una serie de asuntos relacionados 
con la performatividad de la memoria, entre ellos, los conciertos de homenaje, la pro-

3 Sergio Ospina Romero: Dolor que canta. La vida y la música de Luis A. Calvo en la sociedad colombiana 
de comienzos del siglo XX, 2017, p. 42.

4 Sergio Ospina Romero: «‹El final que nunca acaba› o la vida póstuma de los músicos», 2021, pp. 77-99.
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clamación legal de su estatus de celebridad muerta, la erección de estatuas y monu-
mentos, la curaduría de un museo y hasta la producción de una telenovela.5

Considerar las vidas póstumas de los músicos implica, por tanto, extender los lí-
mites de la agencia humana no solamente hacia el mundo social que sobrevive a la 
muerte del personaje en cuestión sino hacia lo intramundano, es decir, a la forma en 
que muertos y vivos siguen interactuando y colaborando productivamente —como 
plantean Jason Stanjek y Benjamin Piekut.6 Además, exige prestar atención a dos 
asuntos cruciales: la falsificación inherente a todos los esfuerzos por re-crear una 
vida y el carácter transhistórico de la música y de las vidas de los músicos. A esto 
último es a lo que me refiero en mi título con aquello de «viajes en el tiempo».

Recordar un músico muerto no implica solo involucrarse con su pasado, sino tam-
bién reinventar su futuro. El conjunto de operaciones relacionadas con vivir una 
vida, seguir viviendo después de la muerte como un actor social con agencia entre 
los vivos, investigar esa vida, recrearla incesantemente de forma póstuma a través 
de distintos medios y reproducir o reinterpretar su música, pone en evidencia una 
red transhistórica de intervenciones, es decir, un sinnúmero de saltos en el tiempo 
que, en conjunto, constituyen el relato de aquella vida. Lejos de ser una crónica 
inmutable, la historia —con H mayúscula o minúscula— es un escenario narrativo 
en construcción constante. No me refiero al tipo de construcción como la de un 
rompecabezas o un edificio que se va completando poco a poco, sino a uno más pa-
recido a las construcciones que mis hijos hacen con sus fichas de lego, en donde sin 
importar cuán avanzada esté una escena, siempre es susceptible de ser derrumbada 
total o parcialmente y reelaborada desde un nuevo concepto. Si, como dice David 
Lowenthal, «el pasado es un país extranjero», es uno que se forja a partir de interven-
ciones performáticas desde futuros distintos y por ello, sin importar cuantas veces lo 
visitemos, siempre nos resulta foráneo, insólito y hasta perturbador.7

Siguiendo el derrotero de Joseph Roach, Deborah Paredez subraya que «la me-
moria, como el performance, ‹opera como cita e invención, una improvisación sobre 
temas prestados, con postulados que tienen que ver tanto con el futuro como con 
el pasado›».8 Al igual que con la improvisación en el jazz y en otras músicas, cada 
nueva biografía es a menudo una variación a partir de un relato ya conocido o que 
apenas se está conociendo e imaginando; una variación impulsada, inevitablemente, 
por el trasegar póstumo de la vida que se quiere (re)tratar y (re)crear. Por tanto, la 
performatividad de la memoria, desde el funeral del personaje en adelante, pone de 
manifiesto fuentes potenciales de producción de capital material e inmaterial que 
eventualmente pueden servir incluso para producir y reproducir otras vidas póstu-
mas. Así las cosas, a la vez que la agencia sigue su curso después de la muerte, las 
transacciones, conexiones y colaboraciones intramundanas se convierten en una red 
dinámica y compleja de actores sociales —vivos y muertos, humanos y no humanos. 
Una red que, estudiada en detalle, bien podría servir para interrogar y repensar los 

5 Deborah Paredez: Selenidad: Selena, Latinos, and the Performance of Memory, 2009.
6 Jason Stanyek y Benjamin Piekut: «Deadness: Technologies of the Intermundane», 2010, pp. 14-38.
7 David Lowenthal: The Past Is a Foreign Country, 1985. La frase es de L.P. Hartley, de su novela The Go-Be-

tween (1953): «The past is a foreign country; they do things differently there».   
8 Deborah Paredez: «Remembering Selena, Re-Membering Latinidad», 2002, p. 69.
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mundos sociales y musicales que, en términos amplios, constituyen el telón de fondo 
de la historia.     

Pero no solo las vidas y las biografías se definen en virtud de viajes en el tiempo. 
Como plantea Alejandro L. Madrid, la música, en tanto práctica sociocultural, «existe 
siempre más allá del espacio y tiempo en que es creada […] la música del pasado existe 
en el presente como música» y no simplemente como un vestigio material del pasado.9 
El acontecer de la música en momentos distintos en el tiempo ––o sus «sonares dia-
lécticos»–– pone en evidencia su carácter transhistórico y su capacidad para articular 
muchos futuros posibles de consumo y cotidianidad. La posibilidad de grabar el sonido 
y de reproducirlo en cualquier instancia futura es también un síntoma y una metáfora 
de la reproducción social de la música y, con ella, de las vidas de los músicos; y si bien 
cada nueva reproducción parecería ser simplemente una reiteración de una reproduc-
ción pasada, la verdad es que con cada nueva reproducción nuevas cosas están pasando. 
La música ya no es igual porque quienes la escuchan ya no son los mismos y el mundo 
tampoco es el mismo. La inestabilidad de perspectivas que reina en la formulación de las 
narrativas históricas es un correlato a la versatilidad performativa que es inherente a la 
reproducción musical. 

Y al igual que las vidas, las biografías y la música, los investigadores y sus proyectos 
de investigación también son transhistóricos. Con frecuencia, por más que queramos, no 
podemos simplemente sepultar un proyecto pasado (o una publicación) y seguir adelante 
con nuestras vidas. A menudo, tales proyectos y tales publicaciones terminan teniendo 
una vida póstuma propia, que escapa nuestro control, pero que nos visita y convoca 
nuestra atención casi de forma fantasmagórica. Y ni qué decir de nosotros y de lo vayan 
a ser nuestras vidas póstumas. Estos y otros asuntos son parte de un artículo a cuatro 
manos que esta por nacer, y cuya historia, como diría Gabriel García Márquez, esperamos 
vivir para contarla.

REFERENCIAS
Benjamin, Walter: «The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction», en Illumina-

tions, 1st ed., Harcourt, Brace & World, New York, 1968, pp. 219-253.
Hansen, Miriam: «Benjamin, Cinema and Experience: ‹The Blue Flower in the Land of Te-

chnology›», en New German Critique, no. 40, 1987, pp. 179-224.
Lowenthal, David: The Past Is a Foreign Country, Cambridge University Press, Cambridge, 

1985.
Madrid, Alejandro L.: «Sonares dialécticos y política en el estudio posnacional de la músi-

ca», en Revista Argentina de Musicología, no. 11, 2010, pp. 17-32.
Ospina Romero, Sergio: Dolor que canta. La vida y la música de Luis A. Calvo en la so-

ciedad colombiana de comienzos del siglo XX, Instituto Colombiano de Antropología 
e Historia, Bogotá, 2017.

___________________: «‹El final que nunca acaba›, o la vida póstuma de los músicos», 
en Revista Argentina de Musicología 22, no. 1, 2021, pp. 77-99.

Paredez, Deborah: «Remembering Selena, Re-Membering Latinidad», en Theatre Journal 
54, no. 1, 2002, pp. 63-83.

9 Alejandro L. Madrid: «Sonares dialécticos y política en el estudio posnacional de la música», 2010, p. 27.



Boletín Música # 58, 2022          7

_______________: Selenidad: Selena, Latinos, and the Performance of Memory, Duke 
University Press, Durham, 2009.

Stanyek, Jason y Benjamin Piekut: «Deadness: Technologies of the Intermundane», en 
TDR: The Drama Review 54, no. 1, 2010, pp. 14-38. n

Sergio Ospina Romero. Colombia. Profesor de musicología en la Jacobs School of Music de In-
diana University. Autor de dos libros Dolor que canta (2017) y Fonógrafos Ambulantes (en prensa), 
así como de varias publicaciones sobre tecnologías de reproducción sonora y jazz. Galardonado 
con el Premio Klaus P. Wachsmann de la Society for Ethnomusicology y con menciones de honor 
en el Premio Otto Mayer Serra y en el Premio de Musicología de Casa de las Américas (2020). n 



8         Boletín Música # 58, 2022

Alonso Minutti, Ana R.: «La escritura afectiva como estrategia feminista en la biografía musical», 
en Boletín Música, Casa de las Américas, No. 58, julio-diciembre, 2022, pp. 9-21

RESUMEN
La musicología histórica, la cual todavía se rige en gran parte por modelos colonialistas, ha es-
tablecido parámetros de escritura biográfica que parten de una supuesta objetividad y un dis-
tanciamiento crítico de la investigadora con respecto al sujeto de estudio. En dichos parámetros 
cualquier acercamiento afectivo hacia el material investigado es juzgado como carente de rigor 
académico. Este juicio de valor se presenta, sobre todo, en trabajos conducidos por mujeres, quie-
nes han sido históricamente cosificadas como ‘seres emocionales’ dentro de la dicotomía men-
te-emoción. La presión por producir narrativas biográficas objetivas se vuelve aún más urgente 
cuando se trata de investigar la música de compositores vivos, con quienes se asume que se debe 
adoptar un mayor distanciamiento crítico. 
Tomando como punto de partida mi reciente trabajo centrado en la obra del compositor mexicano Ma-
rio Lavista (1943-2021), en este breve estudio abordo las maneras en las que utilizo la escritura afectiva 
para contrarrestar la neutralidad y racionalidad de modelos heteropatriarcales de la disciplina que 
han desacreditado los acercamientos a la música desde el afecto y la emoción. El uso de herramientas 
autoetnográficas me ha permitido articular un tipo de feminismo decolonial disruptivo que revela las 
contradicciones de los paradigmas colonialistas de objetividad a los que se ha adherido la musicología 
histórica. Asimismo, propongo considerar el análisis musical como un ejercicio afectivo y performativo 
cuyo centro no es la partitura, sino la escucha subjetiva de quien se acerca a la música. 
Palabras clave: escritura afectiva, feminismo, biografía musical, decolonialidad, autoetnografía, 
México, Mario Lavista

ABSTRACT
Historical musicology, which is still largely governed by colonialist models, has established biograph-
ical writing parameters that begin with a supposed objectivity and a critical distance between the 
researcher and the subject of study. In these parameters, any affective approach to the researched 
material is judged as lacking academic rigor. This value judgment is particularly present in schol-
arship produced by women, who have been historically classified as «emotional beings» within the 
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A1primera instancia, recibir la invitación 
para ser parte de un panel sobre bio-
grafías musicales para el XII Coloquio 
Internacional de Musicología en la Casa 
de las Américas me sorprendió, ya que 
mi trabajo sobre la obra del compositor 
mexicano Mario Lavista (1943-2021) no 
es de índole biográfico en el sentido tra-
dicional. Consideremos la definición de 
biografía que nos otorga la enciclopedia 
musical Grove Music Online, escrita por 
Maynard Solomon, biógrafo de Mozart, 
Beethoven y Schubert: 

La biografía musical es un género 
literario que consiste en recuentos 
escritos y ordenados [...] particular-
mente de las vidas de composito-
res y músicos [...] En un sentido amplio, la biografía es la historia de vida de un 
individuo: podría, por lo tanto, decirse que involucra la totalidad de los fenóme-
nos que impactan o forman a un individuo, cada evento en el que el individuo 
participa o que sea generado por sus actividades, así como cada aspecto de los 
procesos mentales y psicológicos del sujeto y cada producto de su creatividad.2

Al tomar en cuenta los parámetros estipulados en esta definición, me pregunto 
cuántos de los trabajos de investigación a los que nos hemos abocado los musicólogos 
incluidos en este dossier reflejan la extensión y la ideología detrás de la definición de 
Solomon. Quiero subrayar lo evidente: en el centro de la tradición del género biográfico 
está la vida de un solo individuo y el recuento objetivo de las actividades de ese indi-
viduo. El que mi libro —próximo a publicarse— esté centrado en la obra de un compo-
sitor otorga entonces cierta expectativa de que la narrativa sea de índole biográfica. Y, 
dependiendo del parámetro que se utilice para definir qué es la biografía musical en la 
tercera década del siglo XXI, mi narrativa podría o no ser considerada biográfica. 

En los últimos años, varios números temáticos sobre biografías musicales se han 
publicado en revistas especializadas de nuestra disciplina, entre ellos el número coor-
dinado por Christopher Wiley y Paul Watt publicado en Journal of Musicological Re-

1 Agradezco la invitación que recibí por parte de Carmen Souto, vía Susan Campos Fonseca, para par-
ticipar en la sesión titulada La biografía musical a discusión, dentro del XII Coloquio Internacional de 
Musicología de la Casa de las Américas. Es un privilegio para mí haber compartido un diálogo virtual 
con colegas tan admirados y apreciados como Susan Campos, Daniela Fugellie, Liliana González y Ser-
gio Ospina. Agradezco también a María Elena Vinueza por su insuperable labor de directora, a Carmen 
Souto por la coordinación de este número y a todo el equipo de Boletín Música y de la Casa de las 
Américas.

2 Maynard Solomon: «Biography», 2001.Traducción de la autora. 

La escritura afectiva 
como estrategia feminista 
en la biografía musical
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search (2019), el de Joanne Cormac para 19th-Century Music (2020) y el de Alejandro 
L. Madrid para Revista Argentina de Musicología (2021).3 Por un lado, la búsqueda 
de nuevos métodos biográficos que dialoguen productivamente con otros campos de 
estudio dentro de las ciencias sociales y humanidades ha asistido a la creación de 
diversos tipos de relaciones con los sujetos de estudio. Por el otro, las diversas natura-
lezas de los sujetos de estudio en el campo biográfico —humanos y no humanos— han 
propiciado el acercamiento a los mismos como punto de partida para reflexiones críti-
cas en relación con fenómenos sociales y culturales a varios niveles, locales y globales.4 
Estas iniciativas nos invitan a interrogar el papel que ha tenido la biografía dentro del 
campo de la historia de la música e ilustran los problemas únicos del género, así como 
sus oportunidades. La reflexión crítica sobre los métodos e ideologías de la biografía 
musical, como la que se suscita en este número del Boletín, dará pie a imaginar nuevos 
planteamientos y alcances del género en relación a circunstancias propias del quehacer 
musicológico en la América Latina y el Caribe.5

Si bien este giro en el campo biográfico ha dado lugar a enfatizar el carácter sub-
jetivo de escribir biografías y a reconocer que es reflejo de quien escribe y del tiempo 
en que se escribe, poca atención se ha dado al ejercicio afectivo de su elaboración. La 
musicología histórica, la cual todavía se rige en gran parte por modelos colonialistas, 
ha establecido parámetros de escritura biográfica que parten de una supuesta objetivi-
dad y un distanciamiento crítico de la investigadora con respecto al sujeto de estudio. 
En dichos parámetros cualquier acercamiento afectivo hacia el material investigado es 
juzgado como carente de rigor académico. Este juicio de valor se presenta, sobre todo, 
en trabajos conducidos por mujeres, quienes han sido históricamente cosificadas como 
«seres emocionales» dentro de la dicotomía mente-emoción. La presión por producir 
narrativas biográficas objetivas se vuelve aún más urgente cuando se trata de inves-
tigar la música de compositores vivos, con quienes se asume que se debe adoptar un 
mayor distanciamiento crítico. 

A partir de mi trabajo en torno a Lavista, quisiera proponer el uso de la escritura 
afectiva para contrarrestar la neutralidad y racionalidad de modelos heteropatriarcales 
de la disciplina que han desacreditado los acercamientos a la música desde el afecto 
y la emoción.6 El uso de herramientas autoetnográficas me ha permitido articular un 

3 Joanne Cormac (coord.): «Special Issue: Music and Biography», in 19th-Century Music, 2020; Christopher 
Wiley y Paul Watt (coords.): «Musical Biography: Myth, Ideology, and Narrative», en Journal of Musicologi-
cal Research, 2019; Alejandro L. Madrid (coord.): «Entre/tejiendo vidas y discursos: Notas y reflexiones en 
torno a la biografía y la anti-biografía musical», en Revista Argentina de Musicología, 2021.

4 Los trabajos centrados en la biografía musical por parte de Miriam Escudero, Mercedes Liska, Alejandro L. 
Madrid y Sergio Ospina, publicados en el dossier coordinado por Madrid «desestiman la obsesión objetivis-
ta de la biografía para enfatizar el potencial constructivista de la mirada subjetiva del narrador/autor». Ver 
Alejandro L Madrid: «Presentación», 2021, p. 17.

5 Dentro de las reflexiones críticas sobre el quehacer biográfico musical en Latinoamérica, es importante 
mencionar los trabajos de Leonardo J. Waisman: «La biografía musical en la era post-neomusicológica», 
2009, pp. 177-194; y de Mercedes Liska: «Biografías sobre mujeres músicas: tramas de género y sexualidad 
en los significados de la obra musical de María Elena Walsh», 2018.

6 Como articula Madrid, «es precisamente cuando se ‹funde› el ‹alma› del biógrafo con la del biografiado que el 
potencial para vivir transmundanamente se vuelve prácticamente infinito». Madrid: Op. cit., 2021, pp. 17-18.
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tipo de feminismo decolonial que revela las contradicciones de los paradigmas colonialistas 
de objetividad a los que se ha adherido la musicología histórica. Asimismo, propongo 
considerar el análisis musical como un ejercicio afectivo y performativo cuyo centro no 
es la partitura, sino la escucha subjetiva de quien se acerca a la música.7

Mi primer acercamiento al estudio de quien fuera un compositor ya establecido y 
privilegiado, recibió cierta oposición por parte de mentoras y mentores tanto de México 
como de los Estados Unidos. Algunos profesores se oponían a que centrara mi disertación 
doctoral en la música de un compositor que todavía estaba vivo. Por un lado, la objeción 
primaria radicaba en el hecho de que yo no tendría la capacidad de tener un distancia-
miento histórico frente al sujeto de estudio porque «su música no ha pasado la prueba 
del tiempo». Por otro lado —y esta opinión provenía de musicólogos que han hecho una 
gran labor en México—, se objetaba que dirigiera mi atención a un compositor (mexicano) 
vivo, siendo que había otros compositores en la historia de nuestro país (muertos) que 
merecían ser rescatados del olvido académico. 

Dado que mis estudios doctorales se suscitaban desde los Estados Unidos, otro nivel de 
oposición que recibí por parte de mentores anglosajones y europeos tuvo que ver con la si-
tuación marginal en la que han permanecido tanto la música contemporánea, por un lado, 
como la producción latinoamericana por el otro, en la historia de la música de concierto a 
nivel internacional. En un afán por brindar el mejor consejo posible —uno que fuera a ga-
rantizarme un supuesto éxito profesional en círculos estadounidenses a partir de la elección 
del tema de estudio—, una musicóloga prestigiada, al darse cuenta de que yo estaba firme 
en mi decisión de centrar mi investigación en la producción musical de mi país, me llegó a 
sugerir que lo hiciera sobre el compositor «más relevante de la historia de México», quien, 
en su opinión, debía ser Carlos Chávez.

Con el tiempo comencé a examinar estos y muchos otros comentarios de oposición 
hacia mi tema de investigación bajo un lente interseccional y, sobre todo, a la luz de las 
dinámicas de género y raza.8 Caí en cuenta de que, como muchas otras mujeres investi-
gadoras que vinieron antes que yo, estaba siendo percibida como una «joven» estudiante 
que necesitaba abrazar la seriedad del campo musicológico y escoger un «mejor» o «más 
adecuado» tema; uno que fuera digno representante del campo de la musicología histó-
rica. Además, constaté de primera mano cómo funciona el «mito de la excepcionalidad»; 
la persistencia de incluir sujetos periféricos (fuera de círculos anglo-europeos) dentro de 
las narrativas universalistas de la musicología histórica solo cuando estos demuestran 
criterios colonialistas de excepcionalidad.

7 Utilizo el concepto de performatividad siguiendo el trabajo del filósofo del lenguaje J.L. Austin, el cual 
fue posteriormente desarrollado por Judith Butler. Una declaración performativa es aquella que, más que 
declarar o describir, «hace algo», es decir, performa el acto al mismo tiempo que lo enuncia. Ver J.L. Austin: 
How to Do Things with Words, 1962; Judith Butler: «Performative Acts and Gender Constitution: An Essay 
in Phenomenology and Feminist Theory», 1988, pp. 519-531. 

8 Kimberlé Crenshaw, abogada, activista y académica especializada en la teoría crítica de la raza, acuñó el 
término de «interseccionalidad» para explicar la naturaleza interconectada de las categorías sociales como 
raza, clase y género que otorgan privilegio u opresión a individuos o grupos de individuos. Ver Kimberlé 
Crenshaw: «Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimina-
tion Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics», 1989, pp. 139-167.
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Hay mucho que articular de una forma crítica sobre la discriminación de género, raza 
y clase que persiste en el quehacer musicológico y este apartado no me permitirá hacerlo 
a profundidad. Sin embargo, quisiera enfatizar la importancia de examinar puntualmente 
las prácticas de asesoría académica que todavía se realizan en nuestro campo y desman-
telar la ideología heterosexual y heteropatriarcal que opera detrás de las expectativas de 
los temas que las investigadoras mujeres deben o no deben estudiar y de las metodolo-
gías que pueden o no utilizar.

A pesar de los distintos niveles de oposición que recibí cuando decidí centrar mi estudio en 
Lavista —muchos de los cuales entiendo como resultado de procesos discriminatorios, tanto 
de género como de raza—, pude escribir mi disertación doctoral gracias al apoyo y guía de 
musicólogos, tanto en México como en los Estados Unidos. Y lo que empezó como un pro-
yecto para un grado académico hace más de una década se ha convertido en una lista de ar-
tículos y ensayos publicados y, ahora, en una monografía que será publicada el próximo año.9

Lo que me motivó, en primera estancia, a estudiar la música de Lavista fue el ser 
movida, visceralmente, por ella. Fue en 1996, en un concierto en la Sala Xochipilli de la 
Escuela de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando escuché 
por primera vez música de Lavista. En esa ocasión, el oboísta y musicólogo Roberto Kolb 
interpretó Marsias, una pieza para oboe y copas de cristal, las cuales fueron «tocadas» 
por seis músicos posicionados en el lado izquierdo del estrado, mientras que Kolb estaba 
situado en el derecho. La distancia física entre estas dos fuerzas instrumentales, visible 
a mis ojos, creaba un paralelismo con el contraste sónico hecho audible desde cada lado 
del estrado. Por un lado, una atmósfera sónica prístina provenía del campo armónico 
producido por las copas y, por el otro, la línea del oboe irrumpía ese campo de una forma 
intensa y áspera. Mientras que la sonoridad de las copas se mantenía pura, clara y etérea, 
los sonidos producidos por el oboe a través del uso de las técnicas extendidas causaban 
una atmósfera fracturada, distorsionada y casi sofocante. Como escucha, mis oídos per-
cibían una especie de lucha o combate sónico. Este sentir, sin embargo, no se quedaba en 
el oído, sino lo empecé a sentir en todo el cuerpo. Al estar familiarizada con el mito de 
Marsias quien, después de perder una competencia musical con el dios Apolo, fue colga-
do a un árbol y desollado vivo, asocié de inmediato esta historia con la narrativa sónica 
sucediéndose frente a mis ojos y causante de la sensación visceral en mi cuerpo. Adquirí 
conciencia de que lo que me cautivaba no era solo la esfera sónica que me rodeaba en 
ese momento, también lo eran las enormes posibilidades de significación que yo, como 
escucha joven, estaba adquiriendo a través del acto de escuchar. 

Fue a partir de una respuesta visceral que comencé a elaborar una reflexión intelec-
tual a través del sonido. Y este pensar aural, es decir, por medio de la dimensión sonora, 
me llevó a ponderar otras cuestiones históricas y estéticas. Así empecé a formular las 
primeras preguntas de investigación. Si el acto de escuchar es una actividad visceral, 
¿por qué se continúan imponiendo estándares de una objetividad distanciada? Contrario 
a modelos musicológicos tradicionales, mi escritura sobre Lavista no se adhiere a jui-

9 El título de mi libro, próximo a publicarse, es Mario Lavista: Mirrors of Sounds. Gracias a las becas otorga-
das por la Universidad de Nuevo México (UNM) y la Sociedad Americana de Musicología (AMS), el libro será 
publicado tanto en versión impresa como digital. Esta podrá consultarse abierta y gratuitamente desde la 
plataforma virtual de la editorial de la Universidad de Oxford.
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cios de valor que promuevan la prominencia de los «grandes compositores» y sus «obras 
maestras». Ni tampoco me suscribo a la noción del compositor excepcional periférico que 
debe ser contado en el canon universal. Esas premisas reproducen jerarquías enraizadas 
en supremacía blanca y masculina que he querido desmantelar, tanto en mi trabajo de 
investigación como pedagógico. En vez de comprobar la «grandeza» de Lavista como 
compositor dentro de ese paradigma, me he dado a la tarea de reflexionar sobre su obra 
a partir de una relación afectiva. Como tal, mi investigación puede ser entendida, en un 
primer plano, como una respuesta a mi experiencia afectiva y emocional. 

En este contexto, propongo un entendimiento básico del afecto como un registro in-
terpretativo con base en una respuesta individual, sensorial, emocional y mental que pro-
duce historias en el cuerpo. Esta conexión afectiva mezcla de forma simbiótica lo visceral, 
lo emocional y lo intelectual en un todo indivisible y adquiere forma de sensaciones, sen-
timientos, emociones e ideas. Al posicionarme a mí misma como alguien que realiza una 
escucha subjetiva y localizada, mi intención no es encontrar emociones en los materiales 
sónicos sino prestar atención a las maneras en las que éstos generan afectos. Propongo 
entender el análisis musical como una metodología arraigada en respuestas afectivas. El 
exhibir la performatividad subjetiva inherente a procesos analíticos nos permite extenuar 
el aura de objetividad y neutralidad que permea los análisis musicales. 

La validación del conocimiento a partir del afecto y las emociones ha sido una tarea 
feminista desde hace décadas, en particular, a partir de los movimientos feministas de la 
llamada «tercera ola»; el feminismo queer sobre todo de escritoras y activistas afro-ame-
ricanas y latinas, como Audre Lorde, bell hooks y Gloria Anzaldúa, entre muchas otras. 
Lorde elaboró la premisa de considerar lo emocional como una instancia epistemológica: 
conocemos cuando sentimos.10 Asimismo, feministas queer utilizan el cuerpo como una 
categoría analítica para contrarrestar la articulación colonial, sexista, racista y homófoba 
al centro del poder hegemónico.11

La necesidad de reconocer la respuesta afectiva como episteme ha dado lugar a los lla-
mados «giro emocional» y «giro afectivo» que parten de una disolución del binomio opo-
sitivo razón / cuerpo estructurado por el pensamiento heteronormativo occidental que 
consistentemente reduce a las categorías masculino y femenino dentro de ese binomio. 
El proyecto feminista no solo afirma que las mujeres sean racionales y equipadas para la 
producción de conocimiento. Al centro de la agenda feminista, como lo articulan las ar-
gentinas Mariela Solana y Nayla Vacarezza, se teoriza a partir de las emociones y el afecto 
para desestabilizar las dicotomías generalizadas que oponen cuerpo / mente, privado / 
público, emoción / razón.12 Como articula la filóloga y feminista mexicana Helena López:

Si el conocimiento patriarcal de la modernidad dominante metropolitana es producido 
por una razón comprometida con una noción «neutral» y «universal» de objetividad. 

10 Véase Audre Lorde: Sister Outsider: Essays and Speeches, 2007.
11 El trabajo de la feminista aymara boliviana Julieta Paredes plantea un feminismo comunitario como una 

ruta para elaborar pensamientos que parten desde los cuerpos indígenas para contrarrestar la opresión 
patriarcal colonialista. Ver Julieta Paredes: Hilando Fino: Desde el feminismo comunitario, 2008. 

12 Mariela Solana y Nayla Luz Vacarezza: «Sentimientos feministas», 2020.



14         Boletín Música # 58, 2022

Si esta razón objetiva sabemos que se construye a partir de la exclusión e invisi-
bilización de numerosos sujetos y saberes generizados, sexualizados, racializados 
y producidos por su posición respecto a las relaciones de producción capitalista. 
Entonces no debería sorprendernos que a lo largo de la historia del movimiento y 
el pensamiento feministas la categoría de experiencia, entendida como un conoci-
miento encarnado (embodied), haya tenido una importancia decisiva.13

De esta manera, las epistemologías feministas y decoloniales, sobre todo dentro de mo-
vimientos indígenas, latinoamericanos y caribeños, proponen reformular la idea de objetivi-
dad sobre la perspectiva situada para revalorizar las emociones como recursos epistémicos.14

¿Por qué el estudio de un compositor como Mario Lavista, en particular, abriría cami-
nos para la escritura afectiva? A manera de introducción básica: compositor, pianista, 
intelectual, editor y pedagogo, Lavista fue una figura central en el ámbito artístico y 
cultural de México durante los últimos cincuenta años y uno de los protagonistas en 
la escena de la música contemporánea hispanoamericana.15 Su extensa producción 
abarca obras orquestales, de cámara, para instrumentos solistas, música electrónica 
y electroacústica, música para televisión, cine, teatro y exposiciones gráficas. En su 
producción se percibe una relación intencional con otras artes y una integración 
de aspectos de las vanguardias modernistas tanto de Europa como de las Américas. 
Su música es evocativa, refinada y poética; presenta una minuciosa atención al timbre, 
a la permutación de motivos y a la textura. Además, su obra muestra una predilección 
por técnicas y estilos de la llamada «música antigua», aquella perteneciente al medioe-
vo tardío y renacimiento temprano.

A lo largo de mi estudio en torno a la música de Lavista —trayectoria que me ha 
llevado años desarrollar— he concluido que cualquier acercamiento a la estética lavis-
tiana debe partir de una premisa central: Lavista fue un compositor relacional. Es decir, 
él no escribió música para sí mismo sino para y con otra gente; intérpretes con quienes 
establecía relaciones afectivas. En muchas ocasiones el compositor extendía estas rela-
ciones afectivas hacia poetas, escritores o pintores (vivos o muertos) cuya obra servía 
como punto de partida para la composición. En esta aproximación, la música de Lavista 
puede ser concebida como un punto de confluencias entre presencias, sonidos, textos 
e imágenes. 

Un marco útil para discutir las interacciones entre las distintas referencias que presen-
ta la música de Lavista es «intertextualidad».16 Aunque el término (proveniente de la teo-
ría literaria) se aplica sobre todo a textos escritos, el concepto ha entrado al campo de los 
estudios musicales para entender las presencias y confluencias de las citas musicales, las 

13 Helena López: «Emociones, afectividad, feminismo», 2014, p. 271.
14 A este respecto, sugiero consultar el trabajo de la investigadora argentina María Lugones: «Colonialidad y 

género», 2008, pp. 73-101.
15 Para más información sobre la trayectoria de Mario Lavista desde los inicios de su carrera y hacia fines de 

la década de 1990, consultar Consuelo Carredano: «Mario Lavista Camacho», 2000, pp. 803-812.
16 La teórica literaria Julia Kristeva, quien acuñó el término, explica que el texto «es una permutación de tex-

tos, una intertextualidad: en el espacio de un texto varios enunciados, tomados a otros textos, se cruzan y 
se neutralizan». Julia Kristeva: «El texto cerrado», 1978, p. 147. 
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alusiones y los «préstamos» que se presentan en la música.17 Uno de los objetivos centra-
les de mi propia investigación ha sido proponer un mayor entendimiento de la música de 
Lavista, al considerar la interacción de múltiples referencias (literarias, pictóricas o mu-
sicales) tejidas en su narrativa musical. El resultado no pretende ser incuestionable sino 
siempre abierto a múltiples direcciones de interpretación. Lo intertextual en la música 
de Lavista no está limitado a la inclusión de referencias poéticas o visuales, sino también 
al uso frecuente de la «autocita», proceso en el cual el compositor inserta pasajes de sus 
obras previas en nuevos contextos compositivos.

Mientras que el marco de la intertextualidad es útil para entender cómo dialogan las 
diversas referencias que informan la composición lavistiana, propongo entender el texto, en 
este caso la obra musical, como un espacio social. Este espacio está perpetuamente abierto 
a cualquiera que quiera entrar y habitar en él no solo de forma pasiva, sino para confron-
tarlo, retarlo y transformarlo desde adentro.18 En vez de ser un objeto de estudio, la música 
de Lavista se vuelve la ocasión del estudio. Como un espacio social, presenta una invita-
ción que es sugerida, nunca impuesta. En este espacio multidimensional y multidireccional 
que es su música, nos perdemos y nos encontramos mutuamente. Cualquier consideración 
interpretativa que surja desde ese espacio no está regida por paradigmas de objetividad 
autoritaria; la interpretación está envuelta en una neblina o, mejor dicho, en nubes que solo 
toman forma cuando los espectadores —los escuchas— le asignamos forma. 

Entender la música de Lavista como un espacio social es particularmente adecuado 
ya que, siendo un compositor relacional, él escribió música para y con sus amigos cer-
canos, colaboradores o músicos con los que establecía relaciones afectivas. Ellas y ellos 
forman parte de ese espacio social, así como los intertextos que Lavista incorpora, ya sea 
literarios, pictóricos o sónicos. La manera en la que los distintos cuerpos (humanos y no 
humanos) interactúan entre sí en este espacio social no es lineal y no está basada en un 
sistema de comunicación unilateral. La interacción entre presencias es mejor entendida 
como una comunión afectiva y multiforme, hecha posible a través de un juego de ecos 
y reflejos.19 Lo que unifica a los cuerpos humanos y no humanos en ese espacio social es 
su potencial sónico. El sonido de sus ecos permite una comunión suscitada a partir de los 

17 En el campo de la musicología, muchos han utilizado el concepto de intertextualidad como un marco analíti-
co en un sinfín de tradiciones musicales. Dentro de los trabajos que utilizan la intertextualidad como ángulo 
de acercamiento a la música de concierto quisiera nombrar los siguientes: David Metzer: Quotation and 
Cultural Meaning in Twentieth-Century Music, 2003; Michael L. Klein: Intertextuality in Western Art Music, 
2005; Violetta Kostka, Paulo Ferreira de Castro y William Everett (eds.): Intertextuality in Music: Dialogic 
Composition, 2021. Dentro de los trabajos centrados en la obra de Lavista que utilizan la intertextualidad 
como marco analítico, destacan: Hebert Vázquez: «Alegoría tonal, arborescencia y multiplicidad céntricas e 
intertextualidad en Simurg de Mario Lavista», 2008; Hebert Vázquez: Cuaderno de viaje: Un posible itinerario 
analítico en torno a Simurg y Ficciones de Mario Lavista, 2009; Ana R. Alonso Minutti: «Escuchar la pintura, 
pintar la música: Intertextualidad musical y pictórica en la música de Mario Lavista», 2016.

18 A este respecto, sigo la perspectiva del poeta Fred Moten sobre la intertextualidad como un espacio so-
cial donde «la gente y las cosas se encuentran e interactúan, frotándose, rozándose unos con otros —y 
tú entras en ese espacio social para intentar ser parte de él». Fred Moten: «The General Antagonism: An 
Interview with Stevphen Shukaitis», 2013, p. 108. Traducción de la autora. 

19 Como lo expresan los musicólogos Marie Thompson e Ian Biddle: «Los poderes afectivos son relacionales 
mientras que emerjan y sean modulados por encuentros entre cuerpos». Marie Thompson e Ian Biddle: 
«Introduction: Somewhere Between the Signifying and the Sublime», 2013, p. 9.
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reflejos. Por esta razón, la metáfora de «espejos de sonidos»—línea que proviene de un 
poema de Xavier Villaurrutia y que Lavista incluyó a manera de epígrafe en la partitura de 
su cuarteto de cuerdas Reflejos de la noche— es integral en mi acercamiento analítico.20 
Los plurales de la frase «espejos de sonidos» aluden a la multiplicidad de voces que emer-
gen de mi lectura intertextual y reflejan los poderes afectivos que se suscitan dentro del 
espacio social que es la música de Lavista. 

Si la música es un espacio social donde cuerpos humanos y no humanos conviven 
unos con otros y se reflejan unos en otros, propongo entender la experiencia de escuchar 
como algo que se produce partir de los reflejos. Una escucha comprometida atiende a 
los reflejos y a los ecos que se suscitan en estas interacciones entre cuerpos y subjetivi-
dades. Este tipo de escucha es posible a través de una conexión afectiva con el material, 
entendiendo afecto como un proceso de experiencias sensoriales que producen historias 
situadas en el cuerpo. Esta conexión afectiva combina de forma simbiótica lo visceral, lo 
emocional y lo mental en un todo indivisible y se manifiesta en forma de sensaciones, 
sentimientos, emociones e ideas. Al emerger a través de la experiencia de escuchar, estas 
manifestaciones construyen economías afectivas que no residen en el objeto sonoro per 
se, sino son producidas como efectos de circulación. Como la escritora y activista femi-
nista Sara Ahmed articula: «[E]stas economías afectivas no habitan positivamente a nadie 
ni a nada [...] [E]l movimiento de las emociones [...] no está contenido dentro de los con-
tornos del sujeto».21 Cuando prestamos atención a los efectos de circulación, podemos 
comprender la «socialidad» de la emoción. Cito a Ahmed:

La multitud se convierte en el individuo, el que «tiene sentimientos». Los senti-
mientos se vuelven una forma de presencia social en vez de autopresencia. En mi 
modelo de la socialidad de las emociones, planteo que estas crean el efecto mismo 
de las superficies y límites que nos permiten distinguir un adentro y un afuera en 
primer lugar [...] Las emociones no están ni «en» lo individual ni «en» lo social, sino 
que producen las mismas superficies y límites que permiten que lo individual y lo 
social sean delineados como si fueran objetos [...] Los objetos de la emoción adoptan 
formas como efectos de la circulación.22

Desde mi postura como una escucha subjetiva, mi intención durante el acercamiento 
a la música de Lavista, en particular, no es encontrar emociones en los materiales sono-
ros, sino prestar atención a las formas en las que estos materiales generan efectos. De 
esta manera, me propongo prestar atención a la socialidad de la emoción que surge al 
entrar el espacio social que la música de Lavista abre y examinar lo que los intertextos 
están haciendo y los tipos de efectos que generan. Estos intertextos, como mencioné 
anteriormente, pueden ser de índole literario, pictórico o sónico y reflejan asimismo otras 
referencias afectivas suscitadas a partir de escribir música para y con amigos cercanos. 

20 De ahí que mi libro centrado en Lavista lleve como subtítulo la frase «espejos de sonidos». Para más infor-
mación sobre la dimensión intertextual en el cuarteto de cuerdas Reflejos de la noche, consultar Ana R. 
Alonso Minutti: «Espacios imaginarios: Marsias y Reflejos de la noche de Mario Lavista», 2014, pp. 99-122.

21 Sara Ahmed: La política cultural de las emociones, 2015, p. 82.
22 Ahmed: Op. cit., 2015, pp. 34-35.
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Aunque las colaboraciones cercanas entre compositores e intérpretes son comunes en 
los procesos creativos de la música contemporánea, la manera en la que Lavista colaboró 
con los músicos para los que escribía fue muy particular, ya que estaba basada, primero 
que todo, en una afinidad profunda. La creación musical, para Lavista, no era un acto 
realizado en abstracto, de manera solitaria, sino en conjunto. El intercambio que pro-
movió con los músicos con los que colaboró propone entender la composición como un 
proceso donde el afecto, las sensaciones, la camaradería, el humor y la risa son parte de 
la actividad creativa, así como lo son los ritmos, las melodías, los tonos y las texturas. En 
este proceso alternativo, la exploración sonora se lleva a cabo en un ambiente de con-
fianza donde no hay jerarquía porque las dos partes (compositor e intérprete) fomentan 
el intercambio de ideas que alimentan la creatividad del otro.

Interactuar con intérpretes específicos le da al compositor ciertos parámetros a priori: 
la destreza del músico, su técnica, sus movimientos físicos; en suma, lo que podríamos 
llamar un estilo de ejecución. Así, cuando el compositor considera posibilidades técnicas 
no piensa en abstracto, sino en personas con aptitudes específicas. Además, para Lavista, 
explorar sonoridades no convencionales junto con los intérpretes es un ejercicio que, a 
su vez, promueve la relación cercana entre el instrumentista y su instrumento. A este res-
pecto, Lavista escribió: «A través de mis obras para instrumentos solos y pequeños grupos 
de cámara, he querido provocar un encuentro, establecer una relación profundamente 
afectuosa —incluso amorosa— entre el instrumentista y su instrumento. Aspiro a que la 
obra configure un espacio dentro del cual se suscite un íntimo coloquio entre ellos».23

Tras desarrollar un interés en el uso no convencional de instrumentos tradicionales a 
finales de la década de 1970, Lavista escribió una serie de composiciones para instrumen-
tos solistas y grupos de cámara donde colaboró con músicos especializados en repertorios 
contemporáneos y con quienes ya había desarrollado amistades cercanas. La primera cola-
boración realmente excepcional de esta naturaleza fue con la flautista mexicana Marielena 
Arizpe para la pieza Canto del alba (1979), para flauta sola amplificada. Con Arizpe, Lavista 
trabajó las posibilidades polifónicas de la flauta y la exploración de distintos colores tímbri-
cos utilizando escalas microtonales y sonoridades múltiples, entre otros recursos. 

Después, Lavista trabajó con el contrabajista Bertram Turetzky para escribir la pieza 
Dusk (1980); con el dúo Castañón-Bañuelos, para quienes escribió Cante (1980), para 
dos guitarras, con la oboísta Leonora Saavedra para Marsias (1982), con el Cuarteto 
Latinoamericano, para Reflejos de la noche (1982), con el clarinetista Luis Humber-
to Ramos, para Madrigal (1985), con el flautista Horacio Franco en Ofrenda (1986), 
la fagotista Wendy Holdaway en Responsorio (1988), el violista Omar Hernández en 
Cuaderno de viaje (1989) y con el percusionista Ricardo Gallardo y el grupo Tambuco 
en Danza isorrítmica (1996), entre muchos otros. Dos grabaciones emblemáticas resul-
taron de estas colaboraciones tempranas. La primera, en formato LP —Mario Lavista: 
Reflejos de la noche—, fue su primer álbum monográfico (ver figura 1).24 Lo que carac-
terizó la colaboración cercana entre Lavista y estos músicos virtuosos fue, ante todo, una 
conexión afectiva y una afinidad a un nivel tanto personal como estético.

23 Mario Lavista: Trece comentarios en torno a la música, El Colegio Nacional, México,2016, s/p.
24 Mario Lavista: Reflejos de la noche, Serie Siglo XX, vol. 4, INBA-Cenidim, 1988, 33⅓ rpm.
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Esta labor intensa de colaboraciones en-
tre Lavista e intérpretes llevada a cabo a lo 
largo de las décadas de 1980 y 1990 dio 
como resultado un repertorio de obras de 
instrumentos solistas y de música de cáma-
ra que, en retrospectiva, definieron lo que 
hoy se reconoce como «el estilo lavistiano». 
De estos vínculos también resultó la publi-
cación de una compilación de ensayos sobre 
técnicas extendidas, escritos por los colabora-
dores —amigos cercanos— de Lavista (Arizpe, 
Saavedra, Turetzky, Castañón-Bañuelos, et 
al.) titulado Nuevas técnicas instrumentales, 
que tuvo dos ediciones, 1984 y 1989. Ambos 
volúmenes tuvieron grandes repercusiones 
dentro de los círculos de música contempo-
ránea en toda Iberoamérica. 

Las sesiones de colaboración entre com-
positor e intérprete se realizaban en un am-
biente cotidiano, en casa de Lavista, después 

de una sucesión natural de eventos; primero la cena, luego la sobremesa y al final, la 
transición del comedor al estudio, donde estaba el piano. Saavedra señala, por ejemplo, 
que Lavista solo trabajaba de forma cercana con aquellos con quienes ya había estableci-
do previamente una empatía. En una ocasión, Saavedra comentó: «Mario es una persona 
que establece relaciones espirituales con la gente a su alrededor. Condiciones indispen-
sables para él, busca afinidad intelectual, espiritual, física con sus musas, entonces hay 
producción. Cuando no encuentra esa afinidad, no escribe».25

Fue también a raíz de estas colaboraciones que, estando en casa de Lavista, Marielena 
Arizpe y Leonora Saavedra decidieron formar un grupo de cámara profesional dedicado 
a la música nueva. Así nació el grupo Da Capo. En esas mismas conversaciones surgió la 
idea de comenzar una revista también enfocada a las prácticas contemporáneas y que 
fuera al mismo tiempo una plataforma para la poesía y las artes visuales. Así surgió la 
revista Pauta: Cuadernos de teoría y crítica musical, la cual fue dirigida por el compositor 
desde su fundación en 1982 hasta 2017.26 Quisiera hacer hincapié en el hecho de que, así 
como el proceso compositivo de Lavista fue regido por procesos afectivos, también Pauta 
fue un proyecto que nació de las relaciones afectivas que tuvo con los mismos intérpretes 
para quienes componía. Por lo tanto, propongo entender a la revista Pauta como otro es-
pacio social que se abre a partir de procesos de intimidad creativa y relaciones afectivas. 

Al principio de este ensayo se propuso entender la música de Lavista como un espacio 
social donde varias presencias cohabitan y comulgan. Dicho de otra forma, la obra musical 
se puede entender como una habitación imaginaria donde interactúan varios personajes: 

25 Saavedra, en entrevista con la autora, Washington D.C., 30 de octubre de 2005.
26 La revista dejó de publicarse porque el Instituto Nacional de Bellas Artes dejó de cubrir su financiamiento. 

Figura 1: Contraportada del LP, Mario Lavis-
ta. Reflejos de la noche (1988). De izquierda a 
derecha: Arón Bitrán, Horacio Franco, Mariele-
na Arizpe, Álvaro Bitrán, Mario Lavista, Javier 
Montiel, Saúl Bitrán y Luis Humberto Ramos. 
Fotografía de Paulina Lavista.
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el compositor, los intérpretes y también los oyentes, quienes le damos propósito y recep-
ción a la oportunidad. Al haber sido un compositor relacional, Lavista siempre estuvo muy 
interesado en los destinatarios de su música, en nosotros, los oyentes. La composición 
para él era resultado de una tarea afectiva y colaborativa. Por eso su música debe ser 
entendida como una estrategia para fomentar intimidad y cercanía con otros seres; ficti-
cios y reales; humanos y no humanos; vivos y muertos. Así como apunta la compositora 
mexicana Gabriela Ortiz, quien fue alumna de Lavista, una de las características más 
sobresalientes de la obra lavistiana es que propone una invitación hacia la reflexión.27 
Esta invitación es también para que nosotros entremos en ese espacio y que nos veamos 
reflejados los unos en los otros, como en espejos perpetuos.

Mario Lavista falleció el jueves 4 de noviembre de 2021. Los que lo conocimos y tuvi-
mos el privilegio de mantenernos cerca de él, estamos todavía en duelo. Aunque ya es-
taba al tanto de su delicado estado de salud, su muerte me pareció prematura, repentina 
y trajo consigo un sentimiento profundo de dolor y de pérdida. Instantes después de co-
nocer la noticia a través de su hija, la coreógrafa Claudia Lavista, un periodista mexicano 
me contactó para entrevistarme, ya que yo era «la biógrafa» de Lavista. Aunque durante 
la entrevista le clarifiqué enfáticamente que mi libro no era una biografía, el encabezado 
de su artículo, publicado en el periódico El Universal fue el siguiente: «‹Mario Lavista no 
componía para sí mismo›, entrevista con Ana Alonso-Minutti, biógrafa del compositor».28

Aunque este tipo de incidente no nos sorprende —es frecuente que los periodistas 
tomen un ángulo distinto al establecido durante las entrevistas—, pone en evidencia 
la posibilidad que tenemos los musicólogos de redefinir y replantear los alcances y las 
metodologías de las biografías musicales. Si mi trabajo llega al público en general por su 
supuesta calidad biográfica, se encontrarán con una narrativa que cuestiona de manera 
integral el apego a la objetividad neutral que supone la biografía histórica. Quizá sea 
por su supuesta calidad biográfica lo que ocasione que lectores entren en contacto con 
replanteamientos disruptivos acerca de los objetivos y alcances del género biográfico. 
Quisiera pensar que el ejercicio de poner en práctica teorías decoloniales y feministas nos 
permite vernos unos a otros, también a manera de reflejos, para desde ahí, poder edificar 
nuevos fundamentos del ser. 

La amistad que desarrollé con Lavista fue el mejor regalo que me ha otorgado esta 
trayectoria de investigación. A pesar de los retos, las complejidades y las oposiciones du-
rante ese largo proceso, atesoro la cercanía que tuve con él y con sus seres allegados. Las 
relaciones afectivas que se desarrollaron durante los años se encuentran abiertamente 
plasmadas en mi narrativa. Y no debería ser de otra manera, ya que directa o indirecta-
mente, son nuestras relaciones afectivas con los materiales de estudio las que impulsan 
nuestro trabajo de investigación. 

El ejercicio de escribir un libro sobre Lavista, lejos de ser constrictivo, se suscitó a 
partir de una libertad por encontrar mi propia voz como autora. Para contrarrestar los 
sistemas colonialistas que sostienen la existencia de una objetividad neutral, he utilizado 

27 Gabriela Ortiz, entrevista con la autora, Ciudad de México, 7 de julio de 2012.
28 Gerardo Antonio Martínez: «‹Mario Lavista no componía para sí mismo›, entrevista con Ana Alonso-Minut-

ti, biógrafa del compositor», 2021. 
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instancias de autoetnografía como una estrategia feminista. A partir de mi relación afectiva 
con el compositor y con su música, en mi libro me muestro como una investigadora que 
escribe desde un goce profundo y visceral, y es desde ahí que considero el potencial de la 
escritura afectiva como una ruta hacia el futuro de los escritos biográficos musicológicos. 
Porque, al final del día, lo que nos conduce hacia el quehacer musicológico es aquello que 
nos conecta, afectivamente, en cuerpo, alma y espíritu, con el material sónico, con otros 
seres y con nuestra propia humanidad. 
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RESUMEN
El presente texto comparte reflexiones en torno a las relaciones entre la biografía y el 
análisis musical, surgidas a partir del estudio de la obra para soprano y cuerdas Can-
ciones de la muerte (1983) de la compositora costarricense Rocío Sanz Quirós (1934-
1993). Se parte de la premisa de que toda escritura biográfica, al igual que todo análisis 
musical serán siempre subjetivos, en cuanto escritos por un sujeto que determina qué 
aspectos o criterios estudiará, dejando otras posibles aristas del objeto de estudio de 
lado. Desde la aceptación de esta subjetividad, el acto interpretativo —la hermenéutica 
musical— constituye, de igual manera, una herramienta que nos permite acceder a un 
conocimiento más profundo de la obra musical, aspecto que es aplicado a observaciones 
sobre los vínculos entre el contenido literario y musical de las Canciones de la muerte y 
el momento biográfico de su creación.
Palabras clave: Rocío Sanz Quirós, biografía musical, análisis musical, hermenéutica, 
Costa Rica, México.

ABSTRACT
This text shares reflections on the relationship between biography and musical analysis, 
arising from the study of the piece for soprano and strings Canciones de la muerte 
(1983) by the Costa Rican composer Rocío Sanz Quirós (1934-1993). It is based on the 
premise that all biographical writing, like all musical analysis, will always be subjective, 
as written by a subject that determines which aspects or criteria will be studied, leaving 
other possible perspectives on the object of study aside. From the acceptance of this 
subjectivity, the act of interpreting —the musical hermeneutics— constitutes anyway a 
tool that allows us to access to a deeper knowledge on the musical work, an aspect that 
is applied to the relationship between the literary and musical content of Canciones de 
la muerte and the biographical moment of its creation.
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A propósito1de una colaboración esta-
blecida con la musicóloga Susan Cam-
pos Fonseca, en su calidad de investiga-
dora y directora del Archivo Histórico 
Musical de la Escuela de Artes Musica-
les de la Universidad de Costa Rica, el 
año 2020 fui invitada a escribir el apa-
rato crítico de la obra Canciones de la 
muerte (1983) para soprano y cuerdas 
de la compositora costarricense Rocío 
Sanz Quirós, que fue publicado junto a 
la edición de la partitura y partes de la 
obra en un suplemento de la revista Es-
cena.2 Mientras trabajaba en el análisis 
y contextualización de la obra, se sumó 
la invitación a participar en la mesa La 
bibliografía musical a discusión en el 
contexto del XII Coloquio Internacional 
de Musicología organizado por la Casa 
de las Américas. Dicha invitación me 
motivó a reflexionar críticamente sobre las implicancias de conectar el análisis de una 
obra musical en particular con la biografía de su creador/a, problemática a la que me ví 
enfrentada al ahondar en la historia de creación de las Canciones de la muerte.

Personalmente, siempre he sido escéptica ante la idea de buscar correlaciones entre 
una obra musical y la vida de su creador. Hasta el día de hoy, los programas de con-
ciertos del mundo continúan replicando este ejercicio, que tiene sus orígenes a fines 
del siglo XIX. La práctica de interpretación de las obras musicales —especialmente sin-
fónicas— a la luz de sucesos biográficos de su compositor, no siempre se ha realizado 
en base a una fundamentación sólida que justifique las conexiones entre vida y obra. 
Dichas conexiones, muchas veces, no persiguen un interés investigativo en sí mismo, 
sino que se orientan a dar pistas o hacer atractiva la escucha a una audiencia que 
suele desconocer las estructuras y devenires formales que fundamentan la narrativa 
del género sinfónico. 

Pese a mi escepticismo, las Canciones de la muerte presentaban diversos indicios de 
una posible relación entre el momento de vida de su creadora y su contenido, la que po-
dría, eventualmente, dar luces para un entendimiento más profundo de la obra. La parti-
tura, conservada en el Archivo Histórico Musical de la Universidad de Costa Rica, está fe-
chada en noviembre de 1983. Si bien no es posible determinar el momento en que Rocío 
Sanz experimentó los primeros síntomas de la enfermedad del sistema circulatorio peri-
férico que desembocaría en su muerte, en 1993, tras un progresivo deterioro de su salud, 

1 Este texto se basa en la ponencia presentada en la mesa La bibliografía musical a discusión, que tuvo lugar 
en el contexto del XII Coloquio Internacional de Musicología, organizado por la Casa de las Américas con 
motivo de su Premio de Musicología, realizada el 9 de marzo de 2022 en formato híbrido.

2 Daniela Fugellie: «Representaciones de la muerte en una obra de Rocío Sanz Quirós (1934-1993)», 2022, 
pp. 2-20. La publicación se enmarca en el proyecto Fondecyt regular 1220792, «El serialismo en América 
Latina como técnica cultural», del cual soy investigadora responsable.

Biografía y análisis musical. 
Reflexiones sobre el viejo 
dilema hermenéutico a partir 
de las Canciones de la muerte 
(1983) de la compositora 
costarricense 
Rocío Sanz Quirós 
(1934-1993)1

Daniela Fugellie
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lo cierto es que las Canciones de la muerte es una de sus últimas obras documentadas 
y el cese creativo de la compositora se debió, efectivamente, a su enfermedad. Si bien 
Sanz se radicó muy joven en la ciudad de México, el estreno de la obra tuvo lugar en 
marzo de 1985 en Los Ángeles, California,urbe a la que no pudo viajar, posiblemente 
debido a su estado de salud.3 La enfermedad irrumpió en un momento especialmente 
productivo de su vida como compositora, ya que desde 1980 estaba relacionada con el 
naciente movimiento internacional de mujeres en la música, a través del cual accedió 
a redes de intérpretes y compositoras y participó en festivales, conferencias y otras 
actividades. La progresiva imposibilidad de escribir la llevó no solo a dejar la composi-
ción, sino también su trabajo en la Radio UNAM, en la cual programaba música docta 
y dirigía el programa «El rincón de los niños», que gozaba de gran popularidad.4 Las 
Canciones de la muerte se escribieron entonces en el período en que la compositora 
iniciaba una fatal enfermedad, que truncó un promisorio desarrollo profesional.

Junto con este contexto biográfico, los textos de las canciones fueron también escritos 
por la compositora, lo que da el pie para analizar el contenido literario en sus vínculos con 
la música. Ya a simple vista me llamó la atención la manera en que la autora se refería a la 
muerte en estos breves poemas, en los que por ejemplo afirma: «La muerte inesperada nos 
desgarra las páginas del libro de la vida» (Canción II. «La fiera») y «El engañoso murmullo de 
la fiera […] es la muerte que a todos nos espera» (Canción IV. «Arrullo»). Estos postulados sin 
duda podrían ser leídos a la luz de la situación biográfica de su autora, o al menos como una 
intuición o presagio de la misma. Estas fueron las pistas que me animaron a preguntarme 
por las posibles relaciones entre la obra y el momento de vida de su creadora, explorando en 
su particular visión de la muerte a través de las relaciones entre texto y música. Desde aquí 
surgen reflexiones en torno a las funciones del análisis musical y la escritura de biografías 
en el contexto de la musicología y la hermenéutica musical.

SOBRE EL ANÁLISIS MUSICAL
Desde el advenimiento de la new musicology, diversos autores han revisado críticamente 
la idea del análisis musical como un mero ejercicio descriptivo, dedicado a enunciar en 
palabras lo que la música ya dice con sus propios medios.5 Si bien este tipo de análisis 
sigue siendo útil para el entendimiento formal de las obras musicales y el estudio de 
determinados repertorios en sus características estructurales, resulta insuficiente para 
conectar la obra musical con un determinado contexto social y cultural. Más allá de 
esto, debemos cuestionar hasta qué punto el análisis formal constituye un acto neutral 
y objetivo. Ya en 1987, Nicholas Cook reflexionaba sobre el análisis musical y su validez 
científica, observando que el análisis ha solido ignorar el aspecto de la escucha, tan im-
portante para entender la impresión que determinadas músicas causan en sus receptores. 

3 Para mayores informaciones sobre el estreno y posteriores interpretaciones de la obra véase Fugellie: Op. 
cit., 2022.

4 Para más detalles biográficos véase Tania Camacho: Rocío Sanz (1934-1993): A Different Kind Of Story. A 
Costa Rican Composer Living in Mexico, 2015.

5 Dicha revisión comienza con las críticas al positivismo y al formalismo vertidas por Joseph Kerman en 
Contemplating Music, 1985. Una revisión exhaustiva de estas discusiones se presenta en María Nagore: «El 
análisis musical, entre el formalismo y la hermenéutica», 2004.
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Pero Cook también observa que connotados analistas, como Heinrich Schenker, han ten-
dido a desarrollar estrategias analíticas que permitan afirmar la supremacía de algunos 
repertorios por sobre otros, concluyendo que, finalmente, «el valor de un análisis reside 
en el servicio que presta al analista» y dependerá de la experiencia que el analista tiene 
de la música.6 Por su parte, en un texto publicado pocos años después, la etnomusicóloga 
chilena María Ester Grebe aporta en una visión culturalmente situada, apuntando a que 
el análisis es «producto de la interacción entre el analista y el fenómeno musical en sí, 
mediatizado tanto por la cultura y formación académica del analista como también por 
el contexto sociocultural, histórico y estético del fenómeno musical en estudio». De esta 
manera, los resultados del análisis musical dependen del «interés o desinterés [del ana-
lista] por estudiar la inserción de la música en su cultura y sociedad; o por concentrarse 
meramente en la música en sí misma escindida artificialmente de su contexto».7 Ambos 
autores se muestran críticos ante un análisis musical que busque «disecar» la música, 
disociándola de su contexto o de sus auditores, y que extienda un manto de presunta 
objetividad sobre la mirada inevitablemente subjetiva del analista. 

Como observa Diego García-Peinazo en un estudio reciente dedicado al análisis de la 
música popular urbana, las reflexiones surgidas en el marco de la new musicology con 
la creciente importancia de los estudios culturales desembocaron, desde los años ochen-
ta, en una tendencia a renegar del análisis musical como herramienta de los estudios de 
música popular. Por una parte, el análisis tradicional se asoció con el estudio de la música 
académica, de la que igualmente se renegaba en este período. Por otra, los estudios de 
música popular privilegiaron temáticas de orden sociológico o vinculadas a los estudios 
culturales, a la par que vieron «al análisis musical con desconfianza epistemológica y de-
constructiva, dada su tradición cientifista para encumbrar el valor de unos repertorios y 
minusvalorar otros».8 No obstante, el mismo García-Peinazo pertenece a una generación 
que ha buscado reivindicar el análisis musical para los estudios de la música popular ali-
neado con nuevas epistemologías, las cuales sin duda han sido también asumidas, si bien 
tardíamente, por la musicología histórica.9

En ocasión de las miradas críticas aquí esbozadas, me parece relevante asumir que el 
análisis musical siempre tendrá una carga subjetiva, al ser realizado por un sujeto que se 
plantea determinadas preguntas y esboza para responderlas determinados criterios, dejan-
do otros posibles razonamientos de lado. No obstante, el análisis continuará siendo una 
herramienta útil para la investigación, en la medida en que aceptemos su subjetividad 

6 Nicholas Cook: «¿Qué nos dice el análisis musical?» [1987], 1999, p. 70.
7 María Ester Grebe: «Aportes y limitaciones del análisis musical a la investigación musicológica y etnomu-

sicológica», 1991, p. 11.
8 Diego García-Peinazo: «El análisis musical y los estudios sobre música popular urbana: de la doble nega-

ción a la educación en las discrepancias participatorias», 2019, p. 46.
9 Véase por ejemplo el programa del I Simposio de la Comisión de Análisis Musical de la SEdeM, «La musi-

cología frente al espejo del análisis musical: Sonidos en busca de culturas», realizado en Oviedo el 1 y 2 
de julio de 2022 y que reunió trabajos tanto sobre música popular como sobre música académica. Como 
ejemplo de musicólogos históricos que tempranamente integraron herramientas de los estudios culturales 
junto al análisis musical, destaca el trabajo de Susan McClary: Feminine endings. Music, Gender, and 
Sexuality, 1991.
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y transparentemos las decisiones que tomamos al establecer qué aspectos estudiamos y 
cómo esto nos llevó a determinadas conclusiones.

SOBRE LA BIOGRAFÍA MUSICAL
Si la idea de aislar la obra musical de su contexto sociocultural, disecándola en cuan-
to «texto» ha quedado obsoleta, lo mismo podríamos decir de una narrativa biográfica 
dedicada a canonizar determinados creadores de la historia de la música, los que gene-
ralmente se han representado como masculinos, blancos y heterosexuales. El dossier «La 
biografía musical en la musicología latinoamericana del siglo XXI», editado el año 2021 
por Alejandro L. Madrid, invita a repensar las finalidades del trabajo biográfico en la mu-
sicología.10 En tiempos en que los estudios musicales se alejan de la representación de los 
«grandes hombres» de la historia de la música, con su carga eurocéntrica y patriarcal, el 
dossier propone pensar la biografía desde otros ángulos.

Dicha compilación también representa la concepción de una narrativa que establezca 
vínculos transhistóricos, en cuanto la biografía se desprende de la persona real y pasa a 
ser, por sí misma, un «sujeto» que ha tenido diferentes usos. En su propia contribución, 
Madrid revisa el desarrollo de la biografía musical a lo largo de la historia de la musico-
logía en sus oscilaciones entre texto literario y académico, caracterizado por su énfasis 
teleológico, tono celebratorio, funcionalidad al servicio de una determinada superioridad 
estética y su narrativa eminentemente lineal. Al igual que en las ya mencionadas críticas 
al análisis musical, este tipo de escritura biográfica se ha presentado como un ejercicio 
académico objetivo, pese a orientarse por determinado entendimiento del canon musical. 
A partir de su propia experiencia con el trabajo en torno a la figura del compositor Julián 
Carrillo y su más reciente contribución en la biografía de la compositora Tania León, Ma-
drid propone un modelo «anti-biográfico», explorando en una narrativa transhistórica y 
aboliendo la cronología tradicional, rechazando conscientemente el tono celebratorio, la 
visión teleológica de la historia y la trama del genio musical, y por último reconociendo 
que la escritura biográfica constituye en sí misma una performance que necesariamente 
estará permeada por la subjetividad del biógrafo.11

En conexión con el análisis musical, de aquí se desprende la idea de que la biografía no 
solamente constituye un fin en sí misma, sino también puede constituir un «documento 
musical» que nos permita entender el contexto en que determinadas obras fueron crea-
das, interpretadas o resignificadas. A la inversa, también la obra musical puede constituir 
un documento que nos permita profundizar en determinados aspectos de la biografía 
de su creadora o creador, en la medida en que un análisis con fundamentos nos permita 
acceder a esa dimensión. Ambas ideas apuntan a reivindicar la interpretación como un 
acto que, asumiendo su subjetividad, podrá ayudarnos a lograr un entendimiento más 
profundo de determinadas problemáticas musicales. Y esto nos lleva a abordar el concep-
to de la hermenéutica musical.

10 Alejandro L. Madrid (ed): «La biografía musical en la musicología latinoamericana del siglo XXI», 2021, 
pp. 13-144, con contribuciones de Alejandro L. Madrid, Miriam Escudero, Sergio Ospina Romero y Mer-
cedes Liska.

11 Alejandro L. Madrid: «Entre/tejiendo vidas y discursos: Notas y reflexiones en torno a la biografía y la an-
tibiografía musical», 2021, pp. 19-43.
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SOBRE LA HERMENÉUTICA MUSICAL
Rubén López-Cano define la hermenéutica como «el arte o habilidad de extraer significa-
dos profundos de determinados textos más allá de su literalidad».12 Él mismo apunta que 
la práctica de interpretar la música en busca de un significado profundo se desarrolló a 
partir de la crítica musical del siglo XIX, si bien los primeros autores en usar explícita-
mente el término de hermenéutica en la música datan de fines del siglo XIX e inicios del 
siglo XX. Hermann Kretzschmar, Arnold Schering y otros se abocaron a interpretar la obra 
musical, especialmente la música sinfónica, a la luz de la biografía de sus creadores, con 
Ludwig van Beethoven como caso paradigmático. Esta práctica, que en sus inicios creaba 
una narrativa extremadamente subjetiva de la obra a partir de la biografía, se transforma 
con el aporte de Lawrence Kramer, quien propone resignificar la hermenéutica, sin negar 
la subjetividad contenida en todo acto interpretativo, pero invitando a una interpreta-
ción profunda y debidamente argumentada, basada en relaciones intertextuales, para-
textuales y otras contenidas en el texto musical.13

En su libro Interpreting Music (2011), Kramer aborda diferentes concepciones de la 
hermenéutica musical, partiendo del doble significado de la «interpretación» musical, 
en su sentido performático y discursivo. Kramer recalca que la interpretación es un acto 
subjetivo, en cuanto realizada por un sujeto, pero es también el medio a través del cual 
producimos constantemente nuevos significados. Desde aquí, la producción de signifi-
cados en torno a la obra musical puede entenderse como un proceso dinámico en cons-
tante transformación.14 En su libro, Kramer apela a las posibilidades interpretativas del 
análisis musical, aludiendo a que un análisis puede ofrecer argumentos analíticos para 
una interpretación, de la misma manera que se puede proveer una interpretación para 
determinadas particularidades analíticas. El desafío estará en establecer una dialéctica 
coherente entre análisis e interpretación.15

CANCIONES DE LA MUERTE (1983) PARA SOPRANO Y CUERDAS: MUNDOS MUSICALES 
CONTRASTANTES
A partir de las reflexiones aquí vertidas, podemos retomar las Canciones de la muerte. Ya 
que un análisis detallado fue publicado en el mencionado volumen de la revista Escena,16 
junto con la edición de la partitura de la obra, me concentraré aquí en aspectos puntua-
les. Dada la coyuntura biográfica presentada al inicio de este trabajo y al hecho de que la 
compositora fuera la autora de los cuatro breves poemas de las canciones, vuelvo a las pre-
guntas que motivaron las presentes reflexiones: ¿Qué tipo de representaciones de la muerte 
encierran estas canciones? ¿Es posible generar una interpretación —a partir del análisis 
musical— que nos permita profundizar en un momento de la biografía de su creadora? 

Como punto de partida, podemos establecer que los textos se alejan de una mirada 
sublime de la muerte, entendida como una culminación de la vida, como es frecuente 

12 Rubén López Cano: La música cuenta. Retórica, narratividad, dramaturgia, cuerpo y afectos, 2020, p. 63.
13 Ibíd, p. 67 en adelante.
14 Lawrence Kramer: Interpreting Music, 2011.
15 Ibíd, ver sobre todo el capítulo «Analysis», pp. 144-161.
16 Para un análisis de cada canción, véase Fugellie: Op. cit., 2022. El mismo volumen contiene la transcripción 

de la partitura y partes, a cargo de Luis Alfaro Bogantes.
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en obras musicales vinculadas a una mirada judeo-cristiana del mundo. En esta obra, los 
textos no apuntan a la vida después de la muerte o a la comunión con lo divino, sino que 
se relacionan con el acto de morir en sí mismo. La autora nos recuerda la inevitabilidad 
de la muerte, la cual en cualquier momento puede interrumpir el curso de la vida. Como 
se desprende de los poemas transcritos en la Tabla 1, Sanz representa la imposibilidad 
de eludir la muerte como un acto feroz y violento, desgarrador e inesperado. Si bien las 
fuentes disponibles no me permiten afirmar si la creadora ya era consciente de la enfer-
medad que llevó a su fallecimiento diez años después, cabe destacar la crudeza con que 
se caracteriza la muerte, como una «fiera», «violenta» y «engañosa», en un tono que dista 
de la aceptación pacífica de la inevitable condición humana.

Tabla 1: Canciones de la muerte (1983). Textos de Rocío Sanz

I. «La muerte espera»
Ah… Ah… 
La muerte espera en todos los recodos de la vida,
agazapada fiera, secreta y escondida.
Ah…

II. «La fiera (muerte inesperada)»
Muerte violenta y súbita,
Fiera que salta
desde su guarida.
La muerte inesperada
nos desgarra
las páginas del libro de la vida.

III. «La muerte prevenida»
La muerte prevenida,
la que se ensaya,
aquella que se espera,
la muerte prevenida
es tan fuerte como la otra,
la otra, es la misma.

IV. «Arrullo»
Ah… Ah… Ah… Ah…
El engañoso murmullo de la fiera.
Ah… Ah… Ah… Ah… Ah… Ah…
Es la muerte que a todos nos espera
y canta: Ah… Ah… Ah… Ah… Ah… Ah…

En términos musicales, la obra consta de una línea vocal de soprano que abarca un 
amplio registro con frecuente uso del ámbito agudo y sobreagudo y constantes saltos 
interválicos. Las cuerdas (violín I y II, viola, cello y contrabajo) abordan diversos recursos 
expresivos, entre ellos la alternancia entre arco y pizzicato, el glissando y martellato, con 
una articulación y dinámica diferenciadas. En general, el análisis permitió identificar dos 
materiales musicales o «mundos sonoros» en base a los que se estructuran las canciones. 
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Por una parte, un material construido mayormente de arpegios y acordes con séptima y 
novena, el cual suele hacer uso del modo frigio, en el que predominan acordes de Dom7, 
DoM7, Lam7 y MiM7, los que aparecen sin hacer uso de progresiones armónicas en el 
sentido de la armonía tonal funcional. Con la constante aparición de tríadas y de largos 
melismas en el canto, este material se caracteriza por una sonoridad amable y «blanda», 
en términos de consonancia. Como contraste, el segundo material está construido en 
base a intervalos de tritono. Es frecuente el uso horizontal y vertical de los tonos do-
mi-fa#-sib, consistente en la superposición de dos tritonos, do-fa# y mi-sib, con una 
sonoridad disonante. Los tritonos se complementan con el uso de cromatismo descen-
dente, todo lo cual resulta en un color áspero y atonal. Ambos materiales se alternan en 
las canciones de acuerdo a la aparición de determinados conceptos. El mundo musical 
«consonante» suele hacerse presente en interludios instrumentales, como base de los 
melismas del canto y en momentos en que el texto se asocia a conceptos positivos o 
neutros, como por ejemplo «las páginas del libro de la vida» o «la muerte prevenida». Pero 
este material aparece también como «el engañoso arrullo de la fiera», pareciendo querer 
cubrir con un manto musicalmente consonante la ineludible condición humana. Por su 
parte, el segundo material se vincula con los conceptos que aluden a una muerte desga-
rradora, súbita y violenta, «que a todos nos espera». A través de la alternancia entre estos 
mundos sonoros, la obra interpela al auditor, fortaleciendo el significado de determina-
das frases musicales, pero también ofreciendo desde la música subtextos y comentarios 
para un receptor atento.
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Tabla 2: Relación de materiales musicales con el texto

Material de tríadas / sonoridad 
consonante

Material de tritonos, cromatismo / 
sonoridad disonante

canto en melismas
interludios instrumentales

«las páginas del libro de la vida»
«la muerte prevenida»
«el engañoso arrullo de la fiera»

«agazapada fiera»
«secreta y escondida»
«muerte violenta y súbita»
«fiera que salta»
«nos desgarra»
«es tan fuerte como la otra»
«la muerte que a todos nos espera»

Avanzando en una hermenéutica, interpreto que el primer mundo sonoro, consonan-
te pero carente de progresiones armónicas estables, alude a la vida, la cual se presenta 
como una condición estable y segura. No obstante, el diálogo de ambos materiales mu-
sicales nos dice que dicha seguridad es solamente aparente. Las continuas apariciones 
del segundo mundo sonoro, asociado a la fiereza de la muerte, nos recuerdan que, tras 
una aparente estabilidad, la muerte puede encontrarnos en cualquier momento. La sen-
sación de seguridad sería, entonces, solamente un engaño. Al entender lo implacable del 
mensaje presentado por la autora, resulta difícil creer que Rocío Sanz no haya tenido, al 
menos, una intuición del desenlace de su vida al escribir estas canciones. El estudio en 
profundidad de su contenido literario y musical deja entrever que Sanz reflexionó sobre 
el sentido profundo de la muerte y propuso su mirada personal y descarnada sobre este 
fundamental aspecto de la condición humana. De esta manera, las Canciones de la muer-
te nos confrontan con un tema existencial, al que sin duda podemos acceder en mayor 
profundidad gracias a la combinación entre aspectos biográficos y analíticos.

BIBLIOGRAFÍA
Camacho, Tania: Rocío Sanz (1934-1993): A Different Kind Of Story. A Costa Rican Com-

poser Living in Mexico, disertación presentada en la Faculty of Graduate School of The 
University of Texas, en Austin, como requerimiento parcial para su grado de Doctor en 
Filosofía, 2015 (disponible en https://repositories.lib.utexas.edu/handle/2152/31591)

Cook, Nicholas: «¿Qué nos dice el análisis musical?», en Quodlibet 13, [1987] 1999, pp. 54-70.
Fugellie, Daniela: «Representaciones de la muerte en una obra de Rocío Sanz Quirós 

(1934-1993)», en Escena. Revista de las artes, Vol. 82, 2022, pp. 2-20. 
García-Peinazo, Diego: «El análisis musical y los estudios sobre música popular urbana: 

de la doble negación a la educación en las discrepancias participatorias», en Revista 
Internacional de Educación Musical 7, 2019, pp. 45-54.

Grebe, María Ester: «Aportes y limitaciones del análisis musical a la investigación musico-
lógica y etnomusicológica», en Revista Musical Chilena 175, 1991, pp. 10-18.

Kramer, Lawrence: Interpreting Music, University of California Press, Berkeley, Los Ange-
les y Londres, 2011.

López Cano, Rubén: La música cuenta. Retórica, narratividad, dramaturgia, cuerpo y 
afectos, Esmuc, Barcelona, 2020.



Boletín Música # 58, 2022          31

Madrid, Alejandro L. (ed.): «La biografía musical en la musicología latinoamericana del 
siglo XXI», en Revista Argentina de Musicología, 22/1, 2021, pp. 13-144.

_____________________: «Entre/tejiendo vidas y discursos: Notas y reflexiones en tor-
no a la biografía y la antibiografía musical», en Revista Argentina de Musicología, 22/1, 
2021, pp. 19-43.

McClary, Susan: Feminine endings. Music, Gender, and Sexuality, University of Minnesota 
Press, Minnesota, 1991.

Nagore, María: “El análisis musical, entre el formalismo y la hermenéutica”, en Músicas 
al Sur, 1, 2004, disponible en: http://www.eumus.edu.uy/revista/nro1/nagore.html n

Daniela Fugellie. Chile. Musicóloga. Doctora en musicología por la Universidad de las Artes de 
Berlín. Directora y académica del Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado en San-
tiago de Chile. Actualmente es investigadora responsable del proyecto Fondecyt regular «El seria-
lismo en América Latina como técnica cultural» (1220792, Agencia Nacional de Investigación y 
Desarrollo). 



32         Boletín Música # 58, 2022

A cinco 
décadas 

de un Movimiento...
Cinco décadas de canciones dichas desde 
el amor y el compromiso, diez lustros de la 
decisión de un grupo de jóvenes creadores 
inquietos de unirse para crecer juntos... Fue 
en diciembre de 1972 que quedó constituido 
lo que hoy se conoce como Movimiento de 
la Nueva Trova.

Con motivo de tan importante celebra-
ción, Boletín Música se propone regresar a 
aquel tiempo fundacional, en una compila-
ción de textos que nos permite acercarnos, 
desde protagonistas de la época, al sentir de 
aquella generación y reconstruir/releer aquel 
momento desde los ojos contemporáneos. 

Este relato comienza con la reedición de 
dos textos fundamentales de Clara Díaz, 
musicóloga cubana que dedicó gran parte 
de su labor profesional al registro y análisis 
del fenómeno. Un recorrido que comienza en 
la Casa —«Una casa para los cantores»— y se 
detiene en el Encuentro de la Canción Pro-
testa de 1967 y en la concreción oficial de 
este Movimiento —«MNT, organización de un 
movimiento».

Se incluyen también en esta compilación 
dos textos fundacionales, escritos desde la 
inmediatez, de la mano de Noel Nicola. El pri-
mero de ellos —«Cuando se habla de Nueva 
Trova—, es la transcripción de un fragmento 
de manuscrito (s/f) inédito conservado en el 
fondo Noel Nicola del Museo Nacional de la 
Música, que resulta el análisis inicial de un 
texto analítico mucho más profundo —¿Por 
qué Nueva Trova?—, también incluido en 
esta selección.

Cierra este dossier la siempre presente 
figura de Haydée Santamaría, apoyo incon-
dicional para este grupo de creadores, evo-
cada de manera especial en esta ocasión en 
el contexto de las celebraciones por el cente-
nario de su natalicio.
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1La Nueva Trova canta en la Casa
porque es su casa

si el Icaic fue el regazo
la Casa fue el útero y el pecho

el primer calor, el primer hogar
lo proclamamos

porque es honra y orgullo legítimos.

Silvio Rodríguez, poema leído en 
la Casa de las Américas, 1979

[...] En 1967, a Haydée Santamaría 
se le ocurre la idea de que tal vez la 
Casa de las Américas podría auspi-
ciar algún encuentro de la canción 
política, de la canción protesta, 
como se llamaba en aquel tiempo. 
Entonces, empezamos a movilizar-
nos. Haydée llamó a Marcia Leiseca 
—que era su secretaria en aquel tiempo— y se formó un comité con Harold 
[Gramatges] y conmigo. Yo hice una lista con los cantantes de la América La-
tina que pensé eran interesantes para invitar; y también incluimos gentes de 
Europa, Asia, Australia y los Estados Unidos. El Encuentro se llevó a cabo en el 
mismo momento en que se celebraba en Cuba la Conferencia de la OLAS [en-
cuentro político internacional efectuado en LA Habana, del 31 de julio al 8 de 
agosto] sirviendo de intencionado marco cultural para dicho evento. Por Cuba 
incluimos a Carlos Puebla, que era el único en aquellos momentos que tenía-
mos conocimiento que hacía canciones políticas y de contenido social [...].2

El anterior testimonio de Estela Bravo nos ubica en el preámbulo de lo que acon-
tecería a partir del 24 de julio de 1967, por cerca de dos semanas, al celebrarse en 
nuestro país el I Encuentro Internacional de la Canción Protesta, que posibilitó la 
reunión de cantores de dieciséis países, de cuatro continentes, en un momento de 
amplia convulsión política en el ámbito internacional —guerra de Viet Nam y agudi-
zación de la represión dictatorial en la América Latina.3 La Resolución Final de este 
Encuentro dejaba manifiestos los principios ético-artísticos de sus participantes: 

[...] la canción es un arma al servicio de los pueblos, no un producto de consumo 
utilizado por el Capitalismo para enajenarlos [...]. La tarea de los trabajadores de 

1 Edición corregida e ilustrada del texto del mismo nombre incluido en el libro Sobre la guitarra, la voz. Una 
historia de la nueva trova cubana de Clara Díaz (Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1994, pp. 126-147).

2 Entrevista realizada por Clara Díaz a Estela Bravo. La Habana, diciembre de 1980.
3 N de E: El número 45 (2017) de Boletín Música está dedicado al aniversario cincuenta del Encuen-

tro de la Canción Protesta. En dicho volumen se ofrecen, en dossier facsimilar, dos valiosos docu-
mentos resultantes de aquel empeño: la Resolución Final en el original firmado por los delegados 
reunidos en Varadero el 4 de agosto de 1967; y Canción protesta, primer y único boletín publicado 
por el Centro de la Canción Protesta de la Casa de las Américas, en 1968, que resulta un resumen 
gráfico y testimonial de aquellas jornadas. 

Una casa 
para los cantores1

Clara Díaz
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la Canción Protesta debe desarrollarse a partir de una toma de posición definida 
junto a su pueblo, frente a los problemas de la sociedad en que viven [...]4

Durante tres días se hicieron sesiones de trabajo, en las cuales los delegados analiza-
ron los aspectos definidores de este tipo de mensaje de extracción popular, así como las 
vinculaciones del movimiento con la lucha de liberación de los pueblos oprimidos, contra 
la discriminación racial y con la Revolución Cubana.

Con sede en la playa de Varadero, luego de haber visitado las históricas montañas 
de la Sierra Maestra y la ciudad de Santiago de Cuba, se inició la primera jornada del 
Encuentro. Harold Gramatges, al dar la bienvenida a todos los delegados a nombre de la 
Casa de las Américas, les hizo saber, por encargo de la Presidenta del organismo, Haydée 
Santamaría, que era huéspedes queridos de la Revolución Cubana, y que debían sentirse 
como en su propia casa.

Durante aquellos días, los delegados analizaron las trayectorias de la canción política 
en sus respectivos países y se debatieron opiniones en relación con los temas abordados 
y reflejados posteriormente en la combativa y militante Resolución Final. Como expresara 
uno de sus participantes, el cantautor Daniel Viglietti:

[...] el Encuentro fue la oportunidad de descubrir que si alguna vez habíamos caído 
en el error de pensar que estábamos solos, no estábamos solos. Nos encontramos 
desde todos los continentes la misma actitud de búsqueda, de denuncia, una for-
mulación más o menos parecida [...].5

Uno de los momentos más emotivos de aquellos tres días fue la interpretación por 
todos los invitados vietnamitas del «Himno de las Fuerzas Armadas de Liberación» 
de su país, al que se unieron las voces de todos los artistas presentes. Durante la 
sesión de clausura de la reunión se le concedió, además, una intervención especial a 
Xuan Hong, director del Conjunto Artístico de las FAL sudvietnamitas, quien realizó 
un recuento acerca del origen y desarrollo de la canción protesta en Viet Nam, a lo 
largo de las diversas etapas de las luchas contra la dominación colonial francesa, los 
invasores japoneses, los agresores norteamericanos y los traidores del régimen títere 
del Sur.

El espíritu solidario con la lucha del pueblo vietnamita quedaba reflejado, a modo de 
compromiso, en la ya mencionada Resolución Final: 

[...] Hoy todo el mundo es testigo de los crímenes del imperialismo contra el pueblo 
de Viet Nam, según lo evidencia la justa y heroica lucha del pueblo vietnamita por su 
liberación. Como creadores, intérpretes y estudiosos de la canción protesta, elevamos 
nuestras voces para exigir un inmediato e incondicional cese de los bombardeos a Viet 
Nam del Norte, y la retirada total de todas las fuerzas de los Estados Unidos, de Viet Nam 
del Sur. [...].6

4 Resolución Final del I Encuentro Internacional de la Canción Protesta, Casa de las Américas, agosto, 1967.
5 Daniel Viglietti: «Daniel Viglietti, el oficio de la expresión», 1979, p. 15.
6 Resolución Final, Op. cit. 
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El documento expresaba además el apoyo al creciente enfrentamiento del pueblo ne-
gro de los Estados Unidos contra todas las formas de discriminación y explotación, y a la 
lucha proletaria y estudiantil que en los países capitalistas se libraba contra la explota-
ción patronal, fiel aliada del imperialismo. Por su parte, la Revolución Cubana sería vista 
como ejemplo para los pueblos de Asia, África y la América Latina, en su bregar por la 
definitiva liberación. 

Firmaron la Resolución los representantes de Inglaterra, Chile, Uruguay, los Estados 
Unidos, la Argentina, Perú, Australia, Paraguay, Francia, Portugal, México, Italia, Espa-
ña, Haití y Cuba, esta última representada por los músicos Carlos Puebla, Alberto Vera 
y Rosendo Ruiz Quevedo. Entre los participantes extranjeros se encontraban: Luis Cilia 
(Portugal); Claude Vinci (Francia); Marcos Velázquez, Daniel Viglietti y Quintín Cabrera 
(Uruguay); Ángel Parra, Rolando Alarcón e Isabel Para (Chile); John Fulkken, Sandra Karr, 
Ewan McColl y Peggy Seeger (Inglaterra); Guerry Wolf (RDA); Julios Lester Irwing Silber y 
Barbra Dane (Estados Unidos); Oscar Matus (Argentina); Ivan Della Mea, Giovanna Marini, 
Elena Morandi y Leocarlo Setimelli (Italia); Oscar Chávez y José González (México); Jean 
Lewis (Australia), Raimon (España), Xuan Hong (Viet Nam), entre otros. 

Un acontecimiento inolvidable para algunos de los participantes de este I Encuentro 
fue la charla amistosa e informal que sostuvieron con el líder de la Revolución Cubana, 
Fidel Castro, en una reunión celebrada en la Isla de la Juventud —Isla de Pinos en aquella 
época— el 28 de julio, en horas de la madrugada. En un intercambio diáfano, sin protoco-
lo y con inevitable calidez humana, comenzaron los cantores a hablar con sus guitarras. 
El uruguayo Quintín Cabrera, un su canción «El fantasma», afirmó:

Un fantasma recorre América Latina
que no arrastra cadenas ni usa sábanas
pero que lleva un fusil
y quizás también barbas.7

Al escuchar Fidel este canto dedicado al Che, expresó: «Es más directo y eficaz que un 
mitin».8

Luego vinieron Ángel Parra, de Chile, con «El pueblo»; el catalán Raimon con «Cuatro 
ríos de sangre»; el chileno Rolando Alarcón, con «Si somos americanos», entre otros autores, 
que junto al máximo líder de la Revolución cubana convertían aquella madrugada en un 
símbolo de fe en el futuro de los pueblos. 

Sobre el Encuentro y el fenómeno de la oleada internacional de la nueva canción, 
señalaría Fidel:

[...] Al imperialismo tiene que saberle muy mal todo esto, porque o veo esto como 
una manifestación más de un fenómeno histórico en que todo conspira contra ese 
enemigo. Y que en toda esa conspiración sus actos está produciendo reacciones por 
todas partes en todos los niveles, donde quiera que hay gente con sensibilidad, con 
conciencia. [...] Los que tienen menos y reaccionan contra ese acto de barbarie, y 
con todo esto se ve una especie de humanidad levantándose contra eso, por todos 

7 Ángela Soto: «Toda Cuba. Canción Protesta 67», 1967.
8 Daniel Viglietti: «El encuentro», 1968, p. 23.
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los medios. Y a mí me agradaba mucho ver el arte aquí como verdadero arte y como 
cosa capaz de ganar a la gente, de despertar emociones en la gente, y que a la 
vez forma parte de un sentimiento general del mundo. ¿Nosotros, acaso, habíamos 
concebido este movimiento? ¿Lo planeamos? ¡No! Esto surge, como tantas cosas 
que van surgiendo, que ahora mismo nadie se las puede imaginar; pero es por 
todas partes, es el concierto de la humanidad que se rebela [...] Y yo te digo que 
este movimiento no lo detiene nadie, ni lo tergiversan. [...] tengan la seguridad que 
lo que aquí ha ocurrido, el Encuentro éste y las canciones han hecho un impacto 
tremendo [...].9

Con una amplia difusión por los medios masivos nacionales de comunicación, el I 
Encuentro Internacional de la Canción Protesta tuvo un verdadero efecto de agente ca-
talizador en un nuestro ambiente musical, tras la recién dejada estela de un canto vigo-
roso, comprometido con su realidad social, y en el cual existieron puntos de contacto y 
de plena identificación con los principios de la nueva generación que iba surgiendo en 
nuestro país. 

9 S/a: «Junto con Fidel», 1968, p. 56.
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Entre los acuerdos tomados en aquel Encuentro estaba el editar un disco y hacer una 
publicación que recogiera sus momentos más significativos,10 además de crear en Cuba, 
con sede en la Casa de las Américas, un centro para la recopilación, clasificación y divul-
gación del material referente a la canción protesta. Como derivación de esta idea inicial 
se creó poco tiempo después, en el mes de octubre, el Centro de la Canción Protesta, con 
un nuevo e importante objetivo, además de los ya señalados: agrupar a los jóvenes valo-
res cubanos que cultivaban este tipo de canción social o comprometida:

[...] Cuando terminó el Encuentro, un día María Rosa Almendros empezó a cantar la 
canción «Ya ves, y yo sigo pensando en ti»... Yo le pregunto de quién es, y me dice 
que de un muchacho que está en el Ejército que se llama Pablo Milanés. Entonces 
le pregunto dónde podemos localizarlo, y es cuando vamos a casa de Olga [Ayoub], 
que en ese momento era la esposa de Pablo. Ella nos dijo que cuando él viniera de 
pase, nos iba a avisar. Y un buen día aparece Pablo en la Casa de las Américas, con 
su guitarra, flaquito, con una desconfianza de todo el mundo, y nosotros le pregun-
tamos si había hecho algo, y él dijo que había hecho una canción para el Encuentro 
de la Canción Protesta pero pensó que no era buena y no la mandó. Entonces le 
dijimos que la cantara y fue cuando se sentó y la cantó. Era «Yo vi la sangre de un 
niño brotar». La grabamos: fuimos a la oficina de Mary Rosa, cerramos todo y lo 
grabamos en una cinta. Ése fue el primer contacto que tuvimos con Pablo.
Enseguida llamé a Melba Hernández para decirle que teníamos una canción her-
mosa sobre Viet Nam; también se lo dije a Santiago Álvarez, y lo mandamos al Icaic 
para el Noticiero, y a Melba para sus cosas [...].11

10 Además de la publicación de la revista Canción protesta y el disco, el Icaic filmó los aspectos más trascen-
dentales del Encuentro en el documental Canto de protesta, realizado por el cineasta Alejandro Saderman 
durante la celebración del mismo. 

11 Entrevista realizada por Clara Díaz a Estela Bravo, La Habana, diciembre de 1980.

Fotogramas del video «Yo vi la sangre de 
un niño brotar» de Pablo Milanés
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Acerca del Encuentro de la Canción Protesta, y sobre su primera canción de contenido 
político, expresaría Pablo en una entrevista realizada diecisiete años más tarde: 

[...] Además del hecho formativo de la Revolución Cubana, los movimientos progre-
sistas, revolucionarios, de la América Latina, y en especial la guerrilla comandada 
por Che Guevara, ejercieron muy fuerte influencia en nosotros [...]. A nivel personal, 
por lo menos, en mí influyó muchísimo el Encuentro de la Canción Protesta. Supe 
que era un movimiento poderoso en la América Latina sobre todo. Pero, además, 
en el mundo había numerosas manifestaciones de ese tipo. Me interesó mucho. [...] 
lo que me inspiró en especial a hacer la canción «Yo vi la sangre de un niño brotar» 
fue la guerra de Viet Nam que conmocionó no solo a los jóvenes cubanos, sino al 
mundo entero.12

Por su parte, Silvio Rodríguez, aunque no muy de cerca, siguió por la prensa y el No-
ticiero Icaic los acontecimientos del I Encuentro Internacional de la Canción Protesta. Ya 
entonces tenía en su acervo dos canciones de contenido social compuestas poco tiempo 
antes, en el Servicio [militar], y que eran una denuncia a la discriminación racial en los 
Estados Unidos y a la guerra en Viet Nam:

[...] Durante mi estancia en las Fuerzas Armadas comencé a hacer canciones de 
contenido social. Yo no me dije: «voy a hacer canciones con contenido social», sino 
que esta temática brotó en mi, de manera espontánea.13

En aquella época de sus «improvisados» recitales en cualquier parte y alguna que otra 
actuación televisiva, Silvio, integrado ya como trabajador del ICR [Instituto Cubano de 
Radiodifusión], fue incluido en la brigada artística que participó en las actividades festivas 
celebradas el 26 de Julio en la ciudad de Santiago de Cuba para conmemorar el decimoter-
cer aniversario del asalto al cuartel Moncada. En esta ocasión actuó ante miles de especta-
dores en compañía de otros artistas como Teresita Fernández y César Portillo de la Luz, por 
solo citar algunos. 

Pocas semanas después, en el mes de agosto, Humberto García Espinosa y Raúl 
Pérez —este último de la UJC— idearían el programa Rebelde juventud, con Silvio Ro-
dríguez como artista principal. No obstante, esta primera idea no fructificó más allá de 
su inicial esbozo, y quedó, simplemente, como preámbulo de lo que muy poco tiempo 
después se vería por el canal 4 de TV, durante media hora de cada noche dominical, 
bajo el nombre de Mientras tanto.

Aquel espacio de concepción novedosa, cuyo objetivo inmediato era divulgar la obra del 
joven compositor Silvio Rodríguez, fue lanzado al aire en medio de la polémica acerca de la 
«crisis» existente en el ámbito de nuestra cancionística popular, encarándose por su propia 
esencia a programas que aún respondían conservadoramente al esquema de corte capita-
lista. Su colectivo de trabajo —integrado por Eduardo Moya (director), Víctor Casaus (guio-
nista), René Azcuy (diseñador) y Silvio, como figura central del programa— manifiesta en su 
proyección un replanteo en cuanto a la concepción de la televisión nacional de la época. 

12 Jaime Sarusky: «Conversación con Pablo Milanés», 1983, p. 15.
13 Ciro Bianchi: «Silvio Rodríguez: del pasado al porvenir», 1973, p. 24.
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El primer nombre para el programa fue el título de la canción «Un apagado ruido azul» 
pero, finalmente, se escogió otro también perteneciente a una canción de Silvio que, ade-
más, servía de tema musical para iniciar el programa. «Mientras tanto», en efecto, era una 
canción y también un programa, que respondía a las nuevas concepciones enarboladas 
por este colectivo de trabajo: 

Al que se disguste con mi proceder
de esta gran manía de solar, 
solo le diré que cuando pueda
haré un gran bulto de canciones y me iré, 
que cuando pueda seré viejo y ya no cantaré, 
que cuando pueda mi guitarra no acariciaré.
Pero mientras tanto,
yo tengo que hablar, tengo que vivir
tengo que decir lo que he de pensar.
Mientras tanto, 
yo tengo que hablar, cantar y gritar
la vida, el amor, la guerra, el dolor.
Y más tarde
guardaré la voz.14

Acerca del efecto de sus canciones, recuerda Silvio de aquella época no solo sus soli-
darios admiradores, sino algún que otro productor que se le acercó dándole el consejo de 
que con el «ángel» que tenía, dejara de cantar canciones raras y en muy poco tiempo se 
convertiría en toda una «estrella». La visión del cantautor sobre este tema, sin embargo, 
era muy diferente. En una entrevista realizada en esos mismos días por el periodista José 
Armas, expresaría Silvio su definición de artista:

Debe ser precisamente como este pueblo revolucionario, parte de este pueblo, el 
mismo pueblo. El artista actual adolece de muchas taras, de muchos estereotipos 
legados de la vieja sociedad, de la propaganda, del profesionalismo. Aunque yo 
entiendo que el profesionalismo como tal no debe eliminarse puesto que en de-
terminada medida implica la calidad. Lo que sí debe eliminarse es el vedetismo, ese 
ser omnipotente, esa suficiencia, esa falsedad, esa cosa irreal y falta de respeto que 
conservan muchos artistas actuales en sus relaciones con el pueblo. El artista de 
esta época debe ser una gente sencilla, modesta, que se supere y que se integre lo 
más posible a los movimientos populares, a la vida del pueblo. Tratar de que se le 
mire como un ser humano más. Lo irreal limita mucho la comunicación del hombre 
con el hombre.15

De aquel consejo que recibiera de algún productor de televisión, Silvio, por supuesto, 
no hizo el menor caso. Pero la anécdota demuestra que en los años y en el ámbito en 
que se desenvolvía el cantautor existían evidentemente diversas tendencias, algunas de 

14 Silvio Rodríguez. «Mientras tanto». 1967.
15 José Armas: «Mientras tanto con Silvio», s/a.
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ellas contrapuestas, en las cuales lo conservador y lo innovador se entretejían en franca 
polémica. Testimonio de aquel momento es la canción de Silvio, «Hay un grupo que dice»:

Hay un grupo que dice
que una canción
tiene que ser muy fácil
para la razón, 
que las cosas que digo
solo las sé yo. 
No han abierto los ojos
al mundo.
Miren que decir eso
con tantos motivos
para preocuparse
como hay.16

El programa Mientras tanto serviría para hacer conocer y difundir, a gran escala, un 
tipo de canción alejada de los lugares comunes y con una nueva propuesta como prin-
cipio de creación. El espacio impactó y, sobre todo, se convirtió en una ruptura con la 
programación musical anterior, en cuanto a su concepción y enfoque. Comenzaron a 
aglutinarse a su alrededor figuras como Elena Burke, Omara Portuondo, Guillermo Ro-
dríguez Rivera, Leo Brouwer, Luis Rogelio Nogueras, el combo Sonorama 6 y Los Cañas, 
entre otros.

En su primera presentación participaron como invitados Teresita Fernández (cantau-
tora), Guillermo Rodríguez Rivera (poeta y ensayista) y José Luis Posada (dibujante); el 
programa se había concebido de manera que se estableciera una vinculación estrecha 
entre las diversas manifestaciones artísticas para lo que se tomó como punto de apoyo la 
propia selección de sus invitados.

A pesar de la gran aceptación del público, sobre todo joven, este programa, novedoso 
en su momento, generó muchas contradicciones, y aun más, reacciones por parte de 
las tendencias conservadoras del ICR. Por tal motivo, no se mantuvo en el aire por 
mucho tiempo, y desapareció finalmente de la programación a los pocos meses, 
en abril de 1968. A pesar de su corta vida, Mientras tanto desempeñó un papel 
importante en su época pues se enarboló como una declaración de principios de la 
vanguardia creadora del momento. En el plano particular de la música, las cancio-
nes de Silvio allí interpretadas —como «Nuestra ciudad», «Mientras tanto», «Y nada 
más», «Alguien», «Qué distracción», «El barquero», «Terezín», «En mi calle», «Que levante 
la mano la guitarra», «Hay un grupo que dice», entre otras muchas— serían francamente 
alentadoras ante la imagen de «crisis» de la canción popular que existía en esta época. 
Por otra parte, la difusión de estas obras en un marco pleno de contradicciones, la actitud 
indoblegable de su autor y del colectivo general del espacio, así como el propio desenlace 
del programa, crearían un contexto propicio para que se fuera gestando la búsqueda por 
afinidad y el encuentro de aquellos creadores e intelectuales de pensamiento renovador.

16 Silvio Rodríguez. «Hay un grupo que dice». Disco Cuba va (Pablo Milanés SIlvio Rodríguez y Noel Nicola), 
Ayuí/Tacumbé, 1971.
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Reflexionando muchos años después acerca de la primera etapa de formación del mo-
vimiento de jóvenes trovadores, expresaría el cantante y compositor Tony Pinelli:

[...] Nosotros, al principio, nos fuimos encontrando unos a los otros por un problema 
de simpatía, de afinidad, de combatividad, cuando el movimiento sufre un período 
de enquistación, de no comprensión en los primeros momentos por algunos sec-
tores, organismos, personas que no entendía que la gente opinara de esa manera. 
[...] Cuando Silvio sale a la TV, nosotros [se refiere al grupo Los Cañas] tenemos 
mucho contacto con él en esos primeros momentos. Nosotros trabajamos también 
con Moya, que era un individuo importante en el concepto de presentar lo nove-
doso en la televisión. Silvio fue un joven que inmediatamente despertó grandes 
simpatías,porque era un compositor de talento que decía las cosas de un modo 
distinto [...]. Cuando empezó a hacer Mientras tanto, con Moya, coincidimos en 
un programa que se llamaba Nocturno en TV. Toda esa primera parte despertó una 
gran simpatía porque, claro, también había un problema generacional, yo creo; no-
sotros éramos jóvenes, teníamos más o menos la misma edad, y nos despertaron la 
curiosidad las canciones de Silvio. Un día, me acuerdo, que uno de los compañeros 
del cuarteto me llama a mi casa y me dice: «Oye esto, mulato, se lo grabé a un tipo 
ahí en el ICR que dice que tiene como ciento cincuenta canciones». Entonces yo le 
pregunto: «¿Cómo se llama?», y me responde «Silvio Rodríguez». La canción decía 
«Hay una bruja amiga mía...» [Se refiere a la canción de Silvio «Es Sed»]. Ya nosotros 
habíamos montado «Mis 22 años» de Pablito. Un día que él sale de pase del Servicio, 
llega a casa de Luis Carbonell, y entonces Luis le dice: «¿Qué has hecho última-
mente?», y Pablito canta «Mis 22 años» y «Catorce pelos y un día» [...]. Y de ahí, ya 
nosotros empezamos a integrarnos con esta gente [...].17

A su vez, el encuentro entre Silvio y Pablo se produciría en algún estudio o en los 
pasillos del ICR, cuando los presenta la cancionera Omara Portuondo, quien, a cada uno, 
le había hablado en reiteradas ocasiones sobre el otro. Ya en ese entonces Silvio tenía el 
programa Mientras tanto donde se había estrenado la canción de Pablo «Yo vi la sangre 
de un niño brotar. Asimismo, Pablo había escuchado y admiraba las canciones de Silvio. 

Poco antes, en el mes de diciembre, Silvio contacta con los también jóvenes Martín Rojas 
y Eduardo Ramos, al coincidir en el Festival de la Canción Popular de Varadero ‘67, donde 
participaron en actividades colaterales, con sede, principalmente, en el motel Kawama:

[...] En el Festival Varadero ‘67, conozco a Eduardo Ramos y a Martín Rojas, y empe-
cé a tener afinidad con ellos, hicimos una amistad muy fuerte. Martín tenía un gru-
po muy interesante, Sonorama 6, con músicos que después fueron muy destacados; 
ellos me acompañaron a veces en Mientras tanto.
Cuando conozco a toda esa gente se me abre una perspectiva tremenda, porque 
no es lo mismo andar solo que ver las cosas que hacía otro. A mí me alentó mucho 
Martín, que ya era un guitarrista muy hecho y tenía canciones muy buenas [...].18

17 Entrevista realizada por Teresa González Abreu a Tony Pinelli, La Habana, s/f. 
18 Neysa Ramón: «La canción: un elemento que mueve ideas», 1980, p. 1.
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Desde mucho antes, Pablo, dentro de su ámbito profesional comenzado en 1959, ha-
bría de coincidir en múltiples ocasiones, y ampliaría estos encuentros al plano personal y 
amistoso, con sus compañeros Martín y Eduardo.

De la etapa un poco anterior al Festival Varadero ‘67 es el testimonio de Jorge Fuen-
tes, uno de aquellos estudiantes de la Escuela de Letras de la Universidad de La Habana, 
integrante de la «generación de Colones» que efervesía en las madrugadas de Coppelia:19

[...] Yo tenía una estrecha relación con Martín Rojas y conocía a Eduardo Ramos del 
Preuniversitario. Martín tocaba con un trío —guitarra, piano y batería— en el club 
Tikoa, cosas al estilo de jazz, y además, eraseguidor del feeling. Recuerdo que cuan-
do se estrena en Cuba Los paraguas de Cherburgo, con música de Michel Legrand, 
poco tiempo después Martín cantaba una versión en español, que había sido escrita 
por Pablo Milanés. [...] Pablo y Martín tenían una relación vieja.
Martín era un seguidor del jazz y del feeling, aunque por su dominio técnico de 
la guitarra [recordemos que había recibido clases del prestigioso guitarrista Isaac 
Nicola, así como del compositor norteamericano Federico Smith] le daba a esta un 
tratamiento mucho más clásico o «culto». [...] También me acuerdo de que un poco 
después, más o menos a inicios de 1968, Silvio y Martín se reunían en casa de Pan-
cho «el Cojo»,20 y se ponían a «experimentar» y a cantar a dúo [...].21

En diciembre de 1967 Martín Rojas y Eduardo Ramos participarán en el Festival de 
Varadero como integrantes del combo Sonorama 6, del que formaban parte, además, 
Carlos Averoff, Carlos del Puerto, Enrique Pla y Changuito [José Luis Quintana]. En el con-
texto del I Encuentro Internacional de la Canción Protesta, el grupo o «combo» Sonorama 
había formado parte del elenco de artistas que intervino en los conciertos ofrecidos en 
el teatro Amadeo Roldán durante los primeros días de agosto, compartiendo el escenario 
con figuras representativas de la nueva canción internacional: Alfredo Zitarrosa, Oscar 
Matus, Luis Cilia, Julius Lester, entre otros, aspecto que indiscutiblemente tiene que haber 
dejado cierta huella en su quehacer.

Otro joven, compañero de la más temprana adolescencia de Slvio en aquella época de 
trabajos voluntarios y escuelas nocturnas, de actividades con la AJR [Asociación de Jóve-
nes Rebeldes] y de amistades comunes, habría de reaparecer un buen día de 1964 frente 
al camino no visto desde hacía algunos años, pero nunca olvidado, trayendo un renovado 
aire de trovador «con algo nuevo que decir». Para sorpresa de los dos, sin acordarlo, lle-
varían cada uno su guitarra bajo el brazo. 

Vicente Feliú Miranda, heredero de las enseñanzas legadas por un padre no propia-
mente trovador sino cantador de boleros, estudiante de Física de la Universidad de La 

19 N del E: Se refiere a un grupo de jóvenes artistas, amigos de Silvio Rodríguez, que desde el año 1966 —año 
en que se inaugura la famosa heladería Coppelia en el Vedado habanero— se daban cita todos los días 
alrededor de la media noche para hacer descargas de música y poesía. Entre los habituales de este grupo 
inicial se contaban: Víctor Casaus, Guillermo Rodríguez Rivera, Jesús Díaz, Wichy Nogueras «El Rojo» y 
Jorge Fuentes. Boletín Música agradece el testimonio de Jorge Fuentes, quien aportó esta referencia. 

20 N del E: Se refiere a Francisco Varela, conocido como «Pancho el cojo», diletante y amante de la trova, en 
cuya casa se reunían los jóvenes cantautores hasta altas horas de la madrugada para compartir y descar-
gar. 

21 Entrevista realizada por Clara Díaz a Jorge Fuentes, La Habana, 18 de noviembre de 1983.
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Habana, inquieto buscador de aciertos aún no encontrados, se inició en el terreno 
de la composición entre las influencias de las ballades románticas y creaciones al estilo de 
Meme Solís, para derivar en obras de espíritu meditativo con plena conciencia de que 
la canción era un medio de comunicación importante. De este momento es su canción 
«Niñez», escrita en 1966, que preludiará otra serie de obras que cantarán a la solidaridad, 
al amor,  la lucha armada, temas tan comunes a todos los jóvenes que comenzaban a 
componer dentro de aquella nueva corriente que cobraba fuerza por los años 1967 y 
1968. El I Encuentro Internacional de la Canción Protesta, aunque seguido de lejos, le 
ofreció el contacto con los representantes de la nueva canción latinoamericana a quienes 
inmediatamente tendió sus lazos de identificación. Su compañera de entonces, Belinda 
Romeu —proveniente de una familia de gran estirpe musical—, incursionaría también en 
el mundo de la composición bajo una óptica renovadora, y con el tiempo se adentrará en 
la imaginativa temática infantil.

Cuando en los primeros meses de organización del Centro de la Canción Protesta su 
Dirección se da a la tarea de buscar jóvenes valores con talento y entregados al quehacer 
de la canción social, quedarían en un inicio agrupados «oficialmente» los ya conocidos 
Pablito y Silvio, acompañados en la ocasión, y desde entonces, por otro joven creador de 
canciones «algo raras», y que junto a su guitarra llevaría además, la acuciosa labor de la 
investigación etnológica. 

Noel Nicola Reyes, hijo de un afamado guitarrista y pedagogo musical cubano: Isaac 
Nicola, y de una madre también músico, violinista, comenzó sus primeros estudios de 
solfeo y piccolo a la edad de nueve años bajo la orientación de los profesores Duane 
Boftch y Martín Quiñones. Un año después se inició en el aprendizaje de la guitarra con 
su propio padre. No fue, sin embargo, el repertorio de guitarra clásica el que ocupó las 
horas de vocación del adolescente, sino, por el contrario, incorporándose a los festivales 
de aficionados durante su permanencia en los estudios secundarios, se integró al combo 
Los Kendy, que cambiaría su nombre posteriormente por el de Seis TK. Según narra el pro-
pio cantautor, aquel sería «el primer combo que utilizara una guitarra bajo eléctrica», y el 
repertorio estaba conformado con canciones de Raphael, Charles Aznavour, Los Beatles y 
música cubana. En aquella misma época proliferaban otros combos en la capital habane-
ra: Los Gnomos, Los Kent, Los Dada..., que era disputados como fuentes de distracción en 
las fiestas juveniles de la Víbora, Santos Suárez, El Vedado y Miramar, entre otros barrios 
capitalinos.

Es de destacar, en este sentido, el influjo ejercido por nuestro sector juvenil, en la dé-
cada del sesenta —como mismo ocurrió de manera desbordante en el ámbito internacio-
nal—, por el grupo de jóvenes músicos de Liverpool, quienes, en tiempo record, viajaron 
de la oscuridad hacia el estrellato, convirtiéndose en verdaderos astros internacionales 
conocidos en el mundo entero bajo el nombre de The Beatles.

John, Paul, George y Ringo arribaron en su quehacer a un resultado «audaz» en el cam-
po de la música popular y trasladaron el foco de interés comercial capitalista internacio-
nal del rock norteamericano de los años cincuenta —recordemos al fenómeno de índole 
similar: Elvis Presley—, hacia una Inglaterra de música beat, arte pop beat, diseños beat y 
en síntesis, moda beat, que conmocionó profundamente las concepciones creativas de la 
música pop internacional del momento.

El surgimiento en nuestro medio de pequeños grupos con formato instrumental 
compuesto por una guitarra acompañante, una prima, un bajo y percusión —batería—, 
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fundamentalmente, que sustituían la guitarra de cajón por la eléctrica e incorporaban 
en ocasiones textos en inglés, aparte de ciertos giros modales que apuntaban hacia un 
incursionar en un terreno más allá del acostumbrado en la música popular que se hacía 
hasta ese momento, dejaría entrever la indudable influencia del grupo inglés sobre mu-
chos jóvenes de la época, que en «diferentes intercambios», se pasaban de mano en mano 
algunos de los discos de los destacados músicos ingleses. 

En el caso de Noel, sin embargo, el cúmulo de sus experiencias vitales, la realidad 
cotidiana e histórica a la vez, expresada en si ente individual como quehacer en la Revo-
lución, harían que a los veinte años, egresado del Servicio Militar Obligatorio, surgiera en 
él de manera espontánea la necesidad de hacer un tipo de canción más comprometida 
con su ideología. 

Desarraigado para entonces de los aires románticos y de cierto corte feelinesco, olvi-
dándose de la «descarga» del saxofón o del punteo de la guitarra prima, levantaría su voz 
sobre la guitarra de trovador, para desde allí confesar con tono de denuncia:

Si me acuerdo del mundo alienado
la neurosis penetra mi canto
y mi llanto por la negrofobia
y la negrofilia
¡suena bien!
Pero lo que hace falta es que no suene más.
¡Stockely! ¡Malcolm X!
Con todo mi respeto
están en el camino único a escoger
dentro de una gran noche
bella, negra.22

Laborando durante el día junto a un equipo de investigación de campo bajo la orien-
tación del musicólogo y pedagogo musical Argeliers León, en el Instituto de Etnología y 
Folklore de la Academia de Ciencias, su intensa vocación de trovador lo inducirá a mante-
ner la guitarra muy cerca y a dedicar mucho de su tiempo libre a crear nuevas canciones.

Un día de andanzas por el ICR, alguien le presenta a Silvio, y no mucho tiempo después 
en casa de éste, le hace escuchar algunas de sus canciones. Fue un intercambio mutuo, 
a partir del cual los dos quedaron identificados ante el mismo concepto de cómo asumir 
la creación artística. Luego vendrían las búsquedas, localizaciones y citaciones por parte 
de la Casa de las Américas, que de pronto los hará verse allí, reunidos ante un público 
numeroso, guitarra en mano y con mucho que decir:

El Centro de la Canción Protesta de la Casa de las Américas (Tercera y G, Vedado), 
ofrecerá hoy [lunes 19 de febrero de 1968], a las 9 de la noche, una sesión musical 
con la actuación de los jóvenes cantantes y compositores Silvio Rodríguez, Pablito 
Milanés y Noel Nicola. La entrada es libre.23

22 Noel Nicola. «Con todo mi respeto». s/f.
23 Tomado del periódico Granma, 19 de febrero de 1968. Fondos del Museo Nacional de la Música.
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Aquella noche tan significativa para la historia de lo que sería más tarde el Movimien-
to de la Nueva Trova, Pablito, Silvio y Noel, acompañándose con sus simples guitarras e 
interpretando sus propias canciones, hicieron escuchar a los allí presentes «Yo vi la sangre 
de un niño brotar», «La era está pariendo un corazón», «Johnny no sabe por qué», «Su 
nombre puede ponerse en verso» (texto de Félix Pita Rodríguez), «La leyenda del águila», 
«Manada de buitres», «Fusil contra fusil», entre otras; todo esto en medio de una esce-
nografía también promisoria: la flor violácea entre fondos verdes y amarillos, con una 
espina sangrante, que desde entonces irá con los jóvenes cantores por todo el mundo, 
llevando el nuevo cantar de la Revolución.

Sobre la historia de este diseño, habla su propio autor, Alfredo Rostgaard:

Este fue un encargo directo, solicitado por la Casa de las Américas, para la realiza-
ción de la propaganda gráfica del I Encuentro Internacional de la Canción Protesta, 
en 1967. Tomé la flor como signo del amor y de la canción romántica, así como la 
espina representando la posibilidad de la flor de ejercer su acción para defender lo 
bello, el amor.24

Entre el numeroso público que asistió al espectáculo había otros compositores-cantan-
tes, quienes fueron invitados a «subir a escena» (téngase en cuenta la actitud espontánea 
que desde un inicio existió, y que nunca se ha desvinculado del «espectáculo trovado-
resco») e interpretar varias de sus obras. Se escucharon entonces las voces de Vicente 
Feliú, Eduardo Ramos y Martín Rojas. Como complemento a las intervenciones musicales, 
el locutor Julio Batista preguntó a los jóvenes cantautores sus opiniones respecto a la 
canción protesta y la música en general. 

Sin saberlo, o intuyéndolo quizás ya desde algún tiempo antes del recital de aquella 
noche —tal vez cuando fueron localizados por la institución; o cuando Estela les grabó 
sus canciones; o, simplemente, cuando la mirada profunda de Haydée los envolvió una 
vez más en la grandeza de la Revolución—, aquellos jóvenes cantores, de cierto modo, 
hallarían en la Casa de las Américas un pedazo intenso de historia, que siembre los habría 
de marcar, haciéndolos sentir en su propia casa. 
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La cultura de una sociedad colectivista es 
una actividad de las masas, no el monopolio de 
una élite, el adorno de unos pocos escogidos o 
de la patente de corso de los desarraigados.1En 
el seno de las masas se halla el verdadero genio 
y no en cenáculos o en individuos aislados.
Declaración Final. I Congreso Nacional de Edu-

cación y Cultural. La Habana, abril de 1971.

Del 23 al 30 de abril de 1971 se celebró 
en La Habana el I Congreso Nacional de 
Educación y Cultura, en donde fueron 
debatidos y analizados aspectos éticos e 
ideológicos fundamentales dentro del 
terreno de la cultura y la educación na-
cionales, tomándose en cuenta, además, 
aquellas influencias negativas que pug-
naban por penetrar en nuestro contexto 
revolucionario.

En su Declaración Final, se planteó como línea para seguir en el plano de la 
actividad cultural:

Trabajar en el desarrollo de nuestras propias formas y valores culturales re-
volucionarios.
Desarrollar el conocimiento de los valores culturales de los pueblos herma-
nos latinoamericanos.
Asimilar lo mejor de la cultura universal, sin que nos lo impongan desde fuera.
Desarrollar programas con fines didácticos en los que se estudie el carácter 
y origen de la música cubana.2

Asimismo, en otra parte del documento se expresaría:

[...] el desarrollo de las actividades artísticas y literarias de nuestro país, debe fun-
darse en la consolidación e impulso del movimiento de aficionados, con un crite-
rio de amplio desarrollo cultural en las masas, contrario a las tendencias de élite.3

Indudablemente, en un momento tan definitorio como este, cuando era se-
ñalada la función educativa de la cultura artística ante la sociedad, así como su 
labor ideológica fundamental en la construcción del socialismo, los jóvenes tro-
vadores no quedaron al margen de los acuerdos del Congreso. Fue así como al 
calor de estos hechos y auspiciado por la UJC [Unión de Jóvenes Comunistas), en 
coordinación con el CNC [Consejo Nacional de Cultura], se celebró un I Encuentro 

1 Edición corregida e ilustrada del texto del mismo nombre incluido en el libro Sobre la guitarra, la voz. Una 
historia de la nueva trova cubana de Clara Díaz (Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1994, pp. 217-227)..

2 Declaración Final del I Congreso Nacional de Educación y Cultura, 1971, p. 19.
3 Íbidem.

MNT: 
organización 
de un movimiento1

Clara Díaz



50         Boletín Música # 58, 2022

de Jóvenes Trovadores, realizado en la ciudad de Matanzas, del 29 de noviembre al 3 de 
diciembre de 1972.

Los antecedentes teóricos de dicho Encuentro —cuyo objetivo principal era el de esta-
blecer organizadamente y de manera unificadora el movimiento de jóvenes trovadores 
surgido ya en diferentes zonas del país—, se hallarían en un documento firmado por la 
Secretaría de Cultura, Deportes y Recreación del Comité Nacional de la UJC, que bajo el 
título de Movimiento de compositores e intérpretes jóvenes, planteaba: 

Existe en Latinoamérica una línea de creación artística motivada por el desarrollo 
cada vez mayor de los movimientos revolucionarios.
En música se hace realidad, a través de artistas que dando un paso al frente, se han 
convertido en verdaderos agitadores políticos, consagrando la casi totalidad de su 
creación a cantar un tipo de canción de hondo sentimiento social revolucionario.
No por casualidad, sino buscando un medio muy directo de comunicarse, estos 
creadores coinciden todos en desarrollar su creaciones a partir de elementos folcló-
ricos y de las tradiciones musicales más puras, con las características particulares 
de cada personalidad, que partiendo de un núcleo primario homogéneo crea una 
realidad sonora totalmente diferente en cada caso.
El I Congreso Nacional de Educación y Cultura plantea: «Exhortar a que la creación 
artística y literaria de esta época, en nuestra Patria, sitúe sus motivaciones funda-
mentales en los problemas de nuestra independencia cultural, contra los intentos 
abiertos y solapados que se realizan para mantener la colonización cultural [...]».
Sintiéndose responsables de contribuir en la medida de nuestras posibilidades  a 
hacer realidad los acuerdos del I Congreso de Educación y Cultura, planteamos 
como organización política de la Juventud del país, la creación de una brigada que 
agrupe, estimule y ayude a todos los jóvenes músicos que se sientan y sean capaces 
de concentrar sus fuerzas en:
Trabajar en el desarrollo de muestras propias formas y valores culturales revolucionarios.
Desarrollar el conocimiento de los valores culturales de los pueblos hermanos lati-
noamericanos.4

Como línea de trabajo, el documento proponía agrupar en una brigada a todos aque-
llos jóvenes músicos que cultivasen este tipo de creación, propiciándoles las condiciones 
óptimas —de índole social, material y técnica— para su desarrollo. Por otra parte, la es-
tructura concebida para llevar a cabo este proyecto consistiría en agrupar en brigadas a 
los jóvenes compositores-intérpretes, teniendo en cuenta las condiciones territoriales y 
contando en cada caso con un Presidente y un Vicepresidente.

A la luz del prisma histórico de los acontecimientos venideros, cabe señalar a este do-
cumento como el embrión de lo que constituyó posteriormente y de modo más evolucio-
nado la razón de ser del movimiento organizado de la Nueva Trova. Asimismo, debemos 
tener en cuenta que si bien el momento histórico en el cual se desenvuelve este nuevo 
período del movimiento conduce a una reafirmación y radicalización de los conceptos, 
definiciones y proyección en el plano de la superestructura de un país en revolución, por 
parte de los sectores involucrados en la dirección política del Gobierno Revolucionario 

4 Movimiento de compositores e intérpretes jóvenes, 1972.
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—y en este caso específico, la Unión de Jóvenes Comunis-
tas— también el movimiento de jóvenes trovadores, sur-
gido espontáneamente desde 1967, traería consigo, como 
aliento vital de su propia esencia y razón de ser, los prin-
cipios estético-ideológicos fundamentales plantados en el 
documento ya señalado. En este caso, la UJC y el CNC sim-
plemente proveyeron al movimiento espontáneo, con la 
organicidad y unificación necesarias para llevar adelante y 
de manera uniforme ten todo el país su amplio desarrollo.

Fue así como al celebrarse el I Encuentro d Jóvenes Tro-
vadores, en diciembre de 1972, el objetivo primordial del 
mismo consistía en propiciar el intercambio de opiniones 
entre los creadores jóvenes de las distintas provincias, lo 
que ayudaría a ampliar las posibilidades de desarrollar el 
movimiento, que ya comenzaba a proyectarse a lo largo y 
ancho del territorio nacional. En este último sentido de-
bemos señalar, además, la importante labor asumida por 
el Movimiento de Artistas Aficionados y sus Festivales llevados a cabo en todas las ins-
tancias, lo cual facilitaría el rescate de los nuevos valores. El Encuentro, pues, sirvió para 
establecer una amplia comunicación entre los artistas participantes, y no solo entre ellos, 
sino de ellos con los obreros y estudiantes de diversos sectores y escuelas donde se reali-
zaron numerosas actividades artísticas.

Dos de los principales acuerdos tomados en dicha ocasión fueron la celebración anual 
de este tipo de intercambio y la creación de una organización que agrupara a los jóvenes 
trovadores, quienes trabajarían a partir de los criterios estético-ideológicos unificados y 
expresados en el Documento Final. Esta última idea hubo de plasmarse al año siguiente, 
con la celebración del II Encuentro Nacional de Jóvenes Trovadores, efectuado de nuevo 
en Manzanillo bajo el lema: «No puede haber valor estético sin contenido humano», y en 
el cual los objetivos se encaminarían, sobre todo, a completar la estructuración del Movi-
miento, superar su organización y lograr eficiencia y cohesión en el mismo. 

A partir de entonces, la organización del Movimiento estuvo dada por las condiciones 
territoriales existentes, lo que garantizó una estructura que posibilitaría una adecuada 
atención por parte del CNC, y la orientación política de la UJC desde los niveles de base 
hasta la instancia de dirección nacional. 

Entre los fundadores del Movimiento de la Nueva Trova estarían presentes: Silvio Ro-
dríguez, Pablo Milanés, Noel Nicola, Sara González, Eduardo Ramos, Vicente Feliú, Jesús 
del Valle (Tatica), Adolfo Costales, Maggie Mateo, Enrique Núñez, Tony Pinelli, René Ma-
teo, el resto del cuarteto Los Cañas,5 el cuarteto Tema IV,6 el grupo Manguaré,7 Augusto 
Blanca, Fredy Laborí, Ramiro Gutiérrez, entre otros.

5 N del E: Los Cañas fue un cuarteto vocal integrado por Iván Caña, Tony Pinelli, Paco González y José Ma-
teo. Posteriormente se amplió a un formato vocal-instrumental del que tomaron parte artistas como José 
Novás, Leoginaldo Pimentel, Ramón Adriano y René Mateos Lugo.

6 N del E: El cuarteto Tema IV fue fundado a inicios de los setenta, dirigido por Carlos Alfonso. Integrado 
originalmente por Mike Porcell y Pedro Luis Ferrer, se consolidó con las voces de Ele Valdés, Silvia Acea y 
Eliseo Pino. Este formato es el núcleo original del grupo Síntesis. 

7 N del E: Manguaré fue una banda fundada en 1971, originalmente dirigida por Francisco «Pancho» Amat.
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Con la organización del Movimiento a partir del II Encuentro de Jóvenes Trovadores, 
quedaron sentadas las bases para el desarrollo de este quehacer en todo el país. Para ello 
fueron creados planes perspectivos, lineamientos de trabajo y un reglamento, elaborados y 
aprobados en conjunto por los directamente interesados, en estrecha coordinación con la 
UJC y el CNC, organismos encargados de sustentar y orientar al Movimiento. De tal gestión 
organizativa quedó constituida, además, la Dirección Nacional del Movimiento, integra-
da por: Noel Nicola (coordinador nacional), Adolfo Costales (organizador), Jesús del Valle 
(responsable de programación general), Vicente Feliú (responsable de información y propa-
ganda) y Francisco Amat (responsable de la sección técnica); los coordinadores provinciales 
fueron: Sara González (La Habana), Miguel Escalona (Camagüey), Lázaro García (Las Villas), 
Augusto Blanca (Oriente) y Fernando Tor (Isla de Pinos —actual Isla de la Juventud).

Seis meses después de haberse creado esta estructura, se celebró en la Isla de Pinos 
una Reunión Nacional, entre los días 23 y 24 de junio de 1974, donde se debatieron 
problemas relacionados con las necesidades materiales del Movimiento, y otros aspectos 
encaminados a perfeccionar la organización. Desde entonces hasta la fecha, aquellos 
primeros encuentros convertidos después en festivales, y aquellas reuniones naciona-
les transformadas luego en activos, vendrían a sucederse año tras año, manteniéndose 
inalterable el espíritu de confrontación artística fraternal, acompañado de un mutuo 
conocimiento del quehacer trovadoresco, de un extremo a otro de la Isla. 

Igualmente, como parte de un proceso dialéctico, sobre la marcha se habría de ir transfor-
mando —según la misma práctica lo fuese indicando— la base organizativa del movimiento. 
En este sentido, es válido considerar los actores que incidieron durante la primera etapa de la 
organización de la Nueva Trova, en relación con la estructura generada en un principio: 

Quizás los primeros pasos del Movimiento de la nueva Trova estuvieron demasiado 
marcados por los métodos y estilos de trabajo que caracterizan a una organización 
política, y pienso que esto lo provocó la identificación de aquellos jóvenes que 
tenían (y tienen) con sus organizaciones políticas, en este caso con el Partido y 
la UJC, pero además, creo que ello también condujo a que a causa de la falta de 
experiencia tanto por parte de los trovadores como de la UJC en sí misma, se co-
menzara con métodos que no deben regir un movimiento artístico, pues responden 
a una organización política, con los mismos metros y métodos de trabajo que rigen 
una organización partidista. Los problemas referidos tiene, en cuanto a la creación 
artística, que tener un canal mucho más amplio y normas mucho más flexibles, una 
vida interna sin la sistematización y la organización de un movimiento político. 
El tiempo demostró que el Movimiento de la Nueva Trova necesitaba de cambios 
en su estructura original en su reglamento, y una adecuación de esa estructura y 
reglamento a la necesidades de una institución artística de características masivas.8

La etapa antes señalada se hallaba permeada, además, del aliento combativo y deter-
minante surgido del Congreso Nacional de Educación y Cultura el año anterior; de ahí, 
tal vez, el espíritu de situar en documentos las posiciones ideológicas, políticas y estéticas 
del Movimiento, asimilando para sí, inclusive, características esenciales de las estructuras 
establecidas en nuestras organizaciones políticas. No obstante, la autenticidad del Mo-

8 Entrevista realizada por Teresa González Abreu a Roberto Romay, 1982.
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vimiento de la Nueva Trova, como fenómeno espontáneo y natural de la cultura surgida 
en el proceso histórico de la Revolución en marcha, propiciaba a los jóvenes trovadores 
una consecuente ética revolucionaria, que daba amplio sitio para el ejercicio de la crítica 
y la autocrítica; para la rectificación de los errores y el reconocimiento de los logros; para 
el afianzamiento de los principios del hombre socialista en aquellos jóvenes formados 
dentro y a la par del histórico proceso de la Revolución.

No resulta nada inconsecuente, pues, que al transcurrir los años la estructura del Mo-
vimiento se fuese modelando acertadamente, de acuerdo con el criterio de sus propios 
miembros, más capacitados para entonces y con mayor experiencia dentro del medio.

Al preguntárseles a algunos de ellos qué ha significado para su desarrollo profesional 
y personal el pertenecer al Movimiento de la Nueva Trova, han dado la imagen exacta 
de una fragua en la que se han forjado experiencias vitales que fortalecen la integridad 
del artista revolucionario. Quizás esto nos haga evocar ciertos conceptos emitidos por 
nuestros trovadores que han alcanzado mayor popularidad y renombre internacional., en 
quienes se percibe el aliento profundo y sencillo del creador revolucionario:

Con honestidad te digo [señala Pablo Milanés] que hace veintitantos años reflexio-
no día a día sobre los resultados de mi trabajo. No soy de los que piensan que una 
evolución se debe solo a saltos de tiempo. Creo que cualquier artista u obrero, la 
gente que realiza una obra creativa, tiene que cuestionarse diariamente su trabajo, 
y después, quizás, hacer valoraciones panorámicas. A mi juicio, el análisis crítico es 
el único medio de superación personal.
Como saldo de estos diez años, debo decir que no hice todo lo que pude o debí 
enfrentar. Aun cuando la búsqueda incesante dentro de la creación permite que se 
hable de mi obra por sus resultados integrales, pienso, no obstante, que estoy un 
poco por debajo de tal valoración.9

Yo creo que el éxito de mi trabajo, más que el éxito de una personalidad específica 
de una cultura, de Silvio Rodríguez o de cualquier otra persona, es el de mi tesis 
sobre la cultura y es en ese sentido que me interesa, por lo que significa para las 
tesis sobre la cultura que siempre he sustentado y mantenido [...]. Mi trabajo s el 
reflejo de una concepción del arte [...]. Así yo veo este éxito de toda la Nueva Trova 
y es un éxito de la Revolución.10

Pertenecer a un colectivo común de trovadores, en el cual nuevos y viejos se aú-
nan fraternalmente en una sola voz; compartir en un movimiento en que el espíritu de 
competencia se desvanece ante el sentimiento solidario de un similar quehacer desde la 
misma trinchera, ha reafirmado, durante todos estos años de convivencia las conviccio-
nes ético-revolucionarias de nuestros jóvenes trovadores; máxime cuando experiencias 
vitales ya no tan solo desde el punto de vista artístico, sino humano, han sido enfrentadas 
y asimiladas al calor de un movimiento del cual forman parte y al que representan dentro 
y fuera del ámbito nacional, simbolizando al mismo tiempo el decir de la Revolución.

Aspectos más bien de índole técnica y material, y otros relacionados con el funciona-
miento eficaz de los diferentes niveles organizativos del Movimiento, son los que en una 

9 Víctor Águila: «El tiempo pasa», 1982, p. 16
10 Jaime Sarusky: «Conversación con Pablo Milanés», 1983, pp. 18-19.
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y otra medida no han correspondido con determinados objetivos propuestos desde un 
inicio. Factores tales como una divulgación consecuente con la calidad de las obras de 
los trovadores pertenecientes a cualquier zona del territorio nacional, su promoción 
por los amplios medios masivos de comunicación,  el aseguramiento material mínimo 
—cuerdas de guitarras, instrumentos, locales para ensayos—, así como el mecanismo de 
evaluación, ingreso y permanencia activa en el Movimiento, han constituido centro de 
análisis y confrontación sistemática en las múltiples reuniones, activos y festivales nacio-
nales en los que una muestra representativa de la Nueva Trova de todo el país se ha dado 
cita con espíritu franco, abierto y eminentemente crítico-revolucionario.

Sin embargo, si en este sentido algunos de los aspectos no llegaron a ser mejorados 
o resueltos por la  propia gestión de dirección del Movimiento, un saldo final acerca del 
papel histórico desempeñado por la Nueva Trova como estructura organizada así como 
la importancia que ha tenido para todos y cada uno de los que han formado parte de su 
historia, nos reafirman el concierto de valorar  a la organización del movimiento de jóve-
nes trovadores como un hecho fundamental para el desarrollo masivo de este fenómeno 
surgido de manera espontánea y encauzado, unificado y consolidado ideológicamente a 
partir de la creación de Movimiento, en 1972.

El Movimiento de la Nueva Trova constituye una confirmación de las tesis sobre la 
cultura artística planteadas por la ética y la estética socialista, y se convierte en resul-
tado y reflejo de la política cultural llevada a cabo en nuestro país a partir del triunfo 
revolucionario. Desde mediados de 1986, la Nueva Trova se ha incluido como parte de 
una organización mayor: la Asociación de Jóvenes Artistas, Escritores y Técnicos de la 
Cultura,11 en la que se propicia una mayor integridad entre los creadores de las diversas 
manifestaciones artísticas, y en donde, seguramente, nuestros trovadores hallarán nue-
vas vías de motivación y enriquecimiento creativo.
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Al adoptar el nombre de Nueva Trova este 
movimiento quiso ante todo reconocer-
se como heredero de todo un desarrollo 
histórico, de una línea dentro del canto 
popular cubano a la cual lo unían diversos 
puntos comunes: la trova cubana.1

Esta línea específica dentro del canto 
popular cubano vio la luz en la segunda 
mitad del siglo pasado y ha tenido, a lo 
largo de su desarrollo, momentos con ca-
racterísticas específicas marcadas como 
son la etapa del filin [sic] y la nueva trova. 
De cada uno de estos momentos al si-
guiente, ha existido siempre una cadena 
evolutiva cuya importancia artística no 
ha sido menos en cuanto a los valores 
específicos de sus exponentes, solo que 
es en esos tres momentos —la trova tra-
dicional, el filin y la nueva trova— donde se conectan y pueden apreciarse saltos cualitati-
vos colectivos y generalizados de un conjunto de creadores en sus características (al decir 
«momentos» tenemos en cuenta que es quizás un arte donde más claramente se expresa 
e carácter dialéctico de la negación histórica, pues en parte el nacimiento de lo nuevo no 
presupone la desaparición o decadencia de lo existente).

 La nueva trova posee aspectos técnicos, literarios y musicales que la diferencian de 
las etapas anteriores de la canción trovadoresca en Cuba, y por poseerlos es que podría 

1 Transcripción de fragmento de manuscrito (s/f) conservado en el fondo Noel Nicola del Museo Nacional de 
la Música. Agradecemos la gestión de Jesús Gómez Cairo, Yohana Ortega, Carmen Rosa Báez, Isabel Arrieta 
y Roger Aguiar, quienes hicieron posible esta publicación.

Cuando se habla 
de Nueva Trova1

Noel Nicola
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ser designada con un término propio. Conociendo a inevitable relatividad del término 
«nueva», se decidió éste, sin embargo, por varias razones que nos parecieron suficientes:

La Revolución emprendió sus transformaciones socio-económicas, con repercusio-
nes en todos los aspectos de la vida. Se habla naturalmente de construir una «nueva 
vida» para nuestro pueblo, una sociedad más justa que lleve a la formación del 
«hombre nuevo». Salvando las distancias, por simple asociación del surgimiento de 
esta etapa de la canción trovadoresca en las «nuevas» condiciones de la Revolución, 
estas constituyeron la motivación fundamental para denominarla «Nueva Trova».
Movimientos de renovación y rescate de las tradiciones nacionales, con marcado 
carácter político, surgidos incluso con anterioridad al nuestro, en otros países de 
América Latina —la Nueva Canción Chilena, el Nuevo Cancionero Argentino, los 
continuadores de lo que en un principio fue la Bossa-Nova en Brasil— usaron este 
término para significar sus diferencias de enfoque, tanto de contenido como for-
males, de otras actitudes y líneas de la cancionística popular. Esto influyó también 
en nosotros al denominarnos «Nueva Trova». Hubiéramos podido decir simplemente 
«Nueva canción», pero eso no huera señalado la fuente histórica fundamental, el 
camino que había sido necesario recorrer por una línea determinada de desarrollo, 
la tradición y valores de la que nos sentimos herederos.n
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En las discusiones que tuvieron lugar 
durante el Simposio de la Música que se 
celebró hace unos meses, organizado por 
el sector de Educación, Cultura y Ciencia 
de nuestro Gobierno Revolucionario y 
el Sindicato Nacional de Trabajadores 
de Artes y Espectáculos, y en conversa-
ciones y contactos con músicos, poetas, 
periodistas, aficionados, estudiantes y 
trabajadores que se nos han acercado, 
hemos podido constatar una preocupa-
ción en torno al nombre adoptado por la 
agrupación de autores e intérpretes que 
desarrollan un tipo o estilo de canción en 
nuestro país desde hace aproximadamen-
te ocho años: Movimiento de la Nueva 
Trova. Las preocupaciones giran en torno 
a si este fenómeno artístico es realmente 
«nuevo» —y partiendo de este criterio, hasta cuándo lo será— y si es válido llamarlo 
«trova», teniendo en cuenta el valor históricamente dada a la palabra por nuestro 
pueblo. Estas inquietudes nos son expresadas generalmente formulándonos una de 
estas dos preguntas, o ambas: ¿por qué «nueva» y por qué «trova»?1

Creemos que cualquier duda en estas cuestiones parte, fundamentalmente, de 
insuficiente intercambio de información provocado por el déficit que ha acusado 
nuestra prensa radial y escrita en años recientes en cuanto a crítica analítica sobre 
música, y más aún sobre música «popular».

Movidos por estas circunstancias nos proponemos dar respuesta a esas dos pre-
guntas, de acuerdo con nuestro análisis y nuestra breve experiencia. Trataremos 
de hacerlo partiendo de los conceptos que han animado la existencia del Movi-
miento y con la convicción de que este trabajo será enriquecido seguramente por 
otros compañeros con más dominio del ejercicio de la crítica. Ante todo, estima-
mos imprescindibles dos aclaraciones: el nombre que adopta el Movimiento, y que 
lo define como «nuevo», es —como en todos los casos en que no ha sido posible 
el análisis perspectivo de un fenómeno por estar ocurriendo en ese instante — 
una denominación más operativa o, si se quiere, «programática», que definitiva. La 
otra aclaración conveniente es que ya no nos es posible determinar con exactitud 
cuándo y a cuál de nosotros se lo ocurrió primero autodenominarse «trovador».

Sin embargo, valorando las circunstancias existentes en el plano cultural de 
nuestro país al surgimiento de este fenómeno artístico, sí podemos aproximarnos 
a las motivaciones que pudo tener esa espontánea denominación.

Para nuestro pueblo está bastante definido el concepto de lo que es un «tro-
vador». Un «trovador», en Cuba, es un intérprete de sus propias canciones o de 
canciones de otros autores que, al igual que él son intérpretes; se acompaña con 
la guitarra, y trata de «poetizar» con su canto.

1 Texto publicado en El Caimán Barbudo, No. 92, La Habana, julio de 1975.

¿Por qué 
Nueva Trova?

Noel Nicola
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Estas tres condiciones se habían dado ya en dos importantes momentos de la canción 
cubana, haciendo de ellos expresiones «trovadorescas» y distinguiéndolos en ese sentido 
de otras corrientes paralelas en su desarrollo histórico.

El primero de ellos es el que da nombre a estas corrientes en nuestro país y populariza 
el término: la trova tradicional cubana. Muchos años más tarde, el llamado grupo del 
filin desarrolló también en sus inicios su trabajo artístico dentro de esos parámetros, y 
aunque no fuera considerado, a grandes rasgos o en términos populares, un movimiento 
«trovadoresco», es innegable su deuda de genuinidad, en esos tres aspectos definito-
rios, con la trova tradicional. (Posteriormente, el filin originario se vio entrampado en 
los mecanismos comerciales que rigen la vida de los medios masivos de difusión en el 
capitalismo, los cuales hicieron su estallido en la época en que cobraba auge no el filin 
propiamente, sino la corriente derivada de su desarrollo, desviado por ese medio hostil 
—un filinismo esquemático y reducido a mercancía— y perdió las características que lo 
hacían ser una «trova»).

Comentando estas cuestiones con el compañero Silvio Rodríguez, nos decía (y compar-
tíamos) que para él «trovador» define en nuestro país el concepto unificado de hombre-
guitarra-poesía-popular. Esto está presente en los dos momentos de la canción cubana 
que hemos mencionado, y desde los primeros pasos de este movimiento —conocido hoy 
como nueva trova— estuvo igualmente presente en grado más o menos latente. De ahí 
que no sea extraña la incorporación espontánea de un término que tiene valores defini-
dos y decantados en nuestra cultura, cuando uno, aun inconscientemente, se identifica 
y reconoce en esos valores.

Algunos han querido ver una continuidad de «espíritu trovadoresco» en las similitudes 
que hemos señalado. Creemos que tal continuidad existe, pero que ese «espíritu» no pasa 
de ser un lenguaje figurado, y las coincidencias responden a cuestiones nada «espiri-
tuales». Una de las características comunes: el haber sido iniciadas estas corrientes por 
autores que creaban a partir del mismo instrumento, la guitarra, puede darnos la clave.

A nuestro juicio —y aunque esto no pasa de ser una hipótesis compartida por varios 
compañeros, que requiere una investigación profunda para convertirse en afirmación 
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categórica—, la guitarra, nuestro instrumento nacional por excelencia, no cayó acci-
dentalmente en estas manos. La guitarra era y es un instrumento «completo» —rítmico, 
armónico y melódico—, a la par en este sentido con el piano. Pero un piano no es trans-
portable, no cabe en todos partes, y por si fuera poco, un piano no era asequible a los 
bolsillos de proletarios, semi-proletarios u «hombres de oficio» (artesanos, empleados de 
servicios urbanos de todo género, etcétera), y ésta y no otra fue la extracción social más 
generalizada en la trova tradicional y en el grupo del filin.

No contamos en este momento con un estudio de la procedencia social de los autores 
e intérpretes que iniciaron la nueva trova, pero creemos que la procedencia social no va 
a ser una determinante exclusiva en el giro ideológico que va a tomar su concepción del 
arte y su «espíritu» ante éste: su creación va a ponerse, de manera cada vez más evidente, 
bajo el signo de la ideología del proletariado; va a ser un espejo constantemente pulido 
para que logre un mejor reflejo de la psicología social de nuestro pueblo trabajador, de 
los profundos cambios operados en ella a partir de la Revolución socialista, que en el 
momento del surgimiento de la nueva trova atravesaba un período decisivo de consoli-
dación del poder en manos del proletariado. De ahí que consideremos poco «espirituales» 
los hilos de continuidad entre estos fenómenos artísticos. 

Claro que la existencia de una continuidad no niega la de elementos de ruptura y de 
«novedad» —aunque nada sea eternamente nuevo. En la historia de todos los movimien-
tos renovadores en el campo de las artes podemos apreciar que cada uno de ellos lleva, 
implícita a su aparición, una suerte de ruptura con su análogo anterior más próximo, y va 
a nutrirse (en una serie de aspectos formales sobre todo) en las fuentes de antepasados 
más lejanos en el tiempo.

Así, en un principio, y a grandes rasgos, lo que hoy llamamos nueva trova declinó el 
uso de acodes disonantes y del fraseo rubateado o arrítmico, complaciéndose en giros 
armónicos modeles y en la utilización de variantes rítmicas más complejas, y estable-
ciendo continuos (mano derecha en la guitarra) sobre acordes naturales, en contraste 
con los patrones rítmico-armónicos imperantes en el momento de su aparición. Esto 
ha ido evolucionando hacia una utilización paulatina de acordes de séptima mayor, 
de novena, de quinta disminuida (influencia estos últimos de la trova tradicional), y 
de progresiones armónicas por tonos enteros o cromáticas. A nuestro modo de ver, la 
primera instancia correspondió a los puntos de ruptura con lo que llamamos filinismo, 
y la segunda a una asimilación progresiva de los patrones genuinos del filin, a causa de 
su decantación en nuestro contexto musical a medida que su apoteosis se va haciendo 
menos cercana en el tiempo.

Asimismo, el tratamiento de los textos —que deben ir en la canción en estrecho equi-
libro con la música— es abordado en la nueva trova a partir de métodos muy diversos, 
generalmente realistas o simbolistas, sin contacto con el romanticismo característico de 
la trova tradicional ni con el intimismo coloquial del filin. Este último se caracterizó 
por abordar de manera casi exclusiva temas amorosos. La trova tradicional y la nueva 
trova abordan siempre dos grandes temáticas fundamentales: el amor y la patria; y en 
ambos vemos, aunque con connotaciones muy diferentes, un lirismo y un tono épico, 
que en el caso específico de la nueva trova se tornan, el uno, «desindividualizado», y el 
otro, «extendido», pues incorpora a la épica lo cotidiano. Estas diferencias, sin embargo, 
confirman una continuidad en el sentido de que en los tres momentos se concibe la 
canción no solo como «hecho musical», sino también como «hecho literario».
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Podríamos continuar el cuadro de analogías y diferencias hasta la exhaustividad, pero 
creemos que es suficiente para demostrar la coincidencia de «espíritu» y, por ende, la lí-
nea de continuidad histórica que se cumple en estos tres momentos de la canción cubana 
en lo formal.

Ahora bien, el cambio cualitativo en los contenidos literarios es, quizás, la razón pri-
mera de la «novedad» de la nueva trova. A la vez que punto lógico del desarrollo históri-
co, es en este sentido en el que se dan las diferencias más profundas con las corrientes 
anteriores de la canción cubana, pues a nuestro modo de ver, aunque también lo está 
la forma, el contenido de la obra de arte se halla en más estrecha dependencia de las 
relaciones de producción y de la estructura de las clases de la sociedad, al constituir una 
parte intrínseca de las formas de la conciencia social, reflejo más inmediato de la psico-
logía social de una determinada clase, además de tener por sí mismo valores que toman 
parte en la ideología. Los cambios profundos en todos los órdenes que han tenido lugar 
en Cuba desde que la Revolución subvirtió el orden existente y comenzó la transforma-
ción de nuestra sociedad —clasista hasta entonces y hacia la desaparición de las clases de 
ahí en adelante—, son innegables e irreversibles. A esa nueva realidad socio-económica 
corresponderá, paulatinamente, una nueva psicología social.

Es esa condicionante fundamental la que dará lugar a nuevas formas de expresión, 
ya que a su vez, al elevarse vertiginosamente el nivel cultural de las masas populares 
—huelga hablar de la ausencia de analfabetismo y de los logros de la Revolución en la 
educación—, estas serán una necesidad. Hay innumerables situaciones, relaciones, huma-
nas, hechos históricos, problemas y alegrías nuevas que expresar: hay nuevos contenidos 
que expresar y las formas habrán de adecuarse a ellos. Es innegable que la nueva trova 
ha sido uno de los caminos de intensa búsqueda expresiva para los nuevos fenómenos.

En este sentido, entronca sus raíces con las de otros movimientos similares en la can-
ción  —algunos anteriores y otros posteriores al nuestro—, que se han desarrollado en 
América Latina a partir de los años sesenta. Estas corrientes, cuya característica fun-
damental ha sido la de buscar una respuesta coherente frente al colonialismo cultural 
imperialista, son, a nuestro juicio, una resultante de los cambios y de la influencia —más 
o menos directa— de la Revolución Cubana en el terreno político de nuestro continente 
en estos años. En la actualidad, mucho más que en sus inicios, la nueva trova se carac-
teriza por su búsqueda encaminada fundamentalmente hacia nuestras tradiciones más 
genuinas, en tanto son aquellas que nacen de las formas más sintéticas de los distintos 
factores que integran nuestra identidad cultural: la canción tradicional (trova), el son, 
la guajira y algunas variantes del complejo de la rumba, como la conga y el guaguancó. 
(También, y en esto juegan los sentimientos solidarios de nuestro pueblo y su identifica-
ción como parte de los pueblos de nuestro continente, se ha trabajado en la investiga-
ción, la difusión y la asimilación del folclor latinoamericano).

El autodenominarse «trovador» implicaba, entonces inconscientemente, un tácito 
compromiso con la defensa y desarrollo de nuestras tradiciones más enraizadas. Por eso 
creemos que —definiciones musicológicas aparte la denominación de nueva trova ha 
influido en el proceso de autoeducación y en la proyección ulterior de la búsqueda for-
mal de los integrantes del Movimiento. La denominación de la agrupación, «de la Nueva 
Trova», respondió ya a una concientización de lo antes percibido de manera espontánea: 
es mediante una profunda revalorización de nuestras tradiciones, con un acercamiento 
desprejuiciado y crítico a los valores más genuinos de nuestro acervo cultural, como po-
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dremos desarrollar un arte verdaderamente revolucionario, afincado en nuestra identi-
dad nacional, para que sirva de contén y respuesta a los intentos de penetración cultural 
por parte del imperialismo.

Cabría añadir que —quizás precisamente por la transformación global en la educación 
de nuestros jóvenes dentro de la Revolución, su formación ideológica y una nueva psi-
cología social determinada por los cambios en la estructura de clases y por ende en su 
ser social— con la nueva trova aparece, por primera vez en el campo de la canción y de 
la música «popular», de manera colectiva y consciente, un espíritu de autoeducación con 
vistas a ejercer con justeza el papel inseparable de educador que encierra la condición de 
artista. Para definirse como fenómeno artístico con un perfil propio, se acudió de manera 
espontánea al término «trova» porque, además, las palabras «cantante», «compositor», 
etcétera, resultaban insuficientes por estar vinculadas a todo un sistema conceptual y 
estético en el cual no se reconocieron plenamente los iniciadores de este movimiento. 

Habría también que remitirse a los pocos trabajos musicológicos que, antes de que el 
Movimiento se autodenominara de esta forma, no habían definido una terminología para 
referirse a sus primeros exponentes, y los llamaban «cantores de protesta», «baladistas», 
etcétera. Ninguno de esos términos estaba exento de ambigüedad, ni, por lo tanto, de 
la necesidad de una posterior valoración. Tal vez solo en la obra aún inédita de Danilo 
Orozco, A propósito de la nueva trova —ganadora del Concurso Nacional de Musicolo-
gía Pablo Hernández Balaguer del Consejo Nacional de Cultura en 1974—, tengamos un 
análisis global, actualizado y científico, que permitirá un reajuste de la terminología para 
referirse a este fenómeno. No obstante, en el terreno de lo formal, aunque dejemos a los 
musicólogos determinar con métodos científicos las especificidades, la calidad y cuantía 
que puedan encerrar los aportes novedosos del Movimiento, para buscar la terminología 
adecuada que lo defina, sí podemos afirmar sin reserva la existencia de dichos aportes. 

El hecho incuestionable, a nuestro juicio, es que la nueva trova es nueva por su forma, 
nueva por sus contenidos y nueva por la toma de conciencia colectiva de sus integrantes 
en cuanto al papel de educador inherente a la condición de artista. Claro que nos parece 
cuestionable el adjetivo «nueva», porque nada es eternamente, sino solo relativamente nue-
vo, «nuevo con respecto a...». Pero nos encontramos con otras disyuntivas a la hora de darle 
nombre a nuestra agrupación: ¿llamarla «trova joven? ¿Llamarla acaso «trova moderna»?

Hoy por hoy, la fuerza de la costumbre ha vinculado el término «moderno» a aspectos 
casi exclusivamente correspondientes al terreno de la técnica, y en la música «popular» ha 
estado aberrantemente vinculado —«música moderna»— a factores de índole comercial, 
identificándose bajo ese rubro corrientes tales como el beat, el rock, etcétera. Por esto, 
porque «moderno» es un término ligado a un concepto comercialista de la «moda» y porque 
a través de los años el concepto de «lo moderno» ha sido impuesto casi siempre por las 
metrópolis imperialistas, mientras que lo «nuevo» podía dar la idea de lo proveniente del 
desarrollo propio, optamos por el segundo término y rechazamos el primero.

¿Y por qué no «joven»? Alrededor de este término es que se hace quizás más escabroso 
el acercamiento a un adjetivo definitorio para la nueva trova, además de haber surgido 
la costumbre de llamarla «trova joven» porque el primer Encuentro Nacional —que daría 
lugar a la formación de la actual agrupación— se denominó «de Jóvenes Trovadores»... 
¡Y eran y son jóvenes los iniciadores y las decenas de integrantes del Movimiento! Pero 
de ahí a valorar convenientemente como «joven» el fenómeno artístico en sí, existe una 
diferencia que, aunque sutil, nos preocupó a la hora de dar nombre a nuestra agrupación.
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El concepto «joven», definidamente ligado a lo generacional —que pese a ser uno de los 
factores que inciden en el fenómeno, ha sido un término utilizado por los ideólogos bur-
gueses para contraponer una generación a otra por encima de la ideología y de la lucha 
de clases—, de haber sido incorporado al nombre de la agrupación acarreaba el peligro de 
establecer una limitante de edad en la frontera del gusto y en el sentido de «en función 
de quién» tenía lugar el fenómeno mismo. Creemos que esto podría haber convertido a la 
nueva trova en «cosa de jóvenes» de manera excluyente, aislando de facto a los jóvenes 
del conocimiento y del positivo amor hacia nuestros más genuinos valores culturales, 
convertidos así, por oposición, en «cosa de viejos». De más está decir que con cualquier 
contraposición de esta índole, tanto la nueva trova como la trova tradicional hubieran 
resultado dañadas en su aislamiento, y en definitiva perdían nuestra cultura nacional y la 
conformación de nuestra cultura socialista.

Pero además corría el riesgo de que el término «joven» enmascarara las diferencias del 
fenómeno debido a la nuevas condiciones socio-económicas, estando ya la continuidad 
histórica enunciada en la denominación de «trova». Y este enmascaramiento podía darse 
también si, por considerar que dada la continuidad histórica, «la trova es una sola», no 
hubiéramos consignado una diferenciación en el nombre del Movimiento.

Decimos esto porque entre las opiniones que hemos podido detectar —en los com-
pañeros que se nos han acercado con preocupaciones honestas en torno al nombre del 
Movimiento—, está la de contraponer el hecho de que existe una «nueva trova», al de que 
«la trova es una sola».

A nuestro juicio el hecho de que «la trova es una sola» no contradice, sino más bien 
reafirma la existencia de una «nueva trova» y respalda esa denominación. La lucha re-
volucionaria de nuestro pueblo es una sola y abarca más de cien años de historia pero 
esa lucha se ha presentado en cada período bajo formas diferentes, en correspondencia 
con el desarrollo socio-económico, o sea, con el grado de desarrollo, o sea, con el grado 
de desarrollo de los medios de producción, las fuerzas productivas, las relaciones de 
producción y la correlación en la lucha de clases. Cada período histórico ha tenido por 
lo tanto sus características propias y, por ejemplo, no se denominaron «mambises» los 
luchadores revolucionarios de la década del treinta. La continuidad histórica está dada 
por hilos conductores que en cada nuevo escalón de la lucha afloran renovados y con 
más ímpetu. Este concepto, en lo tocante a la actitud de los hombres en cada período, lo 
define Fidel cuando, al referirse a los revolucionarios que dieron inicio a nuestras luchas 
de liberación en el siglo pasado, dice: «Nosotros, entonces, hubiéramos sido como ellos; 
ellos, ahora, hubieran sido como nosotros».

Así sentimos nosotros nuestra relación y nuestro amor por la trova tradicional cubana. 
La nueva trova podrá encontrar en las manos de los musicólogos —mediante un trabajo 
analítico, científico—, tal vez, un nombre que la defina mejor. Pero es innegable, valorada 
políticamente, lo saludable que ha resultado esta denominación, en esta etapa en que la 
agrupación se ha consolidado y ha logrado una identidad —incluso en el nivel internacio-
nal— bajo ese nombre: Movimiento de la Nueva Trova. La nueva trova, como es de esperar, 
«envejecerá», pero para entonces habrá encontrado su justo lugar —ya decantados sus valo-
res políticos—, integrándose al acervo cultural de nuestro pueblo no como cosa nueva, sino 
como cosa orgánica. «Envejecerá» cuando deba ceder el paso al surgimiento de algo más 
nuevo aún en el ámbito de la canción cubana, que recoja lo mejor de todos sus tiempos. 
Algo tomará de esta y en algo romperá con ella, para dar un nuevo salto de calidad. n
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De la mano 
de Haydee...

Noel Nicola

Haydée fue amiga y compañera de viaje 
de todos los trovadores, a quienes brindo 
siempre un trato fraterno, «casi mater-
nal» en palabras de Silvio Rodríguez. En 
sus momentos iniciales, abrió las puertas 
de la Casa para que aquellos jóvenes que 
iniciaban ese camino de decir la canción 
de otra manera, encontraran un espacio 
para pronunciarse, para ofrecer su voz. 
Fue un gesto de confianza, de compro-
miso, que le es retribuido con gratitud 
desde entonces. Quienes compartieron 
con ella siempre le dedican palabras de 
afecto y agradecimiento profundos, tan-
to desde la individualidad, como desde 
la colectividad que les ofrecía el Movi-
miento de la Nueva Trova. Es por ello 
que, en el contexto de las celebraciones 
por el centenario de su natalicio, resulta oportuno recordar las palabras que estos 
jóvenes le dedicaron a ella, y a la Casa, en el homenaje que el Movimiento le hicie-
ra a la Casa de las Américas con motivo de su vigésimo aniversario:

A LA CASA DE LAS AMÉRICAS Y A HAYDÉE SANTAMARÍA

Honrar, honra
José Martí

Por tu bregar constante en todo lo común de nuestra gente
por demoler fronteras 
por tu aliento al hombre y su memoria
por tus años de vida permanente
aquí está nuestra mano, 
la tuya, desde entonces y hasta siempre

Movimiento de la Nueva Trova
Unión de Jóvenes Comunistas
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Querido Pablo...
HA PARTIDO EL CANTOR…
María ElEna VinuEza

Con profundo dolor recibimos la noticia de que 
Pablo ya no está físicamente entre nosotros y 
es un día triste para todos los que tuvimos el 
privilegio de vivir el tiempo de sus canciones. 
Ha partido el cantor, el hombre consecuente 
con sus ideas, el amigo… Pablo, querido Pablo, 
la historia de Cuba se seguirá contando desde 
tu obra inmensa, donde la realidad se convirtió 
en versos y atrapó sueños y esperanzas en el 
canto de esa generación fundadora de la pa-
tria a la que perteneces. 

En 2007 la Casa de las Américas, de las 
manos de Gabriel García Márquez, entregó a 
Pablo Milanés la medalla Haydee Santama-
ría. Ese gesto era el justo reconocimiento a 
la amistad sostenida con la Casa y muy es-
pecialmente con la Heroína del Moncada. 
Ella fue para Pablo inspiración y ejemplo de 
lo que ha de ser un revolucionario. Y Pablo 
devolvió el afecto con fidelidad eterna a su 
amistad y confianza. 

A Casa regaló su presencia y contribución 
en toda esa historia que hizo posible el na-
cimiento de una nueva estética en el modo 
de ser y hacer del canto para pensar la Re-
volución Cubana y esa América nuestra, la 
América digna, unida y solidaria que emerge 
de su poética martiana y cubanísima. 

Cuba hoy despide a su cantor, pero la me-
moria de las generaciones siguientes evocará 
nuestra época desde sus canciones, desde su 
voz, desde ese canto que seguirá siendo pa-
radigma y ejemplo para esas nuevas voces 
que hagan de la música un arma para de-
fender los mejores valores del ser humano.

PABLO
SilVio rodríguEz doMínguEz

Te conocí rasgando
el pecho de la muerte un día.
Tú no sabías nada
y eras tú quien la llevaba 
de la mano.

Y así tú seguirás,
sin reparar en tu ventaja:
que eres tú quien la lleva,
quien la doma y la amortaja,
caminando.

Eres un espacio que se vuelve
sin espina y que se pierde
en la alegría de volverse.
Pero ya tu voz se está quedando,
ya tu mano está grabando
todo un nombre con sus dientes.

Quién que no haya visto la tristeza
con sus cuatro mil cabezas
puede oírte con descanso.
Quién que no haya amado largamente
y convivido con lo extraño
de este tiempo sin remansos.

Te conocí pegado
a la pared del cielo un día.
Ibas llevando entonces
bajo el brazo una guajira
y caminando,
caminando.

(1969)
Tomado del blog Segunda cita
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PABLO
aMaury PérEz Vidal 

Como una bofetada llegó la noticia,
un puñal velado desmembró la luna, 
¿pudo la muerte ser la inoportuna
sombra que luego presumió caricia?

Y se van las lágrimas donde la primicia
se nos vuelve mueca de viento y laguna
¿Acaso hay consuelo? No encuentro ninguna
razón para armar la injusticia.

Te quise y te quiero desde aquel establo
que fundamos juntos más cerca o más lejos.
Siempre fuimos uno, no importa el retablo.

Tu voz me acompaña, tu voz, sus reflejos
tu nombre rondando cada vez que te hablo
desollando juntos los viejos espejos.

La Habana, 22 de noviembre de 2022
Tomado de sus redes sociales

LA HABANA SIN PABLO
alExiS díaz-PiMiEnta

Siempre le he comentado a mis alumnos que 
nuestro cerebro es la máquina perfecta. Y hoy 
lo he vuelto a comprobar, en mí. Desde que 
salté de la cama a las seis de la mañana, mi 
máquina perfecta comenzó a cantar: «Yo vine 
creciendo y me formé / cual mi generación / 
distinta a la de ayer. Soy continuidad de mi 
niñez...» y a las ocho de la mañana, mientras 
caminaba por La Habana, mi cerebro seguía 
cantando: «Soy como quisieron ser / pero tra-
tando de ser yo». Pero además, comenzaron 
a pasarme por el lado carros y yo escuchaba: 
«Ámame como soy / quiéreme sin temor / bé-
same con ardor / que voy a perder la calma». Y 
en la tienda de enfrente se escuchaba: «Yo no 
te pido / que me bajes / una estrella azul / solo 
te pido / que mi espacio / llenes con tu luz».

Pablo. En todas partes estaba Pablo. Den-
tro y fuera de mí. Pablo. La Habana hoy es 

un inmenso karaoke en el que todos can-
tamos o tarareamos una canción de Pablo. 
«No comparte una reunión / más le gusta la 
canción que comprometa su pensar», suena 
en un bicitaxi. 

Pablo. Te lloramos cantándote. Todos. Te 
eternizamos con tu propia voz. Escribió el 
gran poeta peruano César Vallejo: «murió mi 
eternidad y estoy velándola». Escribió el gran 
poeta español Jaime Gil de Biedma: «que la 
vida iba en serio / uno lo empieza a com-
prender más tarde». Pero en tu caso, Pablo, 
comenzó tu eternidad y estamos velándo-
la. Y que la muerte iba en serio, lo estamos 
empezando a comprender ahora. Aunque 
la muerte es sorda, la pobre. No escucha a 
toda la ciudad cantándote. A todo un país. 
A todo un continente. Estás en todas partes. 
Querido Pablo. Gracias por dejarnos tomar 
tu mano, eternamente tu mano. Gracias, 
gracias, gracias.

Y el cerebro sigue siendo la máquina per-
fecta. Acabo de escribir este pequeño Post y 
mis ojos están llenos de lágrimas. 

Eternamente, Pablito

Pablo Milanés, Pablito,
ídolo de los cubanos,
con la guitarra en las manos
y la vista al infinito.
Pablo de voz-manuscrito.
Pablo de luz cristalina.
Pablo, entrecalle y esquina
de varias generaciones:
Gracias por tantas canciones
(para el alma, medicina).

«Yo no te pido», Pablito,
«que me bajes una estrella
azul», ni que hables con ella
de lo que yo necesito.
Solo te pido —y te invito
a— que vivas mucho más.
Tú nunca abandonarás
—ni hoy ni luego ni después,
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señor Pablo Milanés—
el «amplio espacio» en que estás.

Este ídolo que hoy se ve
retando a la muerte terca
«no es perfecto, mas se acerca
a lo que siempre soñé».
Cantor sentado y de pie.
Hombre de la frente erguida.
Cuídate. Cuídanos. Cuida
tolo lo que siempre has sido.
«Te prefiero compartido
antes que vaciar mi vida».

Te debo una buena parte
de mi infancia-adolescencia.
Te debo la transparencia
en la vida y en el arte,
Y la voz como estandarte
Y la música que arrulla.
Te debo ser quien no huya,
quien no cede y no se ablanda.

Y el buscar a mi Yolanda
eternamente en la tuya.

Querido Pablo, mejora.
Pablo querido, hazme caso.
Aunque veas el ocaso
mira hacia el sol, hazte aurora.
Querido Pablo, es ahora
cuando más te necesito.
Cuba entera, a todo grito,
con tu voz en la garganta
levanta velas y canta
¡Eternamente, Pablito!

¡Pablito es Cuba, Pablitoooo!
¡Eternamente, Pablito!

Mis décimas de homenaje a Pablo en vida. 
Hoy, mi abrazo grande y mis condolencias a 
la familia. Cuba de luto.

Tomado de sus redes sociales, 22 de no-
viembre de 2022
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DÉCIMAS A PABLO
Frino (México)

Se sacude el continente
pero sé —sin dar detalles—
que tú pisarás las calles
de La Habana nuevamente.
Con Guillén hiciste el Puente
por el que habrías de r
y aunque solemos decir
La vida no vale nada
es tu palabra cantada
ejemplo Para vivir

Mi verso es como un puñal
declaraste con Martí,
vino más tarde Hoy la vi
y Son para un Festival, 
Días de gloria, Marginal,
Otoño y Yo no te pido,
hoy afirman que te has ido
pero doy vuelta al vocablo
porque sé, Querido Pablo,
que aquí estás, Pablo querido.

Oigo Cuando te encontré,
De qué callada manera,
La Paloma Plañidera, 
Éxodo y Acto de Fe.
Granma, Tú no sabe inglé, 
El Guerrero, Identidad,
Años, La Felicidad,
pero el ave ya no canta
porque hoy nuestra garganta
anida La Soledad.

Hoy no me alcanza el lenguaje
y escuchando tus canciones
formulo Proposiciones
para hacerte un Homenaje.
Oigo Yolanda y el viaje
me lleva a Tengo y Ya ves,
callan el bongó y el tres
y entre alegría y zozobra
diré, por tu ejemplo y obra,
Gracias, Pablo Milanés.

Tomado de sus redes sociales, 22 de noviem-
bre de 2022
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SE EQUIVOCA
luiS María PérEz Martín (España)

Para Pablo

Amanece Madrid, frío y ceniza,
con un sol que envilece cuanto toca.
Enmudece el cantor, la piel de tiza;
se equivoca la muerte, se equivoca.

Qué silencio brutal se nos desliza
epiglotis abajo, con qué poca
sutileza el dolor nos paraliza;
se equivoca la muerte, se equivoca.

Cómo esquilma la nada a la belleza,
cómo gana el vacó la jornada,
cómo duelen los versos en la boca.

Qué fatal disparate, qué torpeza
cercenar esa voz como si nada;
se equivoca la muerte, se equivoca.

Soneto para despedir a Pablo Milanés 
Tomado de las redes sociales de Omar Camino, 
23 de noviembre de 2022

ESO QUE LLAMAN AMOR PARA VIVIR....
Selección de «sentires», tomados de redes 
sociales

Chau Pablo!
Te voy a extrañar tamaño universo. Pero 

te vamos a cantar en todas las ciudades del 
mundo todos los días!

Aquí Montevideo no deja de llorarte y de 
emocionarse con tu «Para vivir»

Dios, cuánto te amo!
Fito PáEz (Argentina)

l

Profundamente triste. Hace unos días visité 
a Pablo en el hospital y fue muy doloroso ver 
cómo se estaba apagando poco a poco. Des-
de entonces cargo con una tristeza enorme 
por dentro. 

Hoy emprendió vuelo hacia otra vida.
Su obra y su hermosa e inconfundible 

voz quedarán tatuadas para siempre en mi 
corazón, en mi alma y en la de varias gene-
raciones.

¡Vuela alto puro! ¡Vuela!
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¡Sin ti, los días no volverán a ser lo que 
fueron ayer!

Gracias por tanto amor.
Descansa en paz pipo.
Dios te bendiga
CarloS VarEla (Cuba)

l

Pablo Milanés
Trovador de gestos amables y seguros, de 

voz aterciopelada e instintiva, iluminó con 
su canto la nueva trova cubana junto a sus 
colegas músicos, exponiendo la grandeza 
musical de la Isla, a donde solo pocos Dioses 
pueden llegar.

Amigo querido, descansa en Paz
FhEr (México)

l

Mi querido Pablo: tú y Silvio formaron mi 
imaginario poético. Por ustedes, mi primera 
guitarra, mi primera canción, la primera vez 
que interpreté.

La trova, la canción de autor calaron en 
mi gracias a ustedes, se apoderaron de mi 
y así será hasta el final del camino. Siempre 
que doy un concierto lo digo con meridiana 
claridad.

No hacerlo sería además una inconscien-
cia con mi trayectoria y los que me conocen 
saben que no la practico. 

A ambos agradezco la complicidad de 
los buenos maestros, privilegiada por haber 
cantado sus canciones en mi adolescencia, 
por necesitar cantarlas hoy, más que hon-
rada por tener sus voces en varias de mis 
producciones.

A ti Pablo, te debo mi primer disco, ese 
que por ser el primero se convierte en único.

Ayer, mi querido Pablo, mientras ofrecía 
un concierto en el Festival TrovAbierta en 
Querétaro, México, pedí por tu pronta recu-
peración. Y lo hice porque formo parte de 
esa comunidad de iberoamericanos que te 
amamos pero sobre todo porque formo par-
te, con orgullo, de esa multitud de cubanos 
que te necesitamos. Tú eres nación, cultura, 
poesía, belleza, música, faro y sobre todo Pa-
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blo, eres coherencia con tu pensamiento y 
con tu manera de entender la vida.

Tú eres paradigma de mucho de lo que 
me sostiene como artista y como persona. De 
modo, que una vez más pido por ti querido 
Pablo. Tu partida instalaría la tristeza en mu-
chos de nosotros, en los que creemos que tu 
palabra sabia, tu poesía, tu voz, ay, tu voz, son 
irremplazables en este bregar que es la vida. 
No nos abandones amigo. Aquí te queremos, 
íntegro tal cual eres, cubano en su mejor ver-
sión, imprescindible. Hasta pronto!!!

Tu Liuba
liuba María hEVia (Cuba)

l

Cuando era joven, mi hermano Jorge llegó a 
casa con un casete de la Trova Cubana. Silvio 
y Pablo cantaban a la revolución cubana y 
al amor y yo me enamoré de sus canciones, 
de su forma de combinar los sentimientos 
privados con las luchas de nuestros pueblos. 
Me hice adulto, amé y grité contra la injusti-
cia cantando las canciones de Pablo Milanés. 

Ahora se ha ido materialmente pero nos 
deja la enorme luz que arrojó sobre nuestras 
vidas, poniéndole música a nuestros sueños, 
a nuestras utopías. Será imposible olvidarlo. 
Imposible no estar por siempre agradecido 
por tanta belleza.

Lo que brilla con luz propia
Nadie lo puede apagar
Su brillo puede alcanzar
La oscuridad de otras costas 

(Pablo Milanés)
Julio MEndíVil (Perú)

l

Ha fallecido Pablo. No hace falta el apelli-
do. Y mucho se sabe de sus pensamientos y 
sentimientos volcados en sus canciones que 
no solo identifican a una generación de cu-
banos, sino que quedarán en el imaginario 

de muchos de sus seguidores en el mundo. 
Pero mucho menos se sabe de la labor filan-
trópica que desarrolló con la creación de la 
Fundación Pablo Milanés.

En 1992 había presentado al Instituto de 
la Música un proyecto de una orquesta fe-
menina. Con diez años de graduada como 
directora de orquesta y de coros, quería te-
ner mi propia orquesta femenina de cuerdas 
para trabajar todos los días con una orques-
ta propia y no solo por invitación. 

La idea era escuchar en la orquesta de cuer-
das, no con instrumentos típicos de la música 
cubana que, en aquellos tiempos, era abso-
lutamente inexistente en las salas de concier-
to. Un espacio vacío en el panorama musical, 
nunca antes transitado. Pero era el Período 
Especial y no había mucha posibilidad real en 
el Instituto de la Música para acogerlo. 

Voy a España a dar por segunda vez clases 
magistrales a una coral sinfónica (cien voces) 
y estando allá, el manager cubano Rolando 
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Montes de Oca me comunica que Pablo había 
creado una Fundación para ayudar a jóvenes 
que presentaran proyectos válidos y Montes 
me dice que había presentado el proyecto a mi 
nombre pues vio la posibilidad de concretarlo. 

Yo regreso de España y me reciben en la 
Fundación. A Pablo le gustó la idea y apostó 
por esa orquesta de mujeres para la música 
de conciertos, que después vi con orgullo 
que nuestro expediente tenía el número 001. 
Es decir, era el primer proyecto aprobado!!

Nunca coincidí con él allí, pero la Fun-
dación tenía personal responsable para 
emprender con agilidad los proyectos bajo 
su aprobación y dirección. Así acogieron a 
Yoruba Andabo, a Coralina, a jóvenes tro-
vadores como Gerardo Alfonso, Polito Ibá-
ñez, Raúl Torres; cantantes como Xiomara 
Laugart, músicos como Emiliano Salvador y 
otros muchos más que lamento no recordar. 
Pero a todos dotó de sus primeros discos, les 
organizó giras de conciertos. En realidad, la 
Fundación nos impulsó a todos. 

A finales de 1992 desarrollaron toda la 
logística para la creación de la Camerata 

Romeu: prensa plana, radial y televisiva para 
una convocatoria nacional de jóvenes violi-
nistas femeninas y el 19 de febrero tenía-
mos la selección. Nuestro primer concierto 
fue aplazado por un terrible accidente que 
sufrimos Beatriz Vázquez y yo. Beatriz fue la 
primera manager de la orquesta, a quien se 
le dedicó nuestro primer concierto el 4 de 
septiembre de 1993 en el Teatro Nacional y 
tuvimos el honor de que Pablo cantara con 
nosotras en el encore, con un arreglo espe-
cial de Andrés Alén. Así, el público de pie, 
pudo agradecerle su labor filantrópica en 
favor de aquel joven proyecto.

Muchos artistas somos deudores de la 
generosidad y el compromiso con la cultu-
ra que Pablo pudo desarrollar a través de 
la Fundación. No fue mucho el tiempo que 
existió pero dejó una huella bien marcada 
como una segunda opción que tuvimos los 
entonces jóvenes artistas. 

Dicen los chinos que todos los caminos 
empiezan con el primer paso. Ese primer paso 
para muchos artistas fue de la mano de un 
hombre bueno que puso su propio patrimonio 
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personal en favor de los demás y cuyo nom-
bre ES Pablo Milanés. Que descanse en paz 
lleno de música, agradecimiento y amor

zEnaidita roMEu (Cuba)

l

Es como si los vecinos no pidieran más un 
poquito de sal

Como un voto de silencio de tomeguines 
y sinsontes

Como si Lola siguiera en lo suyo a las tres 
y diez

Como si el mar devolviera la gloria
Eduardo dEl llano (Cuba)

l

Condolencias al pueblo cubano y a todos 
los seguidores de la canción de autor por la 
irremediable partida de Pablo. Queda un va-
cío muy grande en la canción latinoamerica-
na que no se ve por dónde se podría llenar. 
La organicidad de sus canciones, el espíritu 
crítico que siempre tuvo (incluso con la pro-

pia Revolución), el tránsito que supo hacer 
del filin a lo aprendido con Leo Brouwer y el 
amplio arco temático que abarcó, no logran 
explicar su genio. Escucharlo cantar «Yo pi-
saré las calles nuevamente» en la Universidad 
Católica de Santiago en su regreso a Chile en 
1998, fue entender que las canciones tienen 
un sentido profundo que marcha por fuera 
de su mecánica repetición por la industria.

Grande Pablo Milanés!!
Juan Pablo gonzálEz (Chile)

l

Pablo. Se queda lo impecable de tu voz. La 
congruencia infinita de tus canciones y la 
armonía que dejabas a tu paso. Yo, yo me 
quedo con aquellas noches en La Habana y 
la novia que nunca tuve, que quisiste que 
cantáramos juntos. Tu partida contradice el 
título de aquella magistral canción a la que 
le cambio el título sin tu permiso. Nos dejas 
EL ENORME ESPACIO EN EL QUE SIEMPRE 
ESTARÁS

riCardo arJona (Guatemala)
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La vida polirrítmica 
de Tania León

Marysol Quevedo

Madrid, Alejandro L.: Tania León’s Stride: A 
Polyrhythmic Life, University of Illinois Press, 
2021. 214 pp. ISBN: 978-0-252-05287-3

Esta es la primera biografía en forma de libro 
de la compositora, directora y pianista cuba-
na Tania Justina León. 

León le propuso al musicólogo Alejandro L. 
Madrid que escribiera su biografía. Mientras 
estaba terminando el volumen, Madrid tam-
bién publicó «Entre/tejiendo vidas y discursos: 
Notas y reflexiones en torno a la biografía 
y la anti-biografía musical» en la Revista 
Argentina de Musicología, donde analiza el 
proceso de escritura de un biografía sobre un 
compositor vivo, especialmente después de 
publicar su «anti-biografía» sobre el compo-
sitor mexicano Julián Carrillo.1 Para Madrid, 
el proyecto de escritura sobre León implicó 
«dos cosas: por un lado, reflexionar ética-
mente sobre lo que yo [Madrid], como acadé-
mico hombre, podía ofrecer con mi escritura 
biográfica en relación a lo que León, como 

1 Alejandro L. Madrid: In Search of Julián Carrillo and 
Sonido 13, Oxford University Press, 2015, publicada 
en español bajo el título En busca de Julián Carrillo 
y el Sonido 13, uah/Ediciones, 2020.

artista mujer, esperaba como sujeto biogra-
fiado; y por otro, caminar sobre mis [Madrid] 
pasos metodológicos para dilucidar cómo 
mi proyecto anti-biográfico podía iluminar 
el camino de esta aventura biográfica en 
apariencia mucho más convencional».2 Uno 
de los conceptos que Madrid implementa es 
«circuitos de identificación», tomando nota 
de que el sujeto solo es en relación a su en-
torno, que «los sujetos no son el resultado de 
su tiempo sino que son parte de las muchas 
configuraciones que los influencian y que 
ellos también influencian».3 Madrid también 
utiliza una postura de extrañamiento para 
desestabilizar el sujeto como objeto estable 
y «crear una narración que crea al sujeto de 
nuevo».4 Madrid admite en la introducción 
de Tania León’s Stride que «no pretende una 
narrativa objetiva. El libro es mi visión subje-
tiva de la vida de Tania León, su legado y al-
gunas de las redes personales y artísticas en 
las que se ha convertido en la artista y el ser 
humano que es hoy» (p. 4). El libro no solo 
contribuye al género literario biográfico que 
Madrid teoriza en su artículo para la Revista 
Argentina de Musicología, sino que también 
aporta a los recientes estudios sobre los mú-
sicos y compositores cubanos en la diáspora, 
como el Premio de Musicología Casa de las 
Américas de 2016 Identidades en proceso: 
Cinco compositores cubanos de la diáspora 
(1990-2013) por Iván Cesar Morales Flores y 
las múltiples publicaciones de Joaquín Bor-
ges Triana. 

A lo largo del libro, Madrid explora varios 
temas que se repiten en la vida de León, en-
tretejiéndolos (entre/tejiendo, como evoca el 
título de su artículo) y creando un tapiz rico 
y colorido de la vida de León no solo como 
músico profesional, sino también como per-

2 Alejandro L. Madrid: «Entre/tejiendo vidas y discur-
sos: Notas y reflexiones en torno a la biografía y 
la anti-biografía musical», en Revista Argentina de 
Musicología 22, No. 1. marzo, 2021, p. 36.

3 Madrid: Op. cit., 2021, p. 37.
4 Madrid: Op. cit., 2021, p. 38.



78         Boletín Música # 58, 2022

sona, hija, nieta, tía, colega y mentora. Uno 
de los temas recurrentes, como un cantus 
firmus, es el rechazo de León a las etiquetas. 
La compositora detesta el uso de adjetivos 
y descriptores como «cubana», «afrocubana», 
«afroamericana», «mujer» para preceder a lo 
que considera su identidad central: músi-
co/compositora. Se ve a sí misma como un 
ser humano de la raza humana y considera 
que usar una etiqueta que la encasilla en 
una categoría es un acto de violencia que 
la reduce a ella —o a cualquier otra perso-
na— a un conjunto limitado de identifica-
dores, mientras ignora o borra el resto, a la 
vez que limita el potencial de lo que podría 
ser o llegar a ser. A medida que Madrid ex-
plora varios aspectos de su vida, queda claro 
que, a pesar de su resistencia, León ha sido 
y continúa siendo etiquetada/categorizada 
por varios autores y organizadores de con-
ciertos para promover sus propios objetivos 
y agendas. Sin embargo, como destaca Ma-
drid, León no es ingenua sobre las políticas 
de identidad y el efecto de las injusticias 
sistémicas a las personas que han sido mar-
cadas de maneras particulares; la labor de 
la compositora para promover la diversidad, 
la igualdad y la justicia ocupa un lugar de-
stacado a lo largo del libro, como una voz 
más en el contrapunto que el investigador 
evoca hábilmente. 

Madrid apunta a otros dos temas que 
caracterizan la vida y la carrera de León: la 
fluidez y el movimiento. Desde su travesía 
personal de Cuba a los Estados Unidos y más 
allá hasta su voz compositiva, tanto la flui-
dez como el movimiento son temas central-
es en la biografía de León.

Parte del título, «Stride», se deriva de una 
de las composiciones para orquesta más 
recientes de León, una obra que fue en-
cargada por Project 19, una iniciativa de la 
Filarmónica de Nueva York para conmemo-
rar el centenario de la aprobación de la en-
mienda diecinueve, con encargos de obras 
orquestales a igual número de composito-

ras. León dedicó la obra a Susan B. Antho-
ny, pero también la escribió pensando en su 
madre y abuela, «mujer[es] progresista[s] de 
acción cuyos pasos decisivos y fuerte mano 
guía pusieron a León en un camino que la 
llevaría a cosas que la[s] mujer[es] mayor[es] 
no podía[n] tener incluso soñado para ella[s] 
misma[s]» (p. 182). Su elección de título fue 
sobre el decidido impulso (o paso) que estas 
mujeres demuestran frente a los obstáculos. 
La pieza orquestal Stride fue galardonada 
con el Premio Pulitzer en Música en 2021. 
Mediante el uso de «polyrhythmic life» en el 
título, Madrid pretende evocar las «múltiples 
culturas y sensibilidades que, de manera 
contrapuntística, trabajan juntas como una 
polirritmia musical para dar sentido al paso 
de la compositora» (p. 6). 

ESTRUCTURA
El libro está organizado en una introduc-
ción, seis capítulos y un epílogo. Si bien cada 
capítulo se desarrolla internamente más o 
menos en un orden cronológico, cada uno 
trata un tema particular en la vida de León, 
en lugar de la organización más común o 
esperada de una biografía, que presenta 
la vida del individuo cronológicamente de 
capítulo a capítulo de manera teleológica, 
algo que Madrid evita a toda costa. Cada 
apartado comienza con un evento reciente 
en la vida de León que sirve como punto de 
partida para Madrid explorar, como a mane-
ra de escena retrospectiva, el tema de cada 
capítulo a lo largo de la vida de León. El pri-
mero, «Tonic: the House on Salud Street», se 
centra en la crianza de León en su casa fami-
liar, infancia, temprana formación y carrera 
musical en La Habana de los años sesenta. 
También explora «las circunstancias perso-
nales y profesionales que llevaron a León a 
salir de Cuba» (p. 7). Pero Madrid no abre el 
capítulo con anécdotas de la niñez de León, 
primero relata la participación de León con 
la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, el 
13 de noviembre de 2016, como un evento 
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cumbre para la compositora, al finalmente 
ser reconocida en su tierra natal. De ahí par-
te el enfoque de este capítulo, las relaciones 
familiares, en que León surge no solo como 
sujeto biográfico, sino también como sujeto 
afectivo. 

En el segundo capítulo, «Modulation and 
Displacement: cubana de adentro…cubana 
de afuera», Madrid desentraña las tensiones 
entre los cubanos que se quedan en la Isla y 
los que se han ido, y cómo León ha navegado 
estas tensiones y desarrolla «su propio, más 
fluido, sentido de pertenencia» (p. 8). Aquí, 
tanto el contrapunto como la fluidez emer-
gen como temas. En el tercer capítulo, «Syn-
copation and Color: Adapting to New Life 
Rhythms», Madrid aborda la experiencia de 
León con la raza, la negritud, tanto en Cuba 
antes y después de la revolución, como en 
los Estados Unidos, cuando se inserta y par-
ticipa muy activamente en las redes artísti-
cas afroamericanas durante los años sesenta 
y setenta, años cruciales de agitación políti-
ca y civil en la lucha por la igualdad racial 
y de género. Una tensión que emerge en 
este capítulo es la participación de León en 
redes artísticas negras en los Estados Uni-
dos, en particular su rol en el Dance Theatre 
de Harlem y su resistencia a ser etiquetada 
como «afroamericana» o «afrocubana». En 
el cuarto capítulo, «Direction: Leading in 
Music, Leading in Life», Madrid explora las 
actividades de León como directora, promo-
tora y mentora. Madrid utiliza la metáfora 
de la «conductividad» para rastrear cómo la 
compositora «crea las condiciones propicias 
(o conducive en inglés) para que sucedan las 
cosas» (p. 8). A lo largo del capítulo, Madrid 
va más allá de las actividades de León en 
el podio y se mueve hacia su participación 
en redes creativas y profesionales donde 
promueve el trabajo de compositores más 
jóvenes y como mentora de jóvenes artistas.

Para los lectores interesados   en el estilo 
y voz compositiva de León, Madrid dedica 
el quinto capítulo, «Voice: Style and Idea in 

the Music of Tania León», al análisis de ocho 
composiciones a través de las cuales iden-
tifica «la presencia de ciertas sonoridades, 
procedimientos técnicos, y la persistencia 
de ciertas ideas a lo largo de su producción 
compositiva» (p. 5). Los análisis de Madrid 
se derivan no solo de las obras en sí, sino 
también de conversaciones tanto con León 
como con el compositor Sergio Cote-Bar-
co, que residía en la Universidad de Cornell 
mientras Madrid escribía el libro, a través 
de un proceso que Madrid denomina «escu-
cha contrapuntística comunitaria» (p. 127). 
Las obras analizadas en este capítulo son 
Tonos (1970-71) para ballet, Haiku (1973) 
para ballet, Cuatro piezas para violonchelo 
(1981), Batá (1985) para orquesta, Carabalí 
e Indígena (1991) para orquesta, Horizontes 
(1999) para orquesta y Axón (2002) para 
violín y computadora interactiva. Si bien el 
autor reconoce que se trata de una mues-
tra limitada de la producción de León y que 



80         Boletín Música # 58, 2022

deja fuera en gran medida obras de las úl-
timas dos décadas, considera que con las 
últimas obras vemos su voz compositiva 
plenamente desarrollada. Algunas de las 
características sobresalientes de su pro-
ceso de creación, estilo y voz que surgen 
del análisis son: la improvisación y la in-
tuición como herramientas compositivas; 
equilibrio de ritmo, dirección y forma; vi-
talidad rítmica y movimiento; contrapunto 
no tonal; acordes cromáticos y disonantes; 
armonías cuartales; interacción de modos; 
escalas de tonos enteros, pentatónicas y 
octatónicas; enfoque en el color, el timbre, 
la textura y el puntillismo; polirritmia; cita; 
texturas palimpsésticas; y fluidez estilística, 
eclecticismo, multiculturalismo e hibridez. 
Para los lectores familiarizados con el esti-
lo compositivo y los procedimientos de los 
compositores cubanos y latinoamericanos 
de los últimos cincuenta años, esta lista de 
rasgos musicales y predilecciones estéti-
cas les resultará inquietantemente fami-
liar. Esta es una de las oportunidades que 
Madrid pudo haber aprovechado mas pro-
fundamente, ya que podría haber puesto a 
León en diálogo con sus colegas en Cuba, 
los Estados Unidos y la América Latina, al 
rastrear algunas de las preferencias o ten-
dencias creativas que comparte con otros 
compositores. El capítulo final, «Canon», y 
el Epílogo tratan sobre cómo varios autores 
han incluido a León dentro de narrativas 
específicas de la música clásica a finales 
del siglo XX y principios del XXI, así como 
su legado. 

A lo largo del libro se incluyen fotografías 
del archivo personal de León, su familia y 
amigos, enriqueciendo la historia que teje 
para los lectores. El volumen también in-
cluye dos apéndices: el primero, un catálo-
go de las obras compuestas por León hasta 
junio de 2020 y el segundo, una cronología 
que integra los principales eventos musi-
cales y políticos que coinciden con los even-
tos de su vida.

FUENTES, METODOLOGÍA Y DESAFÍOS
Madrid se apoya en una amplia colección de 
fuentes, poniéndolas en diálogo o en con-
trapunto entre sí. Las historias orales y la 
etnografía son enriquecidas con fuentes de 
archivo y el análisis musical. Estas fuentes 
incluyen entrevistas con León, su familia, es-
tudiantes y colegas actuales y previos; ma-
teriales físicos como partituras publicadas y 
manuscritas, cartas y recortes de periódicos. 
Como señala en la introducción, uno de los 
desafíos que enfrentó el investigador fue 
cómo compartir historias y anécdotas de los 
amigos y familiares de León que residen en 
Cuba «sin comprometerlos» (p. 5), y en con-
sulta con León, dejó fuera de el libro muchas 
de estas anécdotas. Aunque la expectativa 
de una biografía es que presente un relato 
imparcial de la vida y la carrera del sujeto, 
hay momentos en los que Madrid elogia a 
León no solo por sus logros, sino también 
por su papel como mentora y modelo a se-
guir para jóvenes músicos y compositores. Y 
es que es difícil presentar una vista neutral 
de la vida y obra de León quien, para esta 
autora, es un modelo a seguir como músico, 
profesora, directora, mentora, organizadora, 
y promotora. Si bien Madrid nos presenta 
a una figura sobresaliente, a la misma vez 
queda claro que no es una narrativa «del 
hombre excepcional que vence una serie de 
obstáculos»,5 sino de una persona que está 
íntimamente imbricada con su familia y 
colaboradores, y que su éxito no se debe a 
su genio artístico, sino a su habilidad para 
forjar conexiones profesionales y persona-
les. Madrid resalta que la labor comunitaria 
y colectiva de León se deben en gran parte 
al modelo matriarcal de crianza, uno donde 
la cooperación y colaboración de la familia y 
vecinos guiados por las figuras maternas fa-
cilitaron su formación musical y académica.

En la introducción del libro, Madrid indica 
que «historias como la suya [de León] y los 

5 Madrid: Op. cit., 2021, p. 21.
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valores que subrayan son fuentes vitales y 
necesarias de inspiración y aliento» (p. 1); sin 
embargo, también señala que «el impresion-
ante alcance de su éxito artístico aún no se 
ha traducido en un estudio académico serio» 
(p. 2).6 Como observa el autor, a pesar de su 
creciente reputación en las últimas décadas, 
pocos estudiosos han prestado atención a la 
música y la carrera de León; se anticipa que 
la biografía de Madrid dé a los musicólogos 
el primer impulso necesario para realizar 
más investigaciones y publicaciones sobre 
ella. Sin embargo, una de las limitaciones 
para muchos lectores en la América Latina 
es que el libro ha sido escrito y publicado 
en inglés; esperamos que una edición en 
español sea publicada en un futuro no muy 
lejano. 

La contraportada del libro incluye dos 
respaldos exuberantes de Alexandra T. Vaz-
quez y George E. Lewis. El libro también fue 
galardonado con la Medalla de Bronce en la 
categoría de Mejor Biografía en Inglés en los 
International Latin Book Awards 2022. 

En el otoño de 2021 organicé una mesa 
redonda virtual entre Madrid, León y yo en 
la Frost School of Music, donde estudiantes y 
colegas de todo el mundo sintonizaron para 
aprender sobre el proceso de colaboración 
entre León y Madrid y compartir su agra-
decimiento por el libro y por los aportes de 
León al campo de la música. Desde su publi-
cación, León continúa acumulando premios 
y reconocimientos, incluyendo un Kennedy 
Centers Honor en 2022. Continúa compo-
niendo, asesorando y promoviendo el tra-
bajo de jóvenes compositores, en particular 
a través de su proyecto «Composers Now», 
donde las interpretaciones de nuevas obras 
musicales se combinan con discusiones en 
vivo con los compositores, todo presentado 

6 La autora de esta reseña recientemente presentó 
«Afro-diasporic Womanhood in Tania León’s ‹Oh 
Yemanja›» en julio de 2022 en la conferencia de Fe-
minist Theory and Music en Guleph, Canada.

en persona y virtualmente a través de You-
Tube. Su vida y carrera no pueden ser con-
tenidas en las doscientas catorce páginas del 
libro, que no es el objetivo de Madrid. A los 
estudiosos de la música de Tania León nos 
queda «mucha tela que cortar» para futuras 
investigaciones. n

Marysol Quevedo. Estados Unidos. Profeso-
ra Asistente de Musicología en la Frost School 
of Music de la Universidad de Miami. Ha publi-
cado ensayos en Experimentalism in Practice: 
Perspectives from Latin America y Experiencing 
Music and Visual Cultures y las revistas Cuban 
Studies y Boletín Música, entre otros. Su libro, Cu-
ban Music Counterpoints: Vanguardia Musical in 
Global Networks, se publicará próximamente en 
Oxford University Press.
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Los universos 
de César Bolaños. 

Recordando 
al maestro a diez años 

de su partida física

Ricardo Dany Tarrillo

César Manuel Bolaños Vildoso (04.06.1931 – 
29.09.2012) es una figura clave en nuestra 
historia musical. Fue pionero en Latinoamé-
rica en el uso de las nuevas tecnologías mu-
sicales, incursionando en la electroacústica 
y el collage sonoro. A ello se suman sus nu-
merosos estudios que aportan al desarrollo 
de nuestra identidad nacional con obras 
como Mapa de los instrumentos musicales 
de uso popular en el Perú (obra colectiva), 
La música en el antiguo Perú, Las antaras 
Nasca o El origen de la música en los An-
des donde plantea zonas arqueológicas en 
Sudamérica según estilos organológicos de 
los instrumentos musicales y sonoros de la 
región Andina.

Bolaños fue becario del Centro Lati-
noamericano de Altos Estudios Musicales 
(CLAEM) del Instituto Torcuato Di Tella que 
funcionaba en Buenos Aires, al viajar a esa 
ciudad en marzo 1963. Este acontecimien-
to marca un antes y un después en su labor 
como compositor musical. 

La primera obra que se compone en el La-
boratorio de música electrónica del CLAEM 
es de Bolaños: Intensidad y Altura (1964), 
pieza de música concreta, basada en uno 
de los Poemas Humanos de César Vallejo. 

Luego vendrían otras piezas emblemáticas: 
ÑACAHUASU (1970) para pequeña orquesta 
de veintiún o más instrumentistas y recita-
dor de textos de El diario de Ernesto “Che” 
Guevara en Bolivia; ESEPCO II1 «Homenaje 
a las palabras no pronunciadas» (1970) para 
piano con dos ejecutantes y cinta magnéti-
ca. Para entonces el diario El Clarín de Bue-
nos Aires se refería a Bolaños como «uno de 
los más grandes músicos de América»:2

En Argentina Bolaños conoció las téc-
nicas de la vanguardia musical de los 
sesenta, que le abrieron nuevas posibi-
lidades y le permitieron prescindir del 
control técnico estricto de la armonía 
y el contrapunto para enfocarse más 
en el color instrumental y la experi-
mentación musical. La abundancia de 
recursos en el Instituto Di Tella le per-
mitió, además, integrar en su música 
elementos teatrales, luminotécnicos 
y electrónicos, convirtiéndolo en uno 
de Los pioneros de la vanguardia del 
siglo XX en Latinoamérica.3

César Bolaños buscaba desarrollar un 
nuevo arte, polisensorial que incluyera, 
además, olores, gusto y tacto. Sus obras 
se interpretaron en Alemania, la Argentina, 
Brasil, Cuba, Chile, los Estados Unidos, Méxi-
co, Perú, Uruguay y Venezuela. 

Ante el cierre del CLAEM (1971) se que-
da sin trabajo y llega a participar en el En-
cuentro de Música Latinoamericana (1972) 
invitado por la Casa de las Américas, en 
una mesa redonda junto a Víctor Jara, Da-
niel Viglietti y otros. Bolaños fue un músico 
comprometido con su tiempo, cuyo legado 

1  ESEPCO = estructura sonoro – expresiva por com-
putación

2  Diario El Clarín de Buenos Aires, agosto de 1970. 
Norberto Cambiasso: «Intensidad y altura: César Bo-
laños en Argentina», 2009, p. 109

3  Sadiel Cuentas: «El lenguaje musical de César Bo-
laños», 2009, p. 129
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musical destaca por «un considerable equi-
librio, en el que la expansión de una visión 
antimperialista y latinoamericanista no se 
contrapone con las búsquedas experimenta-
les más demandantes».4

En 1973, el compositor regresa a Perú con 
su esposa e hijo. Será director de la Oficina 
de Música y Danza del Instituto Nacional 
de Cultura con el encargo de realizar una 
investigación que se plasmará en una obra 
colectiva: el libro Mapa de los instrumentos 
musicales de uso popular en el Perú (1977)5. 
Así, al no encontrar las condiciones para 
continuar con la experimentación musical, 
se abocará a la investigación de nuestro pa-
sado musical, convirtiéndose en pionero de 
los estudios de arqueomusicología, con una 
extensa obra publicada: 

Baste solo revisar su amplia produc-
ción bibliográfica. Ningún composi-
tor peruano ha sido tan prolífico en 
esta materia como Bolaños […] Pero 
el compromiso de Bolaños va mucho 
más allá. Indaga, investiga, analiza la 
riqueza del Perú ancestral, de la mú-
sica andina, popular, y reflexiona hon-
damente sobre la problemática socio 
política del país y de América.6

Sus estudios aportan al desarrollo de 
nuestra identidad nacional y latinoameri-
cana, tal es el caso de los ya mencionados 
La música en el antiguo Perú (1985) y Las 
antaras Nasca (1988), a los que se suman La 
música nacional en los medios de comuni-
cación electrónicos de Lima metropolitana 
(1996) y El origen de la música en los Andes: 
Instrumentos musicales, objetos sonoros 
y músicos de la Región Andina Precolonial 
(2007), entre otras publicaciones.

4  Cambiasso: Op. cit., 2009, p. 125
5  El libro está accesible para descarga en el siguiente 

enlace: https://repositorio.cultura.gob.pe/handle/
CULTURA/20.

6  Edgar Valcárcel: «Introducción», 2009, p.10.

César Bolaños consideraba que para es-
tudiar nuestros orígenes musicales debemos 
superar los nacionalismos, por lo que se de-
dicó a recopilar información dentro y fuera 
de nuestras fronteras. De acuerdo con Pablo 
Macera, «La tarea emprendida por Bolaños 
resulta extraordinaria: cinco años de reco-
pilación, quince años de ordenamiento».7 Es 
a partir de estilos organológicos de los ins-
trumentos musicales y sonoros arqueológi-
cos de la región Andina que plantea zonas 
arqueológicas musicales en Sudamérica:

Ordené la Región Andina [de Sudaméri-
ca] en dos grandes zonas arqueológicas 
según los instrumentos musicales y 
sonoros:  los modelos de la Zona Nor-
te y los de la Zona Sur y entre estas 
dos tendencias, los de una zona que 
denominé Intermedia. Lo cual no sig-
nifica que está división deshomogeni-
za a la Región, que es una sola, sino 
que sus formas y estilos o tendencias 
le otorgan diferentes compartimentos. 
Lo que los relaciona es que tienen un 
denominador común, qué es la Región 
Andina. .Al sistematizar el estudio de 
los modelos organológicos [de los ins-
trumentos musicales arqueológicos]de 
la Región Andina… observé que cier-
tas características morfológico-ma-
triciales y particulares ubicaciones en 
determinados sitios de los instrumen-
tos hallados parecían proceder de una 
matriz común… Así establecí un siste-
ma clasificatorio, basado en los estilos 
organológicos.8

Define en total seis áreas, desde San Blas 
(Panamá) hasta Copiapó (Chile) y Salta (Ar-
gentina). Además, señala que estas áreas 
antiguas son más o menos semejantes a las 
contemporáneas. Según el mismo expresó: 

7  Pablo Macera: «Presentación», 2007, p. 21.
8  César Bolaños: Origen de la música en los Andes, 

2007, pp. 37-38.



84         Boletín Música # 58, 2022

«Después de quinientos años, las tres zonas 
—Norte, Intermedia y Surandinas— aún es-
tán presentes pues las diferencias étnicas, 
ecológicas y los problemas derivados de la 
invasión hispana casi no han variado».9

César Bolaños dejó varias obras inédi-
tas: Instrumentos musicales antiguos del 
Perú y Ecuador (tesis, 1986); Cuadernos 
de campo de investigación en la población 

9  Bolaños: Op. cit., 2007, p. 158.

Aguaruna o Awajun (1975), con cintas de 
audio; Cuadernos de campo de investiga-
ción arqueo-organológica en los museos 
del Perú y Ecuador (1979-1990); Cuentos 
(2008-2012); Reflexiones, con artículos de 
temas diversos, su autobiografía y un libro 
sobre música y músicos en el Perú, que 
abarca desde nuestros orígenes musicales 
hasta el siglo XX.

Figura 1. Zonas arqueológicas según estilos organológicos de los instrumentos musicales y sonoros 
de la región Andina. 
Fuete: César Bolaños: Origen de la música en los Andes, 2007, p. 45.    
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También incursionó con obras fílmi-
cas (cortometrajes), videos, grabaciones de 
campo y una serie de cuentos.

Su extensa obra está siendo revalorada en 
años recientes. Por todo lo expuesto, el 25 de 
junio de 2010, la Asociación Cultural Conjun-
to de Zampoñas de San Marcos (AC-CZSM), 
integrada por egresados de la Universidad 
Nacional de San Marcos, realizó un homenaje 
al maestro César Bolaños por su aporte a la 
arqueomusicología y etnomusicología en el 
Perú. Además de la entrega de presentes al 
maestro Bolaños, participaron Pablo Mace-
ra, Luis Lumbreras y Chalena Vásquez.10 Tuvo 
lugar una muestra audiovisual, exposición de 
bibliografía y algunas de sus originales par-
tituras de sus obras electrónicas, exposición 
de instrumentos musicales prehispánicos en 
el museo —que se prolongó por una larga 
temporada—, se sortearon: historietas sobre 
la historia del siku, ejemplares del libro Tiem-
po y obra de Bolaños, así como pack de discos 
compactos de sus composiciones musicales 
electrónicas. Además de la exposición, fue 
vendido su libro Origen de la música en los 
Andes, a cargo del Fondo Editorial del Congre-
so de la República del Perú. La actividad finali-
zó con la participación musical de la AC-CZSM, 
con las modalidades de Jacha Sikuri y Zampo-
ñadas como fin de fiesta. Este homenaje se 
realizó en el Museo Nacional de Arqueología, 
Antropología e Historia del Perú.11 El maestro 
Bolaños aceptó participar en ese homenaje a 
pesar de sus problemas de salud, que al poco 
tiempo se agravaron, abandonando este plano 
material el 29 de septiembre de 2012.

10  Vásquez obtuvo el Premio de Musicología de la 
Casa de las Américas 1979 por La práctica musical 
de la población negra en el Perú. Danza de Negritos 
de El Carmen, publicado por el Fondo Editorial Casa 
de las Américas.

11  Véase el registro en el siguiente enlace: https://
issuu.com/godesignperu/docs/cesar-bolanos-hom-
enaje-de-la-asociacion-cultural-c

En conmemoración a esta fecha, en 2020, 
la AC-CZSM realizó una exposición virtual 
titulada César Manuel Bolaños Vildoso: en 
sus textos y en el pincel de artistas gráficos,12 
donde con fondo musical de zampoñadas de 
Ilave (Collao – Puno – Perú) se mostraron 
los planteamientos del maestro con citas 
textuales, de la mano de veinte connotados 
artistas plásticos.

El pasado año, al cumplirse el aniversario 
noventa de su nacimiento, tuvo lugar la pre-
sentación de la primera edición del libro Los 
universos de César Bolaños,13 de descarga 
gratuita,14 editado por la Asociación Cultural 
Conjunto de Zampoñas de San Marcos. En 
dicha presentación participaron los maes-
tros Wilfredo Tarazona, Antonio Cillóniz, 
Mauricio Milchberg, Norberto Cambiasso, 
José Ignacio López, Bruno Portuguez y la 
maestra Pauchi Sasaki.

Además, con el colectivo PACHAMAMA, 
comunidad de sikuris y vientos andinos, se 
desarrolló la proyección de videos y entre-
vistas a César Bolaños,15 así como las Re-
membranzas al maestro, a cargo de inte-
grantes de grupos de zampoñas16

El 27 de septiembre del año en curso tuvo 
lugar la conferencia virtual «El lenguaje mu-
sical de César Bolaños», a cargo del compo-
sitor Sadiel Cuentas a través de la página de 
Facebook de la Asociación Cultural Conjunto 

12  Visible en el siguiente link: https://www.facebook.
com/watch/?v=2712729235635301

13  El registro es accesible en siguiente enlace: https://
www.facebook.com/pachamamacomunidaddesi-
kuris/videos/367106088395182

14  La descarga gratuita del texto puede realizarse a 
través de https://n9.cl/acczsm

15  Visible en el siguiente enlace: https://www.face-
book.com/pachamamacomunidaddesikuris/vid-
eos/926119701583782

16  Registro visible en el siguiente link: https://www.
facebook.com/pachamamacomunidaddesikuris/
videos/404179001092064
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de Zampoñas de San Marcos.17 A continuación, 
el 29 de setiembre, al conmemorarse diez años 
de su ausencia física, se realizó la presentación 
virtual de la segunda edición del libro Los uni-
versos de César Bolaños Vildoso en la Univer-
sidad Nacional de Música.18 Para la presen-
tación del libro se contó con la participación 
de José Ignacio López Ramírez Gastón (Di-
rector de Innovación y Transferencia Tec-
nológica de la UNM), Sadiel Cuentas Peralta 
(Compositor) y Aurelio Tello (compositor).

El libro contiene textos de connotados 
especialistas en el Perú y el extranjero, 
testimonios, dibujos, pinturas y caricaturas 
de artistas de renombre, así como cuentos 
inéditos de César Bolaños, enlaces para es-
cuchar sus composiciones de música (aca-
démica y electroacústica), algunos de sus 
textos, videos, entrevistas e historietas. Con 
estas acciones se recordaron los universos 
de César Bolaños en este importante ani-
versario. 
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V Congreso ARLAC-SIM: 
por una comprensión de 
la gestión informacional 

en la difusión 
del conocimiento 

musicológico a partir 
de una reseña crítica 
de un evento virtual

Beatriz Magalhães Castro

FORMATOS
Del 20 al 22 de abrilde 2022 tuvo lugar, de 
manera virtual, el V Congreso de la Asocia-
ción Regional para la América Latina y el Ca-
ribe de la Sociedad Internacional de Musi-
cología (ARLAC/SIM). El evento fue acogido 
por la Universidad Internacional de Anda-
lucía, sede «Antonio Machado» Baeza (Jaén, 
España), demarcando una voluntad colabo-
rativa que supera los límites geográficos al 
circunscribir fronteras culturales con España 
y Portugal, para una mejor integración, co-
laboración y comprensión del espacio hispa-
noamericano. Es de destacar el trabajo del 
Grupo de Investigación «Música y Estudios 
Culturales» de la Universidad de Jaén bajo 
la coordinación de Javier Marín-López en 
este evento, así como el homenaje a Malena 
Kuss, una de las proponentes de la creación 
de la asociación en 2012, en ocasión de los 
diez años de fundación de la ARLAC/SIM. 
Señálese también el excelente arte de Fer-
nando de Castro Lopes (Figura 1), prestigioso 
ilustrador brasileño radicado en Brasilia, ti-
tulada América Latina nativa, un homenaje 
a los trazos autóctonos del continente:

El formato en videoconferencia del V 
ARLAC, por medio de la plataforma Black-

board Collaborate de la Universidad Inter-
nacional de Andalucía, mucho aportó para el 
suceso del evento al presentar las ponencias 
de forma síncrona las seis sesiones parale-
las. Esto permitió que se diera acceso a los 
contenidos de forma dinámica, aproximan-
do los participantes en tiempo real, a la vez 
que garantiza el pleno acceso ulterior a la 
conclusión del evento. Estos registros tota-
lizan cincuenta y un videos con duraciones 
que varían entre treinta minutos y dos horas 
y media, en más de ochenta horas de gra-
baciones, disponibles a toda la comunidad 
interesada y a la sociedad en general, en el 
canal de YouTube del Grupo de Investiga-
ción Música y Estudios Culturales.1 

Estas grabaciones están disponibles tam-
bién en la página web de ARLAC/SIM,2 donde 

1 El canal de YouTube del Grupo de Investigación 
Música y Estudios Culturales está disponible para 
consulta en el siguiente enlace: https://www.you-
tube.com/channel/UCXiCWd8MRQ7zec13aziSFQQ/
videos.

2 Se accede a la página de ARLAC/SIM en el siguiente 
link: https://www.arlac-sim.com/especial/v-congreso/.

Figura 1. Fernando de Castro Lopes. América La-
tina nativa.
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se puede también acceder al Libro de Resú-
menes y las Actas Virtuales, así como a todos 
los contenidos correspondientes a la aber-
tura y los cinco bloques de la estructura del 
congreso, que incluyen:

1 Acto inaugural: Apertura: diez años 
de ARLAC [YouTube enlace]
1 Conferencia inaugural: Álvaro To-
rrente: Presente y futuro del Dicciona-
rio de la Música Española e Hispanoa-
mericana [YouTube enlace]
22 Mesas temáticas (MTs), con número 
de ponencias variable según los con-
tenidos sometidos por los respectivos 
coordinadores
1 Presentación de Grupo de Estudio 
IMS(GE): Música antigua y el Nuevo 
Mundo 
1 Presentación de Nuevo Grupo de 
Trabajo ARLAC/IMS(PGT):  Iconografía 
musical en Iberoamérica y sus conexio-
nes ultramarinas
4 Presentaciones de Libros (PL)
19 Sesiones de Comunicaciones(SCs) 
con sesenta y cuatro ponencias.

El cuidado prístino para garantizar la re-
cuperación de la información queda claro 
al proveer para cada video en el respectivo 
campo de comentarios de YouTube: datos 
mínimos (título, autor), resumen (abreviado 

o completo) del contenido, índice de minu-
taje de cada grabación —que posibilita el 
acceso directo al contenido de las ponen-
cias y al debate final, sin necesidad de vi-
sualizar todo el vídeo—, asignación de un 
número identificador de objetos digitales 
DOI (Digital Object Identifier) incorporado 
al pie de la caja de descripción a través del 
portal científico de referencia Research-
Gate —lo cual permite buscar y referenciar 
de manera unívoca cada archivo digital— y 
enlaces directos a la grabación y al número 
DOI para cada ítem listado en las Actas Vir-
tuales (Figura 2).

Sin duda, el paradigma gráfico y editorial 
ejecutado en todo el material se espera que 
permanezca como parámetro de excelencia 
para futuras ediciones del evento, así como 
ejemplo para otros congresos, no solamente de 
ARLAC y sus miembros, sino —y osaría decir— 
para la propia IMS, que no presenta el mismo 
nivel de cuidado informacional mostrado en 
esta edición. Todavía, como también sucede en 
IMS, no tenemos acceso a las versiones escritas 
de los trabajos, lo que —como veremos— limita 
la diseminación de contenidos.

Las participaciones fueron seleccionadas 
por un distinguido Comité de Lectura, com-
puesto por Victoria Eli Rodríguez (Universi-
dad Complutense de Madrid, España), Daniela 
Fugellie (Universidad Alberto Hurtado, San-
tiago, Chile), Javier Marín-López (Universidad 

Figura 2. Entrada http e DOI en las Actas Virtuales.
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de Jaén, España), Fátima Graciela Musri (Uni-
versidad Nacional de San Juan, Argentina) y 
Diósnio Machado Neto (Universidade de São 
Paulo, Brasil). Destacaremos a continuación 
las convergencias y recurrencias de las temá-
ticas presentadas.

CONTENIDOS
Como no tenemos acceso a las versiones es-
critas de todas las ponencias, optamos por 
atribuir un equivalente lato sensu aproximado 
a las palabras clave, en afán de crear una taxo-
nomía de las temáticas abordadas, a partir de 
la tipología utilizada para la organización de 
los bloques y agrupamientos de presentación 
en el evento. Para ello, creamos tablas donde 
se insertó una descripción de campos discipli-
nares3 y de abordajes teóricos4 de los términos 
elegidos por la organización del evento, así 
como de los objetos de estudio.5 Todo se rea-
lizó por medio de un mapeo de los términos, 
conceptos y otros vocablos y locuciones expre-
sos en los títulos de las ponencias disponibles, 
elegidos por los autores.

3 Campos disciplinares encontrados: archivística mu-
sical, educación musical formal, estudios de género, 
iconografía musical, música colonial, música lírica, 
música popular, música siglo XVIII, música siglo XIX 
(música de salón y pianismo), música siglo XIX-XX 
(Colombia), música siglo XX, música tradicional, 
música y artes, música y coleccionismo, música y 
periodismo, música y procesos de significación 
afectiva, tecnología musical.

4 Abordajes teóricos encontrados: análisis de signifi-
cación, análisis formal, análisis y recepción, análisis 
retórico, epistemológico, etnográfico, heurístico, hi-
bridaciones y política, histórico, histórico recepción 
y difusión, histórico retórico, histórico sociológico, 
histórico terminológico, histórico etnográfico, ico-
nológico, simbología y arquetipos, teoría feminista.

5 Definidos solamente a partir de los títulos de los 
trabajos, debido a la ausencia de versión escrita con 
resumen y palabras-clave, refieren-se al (u a los) 
elemento(s) clave designados en el título, pudendo 
ser desdoblados, sumando más de un término por 
título, ejemplo: Tripartita (1959), de Rodolfo Halff-
ter: hacia una «dodecafonía luminosa» se desdobla 
en los siguientes términos: Tripartita; Rodolfo Hal-
ffter; dodecafonía luminosa.

En primer lugar, en las sesiones de comuni-
caciones, mesas temáticas, grupo de estudio, 
grupos de trabajo, presentación de grupos 
de trabajo y presentación de libros encon-
tramos las recurrencias de bloques de cam-
pos disciplinares (Tabla 1). Cabe destacar 
que los valores cuantitativos no se refieren 
a número de trabajos, sino a la cantidad de 
bloques temáticos.

Además, cabe destacar la recurrencia de la 
temática «Música y periodismo» que demarca 
una representación sui generis por emanar de 
un único Grupo de Trabajo, de mismo nom-
bre, y no de temáticas sometidas de forma 
espontánea como las demás. Por este motivo, 
debe ser considerada aparte y repensada la 
hipótesis de realización de evento específico 
para la inducción de propuestas sin este nivel 
de centralización de parte de un grupo.

En segundo lugar, de manera similar a lo 
expuesto para la Tabla 1, la Tabla 2 presenta 
las recurrencias de abordajes teóricos.

Por último, se realizó un mapeo de los 
objetos de estudio,6 en el cual se utilizó un 
procedimiento distinto de lo centrado sobre 
las temáticas, una vez que objetos de es-
tudio son solamente identificables por me-
dio de datos definidos por el autor de cada 
ponencia a través del título y las palabras 
clave, pero especialmente en su resumen 
(abreviado o completo). Todavía los resúme-
nes no están disponibles, de forma escrita, 
en las actas virtuales; así mismo, solo hay 
títulos de las ponencias de las sesiones de 
comunicaciones y presentaciones de libros. 
En las mesas temáticas, grupo de estudio 
IMS, grupos de trabajo y presentación de 
grupos de trabajo, un noventa por ciento 
de las ponencias no fue discriminado, por 
lo que no se cuenta con los títulos de lo que 

6 Objeto de estudio consiste en el recorte o particu-
laridad del tema de la investigación. Por ese motivo 
un título puede contener términos clave que descri-
ben en detalle estos aspectos. Una lista completa de 
todos los términos referentes a objetos de estudio 
mapeados se encuentra al final de este texto.
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Tabla 1. Campos disciplinares en el V ARLAC

Tabla 2. Abordajes teóricos en el V ARLAC
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fue presentado individualmente. Esto ocurrió, 
quizás, porque sus coordinadores tenían cier-
ta autonomía frente al comité de lectura y no 
informaron las ponencias presentadas en sus 
ámbitos. 

Sin embargo, para el lector interesado 
en conocer o examinar los contenidos, esto 
crea una dificultad de acceso a la informa-
ción cuando estos datos no están presentes 
en la forma escrita. La información, por su-
puesto, estará contenida en los videos en el 
respectivo campo de YouTube de cada gra-
bación, pero exigiría acceder a cada una de 
las veintidós mesas temáticas, inclusive, las 
de los grupos de estudio y trabajo para sa-
ber anticipadamente lo que fue presentado. 
Por este motivo, en términos de bibliome-
tría informacional, la ausencia de registros 
completos escritos dificulta y limita no solo 
la descripción, sino la recuperación de la in-
formación, restringiendo la diseminación y 
el impacto del conocimiento producido.

Este mapeo produjo  doscientos setenta 
y siente términos7 referentes a objetos dis-
tintos. No se observó duplicación (dos auto-
res tratando el mismo objeto) pero sí existe 
recurrencia de términos que se refieren a 
cómo el objeto es abordado de forma más 
específica. 

Así, para el análisis de estos datos, se-
leccionamos dos arreglos, entre los varios 
posibles, agrupando (1) por tipologías de 
términos (personas, obras etc.) y (2) por 
recurrencia numérica de estos términos, 
como se muestra a continuación. Cabe 
destacar que los valores cuantitativos aquí 
sí podrían, en algunos casos, referirse al 
número de trabajos, como en el ejemplo 
de Halffter —Tripartita la obra y Rodolfo 
Halffter el compositor (persona) en el títu-
lo de un mismo trabajo—, pero este mapeo 
se concentró en el número de recurrencias 
para no crear asimetrías.

7 Una lista completa de todos los términos mapeados 
se encuetra al final de este texto, Tabla 5.

Cuando se agrupan por tipologías (Tabla 3), 
y una vez descartados los términos gene-
rales con una sola ocurrencia, el resultado 
muestra un predominio de vocablos expre-
sando conceptos, con un total de cincuenta 
y nueve (como afrocolombianidad, autenti-
cidad y otredad), y una minoría significativa 
en instrumentos musicales, con un total de 
cuatro ponencias con este objeto de estudio. 
En otras palabras, los instrumentos musi-
cales fueron los objetos menos abordados. 
También en menor cantidad aparecen per-
sonas, con un total de cuarenta y dos (entre 
compositores e intérpretes), ocupando ma-
yor proyección que obras específicas con un 
total de diez; géneros con un total de vein-
ticinco —todavía en un lugar prominente—; 
entre otras observaciones y conclusiones 
posibles.

Cuando se realizó el agrupamiento por 
recurrencia numérica (Tabla 4), se identifica-
ron veintitrés términos con una recurrencia 
igual o superior a dos. En este caso, música 
asociada a otro término (música y…) —con 
un total de diecisiete— ocupa la posición do-
minante, seguido de recepción (seis), nuevo 
y… (cinco), análisis (cinco), ópera (cuatro) y 
estilo (cuatro), entre otros. 

Las observaciones y conclusiones posibles 
nos dan una idea del contenido presentado 
pero también nos proporcionan una oportu-
nidad de reflexionar sobre los rumbos de la 
musicología en el continente, su desarrollo 
y su estado del arte actual. Además, permite 
plantear políticas de estímulo para planea-
miento de futuras ediciones de los congre-
sos de ARLAC, así como también entrever 
políticas varias, desde editoriales, pedagó-
gicas, programas de investigación y un sin 
número de otras aplicaciones.

Finalmente, proponemos el ejercicio de 
superponer los datos de estas cuatro tablas, 
cuando son identificables las mayores re-
currencias de cada una. Este ejercicio revela 
la coexistencia de paradigmas pertinentes a 
conceptos innovadores de nuevos abordajes 
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musicológicos, con una musicología clásica 
formada sobre prismas históricos y documen-
tales.

El Cuadro 1 resume esta superposición 
de los términos elegidos por la organiza-
ción del evento (Tablas 1 y 2) y de objetos de 
estudio de los autores (Tablas 3 y 4).

De esta forma, el cuadro evidencia, por 
ejemplo, la inclusión creciente de temas 
de la música popular, antes atrincherados 
en sociedades académicas como la IASPM e 
ICTM y no presentes en IMS, lo cual demues-
tra la vitalidad de estas temáticas en el ám-
bito latinoamericano. También se puede ob-

Tabla 4. (2) Recurrencia de términos referentes a objetos de estudio presentado en el V ARLAC.

Tabla 3. (1) Tipologías de objetos de estudio presentado en el V ARLAC.
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Cuadro 1. Resumen de los términos elegidos por la organización del evento (Tablas 1 y 2) y 
de objetos de estudio de los autores (Tablas 3 y 4).

servar la permanencia del abordaje histórico 
como preferencial, que permanece al lado 
del desarrollo de abordajes estructuralistas, 
postestructuralistas, deconstructivistas, en-

tre otros de nuestra contemporaneidad. 
Otro ejemplo es la adopción creciente de 
ejes conceptuales en detrimento de objetos 
centrados en personas y obras, así como el 
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crecimiento de estudios de género pero no 
de la afro-diáspora, entre otras observacio-
nes y conclusiones posibles.

Se puede así inferir que, en general, los 
abordajes teóricos reflejan los objetos a ellos 
vinculados y viceversa, manteniéndose la tra-
dición histórica diacrónica como dominante, 
pero con cruzamientos interdisciplinares sin-
crónicos. Como ejemplos de lo anterior pode-
mos incluir el abordaje histórico etnográfico, 
además de acercamientos innovadores como 
los estudios de género, de significación, así 
como el crecimiento de las temáticas de la 
música popular y contemporánea (de cual-
quier medio, social o tecnológico), como el Hip 
Hópera, el funk y las creaciones multimedia.

Persiste aún la dicotomía entre una nueva 
y vieja musicología que debe ser analizada y 
discutida en sus pormenores, una vez que, 
independiente del desarrollo de la musicolo-
gía internacional, la ARLAC debe mirar hacia 
dentro, conociendo sus realidades y necesi-
dades para desarrollar una identidad propia 
partiendo de sus raíces. En otras palabras, 
avanzar en la recuperación necesaria de va-
cíos históricos para consolidar aportes y exi-
gencias epistemológicas contemporáneos.

A pesar de señalar un distanciamiento 
interesante para temas de significado y per-
cepción actuales, el énfasis permanece en 
temas acoplados a sistemas epistemológicos 
ajenos, cuando sería necesario pasar a pro-
ductores de abordajes teóricos originales e 
innovadores y no solo sus consumidores.

«SUR, PAREDÓN Y DESPUÉS»
En este punto nos interesaría brevemente 
reflexionar sobre el desempeño y los mar-
cadores científicos proporcionados en esta 
edición, en la perspectiva de los diez años 
de fundación de ARLAC y su relación con la 
Sociedad Internacional de Musicología (SIM) 
en el futuro de la investigación musicológica 
de Latinoamérica y Caribe. 

Es cierto que, si la percepción de fronteras 
culturales sustituye las geográficas demar-

cadas por la necesaria comprensión, orga-
nización y colaboración entre musicólogos 
latino e iberoamericanos, nuestra inserción 
en el panorama internacional se encuentra 
aún limitada. Para superar esta condición, 
identificamos tres aspectos importantes, en 
los cuales podemos estar fallando o que ne-
cesitamos comprender para mejorar:

Modelo asociativo lato sensu;
Desarrollo de los Grupos «R» (grupos 
dedicados a Repertorios Internaciona-
les); y,
Brechas teóricas.

En primero lugar constatamos que nos 
denominamos como «asociación» pero en 
realidad no hay descripción estatutaria en 
los dispositivos de la IMS que garantice nada 
más que una denominación. Tal cual está 
descrito en los estatutos de IMS, las dichas 
«asociaciones regionales» son apenas agru-
pamientos en que «los miembros de IMS de 
un área específica pueden formar una Aso-
ciación Regional para fortalecer las redes lo-
cales. Las Asociaciones Regionales son apro-
badas por el Directorio, se organizan y se 
reúnen al menos cada dos años. Después de 
cada reunión, informan al Bureau».8 No exis-
ten dispositivos que describan en específico 
cómo nos organizamos de forma distinta a 
un grupo de estudios. 

Esta situación, a pesar de simple desde 
el punto de vista formal, trae consigo una 
cierta invisibilidad de la producción intelec-
tual latinoamericana y caribeña por omisión 
estatutaria, direccionándola en el sentido 
IMS-Latinoamérica y no el revés, de Latino-
américa-IMS. hasta la presencia o creación 

8 Cita original: IMS Members from a specific area 
can form a Regional Association to strengthen lo-
cal networks. Regional Associations are approved 
by the Directorium, organize themselves, and meet 
at least every two years. After each meeting they 
report to the Bureau. Disponible en: https://www.
musicology.org/about-the-ims/statutes.
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de comités y grupos de estudio en el ámbito 
de ARLAC no tendrían impacto en IMS, si no 
fueran de interés de la Sociedad. Nótese que 
no estamos hablando de una asimilación 
genérica a los grupos y comités de IMS, vis-
to que determinados temas deben ser tra-
tados por medio de recortes focalizados en 
Latinoamérica bajo pena de ser diluidos en 
temáticas universalistas. Quizás la inclusión 
de un dispositivo en los estatutos de IMS o 
la creación de una asociación independiente 
que se relacione con IMS, serían soluciones 
entre muchas otras posibles. 

En segundo lugar, en este esfuerzo de 
diálogo y reconocimiento de la producción 
latinoamericana reside la todavía incipiente 
utilización de las tecnologías informaciona-
les en Latinoamérica y Caribe —incluso en 
Iberoamérica— manejadas por la musicolo-
gía internacional y la IMS,9 sustentadas en 
las acciones de los referidos grupos «R». Que-
da aun poco comprendida en Latinoamérica 
y el Caribe la operatividad y función de estos 
grupos para la gestión informacional en la 
difusión del conocimiento musicológico 
producido en la región en el plan interna-
cional. La importancia de esta difusión se 
centra en la posibilidad de revertir la relación 
centro-periferia, que aun se manifiesta en el 
contexto musicológico, pero también en la 
ampliación de la gestión de la información 
y visibilidad de nuestra producción acadé-
mica y patrimonial. Destacamos también las 
posibilidades de cruzamientos de datos en el 
universo big data, en el cual podríamos com-
prender procesos globales antes percibidos 

9 Incluso articulada de forma central entre IMS y la 
Asociación Internacional de Bibliotecas, Archivos y 
Centros de Documentación en Música (IAML), dis-
ponible en: https://www.iaml.info/, la cual agrega 
los responsables por las bibliotecas y archivos mu-
sicales mundiales. Estas dos instituciones —IMS e 
IAML— están estructuradas y articuladas entre sí 
a partir de los grupos «R», organizadas por medio 
de comisiones mixtas, proveyendo el soporte docu-
mental y la gestión informacional para el desarrollo 
de teorías y aportes teórico-metodológicos.

como regionales o locales. La síntesis rizo-
mática de ecosistemas conectados tendría su 
oportunidad para estudios más profundos, 
registrando especificidades no como únicas, 
sino sistémicas, lo cual facilitará el diálogo 
y reconocimiento del conocimiento desarro-
llado en Latinoamérica y Caribe.

El funcionamiento de los grupos «R» de-
manda una mejor integración con los sec-
tores de la ciencia de la información, en es-
pecial de los responsables por bibliotecas y 
archivos públicos y privados, lo que plantea 
dificultades específicas cuando estas no están 
suficientemente desarrolladas e instituidas. 
Pero en algunos países los musicólogos han 
desarrollado iniciativas y mantenido interlo-
cución con estos grupos por medio de la ins-
talación de grupos nacionales. En Brasil, por 
ejemplo, hoy se disfruta de grupos nacionales 
de Fuentes Musicales (RISM-BR), Literatura 
(RILM-BR) e Iconografía (RIdIM-BR) además 
de la representación de la Asociación Inter-
nacional de Bibliotecas, Archivos y Centros de 
Documentación en Música (IAML-BR).

En tercer lugar, las temáticas abordadas 
no demuestran todavía aportes teóricos in-
novadores influyentes a nivel internacional. 
Como vimos en el análisis anterior, somos 
aun consumidores de teorías y no produc-
tores de estas. Así, necesitamos aclarar las 
brechas teóricas asimiladas y reproducidas 
en el proceso histórico de construcción de 
nuestra musicología y su alejamiento de 
áreas fundamentales de las ciencias huma-
nas y sociales para un mejor ajuste a la con-
temporaneidad de nuestros estudios.

Por este motivo, consideramos que el 
proceso descolonial puede verdaderamente 
acontecer a partir de la autonomía de nues-
tras instancias y recursos musicológicos y de 
la posibilidad de un diálogo informacional 
apropiado a los medios tecnológicos dispo-
nibles a nivel mundo, asegurando una plena 
difusión de los contenidos producidos por 
investigadores provenientes de los varios 
países iberoamericanos.
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A Luigi Nono

afrocolombianidad

Alberto Williams

Alejandro García Villalón “Virulo”

América portuguesa

Ana Serrano Redonnet

análisis auditivo de escena

Aníbal Troilo

Archivo de la Banda de Policía de San Juan, 
Argentina

archivos particulares

arreglos de opera 

Arturo Pérez Quintana

autenticidad y otredad

Benigno BallónFarfán

Bottesini

bullerengue

canciones 

cántico de las Criaturas Orgánicas

cantos de sirenas australes

caricaturas 

Carlos Guastavino

Carlos Montero, arreglista 

Carlos Vega cordobés

carnavales

Catalina Vicens

Catedral de Santiago de Chile

categoría histórico-musical

cavaquinhos

centenario argentino

Centro Betanzos de Buenos Aires

Centro Gallego de La Habana

cine 

cine latinoamericano clásico

cine silente de Colombia

Clara Weiss

cocktail-tango music

coleccionismo, México y Nueva España

Con Cuba no te metas

conjunto regional

Convento Franciscano de Lima

Convento Máximo de San Francisco de Quito 

cover y versión (MT, GT músicas populares)

crítica como representação (MT, GT 
periodismo)

crítica y sátira

cuestiones conceptuales y metodológicas 
(MT, GT periodismo)

cultura diaguita

Darmstadt, anos 1990, compositores e 
instrumentistas mexicanos

diplomacia musical

disco

discografía

dodecafonía luminosa

Eduardo Rovira

Egberto Gismonti

ejercicio diplomático

enlatados

Enrique Lens Viera

enseñanza musical en Brasil y Argentina en 
la prensa periódica (MT, GT periodismo)

escena lírica peruana del siglo XX

escenificación sonora 

Escuela de Música de la Universidad de Loja 
(Ecuador)

Escuela Decareana del tango

estereofonía ver y oír

estrofa-estribillo

estructuras perceptivas

exposiciones 

Tabla 5. Lista completa de objetos de estudio en el V ARLAC.
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fandango

fandango como término

feminismo y descolonialidad

Festival Migrantes, Chile 

fiestas y santitos mocoví en la frontera 
santafesina 

figuras de padre y madre

Florentín Giménez

folclore argentino en España durante la 
última dictadura militar 

fusión

gaita en la música popular cubana del 
siglo XXI

Gerardo Gandini

Gilberto Mendes

Guillermo Uribe Holguín

guitarra (PL)

hemerografía

hip hopera

iconografía musical em ibero-américa e 
suasconexões ultramarinas (PGT)

Ignacio Jerusalén (PL)

incaísmo y costumbrismo

instituciones musicales de enseñanza en 
Uruguay

Jorge Horst

José Fernández Vide

José Mauricio Nunes García

José White

JovenGuardia

Juana de Lara

Julio ViggianoEsaín

la infancia  

Leo Masliah

Luis Humberto Salgado

lundu no Largo da Sé Velha (São Paulo)

mar y travesía

Mariano Béjar

Mariano Etkin

Mariano Mores

migraciones (PL)

migraciones y transculturación

Miguel Ângelo Pereira

milonga

milonga op. 63 n.1 “Bailarina 
sandunguera”

Morton Feldman

música antigua

música cubana en el contexto de la revolución

música de ballet

música de salón y pianismo

música docta en chile década de 1980

música en Colombia siglos XIX-XX

música instrumental en Lima

música radiofónica en Brasil años 1920 
e 1930

música y afectividades filiales

música y conectividad

musicar popular atlántico

musicología de la producción fonográfica

MuzioClementi en Lima

negrillas (PL)

notación

Nueva ola y new wave 

Nuevo Mundo

ópera (GT periodismo)

ópera Rap

Operación Verdad

opereta

operettaIndustryItaly and South America

organización gremial de músicos en Chile 
en la primera mitad del siglo XX

Os Rumorosos

Osvaldo Pugliese
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Patricio Castillo

periodismo musical latino-americano 
disseminação, circulação e mediação 
(MT, GT periodismo)

polifonía “a cappella” de Sumaya

prácticas musicales y tránsitos mediáticos 
(GT periodismo)

prensa cubana (GT periodismo)

programación radial musical 

Puerto Escondido, Colombia

qualidade social e práticas musicais

radio 

radiofonía, discografía, Spotify

recepción Mercedes Sosa

repertorio religioso de La Habana en el 
último cuarto del siglo XIX

repertorios musicales de tradición escrita

representación de lo femenino en tres 
óperas contemporáneas inspiradas en 
temas chilenos 

representaciones de la migración en Chile

retórica musical siglos XVI, XVII, XVIII

retratos 

ritos de resurrección de la memoria 
colectiva linqueña

Rodolfo Halffter, Tripartita (1959)

roles de arreglista y copista

Roque Narvaja

Rosita Quiroga

Rsch: Escenas (1983-84)

ruptura

sambas soltos

Senado da Câmara de Vila Rica (Século XVIII)

Sexteto Rítmico Moderno

Susan Campos Fonseca

tango kitsch

tango y análisis de partituras, grabaciones 
y performances musicales

Teatro Municipal de Santiago (Chile), 
1855-1875

tradición

transnational traveling

Unidad Popular (Chile, 1971-1973)

utopía, feminismo e identidad

variedades

verse-chorus

vida musical en Lima siglo XVI

villancicos navideños en Chile

violões

Beatriz Magalhães Castro. Brasil. Musicóloga. 
Obtuvo el Premier Prix en la Clase de Flauta y 
en Historia de la Música y Clases de Análisis del 
Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Paris (1985), Master of Music (1987) y Doctor en 
Artes Musicales en la The Juilliard School of Mu-
sic (1992). Realizó estudios de postdoctorado en 
la Universidad Nueva de Lisboa y Biblioteca Na-
cional de Portugal (2002-2008). Actualmente es 
Profesora Asociada IV de la Universidad de Bra-
silia. Miembro de la Sociedad Internacional de 
Musicología (IMS) y ARLAC/SIM, de la Asociación 
Internacional de Bibliotecas, Archivos y Centros 
de Documentación Musical (IAML). Desde 2018 es 
miembro de la Comisión Mixta de RISM Interna-
tional en representación de la IAML. Coordinadora 
del Comité RILM-Brasil, Miembro de los Comités 
RISM-Brasil y RIdIM-DF, Presidenta de la Sección 
Brasil de la Asociación Internacional de Bibliote-
cas, Archivos y Centros de Documentación Musi-
cal (IAML). Coordina el Proyecto de Historiografía 
de la Música Brasileña y desarrolla el mapeo de 
herramientas musicológicas para la investigación 
musical a través de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación.
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de la IASPM-AL: 
Un retorno 

a la presencialidad 
para reflexionar sobre 

las fronteras, rutas 
y horizontes 

en las músicas populares 
en la América Latina

Juan Fernando Velásquez Ospina

Los encuentros y diálogos sobre las músicas 
populares iberoamericanas regresaron a la 
presencialidad con el XV Congreso de la Rama 
Latinoamericana de la Asociación Interna-
cional para el Estudio de la Música Popular 
(IASPM-AL). Esta vez, el evento estuvo mar-
cado por el amable reencuentro de colegas y 
amigos que se vieron nuevamente, después 
de las limitaciones a los viajes internaciona-
les y a la circulación de personas impuesta 
por la pandemia, que obligaron a que el XIV 
Congreso —que inicialmente planeaba hacer-
se en Medellín, Colombia— se mudara a los 
espacios virtuales. Este año, el Congreso tuvo 
lugar entre el 7 y el 10 de septiembre en la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
Chile. En esta edición, el tema central que 
reunió a académicos, investigadores y cul-
tores de las músicas populares fue «Fronteras, 
Rutas y Horizontes en las Músicas Populares 
en América Latina». Así, durante los cuatro 
días que duró el Congreso, se presentaron 
quince simposios en los que participaron po-
nentes provenientes de la Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Cuba, España, los Estados 
Unidos, Puerto Rico y República Dominicana. 

Esta nutrida participación también per-
mitió a los asistentes presentar y compartir 
diversas aproximaciones metodológicas y 

marcos conceptuales y teóricos articulados 
en torno al tema central de la convocato-
ria. De esta manera, durante los cuatro días 
del Congreso fue posible trazar y seguir los 
ejes temáticos que han tomado mayor fuer-
za durante los últimos años en los debates y 
estudios sobre las músicas populares en La-
tinoamérica. Entre ellos pueden mencionar-
se: las escuchas, tecnologías y sensibilidades 
musicales; sociedad, contracultura y género 
en la canción popular; percusión y rítmicas 
latinoamericanas; mediaciones, fronteras e in-
tersticios; tradición analógica y trasformación 
digital; músicas populares y autoritarismos; 
representaciones e instrumentalizaciones de la 
infancia en las prácticas musicales latinoame-
ricanas; reflexiones en torno a videojuegos, 
escuchas y cultura; el Caribe afrodiaspórico 
y la comprensión del Atlántico negro; mú-
sica e identidades regionales; trayectorias 
de las escenas virtuales; prosumo musical 
y performance; músicas populares e ima-
gen; la politización de la canción popular; 
escuchas y espacio público; músicas, afectos 
y nuevas apropiaciones interdisciplinarias; 
mediación tecnológica y estudios de gra-
bación; cuestiones de género entre artistas 
musicales; artivismos y cuestiones étnico-
raciales de género; rumbos políticos de la 
música popular; música, identidad y habitus; 
experiencias sonoras y musicales urbanas, 
artivismos y territorio; plataformas digitales, 
archivos y experiencias de escucha; procesos 
de producción discográfica; música, política 
y antidisciplina; y memorias, afectos y cor-
poralidades.

Como lo sugiere esta variedad de temas y 
perspectivas, la comunidad de investigadores 
e investigadoras interesada en las músicas 
populares latinoamericanas es un grupo he-
terogéneo, activo, diverso y abierto a nuevas 
reflexiones y diálogos se enriquecen con discu-
siones que se han ido construyendo a lo largo 
de los años. Por ello, espacios como este Con-
greso son vitales para que también se renue-
ven los debates al facilitar conversaciones en 
las que se comparten y debaten nuevos pun-
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tos de vista, aproximaciones metodológicas y 
marcos epistemológicos que son intercambia-
dos en un espacio que convoca tanto a profe-
sionales de una reconocida trayectoria como a 
jóvenes que participan por primera vez.

Es necesario agregar que a los simposios y 
mesas del congreso les antecedieron varias ac-
tividades desarrolladas en distintos puntos de 
la ciudad que dan cuenta de un proyecto que 
no solo abre espacios de reflexión académica, 
sino busca extender dichas reflexiones a de-
bates que lleven a replantear asuntos como la 
acción social a través de la música, el impacto 
de políticas públicas y la construcción efectiva 
de una comunidad comprometida con sus en-
tornos y los retos que ellos plantean. El lunes 
5 de septiembre se realizó el taller «Cien años 
de samba: el antirracismo en sonido y acción», 
mientras el martes 6 tuvo lugar la mesa virtual 
«Unesco creative music cities» y el taller «Tan-
go y género». Mención aparte la merecen dos 
eventos que se desarrollaron a propósito del 
congreso: en primer lugar la ya mencionada 
mesa «Ciudades musicales creativas Unesco», 
moderada por Beatríz Goubert (Colombia) y 
Natalia Bieletto-Bueno (México-Chile), que 
contó con la participación de Liliana Gonzá-
lez (Cuba), Carolina Santamaría (Colombia), 
Dario Tejeda (República Dominicana) y Carlos 
Sandroni (Brasil) y ofreció un diálogo de expe-
riencias que invitaron a cuestionar los límites 
entre las prácticas musicales, las lógicas insti-
tucionales y las agendas que tienen los diver-
sos actores que participan en los proyectos de 
ciudades creativas. La Ceremonia inaugural, 

realizada en 7 de septiembre en el Salón de 
Honor de la Casa Central, comenzó con dis-
cursos de bienvenida: Samuel Quezada (Chi-
le), Felipe Trotta (Brasil), Francisco Sazo (Chile) 
y Marisol Facuse (Chile) y cerró, magistral-
mente, con una muestra representativa de las 
fronteras, horizontes y sonidos que ofrece la 
música popular chilena, en un concierto en 
el que participaron los artistas locales Emma 
Madariaga, Neculman y René «Torito» Alfaro.

También fue significativa la Conferencia 
de Honor, realizada en la tarde del 8 de sep-
tiembre por la doctora Sylvia Nannyonga 
Tamusuza (Uganda), profesora asociada de 
música y Jefe del Departamento de cine y 
artes escénicas de la Universidad de Makere-
re en Kampala, Uganda. Con su interesante 
presentación sobre la circulación de la Rum-
ba desde el Caribe hasta Uganda, pasando 
por el Congo, la doctora Nannyonga Tamu-
suza abrió el camino a nuevas conversaciones 
sobre la circulación translocal de músicas en 
el Sur global. A ello debe sumarse que su par-
ticipación ha sentado las bases para futuras 
discusiones y colaboraciones entre acadé-
micos de África e Iberoamérica, un reto que 
queda abierto para futuros proyectos y dis-
cusiones. A esta charla le siguió un concierto 
a cargo de la Orquesta Andina PUCV, dirigida 
por Félix Cárdenas Vargas (Chile). Esta agru-
pación, pionera en este formato en su país, 
ofreció a la audiencia un programa con raíz 
en las expresiones musicales de Latinoamé-
rica y sus pueblos originarios pero abierto al 
diálogo con una aproximación experimental.
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El 9 de septiembre, en adición a los pane-
les y ponencias, se realizó la charla «Investi-
gando sobre las músicas populares en Amé-
rica Latina en las bases de datos de RILM 
(Répertoire International de Littérature Mu-
sicale)», a cargo de Beatríz Goubert (Colom-
bia). Ese mismo día se anunció, vía correo 
electrónico, el trabajo ganador del I premio 
IASPM-AL de tesis y disertaciones docto-
rales. En esta primera edición, el comité de 
evaluadores otorgó el premio a Eduardo 
Marcel Vidili (Brasil) de la Universidad Fede-
ral del Estado de Río de Janeiro (UNIRIO) por 
su trabajo La vida social del pandero en Río 
de Janeiro (1900-1939): tránsitos, significa-
dos e inserción en la radio y la fonografía, 
investigación asesorada por el doctor Pedro 
Aragão (Brasil). También se otorgación men-
ciones honoríficas a Caio Csermak (Brasil) 
por su tesis Reinventando la rueda. La cir-
culación de la samba entre temas, eventos y 
repertorios en Cachoeira-BA; Daniel Domin-
go Gómez (Chile) por su trabajo El Negro de 
Africa, el Negro Ilegó. Narrativa musical y 
performance del Carnaval Tumbe en la arti-
culación sociopolítica afrodescendiente del 
Norte Grande de Chile; Juan Carlos Poveda 
Vieira (Chile) por la tesis Hola amigos, can-
temos: la música en las representaciones de 
lo latinoamericano en las películas de fic-
ción de Hollywood durante el período de la 
Política del Viejo Mundo (1933-1945) y Zoi-
la Vega Salvatierra (Perú) por De la tristeza 
a la identidad: el yaraví surperuano en las 
fuentes escritos de los siglos XVIII, XIX y XX. 
En la noche del 9 de septiembre tuvo lugar 
la Ceremonia de lanzamiento de libros en la 
Sala Pablo Neruda de la Biblioteca Santia-
go Severín, evento coordinado por Christian 
Spencer (Chile).

En el cierre del Congreso pudo apreciarse 
que una de las metas de IASPM no es solo 
establecer una comunidad intelectual y aca-
démica en torno al diálogo de saberes. Tam-
bién pudo abrirse un espacio para construc-
ción de una comunidad de pares y amigos 
que, a pesar de sus diferencias, quieren esta-

blecer puentes de diálogo honesto, abierto 
y respetuoso en el que pueda responderse a 
los retos que han creado las múltiples crisis 
que caracterizan los tiempos que vivimos. 
En la mañana, Malvina Silba (Argentina) 
y Felipe Trotta (Brasil) moderaron el foro 
«Violencia de género y música», al que si-
guieron un rato de esparcimiento con el 
Taller «Fina, arrogante y dicharachera: Ta-
ller de baile de cueca urbana», a cago de 
Christian Spencer y un agradable almuerzo 
comunitario coordinado por Laura Jordán 
(Chile) y Ricardo Álvarez (Chile). Al cierre 
de este evento, se realizó virtualmente la 
Asamblea IASPM-AL.

No quisiera terminar este breve recuento 
sin hacer una mención especial al Comité or-
ganizador, conformado por los colegas chi-
lenos Ricardo Álvarez, Félix Cárdenas Laura 
Jordán, Pablo Palacios, Javier Rodríguez y 
Christian Spencer. La organización impeca-
ble, sumada a la generosidad y calidez con 
la que nuestros colegas nos acogieron en 
Valparaíso, fue crucial para el desarrollo del 
evento y sentó las bases para que quienes 
participamos en el Congreso nos sintiéra-
mos como en casa. Igualmente, es necesario 
agradecer el arduo trabajo hecho por Ana 
Alonso (México-Estados Unidos), Jaime Ós-
car Bofill (Puerto Rico) , Daniel Party (Chile), 
Juliana Pérez (Colombia-Brasil), Carlos San-
droni (Brasil) y Malvina Silba (Argentina), 
miembros del Comité de Lectura del Con-
greso. n

Juan Fernando Velázquez Ospina. Colombia. 
Musicólogo. Coordinador de programas de post-
grado de la facultad de Artes de la Universidad 
de Antioquia y miembro del Grupo de Investiga-
ción en Músicas Regionales de dicha institución. 
Ph.D. en Musicología con certificados en Estudios 
Latinoamericanos y Culturales de la Universidad 
de Pittsburg. Su libro Los ecos de la Villa ganó el 
Premio a la investigación en CUltura del Muni-
cipio de Medellín (2011). Actualmente preside el 
Grupo de Estudios de Música Iberoamericana en 
la American Musicological Society (AMS).
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Juan Blanco,
el genio 

de lo imposible

Adaivis Marrón Pérez

Cuba, conocida internacionalmente por su 
cultura, su gente e historia, llegó a conver-
tirse también en referente para la música 
electroacústica en el mundo. Sería Juan 
Blanco quien lo hiciera posible, desde la 
práctica sistemática de la composición, ade-
más de incentivar este tipo de producción 
en la juventud creadora de la Isla.

La irrupción de la música electroacústica 
en el panorama musical mundial fue todo 
un acontecimiento. Desde las primeras ma-
nipulaciones del sonido de la llamada música 
concreta alrededor de los años cuarenta en 
Francia, con Pierre Schaeffer y Pierre Henry, 
y las experimentaciones que se realizaban en 
el que fuera el primer estudio de música elec-
trónica, en la radio de Colonia por Herbert 
Heimer en los años cincuenta, hasta el estre-
no de El canto de los adolescentes de Stoc-
khausen, suma un proceso complejo desde la 
concepción de la obra misma, hasta el reco-
nocimiento y aceptación del público. Después 
de dos guerras mundiales nada fue lo mismo 
y el arte no estuvo exento de estos cambios.

Para la segunda mitad del siglo XX, este 
tipo de música es asociada a compositores 
de Europa y Norteamérica fundamental-
mente, aunque ya se habían dado algunos 

pasos en Latinoamérica, al menos en el ám-
bito de la actualización de los nuevos con-
ceptos de escucha, cuando Carlos Chávez —
que ya había conocido en los Estados Unidos 
sobre nuevas técnicas de composición—, a su 
regreso a México, comparte estas experien-
cias en publicaciones periódicas donde co-
menta sobre música y tecnología. En el Sur 
del continente, Luis Campodónico o Coriún 
Aharonián desde Uruguay, así como Federi-
co Quintanar y Manuel Enríquez en México, 
el chileno José Vicente Asuar, entre otros, 
son ejemplos de la introducción de la mú-
sica electroacústica en el panorama cultural 
de estas sociedades. Un caso especial fue 
Juan Blanco, que para el año 1942, ya había 
presentado su multiórgano en el Registro de 
Marcas y Patentes, y en la naciente Revolu-
ción Cubana, en medio de importantes cam-
bios en términos sociales, se atrevió a soñar 
con lo imposible y a proyectar un sonido 
nuevo en estas tierras. Aunque tenía forma-
ción como jurista, siempre estuvo estrecha-
mente vinculado con las artes. Fue miembro 
fundador de la Sociedad Cultural Nuestro 
Tiempo, de la Unión de Escritores y Artistas 
de Cuba, donde ejerció como presidente de 
la sección de música y profesor en el Con-
servatorio Alejandro García Caturla, por solo 
mencionar algunas de las más importantes 
actividades que desarrolló.

Las famosas reuniones de un grupo de 
intelectuales en la casa de Alejo Carpentier, 
entre los que estaban Juan Blanco, incenti-
varon aún más su deseo de acercarse a estas 
nuevas estéticas que dominaban el mundo. 
Nace entonces Música para danza (1961), 
como encargo de Alberto Alonso, conside-
rada la primera obra electroacústica cubana.

Era la década del sesenta, época de bús-
quedas de nuevas sonoridades, quizás por la 
percepción de que todas las técnicas cono-
cidas hasta el momento estaban agotadas o 
por una suerte de compromiso con el pre-
sente donde cada artista busca parecerse a 
su tiempo. Los paradigmas estéticos –hasta 
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entonces venerados– se verían interpe-
lados por las curiosas mentes de una ge-
neración de creadores que, si bien partían 
de la tradición, eran geniales en la experi-
mentación. La tríada Blanco, Brouwer (en 
la composición) y Duchezne-Cuzán (en la 
dirección orquestal), ha pasado a la historia 
como los iniciadores de la vanguardia en 
Cuba. No fueron los únicos pero probable-
mente sí los más influyentes. En 1964 Juan 
Blanco junto a Duchezne-Cuzán sorpren-
dían al público del Teatro Amadeo Roldán 
conTexturas, y ya nada sería igual.

De esta manera iniciaba Juan un largo 
trayecto de promoción del conocimiento de 
la música electroacústica en Cuba. Sus obras 
estaban en dibujos animados del Instituto 
Cubano de Arte e Industria Cinematográ-
ficos (Icaic), en documentales; se podían 
escuchar sus sonorizaciones en un parque, 
en una feria, en el lobby del Hospital Amei-
jeiras... porque él hizo de la música elec-
troacústica una práctica común y cercana a 
todos. En este sentido, probablemente más 
allá de la altísima calidad de sus creaciones, 
el mayor mérito es haberlas concebido con 
medios rudimentarios, artesanales, mientras 
en el orbe existían ya instrumentos que faci-
litaban su producción.

Desde el Taller Icap de Música Electroa-
cústica (Time) compartió experiencias sobre 
música electroacústica con otros composito-
res cubanos como Sergio Fernández Barroso, 
Jesús Ortega y Roberto Valera. La calidad de 
la producción que bajo la tutela de Blanco 
emergía, fue reconocida en importantes 
eventos internacionales como el Festival de 
Bourges de Francia, cuando la obra Tres de 
dos de Juan Piñera y Edesio Alejandro ob-
tuvo el primer Premio en 1984, mismo año 
en que Juan Marcos Blanco y Julio Roloff 
se alzaron con lauros en el certamen Tribu-
na Internacional de Música Electroacústica 
auspiciado por la Unesco. Los festivales de 
Música Electroacústica Primavera en Vara-
dero —que posteriormente se trasladaron a 

la capital y asumieron el nombre de Prima-
vera en La Habana— y constituyeron otra 
importante contribución en la difusión de 
la obra del Time y posteriormente del Labo-
ratorio Nacional de Música Electroacústica 
(LNME). Instituido en 1991 como continui-
dad del Time, el LNME se vinculó también 
al Estudio de Música Electroacústica y por 
Computadoras (Emec) que dirigía Carlos 
Fariñas en el Instituto Superior de Arte y 
que actualmente se denomina Estudio Car-
los Fariñas de Arte Electroacústico Musical 
(ECFAEM) en honor a su fundador.

A propósito del sesenta aniversario del 
estreno de la que ha sido considerada la 
primera obra electroacústica cubana, Mú-
sica para danza, el Laboratorio Nacional de 
Música Electroacústica diseñó un amplio 
programa de conciertos y encuentros, en 
afán de significar el papel que este tipo de 
creación ha logrado mantener a lo largo de 
sesenta años y las transformaciones natura-
les que ha tenido en estas seis décadas. 

Dichas jornadas se iniciaron en la sala 
Manuel Galich de Casa de las Américas que 
ofreció, nuevamente, su Espacio Sonoro tras 
varios años de interrupción. Esta charla-
concierto se inició con palabras de Enma-
nuel Blanco, hijo del maestro Juan Blanco, 
quien recordó pasajes de la vida de su padre, 
para dar paso al compositor Juan Piñera, 
quien acotó sobre importantes momentos 
en la historia de la música electroacústica 
y electrónica en Cuba. Al finalizar la inter-
vención del maestro —que se transcribe más 
adelante—, se presentó un audiovisual ela-
borado por los especialistas del LNME Jorge 
Denis Molina, Rafael Ruiz y Miguel Parera. 
Este material fue conformado con diferentes 
fragmentos de documentales que han toma-
do a la figura de Juan Blanco como centro 
y que, a través de las entrevistas, mostraban 
no solo al Juan compositor, sino también al 
Juan gestor, comunicador y humano.

De esta manera, conocimos de las opi-
niones de los compositores Jesús Ortega, 
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Edesio Alejandro y Roberto Valera, también 
de Teddy Bautista, especialista de la Sgae, 
entre otras voces que comentaron sobre el 
contexto que rodeaba la producción de mú-
sica electroacústica en sus inicios en Cuba; 
la problemática de reflejar lo cubano, de una 
supuesta deshumanización al crear a partir 
de máquinas, del público que no existía en 
Cuba y que estos compositores tuvieron que 
crear. Un criterio ampliamente abordado y 
que devino rasgo distintivo del movimiento 
de música electrónica cubano fue, según el 
maestro Valera, «el no encerrarse en las éli-
tes, sino tratar de llegar a todo el mundo». 
Eso era lo que diferenciaba la música que se 
hacía en Cuba de la que se hacía en otros 
lugares.

En dicho material audiovisual es posible 
escuchar fragmentos de obras importantes 
de la música electroacústica en la Isla y que 
permiten establecer una línea de tiempo 
sonora de este tipo de creación en la Isla. 
Así, se escucharon, entre otras, Música para 
danza (1961) de Juan Blanco en versión de 
Neil Leonard, Suite Erótica (1986), Galaxia 
M50 (1975) y Texturas Americanas (1989) 
de Juan Blanco; Impronta (1985), de Carlos 
Fariñas; Son Mac Plus (1988), de Jesús Or-
tega; Juegos y rejuegos —Las mil y una no-
ches— (2016) de Juan Piñera; Palmas (1992), 
de Roberto Valera y La fiesta (1989), de Ser-
gio Fernández Barroso.

Los festejos de estos sesenta años de 
creación se extenderán hasta el mes de di-
ciembre. Entre las acciones programadas 
se cuentan charlas y conciertos en salas y 
espacios fundamentales para este tipo de 
creación en la capital —sala teatro del Mu-
seo Nacional de Bellas Artes, la Che Gueva-
ra de Casa de las Américas, la Villena de la 
Uneac y el parque Villalón de la barriada del 
Vedado.

Una vez más, Espacio Sonoro fue marco 
propicio para conocer y disfrutar de la mú-
sica electroacústica cubana y su historia, 
narrada en primera persona por sus prota-

gonistas a través de la pantalla. El homenaje 
fue a la composición de una obra pionera en 
la historia de la música en Cuba; y seguirán 
las celebraciones porque nos sobran motivos 
para resaltar y celebrar la obra de Juan, la 
obra de un soñador, de un genio.

PALABRAS DE PRESENTACIÓN DEL MAES-
TRO JUAN PIÑERA 
Agradezco a la Dirección de Música de la 
Casa de las Américas esta invitación y este 
primer contacto, homenaje a los sesenta 
años de la música electroacústica. Pero no 
es gratuita esta colaboración de la Casa de 
las Américas y de su dirección de Música, 
actualmente dirigido por la maestra María 
Elena Vinueza, sino que por ejemplo, entre 
los predecesores de la maestra está Arge-
liers León, quien fuera una personalidad y 
un personaje muy interesante en la cultura 
nacional, porque de los miembros del Gru-
po de Renovación Musical instaurado por 
José Ardévol, que en estos momentos está 
cumpliendo ochenta años, se dedica a la 
música electroacústica. Además recuerdo, 
por ejemplo, Homenaje de un amigo, para 
piano y tape; recuerdo su más importante 
título, Saturnalia, junto a un saxofonista 
que fue como musa de muchos composito-
res, Miguel Villafruela... Argeliers se acercó 
a los medios electroacústicos, por eso no es 
fortuito que esa herencia esté y llegue hasta 
estos instantes, en esta colaboración.

Juan tuvo la suerte de conocer a Alejo 
Carpentier, llegaba con ideas muy interesan-
tes sobre lo que era la música concreta, ha-
bía conocido a Pierre Schaeffer, Pierre Henry 
y a otros autores, y empezó a dar conferen-
cias. Muchos maestros que asistieron a las 
primeras conferencias, diletantes, se fueron 
aburriendo, hasta que quedó uno solo, lla-
mado Juan Blanco, que le interesó eso. Fue 
un visionario, no sé quien le puso ese título 
de pionero de la música electroacústica en 
Cuba, pero lo cierto es que él vio una posibi-
lidad, un camino a seguir, por donde muchas 
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personas habían y siguen transitado aun sin 
reconocerlo, aun desconociendo los nuevos 
pasos… Porque en estos momentos lo elec-
troacústico y lo electrónico está presente en 
todas partes habidas y por haber, como el 
aire que respiramos.

Y ahí surge la primera obra electroacús-
tica, que curiosamente es un antecedente 
de lo que hacen actualmente algunos DJ y 
productores de música electrónica, por al-
gunos principios sonoros. Hay que recordar 
que Juan Blanco, mientras se está creando el 
Grupo de Renovación Musical, está soñan-
do un posible sintetizador en el año 1942. 
A Juan hay que tomarlo como un visionario 
y punto de partida del cual todos tenemos 
que regresar de una manera u otra. Por eso 
no es fortuito este homenaje. 

Hay otro visionario, Carlos Fariñas, que, 
aunque no pensaba como Juan Blanco. Lo 
importante no es que los seres piensen igual, 
sino que dentro de una unidad haya discre-
pancias, diferencias; es la única manera de 
dar un salto cualitativo. Así empezó una 
suerte de competitividad sana entre creado-
res, que a veces se posicionaban en una di-
rección o en otra, pero eso es sano, lo insano 
es que todo el mundo haga lo mismo...

El audiovisual que hoy se presenta es 
un compendio de varios trabajos. Verán 
diversos modos de hacer, de ver la música 
electroacústica y electrónica, incluiros pro-
ductores de música electrónica —me gusta 
hablar en términos de productores de músi-
ca electrónica, que a veces uno confunde las 
sonoridades con la electroacústica, aunque 
hay compositores electroacústicos que se 
confunden con la electrónica; es un proceso 
muy interesante porque lo obvio también es 
aburrido. 

El arte es sutil y lo que ustedes van a ver 
son posiciones, momentos, no todos los 
momentos como quisiéramos, ni posicio-
nes como quisiéramos. Lamentablemente, 
tengo que decir esto en estos instantes: la 
música electroacústica por distintas causas, 

se ha ido debilitando en el país en cuanto 
a creatividad. Carlos Fariñas muere hace 
exactamente veinte años, y un poco des-
pués muere Juan Blanco, cinco o seis años 
después. Ahí fue como una paralización. Los 
viejos maestros que están en Cuba y los que 
no están en Cuba, que son también muchos, 
no hemos sabido recoger el batón que nos 
entregaron Juan Blanco y Carlos Fariñas. Ha 
habido poca producción de música electroa-
cústica, sin embargo, jóvenes que trabajan 
con menos, hacen con más tanta música 
electroacústica, que espero que sigan crean-
do. Y hay un movimiento mucho más inte-
resante que yo honestamente, lo confieso, 
empecé por no entender e incluso por re-
chazar, pero por algo estudié la dialéctica, 
la unidad y lucha de contrarios para que 
surja una nueva realidad, y hay un panora-
ma muy diverso de productores de música 
electrónica, DJ o como quieran llamarlos, 
muy diverso, hay mucha variabilidad, pero 
hay personalidades muy interesantes. Algo 
de esto también vamos a ver y esas son las 
consecuencias de yo voy a atreverme a decir 
por primera vez, de los pioneros de la músi-
ca electroacústica en Cuba: Juan Blanco en 
primer lugar por supuesto y Carlos Fariñas 
que eran como el Jing y el Jang, necesarios, 
que llegó un poco después, pero continuó 
hasta que dejaron de producir porque falle-
cieron, y de alguna forma u otra han dejado 
un legado. Los dejo con este material que 
han hecho los muchachos de mi Laboratorio 
Nacional de Música Electroacústica, y digo 
mío porque yo lo he heredado, más bien es 
de Enmanuel, pero bueno, hoy no vamos a 
hablar de eso. Muchas gracias. 

Sala Galich, Casa de las Américas, 24 de 
octubre de 2022 n

Adaivis Marrón Pérez. Cuba. Musicóloga, Cen-
tro de Investigación y Desarrollo de la Música 
Cubana. Colaboradora del Laboratorio Nacional 
de Música Electroacústica.
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Las luces 
de Patricia Martínez...

Carmen Souto Anido

Cuando en 2015 ganó por primera vez el 
Premio Casa con su obra un abismo encen-
dido de miradas, Patricia Martínez agradecía 
al jurado «por apreciar mi obra que, como 
toda creación que nace desde un lugar muy 
íntimo y personal, aspira a este encuentro 
con la mirada del otro como una instancia 
de conexión poética que le da su sentido y 
su vuelo».1 Estas palabras dejaban entrever 
que estábamos frente a una artista con una 
extrema sensibilidad, con una vocación pro-
funda por explorar cada resquicio del alma 
humana y descubrir e interpretar sus micro-
mundos y macrocosmos.

Ya en ese momento demostraba su in-
terés por tomar el camino difícil, el menos 
transitado, en afán de lograr las condicio-
nes mínimas para crear y experimentar con 
libertad. Para ella, «está claro que elegir el 
camino del mucho por hacer, aquí, no es 
fácil. Por esto, necesitamos de todos y cada 
uno para poder constituir en una realidad 
sostenible las nuevas músicas latinoameri-

1 Marianela González: «Este premio me inunda de 
luz. Impresiones de Patricia Martínez», en Dossier 
del Premio de Composición Casa de las Américas 
2015, Boletín Música, Casa de las Américas, No. 39, 
2015, p. 67.

canas realizadas en y desde Latinoamérica. 
Creo que el desarrollo de la conciencia de la 
necesidad de la unión de los músicos y los 
compositores y las músicas y compositoras, 
para lograr que nuestro trabajo sea recono-
cido como lo que es —un trabajo— por parte 
del Estado y de la sociedad, es también un 
compromiso al que espero poder hacer un 
aporte con mi obra. Por todo esto, vuelvo a 
celebrar esta importante iniciativa cultural y 
agradezco, nuevamente, este premio que me 
inunda de luz».2

Esta vocación de trabajo constante y per-
feccionamiento propio, la llevó explorar la 
composición en su más amplia concepción. 
Ella misma se definía como una artista in-
terdisciplinaria, cuya búsqueda creativa se 
centraba, especialmente en la interacción 
entre la música —instrumental y electroa-
cústica—, entendida como material sensi-
ble, con videoarte, poesía, artes escénicas y 
tecnología, desde un concepto orgánico de 
obra artística. 

Sus obras atrapan a quien las escucha. 
Llama la atención la selección de los recursos 
musicales y tímbricos puestos al servicio de 
su poética creativa. Recursos mínimos y ale-
jados del virtuosismo, en un planteamiento 
estructural pleno de sutilezas y detalles que 
permiten interconectar un rico universo de 
referencias y transgredir fronteras tempora-
les y sonoras. 

Su manera particular de entender la 
creación la llevó, igualmente, a gestionar 
agrupaciones que se dedicaran a la inter-
pretación de la música contemporánea y 
experimental. Por ello, desde 1992 dirigió 
e integró numerosos ensambles como La 
Nada, Experimenta, Zhéffiro, ThrYzaS, AR-
sis, Compañía Oblicua y Seraphim. Junto a 
los compositores Luis Mihovilcevic, Diego 
Chamy y Miguel Magud, fue miembro fun-
dador de FASE, agrupación focalizada en 
políticas culturales con la cual redactaron el 

2 González: Op. cit., 2015, p. 68.
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proyecto de ley Promúsica Contemporá-
nea. Entendía que «el sostenimiento de las 
decisiones políticas en apoyo, por parte del 
Estado, al arte en las manifestaciones que 
no están vinculadas con la circulación co-
mercial en el mercado puede ser la raíz de la 
construcción y profundización de un cambio 
hacia una sociedad más justa. Esta revolu-
ción, que sigue latiendo, crece con la mirada 
puesta en las nuevas voces de un continente 
que durante mucho tiempo vivió a la som-
bra de otras potencias económicas, políticas, 
militares, y sobre todo culturales, pero que 
hoy nos da cada vez más señales y nos abre 
la mirada para sacudirnos esas sombras y 
reencontrarnos con otras posibilidades de 
pensar, de escuchar, de sentir la realidad que 
nos rodea y que nos toca en la piel».3

Desde que ganara por primera vez el 
Premio de Composición en 2015, iniciamos 
una relación de trabajo y colaboración que 
sostuvimos durante años, en el proceso de 
edición de sus obras. Este proceso de trabajo 
tuvo un momento importante con su llega-

3 Ídem.

da a la Casa para impartir su taller Creación 
de micromundos en el contexto de la edi-
ción del Premio de 2019, ocasión en la que 
también resultó ganadora. 

Siempre desafiando la imaginación de 
quienes le rodeaban, aquellas sesiones ves-
pertinas tomaron como base analítica el 
texto «El error como necesidad» de Luigi 
Nono; sobre el cual se reflexionó en torno 
a los límites (internos y externos) de la psi-
que humana, y cómo estas fronteras nos 
impiden ser leales a nosotros mismos en el 
acto de creación. Una de las acciones que 
más llamó la atención entonces fue el reto 
a crear, en directo, utilizando los espacios de 
la Casa como pretexto. De esa manera, mú-
sicos y no músicos se convirtieron, por una 
tarde, en creadores de universos.

Fue especialmente llamativo para los par-
ticipantes que pusiera su propia obra —de 
distintos períodos y formatos— como objeto 
de análisis. Desde la escucha analítica, con-
formó pequeños grupos multidisciplinarios 
—integrados por compositores (estudiantes 
y profesionales), músicos (instrumentistas y 
vocales), musicólogos— al trabajo de creación 
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colectiva desde la experimentación sonora e 
interdisciplinaria.

Así, una vez más, las salas, escaleras, pa-
sillos, librería, elevador y hasta el baño de 
la Casa de las Américas se convirtieron en 
«espacio de concierto» y pretextos creativos 
para este laboratorio de reflexión práctica, 
poética y técnica sobre búsquedas y necesi-
dades que puedan conducir a la producción 
de una obra. Fue la ocasión para experimen-
tar con distintos lenguajes artísticos, transi-
tando por ejes conceptuales que proponen 
un primer soporte para la construcción or-
gánica de la creación grupal.

Este tipo de retos era habitual. Su cons-
tante comunicación a través de las redes 
sociales nos mostraba su incansable queha-
cer en distintos países de la América Latina, 
los Estados Unidos y Europa: numerosas 
obras comisionadas y estrenadas, partici-
paciones en festivales y foros, la realización 
de talleres y clases magistrales, y un alto 
número de galardones recibidos. El más re-
ciente fue el JukeBoxx New Music Award 
2021 por Vida, una obra de música visual 
binaural creada en colaboración con el ar-
tista visual Luis Paris, que reflexiona sobre 
el impacto del ser humano en el planeta. 
Martínez fue la primera mujer compositora 
y primerx latinoamericanx en recibir este 
galardón.

En julio de este año compartía la expe-
riencia de grabación junto a los artistas del 
SWR Experimental Studio de su ópera de 
realidad aumentada The end of the world, 
realizada con libreto de Giuliana Kiersz y 
la producción y dirección escénica de Car-
men C.  Kruse, con el apoyo de Civic Opera 
Creatios. Compartía en agosto la alegría de 
recibir un encargo para una nueva obra or-
questal que debía ser estrenada por la Filar-
mónica de Nueva York en su temporada del 
Lincoln Center en 2024. Solo una muestra 
de sus búsquedas constantes de nuevos re-
tos, de nuevos espacios para crear, de nue-
vas y mayores luces.

Cuesta creer que Patricia nos dejara a fi-
nales de octubre. Recién nos comunicába-
mos para tomar decisiones editoriales sobre 
su más reciente obra premiada, barely the 
breath / apenas el aliento, con la que nos 
retó, una vez más, a saltar y proponer una 
edición bilingüe dentro de la Colección Pre-
mio de Composición. 

Nos queda su música, «sus luces», su com-
promiso con la creación latinoamericana, su 
inspiración y su valentía de crear hasta el 
final. n

Carmen Souto Anido. Cuba. Musicóloga. Espe-
cialista de la dirección de Música de la Casa de 
las Américas. 
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CA Celso Garrido-Lecca 
a cincuenta años 
de un encuentro

Layda Ferrando

Celebramos cincuenta años del Encuentro de música latinoamericana organizado por la 
Casa de las Américas. Un evento audaz en su proyección cultural que logró reunir, entre 
el 24 de septiembre y el 10 de octubre de 1972, a setenta autores e intérpretes de música 
popular y académica de Cuba, Chile, México, Puerto Rico, Perú y Uruguay.

El número especial del boletín Música que se editara ese año con motivo del encuen-
tro consigna que, con la finalidad «de proporcionarle al evento un marco que sirviera de 
referencia a un análisis de las manifestaciones musicales del Continente, se organizó un 
programa de conciertos, audiciones y espectáculos con un total de veinte representacio-
nes diferentes» a las que se sumaron también artistas de la Argentina y Haití. 

La formidable curaduría equilibró el programa. En las sedes principales —teatros Ama-
deo Roldán, Mella y Hubert de Blanck— y en otros espacios de la capital se ofreció una 
propuesta que logró abrazar, sonoramente, muy diversas músicas. La Orquesta Sinfónica 
Nacional y el Conjunto Instrumental Nuestro Tiempo fueron protagónicos en el montaje 
de obras del repertorio académico cubano y latinoamericano.

El temario del encuentro —al que asistieron en calidad de observadores, represen-
tantes de Bulgaria, Hungría, Italia, Rumania y la entonces República Democrática de 
Alemania— se enfocó en los siguientes aspectos: Colonialismo cultural y dependencia; 
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Lucha contra la separación entre las llamadas música culta y popular; Pretendida 
neutralidad del arte. 

Entre las numerosas voces se alzó la de un compositor peruano que expresó: 
«Por la falta de claridad ideológica, generalmente los músicos latinoamericanos 
hemos sufrido un complejo de inferioridad con respecto al arte europeo, cuando

la solución está en encontrarnos nosotros mismos». Esta premisa ha guiado el 
quehacer de Celso Garrido-Lecca a lo largo de su fecunda carrera1.

Al maestro, a su presencia en la Casa, dedicamos este espacio que tiene la pe-
culiaridad de fusionar dos secciones habitualmente independientes: fonogramas 
y partituras.

En la década del cincuenta inició Garrido-Lecca su labor como compositor lue-
go de cursar estudios en Chile y los Estados Unidos. Se adentró en el dodecafo-
nismo, el atonalismo y experimentó con medios electrónicos. Integró lo que se 
conoce como la Generación del cincuenta —junto a César Bolaños, Edgar Valcár-
cel, Enrique Pinilla— y de esa época es una de las primeras partituras que llega a 
nuestra institución: Divertimento, para quinteto de vientos (1957), primer premio 
en el concurso convocado ese año por la Sociedad Filarmónica de Lima.

Poco después compuso una obra emblemática en su catálogo: Elegía a Machu 
Picchu. Con ella, se abre una etapa en la cual se proyecta —según define su co-
lega Fernando García— como andino y contemporáneo, ya que en su discurso se 
asimila el pasado americano y se incorporan los avances técnico-estéticos de la 
música finisecular. 

En febrero de 1970, la Casa de las Américas inició un ciclo de audiciones comen-
tadas de compositores latinoamericanos y, en el mes de marzo, los maestros Harold 
Gramatges y Juan Blanco disertaron en torno a las obras de los chilenos Gustavo 
Becerra-Schmidt, León Schidlowsky, Gabriel Brncic y Garrido-Lecca, para ese enton-
ces radicado en Chile. Así, a través de las cintas magnetofónicas, llegó la música de 
Celso a Cuba. En nuestro archivo se conservan dos cintas (CM337/00 y CM339/00) 
—con escasos datos, tanto de contenido como en lo referente a su adquisición— per-
tenecientes a la Asociación Nacional de Compositores de Chile (1967). 

En agosto de 1971, Mariano Rodríguez, vicepresidente de la Casa, le comunicó 
en misiva al maestro:

Espero que habrá recibido nuestro cable anunciando la cancelación momen-
tánea del encuentro para el cual lo habíamos invitado.
Lo cierto es que para este encuentro nosotros queremos que sea algo más 
que oír la música de los participantes, es decir, que partiendo de esa premi-
sa importante, oír la creación de los compositores e intérpretes de nuestra 
América Latina; establecer un diálogo con ellos a base de formas, orígenes, 
estructuras auténticas, que podrían esclarecer por la experiencia y el talento 
de Uds., muchas de las lagunas que hay en nuestra cultura musical.
Como ve, el proyecto es ambicioso, pero desgraciadamente los preparativos 
del evento no tenían el nivel necesario para llevarlo a cabo. Por ello, hemos 

1 Véase Marino Martínez: «La música como existencia real. Conversación con Celso Garrido-Lecca» 
en Lienzo, (023), 2017, pp. 87-105 (disponible en https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/lienzo/
article/view/1656).
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querido tomarnos un tiempo más para una correcta preparación, y tenga la 
seguridad de que le avisaremos con tiempo, para que pueda hacer sus planes 
y venir a nuestro país. 

Un año después, el encuentro entre músicos de nuestra América se materializó 
y quedó para el futuro una legión de compositores e intérpretes conectados a par-
tir de las directrices que emanaron de la cita. Años más tarde, su colega mexicano 
Manuel de Elías contó con Celso para crear el Colegio de Compositores Latinoa-
mericanos de Música de Arte (1999) y su experiencia propició vincular a muchos 
creadores suramericanos a la institución.

OJO CARTA DE MARIANO FECHA NOVIEMBRE 3
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Ojo carta de 1973
748 El movimiento y el sueño.
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En 1978, regresó para participar en el VI Festival de Ballet, acontecido entre el 
28 de octubre al 19 de noviembre. En esa oportunidad, en el entonces Teatro Gar-
cía Lorca se puso en escena La tierra combatiente, cuya música realizó para voz y 
medios electrónicos, y en la que su entrañable amigo Víctor Jara estuvo presente. 
El Ballet Nacional de Cuba —con María Elena Llorente y Lázaro Carreño como so-
listas— tuvo a su cargo la coreografía de la chilena Hilda Riveros.

Entre las obras editadas del maestro que atesoramos, se encuentran: Simpay, 
para guitarra (Tempora Editora de la música peruana, 1988); Trío para un nuevo 
tiempo, para vl., cello y piano (Lima: Biblioteca Nacional del Perú, 2000). 

En octubre de 2004, Celso Garrido-Lecca regresó a la Casa. Esta vez, para la V 
edición del Premio Tomás Luis de Victoria, galardón que le había sido conferido en 
el año 2000. Compartió labores de jurado con Harold Gramatges (Cuba), Alfredo 
del Mónaco (Venezuela), Aurelio Tello (Perú-México) y Emilio Casares (España).  En 
esa oportunidad, expresó:

Este premio significó un gran aporte al desarrollo de la música latinoamericana 
porque no se trata solo de premiar con dinero a un compositor, sino premiarlo con 
la difusión posterior que se hace para el conocimiento de su obra, y por tanto el 
conocimiento de la música latinoamericana.

Sin dudas, hay aportes valiosos dentro de esta creación, y el premio es un im-
pulso, sobre todo para los compositores latinoamericanos que no reciben apoyo de 
sus gobiernos. No se dan festivales, son muy pocos y eventuales: Caracas, México, 
Cuba. Creo que la mayoría de los compositores aquí tienen un sello característico 
que los diferencia de los compositores europeos y es, fundamentalmente, por esa 
inclinación hacia los elementos rítmicos. El aporte a la música tradicional es fortí-
simo, y lo que más expresa esa vitalidad y ese sentido es la rítmica, la vitalidad que 
está en todo: en la naturaleza, en la misma vida latinoamericana, en los países, los 
contrastes. Y todo eso está en este juego de rítmicas, el cual varía, obviamente, 
desde Chile hasta México.  

Otro es sin dudas el aspecto colorístico de la música. La influencia del paisaje, 
de la propia naturaleza. Es un aspecto que quizás tenga influencia de los grandes 
compositores europeos, pero siempre hay un matiz, una luz nuestra que está ahí, 
es una sensibilidad en la búsqueda del color instrumental.

En las obras presentadas, obviamente, hay diferentes lenguajes, tendencias; 
unos más cercanos a lo popular, otros más alejados. Creo que en la relación con 
lo popular se dan dos planos: uno conceptual, donde se incorporan elementos 
como los mencionados y otro directamente sonoro, que guía tu intuición. Ahora 
en Latinoamérica hay países más cercanos a esto, a acentuar más estas ideas y 
un poco también por lo que hay de bagaje cultural en los pueblos. En mi opinión, 
todo compositor latinoamericano que busca sus propias raíces, su propia cultura, 
no puede dar la espalda a toda una manifestación del pueblo, porque ella posee 
una enorme riqueza2.

2 AA.VV: «Premio Iberoamericano de la Música Tomás Luís de Victoria», Dossier, en Boletín Música, 
Casa de las Américas, No. 15-16, julio-diciembre, 2004, pp. 74-76.
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Laudes I, para orquesta. Versión facsimilar. Partitura [Universidad de Chile, Insti-
tuto de Extensión Musical], 56 p., 1961-62.

Enviada por el compositor a la Casa de las Américas con motivo del Encuentro 
de Música Latinoamericana. Dedicada a su compatriota y cofundador de Agru-
pación Espacio, el arquitecto, arqueólogo y docente Carlos Williams. En la página 
inicial, las indicaciones de interpretación van precedidas de un fragmento de un 
proverbio de Lao Tze que evoca la esencia espiritual de la obra: «El Tao que puede 
expresarse en palabras no es el eterno Tao: El nombre que puede ser pronunciado 
no es el Nombre eterno»

Elegía a Machu Picchu, para orquesta. Versión facsimilar. Partitura [Universidad 
de Chile, Instituto de Extensión Musical], 28 p., 1966.

Compuesta en 1965. Basada en un poema del también peruano Martín Adam y 
encargada al compositor por el director de orquesta alemán Hermann Scherchen. 
Enviada por el compositor a la Casa de las Américas con motivo del Encuentro de 
Música Latinoamericana. El boletín Música No. 1 (1970) rinde cuenta del premio 
Luis Dunker Lavalle que obtuvo su autor con la obra en el Concurso de Fomento 
de la Cultura convocado en Lima en 1968 a partir de la publicidad dada por el 



Boletín Música # 58, 2022          115

Ministerio de Educación de Perú. El boletín Música No. 16 (1971) refiere en la sec-
ción Notas: «En su primera presentación del mes de agosto, la Orquesta Sinfónica 
Nacional, bajo la dirección de Manuel Duchesne Cuzán ofreció el estreno en Cuba 
de la Elegía a Machu Picchu.
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Intihuatana, para cuarteto de cuerdas. Versión facsimilar. Partitura[Universidad 
de Chile, Instituto de Extensión Musical], 6 p., 1967.

Enviada por el compositor a la Casa de las Américas con motivo del Encuentro de 
Música Latinoamericana. Estrenada en La Habana, Sala Hubert de Blanck, el 2 de octu-
bre, en el concierto Música latinoamericana de cámara 3, como parte de las ac-
ciones del encuentro. La interpretación a cargo del Conjunto Instrumental Nuestro 
Tiempo, director Manuel Duchesne Cuzán. Boletín Música No. 72, 1978, reseña en 
su sección Notas la edición realizada ese año por el Instituto Nacional de Cultura 
de Perú de Intihuatana y Antaras, en un cuaderno con carátula e ilustraciones 
interiores de Fernando de Szyszlo (1925-2017),pintor y crítico de arte peruano. En 
el archivo, CM 44/98 y LD-CA-8.
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Antaras, para doble cuarteto de cuerdas y contrabajo. Instituto Nacional de Cultura, 
Lima, pp. 9-19, 1975.

Compuesta en 1968. La versión facsimilar enviada con anterioridad por el compositor 
a la Casa de las Américas con motivo del Encuentro de Música Latinoamericana no se 
conserva en el archivo. Se atesora una grabación en cinta magnetofónica de esta obra 
(CM 457/00) en la interpretación de la Orquesta de Cámara de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile bajo la dirección del maestro Fernando Rosas, a quienes el compositor 
dedica la obra.
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FONOGRAMAS

CINTAS MAGNETOFÓNICAS

 CM 44/98Varios música. Casa de las Américas. Empresa de grabaciones y ediciones 
musicales (Egrem), 12 de mayo de 1973. Matriz de disco.

Cara A
Intihuatana                    Celso Garrido-Lecca (Perú)    (9´25´´)
Espejos 1 y 2                 Héctor Tosar (Uruguay)          (4´55´´)
Conjunto Instrumental Nuestro Tiempo, Manuel Duchesne Cuzán, director 

Cara B
Ninfra José Ardévol (Cuba)                            (3´40´´)
Madrigal Serafín Pro (Cuba)                          (3´00´´)
Ya no sé, mi dulce amiga Nilo Rodríguez (Cuba)   (0´44´´)
De enero a enero José Ardévol                                     (3´07´´)
Canto de los cafetales  Alejandro García Caturla (Cuba)       (1´55´´)
Frank Fernández y  Ninowska Fernández-Brito, piano
Coro Nacional de Cuba, Serafín Pro, director                                                   

 CM 457/00Becerra, Garrido-Lecca, Maturana. Donación.
Concierto para oboe, clarinete, fagot y cuerdas. Gustavo Becerra (14´18´´)

Enrique Peña, oboe; Jaime Escobedo, clarinete; Emilio Donatucci, fagot. Orquesta de 
Cámara de la Universidad Católica de Chile. Director: Fernando Rosas.

 Antaras, para contrabajo y doble cuarteto de cuerdas. Celso Garrido-Lecca (11´07´´)
Orquesta de Cámara de la Universidad Católica de Chile. Director: Fernando Rosas.

 Móviles. Eduardo Maturana. (10´00´´)
Orquesta Filarmónica Municipal. Director: Luis Herrera de la Fuente

 Quinteto de vientos. Darwin Vargas. (10´00´´)
Quinteto de Vientos Hindemith

 Invenciones a Juan Manuel. Guillermo Riffo   (8´34´´)
Grupo de Percusión Chile. Director: Guillermo Riffo

VINILO

 Encuentro de Música Latinoamericana. Colección: Música de esta América. LD doble.
Disco 2 (LD-CA-8)

Cara A
«Intihuatana», para cuarteto de cuerdas / Celso Garrido-Lecca (Perú)
Conjunto Instrumental Nuestro Tiempo, Manuel Duchesne Cuzán, director
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«Espejos» 1 y 2, para quinteto de 
viento / Héctor Tosar (Uruguay)
Conjunto Instrumental Nuestro 
Tiempo, Manuel Duchesne Cuzán, 
director

Cara B
«Ninfra», para dos pianos / José Ar-
dévol (Cuba)
Solistas: Ninowska Fernández-Britto, 
Frank Fernández (Cuba)
«Madrigal» / Serafín Pro (Cuba). Tex-
to: José Lezama Lima
Ya no sé, mi dulce amiga / Nilo Ro-
dríguez (Cuba). Texto: Rafael Alberti
«De enero a enero» (n. 2 de Cantos de la Revolución) / José Ardévol (Cuba). Texto: 
Mirta Aguirre
«Canto de los cafetales» (son) / Alejandro García Caturla (Cuba)
Coro Nacional de Cuba, Serafín Pro, director

CD

 Retablos sinfónicos. Celso Garrido-Lecca. Intérpretes varios. CD UPCCD002, 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú, s/f.

Ofrece cuatro obras del insigne compositor peruano ancladas en elementos de 
las músicas tradicionales con la orquesta como protagonista. Las Danzas popula-
res andinas, originalmente concebidas para violín y piano en 1977, se presentan 
en su versión orquestal. El Concierto para guitarra y orquesta tiene como solista 
a Jaime Márquez quien se adueña de la propuesta exploratoria de Garrido-Lecca 
que va desde particulares formas de ejecutar el instrumento por parte de los gui-
tarristas andinos, pasando por la canción popular para desembocar en la evoca-
ción de la danza de antecedente africano de la costa peruana. Epitafio encendido, 
para narrador y orquesta es un homenaje al músico chileno Jorge Peña, asesinado 
en 1973 y a todos los caídos durante el golpe militar. El texto pertenece a un frag-
mento del poema Alturas de Machu Pichu, de Pablo Neruda. En el cierre, Triste y 
tondero, pieza perteneciente a la obra Retablos Sinfónicos compuesta en 1980. 
Las interpretaciones corren a cargo de la Camerata de Lima, la Camerata de Méxi-
co, la Orquesta Juvenil de Chile y la Orquesta Filarmónica de Lima.

 Músicos latinoamericanos interpretan a Garrido-Lecca. Celso Garrido-
Lecca. Intérpretes varios. CD Unesco/INBA, México, 1997.

Registra cinco obras del compositor pertenecientes a diferentes períodos. La 
pianista peruana Cecilia Ramírez interpreta Orden (1953), partitura que abre el 
catálogo del compositor. Soliloquio para flauta sola (1992) corre a cargo de la 
mexicana Marisa Canales. Las tres restantes, corresponden a los años finales de 
la década del ochenta. Sonata Fantasía, para violoncello y piano (1989) corre a 
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cargo de Carlos Prieto (México) y Edison Quintana (Uruguay); Preludio y Tocata 
(1988), por la pianista peruana Carmen Escobedo. En el cierre, el Cuarteto latino-
americano, formación de reconocida trayectoria, en el Cuarteto de cuerdas No. 2 
(A la memoria de Víctor Jara), de 1987.

 Colegio de compositores latinoamericanos de música de arte. Vol. I. 
Autores varios. CD CCL-001/002 (2 CD-set), Colegio de compositores de música de 
arte, CONACULTA, Segunda Edición, México, 2003.

Esta edición doble ofrece, en el primer disco, música de cámara de Celso Garri-
do-Lecca (Perú), Fernando García y Eduardo Cáceres (Chile), Carlos Alberto Váz-
quez (Puerto Rico), Guido López-Gavilán (Cuba), Andrés Posada (Colombia) y Mar-
los Nobre (Brasil). El segundo, música orquestal de Juan Trigos (México), Alfredo 
del Mónaco (Venezuela), Héctor Quintanar (México), Germán Cáceres (El Salvador), 
Alfredo Rugeles (Venezuela) y Manuel de Elías (México). Todos estos compositores 
son miembros del Colegio de compositores latinoamericanos de música de arte.

 Colegio de compositores latinoamericanos de música de arte. Vol. II. Au-
tores varios. CD CCL-003/004/005 (3 CD-set), Colegio de compositores de música 
de arte, CONACULTA, México, 2003.

El segundo volumen agrupa en tres discos compactos obras para diversos forma-
tos de cámara y para instrumentos solistas. Incluye creaciones de Carlos A. Vázquez, 
Germán Cáceres, Alberto Villalpando (Bolivia), Jorge Sarmientos (Guatemala), Celso 
Garrido-Lecca, Guido López Gavilán, Fernando García, Adina Izarra, León Biriotti 
(Uruguay), Andrés Posada, Carlos Fariñas, (Cuba), Edgar Valcárcel (Perú), Manuel 
de Elías y Héctor Tosar (Uruguay).n
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Pioneros del rock Iberoamericano 
en documental

Pioneros Iberoamericanos de Rocanrol 
es un documental que indaga en las 
fechas, las memorias, los protagonis-
tas, el sonido y los himnos del sonido 
pionero del rock en la región, tras una 
investigación respaldada por Univer-
so Epígrafe, la realizadora Lisa Mena y 
¡VUNP! ¡Vale un Perú!

Con este audiovisual se pretendió 
documentar las evidencias del aporte 
de músicos que desde 1955, tanto a 
través de versiones como de composi-
ciones propias, pusieron sus nombres y 
el de sus países de origen en el mapa 
mundial del rock.

El documental es una introducción 
a esa historia de casi siete décadas en 
una veintena de países. Para ello el pe-
riodista argentino Víctor Tapia (creador 
de Universo Epígrafe) y el comunicador 
peruano Willi Jiménez Torres (fundador 
de ¡VUNP! ¡Vale un Perú!), unieron sus 
investigaciones y las de otros colegas 
de Brasil, Uruguay, México, Cuba, Chile, 
España, Perú, Colombia y Venezuela.

El material se ofrece, como «una de 
las verdades», no la absoluta, pero se 
sustenta en documentos, fechas, obras 
protagonistas e investigadores especia-
lizados en el sonido del rock&roll latino.

Adiós a Adriana Orejuela, defenso-
ra de la música cubana

La escritora e investigadora musical 
colombiana Adriana Orejuela Martínez 
(Bogotá, 1965), dedicada por varios 
años al estudio de diferentes procesos 
relacionados con la música cubana, 
falleció en La Habana el pasado 19 de 
julio.

Autora de una obra referencial so-
bre la música popular cubana, había 
estudiado Filosofía y Letras en su país 
natal. Su libro El son no se fue de Cuba. 
Claves para una historia 1959-1973 
(2006) constituye lectura obligada para 
las investigaciones sobre la música po-
pular cubana posterior a 1959. Susten-
tada fundamentalmente en el estudio 
de un considerable número de publi-
caciones del período, la obra permite 
conocer y entender lo ocurrido con la 
música cubana después del cambio po-
lítico, social y económico que generó el 
triunfo de la Revolución. Para ello, ade-
más de indagar en archivos, entrevistó 
a centenares de protagonistas y de-
sarrolló un riguroso trabajo de campo 
por los sitios emblemáticos de la vida 
nocturna de La Habana, para conocer 
detalles de la historia que nadie antes 
había develado.

Entre sus publicaciones también 
pueden citarse Cancionero de la salsa 
(Intermedio Editores de Bogotá, 1992), 
y Son de Cuba (Trilce Editores, Méxi-
co, 2000), en coautoría con Leonardo 
Acosta y René Espí. Además,escribió 
numerosos artículos y ensayos en re-
vistas cubanas y extranjeras, y aseso-
ródocumentales sobre música popular 
cubana, como La Tropical y Música cu-
bana, entre otros.

Para comprender América: el apor-
te de la música afroamericana

Recientemente ha visto la luz el libro 
Comprendiendo América. El aporte 
esencial de la música afroamericana 
al significado sociocultural del conti-
nente, de Fernando Palacios, investi-
gador, creador e intérprete de origen 
español. 
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Palacios, quien ha encaminado su 
trabajo de investigación en la peda-
gogía musical y la música en contex-
tos socio-culturales, en este volumen 
establece una aproximación a la com-
prensión del significado del continente 
americano desde los contextos sociales 
y culturales, a través de las manifes-
taciones musicales afrodescendientes. 
Destaca el aporte imprescindible que 
estas prácticas sonoras suponen para 
la configuración del territorio. Además, 
aborda algunos de los procesos sin-
créticos ocurridos en diversas regiones 
de África originados con la llegada de 
las músicas e instrumentos musicales 
afroamericanos a sus tierras originarias.

El texto, publicado por EDIPUCE, de 
la Pontificia Universidad Católica de 
Ecuador, se encuentra disponible en 
línea de forma gratuita.

Galicia-América: cantos de emi-
gración e exilio

El 22 de julio fue presentado en la Uni-
versidad de Santiago de Compostela el 
volumen Galicia-América: cantos de 
emigración e exilio (1875-1951) (Edi-
tora Alvarellos), que compila los tra-
bajos de catorce especialistas que, en 
2017, se reunieron para reflexionar y 
debatir sobre uno de los temas funda-
mentales desarrollados por el grupo de 
investigación Organistrum, dedicado 
a los estudios históricos sobre músi-
ca en Galicia: «O espello de Galicia en 
América: ideoloxía, emigración e exilio 
(1875-1951)». 

Enmarcada en las fechas que se ini-
cian con el gran movimiento migrato-
rio gallego a la América Latina, hasta 
la aparición de la Generación del 51, 
límite que refleja las consecuencias de 

la represión franquista, la obra trata a 
fondo aspectos como la capacidad de 
la música para expresar la identidad 
colectiva, o su posibilidad de llegar a 
todas las clases sociales.

También da cuenta de la enorme im-
portancia de los centros gallegos como 
núcleos de socialización y fomento de 
actividades, no solamente musicales 
sino también teatrales y de danza. Final-
mente, se recogen trabajos centrados en 
las figuras clave de Perfecto Feijóo, Car-
los López García-Picos, Carlos Chávez o 
Jesús Bal y Gay. 

El volumen, editado por Montserrat 
Capelán y Carlos Villanueva, reúne au-
tores como Xosé Núñez Seixas, Justo 
Beramendi, Carmen Becerra, Victoria 
Eli Rodríguez, Julio Ogas, Inmaculada 
Matía Polo, Javier Garbayo, José Anto-
nio Cantal Mariño, María Fouz, Javier 
Ares, Consuelo Carredano, Carlos Vi-
llanueva, Mariantonia Palacios y Juan 
Francisco Sans.

Honores del Kennedy Center para 
Tania León

Durante el mes de diciembre la com-
positora cubana Tania León (La Haba-
na, 1943) recibe los honores del Centro 
John F. Kennedy para las Artes Escéni-
cas, como reconocimiento a su rele-
vante trayectoria musical, en particular 
en los Estados Unidos. 

León, quien es embajadora de la mú-
sica y recibiera en 2021 el Premio Pulit-
zer por su obra Stride, ha sido califica-
da por David M. Rubenstein, presidente 
de la prestigiosa institución, como una 
gran influencia en la música clásica en 
los Estados Unidos, donde ha vivido y 
desarrollado su carrera por más de 
cinco décadas.
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La también directora orquestal, 
quien recibió su formación inicial en 
su ciudad natal, se estableció en los 
Estados Unidos desde 1967, donde es-
tudió composición con Ursula Mamlok 
y dirección orquestal con Lázlo Halász, 
Leonard Bernstein y Seiji Ozawa. Fue la 
primera directora musical de la Com-
pañía Danza de Harlem, creada en 1969 
por Arthur Mitchell. Ha sido consejera 
de música contemporánea de la Filar-
mónica de Nueva York y directora del 
Festival Sonido de las Américas. Como 
compositora ha sido premiada por ins-
tituciones como el Consejo de Artes del 
Estado de Nueva York, la Fundación 
Nacional para las Artes y la Academia 
Norteamericana de las Artes y Letras.

Los artistas que reciben los honores 
del Centro Kennedy son reconocidos 
por sus contribuciones a la cultura es-
tadounidense a través de las artes es-
cénicas, ya sea en la música, la danza, el 
teatro, la ópera, el cine o la televisión.

Manita en el suelo. Nueva repre-
sentación de la ópera de Caturla y 
Carpentier

Una nueva producción de Manita en el 
suelo (1934), la ópera bufa compuesta 
por Alejandro García Caturla (1906-
1940), con libreto de Alejo Carpentier 
(1904-1980), se estrenó en el Target 
Margin Theater de Brooklyn, Nueva 
York, el 29 de julio. La presentación se 
produjo como parte de la serie de con-
ciertos Música de las Américas, auspi-
ciada por la Fundación MetLife. 

Concebida en un acto y cinco es-
cenas, para un narrador, marionetas, 
coro y orquesta, en la obra se reúnen 
muchos de los personajes del ima-
ginario popular criollo cubano: Papá 

Montero, Manita en el suelo, El Chino 
de la Charada, El capitán general de 
España, Juan Odio, Juan Indio, Juan Es-
clavo, así como también La Virgen de 
la Caridad del Cobre, Candita la Loca y 
Tata Cuñengue. Se considera como una 
celebración de la cultura afrocubana, 
donde la inclusión de todos estos per-
sonajes permitió a ambos autores dar 
un giro a las convenciones del teatro 
bufo cubano. 

La primera audición de esta obra se 
efectuó en 1985 en versión del Ballet 
Nacional de Cuba y solistas de la Ópera 
Nacional bajo la dirección de Rembert 
Egües. La representación del pasado ju-
lio en el Target Margin Theater, consti-
tuyó el estreno para el mundo, incluida 
la transmisión en línea a través de You 
Tube. 

Para esta puesta el director musi-
cal de la Americas Society, Sebastián 
Subierta siguió las indicaciones del 
compositor para crear una versión de 
orquesta de cámara a partir de la par-
titura original. A cargo de la dirección 
y la creación de las marionetas estuvo 
Doug Fitch, mientras que la musicóloga 
Malena Kuss se encargó del trabajo de 
producción.

Serán preservadas obras de la Or-
questa de Instrumentos Autócto-
nos y Nuevas Tecnologías

La Orquesta de Instrumentos Autócto-
nos y Nuevas Tecnologías (OIANT) de la 
Universidad Tres de Febrero, Argentina, 
fue invitada por el proyecto internacio-
nal Global Music Vault paraincluir dos 
de sus obras en el repertorio que será 
almacenado en una bóveda subterrá-
nea en Svalbard, región situada entre 
el Polo Norte y Noruega, con el objeti-
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vo de preservarlo durante los próximos 
mil años. 

Esta invitación le llegó a la OIANT 
gracias al Musical Rights Awards, que 
le otorgara el International Music Cou-
ncil de la UNESCO, en el World Forum 
on Music de Australia.

La idea se basa en el hecho de que 
todas las grabaciones que se conocen 
actualmente necesitan de un soporte 
físico que, con el paso del tiempo, se 
deteriora y resulta complicado preser-
var. El programa Global Music Vault 
propone, entonces, una forma de res-
guardar las obras sonoras en el interior 
de una montaña congelada de Norue-
ga, concretamente en el archipiélago 
de Svalbard. La capa congelada que 
alfombra su suelo de forma constante, 
más conocida como permafrost, resul-
ta ideal para el propósito de conser-
vación. Además, la construcción de la 
bóveda se ideó para soportar todo tipo 
de desastres, tanto los naturales como 
los provocados por el ser humano, por 
lo que es considerado un espacio ideal 
para «proteger el futuro de la música». 

Los temas seleccionados de la OIANT 
son Harawi ritual, del director de la or-
questa Alejandro iglesias Rossi, y Qha-
paqkunap, de Juan Pablo Nicoletti, in-
tegrante de la orquesta y docente. Esta 
muestra es la única representación de 
música latinoamericana en el proyec-
to. Su selección representa un recono-
cimiento al trabajo desarrollado por la 
agrupación durante dos décadas, en la 
docencia, la formación, la recuperación 
de instrumentos y la promoción de la 
creación de un estilo de músico integral.

La Orquesta de Instrumentos Autóc-
tonos y Nuevas Tecnologías se fundó 
en 2004 en la UNTREF de la mano de 
Alejandro Iglesias Rossi y Susana Ferre-

res, el director y la vicedirectora de la 
Maestría en Creación Musical, Nuevas 
Tecnologías y Artes Tradicionales. Se 
trata de una propuesta interdisciplina-
ria que atraviesa tanto la investigación y 
composición musical como el mundo de 
la luthería y el de la creación de másca-
ras. Así,su propuesta comprende desde 
música popular de América hasta músi-
ca electroacústica contemporánea.

Ernesto Cavour, maestro del cha-
rango

El músico, compositor e investigador 
boliviano Ernesto Cavour, considerado 
en su país como «el maestro del cha-
rango», falleció a los 82 años el pasado 
7 de agosto. Catalogado como ícono 
del folclor boliviano, fundador de la 
Sociedad Boliviana del Charango en 
1973, fue un importante referente más 
allá de su país de origen.

Especialista en la interpretación del 
charango, durante su carrera musical 
acumuló más de una treintena de dis-
cos como solista y otros tantos en las 
agrupaciones como Los Jairas y el Trío 
Domínguez-Favre-Cavour.

En 1962 creó en La Paz el Museo 
del Charango, el cual en 1984 amplió 
la variedad de instrumentos y fue re-
fundado como Museo de Instrumentos 
Musicales de Bolivia. En él logró reunir 
cientos de muestras, en su mayoría bo-
livianas, pero también de otras partes 
del mundo. 

A Cavour se le atribuye un intenso 
trabajo en la elaboración de distintos 
métodos para el aprendizaje de ins-
trumentos nativos como el charango, 
la quena y la zampoña, además de la 
guitarra. Como investigador publicó el 
texto Instrumentos musicales de Bolivia 
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(2010) y el Diccionario enciclopédico 
de instrumentos musicales de Bolivia 
(2011), entre otros.

El Estado boliviano le otorgó en 
2013 el Cóndor de los Andes, la máxi-
ma condecoración que el país ofrece a 
las personalidades destacadas.

La IMS celebra su 21 Congreso 
quinquenal

Entre los días 22 y 26 de agosto se ce-
lebró en Atenas el 21 Congreso quin-
quenal de la Sociedad Internacional de 
Musicología (IMS en sus siglas en in-
glés). Dicho evento fue acogido por la 
Sociedad Helénica de Musicología, bajo 
los auspicios de los departamentos de 
Estudios Musicales de la Universidad 
Nacional y Kapodistríaca de Atenas y 
la Universidad Aristóteles de Tesalóni-
ca. El evento tomó como eje central el 
tema Music across borders, tomando 
como base los cruces espacio-tempo-
rales de la investigación sobre música. 
De acuerdo con sus palabras de pre-
sentación: «La creación e investigación 
musical cuentan con un privilegiado 
cosmopolitismo y flujo cultural en for-
mas que desafían los cánones domi-
nantes. Las teorías de intermedialidad 
en este contexto re imaginan géneros y 
repertorios de manera inherentemen-
te inestable. Aún así, la fuerza descen-
tralizadora de esta movilidad artística 
y conceptual se ha hecho a sí misma 
imponiendo cuestionamientos sobre 
los cruces de fronteras disciplinarias, 
metodologías preestablecidas y res-
ponsabilidad epistémica». Es por ello 
que se tomó como premisa la búsque-
da de nuevos horizontes en la forma 
en que se concibe dicho campo de in-
vestigación.

Las sesiones se desarrollaron en la 
Escuela de Filosofía de la Universidad 
Nacional y Kapodistríaca de Atenas, 
que acogió a más de setecientos mu-
sicólogos de todo el mundo. El evento 
contó con la participación de la comu-
nidad musicológica latinoamericana, 
con destacada participación de los gru-
pos de trabajo de la Asociación Regio-
nal para la América Latina y el Caribe 
de la Sociedad Internacional de Musi-
cología (ARLAC/IMS). 

Se despide Juan Francisco Sans

El pasado 27 agosto falleció a los se-
senta y dos años de edad el musicólo-
go, compositor y profesor venezolano 
Juan Francisco Sans, quien dedicó más 
de treinta y cinco años de su vida a la 
actividad musical. El importante in-
vestigador de la música venezolana y 
docente titular de la Escuela de Artes 
de la Universidad Central de Venezue-
la, también fue ejecutante del piano, 
la flauta dulce, el órgano, director or-
questal y coral. Se desempeñó como 
escritor y locutor, con programas ra-
diales en emisoras como Radio Capital, 
la Emisora Cultural de Caracas y Radio 
Nacional de Venezuela.En esta última 
cadena trabajó, entre 1990 y 2000 
como productor y locutor del progra-
ma «Compositores de América».

En su catálogo como compositor 
destacan las obras Maricela (para arpa), 
Canto aborigen (flauta y arpa), Nova et 
Vetera (para trío de guitarras) y Cuento 
sin fin (para arpa y orquesta).

Formaba parte de la Sociedad Vene-
zolana de Música Contemporánea, la 
Sociedad Francesa de Análisis Musical, 
la Sociedad Española de Musicología, 
IASPM-LA, la Sociedad de Autores y 
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Compositores de Venezuela, la Socie-
dad Venezolana de Musicología y la 
International Musicological Society.

También fue presidente de la Funda-
ción Vicente Emilio Sojo, máximo orga-
nismo de investigaciones musicológicas 
de Venezuela y uno de los más impor-
tantes de la América Latina, y jefe del 
departamento de Música de la Escuela de 
Artes de la Universidad Central de Ve-
nezuela. También fue director del Coro 
Sinfónico Nacional de Costa Rica y di-
rector general del Centro Nacional de 
la Música de ese país.

Entre sus contribuciones como in-
vestigador resalta la publicación del 
volumen Los bailes de salón en Vene-
zuela (2016) y su participación como 
editor, junto a Rubén López Cano, de 
Música popular y juicios de valor: una 
reflexión desde América Latina (2011).

Adiós a Radamés Giro

El 17 de septiembre murió en La Ha-
bana el músico e investigador cubano 
Radamés Giro (Santiago de Cuba, 1940). 
Reconocido como editor de prestigio 
—recibió el Premio Nacional de Edición 
en 1999— fue indiscutible su contribu-
ción a las publicaciones sobre música 
en Cuba en las últimas décadas. En su 
trayectoria asumió diversas responsabi-
lidades, como subdirector de la Escuela 
Nacional de Música, jefe de redacción 
de arte de la editorial Letras Cubanas 
por más de 25 años y editor principal 
del sello Ediciones Museo de la Música. 

Como autor publicó varios libros, 
entre ellos Leo Brouwer, la guitarra de 
Cuba; Visión panorámica de la guitarra 
en Cuba; Heitor Villalobos, El mambo, 
Música popular cubana y El arte de 
Luis Carbonell, entre otros. Es recono-

cida su participación en eventos cientí-
ficos de musicología o como miembro 
de jurados de diversos premios. 

Como investigador su obra más re-
conocida y difundida es el Diccionario 
Enciclopédico de la Música en Cuba 
(2007, 4t.), a la cual se dedicó desde 
1968 y le permitió recibir el Premio 
Anual de Investigación en el año 2002.

Música popular chilena de autor. 
Industria y ciudadanía a fines del 
siglo XX

Se encuentra disponible nuevo libro del 
musicólogo chileno Juan Pablo Gonzá-
lez, Música popular chilena de autor. 
Industria y ciudadanía a fines del siglo 
XX (Ediciones UC, 2022), donde aborda 
la canción como producto intermedial, 
enfocándose en treinta agrupaciones 
chilenas activas en la década del noventa. 

Al mismo tiempo, detalla el fortale-
cimiento de la industria discográfica y 
de la música en vivo en el país, luego de 
que Santiago se sumara a Buenos Aires, 
Sao Paulo y Río de Janeiro en el circui-
to sudamericano de las grandes bandas 
y solistas de fines de siglo. Es así como 
se intensificaba el contacto de Chile 
con el mundo, mientras se diversifi-
caban los referentes de identidad para 
un público ávido de nuevas propuestas 
sonoras.

Este título, presentado el pasado 29 
de septiembre, refleja la convicción de 
que la canción popular chilena contie-
ne rasgos identitarios profundos, capa-
ces de dar cuenta tanto de tendencias 
creativas como de pistas generaciona-
leso sociales del tiempo en el que esta 
nace y se difunde. En diálogo entre la 
música y la historia reciente de Chi-
le, el autor se detiene con la atención 
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debida en la canción chilena, la indus-
tria del disco, la escena en vivo y la 
prensa cultural y de espectáculos. 

Aunque se enmarca en el período de 
la canción popular grabada en el país 
en la década de los noventa, también 
pueden entenderse como parte del ex-
tendido y destacado trabajo previo de 
su autor, tanto en publicaciones aca-
démicas como en libros, tales como los 
dos volúmenes de la Historia social de 
la música popular en Chile, y el texto-
Des/encuentros en la música popular 
chilena 1970-1990.

Gal Costa, ícono de la música po-
pular brasileña

El pasado 9 de noviembre, Brasil dijo 
adiós a uno de los íconos de la música 
popular, la cantante Gal Costa. Nacida 
como María de Graça Costa Penna Bur-
gos, en Salvador de Bahía (1945), fue 
una de las principales figuras del movi-
miento tropicalista a fines de la década 
de los sesenta, junto a Gilberto Gil y 
Caetano Veloso, entre otros.

Costa se encontraba de gira con el 
espectáculo Las varias puntas de una 
estrella, en el que recordaba grandes 
éxitos de la década de 1980 del cancio-
nero de la música popular brasileña.

Considerada una de las mayores 
cantantes de la historia de la música 
brasileña, fue intérprete de un nutri-
do repertorio basado de samba, bossa 
nova y canciones románticas. Compar-
tió escenarios con algunos de los nom-
bres más importantes de la floreciente 
escena de la música popular brasileña 
de 1960 e inmortalizó muchas de sus 
canciones, entre ellas las de Tom Jobim, 
Chico Buarque, Milton Nascimento, y 
Caetano Veloso.

Había debutado en 1964, junto a 
Caetano Veloso, María Bethânia, Tom 
Zé, Gilberto Gil, en el espectáculo Nós, 
Por Exemplo. Su primer álbum se pu-
blicó en 1967, Domingo, con Caetano, 
incluyendo uno de sus mayores éxi-
tos Coração Vagabundo. En tanto, en 
1968 participó en el álbum Tropicália 
ou Panis et Circencis, uno de los más 
importantes de la historia dela música 
brasileña. 

En su carrera lanzó más de cuarenta 
discos, entre los que destacan Fa-tal, 
India y Profana. Su último álbum con 
canciones inéditas fue A pele do futuro 
(2018), aunque en 2021 revisitó algu-
nos de sus clásicos en Nenhuma dor, 
junto a jóvenes cantantes como Criolo, 
Tim Bernardes y Seu Jorge. En marzo de 
2023 será entrenada la película biográ-
fica Mi nombre es Gal.

Robert Vilera, gran pérdida para la 
música latina

Robert Vilera, percusionista, profe-
sor, productor y director venezolano, 
falleció el pasado 11 de noviembre. 
Graduado en diferentes escuelas na-
cionales e internacionales de música, 
participó en más de cien producciones, 
además de dirigir a muchos artistas de 
diferentes géneros como Oscar D’León, 
Paul Simmons, Marc Anthony, Rubén 
Blades, Eddie Palmieri, Gloria Estefan, 
Ricardo Arjona, Thalia, Olga Tañón, Is-
sac Delgado, Víctor Manuelle, Carlos 
Vives, Tito Nieves, Ricardo Montaner, 
Franco D’Vita, Celia Cruz, Tito Puente, 
India, Sergio George, Luis Enrique, en-
tre otros.

A lo largo de su amplia trayectoria 
musical participó en muchas produc-
ciones acreedoras de premios Grammy, 
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tanto en su versión latina como anglo, 
por lo que la academia lo había reco-
nocido exaltándolo al Hall dela Fama.

Creó su propio proyecto, Robert Vi-
lera Son, donde reunió a su familia y 
amigos, con un formato peculiar por la 
combinación del vibráfono y la flauta.

Radicado en los Estados Unidos por 
más de veintiséis años, logró destacar-
se en la industria musical como percu-
sionista y director musical de muchos 
artistas. Fue reconocido por la Unión 
Americana de Música AFM como un 
artista de talento extraordinario en los 
años 1996, 1999, 2000, 2003, y 2005, y 
ganador del músico con más grabacio-
nes hechas en el año 2010-2011.

Premio Robert Stevenson para Ale-
jandro Vera

El musicólogo chileno y académico 
de Música de la Universidad Católica 
de Chile, Alejandro Vera, ganó el Pre-
mio Robert Stevenson de la American 
Musicological Society (AMS). El reco-
nocimiento fue otorgado al libro The 
Sweet Penance of Music. Musical Life 
in Colonial Santiago de Chile (Oxford 
University Press, 2020). 

Se trata de la versión inglesa del libro 
también publicado en español como El 
dulce reato de la música. La vida mu-
sical en Santiago de Chile durante el 
período colonial (Casa de las Américas 
y Ediciones UC, 2020), resultado de la 
investigación que obtuviera el Premio 
de Musicología Casa de las Américas en 
2018.

Su texto ofrece una visión amplia 
y comprensiva de la vida musical y su 
contexto cultural en la ciudad de San-
tiago de Chile, desde su fundación en 
1541, hasta las postrimerías del perío-

do colonial, en torno a 1810. A partir de 
bibliografía tanto clásica como actual, 
documentos de archivo y partituras de 
la época, y mediante la combinación 
del análisis histórico y musical, el libro 
estudia la importancia de la música en 
la catedral, los conventos, el mundo 
privado, el comercio y el espacio públi-
co santiaguinos. Además, considera de 
un modo particular, la carrera y vida de 
algunos músicos, por tratarse de agen-
tes cruciales en el campo musical.

Sin perjuicio de su atención a una ci-
udad específica de Hispanoamérica, el 
libro aborda este tema desde una per-
spectiva muy abarcadora, que explora 
sus vínculos con otras ciudades (espe-
cialmente Lima) y la sitúa en el marco 
globalizador del sistema colonial. 

Con esta distinción, Alejandro Vera 
se convierte en el primer musicólogo 
chileno que recibe el prestigioso pre-
mio Robert Stevenson.

Simposio Internacional Música y 
Crítica

El sexto Simposio Internacional Mú-
sica y Crítica, promovido por la Uni-
versidad Federal de Pelotas (UFPel) fue 
realizado en modalidad virtual los días 
21 y 22 de noviembre. El encuentro 
se concentró en la importancia de la 
crítica musical periodística, en perió-
dicos, revistas y otros espacios, como 
fuente de análisis.

El Simposio contó con la presen-
cia de Isabel Pina, coordinadora del 
Núcleo de Estudios en Música en la 
Prensa de la Universidad Nova de Lis-
boa; Silvina Luz Mansilla, musicóloga 
vinculada a la Universidad de Buenos 
Aires, Universidad Nacional de las Artes 
y Universidad Católica de Argentina; 
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Martha Tupinambá de Ulhoa, profe-
sora de la Universidad Federal del Es-
tado de Río de Janeiro y miembro del 
Consejo Asesor de Artes, Ciencia de la 
Información y Comunicación en CNPq, 
y el periodista, crítico musical y editor 
cultural Juarez Fonseca.

Aires de la tierra. Imaginarios so-
noros de la nación en la América 
Latina

Próximamente estará disponible el libro 
Aires de la tierra. Imaginarios sonoros 
de la nación en América Latina (Sílex 
Ediciones), editado por Gérard Borras y 
Julio Mendívil. Contiene once artículos 
de los especialistas en música latinoa-
mericana Tomás Cornejo, Ana Ledesma, 
George Yúdice, Marita Fornaro, Vera 
Wolkowicz, Christian Spencer, Raúl R. 
Romero, Cláudia Neiva de Matos, Juan 
Sebastián Ochoa y Carolina Santamaría 
y Adalberto Paranhos, además de tex-
tos de los dos editores.

Estas contribuciones se amparan en 
diferentes disciplinas, cuya confluen-
cia permite medir y entender mejor los 
roles de lo musical en los distintos mo-
mentos y contextos de las sociedades 
de la región. Abordan las músicas como 
un «hecho social total» que implica in-
ventividad y en todo caso pluridisci-
plinaridad. Algunos textos recurren al 
análisis literario de las canciones o del 
discurso, otros a metodologías propias 
de la musicología y etnomusicología, 
o de la sociología o de la historia. El 
resultado, es un libro que reúne mi-
radas disímiles, pero hermanadas por 
el deseo común de interrogar sobre la 
importancia de la música en la con-
formación de la nación a lo largo de la 
América Latina.

Jaime Soria en la Casa de las Amé-
ricas

El argentino Jaime José Soria fue un 
profundo admirador de la Revolución 
cubana y la cultura de nuestro país. 
Hombre de los medios, produjo entre-
vistas a personalidades de la cultura 
cubana para la TV argentina. 

En julio de 2003 realizó la produc-
ción general del memorable concierto 
Canciones con Santa Fe que tuvo lu-
gar en la Sala Guevara de la Casa de 
las Américas, con la participación de 
León Gieco, Víctor Heredia, Silvio Ro-
dríguez, Vicente Feliu y Carlos Valera. 
La grabación en vivo de ese concierto 
fue el inicio simbólico de un empeño 
colectivo al que se sumaron numerosas 
figuras de la canción latinoamericana 
para producir el disco solidario que con 
el mismo nombre, entregó sus benefi-
cios a la reconstrucción y equipamien-
to del hospital de niños Doctor Alassia, 
de la ciudad de Santa Fe.

Jaime profesó un afecto especial 
por la institución y mantuvo una cor-
dial amistad con Roberto Fernández 
Retamar. Su hijo, Julián Soria, falleció 
tempranamente a la edad de 23 años, y 
fue deseo de sus padres que sus cenizas 
reposaran en la Casa de las Américas. 
Las mismas fueron dispersadas en el 
césped que rodea el asta de la bandera 
cubana, a la entrada de la Casa, el 2 de 
mayo de 2012. 

Jaime Soria falleció, víctima de una 
penosa enfermedad, en el año 2021 
y había expresado a sus familiares y 
amigos el deseo de que sus cenizas 
reposaran, junto a las de su hijo, en la 
Casa de las Américas. Con ese propósi-
to, su viuda, la señora Lorena Robbiano 
viajó a Cuba en el mes de noviembre y 
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Hasta el 31 de enero serán recibidas 
las solicitudes de participación, a tra-
vés del enlace https://congreso-etno-
arqueomusicologia.com/ n

el sábado 26, rodeada de amigos cer-
canos y trabajadores de la Casa, dio 
cumplimiento a esa última voluntad. 
En una sencilla pero sentida ceremo-
nia, este gran amigo argentino regresó 
para siempre a la tierra cubana que 
tanto amó.

II Congreso Internacional de Etno 
y Arqueomusicología. Convocatoria

Se encuentra abierta la convocatoria 
a presentar propuestas de arte sonoro 
y ponencias, al II Congreso Internacio-
nal de Etno y Arqueomusicología. Pre-
visto a realizarse del 29 de marzo al 2 
de abril de 2023 en el Museo Nacional 
de Antropología, ciudad de México, el 
evento convoca a investigadores, mu-
sicólogos, etnomusicólogos, arqueo-
musicólogos, antropólogos, sociólogos, 
músicos, compositores e intérpretes de 
todo el mundo.

Esta segunda edición, bajo el título 
«Hipóstasis cultural: patrimonio so-
noro, música, tradición y vanguardia», 
homenajeará a Gumersindo Atencia 
Ramírez, Arturo Márquez y Alejandro 
Iglesias Rossi.

Las propuestas deben centrarse en 
alguno de los siguientes ejes temáti-
cos: experiencias en torno a la crea-
ción artística con antiguas y nuevas 
tecnologías; la investigación artística 
y la desmitificación de los paradigmas 
científicos: el reconocimiento de los 
distintos saberes; geocultura, desco-
lonización e identidad cultural: praxis 
y teoría en el ámbito académico; re-
flexiones para un mejor abordaje sobre 
el patrimonio sonoro arqueológico, el 
patrimonio musical, histórico y actual 
de América; usos y beneficios del patri-
monio sonoro de América.

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.



Asistente Silvia Machado
Consuelo Anido

†

†
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Santiago Barbosa (Colombia)
N.E.M / 2021
Para coro femenino a capella. Obra-protesta de concierto de tipo aleatoria e 
interdisciplinar, inspirada en el texto A las valientes bogotanas de la escritora 
colombiana Soledad Acosta Samper (1833-1913). Dicha obra busca llevar de forma 
explícita la protesta callejera a las salas de concierto con sus respectivos himnos, 
proclamas, gritos y expresiones corporales. Su estreno en Cuba estuvo a cargo del 
Ensemble Vocal Luna, dirigido por Maribel Nodarse.

Keyla Orozco (Cuba)
Criollísimas / 2021
Para violín solo. Nueve recreaciones de la música tradicional cubana: Dos Gardenias 
(Isolina Carrillo), Mi veneración (Miguel Matamoros), Drume negrita (Bola de Nieve), 
Se va el dulcerito (Rosendo Ruiz), Son Mercedes (Anónimo), La Bayamesa (Céspedes, 
Castillo y Fornaris), Guantanamera (Joseíto Fernández), Bonito y Sabroso (Benny 
Moré) y La caminadora (Nestor Milí). Su estreno en Cuba estuvo a cargo de la 
violinista Mariana Hutchinson.

Colectivo 51-59 (Argentina)
Estudio para el Mancomunismo / 2020
Obra electroacústica, elaborada con registros digitales de luchas y resistencias de la 
América Latina. la obra integra el disco -libro Documento, producido en Buenos Aires 
desde el confinamiento y editado por Maestría en Arte Sonoro, que presenta un 
muestrario actual de propuestas de arte sonoro argentino como ideas que fueron 
inicialmente concebidas para formatos presenciales y mutaron en nuevas formas. Su 
estreno en Cuba se produjo en concierto bajo la curaduría del Laboratorio Nacional 
de Música Electroacústica. 

Jorge Amado (Cuba)
Relatos mágicos / 2020
Para quinteto de cuerdas. Obra en cuatro movimientos: I. El antiguo conjuro del sabio; II. 
Aquelarre rústico; III. El coral de los magos; IV E las tierras mágicas del claroscuro. Su 
estreno mundial estuvo a cargo del Cuarteto Catalyst (Estados Unidos) —integrado por 
Karla Donehew Pérez, violín; Paul Laraia, viola; Karlos Rodríguez, cello; y Gabriel 
Cabezas, cello— junto al violinista cubano Ilmar López-Gavilán en calidad de invitado. 

Todas las obras integraron el programa de conciertos de la XXXIV edición del Festival 
de Música Contemporánea de La Habana, coordinado por la Unión de Escritores y 
Artistas de Cuba, celebrada entre el 27 de octubre y el 5 de noviembre de 2022.

Compositores

La biografía musical 
a discusión

MNT: a cincuenta años 
de un movimiento

Partitura
Funkatta, para quinteto de maderas 
Maricel Méndez Salazar (Costa Rica)
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