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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 



Boletín Música # 58, 2022          105

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
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