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«Luigi Nono: Al gran sol 
de la revolución». 
Algunos de sus encuentros 
con la América Latina 
entre evolución 
y revolución 
de la nueva música 
(1948-1972)

Daniela Fugellie

«AL GRAN SOL DE LA REVOLUCIÓN»
Con este título, resaltado por un gran 
sol anaranjado y enmarcado en un rojo 
revolucionario, figuraba Luigi Nono en la 
portada del número 53 de Música, boletín 
de Casa de las Américas del año 1975.1 La 
frase parodiaba el nombre de Al gran sole 
carico d’amore, una de sus últimas com-
posiciones estrenada por entonces en la 
Scala de Milán. Y esta creación escénica es 
sin duda una de las revoluciones: en es-
cenas fragmentarias el compositor revela 
su visión personal de la historia del comu-
nismo, narrada en base a diversos hitos, 
desde la Comuna de París en 1871 hasta 
la Guerra de Vietnam, a través de citas de 
Karl Marx, Fidel Castro, Lenin, Bertold Bre-
cht, Che Guevara, Antonio Gramsci, Celia 
Sánchez, Haydée Santamaría y otros. La autora de la reseña del boletín, María Helena 
Camus, destacaba la profunda relación entre contenido político y musical al interior 
de la obra, que «es fruto de la fusión íntima de la idea revolucionaria y la forma del 
fondo ideológico y la creación artística, ambos expresados con pasión».2

Que un compositor vanguardista italiano ocupara, cual famosa estrella de la 
música popular, la portada completa del boletín musical de la Casa de las Améri-
cas a mediados de los años setenta no debiera suscitar sorpresas: las relaciones 
entre Nono y los artistas e intelectuales cubanos y latinoamericanos en general 
se remontaban a décadas anteriores y se afianzaron desde que, en 1967, comen-
zara a viajar frecuentemente a la América Latina, siendo partícipe de importantes 
acontecimientos culturales. La postura de Nono como compositor de tendencias 
vanguardistas y, a su vez, socialmente comprometido, lo situaba sin dudas en un 
singular ‘espacio intermedio’ dentro de Europa; el italiano dirigía sus críticas tanto 
hacia una música centrada exclusivamente en sí misma, que vería reflejada en 
los compositores del círculo de Darmstadt, como hacia una concepción musical 
idealizada y reaccionaria, encarnada para él en la estética del Realismo Socialista. 
Teniendo en cuenta esta observación a la hora de examinar la relación de Nono 
con la América Latina, este artículo parte de la premisa de que justamente en su 
intercambio con nuestro continente Nono encontraría compositores que, como él, 
creían que una revolución social y una musical no se contradicen, sino que pueden 
y deben avanzar juntas. En este sentido, la creación de una música de contenido 
social implica, en primera línea, una renovación de los materiales musicales en sí 
y no solamente su combinación con conceptos extra-musicales. Así, se plantea 
que las relaciones de Nono con diversos compositores latinoamericanos fueron 
recíprocamente influyentes: mientras que muchos latinoamericanos se vieron in-

1 María Helena Camus: «Luigi Nono: Al gran sol de la revolución», 1975, pp. 15-16.
2 Ibíd., p. 16.
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fluenciados por la estética y el discurso político-social de Nono, sus experiencias 
con la América Latina le permitieron discutir y ver materializadas algunas posibi-
lidades de una revolución musical, influenciando su propia trayectoria artística. 

Pese a la importancia que tuvieron estos encuentros, no existen hasta la fecha 
estudios que ofrezcan un panorama general de los viajes y diversas actividades 
de Luigi Nono en el continente latinoamericano.3 Este artículo tampoco puede 
ofrecer una visión completa de este amplio tema, sino que se centra en el análisis 
de algunas instancias durante las cuales Nono pudiera discutir con compositores 
latinoamericanos sobre el rol de la música contemporánea en la sociedad, desde 
sus primeros encuentros en Venecia en 1948 hasta su participación en el Encuen-
tro de Música Latinoamericana de La Habana en 1972. Pese a que las relaciones de 
Nono con la América Latina continuarían hasta su muerte, este corte en 1972 no 
es del todo arbitrario: el violento término del proyecto socialista chileno en 1973 y 
las diversas dictaduras que se establecerían también en otros países, demostrarían 
los límites del desarrollo del proyecto social latinoamericano, exigiendo nuevas 
perspectivas de reflexión. Estos y otros sucesos internacionales llevarían a Nono a 
una nueva etapa de producción musical: mientras su Al gran sole carico d’amore 
celebraba un siglo de revoluciones, sus obras de los años ochenta se caracteriza-
rían por una reflexión mucho más introspectiva sobre la música y la sociedad.4

1. PRIMEROS ENCUENTROS: HANS-JOACHIM KOELLREUTTER Y EUNICE KATUNDA5 

EN VENECIA
Casi veinte años antes de su primer viaje al continente latinoamericano, duran-
te la Biennale di Venezia y su decimoprimer Festival de Música Contemporánea, 
Hermann Scherchen (1891-1966), influyente director alemán especialista en la 
música del siglo XX, realizó un Curso Internacional de Dirección que duró del 16 de 
agosto al 30 de septiembre de 1948. Entre sus participantes se encontraba un gru-
po de alrededor de doce brasileños que viajaban bajo la dirección del compositor y 
flautista alemán Hans-Joachim Koellreutter (1915-2005), entre ellos, las pianistas 
y compositoras Eunice Katunda, Esther Scliar y Jenny (Gení) Marcondes Ferreira, 
esta última mujer de Koellreutter.6 Luigi Nono y Bruno Maderna, por entonces 
respectivamente de veinticuatro y veintiocho años de edad, formaban parte del 
grupo de alumnos italianos.7 

3 Dos estudios al respecto son Coriún Aharonián: «Ein moralisches Beispiel für schöpferische Künstler», 
1990, pp. 83-84 y Graciela Paraskevaídis: «Apuntes sobre Luigi Nono y su relación con América Latina», s/f.
4 Sobre esta última etapa de la obra de Nono, véase Matteo Nanni: «Politica come silenzio / il silenzio 
della politica. Riflessioni sulla questione dell’impegno», 2011, pp. 205-237.
5 Eunice Katunda (1915-1990) tomó el apellido «Catunda» tras su matrimonio con el matemático 
Omar Catunda y lo cambió por «Katunda» luego de su separación en 1968. Al respecto, véase Carlos 
Kater: Eunice Katunda: musicista brasileira, 2001, p. 21.
6 Mientras que Luigi Nono menciona en sus memorias a un grupo de casi treinta brasileños, Carlos Kater 
asegura que el grupo constaba de unas doce personas. Véase las memorias de Nono en Matteo Nanni y 
Rainer Schmusch (eds.): Incontri. Luigi Nono im Gespräch mit Enzo Restagno, 2004, p. 37; y Kater: Op. cit., 
p. 21. También se refiere a este encuentro Graciela Paraskevaídis en sus «Apuntes sobre Luigi Nono», s/f.
7 Un anuncio del curso en el Archivo de Hermann Scherchen, Nr. 299, Academia de las Artes de Berlín 
nombra a los participantes brasileños, como también a la compositora argentina Hilda Dianda. Nono 
no figura en la lista, por lo que se puede suponer que no estaba inscrito al momento de la impresión 
del documento.



Boletín Música # 35, 2013          5

Koellreutter había tomado clases de dirección con Scherchen entre 1936 y 1937 
en la Suiza francesa y en Budapest antes de su emigración a Brasil, ocurrida a 
fines de 1937. Ambos habían abandonado Alemania por ser opositores al régimen 
nazista.8 Durante el curso de Venecia, Koellreutter se desempeñó como ayudante 
de su antiguo maestro. En una carta a Francisco Curt Lange, el compositor relata-
ba con optimismo sus impresiones: «El curso es enorme y el trabajo muy intenso. 
Los brasileños, especialmente Eunice Catunda, Gení, Antonio Sergi, Esther Scliar y 
Sonia Born, brillan».9 

El viaje a Europa contemplaba otras estaciones. Koellreutter organizó charlas y 
audiciones en Alemania durante el mes de octubre, mientras que Scherchen dio 
conciertos radiales con la Schweizerische Rundspruchgesellschaft (SRG) en Zú-
rich, durante los cuales dirigió obras de Katunda y otros alumnos de Koellreutter 
como Luiz Cosme y César Guerra Peixe. En Milán, el 9 de diciembre, se realizó una 
audición de música brasileña con el título «Festival Brasiliano», organizada por el 
centro de música contemporánea Il Diapason.10 Otro interés del viaje radicó en la 
difusión de la música atonal y dodecafónica y el intercambio con otros composi-
tores europeos interesados en ésta. En diciembre de 1949, Koellreutter y Katunda 
participaron como representantes de Brasil de las reuniones preparatorias para el 
Primer Congreso Internacional de Dodecafonía, realizadas en Locarno, Suiza. Ka-
tunda tendría que regresar a Brasil en abril de 1949 por motivos de salud, lo cual 
le impidió participar del congreso —que se realizó en mayo en Milán— a pesar de 
haber sido invitada por Ricardo Malipiero para actuar en un concierto en el que 
debería tocar, entre otras obras, la Suite op. 25 de Arnold Schönberg.11 Koellreutter, 
en cambio, se embarcaría de vuelta a Brasil en enero de 1949, pero retornaría a 
Europa para participar de este congreso y también del Segundo Congreso Inter-
nacional de Dodecafonía, realizado durante los Cursos de Verano de Darmstadt 
de 1951.12

Diversos factores permiten afirmar que el interés de Koellreutter por la difusión 
de la música moderna no se basaba en aspectos meramente estéticos, sino que 
conllevaba un componente político-social. Durante el viaje de 1948, Koellreutter 
dictó cursos y conferencias sobre la estética de la música actual en Venecia y en 
Milán. En la primera de estas ciudades, su charla «Fondamenti di una estetica 
materialista della musica» fue organizada por el Círculo de Cultura A. Gramsci, vin-
culado al Partido Comunista Italiano.13 Es de suponer que durante su curso «Nuovi 

8 Carlos Kater: Música Viva e H. J. Koellreutter: movimentos em direção à modernidade, 2001, pp. 
177 en adelante.
9 Cita original: «O curso é enorme e o trabalho intensíssimo. Os nossos brasileiros, principalmente 
Eunice Catunda, Gení, Antonio Sergi, Esther Scliar e Sonia Born, brilham». Hans-Joachim Koellreutter, 
carta a Francisco Curt Lange, Venecia, 05.09.1948. Acervo Francisco Curt Lange, UFGM, Belo Hori-
zonte. Se respetó la ortografía del documento.
10 Kater: Op. cit., 2001, p. 188 y Kater: Eunice Katunda, 2001, p. 138.
11 Véase un facsímil de la carta de Ricardo Malipiero a Katunda del 09.04.1949, en Kater: Eunice 
Katunda, p. 141.
12 Véase Carlo Piccardi (ed.): I pionieri della dodecafonia, 1989; y Gianmario Borio y Hermann 
Danuser (eds.): Im Zenit der Moderne. Die Internationalen Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt 
1946–1966, tomo 3: Dokumentation, 1997, p. 537 y pp. 547 en adelante.
13 La charla fue realizada en octubre de 1948. Véase Kater: Música Viva, p. 189.
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fondamenti della composizione musicale. Corso di composizione dodecafónica» 
—realizado entre el 1° y el 30 de noviembre de 1948 en Milán, y que contó con la 
participación de Katunda, Nono y Maderna—14 Koellreutter también se refiriera a 
los fundamentos sociales de la música. 

En el archivo de la Fundação Koellreutter se conserva un manuscrito sin fecha 
correspondiente a la charla veneciana.15 A pesar de que es imposible determinar 
si se trata de su versión final, las ideas allí expuestas son manifiesto de la impor-
tancia que tuviera para Koellreutter la ideología marxista en su entendimiento 
de la música de ese momento. Contrario a una concepción netamente espiritual, 
distante del mundo, Koellreutter sostiene: «Señoras y señores, el arte es una cosa 
real».16 Con esto, afirma que el arte no sólo es reflejo del pensamiento y del sentir 
de una época, clase social y sociedad determinada, sino que además, traduciendo 
estos sentimientos en un lenguaje artístico, los transforma en un nuevo medio de 
comunicación de gran eficiencia.17 La funcionalidad de la obra de arte es funda-
mental en este contexto:

Todas las artes se clasifican de acuerdo con la teoría marxista del valor, lo que 
depende de la importancia de cada obra de arte para el progreso revoluciona-
rio de la humanidad. Esta es la concepción utilitaria del arte. Así, el artista que 
no dote a su trabajo del debido significado que se le adeuda en relación con 
el desarrollo social y su superestructura, será un elemento inútil y perjudicial 
para la humanidad.18

Esta argumentación concluye destacando el potencial renovador del arte, el 
cual reacciona al desarrollo social de un período, pero constituye a su vez uno de 
los factores capaces de transformar la realidad. Koellreutter pone por ejemplo el 
caso de la «decadencia de la tonalidad y el nacimiento de la atonalidad a inicios 
de este siglo [XX]. Sin embargo, esta transformación del lenguaje sonoro se juzga 
en función del desarrollo socio-económico».19 Según relatara el compositor en ese 
entonces, el clima político de la Italia de posguerra se caracterizaba por una gran 
apertura a ideas transformadoras, recibiendo positivamente sus postulados estéti-
cos: «Italia es verdaderamente impresionante. Es un optimismo y una ‘Aufbauwille’ 

14 Un anuncio del curso fue consultado en el archivo de la Fundação Koellreutter, UFSJ, São João 
del-Rei. Sobre la participación de Katunda, Nono y Maderna informa Kater: Música Viva, p. 187. Es 
posible que Nono y Maderna también participaran de la charla de Koellreutter en Venecia.
15 Manuscrito «Prof. Koellreutter, Fondamenti di una estetica materialista della musica», Fundação 
Koellreutter, 26 pp. Se respetó la ortografía original en todas las citas de este documento.
16 Cita original: «Signore e Signori, l’arte è una cosa reale». En Koellreutter: «Fondamenti di una 
estetica...», p. 2.
17 Ibíd., p. 4.
18 Cita original: «Tutte le arti sono classificate d’accordo con la teoria marxista del valore, dipendendo 
questo dall’importanza di un’opera d’arte per il progresso rivoluzionario dell’umanità. È questa la 
concezione utilitaria dell’arte. Per ciò l’artista che non accorda alla sua opera il significato che le è 
dovuto in relazione allo sviluppo sociale ed alla sua superstruttura, sarà un elemento inutile e, come 
tale nocivo all’umanità». Ibíd., p. 5.
19 Cita original: «decadenza della tonalità e la nascita della atonalità all’inizio di questo secolo. Questa 
trasformazione del linguaggio sonoro, tuttavia, si processa in funzione dello sviluppo economico-
sociale». Ibíd., pp. 6- 7.



Boletín Música # 35, 2013          7

[voluntad transformadora] fantásticos. El movimiento dodecafónico es enorme y 
hay mucho interés por mi trabajo».20

1.1 EL PROYECTO DE MÚSICA VIVA
La convicción de la existencia de una relación intrínseca entre renovación musical y 
transformación social no era preconizada en ese tiempo solamente por Koellreutter 
en Brasil. Por entonces, un conjunto de músicos y compositores se había agrupado 
en torno al emigrante alemán formando el grupo Música Viva. Algunos de ellos, 
como Eunice Katunda y Cláudio Santoro, eran miembros del Partido Comunista 
Brasileño, mientras que otros simpatizaban con el Partido y su ideología.21 Durante 
la década del cuarenta, Música Viva organizó conciertos, programas radiales, deba-
tes y se constituyó como grupo de compositores jóvenes en torno a Koellreutter, a 
lo que se sumó la edición de un boletín, en el cual junto a artículos sobre compo-
sitores y partituras, se publicaron columnas de opinión sobre la música moderna, 
siendo uno de los documentos más importantes el «Manifesto 1946. Declaração de 
Princípios».22 Este documento postula una concepción social del rol de la música 
semejante a la de la conferencia de Venecia. Las artes son definidas como reflejo 
de la esencia de la realidad.23 En base a la creencia en una dialéctica entre la base 
social y la superestructura artística, el manifiesto postula una concepción abierta, 
no dogmática, de la música. El nombre «Música Viva», que supone una dedicatoria 
a Scherchen y su revista Musica Viva, se relaciona con la idea de una música en 
movimiento, como ‘expresión de la vida’ de una sociedad y una época específica. La 
constante renovación musical forzadamente implica un búsqueda de nuevos me-
dios musicales, y así Música Viva proponía en su manifiesto una enseñanza musical 
que no se basara en dogmas preconcebidos, sino en la exploración de las leyes de 
la acústica, interesándose en las posibilidades de los instrumentos electrónicos y 
creando «nuevas formas que correspondan a las ideas nuevas».24

Sin embargo, la búsqueda de nuevas formas de expresión de contenido social 
no se desarrollaría de manera homogénea dentro de Música Viva, sino que lleva-
ría a su disolución hacia finales de la década del cuarenta. El mismo año de 1948, 
durante el cual un grupo en torno a Koellreutter viajaba por Italia, Suiza y Alema-
nia, el compositor Santoro participaba como representante brasileño en el segundo 
Congreso de Compositores y Críticos Musicales de Praga. En este congreso, sus 
participantes manifestaron su apoyo a la estética del Socialismo Realista, criticando 
las expresiones ‘modernistas’ en la música, entendidas como formas burguesas. 

20 Cita original: «A Italia é verdadeiramente impressionante. É de um otimismo e de um ‘Aufbauwille’ 
fantásticos. O movimento dodecafonista é enorme e o interesse por meu trabalho muito grande». 
Koellreutter, carta a Curt Lange, 05.09.1948, Acervo Francisco Curt Lange.
21 Graciela Paraskevaídis: «An Introduction to Twelve-tone Music and Serialism in Latin America», 
1984, p. 138.
22 Editado en el boletín Música Viva 12, 1947, pp. 1-4. Este manifiesto fue firmado por Cláudio San-
toro, Egydio de Castro e Silva, Eunice Katunda, Gení Marcondes, César Guerra Peixe, Heitor Alimonda, 
Koellreutter y Santino Parpinelli. Consultado por la autora en la Biblioteca Nacional de Brasil, Rio 
de Janeiro. Para mayores informaciones sobre la ideología de Música Viva, véase Kater: Música Viva, 
pp. 63 en adelante.
23 «Manifesto 1946. Declaração de Princípios», p. 1.
24 Cita original: «novas fórmas musicais que correspondam às idéias novas». Ibíd., p. 2.
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A partir de esta experiencia, difundida por el joven Santoro a través de cartas y de 
la prensa brasileña, tanto él como Guerra Peixe, Katunda y otros compositores se 
volcarían paulatinamente a una música de carácter nacional, inspirada en la músi-
ca tradicional y popular de diversas regiones de su vasto país.25 También Katunda, 
que en 1948 todavía sostenía «no hay contradicción entre el dodecafonismo y el 
manifiesto de Praga»,26 afirmaría pocos años después que la dodecafonía supone 
un sistema rígido, decadente y academicista, imposible de conciliar con el carácter 
nacional requerido por una música comprometida socialmente, y privilegiaría el uso 
de los sistemas tonal y modal, más afines a la tradición brasileña.27 Si durante las reu-
niones preparatorias al Primer Congreso Internacional de Dodecafonía Koellreutter 
afirmaba con optimismo que en Brasil la música dodecafónica había encontrado un 
público entusiasta,28 en tres años después, durante los Cursos de Darmstadt de 1951, 
se referiría al «alejamiento de algunos de los más talentosos y productivos composi-
tores jóvenes de Brasil con respecto a los principios artísticos y estéticos sostenidos 
y defendidos hasta entonces por ellos bajo la presión de políticas partidistas».29

1.2 INTERCAMBIOS ENTRE LUIGI NONO Y EUNICE KATUNDA
Durante su estancia en Venecia, se estableció entre Eunice Katunda, Luigi Nono 
y Bruno Maderna una amistad que perduró al curso de dirección de Scherchen. 
Hasta su regreso a Brasil en 1949, Katunda volvió varias veces a Venecia, y mantu-
vo el intercambio con Nono por medio de una correspondencia caracterizada por 
intensas discusiones sobre materias políticas y estéticas, conservada en el Archivio 
Luigi Nono en Venecia.30 En sus memorias, resultado de las entrevistas de Nono 
con Enzo Restagno, el compositor recordaba:

Eran los años del Frente Popular con su clima de rupturas violentas, y Katunda 
era comunista. Bruno y yo ingresamos recién en 1952 en el Partido, pero ya 
entonces participábamos de sus actividades. Nos unían a Katunda convicciones 
profundas y por ella recibiríamos las primeras informaciones sobre los ritmos 
del Mato Grosso, que de alguna manera se anticiparían al aprendizaje que su-
piera entregar Varèse. Pero la experiencia más excepcional que hicimos juntos 
fue el descubrimiento de García Lorca, a quien Katunda ya conocía muy bien.31

25 Kater: Música Viva, pp. 114–133.
26 Cita original: «[n]ão há contradição entre o dodecafonismo e o manifesto de Praga». Nota de su 
diario de viaje en Europa del [03].10.1948, transcrita en Kater: Eunice Katunda, p. 53.
27 Eunice Katunda: «Atonalismo, dodecafonia e música nacional» (1952), transcrita en Kater: Eunice 
Katunda, pp. 63–71.
28 Piccardi: Op. cit., p. 31.
29 Hans-Joachim Koellreutter: «Neue Musik in Südamerika» (1951), en Borio y Danuser (eds.): Op. cit.,  
p. 175. Traducción de la autora para esta y todas las siguientes citas en alemán.
30 En el Archivio Luigi Nono fueron consultadas por la autora las cartas de 1949 y 1950.
31 Cita original: «Es waren die Jahre der Volksfront, mit ihrem gewaltsamen Aufbruchsklima, und Ka-
tunda war Kommunistin. Bruno und ich traten erst 1952 in die Partei ein, nahmen aber schon damals 
an dem Parteileben aktiv teil. Es bestand also mit Katunda eine tiefe Einigkeit der Überzeugungen, 
und von ihr kamen die ersten Informationen über die Rhythmen des Mato Grosso, die in gewisser 
Weise die Lehre vorwegnahmen, die Varèse zu geben wußte. Das Außerordentlichste aber, was wir 
gemeinsam durchlebten, war die Entdeckung García Lorcas, den Katunda schon gut kannte». Nanni 
y Schmusch (eds.): Op. cit., p. 37.
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En obras tempranas, como su Epitaffio per Federico García Lorca (1951/53) y su 
Polifonica-Monodia-Ritmica (1950/51), Nono utilizaría esos elementos de otras 
culturas aprendidos de Katunda:

Todos decían que en ese último trabajo [Polifonica-Monodia-Ritmica] me basa-
ba en Webern, cuando en realidad mi punto de partida era un canto de Iemanjá 
—la diosa del mar en Brasil. Se trata de un canto ceremonial que los indígenas 
brasileños entonan mientras tiran en el mar coronas como ofrendas para la 
diosa: Katunda fue quien nos lo enseñó. Yo tomé este material y lo utilicé en 
Polifonica-Monodia-Ritmica como base del material rítmico e interválico. De 
ese mismo material se deriva el Epitaffio per García Lorca, en cuya segunda 
parte incluí el ritmo y las notas musicales de Bandiera rossa.32

Esta mención de Nono en torno a Iemanjá consta de algunas imprecisiones, 
como la alusión a los «indígenas brasileños» sin diferenciar entre población autóc-
tona y afro-brasileña y la omisión del contexto ritual del candomblé, al cual perte-
nece el culto a esa deidad. No obstante, se puede afirmar que la utilización de este 
material no constituye una mera excusa para la composición de la obra Polifonica-
Monodia-Ritmica, estrenada por Scherchen en Darmstadt en 1951. En una carta a 
Scherchen, Nono relacionaba el canto de Iemanjá con una evocación de las fuerzas 
de la naturaleza,33 y no es coincidencia que el italiano aprendiera de su amiga bra-
sileña un canto relativo justamente a dicha orixá. En sus diarios de viaje, Katunda 
mencionaba también a Iemanjá, inmanente para ella en el aura de la ciudad de los 
canales, Venecia: «Iemanjá está siempre a mi lado, más brasileña que nunca, en las 
aguas de la laguna, más amiga y más presente aquí en su ciudad natal».34

Pero, ¿qué rol cumplen estos elementos de otras culturas al ser integrados en 
una obra de vanguardia, que sería interpretada por sus receptores, en su carácter 
puntillista, como una continuación de las ideas de la segunda Escuela de Viena?35 

El gran interés de Nono por la música de Schönberg también se remonta a 1948: 
Durante la Biennale, Scherchen dirigió El sobreviviente de Varsovia (1947), y esta 
audición causó gran impresión en el italiano, sobre todo porque la obra combinaba 
la expresividad de la voz humana, el lenguaje musical de vanguardia y el mensaje 

32 Cita original: «Von dieser letzteren Arbeit [Polifonica-Monodia-Ritmica] sagten alle, daß sie auf 
Webern zurückgreife, während sie tatsächlich auf dem Gesang Jemanjas – das ist in Brasilien die 
Meeresgöttin – basiert. Es ist ein zeremonieller Gesang, den die Ureinwohner Brasiliens anstimmen, 
indem sie der Göttin gewidmete Kränze ins Meer werfen: es war just Katunda, die ihn uns beibrachte. 
Ich nahm dieses Material und verwendete es in Polifonica-Monodia-Ritmica sowohl unter dem 
rhythmischen Gesichtspunkt als auch unter dem intervallischen. Aus demselben Material leitete ich 
auch das Epitaffio per García Lorca her, dem ich im zweiten Teil den Rhythmus und die Töne von 
Bandiera rossa hinzufügte». Ibíd., p. 38.
33 Luigi Nono, carta a Hermann Scherchen, Venecia, 02.06.1951. Archivo de Hermann Scherchen, Nr. 
663, Academia de las Artes de Berlín. Agradezco a Enrico Serena por su ayuda con la interpretación 
de este documento.
34 Cita original: «Iemanjá está sempre ao meu lado, mais brasileira que nunca, nas águas da laguna, 
mais amiga e mais presente aqui na cidade dela». Nota de septiembre de 1948, transcrita en Kater: 
Eunice Katunda, p. 47.
35 Véase Luigi Pestalozza: «Luigi Nono und ‘Intolleranza 1960’», 1975, p. 348 en adelante.
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político de una manera para él hasta ese momento desconocida.36 Desde entonces, 
Nono se interesaría por el contenido cultural de la música de Schönberg, que veía 
expresado en sus reminiscencias de la cultura judía, y criticaría frecuentemente 
los análisis restrictivos de la música de Schönberg y de Anton Webern que sólo se 
ocupaban de asuntos formales y de procedimientos seriales.37 

En sus primeras obras, los elementos de otras culturas también cumplen una 
función que va más allá de problemas de índole estructural, creando relaciones 
entre el presente en el que el compositor vive y la composición, constituyendo así 
un nexo inseparable entre experiencia personal y material musical. La cita rítmi-
ca o melódica por lo general no es perceptible al auditor, deja sin embargo una 
‘huella’ en la composición, como manifestación de una determinada realidad.38 Así, 
el canto de Iemanjá o la canción Bandiera rossa, relacionada con los comunistas 
italianos, forman parte de su primer Epitaffio per García Lorca sin constituir una 
cita auditiva; sin embargo, este material se encuentra inmanente, como un tim-
bre de agua impreso en la obra. En el caso de Bandiera rossa, la cita recuerda las 
convicciones ideológicas del compositor y relaciona la figura de García Lorca con 
este himno antifascista.39 Las vivencias de Nono en 1948, que abarcan su primer 
contacto con compositores comunistas, como Katunda, el interés por la música y 
poesía de otras culturas, el descubrimiento de la música de la Escuela de Viena y el 
encuentro con Scherchen, serían centrales para su desarrollo como compositor. A 
partir de estas experiencias desarrollaría una música que integra productivamente 
el lenguaje de vanguardia y la realidad que rodea al creador. 

Para Eunice Katunda, la problemática en torno a la creación musical y su rela-
ción con el compromiso social sería también central en esos años. En su corres-
pondencia con Nono comentaban las obras de Antonio Gramsci, quien —como 
hiciera Koellreutter en su curso veneciano— preconizaba la existencia de una dia-
léctica natural entre arte y sociedad, dentro de la cual el arte se modifica en la 
medida en que la realidad va cambiando, pero formando parte a su vez del proceso 
transformador.40 Los diarios de viaje de Katunda demuestran que por entonces la 
compositora compartía estas convicciones, aunque la conciliación entre innova-
ción musical e interés social no carecía para ella de conflictos:

Somos, nos guste o no, artistas representantes de una crisis estética. El hecho 
de que nuestra música no sea popular no significa que no seamos sociales. No 
obstante, somos lo suficientemente honestos como para no fingir que somos el 
pueblo, que expresamos al pueblo. […] Pero nuestra mayor gloria es tener con-
ciencia de nuestra época, aceptamos las circunstancias, reconocemos el mundo 
que nace, y caminar hacia adelante sin temor a la decadencia, sin miedo al fra-
caso, fuertes en nuestra propia debilidad, porque creemos, esperamos, sabemos 

36 Véase Rainer Hudemann: «Luigi Nono – ein politischer Komponist?», 2008, p. 52.
37 Nanni y Schmusch (eds.): Op. cit., p. 34-37. 
38 Ibíd., p. 46.
39 Véase Friedrich Spangemacher: Luigi Nono: Die elektronische Musik. Historischer Kontext – Ent-
wicklung – Kompositionstechnik, 1983, p. 72.
40 Véase al respecto Matteo Nanni: «Luigi Nono: fra impegno politico e prassi estetica. Osservazioni 
sulla determinabilità del contenuto musicale», s/f. 
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que surgirá un mundo mejor. Un mundo al cual habremos contribuido […] con 
la fuerza de nuestro trabajo, un trabajo constante, fiel y paciente, de tentativas, 
de investigación, de experimentación, de búsqueda de expresión.41

Katunda reconocía así en 1948 que su trabajo podría contribuir a crear una nueva 
sociedad, pero observaba las limitaciones de una música docta incapaz de expresar 
el sentir de su pueblo. Tras la vuelta a Brasil, sus cuestionamientos girarían en torno 
a la naturaleza del material musical: ¿De qué manera puede el lenguaje de la nueva 
música desarrollado en Europa ser reflejo de la realidad brasileña? ¿Y cómo acercarse 
a través de su música a un público que no ha asimilado esta tradición? Por ejemplo, 
el 8 de mayo de 1949 le relataba a Nono que la gente en su país no creía que fuera 
posible que ella lograra hacer música brasileña mediante una técnica europea.42 Este 
conflicto desembocaría en el ya mencionado alejamiento de Katunda de los proce-
dimientos atonales, abocándose durante la década del cincuenta al estudio de las 
tradiciones musicales de su país, especialmente de la región de Bahía. 

Pese a que Nono y Katunda tomarían direcciones estéticas diferentes, cabe des-
tacar su afinidad en el entendimiento de una relación intrínseca entre música y 
sociedad, en el cual el material musical en sí es portador de determinados con-
tenidos y posturas ideológicas, más allá de una concepción puramente tecnicista 
de la nueva música. Si ambos eligieron diferentes caminos, esto debe entenderse 
también como una reacción a las realidades tan distintas de sus respectivos países. 
Katunda decidiría que el lenguaje de vanguardia no estaba suficientemente asimi-
lado en la sociedad brasileña, mientras que Nono contaría con condiciones mucho 
más favorables en Europa.

2. LUIGI NONO ENTRE ESTE Y OESTE
Como ya se mencionó, las experiencias de la Biennale di Venezia de 1948 influen-
ciaron el desarrollo de Nono como artista. Desde entonces, Scherchen se conver-
tiría en su mentor y Nono podría acompañarlo en cursos y giras de conciertos. 
Además, Scherchen lo introdujo como alumno de los Cursos de Verano de Darm-
stadt en 1950, y estrenó allí ese año sus Variazioni canoniche sulla serie dell’op. 
41 di Schönberg. A partir de entonces, el italiano se destacaría en el círculo de 
Darmstadt, hasta su alejamiento producido en 1959.43 

41 Cita original: «Nós somos, queiramos ou não, artistas que representam uma crise estética. O fato 
de nossa música não ser popular não quer dizer que não sejamos sociais. No entanto somos bastante 
honestos para não fingir que somos povo, que expressamos o povo. […] Mas nossa grande glória é de 
ter consciência da época, aceitarmos as circunstâncias, reconhecermos o mundo que nasce, e andar 
avante, sem medo da decadência, sem medo da derrocada, fortes na nossa fraqueza, porque cremos, 
esperamos, sabemos que surgirá um mundo melhor. Um mundo para o qual teremos contribuído 
[…] [c]om a força de nosso trabalho, um trabalho constante, fiel e paciente, de procura, de pesquisa, 
de experimentos, de busca de expressão». Diario de viaje del 03.10.1948, transcrito en Kater: Eunice 
Katunda, p. 53.
42 Cita original: «Non credono che io arrivi a fare musica brasiliana con una tecnica europea». Eunice 
Katunda, carta a Luigi Nono, [São Paulo], 06.05.1949, comentario agregado con fecha del 08.05.1949. 
Archivio Luigi Nono, Venecia (en adelante abreviado como ALN). 
43 Luigi Pestalozza: «Luigi Nono und ‘Intolleranza 1960’», p. 348.
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Así, cuando Nono ingresó al Partido Comunista Italiano (PCI) en 1952, ya era 
reconocido como un compositor de la joven vanguardia europea. El PCI, dirigido 
entonces por Palmiro Togliatti, se desarrolló durante esa década como el partido 
comunista más grande de un país occidental. Su propuesta de un sistema pluri-
partidista que posibilitara la alternancia del gobierno, aceptando la libertad con-
fesional y asegurando la independencia para el arte y la cultura, daría origen al así 
llamado eurocomunismo de los años setenta, del que participarían junto a Italia 
también los partidos comunistas de Francia y España, y algunos partidos menores. 
De esta manera, se constituía una alternativa comunista occidental diferente a 
la doctrina del Bloque Soviético.44 Luigi Pestalozza, amigo de Nono, relata que en 
1962 —justamente dado su interés en la nueva música— fue invitado por el propio 
Togliatti a ocupar el cargo de crítico musical de la publicación comunista Rinascita; 
el dirigente reconocía entonces el error que había incurrido al apoyar la estética del 
Realismo Socialista en 1948, y esperaba que el PCI pudiera contribuir a desarrollar 
una nueva cultura musical que no estuviera estancada en el pasado. Togliatti sen-
taba asílas bases del apoyo del PCI a la estética de compositores de vanguardia.45 
Nono llegaría en la década del setenta a ser miembro del Comité Central del PCI, 
apoyado por su nuevo Secretario General, Enrico Berlinguer, quien de esta manera 
destacaba la importancia que su figura tenía para la organización.46 

Dada la actitud abierta de su partido frente a la creación artística, la militancia 
de Nono no se vería reñida con su postura artística, que exigía una constante 
experimentación e innovación. Pero Nono veía también la necesidad de acusar a 
los artistas que no aportaran con su arte a la sociedad, de acuerdo a su creencia 
gramsciana en una dialéctica entre transformación social y evolución artística. Así, 
criticaría en variadas instancias al Realismo Socialista —entendido por él como 
reaccionario y como parte de un inexistente mundo idealizado— y solidarizaría 
con los intelectuales disidentes del Bloque Soviético.47 Por otra parte, sus críticas 
también alcanzaron a los compositores relacionados con Darmstadt. Su charla 
«Historia y presente en la música de hoy» realizada en 1959 causaría gran polémi-
ca y motivaría su distanciamiento de este importante centro de la nueva música 
occidental. En ella, Nono criticaba a una música concebida como un escape abs-
tracto de la realidad, que veía reflejada en la concepción «atemporal» de la mú-
sica de John Cage, en la utilización irreflexiva y superficial de elementos de otras 
culturas, del principio de collage, el azar y la improvisación, proclamadas como 
una falsa libertad, elegida por quienes tienen miedo a tomar posición frente a los 
procesos históricos que les toca vivir.48 Diez años más tarde, reconocía la validez 
de dichas críticas:49 La relación entre nueva música y compromiso social se habría 
extinguido en el mundo occidental, favoreciendo así los intereses políticos de los 
Estados Unidos, sustentados por su aliada, la Alemania Occidental. Las posiciones 

44 Hudemann: «Luigi Nono – ein politischer Komponist?», 2008, pp. 46-53.
45 Luigi Pestalozza: «Luigi Nono e il PCI. Una testimonianza di Luigi Pestalozza», 2011, pp. 251-252. 
46 Ibíd., pp. 256-257.
47 Véase Nanni: «Politica come silenzio / il silenzio della politica...», 2011, pp. 211-223.
48 Luigi Nono: «Geschichte und Gegenwart in der Musik von heute» (01.09.1959), transcrita por Hel-
mut Lachelmann, en Nono. Texte. Studien, pp. 34-40.
49 Luigi Nono: «Musik und Revolution» (1969), en Ibíd., pp. 107-115.
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de compositores como Pierre Boulez, Mauricio Kagel o Karlheinz Stockhausen, por 
una parte, y de los compositores de la RDA, por otra, eran igualmente criticadas por 
Nono, ya que ni los unos ni los otros querían arriesgarse a tomar un postura política 
en su momento de vida inmediato.50 Esta era la posición del italiano al momento de 
su primer viaje latinoamericano. Con sus obras electrónicas de los sesenta, su bús-
queda de innovación dentro de una determinada realidad social había alcanzado 
un clímax, pero ni dentro de Europa Occidental ni en el Bloque Socialista parecía 
encontrar una postura artística afín a la suya. 

3. PRIMER VIAJE A LA AMÉRICA LATINA (1967)

Allí aprendí una nueva forma de entender el problema de la cultura. Comprendí 
que no hay ninguna diferencia entre escribir una partitura o ayudar a organizar 
una huelga. Estos son sólo las dos caras de un mismo problema. Ya no existe 
para mí ninguna diferencia entre la música y la política.51

Esta cita de una entrevista dada por Nono en 1969 demuestra la importancia que 
su experiencia latinoamericana tuviera en su concepción de la relación entre músi-
ca y política. En la América Latina podría observar de cerca la relación entre represión 
político-económica y cultural y experimentar el rol que puede cumplir la música en 
diferentes contextos. El compromiso político de Nono con Latinoamérica se mani-
fiesta en las dedicatorias de algunas obras inmediatamente posteriores a su primer 
viaje, dirigidas a intelectuales y guerrilleros, entre ellas Contrappunto dialettico alla 
mente (1968), dedicada a Douglas Bravo, jefe del Frente de Liberación Nacional 
y las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FLN-FALN) de Venezuela; Musica-
manifesto Nr. 1: Un volto del mare – Non consumiamo Marx (1968/69), dedicada a 
«Carlos Franqui, poeta revolucionario de Cuba»; Y entonces comprendió (1969/70) 
con la dedicatoria «A Ernesto Che Guevara y a todos los compañeros de las Sierras 
Maestras del mundo»; o Como una ola de fuerza y luz (1971/72), dedicada a Luciano 
Cruz, dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), de Chile. En su 
archivo personal se encuentran además una gran cantidad de libros, discos y revis-
tas que demuestran su interés por diversas facetas de la realidad latinoamericana. 
Pero el compromiso de Nono va mucho más allá de estas muestras de interés. 
Desde un comienzo, el italiano no se limitó a observar la sociedad latinoamericana, 
sino que se impuso como un activo participante de sus discusiones.

3.1 ENCUENTROS CON LA SOCIEDAD LATINOAMERICANA
Nono viajó por primera vez a la América Latina en 1967 invitado por Alberto Gi-
nastera, entonces director del Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales 
(CLAEM) del Instituto Di Tella en Buenos Aires. Este viaje por la Argentina, Uruguay, 

50 Ibíd., pp. 110 en adelante.
51 Cita original: «Dort habe ich das Problem von Kultur neu verstehen gelernt. Mit wurde klar, daß es 
keinen Unterschied macht, ob ich eine Partitur schreibe oder einen Streik organisieren helfe. Das sind 
nur zwei Seiten einer einzigen Sache. Es gibt für mich keinen Unterschied mehr zwischen Musik und 
Politik». Luigi Nono: «Gespräch mit Hansjörg Pauli», 1969, p. 207.



14         Boletín Música # 35, 2013         

Chile, Perú, México y Cuba sería realizado junto a su mujer, Nuria Schönberg,52 y 
sus dos hijas entre julio y septiembre de 1967. En el CLAEM de Buenos Aires im-
partió dos cursos sobre «Música y palabra» y sobre música electrónica que duraron 
un mes.53 Además se realizaron dos conciertos, el 2 y el 9 de agosto, durante los 
cuales se escucharon algunas de sus más recientes obras electrónicas.54 En agos-
to, antes de que la familia abandonara Buenos Aires, Nono hizo un breve viaje a 
Montevideo para encontrar a los artistas de la compañía El Galpón, quienes bajo 
la dirección teatral de Atahualpa Del Cioppo y la dirección musical de Coriún Aha-
ronián preparaban la producción de Die Ermittlung, de Peter Weiss, con los coros 
compuestos por Nono para la obra.55 En Chile y en Perú fueron organizados cursos 
y conciertos similares, pero breves, mientras que en México la familia realizó un 
viaje privado. En Cuba —país al que ya había sido invitado anteriormente y donde 
tenía ya muchos amigos, dados los vínculos de Cuba con el PCI— fue recibido por 
el compositor Juan Blanco y otras personalidades de la vida cultural cubana.56

Durante este viaje, Nono no tardó en dejar de manifiesto que en su postura el 
compositor y la figura política eran indisolubles. En una de sus primeras entrevis-
tas en Buenos Aires sostenía:

[U]n artista nunca es un ser aislado, pertenece a un medio y no puede ni debe 
separarse de él. Hay que saber decir que sí y apuntar con el dedo, acusar, rebe-
larse contra todo lo que puede ser dudoso; y esto no solamente en el ámbito 
político, sino en todos los ámbitos.57

Siguiendo consecuentemente estas afirmaciones, Nono acusó las situaciones 
de opresión y desigualdad con las que se vio confrontado en la América Latina, 
criticando sus regímenes dictatoriales y declarando su apoyo al Che Guevara y a la 
lucha de liberación, lo que llevó a que muchas de sus entrevistas para la prensa y la 
radio fueran censuradas.58 Él era consciente de la polémica que sus declaraciones 
causarían en los medios latinoamericanos y buscaba intencionalmente generar 
reacciones, discusiones y reflexión. Como se lo relatara a Luigi Pestalozza, el com-
positor sabía que el nombre de Che Guevara era un «tabú» en Latinoamérica,59 lo 
que no impidió que dedicara su concierto de despedida en Buenos Aires del 9 de 

52 El compositor había conocido a la hija de Arnold Schönberg, Nuria, durante el estreno concertante 
de la ópera inconclusa Moisés y Aarón en Hamburgo en 1953, casándose con ella en 1955.
53 Informaciones de una carta de Luigi Nono a Roberto Fernández Retamar del 17.09.1967, ALN. 
Copia del original ubicado en el archivo de Casa de las Américas. Véase también «Luigi Nono», La 
Nación, Buenos Aires, 21.07.1967, ALN.
54 Programa «Dos conciertos de música electrónica de Luigi Nono», Instituto Torcuato Di Tella, Buenos 
Aires, 02 y 09.08.1967, ALN.
55 Programa «Los Testimonios, oratorio en 11 cantos de Peter Weiss. Traducción y versión de El Gal-
pón. Música de Luigi Nono», Montevideo, 27–30.12.1967, ALN.
56 Raúl Palazuelos: «Llegó el compositor italiano Luigi Nono», El Mundo, La Habana, 09.09.1967, ALN.
57 Luigi Nono: «No basta con protestar», Primera Plana, Buenos Aires, 25.07.1967, ALN.
58 Sobre la censura de dos entrevistas en las que hablaba del Che Guevara se refiere Nono en la 
mencionada carta a Fernández Retamar del 17.09.1967, ALN, p. 3.
59 Luigi Pestalozza: «Dopo l’arresto e l’espulsione da Lima / Colloquio con Nono», Rinascita 35, 
08.09.1967, p. 9, ALN.
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agosto, en el cual se escuchó A floresta è jovem e cheja de vida, «a un gran hijo de 
la Argentina que recuerda a nuestro Garibaldi, el Che Guevara».60 La gran im-
presión que causaría en el público esta dedicatoria al Che, quien moriría pocas 
semanas después en Bolivia, era relatada por Pestalozza en Rinascita: «Hubo 
un momento de sobresalto, silencio —añadió Nono— luego un gran aplauso, 
especialmente de los numerosos jóvenes presentes».61 A pesar de que Nono y 
su familia se encontraban prontos a abandonar la Argentina, él sabía que corría 
un riesgo con esta acción pública. La dictadura de Juan Carlos Onganía había 
tomado fuertes represalias en contra de artistas e intelectuales, y por esos días 
se discutía en la prensa sobre el proyecto de emitir un decreto de ley contra el 
comunismo, lo cual sucedería efectivamente tras la visita de Nono.62 

Imagen 1: Dedicatoria de Luigi Nono al arquitecto Alberto Belluci con la frase «Viva Ernesto 
Che Guevara», Buenos Aires, 10.08.1967.63

La postura polémica del compositor también debe entenderse como una reac-
ción ante su toma de conocimiento de las condiciones reales de vida de los 
latinoamericanos, más allá de los grandes centros de cultura. En Buenos Aires 
se vio estremecido por la miseria en que vivían los inmigrantes de regiones 
campesinas:

En Buenos Aires, la zona de la Philips, como la llaman, muestra con violenta 
claridad estos contrastes. Construcciones nuevas, técnicamente perfectas de 

60 Cita original: «a un grande figlio dell’Argentina che ricorda il nostro Garibaldi, a Che Chevara». Ibíd.
61 Cita original: «C’è stato un momento di sgomento, silenzio —aggiungeva Nono—, poi grandi ap-
plausi, specialmente dai molti giovani presenti». Ibíd. Véase también Sofía Asunción Claro: «Nuria 
Schönberg conversa con la Revista Musical Chilena», Revista Musical Chilena 206, 2006, p. 86.
62 Al respecto se refiere refiere Nuria Schönberg en Ibíd., p. 86.
63 Reproducción del libro de Alberto Belluci: Mi vida con la música: historias de una colección, 
2008, p. 37. La dedicatoria fue realizada durante una comida en casa de Belluci (véase p. 29).
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un establecimiento de la Philips, y a veinte metros de distancia se encuentra la 
miseria espantosa, los agujeros en los que viven seres humanos.64

En Chile se repitieron escenas similares. Nono viajó junto a Víctor Jara por la 
Región del Bio-Bio, donde se ubican las grandes minas de carbón de Lota y Coro-
nel, para encontrarse con los mineros. Su impresión ante las inhumanas condicio-
nes de vida de los trabajadores de una industria tan rica como la minería, fue ver-
tida en diversas publicaciones y entrevistas.65 Por ejemplo, de vuelta en Santiago, 
algunos compositores le preguntaron si es que había mostrado su música en las 
minas: «Respondí que en esas condiciones de vida espantosas el único argumento 
posible de discutir con los mineros es la necesidad de la revolución».66 

También en Chile fueron censuradas algunas de sus entrevistas.67 Una nota 
publicada por la Revista Musical Chilena se refería a la visita de Nono a la Univer-
sidad de Chile, donde el compositor habría demostrado gran interés por el con-
tacto con los estudiantes, y explicaba que la convicción de Nono de una relación 
intrínseca entre música y política habría sido el detonante de la censura en otros 
medios.68 Sólo una entrevista extensa era publicada por El Siglo, periódico del Par-
tido Comunista de Chile.69 En ella, Nono sostenía:

El compositor escribiendo música participa en la lucha política como, a veces, 
participando en la lucha armada se puede escribir también música […] No debe 
existir ninguna dicotomía para el creador en los diversos momentos posibles y 
necesarios, o sea, entre el momento político y pacífico y el momento de lucha 
por la liberación.70

En Perú, siguiente etapa de su viaje, la familia viajó al Cuzco y a Macchu Picchu 
antes de comenzar el curso que se realizaría en la Universidad de San Marcos, en 
Lima, entre el 28 de agosto y el 1° de septiembre. Durante el vuelo hacia el Cuzco, 
otros pasajeros le relataron a Nono y su mujer cómo la Guardia Civil había asesinado 
a miembros del MIR peruano, abalanzándolos, desde helicópteros, sobre las cumbres 
que veían en ese momento. Bajo la impresión de ese relato, fueron confrontados en 
Cuzco con nuevas imágenes de desigualdad social. Como recordara Nuria Schönberg:

En Cuzco visitamos la feria libre semanal y vimos a los campesinos con los pies 
descalzos transportando enormes cargas sobre sus espaldas: eran los abaste-
cimientos que llevaban a sus aldeas, a millas de distancia. En nuestras mentes 

64 Nono a Fernández Retamar, 17.09.1967, ALN, p. 3. Traducción de la autora en base a su transcrip-
ción del manuscrito para ésta y las siguientes citas de la carta.
65 Por ejemplo en Luigi Nono: «Il canto di Victor Jara» (1974), 2001, pp. 310–313 y en sus memorias, 
Nanni y Schmusch (eds.): Op. cit., p. 72.
66 Nono a Fernández Retamar, 17.09.1967, ALN, p. 4.
67 Pestalozza: «Dopo l’arresto e l’espulsione da Lima», 1967.
68 «Visita de Luigi Nono», Revista Musical Chilena 102, 1967, pp. 139–140.
69 «Luigi Nono. Músico electrónico al servicio de la revolución», El Siglo, Santiago de Chile, 22.08.1967, 
ALN.
70 Ibíd.
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comparamos esto con los acomodados amigos de la ciudad de Lima. Qué di-
ferencia tan enorme. Fue especialmente grotesco ver a las campesinas pobres 
caminando antes grandes letreros anunciando «Tome CocaCola» y «vuele en 
Pan Am».71

De vuelta en Lima se enteraron de que la Orquesta Nacional dedicaba un con-
cierto a la Guardia Civil. Como respuesta a esta dedicatoria, Nono comenzó su 
charla en la Universidad de San Marcos con una frase provocadora: «Así como 
la Sinfónica ha dedicado su concierto a la Guardia Civil, yo dedico mi cursillo a 
los guerrilleros que han sido masacrados por esa Guardia».72 Esta acción terminó 
con el encarcelamiento de Nono en Lima. Consciente del peligro en que se había 
puesto a sí mismo y su familia, el compositor había logrado algo importante: por 
primera vez la prensa peruana se refería a las sangrientas acciones de la Guardia 
Civil,73 aunque el hecho fuera referido como una «inaceptable intromisión de un 
extranjero en la política del Perú».74 De todas maneras, el crimen se hacía público 
y Nono constataba: «comprendí que la cultura europea y la latinoamericana deben 
intervenir, deben contribuir y participar, con el máximo de medios posibles, para 
transformar esta situación de opresión».75

3.2 ENCUENTROS CON JÓVENES COMPOSITORES EN EL CLAEM DEL INSTITUTO DI 
TELLA
Durante un mes Nono dictó en Buenos Aires cursos sobre los temas «Música y 
palabra» y «Mis recientes experiencias de composición en un estudio de música 
electrónica».76 Sin duda, uno de los intereses más importantes del curso giraba 
en torno a la música electroacústica y Nono daría a conocer en dos conciertos 
algunas de sus más recientes obras electrónicas: Omaggio a Emilio Vedova (1960), 
La fabbrica illuminata (1964), Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz (1966) y 
A floresta è jovem e cheja de vida (1966) acompañada por un film documental de 
Theo Gallehr sobre su composición.77 Casi veinte años habían transcurrido desde su 
experiencia veneciana con compositores brasileños, y mucho había cambiado en la 
escena musical latinoamericana. Por entonces, el CLAEM, que existió entre 1962 y 
1971, se había establecido como un centro importante de música contemporánea, 
el cual entregaba bianualmente becas a doce alumnos provenientes de diferentes 
países de la América Latina para perfeccionar sus conocimientos de las técnicas 
y estéticas de la música del siglo XX y en la composición musical. La enseñanza 
se complementaba con cursos dictados por compositores internacionales, repre-

71 Claro: «Nuria Schönberg conversa...», 2006, p. 87. 
72 «Estupor en Sala Alzedo ante la intromisión de extranjero con el Perú», El Comercio, Lima, 
31.08.1967, ALN.
73 En una conversación realizada el 05.04.2011 en Venecia, Nuria Schönberg le relató a la autora la 
importancia que tendría para Nono el haber logrado hacer pública esta masacre, pese a ser conscien-
te del riesgo que esta acción implicaba.
74 «Estupor en Sala Alzedo...». 
75 Nono a Fernández Retamar, 17.09.1967, ALN, p. 5.
76 «Luigi Nono», La Nación, Buenos Aires, 21.07.1967.
77 Programa «Dos conciertos de música electrónica de Luigi Nono».
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sentantes de diversas corrientes. El CLAEM buscaba así ofrecer a los alumnos un 
amplio conocimiento en materia de técnicas y estilos, sin imponerles dogmas es-
téticos.78 No sólo en Buenos Aires, sino también en Santiago de Chile y en Caracas 
se habían establecido ya los primeros estudios de música electrónica y el CLAEM 
también contaba con uno desde 1964.79 

En 1967 Nono conoció a la generación de becarios de 1967/68. De acuerdo a 
informaciones de Nuria Schönberg,80 durante el curso estuvieron presentes los 
becarios argentinos Luis Arias (*1940), Mario Perusso (*1936) y Luis María Serra 
(*1942); Florencio Pozadas (1939-1968) de Bolivia; Óscar Cubillas (*1938) de Perú; 
Joaquín Orellana (*1937) de Guatemala; Jacqueline Nova (1935-1975) de Colom-
bia; Marlene Migliari Fernandes (*1937) de Brasil y la chilena Iris Sangüesa (*1933). 
También se encontraban algunos ex-alumnos, como los argentinos Graciela Pa-
raskevaídis (*1940) y Mariano Etkin (*1943), el peruano César Bolaños (*1931); el 
chileno Gabriel Brnĉić (*1942) y el colombiano Blas Atehortúa (*1943). Aparte de 
su director, Ginastera, entre los docentes participaban Francisco Kröpfl (*1931), 
director del estudio de música electrónica desde 1967, Fernando von Reichenbach 
(1931-2005), ingeniero en sonido del estudio y el compositor argentino Antonio 
Tauriello (1931-2011).81 

Tanto Ginastera como el CLAEM como institución se mantuvieron al margen 
de discusiones políticas. Sin embargo, la posibilidad para los jóvenes becarios de 
diversos países de pasar dos años en Buenos Aires, les ofrecía una oportunidad 
hasta entonces inédita de intercambiar experiencias. En el clima político de los años 
sesenta, era natural que esa oportunidad llevara a animadas discusiones fuera de 
la sala de clases, como relata la ex-becaria Graciela Paraskevaídis.82 Las impresio-
nes de las discusiones realizadas por el italiano con este grupo de jóvenes compo-
sitores están documentadas en su carta a Roberto Fernández Retamar, entonces 
director de la revista de Casa de las Américas, del 17 de septiembre de 1967. Lejos 
de una postura eurocentrista, Nono comprendió que la simple enseñanza de sus 

78 Entre 1962 y 1971 dictaron en el CLAEM cursos por ejemplo Aaron Copland, José Vicente Asuar, 
Earle Brown, Luigi Dallapiccola, Cristóbal Halffter, Bruno Maderna, Ricardo Malipiero, Olivier Messi-
aen, Roger Sessions y Iannis Xenakis. Los invitados residían por lo general durante un mes en Buenos 
Aires. Véase John King: El Di Tella y el desarrollo cultural argentino en la década del sesenta, traduc-
ción de Carlos Gandini, 1985, p. 88. Véase también Graciela Paraskevaídis: «De mitos y leyendas. El 
CLAEM en el 2011», s/f, p. 2.
79 En Santiago de Chile desde 1958/59, en Buenos Aires desde 1959 y en el CLAEM desde 1964, en 
Caracas desde 1965. Véase Gerard Béhage: Music in Latin America: An Introduction, 1979, pp. 314 
en adelante.
80 Claro: Op. cit., p. 88. 
81 No se menciona en esta lista a Gerardo Gandini (1936-2013), también docente del CLAEM, quien 
puede haber estado presente.
82 «Creo no equivocarme al decir que el CLAEM, como fragua generacional de la creación musical 
latinoamericana, no tuvo intenciones ni objetivos de asumir —sea institucional sea grupalmente— 
ninguna responsabilidad histórica o ideológica como vanguardia continental de la creación musical, 
ni embanderarse en la defensa de posiciones política o estéticamente radicales. [...] Tal vez germinó 
a futuro que no era necesario deambular por centros metropolitanos nortecéntricos ni para estar 
informados ni para componer sin tutelajes. Tal vez las a veces encendidas y prolongadas discusiones 
en los pasillos, en los gabinetes, en el amplio estar, en el laboratorio del CLAEM, no cayeron del todo 
en el vacío». Paraskevaídis: «De mitos y leyendas», s/f, p. 3.
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conocimientos adquiridos en Europa sería una forma de colonialismo, en la cual 
«un músico proveniente de una cultura e historia específica expone su propia ex-
periencia de manera catedrática a un ‘otro’, y se va con la presunción de haber 
plantado su propia semilla».83 De esta manera, se decidió por reflexionar con el 
grupo sobre la utilidad, función y posibilidades de la música en su contexto lati-
noamericano:

En cambio, con ellos debíamos buscar una nueva manera de comunicación, 
encontrando juntos las razones para la utilización de una determinada técnica 
musical, su significado y función social en relación a una base cultural e histó-
rica específica. Juntos debíamos verificar la necesidad de la cultura (y por ende 
de la música) en la totalidad de sus proyecciones y perspectivas: música como 
información, conocimiento y dominio de las nuevas técnicas [...], música como 
expresión, participación, testimonio e intervención de la realidad social en la 
que el músico vive y opera.84

La crítica al colonialismo cultural aludía también a la intervención de funda-
ciones culturales norteamericanas en la América Latina —entre ellas la sección 
musical de la Unión Pan-Americana, con sede en la OEA— las cuales en el marco 
de la Guerra Fría buscaban reforzar los lazos entre las instituciones musicales es-
tadounidenses y latinoamericanas. El CLAEM, financiado primero por la fundación 
Rockefeller y luego por la Ford, también se basaba en una idea pan-americanista.85 
Para Nono, la enseñanza de técnicas musicales internacionales, sin reflexionar so-
bre el contexto de su origen y desarrollo, como la vería también promovida por 
el CLAEM, implicaba un riesgo, en tanto los músicos podrían disociarse de sus 
propios orígenes e historia cultural, lo cual les impediría «intervenir y participar 
del desarrollo cultural y político, el cual está inmerso en un proceso histórico, en 
una situación cultural y política determinada».86 De esta manera, sus discusiones 
con el grupo del Di Tella supondrían una reflexión sobre el rol de determinadas 
técnicas en el contexto latinoamericano. Nono se referiría posteriormente en di-
versas entrevistas al trabajo de compositores latinoamericanos que conociera a 
partir de este viaje como a una alternativa válida ante las influencias del neo-
colonialismo.87 Pero cabe preguntarse: ¿De qué manera puede un compositor de 
música, por ejemplo, electrónica o serial, trabajar con contenidos que reflejen su 
propia realidad?

Una categoría central en la música de Nono radica en el trabajo con la voz 
humana, el cual cumple un rol esencial en sus obras electrónicas. En el caso de 
una música comprometida para la América Latina, Nono veía en las lenguas in-
dígenas, portadoras de un mensaje de siglos de opresión cultural, un material 

83 Nono a Fernández Retamar, 17.09.1967, ALN, p. 1.
84 Ibíd.
85 King: El Di Tella, pp. 81 en adelante y p. 235.
86 Nono a Fernández Retamar, p. 1.
87 Por ejemplo en Luigi Nono: «Musik und Revolution», 1969, pp. 107115; «Antworten auf fünf Fra-
gen von Francesco Degrada», 1968, pp. 195-197 y «Gespräch mit Ramón Chao», 1974, pp. 303-309, 
recopiladas en Nono. Texte. Studien.
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interesante. Como lo hiciera el italiano en Il Canto sospeso (1956), la utilización de la 
voz no se relaciona necesariamente con su contenido semántico inmediato. En esta y 
muchas de sus obras, las palabras emitidas sólo pueden ser entendidas por el auditor 
parcialmente. Nono explora mucho más en las posibilidades expresivas de las palabras 
desglosándolas en sílabas y fonemas, mientras que su contenido semántico está pre-
sente de manera tácita, impregnando la expresividad de la obra.88 La exploración en 
las posibilidades fonéticas de las lenguas indígenas podría permitir encontrar nuevas 
sonoridades, siendo al mismo tiempo portadora de un significado político-social.

La obra electrónica Humanofonía I (1971) del guatemalteco Joaquín Orellana,89 
becario del CLAEM durante la visita de Nono, permitirá ejemplificar una posible 
manera de trabajar con estas ‘huellas’ de la realidad en un contexto latinoamerica-
no. Orellana es conocido como un pionero de la música electroacústica en Guate-
mala y se autodefine como parte de una generación que «buscó su propio camino 
orientándose en el medio sociocultural de cada uno de sus países, alejándose de 
influencias europeas».90 Humanofonía I fue compuesta tras su regreso de Buenos 
Aires a su país natal, en un pequeño estudio privado instalado por él, y para la obra 
se basó en grabaciones realizadas en el país.91 Los sonidos de cañas sopladas o 
percutidas se mezclan con ruidos del medioambiente y con voces provenientes de 
diversas fuentes, creando un mosaico de gran expresividad. En palabras del autor: 

Mis fuentes sonoras básicas fueron entonces: las algarabías de mercado, los 
fragores de turbas, las imprecaciones, las voces de la indigencia infantil y adul-
ta, el canto de los voceadores de periódicos, el improperio, la impulsión sonora 
de la agresividad verbal, la queja, el llanto, el coloquio amoroso, vagidos y la-
mentos, llamados y voces inductores, el canto gregoriano como representación 
del leitmotiv religioso al lado del vocablo indígena, las súplicas y los lamentos, 
el grito, en el terror o en el dolor.92

Sólo en parte es posible discernir las palabras pronunciadas por estas diversas 
voces; su contenido radica sobre todo en la diversidad de sus modos de expresión, 
que va desde el susurro al grito o al llanto, encarnando sentimientos como el mie-
do, el sufrimiento o la agresividad. El compositor, quien en su estudio no disponía 
de complejas herramientas tecnológicas para trabajar con este material, crea una 
dramaturgia interesante a través de la combinación simultánea de diversas fuentes 
sonoras, logrando variadas texturas. Muchedumbres, niños pidiendo limosna, prego-
nes de vendedores y otras fuentes se combinan en secciones de diversos grados de 

88 Nono: «Gespräch mit Ramón Chao», 1975, p. 308 en adelante.
89 Esta obra se encuentra en el Archivio Luigi Nono (LP 1267), la cual posee una colección de obras 
eletroacústicas latinoamericanas; también accesible en la página web de Orellana: <http://joaqui-
norellana.org> [Consulta: 20.05.2013].
90 Cita original: «[E]ine Reihe von Komponisten [...] [versuchte,] unter Loslösung von europäischen 
Einflüssen einen eigenen Weg der Orientierung auf die soziokulturelle Umwelt ihres jeweiligen Hei-
matlandes zu gehen». Joaquín Orellana: «Auf dem Weg zu einer eigenen Sprache Lateinamerikas in 
der heutigen Musik», 1982, p. 98.
91 Igor de Gandarias: «La música electroacústica en Guatemala», s/f, p. 17-18.
92 Ibíd., p. 42.
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dinámica e intensidad, creándose puntos de clímax en secciones de mayor densidad 
(por ejemplo en 01’10’’ o en 08’40’’). Al comienzo (0’47’’), la mitad (05’00’’) y el final 
(10’08’’) de la obra, el autor utiliza una estrategia distinta. Cada una de estas seccio-
nes de caracteriza por la aparición de una voz masculina en primer plano: en la sec-
ción central un recitador declama el poema Ala de Tierra del escritor guatemalteco 
Julio Fausto Aguilera (*1929), que trata de la llegada de la muerte en una región en 
la que el hombre y la naturaleza solían coexistir armoniosamente.93 Las secciones al 
inicio y final de la obra están constituidas por la declamación lenta y susurrante de 
los vocablos indígenas «ap ral pom» («eres humo incienso»).94 Más allá del significado 
de estas palabras, desconocidas para quien no domina la lengua autóctona, destaca 
su singular sonoridad dada por la reiteración de sílabas y fonemas.

A través de estos elementos, Orellana concibe una representación de la estructura 
social de su país, con sus diferentes clases, grupos culturales y creencias religiosas. 
Diversas perspectivas de la vida social, lo cotidiano y lo ritual, la vida urbana y la vida 
en la naturaleza, religión hispanoamericana y ritualidad indígena, son combinadas 
entre sí; no obstante, los vocablos indígenas suenan en un espacio separado, aisla-
dos de las otras capas de la realidad social. Esta connotación parece ser reafirmada 
por el poema Ala de Tierra, creando una asociación entre la pérdida de la convivencia 
pacífica con la naturaleza y la opresión de la población indígena. De esta manera, la 
obra representa con medios sonoros los quiebres existentes al interior de la sociedad 
guatemalteca, ejerciendo su crítica con medios musicales contemporáneos.

La manera ricamente diversificada en que Orellana trabaja con los recursos 
de la voz y la forma en que, a través de medios actuales, transmite un mensaje 
político-social, coinciden con algunos rasgos esenciales de los trabajos electróni-
cos de Nono durante los años sesenta, que Orellana escuchara en Buenos Aires. En 
ellos, la voz juega un rol fundamental95 y también Nono crea texturas sonoras de 
una diferenciada expresividad a través de la combinación de diversos materiales. 
Ambos compositores utilizan la voz humana como un material sonoro portador 
de sentimientos y expresiones que pueden ser comunicadas musicalmente más 
allá de las palabras. La influencia de la estética de Nono en la creación de Orellana 
y de otros compositores latinoamericanos, por ejemplo los mencionados Mariano 
Etkin, Graciela Paraskevaídis, Jacqueline Nova o Coriún Aharonián, es un amplio 
tema, imposible de abarcar en este estudio. No obstante, los aspectos aquí refe-
ridos abren interesantes perspectivas para investigaciones posteriores. Sin ir más 
lejos, Coriún Aharonián sostiene que para él y otros compositores de su genera-
ción existe un antes y un después del encuentro con Nono.96

4. NUEVOS ENCUENTROS EN FESTIVALES CULTURALES Y MUSICALES LATINOAME-
RICANOS
Durante nuevos viajes, pero también a través del intercambio de corresponden-
cia y de visitas en Europa, Nono pudo continuar y profundizar sus relaciones con 
músicos latinoamericanos. Las invitaciones recibidas desde la América Latina 

93 Ibíd., p. 44.
94 Palabras con que un novio indígena tz’utuhil halaga a su pareja. Ibíd., p. 41.
95 Véase Spangemacher: Nono: Die elektronische Musik, 1983, p. 208.
96 Aharonián: «Ein moralisches Beispiel...», 1990, p. 83.
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le permitieron tomar parte de instancias durante las que se discutió sobre un nuevo 
entendimiento del concepto de la cultura y de la nueva música, algunas de las cuales 
serán abordadas a continuación. En 1968 Nono fue invitado al Primer Festival Inter-
nacional de Música en Mérida (1968), organizado por la Universidad de los Andes, du-
rante el cual participó en dos mesas redondas junto a Krzysztof Penderecki y al com-
positor chileno León Schidlowsky (*1931) sobre el tema de «La Música Contemporánea 
y el Público», que contaron también con la participación del musicólogo Eduardo Lira 
Espejo. Además, los compositores realizaron charlas individuales con ejemplos de sus 
obras.97 Paralelo al Festival de Música, durante el cual también se realizaron concier-
tos de destacados solistas que motivaron la presencia de la prensa internacional,98 se 
desarrolló la Primera Muestra del Cine Documental Latinoamericano. Allí, Nono co-
noció a cineastas que compartían su preocupación por la realidad social de la Amé-
rica Latina, entre ellos al argentino Fernando Solanas, quien mostró su documental 
La hora de los hornos (1968). Impresión causarían también en Nono las elecciones 
estudiantiles, que habían sido ganadas por los izquierdistas cristianos y marxistas 
unidos, y sus pancartas que reunían a las figuras de Camilo Torres y Che Guevara.99

Durante las mesas redondas, Nono presentaría sus opiniones sobre la crea-
ción musical frente a los cambios sociales y tecnológicos de la actualidad, mien-
tras que otros temas girarían en torno a las técnicas musicales del momento, 
los nuevos desafíos para el intérprete musical y para el público.100 En su reseña 
«Che vive a Caracas»101 se refería al numeroso público estudiantil y el clima po-
lítico que se respiraba en Mérida. Los alumnos habían amenazado con tomar-
se la universidad, dado el carácter elitista del festival musical, pero se llegó al 
acuerdo de que los conciertos de gala serían pagados, mientras que los concier-
tos de música moderna, como también la muestra de cine, serían gratuitos.102 
El italiano relataba las animadas discusiones nacidas en las mesas redondas en 
torno a los temas de la lucha de liberación, el capitalismo y el neocolonialismo. 
Un artículo norteamericano criticaba justamente este carácter decididamen-
te político: «Lira Espejo le resultó muy difícil mantener a los participantes en 
el tema en discusión cuando un estudiante tras otro fueron tomando la palabra 
para dar largos discursos de fuerte contenido político».103 

Pese a que en Mérida no se encontraban otros compositores latinoamerica-
nos aparte de León Schidlowsky, cabe destacar el contacto de Nono con dicho 
compositor chileno-israelí, el cual continuaría posteriormente en Europa. Schi-

97 Programa «Primera Muestra del Cine Documental Latinoamericano / Primer Festival Internacional 
de Música», 21-30.09.1968, ALN. Sin numeración de páginas. Las mesas redondas se realizaron el 23 
y 24 de septiembre.
98 Por ejemplo participaban el New York Brass Quintet, el guitarrista Narciso Yepes y el Juilliard String 
Quartet. Ibíd.
99 Ibíd.
100 Ibíd.
101 Luigi Nono: «Che vive a Caracas», Rinascita 49, 13.12.1968, p. 24.
102 El programa confirma esta información, ya que diferencia entre conciertos gratuitos, en abono y 
extraordinarios. Ibíd.
103 Cita original: «Lira Espejo found it very difficult to hold the participants to the subject under 
discussion as one student after another took the floor for lengthy speeches with heavy political 
content». «A Mayor Festival Is Held in Venezuela», The Sunday Star, Washington, 06.10.1968, ALN.
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dlowsky comparte con el italiano la postura de un arte comprometido con el ser 
humano, planteado desde una estética vanguardista acorde a la realidad de vida 
del compositor.104 Esta postura humanista puede ser ejemplificada en la partitura 
gráfica Chile (1976), que forma parte de su Misa sine nomine (1976/77) dedicada 
a la memoria de Víctor Jara en once gráficas para diferentes formaciones. Chile 
denuncia los acontecimientos ocurridos en su país a partir del golpe militar de 
1973. La expresividad de esta partitura se ve aumentada por la presencia de un do-
cumento real, una fotografía de una persona golpeada por fuerzas armadas. Esta 
concepción hace recordar al Nono de la obra electrónica Non consumiamo Marx 
(1968/69), en la que se integran grabaciones de las protestas contra la Biennale di 
Venezia en 1968 y textos de murales correspondientes a la revolución parisina del 
mismo año. En la obra de Schidlowsky, el lenguaje de vanguardia y la postura de 
denuncia política han llevado a una ruptura con las convenciones de la notación 
musical tradicional, manifestando así una protesta con medios musicales.

Imagen 2: León Schidlowsky, Chile (1976). © Archivo personal de León Schidlowsky.

Dos nuevos encuentros de Nono con la cultura y la música de Latinoamérica se 
produjeron en 1971. En marzo se realizó en Santiago de Chile la llamada Operación 
Verdad, por medio de la cual el Gobierno de la Unidad Popular invitó a ciento nueve 
intelectuales y artistas europeos a visitar el país y conocer su realidad, como medida 
en contra del boicot de que el gobierno de Salvador Allende era objeto por parte de 
medios nacionales e internacionales.105 Nono y el compositor griego Mikis Theodorakis 

104 Véase Daniela Fugellie: «La música gráfica de León Schidlowsky: Deutschland, ein Wintermärchen 
(1979) como partitura multimedial», 2012, p. 32.
105 «Regresaremos para contar la verdad sobre Chile», s/f, ALN. Durante este encuentro, el intelectual 
español José María Moreno Galván tuvo la idea de impulsar una campaña de donaciones de obras 
de arte en apoyo a Allende, la que daría inicio a la colección del Museo de la Solidaridad Salvador 
Allende. Véase más sobre esta institución en: <http://www.mssa.cl/> [Consulta: 29.05.2013].
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participaron del encuentro. Un artículo del diario La Nación demuestra que Nono y 
Theodorakis sostenían posiciones estéticas diferentes. En una discusión realizada en 
el Teatro de la Reforma ante un numeroso público estudiantil, Theodorakis afirmaba 
que en las fiestas juveniles de la Unión Soviética se escuchaba música norteamericana, 
declarando que Los Beatles constituían el fenómeno musical más importante de los 
últimos tiempos. Nono, por el contrario, insistía en no «mitificar» a Los Beatles, como 
tampoco a cantautores como Joan Baez o Bob Dylan, que profesaban un pacifismo 
impracticable en los Estados Unidos.106 Durante la visita, Nono encontraría también a 
compositores chilenos como Cirilo Vila y Fernando García, entre otros.

A fines de 1971, entre el 8 y el 22 de diciembre, el italiano tomó parte del 
Primer Curso Latinoamericano de Música Contemporánea que se realizó en Ce-
rro del Toro, Uruguay, y fue organizado, entre otros, por los compositores Héctor 
Tosar y el ya mencionado Aharonián.107 Este sería el primero de quince cursos que 
hasta 1989 se realizarían en Uruguay, la Argentina, Brasil, Venezuela y Repúbli-
ca Dominicana,108 promoviendo el mutuo intercambio entre los compositores de 
nueva música de Latinoamérica con el fin de alcanzar una conciencia musical lati-
noamericana en común.109 Junto con la realización de cursos de composición por 
parte de Nono y otros docentes,110 conciertos y audiciones de música electrónica 
e instrumental de compositores latinoamericanos y europeos, durante este primer 
curso se ofrecieron charlas y discusiones, entre ellas tres ponencias de Nono sobre 
«Música y sociedad» y un seminario sobre las «Perspectivas y posibilidades de la 
música en América Latina», dictado por Mariano Etkin.111 Este Primer Curso, en el 
que participaron algunos ex-becarios del CLAEM y muchos otros compositores, 
se destacaba por ser una instancia dirigida por latinoamericanos y no por las po-
líticas de instituciones culturales norteamericanas. Nono felicitaba, de vuelta en 
Italia, esta iniciativa que consideraba como antiacademicista y antiautoritaria, en 
la que se discutió a conciencia sobre la función, técnicas, instrumentos y perspec-
tivas de una nueva música para la América Latina.112

Para terminar, es necesario referirse a los encuentros de Nono con la nueva 
música en Cuba. Si duda, el intercambio del italiano con este país constituye un 
complejo tema que exigiría un estudio más profundo. En este artículo bastará 
con referirse a algunas vivencias de Nono relacionadas con el rol de la música de 
vanguardia en la sociedad cubana. El compositor expresaría frecuentemente su 
fascinación por el papel que se le atribuía a la nueva música en Cuba, en el que 
vería materializadas sus aspiraciones sociales para la música de vanguardia. Antes 

106 «Theodorakis y Nono participan en un foro sobre Arte», La Nación, Santiago de Chile, 18.04.1971, 
ALN.
107 Programa «Primer Curso Latinoamericano de Música Contemporánea», Cerro del Toro, 08-
22.12.1971, ALN.
108 Coriún Aharonián: «Resúmen de los quince cursos latinoamericanos de música contemporánea», 
<http://www.latinoamerica-musica.net/index.html> [Consulta: 27.05.2013].
109 Graciela Paraskevaídis: «Lateinamerikanische Kurse für Zeitgenössische Musik», 1982, pp. 99-100.
110 Aparte de Nono y los ya mencionados Aharonián, Etkin, von Reichenbach y Tosar, otros docentes 
del Curso fueron Oscar Bazán, Jorge Risi, Conrado Silva, Eduardo Bértola, Abel Carlevaro y los suecos 
Jan Bark y Folke Rabe. «Primer Curso Latinoamericano de Música Contemporánea».
111 Luigi Nono: «Corso latinoamericano di musica contemporanea», 1972, pp. 302-306.
112 Ibíd., p. 303.
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de viajar a la Isla, Nono ya había tomado conocimiento de la presencia de la nueva 
música en el país, como lo mencionara en una entrevista:

Lo que me parece más interesante es justamente la posibilidad de comunicación 
ampliamente masiva, con los medios con que se cuenta hoy. […] En Cuba se ha 
realizado una experiencia al aire libre, en una zona de colinas, en la que Hugo [sic] 
Blanco ubicó altoparlantes a gran distancia, con una música que se movía en el 
espacio abierto, no en un campo reducido, sino a distancias de kilómetros.113

Durante su primer viaje en 1967, el compositor Juan Blanco lo recibía en su ca-
lidad de director del departamento de música del Consejo Nacional de Cultura, y 
Nono conoció entonces también a Leo Brouwer y Carlos Fariñas, pudiendo observar 
la activa participación que tenían los compositores cubanos en la vida musical.114 
Nono fue testigo de la inclusión de nueva música en actos masivos por primera vez 
en 1967 en Santiago de Cuba, durante una conmemoración del inicio de la Revolu-
ción, en la se realizó un evento de música electrónica concreta que utilizaba material 
documental de dicha época.115 Luego, durante el Congreso Cultural de 1968 en La 
Habana, contempló una exposición sobre los problemas del Tercer Mundo, mos-
trándose impresionado por la forma en que un pintor, un escritor, un fotógrafo, un 
arquitecto y un músico abarcaban múltiples técnicas y estilos, desde la abstracción 
al pop art y la cinética, utilizados a favor del tema.116

Por otra parte, Nono podría observar la presencia de la nueva música en contextos 
musicales amplios, los que favorecían el intercambio entre músicos y compositores de 
diversas procedencias y formaciones. Así, durante el Encuentro de Música Latinoame-
ricana organizado por la Casa de las Américas en La Habana entre el 24 de septiembre 
y el 10 de octubre de 1972, se ofrecía un programa que abarcaba una gran variedad 
de géneros musicales: junto a conciertos sinfónicos y de música de cámara, de música 
popular y tradicional, se realizaron audiciones de música electrónica latinoamericana. 
También se encontraban en el programa conciertos de cantautores como Víctor Jara y 
Daniel Viglietti. La Casa de las Américas editó un disco que incluye varias de las obras 
musicales doctas interpretadas durante el Encuentro, el cual demuestra una pluralidad 
de estilos que van desde músicas corales sencillas de carácter nacional hasta obras abs-
tractas y complejas para conjuntos de cámara.117 De esta manera, el Encuentro fomen-
taba el conocimiento entre los representantes de la música popular, tradicional y docta, 
sin establecer jerarquías ni separaciones rígidas entre las diversas tendencias. Del En-
cuentro participaron unas setenta personalidades de Cuba, Chile, México, Perú, Puerto 
Rico y Uruguay. Aparte de Nono, acudieron pocos europeos en calidad de observadores, 
entre ellos los compositores Gert Natschinski de la RDA y Tiberiu Olah de Rumania. 

113 «Luigi Nono: ¿Por qué, para qué, para quién componer?», Marcha, Montevideo, 08.09.1967, ALN.
114 Nono: «Antworten auf fünf Fragen...», 1975, p. 197.
115 Nono: «Gespräch mit Hansjörg Pauli», 1975, p. 207. 
116 Ibíd., p. 208.
117 Programa «Encuentro de Música Latinoamericana Casa de las Américas», La Habana, 24.09- 
10.10.1972 y LP del mismo nombre, ALN. El disco reúne obras de los cubanos Roberto Valera, Harold 
Gramatges, José Ardévol, Serafín Pro, Nilo Rodríguez y Alejandro García Caturla, de Enrique Pinilla 
(Perú), Fernando García (Chile), Celso Garrido-Lecca (Perú/Chile) y Héctor Tosar (Uruguay).
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Como lo demuestra la correspondencia con Mariano Rodríguez de la Casa de las 
Américas, Nono participó activamente ya en la fase de preparación de este evento.118 
Luego de confirmar su participación, Rodríguez le pidió a Nono que se hiciera cargo de 
concertar la asistencia de compositores como Aharonián, Tosar, Etkin y Bértola —todos 
ellos docentes del Primer Curso Latinoamericano visitado el año anterior— como de 
los ex-alumnos del CLAEM César Bolaños y Alberto Villalpando. Esta petición demues-
tra que sus contactos con esos compositores sudamericanos eran estrechos. 

Durante el encuentro se realizaron discusiones sobre tres temáticas centrales: 
«Colonialismo cultural y dependencia», «Lucha contra la separación entre las lla-
madas música seria y popular» y «Pretendida neutralidad del arte» y se redactó una 
«Declaración Final», firmada el 8 de octubre.119 Este documento, firmado por Nono y 
por compositores tales como los mencionados Aharonián, Blanco, Bolaños, Brouwer, 
Fariñas y García, así como por Víctor Jara, Silvio Rodríguez, Isabel Parra, Daniel Vi-
glietti y otros músicos populares, trata sobre el problema de la colonización cultural 
en la América Latina. Los artistas participantes protestaban contra el imperialismo 
cultural norteamericano, manifestado en los proyectos de financiamiento de institu-
ciones culturales que brindaban a compositores, intérpretes o investigadores ayudas 
por medio de becas, encargos de obras, visitas a festivales, etc., creando una depen-
dencia de ellos hacia los Estados Unidos y sus nuevos aliados europeos, queriendo 
distanciarlos de sus propios orígenes. Los firmantes proponían:

[D]ebemos [...] rechazar la enajenación vigorosamente, incorporándonos, con 
nuestra acción y nuestra obra, al combate de nuestros pueblos por su indepen-
dencia integral [...]. Esta participación en el movimiento de liberación tendrá 
más eficacia cuanto más profundamente interprete el sentir del pueblo, por los 
valores auténticos de nuestra obra y por una rigurosa calidad artística.120

Como se puede observar, esta declaración no proclamaba dogmas estéticos, 
sino que se limitaba a exigir la «rigurosa calidad» de la creación artística y la con-
ciencia del momento histórico que le tocó vivir a los creadores.

5. «LA BELLEZA NO ESTÁ REÑIDA CON LA REVOLUCIÓN»121

Esa frase del Che Guevara con la que abre la obra Al gran sole carico d’amore, 
mencionada al comienzo de este artículo, podría ser tomada como un hilo con-
ductor que une a las situaciones aquí reconstruidas. En diversas instancias, Nono 
tuvo oportunidad de discutir con compositores latinoamericanos sobre el rol y las 
perspectivas futuras de la nueva música en el contexto latinoamericano, com-
partiendo con ellos la creencia de que no existe una contradicción entre el arte 
y la revolución social. Partiendo de la base del conocimiento de las técnicas de 
composición actuales, se reflexionó intensamente sobre la posibilidad de reflejar 
la realidad latinoamericana a través de ellas. Para compositores socialmente com-
prometidos, esta discusión se relacionaba con los proyectos de desarrollo social 

118 Cartas de Mariano Rodríguez a Luigi Nono del 09.06.1972 y del 25.08.1972, ALN.
119 «Encuentro de Música...», p. 1. Véase también Jorge Berroa: «Encuentro de Música Latinoamerica-
na. Septiembre de 1972», 1972, pp. 10-19.
120 «Declaración Final del Encuentro de Música Latinoamericana», 08.10.1972, ALN.
121 Luigi Nono: Al gran sole carico d’amore. Azione scenica. Libreto, 2012, pp. 46-68, p. 47.
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latinoamericanos y con las protestas contra la opresión cultural e inequidad social. 
Al mismo tiempo, se buscaba un camino musical propiamente latinoamericano, 
como alternativa a una estética eurocentrista. En este sentido, los compositores 
latinoamericanos reconocían la necesidad inminente de crear lazos intercontinen-
tales, para promover así la búsqueda de caminos comunes. 

A su vez, se demostró que Nono participó activamente de estas discusiones en 
países como la Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela y Cuba, constituyendo una 
influencia para muchos jóvenes compositores latinoamericanos. Pero las expe-
riencias que Nono tuviera en la América Latina fueron también decisivas para su 
propia concepción de la función de la música en la sociedad, ya que allí pudo ser 
testigo y actor del desarrollo de discursos musicales en su relación con la política 
vívida del continente. Las diversas dictaduras latinoamericanas de la década de los 
setenta dificultarían el desarrollo de una red de lazos latinoamericanos, pero tam-
bién significaron el nacimiento de nuevos procesos intercontinentales, motivados 
por el exilio de artistas e intelectuales, que deberán ser discutidos en otra ocasión.

Una vez más, cabe destacar que el discurso en torno a la nueva música latinoa-
mericana, del que tomara parte Nono desde sus encuentros con Eunice Katunda, 
se centraba en la problemática de la relación entre el contenido social y el material 
musical. Por una parte, una música que quisiera ser reflejo de la realidad debía 
dominar las técnicas de composición de su tiempo, tales como la música serial, 
las posibilidades electrónicas o las nuevas formas de notación musical.122 Por otra 
parte, la experimentación con nuevos medios musicales era entendida en sí como 
un ‘acto revolucionario’, en cuanto implicaba un quiebre con las convenciones 
musicales de épocas pasadas. Como afirmara Gerard Béhage:

En términos sociopolíticos, el preconizar sistemático de cambios estéticos repre-
senta indudablemente una toma de conciencia hacia un nuevo orden conceptual. 
Por ser nuevo ese orden necesariamente cuestiona el conformismo y la conti-
nuidad cultural artística y lo hace a través de sus propios códigos simbólicos de 
comunicación.123

Así, el mensaje político no se entiende como un elemento extra-musical, sino 
que es inherente al contenido de la obra; hacer música de vanguardia se entiende 
entonces como una postura anti-conservadora y por ende política. Dentro de esta 
concepción no hay cabida para dogmatismos estéticos, ya que ellos imposibilitarían 
la constante innovación exigida por una música de vanguardia que sea reflejo de su 
época. Justamente en este aspecto se encuentra la principal afinidad entre Nono y 
sus pares latinoamericanos, en busca de una nueva música para una nueva sociedad.
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La crítica musical 
y la creación: 

la mirada 
de Washington Roldán 

sobre la producción 
de Héctor Tosar 

Jimena Buxedas

EL PERIODISMO EN LA CREACIÓN MU-
SICAL
El canon musical, como todo campo de 
la cultura, se rige por reglas específicas, 
forma parte del contexto histórico en el 
que se desarrolla y tiene sus ámbitos pro-
pios de visibilidad.  Los autores y obras 
que llegan a pertenecer a un determina-
do canon adquieren esta categorización 
sobre la base de —al menos— dos facto-
res: en primer lugar en relación con las 
normas de su época y luego sobre la base 
de un cambio funcional que las hace de-
safiar otros contextos socio-culturales. 

Tratar de explicar el proceso evolutivo 
sobre la recepción de la obra de un com-
positor apelando a la crítica musical es 
una forma de traer esa realidad ceñida 

en el pasado hacia el presente, con el fin de analizar el proceso de construcción 
de este canon así como los distintos espacios por los que ha transitado. En este 
sentido, una parte fundamental de este trabajo ha sido el de desentrañar algunos 
de los factores que hicieron que la obra de Héctor Tosar (1923-2002) se adscribie-
ra a la de un pequeño grupo de compositores relevantes de la música académica 
uruguaya.

En Uruguay, la investigación en musicología histórica ha comenzado recién en 
la última década a producir trabajos significativos, luego de un largo período en 
el que, salvo escasas excepciones, no se produjeron más que escasas y someras 
biografías, algunos catálogos desactualizados y pocos trabajos analíticos. Esta ca-
rencia se tradujo en un vacío que el periodismo llenó, en cierta manera, aunque 
desde otra óptica. 

La teoría de la recepción nos ha posibilitado un marco teórico sobre el cual 
trabajar, ya que la mirada que proporciona nos permite acercarnos a los hechos 
históricos desde un ángulo distinto del tradicional. La investigación bajo éstas 
características ha permitido relacionar los vínculos que se tejieron entre la experticia 
del compositor Héctor Tosar y el contexto histórico y artístico con el que le tocó 
interactuar a través de la valoración del crítico Washington Roldán (1921-2001). La 
importancia que cada uno le dio a este aspecto de su producción queda eviden-
ciada en los documentos que ambos recopilaron con distinto grado de sistemati-
zación. Roldán plasmó su archivo en más de seis mil fichas manuscritas, las cuales 
contienen una meticulosa información sobre la mayor parte de los conciertos que 
tuvieron lugar en Montevideo en el período en que estuvo activo como crítico 
(aproximadamente entre los años 1940 y 2000), lo que constituye un detalla-
do testimonio acerca de los repertorios, los intérpretes, las salas de concierto así 
como las opiniones personales sobre algunas de las presentaciones. Roldán ate-
soró, conjuntamente con estas fichas, los recortes de las críticas que publicaba, 
las cuales conservó en orden cronológico. Tosar, por su parte, también conservó 
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una colección de comentarios, críticas y entrevistas acerca de su persona, tanto en 
Uruguay como en el exterior. Estos materiales han constituido las fuentes funda-
mentales para este estudio.

TOSAR / ROLDÁN: EL VÍNCULO ENTRE LA CREACIÓN ARTÍSTICA Y LA CRÍTICA PE-
RIODÍSTICA 
Héctor Tosar ha sido, dentro de música académica uruguaya de la segunda mitad 
del siglo XX, uno de los más emblemáticos y representativos compositores, así 
como una referencia ineludible para las generaciones de creadores posteriores. 
En este sentido, podemos afirmar que, si bien la perspectiva histórica no es de-
masiado prolongada, su obra forma parte del canon de la música académica de 
este país. Sus creaciones han sido la mayor parte de las veces evaluadas de forma 
positiva desde la primera audición; su relación con la crítica periodística fue, desde 
el comienzo, muy estrecha y de gran significación para la validación de su obra; 
evaluación que se ha prolongado hasta nuestros días a través de compositores y 
músicos que se formaron bajo su influencia. Sin embargo, es necesario advertir 
que, si bien la figura de Tosar es indiscutiblemente valorada en el ámbito académi-
co local, y aunque sus obras han sido reclamadas —en más de una oportunidad— 
para que formen parte de los programas habituales de concierto a nivel nacional 
e internacional, éstas no han sido interpretadas con la asiduidad que merecerían 
de acuerdo a estos juicios. 

La crítica musical implica siempre juicios de valor. El discurso que a partir de ella 
se establece forma parte de una postura ideológica concreta, aunque no siempre 
explícita, por lo cual los críticos generalmente se acercan al sistema estético y cul-
tural al cual representan y, al mismo tiempo, contribuyen a construir. La relación 
que se ha establecido entre la crítica periodística y la creación artística forman 
parte del juego que se plantea entre tres actores: por un lado el creador, por otro 
el público y como tercer pilar está la figura del crítico musical, quien asume la 
función de mediar entre los dos primeros.  

A esto debemos agregarle la interinfluencia que se establece entre un periódico 
y el prestigio que el crítico le puede llegar a aportar con sus comentarios sobre 
espectáculos musicales. Esta retroalimentación se nutre de varios factores —entre 
los que se encuentran los sociales, culturales y económicos— pero lleva siempre 
la firma de la persona y el juicio de quien realice los comentarios musicales. Es así 
que en su figura deben coexistir aspectos relacionados con una forma efectiva de 
comunicarse con los lectores; el crítico debe saber trasmitir información a varios 
niveles de manera tal de poder llegar a una gama amplia de público; debe tener 
también una singular capacidad para comunicarse los lectores a nivel general y 
no sólo con quienes están especializados en la materia (esto dependerá del tipo 
de publicación, no es lo mismo escribir para un periódico que para una revista 
cultural o para una especializada). 

En Uruguay, Washington Roldán ha sido el crítico que más ha publicado sobre 
los conciertos de Héctor Tosar —en sus facetas de intérprete, compositor y director 
de orquesta. Por este motivo es que hemos centrado este ensayo en el vínculo que 
se estableció entre ambos, sin dejar de lado otras opiniones así como la voz misma 
del compositor.
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LA CRÍTICA Y LA OBRA DE TOSAR
A partir de la segunda mitad del siglo XIX y por lo menos hasta las primeras dé-
cadas del siglo XX, el más importante medio masivo de comunicación ha sido el 
periódico. Éste se constituyó en una valiosa fuente de información que atendía a 
la actualidad del día a día, con opiniones de personalidades destacadas dentro de 
la sociedad del momento y también con apreciaciones de los mismos lectores, los 
cuales creaban un diálogo de ida y vuelta entre los actores que participaban en 
esta comunicación. Estas características han variado notablemente en Uruguay 
en los últimos años, con lo cual el oficio del crítico se ha visto afectado de ma-
nera negativa por diversos factores. Sin embargo, en la década de 1940, cuando 
Héctor Tosar comenzaba a dar a conocer sus primeras obras sinfónicas, los pe-
riódicos se preocupaban por mantener un equipo de críticos musicales que, en 
algunos casos, eran de indiscutible renombre, tanto por las diversas actividades 
que desarrollaban como por el prestigio que fueron ganando a medida que es-
cribían para el periódico. 

En relación a Héctor Tosar, la búsqueda sistemática y el vaciado en una base 
de datos de los artículos referidos al compositor permiten apreciar que los espec-
táculos musicales fueron cubiertos por la mayoría —si no todos— los periódicos, 
los cuales se ocuparon de los eventos en tanto acontecimientos culturales pero 
también sociales. A lo largo de la investigación hemos ubicado más de doscientos 
artículos, escritos por periodistas y también por el mismo compositor. Dentro de 
éstos encontramos notas previas —las cuales ilustran algunas de las facetas más 
destacadas de Tosar como compositor e intérprete—, las críticas propiamente di-
chas posteriores a los conciertos, artículos meramente informativos y entrevistas. 
Las críticas sobre espectáculos musicales han sido la base de nuestra investiga-
ción. La inmediatez con que debe realizarse este juicio para que sea publicado a los 
pocos días, si no al día siguiente, revelan el más original e inmediato sentimiento 
despertado luego de la audición, lo cual lleva a que las vivencias se plasmen a par-
tir de un impulso intelectual que, en algunos casos, deja escaso lugar a la reflexión 
y denota la primera y más básica de las recepciones. 

También hemos ubicado crónicas sobre la carrera general del compositor y ba-
lances anuales que usualmente aparecían en algunos periódicos, en los que se 
destacaba lo más importante de la temporada. Estas reflexiones permiten que el 
periodista se acerque al creador desde otro lugar y por lo tanto nos haga llegar 
otra visión del músico así como de otros aspectos culturales aledaños. Está claro 
que no es lo mismo escribir sobre la primera audición de una obra contempo-
ránea que escribir sobre la misma obra años más tarde, con otra perspectiva del 
pasado, con una visión del presente y cierta perspectiva sobre el futuro. 

Algunos de los artículos que hemos analizado hacen referencia a temas que 
estaban en el tapete en el ámbito musical de la época, al posicionamiento del 
propio creador en relación a las críticas y a cuestionamientos sobre sus opciones 
estéticas. En ellos, Tosar plantea su posición ideológica musical: su actitud frente 
al nacionalismo, la oposición universalismo/nacionalismo, la pertenencia o no a 
un movimiento de «vanguardia» e incluso su opción ideológico-política. También 
han sido de utilidad para acercarnos a estos aspectos las entrevistas radiales al 
propio compositor, como por ejemplo las realizadas por Coriún Aharonián en 
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1965 y por Juan Carlos Zabaleta en 1996, ambas conservadas en el Archivo de la 
Palabra del SODRE. 1

A lo largo de la investigación se hace evidente que la figura del crítico roza a 
menudo con la definición de «intelectual» como aquella persona que se interesa por 
el estudio y la reflexión crítica sobre la realidad y que, sin pretensión de quedarse 
únicamente en la reflexión individual, no sólo es capaz, sino que tiene la intención 
de comunicar sus ideas para dialogar y así poder influir en esa realidad. Asimismo, 
el crítico proviene del campo de la cultura, se manifiesta como intermediario, puede 
intervenir en las políticas culturales y procurar la defensa de determinados valores, 
extender su visión u opinión hacia los lectores, así como defender determinados 
valores con los que se siente en sintonía. Para lograrlo necesita de cierto prestigio 
frente a la opinión pública y debe ser capaz de comunicar su postura de manera 
atrayente, a la vez que sencilla, si se trata de una publicación de carácter general. 
Además, se espera que sea capaz de realizar un estudio y una reflexión crítica sobre 
la realidad sin quedarse en el juicio individual, para lo cual es indispensable la pre-
sencia de receptores, sin la cual su palabra carecería de valor en este sentido. 

WASHINGTON ROLDÁN COMO TESTIGO DE LA LABOR MUSICAL EN URUGUAY
La labor de Washington Roldán se desarrolló, desde sus comienzos en el año 1941, 
en el diario El País de Montevideo, si bien publicó también algunos artículos en 
revistas especializadas de referencia ineludible para el estudio de ciertos capítulos 
de la música uruguaya, como fue la revista Clave.2

Roldán supo articular su vínculo con la cultura uruguaya analizándola, refu-
tando y planteando caminos a seguir en áreas vinculadas a los espectáculos mu-
sicales desde varios puntos de vista. Entre ellos, ha sabido comentar actuaciones 
de distintos intérpretes, la pertinencia o no de determinadas salas de conciertos 
o teatros, el marco en que se desarrollaron algunos de los conciertos, así como 
las ventajas y desventajas de tener un director estable para las orquestas. Trans-
cribimos a continuación las palabras dedicadas a las actuaciones de Paul Paray al 
frente de la OSSODRE3 en la década de 1950: 

[El repertorio típico de Paul Paray] era el repertorio típico de los directores fran-
ceses de su generación. No iba nunca más atrás de Mozart; recorría casi todas 
las sinfonías más populares del romanticismo y no pasaba mucho más delante 
de Debussy, Ravel, Fauré y algún Stravinsky. Pero era un artista tan notable y tan 
refinado, que tanto los críticos como el público tendríamos que haber disfrutado 
de sus versiones y dejar a otros conductores menos interesantes que renovaran 
el repertorio. Si en estas décadas conservadoras de los ochenta y noventa hu-
biéramos tenido a Paul Paray durante un año entero; afinando, alivianando a la 

1 Servicio Oficial de Difusión Radio Eléctrica, fundado en 1931 y renombrado como Servicio Oficial 
de Radiotelevisión y Espectáculos en 1983.
2 Referencia ineludible sobre el quehacer musical uruguayo de mediados del siglo XX. Esta publica-
ción contó en su equipo de redacción con prominentes personalidades tales como los profesores 
Hugo Balzo, Lauro Ayestarán, Héctor Tosar y los críticos musicales Washington Roldán y Horacio 
Roldán, entre otros.
3 Orquesta Sinfónica del SODRE
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OSSODRE, volviéndola elástica, sutil y matizada como pocas veces lo estuvo antes, 
habríamos tocado el cielo con las manos y nos importaría bien poco que las prime-
ras audiciones y las novedades desaparecieran del mapa orquestal montevideano.  
Si miramos lo que son los programas de la OSSODRE en algunas temporadas de 
estas dos décadas últimas comprobaremos que el tradicionalismo europeística de 
Paray es lo que domina normalmente y que cuando alguien se sale de esos carriles 
el público se retrae y se desinteresa. En ese sentido hemos perdido audacia, imagi-
nación, curiosidad y nos hemos encerrado cada vez más en la música indiscutida 
e indiscutible de los últimos tres siglos. Y nos sentimos perfectamente cómodos 
oyendo nuestras obras favoritas y olvidándonos de todo lo que nos queda por des-
cubrir. Y esto no pasa sólo en la orquesta, sino con los recitales y un poco menos 
con la música de cámara que suele de tanto en tanto dar muestras de audacia.4

Roldán mantuvo, además, una posición desde lo político y lo cultural que lo 
vincula con los caminos institucionales y estatales que él creía que debían to-
marse en pos del desarrollo musical. Por otro lado, supo canalizar algunos de los 
acontecimientos histórico-musicales que se fueron sucediendo, y explicarlos al 
público de forma clara y con dominio del estilo literario correspondiente al crítico. 
Es así que su opinión ha sido tenida en cuenta y por lo tanto ha legitimado con su 
presencia y sus críticas la producción musical de Uruguay. El manejo apropiado 
de todos estos elementos han hecho de la figura de Roldán no sólo un escritor de 
juicios musicales, sino un formador de gustos, de opiniones; un defensor, desde su 
ideología, de la cultura de su país. El propio Roldán escribió sobre lo que conside-
raba los fundamentos de su profesión:  

La función primordial del cronista es servir de intermediario más o menos in-
formado, más o menos lúcido, entre el intérprete, la obra de arte y su público 
lector. La crítica periodística va dirigida primordialmente al lector. Y por eso 
mismo debe orientarse en ser útil a ese lector. Se supone que el crítico es una 
persona con larga experiencia auditiva, con una cultura general amplia, con un 
conocimiento específico en diversos grados de especialización y con un insti-
tuto innato para saber oír y saber apreciar lo que oye. […] También debe saber 
escribir con claridad y tener un lenguaje que sea lo bastante rico y flexible como 
para permitirle formular sus conceptos en imágenes coherentes y accesibles 
al nivel medio de sus seguidores. Si además de claro resulta elegante y posee 
estilo y chispa propios, tanto mejor.5 

LOS COMIENZOS DE UNA CARRERA: LA TOCCATA Y LA CRÍTICA
Como compositor, Héctor Tosar es considerado —tanto por el medio académico 
como por sus pares— como el más importante e influyente de los creadores mu-
sicales de la segunda mitad del siglo XX en Uruguay. Su obra es una de las que 
ha tenido a lo largo de los años una importante visibilidad a nivel tanto nacional 
como internacional a partir su rol como docente, su participación en festivales, 

4 Washington Roldán: Notas sobre notas. Visión Crítica de Montevideo y su Música, 1847-1982, 
1992, pp. 67-68.
5 Roldán: Op. cit. 
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jurado de concursos, giras mundiales y patrocinios de instituciones de prestigio 
internacional para componer obras. Algunos de los más destacados estrenos de 
sus obras en el extranjero son el Te Deum (1960) en España,6 Stray Birds (1963) 
en los Estados Unidos,7 Cadencias (1979) en 
Venezuela,8 Concierto para piano y orquesta 
(1979) en México.9

Desde el estreno de su primera obra sin-
fónica, la Toccata —que significó su primera 
presentación frente al gran público urugua-
yo—, su figura adquirió una visibilidad po-
cas veces registradas en el medio. Las con-
diciones que acompañaron este estreno le 
garantizaron, sin lugar a dudas, una entrada 
prometedora al ámbito musical uruguayo. 

Analizaremos este estreno en tanto sig-
nificó el punto de partida de una gran ca-
rrera compositiva para Tosar, a la vez que 
abrió un nuevo panorama en la música aca-
démica uruguaya. 

La preparación de un programa de con-
cierto implica, indefectiblemente, una serie 
de alianzas entre los distintos actores que 
intervienen en el espectáculo, vale decir: la 
institución que avala el evento, con el res-
paldo de un director artístico si es que lo hu-
biera, un director de orquesta que la dirija y 
una orquesta que la interprete. Esta alianza 
suele tener cabida de acuerdo a los gustos y 
las fuerzas sociales para las cuales va dirigi-
do. Aunque la programación de un concierto 
no siempre esté pensada para «gustar», es de 
suponer que así sea de acuerdo al público 
que se espera que concurra. Si tenemos en cuenta todos estos aspectos se hace 
evidente que este proceso no deja de ser, entonces, un proceso político. 

Analizar las particularidades que acompañaron al estreno de la Toccata nos 
remite a identificar algunos de los elementos que condujeron este éxito, unos ca-
suales y otros que podrían ser tomados como deliberados. Dentro de los casuales 

6 Estrenada el 24 de octubre de 1964 en el marco del Primer Festival de Música de América y España 
en Madrid: Raimundo Torres (bajo), el Coro de Radio Nacional de España dirigido por Alberto Blan-
cafort, la Orquesta Sinfónica de Madrid, dirigida por Vicente Spiteri.
7 Versión en inglés estrenada el 12 de mayo de 1965 en Washington D.C. en el marco del III Festival 
Interamericano de Música: John Langstaff (barítono), miembros de la Orquesta Sinfónica de Búffalo, 
dirigida por Lukas Foss.
8 Estrenada el 20 de abril de 1980 en Caracas: Orquesta Sinfónica de Venezuela, dirigida por Simon 
Blech. 
9 Estrenada el 19 de marzo de 1982 en México, D. F.: Orquesta Filarmónica de la UNAM dirigida por 
Joel Thome, Héctor Tosar (piano).

Programa del estreno de la Toccata. Ar-
chivo TOSAR
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nos encontramos con que el estreno coincidió con el día en que el compositor 
cumplía 17 años, el 18 de julio de 1941. Dentro de los aspectos deliberados debe-
mos tener en cuenta que fue acompañado de un respaldo importante, lo cual si 
bien no garantizaba su éxito, lo acreditaba abiertamente. La fecha elegida para el 
estreno coincidió con la conmemoración de la Jura de la Constitución, por lo que 
el concierto fue de gala en el Auditorio del SODRE, institución que gozaba de su 
mayor esplendor en aquella época. En segundo lugar, la preparación y la dirección 
estuvieron a cargo del Mtro. Lamberto Baldi (1895-1979),10 director estable de la 
OSSODRE en aquel momento, figura relevante dentro del ámbito orquestal del 
Uruguay y profesor de composición de Tosar. 

Sin embargo, el amparo de la figura de Baldi y las circunstancias que acompa-
ñaron el estreno de la Toccata no garantizaban la calurosa bienvenida que tendría 
por parte del público como consta en varias críticas. Sin lugar a dudas, existieron 
otros factores —fundamentalmente el talento de Tosar— que hicieron que su figu-
ra brillara a partir de esta presentación, se mantuviera en el tiempo y superara, en 
algunos casos, las expectativas que se generaron sobre él. 

Este estreno cambiará el rumbo de la música académica uruguaya. Los elemen-
tos compositivos y estilísticos presentados en la obra abrieron una puerta que 
permitió que el público pudiera imaginar música con rasgos nacionales sin ne-
cesidad de basarse en aspectos puramente folclóricos. Los rasgos identificatorios 
vinculados a lo campesino cederán su lugar —de la mano de esta composición— a 
la ciudad, lo que redunda en una sensación de renovación, frescura y juventud, 
atributos que los compositores de generaciones anteriores ya no poseían. El com-
positor y crítico uruguayo Roberto Lagarmilla resume de forma notable la impre-
sión que este estreno dejó a su paso. El solo hecho de escribir un artículo titulado 
«A 25 años del estreno de la Toccata» es indicador de la importancia que tuvo para 
la música uruguaya:

En ese marco, la «Toccata» surgió bien. La cuidadosa preparación del maestro 
Baldi había posibilitado que toda complejidad de escritura se tradujese en cla-
ridad y transparencia. Habituados a escuchar obras nacionales en las que, du-
rante casi 20 años, había dominado la nota colorística, la referencia a la temá-
tica campesina, o a la sugestión del paisaje abierto, al principio nos sorprendió 
aquel lenguaje nuevo, que tenía por léxico un sinfonismo recio, hasta entonces 
poco explorado por los uruguayos. Pero desde los primeros compases, cuando 
el tema principal, rítmico, alegre y juvenil, se afirmaba en los distintos registros 
orquestales, sentimos la vibración de un nuevo acento en nuestra música.

10 La figura de Lamberto Baldi fue fundamental para el fortalecimiento de la orquesta en tanto cuer-
po estable profesional. Contratado por el SODRE en octubre de 1931 como Preparador y Director 
de la orquesta. Un año más tarde fue nombrado, además, Director del Conservatorio Nacional de 
Música (institución terciaria nacional de enseñanza musical) y más adelante Director Artístico del 
propio SODRE, cargo que desempeñó hasta 1941. Luego de su alejamiento oficial de la Institución, 
Baldi continuó en su labor de Director de la OSSODRE en calidad de invitado. Durante estos diez 
años presentó un total de ciento ochenta y ocho espectáculos, entre los que se incluyen conciertos 
sinfónicos, líricos y ballet. Su trayectoria frente a este cuerpo había sido más que satisfactoria tanto 
para la institución como para el público en general. Baldi logra formar al público y consigue preparar 
a los músicos para integrar el cuerpo estable de una orquesta.
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[…] Ya no quedaban rastros de «estilos», «vidalitas» ni de otros giros caracte-
rísticos de la música popular pampeana. Y sin embargo, sentíamos esa música, 
también como nuestra. Era ahora la ciudad, la capital uruguaya, la que asumía 
el primer plano
[…] La «Toccata» de Tosar hacía explícitos y conscientes esos rasgos urbanos, 
realizando algo así como una demostración de que el uruguayo puede vestir 
correctamente a la europea, sin perder por eso su condición de hijo de su patria.
[…] Con su primera gran obra sinfónica, Tosar inauguró una nueva época en 
nuestra música. ...nada puede empañar la legítima conquista (tan involuntaria) 
lograda hace un cuarto de siglo, por quien hoy puede ser considerado como el 
«clásico» de la joven generación musical uruguaya.11 

Este estreno introdujo a Tosar en la escena musical uruguaya con tal prestigio 
que le posibilitó el acceso a becas para continuar estudios en el exterior y comen-
zar a tomar contacto con otros compositores del continente. Tosar perteneció a 
una generación de creadores latinoamericanos que buscaban una renovación de 
los parámetros compositivos utilizados hasta el momento. Estos «nuevos compo-
sitores» empezaban a cuestionarse la pertinencia o no de ciertos modelos sobre los 
cuales se habían basado las generaciones anteriores. Este cuestionamiento puso 
a algunos de estos compositores al frente de un movimiento renovador que pre-
tendía articular y organizar a los creadores latinoamericanos de forma tal que la 
música del continente tuviera una mayor relevancia dentro del circuito interna-
cional así como buscar otros elementos que los identificara.  Para la creación mu-
sical uruguaya, esto supuso una ruptura con el fuerte paradigma de «lo nacional» 
vinculado a lo campesino. 

11 Roberto Lagarmilla: «A 25 años del estreno de la ‘Toccata’ de Tosar», El Día, Montevideo, 25 de 
julio de 1965.

Segundo Festival Latinoamericano de Música de Caracas, en 1957. De izquierda a derecha, 
arriba: Julián Orbón, Juan Orrego-Salas, Aaron Copland, Antonio Estévez, Harold Gramatges, 
Roque Cordero, Alberto Ginastera. Abajo: Héctor Campos Parsi, Blas Galindo. (Archivo TOSAR, 
CEDOMM) 
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PRIMEROS CONTACTOS CON ÁMBITOS INTERNACIONALES: LOS FESTIVALES LATI-
NOAMERICANOS DE COMPOSICIÓN
La ebullición de un movimiento creativo en Latinoamérica hizo que en la década 
de 1950 se sucedieran una serie de Festivales con el fin de promover el contacto, 
la producción y la difusión de la obra de los compositores de la región. Estos festi-
vales —aunque contaron con distintas mecánicas en relación a las condiciones de 
selección y difusión de las obras y actuación de los jurados— sirvieron al propósito 
que los originaron. Al decir del compositor chileno Juan Orrego-Salas:

Las obras presentadas en sus programas y premiadas en sus concursos, han 
comenzado a incorporarse al repertorio de nuestras orquestas y conjuntos de 
cámara, y a difundirse en grabaciones magnetofónicas a través de la radio. 
Esto se debe no sólo al contacto humano entre los compositores que han es-
tado representados en estos Festivales, los que en general han sido invitados a 
escuchar o dirigir sus propias creaciones, sino a la preocupación internacional 
que alrededor de las obras exhibidas se ha generado, gracias a la presencia de 
críticos y periodistas especialmente invitados a estas justas.12

El SODRE en su afán de plegarse a estas propuestas organiza, en el año 1955 la 
primera Reunión Pro Intercambio Musical Americano. En el programa se exponen 
claramente los motivos que convocaron esta reunión, las propuestas que se plan-
tearon en relación a los intentos de estrechar lazos, unificar criterios y promover la 
música del continente de acuerdo a una visión integradora, optimista y ferviente 
de la situación que vivía la cultura musical en Latinoamérica:

[…] estrechar vínculos de comprensión y conocimiento entre los composito-
res, investigadores, docentes y críticos musicales del continente. A tales efectos 
surgieron estas jornadas que tienden a realizar una obra efectiva de conocimiento 
e intercambio de todas las disciplinas relativas a la música con las representacio-
nes más distinguidas de cuatro países —Argentina, Brasil, Chile y Uruguay— que 
culminan en el presente concierto de la Orquesta Sinfónica del Instituto.
América vive actualmente en la era de las grandes empresas personales en ma-
terial musical. Junto a ellas, las naciones del continente han hecho también 
ponderables esfuerzos por desarrollar la cultura ambiente en el orden sonoro; 
conservatorios, institutos de investigación, la docencia de la música dentro de 
la enseñanza básica, han proliferado en Sud América. No obstante, la coor-
dinación de estos intentos no ha sido establecida de una manera armónica 
y generalizada; prácticamente, estos esfuerzos padecen de un aislamiento in-
tercontinental. Y esta I Reunión viene justamente a estableces esos contactos 
tan necesarios para conocer a los músicos de América y, por relación, para 
conocernos también nosotros mismos y observar y rectificar, a veces, el calado 
de nuestra cultura musical. Entre los propósitos que se plantean en estas jorna-
das se halla, en primer término, el conocimiento adecuado de estas realidades; 
mediante la publicación de las partituras de los compositores; de los trabajos 

12 Juan Orrego Salas: «Editorial: Festivales de Música Americana», 1958, pp. 3-6.
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de investigación musicológica tanto en lo que atañe a la música culta como a 
la folklórica; el auspicio y la edición de revistas y publicaciones que extiendan 
ese conocimiento; debates y soluciones sobre los problemas de la enseñanza 
musical profesional y dentro de la educación general; fórmulas apropiadas para 
la inclusión de obras americanas dentro del repertorio de las grandes orquestas 
y de los grandes intérpretes, etc.
La primera obligación del hombre americano es conocerse y luego darse a co-
nocer. Mientras ello no se produzca estaremos entre estos dos extremos ab-
surdos: o nos subestimamos tristemente, en torpe actitud colonialista, o nos 
sobrestimamos presuntuosamente en una aldeana visión del Universo. Buscar, 
desveladamente, el puesto que nos corresponde —modesto o brillante— y ubi-
carnos en él con sencilla dignidad, acaso sea lo más fecundo que pueda hacer 
nuestra generación.13

Dos años más, tarde el SODRE organiza el primer Festival Latinoamericano de 
Música. En este festival Héctor Tosar gana el premio de composición Eduardo Fabini 
por el Divertimento para quinteto de vientos, lo que trae como consecuencia que el 
jurado nacional, Lauro Ayestarán, justificara su voto,14 y que el crítico Washington 
Roldán hiciera referencia a la polémica planteada en torno a la decisión del jurado. 

El juicio de Roldán sobre este tema fue el siguiente:

[…] Como en todos los concursos podrá discutirse el fallo, pero ateniéndose a la 
impresión superficial recogida a través de las audiciones de las once obras que 
competían para la selección final, parece atinado y justo el veredicto. 
No caben dudas sobre el primer premio. El Divertimento para vientos de Héctor 
Tosar es la ora más rica e inventiva y de recursos entre todas las escuchadas. 
Se le pueden hacer reparos: es excesivamente compleja y recargada de escri-
tura, abusa del elemento rítmico, de la breve frase entrecortada, de un humor 
agresivo y tenso que sólo deja respiro en la relativa serenidad y transparencia 
del Recitativo Pastoral; decae en el último movimiento, Danza Rústica, donde 
reitera procedimientos de la Obertura, acentuando la atmósfera stravinskyana 
infrecuente en Tosar pero lógica si se tiene en cuenta la materia elegida y la 
escritura esencialmente rítmica y verticalista que se adoptó.
Pero por encima de esos reparos y partiendo de la base de que para gustar a 
Tosar hay que prescindir de la comodidad y olvidarse de las complacencias sen-
suales y del lirismo fácil, debe sostenerse que el Divertimento… es la obra de un 
talento con ideas propias y sin lugares comunes. […]15  

Cabe señalar la selectividad del crítico respecto a la música contemporánea, 
ya que, si realizamos una mirada comparativa de la recepción de las creaciones 
de Tosar en contraposición con la de otros compositores uruguayos en actividad 

13 Notas de programa de la primera Reunión Pro Intercambio Musical Americano: «Justificación de la 
primera Reunión Pro Intercambio Musical Americano», 26 de marzo de 1955. Archivo SODRE.
14 Lauro Ayestarán: «El concurso Latino-Americano de Música de Cámara: Mi voto», El País, Monte-
video, 1957.
15 Washington Roldán: «Resultados de un concurso», El País, Montevideo, 1957.
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en aquel momento, no muestra demasiado entusiasmo al respecto. Sin embargo, 
su particular defensa de la producción musical de latinoamericana ha quedado 
claramente registrada en algunas de sus notas. Como ejemplo, se transcribe a con-
tinuación parte de una defensa que hace en relación a la música latinoamericana 
y su difusión en el continente.  El título del artículo forma parte del párrafo con el 
que continúa, y es un ejemplo del acierto de Roldán para titular sus notas y lograr 
la atención del lector:

Los músicos de América quieren que se los oiga... 
y tienen razón. Ya ha llegado a un punto la creación musical en toda América 
que merece sentir sobre sí la atención del mundo y no solo el aislado festival de 
música local o americana con que solemos festejar algún acontecimiento del 
continente o alguna reunión internacional. Ya es hora que el músico de América 
deje de ser el bicho raro que produce obritas pintorescas basadas en un folklore 
ingenuo, y los músicos de América aspiren a ser oídos y juzgados en Europa y 
en sus propios países en un plano parejo de competencia artística. Para ellos 
los músicos16 de América deben unirse, deben conocerse mejor, deben ayudarse 
más y para eso se reunieron hace unos meses en Caracas y dejaron sentadas 
algunas bases firmes de intercambio. Ahora el SODRE los reúne de nuevo y en 
lo que respecta a Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, se han logrado concretar 
medidas bien prácticas y efectivas en materia de ediciones musicales, grabacio-
nes, préstamo y depósito de partituras, contacto entre los compositores, coor-
dinación de programas, etc.
[…] Es lógico pues que los compositores piensen en conocerse más y en buscar 
el modo de que lo mejor de cada uno llegue a los públicos de América primero 
y del mundo después…16

De la misma manera, con motivo de la presentación del Te Deum de Tosar en el 
primer Festival de Música de América y España del año 1964, Roldán pone en tela 
de juicio la organización de este tipo de eventos, pero sin embargo la apoya en pos 
de un vínculo integrador entre creadores e intérpretes:

[…] la confrontación de obras y autores, el cambio de ideas, el clima de cordia-
lidad, la heterogénea variedad de estilos y tendencias que se pusieron sobre el 
tapete, dieran a este Festival un carácter realmente positivo de intercambio y de 
mutuo conocimiento. No son acontecimientos especialmente atractivos para el 
público, pero es casi la única manera de que los habitualmente aislados com-
positores actuales se vean las caras, sepan lo que están haciendo y dialoguen 
sobre los problemas de la creación contemporánea.17

Este tipo de comentarios es sumamente enriquecedor, ya que nos conecta di-
rectamente con la cotidianeidad de una parte de la cultura, reivindica la creación 
musical en Latinoamérica, aporta herramientas para llevar a cabo lo que propone, 

16 Washington Roldán: «Los músicos de América quieren que se los oiga», El País, Montevideo, marzo 
de 1954.
17 Washington Roldán: «Del dicho al hecho», El País, Montevideo, octubre de 1964.
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deja en evidencia la falta de comunicación entre pares, nos informa acerca de 
la función de las instituciones culturales y juzga la programación de espectácu-
los musicales, con una clara oposición hacia los programas organizados exclusi-
vamente por compositores contemporáneos. Es así que la función del crítico se 
potencia y se convierte en un interlocutor efectivo entre el creador y el público, 
además de crear la posibilidad de atender a sus ecos en la sociedad. 

LA CRÍTICA COMO FORMA DE VALIDACIÓN DE LA MÚSICA
Si bien los procesos de validación de un creador suelen recorrer diversos caminos, 
existen dos que podemos decir que son casi imperativos. El primero de ellos se vin-
cula a la visibilidad que va adquiriendo a lo largo de los estrenos y de las sucesivas 
presentaciones de sus obras en ámbitos públicos, bajo el juicio de la audiencia en 
general y de sus pares, entre los se incluyen otros compositores y la crítica espe-
cializada. Si la evaluación general es positiva —y esto va a variar en cada obra y en 
cada interpretación— estas apreciaciones irán, indefectiblemente, de la mano del 
reconocimiento que el creador obtenga sobre su obra. En segundo lugar existe el 
legado que deja el creador a través de sus discípulos, los cuales serán los encar-
gados, quizás sin proponérselo, de continuar a través del proceso educativo con 
aquella herencia. 

Héctor Tosar ha sabido trasmitirnos sus creaciones desde estos dos caminos. Ha 
sido un exitoso comunicador en cuanto creador y también como docente. Tosar fue 
una referencia ineludible para las generaciones de compositores que le siguieron. 
Parte de lo comunicado como docente nos ha quedado en las entrevistas publicadas 
por la prensa y las grabaciones de entrevistas conservadas, como ya fue mencionado. 
En todas ellas es posible encontrar al compositor haciendo referencia no sólo a su 
propia obra, sino también a la obra y estética de otros compositores contemporáneos. 

Parte de su labor como docente e investigador se vio plasmada en el trabajo 
que llevó adelante durante años y que denominó Los grupos de sonido. A partir de 
esta investigación, Tosar intentó sintetizar las últimas corrientes de composición 
musical, sobre todo las relacionadas con la organización de las alturas. El propio 
creador lo describe como «muy técnico, exclusivo para compositores y estudiantes 
de composición. Es una especie de nuevo —aunque sea demasiado ambicioso— 
tratado de armonía contemporánea».18 

La voz de algunos de los integrantes de estas generaciones fueron recogidas du-
rante la presente investigación en ocasión de realizarse el seminario titulado «La 
música de Héctor Tosar», organizado por la Escuela Universitaria de Música de la 
Universidad de la República (EUM-UdelaR) en 2003 y en el cual participaron los com-
positores, profesores e intérpretes Luis Jure, Miguel Marozzi, Coriún Aharonián, Ana 
María Heguy, Jorge Risi, Elida Gencarelli, Eduardo Fernández y Fernando Condon.19

A partir de estos documentos ha sido posible mantener viva la voz de Tosar. 
Transcribimos un fragmento de una entrevista como ejemplo de este tipo de ma-
terial en el que el compositor reflexiona acerca de su postura en relación a las 
nuevas corrientes que se iban gestando en los países hegemónicos para la música 

18 Entrevistado por Eduardo Paz: «Héctor Tosar. Un explorador de los sonidos: ‘El músico debe ir a 
buscar al público’», El Observador, Montevideo, 7de enero de 1997.
19 Registro realizado por Jimena Buxedas en el año 2003.
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occidental, así como el desarrollo de la música en Latinoamérica. Tosar encontraba 
en este continente un lenguaje y una idiosincrasia que se distinguía del resto, lo 
cual debía ser, según su propio criterio, explotada por nuestros compositores:

[...] yo veo que éste es un continente mucho más nuevo, que está muy lejos de 
haber envejecido y que tenemos que buscar las raíces en nuestras propias fuen-
tes. Naturalmente esto es algo que yo no sabría traducirlo en valores claros en 
cuanto a lenguaje musical, se trata más bien de una actitud estética.  Yo creo 
que debemos de tratar de alejarnos lo posible de todo tecnicismo exagerado, de 
todo intelectualismo, y tratar de oír dentro de nosotros mismos si tenemos algo 
espontáneo, algo fresco que decir.  Me parece que nosotros somos más nuevos 
que los europeos, y somos además propiamente latinos, y como latinos tene-
mos una tendencia siempre a la claridad, a la simplicidad, a la espontaneidad. 
O sea que yo creo que Sudamérica o Latinoamérica en general, está llamada 
tarde o temprano a agregar una nota importante en el lenguaje musical, como 
en otras artes también, no a través de un nuevo tecnicismo, sino a través de un 
mensaje directo, simple. Bueno, por lo menos esto es lo que yo busco en mis pro-
pias obras, yo me siento llamado a expresarme de la forma más clara posible y 
en la forma más directa posible. Yo creo ciegamente en que la música es comu-
nicación y que el músico debe escribir para ser comprendido por la humanidad 
y no como un simple juego que caerá en un saco roto a lo mejor, o en manos 
de un grupito muy pequeño. Para eso es necesario ser claro, ser espontáneo y 
ser comunicativo. 
Yo creo siempre en el elemento, yo me atrevería a decir mágico, de la música, 
del arte en general, en algo que es inexplicable, en algo que es distinto de todo 
lo intelectual.  Me parece que es ahí donde debemos de ahondar, y todo esto 
naturalmente que es muy difícil de explicar en una entrevista, es necesario sen-
tirlo.  El que no lo siente me parece que está muy dificultado de dar su mensaje 
a través de la música como de otras artes.20 

Como es posible apreciar, el propio Tosar define el papel del compositor dentro 
de la actualidad que le tocó vivir desde su perspectiva comunicacional casi «má-
gica» y de la cual se siente agente comunicador. Es así que el rol del compositor 
se desplaza desde la figura del experto como genio que nace con una virtud par-
ticular —visión decimonónica vinculada a la figura del creador— a la imagen del 
creador ligada al trasmisor de vivencias y sentimientos de su época, el sentir de esa 
sociedad y su cultura en una obra musical:

[...] El compositor está siendo cada vez más, no una figura cuya personalidad 
se proyecta en su obra como sucedía con los genios de otra época, cada vez 
hay menos compositores de este tipo. El compositor contemporáneo se está 
presentando cada vez más como aquella persona que entre todo el conjunto de 
músicos es el que puede concretar los sentimientos de nuestra época, no sólo 
en obras, son en líneas, en tendencias. Por eso es que hoy no hay grandes obras, 
aunque esto no se puede decir en forma absoluta. El compositor es una persona 

20 En entrevista realizada por Coriún Aharonián a Héctor Tosar en 1965. Archivo de la Palabra, SODRE.
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que concreta las inquietudes de su época sin tener la necesidad de expresarlas 
en grandes obras. Esta es una apreciación crítica, todavía no puede ser histórica. 
Creo que hay una tendencia a que la música sea un arte más colectivo. Aquí 
entra el rol de los compositores intérpretes y de la improvisación.21

Otras reflexiones de Tosar frente a la composición están relacionadas con sus 
tendencias estilísticas y su manera de enfrentarse a la creación. La comunicación 
que entablará con el público se transforma en un elemento esencial. La música 
para Tosar no se centraba únicamente en la partitura o en un pensamiento aislado 
y abstracto, sino sobre todo en lo relacionado a la «performance» como forma de 
encontrar una retroalimentación en la recepción por parte del oyente:

Yo pienso siempre en el auditorio. Parto del principio de que la música es comu-
nicación. Doy por sentado que la música será ejecutada y será oída por algún 
público. Esto quiere decir que pienso indirectamente en el auditorio, pero no en 
el momento de escribir.22 

A partir de la crítica ha sido posible también ubicar sus reflexiones desde su 
rol de compositor en relación a la validación de su obra por él mismo. Las «trans-
formaciones correctivas-sustitutivas»23 fueron parte de su proceso en el trabajo 
compositivo. El hecho de componer, revisar, recomponer y reestructurar sus obras 
de forma casi constante nos lleva a que algunas de ellas puedan, al día de hoy, 
pensarse como «inconclusas». Como ejemplo se cuentan la serie que en un pri-
mer momento se tituló Espejos para llamarla definitivamente Reflejos; el Trío para 
oboe, clarinete y fagot (Trío para cañas), compuesta entre los años 1978 y 1980, 
revisada en 1989 y en 1993, por nombrar algunas.

El oficio del creador conlleva al menos dos aspectos que en un primer momento 
podrían considerarse como antagónicos: los aspectos técnico-compositivos y los 
relacionados con la sensibilidad. En la obra de Tosar es posible apreciar el vínculo 
que el compositor estableció entre los dos a partir de algunas de las reflexiones 
que se han podido leer en sus escritos. En ellos, el compositor se ha sabido acercar 
tanto a la parte técnica como a la sensible sin sobreponer una a la otra sino que, 
por el contrario, tuvo siempre presente que la técnica no es más que una herra-
mienta al servicio de la concreción de la idea original. 

MÚSICA Y CRÍTICA: EN RESUMEN
Hasta aquí ha sido sintetizados aspectos de nuestro trabajo sobre la obra de Héc-
tor Tosar y su recepción por parte de la crítica, con atención especial a la figura 
de Washington Roldán. Para terminar, se resaltan algunos aspectos de interés. Por 
un lado, el hecho de que la relación que se establece entre la crítica periodística 
y la creación artística forma parte del juego que se plantea entre el creador y el 

21 Ídem.
22 Sergio Bentancourt: «Con Héctor Tosar», El País, Suplemento Cultural, Montevideo, 3 de noviembre 
de 1990.
23 Rubén López-Cano: «Música e intertextualidad», 2007. 
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público. Este juego es mediado por la crítica, portadora de saberes y formadora de 
audiencias.  En este sentido, Roldán cobra una significación especial con respecto 
al compositor que nos ocupa, ya que ha sido quien acompañó su carrera entera 
y quien ha publicado la mayor cantidad de críticas sobre su producción. Tuvo 
entonces un juego de legitimaciones entre el crítico, que dio visibilidad y acercó 
esa carrera al público —el periódico que publicó sus notas es uno de los de mayor 
circulación en el país— y el propio compositor, que aportó talento y entorno.

Por último, emerge de la voz del propio Tosar, mediada nuevamente por la 
crítica, en las entrevistas como otro camino para la recepción de la obra. Queda 
pendiente ahora la tarea de lograr que Tosar, otros uruguayos y otros latinoame-
ricanos obtengan la más «natural» de las visibilidades: la lograda a través de la 
interpretación de sus obras en las salas de concierto donde hoy, por lo menos en 
Uruguay, poco se escuchan.
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La carpa es, sin lugar a dudas, el verdadero 
teatro del pueblo […] De todos los espectácu-

los de que se nutre el pueblo y a los que da 
vida con la suya propia, es el único auténtico. 

[…] de todas las escenas que dan vida a una 
ficción ante la consciencia teatral de un audi-

torio, la de la carpa es la genuina representan-
te de un verdadero teatro popular. 

Sobre las carpas en México. JULIO BRACHO.1

En ciertos ambientes «cultos» se prefiere 
hacer disquisiciones intelectuales, mesas 

redondas, conferencias, reportajes sobre como 
llegar a tener un teatro auténticamente popu-

lar en la Argentina y seguir tapando la reali-
dad: que ese teatro no necesita ser inventado, 

porque fue creado por el pueblo que le dio 
vida y lo sigue manteniendo, y porque morirá 

[…] cuando el pueblo quiera. 
Sobre el circo criollo argentino, 

BEATRIZ SEIBEL.2

Es en el circo chileno en dónde se sientan 
importantes bases de nuestra cultura popu-
lar, integrando a payasos, artistas circenses, 
actores músicos, folkloristas y payadores en 
un espacio atemporal y mágico que transita 

libremente por el país. 
Sobre el circo chileno, PILAR DUCCI.3

La concurrencia de la música, del humor en 
particular forma del choteo cubano, la prepon-

derancia del intérprete y su especial relación, 
tanto manifiesta como subtextual, con el pú-
blico fueron los elementos que contribuyeron 

a dotar de un estilo a esta expresión teatral.
Sobre el teatro bufo cubano, SUÁREZ DURÁN.4 

Las citas arriba referidas constituyen ejemplos de discursos sobre formas de tea-
tro musical itinerante distribuidas en múltiples países de la América Latina y que 
acabaron por ser asociadas con el «pueblo», «la cultura popular» y más adelante, 
por extensión, con «la nación». Espectáculos de variedades musicales bajo carpas 

* La realización de este artículo fue posible gracias al apoyo financiero de la Beca para Estudios en 
el Extranjero del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México en el año 2012. Agradezco a 
Carmen Souto, Layda Ferrando e Ivón Peñalver, equipo editorial del Boletín Música de Casa de las 
Américas, por su invitación para publicar en este número. Agradezco además la solidaridad y apoyo 
de Christian Spencer Espinosa para realizar la edición preliminar de este texto.
1 Julio Bracho: «La Carpa», El Nacional, Octubre 11, 1936.
2 Beatriz Seibel: El teatro «bárbaro» del interior, 1985, p. 52.
3 Pilar Ducci González: Años de Circo: Historia de la actividad circense en Chile, 2012, p.13. 
4 Esther Suárez Durán: «Teatro bufo cubano. Poder y vínculos transcaribeños», 2009, p.6.
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de circo o en jacalones de madera fueron formas de entretenimiento público que a 
fines del siglo XIX e inicios del XX alcanzaron gran popularidad en múltiples países 
de América, el Caribe e incluso lo que hoy conforma el sur de los Estados Unidos 
(ministrels), antes territorio bajo el dominio de la corona española. La expansión de 
géneros teatro-musicales hispanos como la comedia del arte, la tonadilla escénica 
y el sainete durante la época colonial y —más tarde— de la zarzuela, el género chi-
co, la revista, las tandas, el género ínfimo y espectáculos de variedades musicales; 
fue motivo para que diversas compañías de canto —tanto españolas como ame-
ricanas— viajaran por los territorios que estaban conformándose como naciones 
latinoamericanas. Los llamados «espectáculos» de carpas en México, el teatro bufo 
cubano, el circo criollo en la Argentina y Uruguay y el circo pobre en Chile, fueron 
escenas paralelas que, partiendo de géneros del teatro musical español, fueron 
adaptando algunos de sus elementos característicos a las idiosincrasias locales. En 
algunos países como México y Cuba estos espectáculos ocurrieron principalmente 
en las zonas urbanas, mientras que en la Argentina, Uruguay y Chile tuvieron lugar 
sobre todo en las zonas rurales. 

Las Carpas fue el nombre que en México recibió esta forma de espectáculos de 
variedades musicales callejeras muy apreciadas por el publico local entre los años 
1890 y 1950. En un comienzo, las actividades ofrecidas en estos centros informa-
les de entretenimiento fueron el malabarismo y la acrobacia, el vaudeville, teatro 
de títeres, peleas de box y gallos y juegos de lotería. Poco a poco, sin embargo, 
los espectáculos teatro-musicales fueron preponderantes. Alrededor de la década 
de 1890, durante el gobierno de Porfirio Díaz, géneros del teatro musical español 
como la zarzuela de género chico, la revista musical y género ínfimo fueron cul-
tivados en estos foros, lo cual demuestra los vínculos musicales que la ciudad de 
México aún preservaba con Madrid. Más tarde, durante la guerra de Revolución 
(1910-1920), géneros musicales mexicanos tradicionales como sonecitos de la tie-
rra, valses, canción ranchera y corrido coexistieron con otros géneros caribeños 
como la habanera, la rumba, el bolero y otros géneros latinoamericanos como 
el bambuco —entonces llamado en México «canción colombiana»—, el tango y el 
candombe. La proximidad geográfica de México con los Estados Unidos, aunada 
al avance de la industria de la grabación, intensificó el intercambio musical entre 
los dos países, lo cual propició versiones locales de géneros afro-estadounidenses, 
como el fox-trot, el one-step, el ragtime, el cake-walk, el jazz y el swing. Esto 
dio continuidad al intercambio existente desde el siglo XIX entre los espectáculos 
mexicanos y los shows de ministrels y vaudeville del vecino del norte. Hacia los 
años cincuenta, en plena época nacionalista, el éxito notorio de los espectáculos 
de carpas llevó a su cooptación por la naciente industria del entretenimiento, lue-
go de lo cual éstos experimentaron cambios irreversibles que convirtieron a las 
carpas en escaparates de la radio, el cine y la televisión. 

En este ensayo planteo la necesidad de abordar un estudio conjunto y trasna-
cional sobre estas corrientes de teatro y variedades musicales itinerantes en la 
América Latina. En ellas veo suficientes similitudes y diferencias para proponer 
el establecimiento de un diálogo crítico trasnacional que permita debatir sobre 
las categorías de análisis que los estudiosos de estas escenas hemos usado para 
comprenderlas. Las citas con que he iniciado este artículo ilustran que incluso una 
mirada superficial a la bibliografía testimonial y monográfica existente en estos 
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países permite verificar que los discursos en torno al carácter popular de estas es-
cenas del teatro musical guardan similitudes asombrosas. Por ejemplo, a las carpas 
mexicanas se les relató desde la época de su auge —entre las décadas de 1920 a 
1940— como «el verdadero teatro del pueblo».5 Asimismo, miradas retrospectivas 
han defendido que en las carpas «se formó el crisol de los primeros verdaderos ar-
tistas mexicanos» o que en la carpa «nació el verdadero teatro popular Mexicano».6 

De manera análoga, sobre el circo criollo de la Argentina y Uruguay se ha dicho 
que fue «la cuna gloriosa donde nació para triunfar la dramática rioplatense».7 
Sobre el teatro bufo cubano, la investigadora de teatro Esther Suárez ha declarado 
que «entre las matrices que sustentan el proceso de construcción de la nacionali-
dad en nuestra escena tal vez la más significativa sea el teatro bufo».8

El objetivo primordial de este artículo consiste en ofrecer una primera aproxi-
mación a los discursos académicos —y en algunos casos testimoniales— existentes 
en México, la Argentina, Chile y Cuba acerca de estas formas de entretenimiento 
musical trashumante. Por tener mayor conocimiento del caso de las carpas mexi-
canas, a menudo las tomo como punto de referencia. Para tal fin, elaboro una 
sencilla contraposición de los aportes de algunos estudios locales a fin de iden-
tificar temas que puedan resultar de interés común para futuras investigaciones 
dialogantes. La idea de fondo al proponer una mirada comparativa es considerar 
las semejanzas y particularidades entre estas modalidades de teatro musical itine-
rante, evitando caer en el supuesto de que, por estar tan vinculadas a los imagina-
rios locales, fueron formas únicas. 

Mi reflexión busca además resaltar el estudio de la música popular como un 
factor importante en la elaboración de los relatos históricos sobre la construc-
ción de las naciones latinoamericanas, ya que típicamente quienes se dedican a 
la historia no han concedido al estudio de la música —especialmente de la música 
popular— un papel relevante dentro de sus narrativas.9 Aunque los musicólogos 
han aportado a este tema con mayores resultados que los historiadores, tradi-
cionalmente el estudio del papel de la música en la formación de las identidades 
nacionales americanas durante el siglo XIX ha sido abordado desde la creación 
musical de los círculos ilustrados. Si bien el interés por el estudio de los composi-
tores nacionalistas de música ilustrada ha arrojado luz sobre los vínculos entre los 
creadores, la política y los círculos de poder —como la música orquestal y de salón, 
por ejemplo— muy poco se ha debatido el papel de la música popular en la vida co-
tidiana de las naciones en formación y su importancia para la cristalización de las 
identidades culturales. Deslizar la atención de la producción musical de las élites 
hacia las prácticas musicales de la vida cotidiana permite formular la hipótesis de 
que todas estas escenas fueron fundamentales para el proceso de transformación 

5 Bracho: Op. cit.
6 Pedro Granados: Carpas de México: Leyendas, anécdotas e historia del Teatro Popular, 1984, p. 25; 
Socorro Merlín: Vida y milagros de las carpas: la carpa en México, 1930-1950, 1995.
7 Enrique García Velloso (1925), citado por Seibel: Op. cit., p.15. 
8 Suárez Durán: Op. cit., p.1. 
9 En la colección de ensayos Relatos de Nación: La construcción de las identidades nacionales en el 
mundo Hispánico, por ejemplo, ninguno de los cincuenta y dos artículos considera el estudio de la 
música como un elemento relevante para la construcción de las identidades nacionales. Francisco 
Colom González. Relatos de Nación: La construcción de las identidades nacionales en el mundo 
Hispánico, 2005.
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de territorios coloniales a las naciones americanas y plantearlo como un tema 
relevante para futuras investigaciones. 

Del mismo modo, una mirada colaborativa a las apropiaciones de la música 
española en Latinoamérica permite abonar los intentos recientes por descentrali-
zar las narrativas musicológicas de géneros como la zarzuela, el género chico y el 
cuplé.10 Finalmente, este artículo pretende aportar al dialogo trasnacional con la 
esperanza de combatir el localismo que hasta hace poco caracterizó el estudio del 
surgimiento de las identidades regionales.11

El localismo que refiero entre ciertos círculos de la musicología Latinoamerica-
na —y hasta hace poco tiempo vigente— ha llevado a ciertos autores como José 
Ruiz Elcoro a hacer aseveraciones tan controversiales como que «Cuba es el único 
país de la América hispana en donde se desarrolla un sainete lírico y una zarzuela 
con caracteres nacionales».12 Este autor afirma además que:

Estudiosos latinoamericanos apuntan que en países como Argentina, Chile, Uru-
guay, Venezuela y México, todos continuadores directos de la tradición hispana, 
se desarrolló indistintamente un teatro criollo de corte sainetístico y revisteril; 
pero en sentido general sus obras, aunque utilizan música, no poseen un discur-
so sonoro que por elaboración pudiera enmarcarse dentro de un teatro lírico.13 

Con tal aseveración este autor pareciera indicar que en el resto de los países 
que refiere las intervenciones musicales en contextos dramáticos se limitaron al 
uso incidental de música, es decir, que ésta no formaba parte del desarrollo de la 
trama ni de los personajes teatrales y más bien, infiero, servía sólo para aderezar 
escenas. De ser cierta, esta idea dejaría a la música fuera de la categoría de «teatro 
lírico» y sin duda de la categoría de «zarzuela».14

10 Han sido numerosos los aportes hechos por investigadores quienes mirando el desarrollo de estos 
géneros musicales fuera de España han problematizado los trastornos ocasionados por las apro-
piaciones de estas músicas en la América Latina. Entre ellos se pueden mencionar Víctor Sánchez 
Sánchez (2007) para el caso de California, Ricardo Miranda, para México (1996), Susan Thomas (2002 
y 2009) y Prado E. Río (2002) y Henry W. MacCarthy, (2007) para el caso de Cuba; Alberto Emilio 
Giménez (1996), César A. Dillon y Juan A. Sala, (1997) para el de la Argentina. 
11 La reciente emergencia ya casi institucionalizada de estudios trasnacionales en torno a géneros 
musicales ha revelado lo productivo que puede resultar problematizar las prácticas musicales desde 
sus distintas localidades y desde la variabilidad que imponen sus contextos socio-políticos. Sin em-
bargo, un problema común a muchos de los más recientes textos es que por lo general, más que fo-
mentar un debate, consisten en compilaciones de estudios de caso en donde los autores no dialogan 
entre sí sobre las categorías de análisis de los temas bajo los que fueron convocados, o bien el dialogo 
se lleva a cabo adoptando categorías preestablecidas y sobre las cuales hay un supuesto consenso. 
Un ejemplo de ello lo constituyen las actas del congreso La Zarzuela en España e Hispanoamérica. 
Centro y Periferia, 1800-1950. (Madrid, 20-24 de Noviembre 1995), desde cuyo título convocante 
se da por sentado que Hispanoamérica es considerada por los musicólogos españoles como una 
región periférica y marginal en el desarrollo de estos géneros. Fue a partir de esa presuposición que 
se construyó el supuesto debate de este congreso. 
12 José Ruiz Elcoro: «Surgimiento y desarrollo de la zarzuela cubana. Estructura morfológica y aná-
lisis», 1996-97, p. 423. 
13 Ruiz Elcoro: Op. cit.
14 El argumento de Ruiz Elcoro apunta sobre todo a la unidad orgánica que el teatro lírico promueve 
entre la literatura dramática, música, danza y artes plásticas y a cómo ésta se dio en el contexto de 
los teatros formales. Según aduce, esta unidad sólo se logró en Cuba. 
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No comparto la opinión de Ruiz Elcoro al respecto de que el desarrollo de estas 
formas de entretenimiento fuera indistinto en cada país. Ya en 1944 Carlos Vega 
habló de una corriente heterogénea de música escénica que transitó en Hispa-
noamérica a fines del XIX.15 Así mismo, los diversos estudios locales sobre el teatro 
itinerante que he podido consultar apuntan justamente a que las diferencias entre 
estas escenas de teatro musical revelan los procesos por medio de los cuales dis-
tintas músicas locales se fueron incorporando al teatro lírico de origen español, 
causando así la emergencia de formas vernáculas de teatro lírico —como zarzuelas 
y revistas— además de las músicas populares locales. Quizá la razón por la cual 
Ruiz Elcoro no presta atención a las diferencias entre estas formas de espectáculos 
musicales y considera su desarrollo «indistinto» sea que homologa las nociones 
de «teatro lírico» y «zarzuela» a fin de defender la idea de que la zarzuela cubana 
—gracias a sus elementos morfológicos, estilo particular y expresiones genéricas— 
constituye una categoría propia.16 Es debido a esta equiparación que sus lectores 
enfrentamos gran dificultad para comprender su argumento sobre un supuesto 
teatro lírico sólo desarrollado en Cuba. Me parece necesario, por tanto, otorgar un 
tratamiento diferencial a ambas categorías con el fin de atender con justicia estas 
escenas que, sin responder necesariamente a las características morfológicas de 
la zarzuela española, sí la usaron como forma de espectáculo, apropiándose de 
algunas de sus formas musicales, transformándolas y fusionándolas con géneros 
musicales vernáculos y con formas locales de expresión teatral, lo cual contribuyó 
a desarrollar formas propias de expresión músico-teatral.

Recuentos testimoniales y estudios monográficos sugieren que el desarrollo de 
estas modalidades de teatro lírico no siempre tuvo lugar en el marco de grandes 
coliseos o teatros formales. Asimismo, tampoco lo «criollo», «lo negro» o «lo indí-
gena» se entendieron necesariamente del mismo modo en el caso de cada país. 
De hecho, la evidencia sugiere que, incluso más que los teatros, los espectáculos 
itinerantes contribuyeron a consolidar la fusión musical dentro de los espectácu-
los, factor que a la larga ayudaría al desarrollo de los diversos géneros de música 
popular. Por ejemplo, al respecto del circo criollo en la Argentina, Beatriz Seibel 
indica que:

El drama criollo incorpora en su seno no sólo a los autores locales sino también 
la música, el baile, la payada. Por primera vez sobre un escenario se cantaba el 
estilo, el gato, se bailaba el pericón […] todo confluye al teatro, como una fuente 
de inspiración. A ese teatro que florece bajo la carpa del circo.17

Por lo que toca al circo en Chile, Pilar Ducci defiende que los espectáculos cir-
censes no solo fueron fundamentales para hacer circular la música popular en el 
territorio chileno dada su naturaleza itinerante, sino que además contribuyeron a 
incorporar formas líricas españolas y norteamericanas (jazz, rumba) a la música 
local:18

15 Carlos Vega: Panorama de la música popular argentina, 1944. 
16 Elcoro textualmente escribe «la noción de lo zarzuelístico, alcanza en la cultura cubana el rango de 
una categoría». Ruiz Elcoro: Op. cit., p. 425. 
17 Seibel: Op. cit., p. 24. 
18 Ducci: Op. cit., p.13. 
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La música otorga forma y expresión al espectáculo que se presenta […] la músi-
ca también otorga suspenso a los pasos del equilibrista o del trapecista, acom-
paña al payaso en sus cascadas y payasadas, el jazz reverencia al ilusionismo 
y la magia, mientras las claves vuelan entre las manos de los malabaristas al 
ritmo de las rumbas. Las coupletistas y tonadilleras cantan, y las partenaires y 
bailarinas circenses se mueven al son de la música, que además, ameniza los 
intermedios e interactúa con el maestro de pista. Las bandas de música son en 
sí una gran atracción, porque además, poseían un nutrido repertorio de música 
popular. Mucho antes de que aparecieran los discos, la música llegó a los más 
recónditos lugares del país gracias al circo.19

Para el caso de las carpas mexicanas, la incorporación de cómicos y payasos a 
los espectáculos de tandas y género chico también parece haber sido un elemento 
determinante en la formación del teatro musical vernáculo. Pedro Granados, cro-
nista urbano y amante de las carpas, recuerda: 

pasa el tiempo de la revolución [1910-1920], y el circense europeo acostumbra-
do a vivir bajo la lona, idea hacer teatritos de lona portátiles, o sea, las carpas. 
En ellas hacen pantomimas, bailables, canciones, saltos, maromas, pero ante 
todo el «payaso» siempre fue y ha sido el personaje central del espectáculo […] 
el Europeo ve que aquello llama mucho la atención y entonces llama por prime-
ra vez al netamente «mexica», a que suba al tablado a expresar todo lo que trae 
de artista en su sangre y su corazón.20

Me parece entonces imperativo considerar seriamente el desarrollo hispano-
americano del teatro musical en entornos ubicados fuera de los teatros estable-
cidos, es decir, en teatros provisionales que compañías itinerantes instalaron en 
calles, plazas y zonas rurales bajo carpas de circos o sobre modestos tablados. En el 
caso de México, esto marcó una distinción importante entre las escenas de revista 
musical (en los teatros) y la de las carpas (en las calles). Para el caso de Cuba, con-
sidero que esto podría también requerir dar a la zarzuela un tratamiento distinto 
que el que merece el teatro bufo, así como en la Argentina y Uruguay también se 
podría hacer un tratamiento diferencial entre el género chico y otras variedades 
musicales con respecto al circo criollo. En Chile, el circo pobre parece haber tenido 
también un desarrollo similar. Tal vez al prestar debida atención a estos escenarios 
callejeros en las urbes itinerantes en las zonas rurales, se puedan abrir vetas inex-
ploradas a la pregunta sobre la relación que guardan el teatro musical hispano, los 
espectáculos circenses y de variedades musicales y las culturas musicales locales. 

Si bien todas estas escenas muestran cercanía con formas hispanas de teatro 
lírico, se pueden observar interesantes divergencias en el seno de los grupos so-
ciales donde se dieron estas formas de entretenimiento. Estas divergencias, sin 
embargo, resultan visibles sólo a través una mirada comparativa. Por ejemplo, al 
pensar en el teatro lírico como una manifestación cultural «criolla» que ocurrió 

19 Ídem., p.72. 
20 Granados: Op. cit., p. 53.
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en diversas regiones del continente, Ruiz Elcoro no hace explícito que es lo que 
él entiende por «criollo». Sin embargo,  su mención de géneros musicales tales 
como punto, tonada, guagancó, conga y rumba entre otros, parece sugerir que 
se refiere exclusivamente a la hibridación entre lo que, también implícitamente,  
entiende por lo local y lo español.21 La falta de especificación sobre el contexto 
socio-cultural que marca lo «criollo» en Cuba, da entonces lugar a que Ruiz Elcoro 
de por sentado que su manera de entender la denominación de lo «criollo» a partir 
del caso cubano es lo mismo que se entiende en el resto del continente. De este 
modo, el contraste entre narrativas como estas revela que aunque diversos au-
tores recurran al mismo término, éste responde a significados diferentes en cada 
caso. De este modo, el contraste entre narrativas como estas revela que aunque 
diversos autores recurran al mismo término, éste responde a significados diferen-
tes en cada caso. 

En el caso de Cuba, pareciera que Ruiz Elcoro se refiere al «teatro lírico» y la 
«zarzuela» como formas expresivas considerada relativamente «ilustradas» dada su 
posición intermedia entre la ópera y las músicas populares, sean éstas españolas 
o locales. Si bien en ciudades como La Habana y Matanzas los criollos consti-
tuyeron grupos sociales privilegiados, ese quizá no fue necesariamente el caso 
para países como la Argentina y Uruguay donde, debido a su constitución demo-
gráfica, lo «criollo» también se encontraba en los grupos socio-económicos de 
base. En efecto, Seibel aborda el circo criollo rioplatense como una manifestación 
que, aunque criolla, en ningún caso es parte de las élites, sino «del pueblo». Por su 
parte y para el caso de Chile, Ducci considera que las formas de espectáculo que se 
beneficiaron del circo para integrar teatro, música, y la payada fueron marginales 
a las élites criollas. Así, al igual que Elcoro, considera lo criollo como parte de una 
élite, pero al contrario que él y que Seibel, estima que este tipo de teatro vernáculo 
no tiene vínculo con lo criollo.22 La anterior comparación permite observar que si 
la categoría de análisis «criollo» no es relativizada, impide responder la pregunta 
acerca del origen de los lugares y los modos en que los caracteres nacionales fue-
ron incorporados al sainete lírico y la zarzuela, ocasionando la emergencia de las 
formas vernáculas de teatro musical. 

TRÁNSITOS TRASNACIONALES DE MÚSICAS Y MÚSICOS
Estas escenas fomentaron el desplazamiento de géneros de música hispana antes 
del advenimiento de las industrias de la radio y la discografía. Desde mediados del 
siglo XIX, la circulación de ediciones musicales españolas tuvo su época de auge 
entre las clases acomodadas de las ex-colonias hispanas.23 La popularización de 
gran parte de este repertorio, especialmente de la zarzuela madrileña, ocasionó 

21 Ruiz Elcoro: Op. cit., p. 427. Digo «lo que él implícitamente entiende» porque, si bien a muchos de 
estos géneros se les reconoce una historia de hibridación entre lo local cubano y lo africano, el autor 
no hace mención alguna de tales fusiones.
22 «Itinerando por toda Latinoamérica, estos conjuntos funcionaban al margen de la sociedad criolla, 
que comenzaba a perfilarse hacia la modernidad emulando las tendencias de Europa». Ducci: Op. 
cit., p. 12. 
23 Carlos José Gosálvez Lara: La Edición Musical Española Hasta 1936: Guía Para La Datación De 
Partituras, 1995.
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una mayor demanda por su ejecución pública en Latinoamérica de modo que una 
diáspora de divas tonadilleras y tiples cupletistas probó suerte en capitales lati-
noamericanas como Ciudad de México, Buenos Aires, Montevideo y Santiago de 
Chile. La prosperidad de estas empresas de entretenimiento generó trabajo tam-
bién para muchos músicos locales, quienes integrados a las compañías o creando 
las propias, viajaron tanto por sus países de origen como por el resto del continen-
te. Ese repertorio inicialmente tocado en teatros formales circuló también fuera de 
ellos y gracias a los músicos locales de espectáculos trashumantes llegó hasta las 
zonas alejadas de las urbes. 

Pero no sólo los músicos españoles transitaron por los países del continente; 
también lo hicieron los mismos músicos latinoamericanos nutriendo sus actos con 
músicas que escucharon y aprendieron unos de los otros. Quienes recuerdan el re-
pertorio musical de las carpas refieren con frecuencia a la variedad de músicas la-
tinoamericanas que en ellas escucharon. Sin duda alguna, el tango fue uno de los 
géneros preferidos en México a inicios del siglo XX. Luego y debido a los vínculos 
comerciales entre los puertos de la Habana, Veracruz y Mérida, el bolero se integró 
al canto sudamericano para convertirse en uno de los géneros más distintivos de 
la música popular mexicana. Pedro Granados recuerda: 

El tango, la canción colombiana, alternaron con el cuplé español y con los co-
rridos mexicanos. […] En todas las carpas el tango […] Estaba en pleno auge. En 
una y otra carpa se dejaban escuchar los lamentos gauchos […] El tango fue 
desplazado por el bolero que llegó de Cuba vía Yucatán y Veracruz. Un buen 
día surgió a la fama la música de un compositor jarocho llamado Agustín Lara 
cuyas canciones románticas comenzaron a desplazar al tango muy del gusto 
del público.24

El tránsito de estos músicos latinoamericanos en el contexto de la revista y los 
espectáculos de variedades es también referido por González y Rolle para el caso 
de Chile: 

Más que la partitura o más tarde el disco, la radio o el cine, fue la presencia 
de músicos argentinos, peruanos, brasileños, cubanos y mexicanos en Chile, 
en las décadas del 1910-1940, la que contribuyó al conocimiento directo de 
repertorio folklórico latinoamericano en el país. Habitualmente llegaban con-
juntos regionales, criollos de arte nativo, que se integraban con facilidad a 
los espectáculos de revistas y de variedades presentados en teatros y cines, y 
a los programas ofrecidos por boites, quintas de recreo y radioemisoras. Los 
propios conjuntos criollos chilenos absorbieron con prontitud ese repertorio 
sumándole variedad al propio.25

En efecto, existen registros de prensa tanto en México como en Chile que dan 
cuenta de que artistas de carpa y de revista mexicanos visitaron ese país. Entre 

24 Granados: Op. cit., pp. 61, 82. 
25 Juan Pablo González y Claudio Rolle: Historia social de la música popular en Chile, 1890-1950, 
2005, p. 423.
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estas figuras se encuentran, por ejemplo, el trío de las hermanas Arozamena, quie-
nes al asentarse temporalmente en Chile crearon compañía de revista en la que 
trabajo el conocido actor, escritor y dramaturgo chileno Daniel de la Vega.26 Por lo 
que respecta a los músicos y artistas latinoamericanos que llegaron a las carpas, 
también es bien conocida la historia del ventrílocuo ecuatoriano Paco Miller, quién 
llegó a México promocionando sus habilidades con el muñeco Don Roque. Miller 
fue, además, el empresario que decidió contratar al hoy famoso actor y cantante 
Germán Valdés y el mismo que le diera el nombre de Tin Tán al personaje que le 
dio fama. 

Junto con la circulación de repertorios y músicos, otras similitudes entre es-
tos circuitos también merecen nuestra atención. Tanto Beatriz Seibel como Raúl 
Castagnino cuentan de la visita a la Argentina del circo Orrín, circo que ha sido a 
menudo referido como el origen de las carpas mexicanas y al cual contribuyó 
a dar fama y renombre el Payaso Bell, personaje muy conocido en México a fines 
del siglo XIX.27 Según lo narra Raúl Castagnino, esta compañía italiana de circo se 
instala a mediados del XIX en México y luego viaja en 1869 hacia Sudamérica.28 

Desde ahí, al parecer, acoge al clown —también inglés— Frank Brown del circo crio-
llo sudamericano, quien parece guardar notables similitudes con el Payaso Bell. 
Comparando las aseveraciones de Seibel y de Castagnino con los testimonios de 
los carperos en México, resulta evidente que ambos usaron sainetes, décimas y 
guitarras para acompañarse, pero ¿cómo es que cada uno de estos payasos eu-
ropeos aprendió e integró a sus actos el repertorio local de México y la Argentina 
respectivamente? Sobre esto, el investigador de teatro Antonio Magaña narra: 

A fines de siglo [XIX] los hermanos Orrín presentaron en su famoso circo entre 
otras la pantomima «La Acuática» como un espectáculo complementario y no-
vedoso, de donde se derivaron, con los años, otras representaciones de alguna 
tendencia teatral que después imitaron los modestos circos de plazuela. Con 
el tiempo cada circo de plazuela se transformó en un teatro de carpa, apun-
tando hacia una inclinación decididamente teatral. Los actores desalojados de 
los teatros de primera categoría buscaron en las carpasun sitio apropiado para 
continuar en espectáculo de variedades, y los payasos, columna heroica de los 
circos, introdujeron a su vez el recitado de poesías sentimentales y de monó-
logos líricos. Así, nace por generación espontánea este tipo de teatro popular, 
precisamente en los primeros tiempos de la Revolución.29

En el caso de la Argentina, después de la incursión del Payaso Brown, la ver-
sión del payaso gaucho se encarnó en Pepino 88, el célebre personaje de José 

26 Dato referido en el artículo de opinión titulado Daniel de la Vega y publicado por Martín Ruiz, en 
el diario La Nación, Agosto 14, 1992 (Chile).
27 Un breve recuento de su vida se puede consultar en la publicación de la noticia sobre su deceso 
«Muerte de Ricardo Bell, el payaso consentido de México», Revista de Revistas, 19 de Marzo, 1911, 
p.19. 
28 Raúl Héctor Castagnino: Centurias del circo criollo, 1959, p. 19.
29 Antonio Magaña Esquivel: «Revolución y el Teatro Popular, 1989, p. 267. 
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Podestá.30 Justamente gracias a que durante la primera década del siglo XX este 
actor se presentó en un establecimiento formal, el teatro Apolo de Buenos Aires, 
es que Castagnino y Seibel han podido incorporar a sus estudios listas minuciosas 
donde se detallan los títulos de los sainetes y el autor de las letras de las canciones 
que Pepino 88 cantó.31 En muchas de estas canciones el mismo José Podestá apa-
rece como el autor de la música, a pesar de que gran parte de las mismas pudieron 
haber consistido en improvisaciones, especialmente en contextos fuera del teatro 
Apolo. 

Como hemos visto hasta aquí, la circulación de repertorios y compañías en 
torno a los repertorios líricos teatrales dentro de América Latina permite afirmar 
la existencia de un proceso de circulación trasnacional de estas escenas debido al 
carácter itinerante y callejero que tuvo el teatro musical en América Latina duran-
te el siglo XIX. Pero pese al interés musical que entraña la circulación continental 
de estos espectáculos, su estudio ha sido escasamente abordado.32

La consideración seria a estos espectáculos portátiles nos permite formular 
numerosas preguntas: ¿qué relaciones entrañan estos tránsitos?, ¿cómo se fue 
transformando el papel de la lírica española es estos espectáculos?, ¿cómo y por 
cuáles géneros se le fue sustituyendo en cada caso?, ¿cuáles fueron los contex-
tos que determinaron las fusiones, hibridaciones o sustituciones de los géneros 
musicales típicamente usados en el teatro lírico español en cada caso? Si acaso 
la música del payaso Brown sobrevive en la Argentina, o la del payaso Bell en 
México, ¿qué nos pueden decir sus interpretaciones sobre este momento de tran-
sición?, ¿cómo aproximarse al estilo en que estos sainetes se cantaron o recitaron 
para salpimentar la comedia?, ¿es posible diseñar algún método especulativo para 
rastrear la música y prácticas de performance que no ocurrieron en los teatros o 
foros establecidos?

Resulta casi evidente que las singularidades de las culturas locales aportaron 
los elementos que fueron dando un tinte propio a todas estas escenas teatro-
musicales que entre mediados y finales del siglo XIX tenían bases comunes tea-
tralmente en el sainete hispano y musicalmente en la zarzuela y el cuplé español. 
En el caso de México, es bien sabido que la revista musical, tan cargada de crítica 
política, tuvo su auge durante la época de la guerra de Revolución tanto dentro 
de los teatros establecidos, como en las carpas ubicadas en las calles de la ciudad 
y en los pueblos de las provincias. La lucha armada dio visibilidad a los grupos 
campesinos y obreros. Luego del año 1922, los gobiernos post-revolucionarios 

30 José Juan «Pepe» Podestá (1858-1937) fue un actor uruguayo integrante de la célebre familia de 
artistas rioplatenses Podestá, junto a sus hermanos Gerónimo, Juan y Antonio, fundó la Compañía 
de los Hermanos Podestá, dedicada al arte circense-teatral.
31 Seibel: Op. cit., pp. 28-36. Por su parte Castagnino habla de la publicación de «Nuevas Canciones 
del gran Pepino para cantar con guitarra, precedidas del pólogo firmado por Juan Carloa Nosiglia, 
periodista y autor de piezas guachescas». Ver: Castagnino: Op. cit., p. 33. 
32 Hasta donde llega mi conocimiento, el trabajo de Víctor Sánchez Sánchez ha trabajado el tema 
de la circulación de la zarzuela en el continente, sobre todo en la región de California en lo referido 
a Estados Unidos/México y en los teatros formales en lo que respecta a América Latina. Ver Víctor 
Sánchez Sánchez: «La habanera en la zarzuela española del siglo XIX: idealización marinera de un 
mundo tropical», 2007, pp. 4-25; y «La frontera norte de la zarzuela en América: Spanish Opera en 
San Francisco en 1870», 2005, pp. 63-99.
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tuvieron especial interés en promover un imaginario sobre el cual edificar el mito 
de la nación moderna. Por eso, la canción ranchera nutrida de todo el imaginario 
del México rural fue muy bien acogida por el público y posteriormente favorecida 
por la industria de la radiodifusión y discográfica, reemplazando así a los géneros 
españoles. 

Aunque desperdigada en registros de diversa naturaleza, la evidencia que existe 
sobre el tránsito de numerosos músicos anónimos que se presentaron en estos 
foros de América Latina permite considerar su estudio como un fructífero tema a 
partir del cual establecer un diálogo trasnacional. Incuestionablemente, el trabajo 
requiere de la labor colaborativa entre investigadores locales a fin de entender los 
contextos específicos gracias a los cuales las músicas del continente coexistieron 
primero en instancias de performance en vivo y luego cómo estas se fueron sepa-
rando para alimentar los imaginarios de cada nación con la ayuda de las nacientes 
industrias del entretenimiento. En algunos casos, estos procesos se dieron además 
en el contexto de los movimientos nacionalistas. Por ello, la comprensión de estos 
foros de entretenimiento podría ayudarnos a entender, además, el desarrollo de 
procesos políticos similares en la región.

LOS PERSONAJES ÍCONOS DE LO POPULAR
Los proceso de elaboración de las identidades se dan en gran medida por el con-
traste de rasgos de similitud y diferencias a fin de distinguir entre el sí mismo y 
el otro. En estos procesos colectivos, los mecanismos simbólicos por los cuales el 
«otro» es diferenciado por un «uno» sin marca (que normalmente tiene mayor poder 
de enunciación y representación) residen en la elaboración de tropos culturales.33 
El salvaje europeo y el caníbal latinoamericano constituyen ejemplos de algunos 
tropos por medio de los cuales el europeo afianzó su sentido de identidad ante una 
alteridad fuera de la norma.34 Si bien la existencia real de estas entidades es cues-
tionable, sus efectos simbólicos han servido como modelos estructurantes de las 
identidades y las subjetividades. En el contexto postcolonial las culturas latinoame-
ricanas recurrieron a mecanismos similares de diferenciación mediante la creación 
de tropos culturales para las entidades no normativas. (típicamente enunciadas por 
las élites). El negro cubano, el gaucho argentino, el roto chileno, el pelado mexicano, 
el indio remiso —también de México— son sólo algunos ejemplos de tales tropos 

33 De acuerdo a la teoría literaria, un tropo consiste en la sustitución de una expresión por otra cuyo 
sentido es figurado, y por ende adopta otro contenido semántico pues lo que se privilegia es el efecto 
de su uso (por ejemplo en la recitación poética). Cuando el término «tropo» es extrapolado al análisis 
cultural, éste puede entenderse como la denominación de una figura, personaje o idea recurrente 
que contribuye a la creación de las mitologías propias a cada cultura. Así, un tropo cultural es cons-
tante objeto de representaciones visuales y literarias. Algunos autores que han utilizado la teoría de 
los tropos más allá de sus implicaciones literarias se encuentran Hayden White, quien lo aplica al 
caso de la historia y su metacrítica en «La ficción de la narrativa. Ensayos sobre historia, literatura y 
teoría» 2011, y Carlos A. Jáuregui quien se refirió al caníbal como un tropo cultural que los europeos 
crearon para explicar la otredad del caribeño. Ver Carlos A. Jáuregui: Canibalia: canibalismo, caliba-
nismo, antropofagia cultural y consumo en América Latina, 2008.
34 Jáuregui: Op. cit., 2008 y Roger Bartra: El salvaje en el espejo, 1992. En este ensayo, Bartra defiende 
que el tropo del salvaje se encontraba en la cultura europea antes del encuentro con el indio ame-
ricano, y que el tropo del salvaje simplemente se aplicó al sujeto americano en el marco del nuevo 
contexto generado por la ocupación colonial. 
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creados sobre todo desde la literatura, pero que terminaron por ser operativos en 
la vida cotidiana.35

En tanto tropos culturales, estos personajes fueron incorporados también a las 
representaciones teatrales, lo que coadyuvó a procesos de elaboración de mitos 
sobre las distintas culturas locales. Por ello, el recurso de la comedia, los payasos 
y la caricaturización de personajes populares se ofrecen como fructíferos temas 
para el análisis trasnacional de estas formas de entretenimiento. En todos los ca-
sos pareciera que el uso escénico de personajes que fueron o son marginales en 
las sociedades latinoamericanas fue la punta de lanza que dirigió el proceso de 
elaboración de los imaginarios sobre a cultura popular y las identidades naciona-
les. En este sentido, los arquetipos populares preexistentes y característicos de la 
zarzuela y el género chico de Madrid poco a poco encontraron sus contrapartes 
en Latinoamérica probablemente por efecto de la influencia de los criollismos ver-
náculos y la novela costumbrista, así como por el efecto amalgamador del espec-
táculo circense. 

Sobre el caso chileno y el uso teatral del personaje del roto, Pilar Ducci sostiene 
lo siguiente: 

La sostenida actividad de músicos y recitadores populares bajo las carpas de los 
circos permitió el desarrollo del oficio del «folklorista de circo», quienes no sólo 
incorporaron en su repertorio y declamaciones, jerga, dichos y expresiones cir-
censes, sino que además desarrollaron una particular forma de interpretación, 
aplicada a la pista circular, y orientada a un público numeroso, popular, familiar, 
variopinto, pero sobretodo muy interactivo. El público, canta, ríe, grita y puede 
responder incluso de forma insolente para lo cual el artista debe estar preparado 
con una respuesta rápida y cómica. Las coplas, versos, payas y cuecas cantadas 
por los músicos y poetas populares evocan el ingenio y picardía del roto chileno 
que escasamente se diferencia de las rutinas de los payasos chilenos.36

El uso teatral de los íconos populares se ofrece entonces como una herramienta 
de análisis eficaz para abordar los procesos de clasificación social. Hacia fines del 
XIX en Cuba, por ejemplo, las representaciones paródicas de figuras de autori-
dad se antepusieron a la sagacidad y astucia de los negros, especialmente es sus 
interacciones ante las autoridades blancas.37 Lo anterior sugiere que estos actos 
pudieron haber sido usados como una maniobra simbólica de descolonización o 
como actos de resistencia cultural en el tiempo en que la colonia española en Cuba 
agonizaba. Esther Durán parece coincidir con esta interpretación al señalar que el 
uso del personaje negro como tipo cómico:

35 Véase José Luís Martínez C., Nelson Martínez B. y Viviana Gallardo P: «‘Rotos’, ‘cholos’ y ‘gauchos’: 
la emergencia de nuevos sujetos en el cambio de algunos imaginarios nacionales republicanos (siglo 
XIX)», 2003; Conrado Gilberto Cabrera Quintero: La creación del imaginario del indio en la literatura 
mexicana del siglo XIX, 2005; Roger Bartra: La jaula de la melancolía: identidad y metamorfosis del 
mexicano, 1987; Joaquín Edwards Bello: El Roto, 1968.
36 Ducci: Op. cit., p.124. 
37 Robin Moore: Música y Mestizaje: Revolución Artística y Cambio Social en La Habana, 1920-1940, 
2002.
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[…] constituyó, sin lugar a dudas, una operación contra-hegemónica, contra-
cultural, en tanto colocó en escena los personajes y ambientes marginados en 
su contexto histórico social, verificando así un ejercicio crítico que se potencia-
ba con sus burlas de la administración colonial, modas foráneas, costumbres y 
personajes sociales; contribuyó a la construcción de la imagen propia en cuanto 
reafirmó, mediante el espacio tribunicio y público de la escena, toda una pecu-
liar manera de sentir y manifestarse.38

Si bien los negros —tanto como otros personajes marginales comunes en re-
presentaciones escénicas— dieron lugar a disrupciones en las jerarquías sociales, 
su inclusión amerita un tratamiento más delicado a fin de evitar la romantización 
de su supuesto carácter contestatario. La simple inclusión de estos personajes no 
puede ser interpretada necesariamente como un gesto contra-hegemónico, así 
como tampoco el hecho de que éstos parodien a las autoridades implica necesa-
riamente que escapen a su dominio. Como señala Robin Moore, muchas veces las 
representaciones de los negros eran hechas por actores blancos con caras pinta-
das, ya que eran ellos quienes ocupaban posiciones de mayor poder dentro del 
orden social cubano.39 Por ende, incluso si asumimos que estos actores blancos 
eran «insurgentes» y abanderaron causas libertarias a favor de los grupos negros, 
el problema sobre el poder diferencial de representación y sus implicaciones so-
ciales queda aún por ser debatido. 

En el caso de las carpas en México la frecuente aparición y explotación comer-
cial de los personajes populares de la ciudad dio lugar a estereotipos del «ícono 
popular» que en gran medida sirvieron para reforzar la posición subordinada de los 
sujetos representados. Si en Cuba los actores blancos recurrieron a la cara pintada 
(blackface) para parodiar la figura subordinada del negro, en México el indígena 
urbano fue representado por actores criollos o mestizos bajo la encarnación este-
reotípica del «lépero» o el «pelado de barrio». 

El pelado es un término peyorativo extensamente usado durante el siglo XIX 
en México para referirse a indios y mestizos mexicanos de origen campesino.40 
Habiendo migrado a la ciudad, estas personas se enfrentaron a una sociedad 
tan clasista como racista que los segregó.41 A diferencia del «negro» o el «ne-
grito cubano», y debido quizá a su ambigüedad racial, el pelado fue objeto de 
sorna por parte de los actores que, ilustrados o no, hicieron representaciones 
escénicas de este grupo de subalternos.42 Ya sea el indígena campesino avenido 
a la ciudad o el mestizo desclasado al lépero o pelado, en la sociedad mexicana 
decimonónica se le niega el honor y respeto que sí le son concedidos al indio

38 Suárez Durán: Op. cit., p. 2. 
39 Moore: Op. cit. Capítulo 2: «Bufos en La Habana: la música y el baile en el teatro vernáculo».
40 Natalia Bieletto Bueno: «Pelado», 2012.
41 Otros términos para categorizar a los individuos marginales incluyeron, léperos, chusma, plebe, za-
ragate, peladaje, zaramullos, guachinangos. Ana María Prieto Hernández: Acerca de la Pendenciera 
e Indisciplinada Vida de los Léperos Capitalinos, 2001.
42 El uso de formas diminutivas de estos términos («negrito», «peladito», «rotito», «indito») es frecuente 
quizá debido a una creencia generalizada, y nunca explícita, de que así su carga despectiva se aminora.
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prehispánico y tampoco merece los privilegios del mestizo urbano educado bajo 
el modelo criollo.43

Sin duda alguna en la escena de teatro popular mexicano, fue Cantinflas, el 
pelado representado por el actor Mario Moreno, el que dio al subalterno clamor 
popular. Sin embargo, a él le antecedieron muchos otros pelados de comedia que 
fueron interpretados por actores de carpas y revista sirviendo de modelos para 
Cantinflas. Algunos de ellos fueron Roberto Soto «El Panzón Soto», Lupe Vélez, 
Lupe Rivas Cacho, Delia Magaña e inclusive la diva Esperanza Iris.44 Grabaciones 
de representaciones de escénicas cómicas le muestran a menudo en anteposición 
a un personaje letrado para crear el efecto de su domino mediocre del castellano 
naturalizando así su posición subordinada. 

De modo similar al pelado mexicano, la elaboración del roto chileno como un 
tropo cultural que otrifica lo marginal tiene origen en un prejuicio racial en contra 
de los indios libres, quienes eran considerados «vagos» y «ociosos» por las autori-
dades coloniales.45 Al respecto de la representación teatral del roto chileno en el 
circo pobre, Ducci sugiere que su uso escénico en el siglo XIX muestra una conti-
nuidad con procesos de marginalización ocasionados no sólo por una condición 
racial, sino por el modelo laboral que numerosas naciones latinoamericanos im-
portaron de la modernidad en el marco de la ilustración Europea. Según la autora:

Comenzaba ya la desvalorización de la concepción del trabajo estacional —que 
se percibía como una gran movilidad de personas buscando en que ocuparse— 
o los oficios que implicaban el uso de espacios públicos como lugar de diversión 
que no estaban necesariamente asociados a lo productivo. Los saltimbanquis, 
los organilleros, los vendedores ambulantes, los poetas populares, y todo lo 
que puede hoy ser considerado parte de la cultura popular, fue estigmatizado 
con respecto a su condición de trabajo, y asociado a un mundo carnavalesco, 
«pícaro», licencioso y festivo, característico del roto chileno.46

Es probable que en muchos casos el uso teatral de estos personajes haya con-
ducido a que éstos se convirtieran en «íconos populares», lo cual a su vez ocasionó 
la distorsión o el obscurecimiento del subalterno representado. Al respecto Bish-
nupriya Gosh ha observado que:

43 El crítico cultural Carlos Monsiváis ha resaltado que la cabeza rapada del pelado puede ser una 
manifestación de las presiones culturales de los indígenas por integrarse a los preceptos de la «na-
ción moderna» que el Estado mexicano, bajo el liderazgo de Porfirio Díaz, propugnaba a fines del XIX. 
Ya que entre ciertos grupos indígenas, el pelo largo era una marca de belleza cuando no prestigio, 
cortarlo al ras era simultáneamente una expresión de deseo de integración tanto como de negación 
de los orígenes indios. Carlos Monsiváis: Mexican postcards, 2000 y «Notas sobre cultura popular en 
México», 1978, pp. 98-118.
44 Miguel Ángel Morales: Cómicos De México, 1987. Sobre la caracterización de una peladita de ba-
rrio hecha por la actriz y cantante Esperanza Iris en la zarzuela mexicana «Chin Chun Chan» ver Luis 
Reyes de la Maza: El teatro en México durante el Porfirismo, 1968, p. 36. 
45 Alejandra Araya Espinoza: Ociosos, Vagabundos y Malentretenidos en Chile colonial, 1999. 
46 Ducci: Op. cit., p. 26. 
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[…] el ícono [popular] y el subalterno se mueven en posiciones distintas. El 
subalterno permite vislumbrar a un invisible social a través de la representa-
ción política, mientras que el hiper-visible icono enmascara al tipo social al 
que supuestamente apoya. Tal oposición reduce a los iconos a sus formas más 
comerciales de circulación pasando por alto las respuestas de poder político 
prevalentes en las prácticas de elaboración de los iconos.47

Al parecer, sólo el análisis comparativo de las líneas argumentales, los intereses 
que perseguían los dramaturgos o los actores y el contexto socio-político de cada 
caso, permitirían relativizar una interpretación local de estos íconos populares ofre-
ciendo más alternativas para una posible aproximación teórica a estos personajes, 
así como una mejor comprensión de las formas de insurgencia artística a favor de 
mayor justicia social. ¿Qué ocurría, por ejemplo, en países que difícilmente recono-
cieron la diversidad étnica narrándose como «blancos», como fue el caso de la Ar-
gentina y Chile?, ¿quiénes eran los personajes marginales, cuáles sus tratamientos 
escénicos y cuáles las músicas que se les asociaban? ¿Qué luchas sociales debieron 
librarse en cada país y por qué razones? Todo lo anterior confirma la necesidad de 
articular un área interdisciplinaria de estudios de repertorio, performance y teatro 
lírico a nivel latinoamericano. Una aproximación conjunta, que además de ser tras-
nacional sea multidisciplinar, podría incorporar los estudios de teatro, de perfor-
mance y la musicología. Esto permitiría, por un lado, evitar miradas esencialistas 
sobre quiénes son los supuestos «sujetos populares», y por otro, dilucidar el uso tea-
tral de géneros musicales, las viñetas instrumentales y los gestos sonoros y cómo 
estos contribuyeron a dotar de significación social a ciertas prácticas musicales. 

LA MÚSICA POPULAR, EL TEATRO CALLEJERO Y LA CONSTRUCCIÓN DE NOCIONES 
DE CLASE
La esencialización de lo popular no sólo se ha hecho en torno al uso teatral de 
personajes arquetípicos de la vida cotidiana, sino también a la música. Cronistas 
urbanos, críticos e historiadores del teatro y de la música han contribuido consi-
derablemente a la elaboración de estos campos discursivos. Sobre las canciones 
populares en las carpas de México, Socorro Merlín, autora de uno de los pocos 
estudios monográficos que existen sobre estos foros de entretenimiento, aduce 
que las canciones que ahí se cantaron eran de fácil asimilación para quienes ella 
considera «analfabetas»:

Las canciones son un medio para expresar sentimientos que atañen profun-
damente a quien gusta de ellas. El hecho de estar compuestas de música y letra 
las hace muy asimilables y portadoras de sensaciones que estimulan conceptos y 
reproducen ideologías. La canción popular es parte de la tradición oral de la pobla-
ción con poca o nula alfabetización. A través de su música fácil y su letra conso-

47 Cita original: «The icon and the subaltern move in different directions. The subaltern affords a 
glimpse of a social invisible in political representation while the hyper-visible icon masks the very 
social that gives it purchase. Such an opposition reduces icons only to their most-circulated com-
modity form, and misses the critical contestations of political power prevalent in the practice of 
icon making». Bishnupriya Gosh: «The Subaltern at the Edge of the Popular», 2005, p. 462. Traducido 
por la autora.
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nante ha sido uno de los elementos que han [sic] servido para anclar y reproducir 
la idea de nación y aglutinarse en torno a ella para identificarse como mexicanos.48

La autora no describe en términos musicales o preceptuales en qué consiste el 
«gusto popular» al que se refiere; por el contrario, parece asumir que este gusto 
existe de facto. Su apreciación da lugar a un discurso que tipifica las canciones de 
las carpas como un elemento que, implícitamente, define a un cierto sector social 
—las clases populares— y contribuye a caracterizarlo en términos de su condición 
iletrada. Al comparar las canciones de carpa con otras —que imagina pero no hace 
explícitas— «lo popular» es definido en términos de su «consonancia» y «aprehensi-
bilidad» por parte de las masas iletradas. Estos elementos, si bien de manera implí-
cita, son contrapuestos a un «otro» que es «disonante» e «inaprensible» y que sería 
propio de los sectores ilustrados. A través del cuestionamiento de la definición 
de Merlin se puede observar la crisis de significado que generan estos discursos 
esencialistas basados en polaridades opuestas. En un recuento retrospectivo, una 
periodista cita a un viajero extranjero según el cual:

Todas las carpas ofrecían una variedad de espectáculos. Presentaban comedias, 
zarzuelas, dramas, género chico, y en ocasiones hasta género grande. […] Las 
presentaciones eran dirigidas a las clases trabajadoras, ignorantes de las sutile-
zas del arte dramático, pero dispuestas desde luego a reír y aplaudir los bailes.49

Esta percepción de las clases populares como sectores iletrados e «ignorantes 
de las sutilezas», se reproduce también en el discurso de Juan Pablo González y 
Claudio Rolle al respecto de la zarzuela y el cuplé en Chile: 

Debido a que la zarzuela contenía arreglos de aires populares y danzas de diver-
sas regiones de España, este género y sus derivaciones permitieron mantener 
vivos en el Nuevo Mundo repertorio tradicional de España. Si bien los secto-
resacomodados —receptores de influencias francesas e inglesas— percibieron 
como un retroceso cultural la españolización de la escena teatral y musical, los 
sectores populares recibieron con beneplácito esta influencia, más cercana a 
sus matrices culturales y en un idioma que podían entender.50

En estos tres discursos la caracterización de «lo popular» se define por la incapa-
cidad de ciertos sectores sociales de «comprender» idiomas musicales elaborados. 
Así, la definición de lo popular surge por anteposición a un grupo social privilegia-
do cuya capacidad de discernimiento musical es superior, pero siempre de manera 
esencial. Con lo anterior se inferioriza a «los pobres» tratándolos como incapacitados 
mentales o como seres cuya sensibilidad es limitada, y se eleva a otros a «los sec-
tores acomodados» al naturalizar sus habilidades de desciframiento artístico. Tales 
discursos pueden ser interpretados como mecanismos de las clases poderosas para 
construirse una imagen de sí que por anteposición a esta alteridad imaginada —e 
inferiorizada— los ubique simbólicamente como «letrados».51 Sin embargo, al ser uti-

48 Merlín: Op. cit., p. 55. 
49 John B. Nomlan, citado por Rosalba López Galeana en «Vida y Muerte de las Carpas», 1990, p.138. 
50 González y Rolle: Op. cit., p. 131. 
51 Utilizo este término tal como lo desarrolla Ángel Rama: La Ciudad Letrada, 1998, pp.31-42. 
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lizados como herramientas de caracterización musicológica, lo que resulta enton-
ces es la imposibilidad de responder múltiples interrogantes, entre ellas ¿en dónde 
reside lo popular de la zarzuela y el couplé?, ¿acaso las músicas francesa e inglesa 
que reciben las clases acomodadas no tienen también componentes «populares»?, o 
¿por qué lo popular de la música local acabó por predominar sobre lo popular de la 
música española?; y, sobre todo una pregunta que me resulta de particular interés, 
¿es cierto que las clases populares tienen un gusto musical particular «más cercano 
a sus matrices culturales»?, ¿cuáles serían, si acaso existen, tales matrices? 

Pese a estos testimonios, existen interpretaciones que ponen en duda que 
las clases populares tuviesen un gusto musical distinto al de las clases altas. 
En México, como en otros países, no sólo los grupos desposeídos disfrutaron 
de la música que estos salones de variedades ofrecían. De hecho, registros de 
archivo sugieren que gente de todas las clases frecuentaban estas representacio-
nes.52 Fotografías de la época también permiten observar entre el público tipos de 
vestimenta típicamente asociadas a clases sociales contrastantes. Por lo demás, 
al respecto del repertorio musical de los salones de variedades, los testimonios 
abundan en referencias que insisten en que el repertorio era «el mismo que en 
los teatros de zarzuela y revista pero a precios más baratos».53 Algunas narracio-
nes testimoniales refieren apropiaciones musicales en las carpas que complican 
considerablemente el tipo de música típicamente asociada a las clases populares. 
Por ejemplo, se dice que en ellas se tocó un nocturno de Liszt en la marimba 
o que en estos actos se interpretaban tríos de piano, violín y chelo con reperto-
rio clásico y también de zarzuela española.54 Si bien tales testimonios no son 
suficientes para contra-argumentar sobre el analfabetismo de los músicos de 
carpas o del público asistente a ellas —un músico analfabeto bien pudo haber 
aprendido repertorio de piano romántico, por ejemplo— al menos estos recuentos 
sí permitirían cuestionar la arbitrariedad detrás del supuesto que determina-
das clases sociales sólo conocen, aprecian y disfrutan ciertas músicas. 

Al respecto de la música del teatro bufo cubano, Robin Moore señala que: 

[…] músicas como la rumba, la comparsa y las claves, inicialmente tocados por 
las clases bajas urbanas, en su mayoría iletradas, fueron ejecutados en el teatro, 
por músicos de conservatorio, con violín y contrabajo y cantados por vocalistas 
formalmente educados. La nueva música representó una fusión de la expresión 
de la clase media y de la trabajadora.55

Por su parte y en relación al circo criollo, Beatriz Seibel expresa también la con-
vergencia de distintas clases sociales en torno a estos espectáculos:

52 Archivo Histórico del Distrito Federal-Sección Diversiones Públicas, (En adelante AHDF-SDP) 
Vol.805, Exp. 1057. En este expediente se refiere que a este tipo de jacalones de variedades musicales 
acudía «gente de todas las clases sociales». 
53 Luis Reyes de la Maza: El Teatro en México durante el Porfirismo. Tomo III 1900-1910, 1968, p. 14; 
María Teresa Careaga Soriano: Mi México de los Veintes, 1994; La ciudad que ya no es, 1990, p. 134. 
54 Merlín: Op. cit. Ver Sección testimonial al final del libro. 
55 Moore: Op. cit., p. 92.
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En 1884, con el estreno de (la pantomima) Juan Moreira y a partir de [la com-
pañía de] los Podestá, vuelven los actores criollos y resurge un teatro nacional, 
con temas, autores y público de todos los sectores sociales […]este circo, sitio 
de reunión hasta ayer de una cierta y determinada clase social, es hoy noche a 
noche invadido por lo más distinguido que tiene Buenos Aires.56

Como lo muestran las referencias anteriores, una comparación entre estas es-
cenas permitiría trascender interpretaciones esencialistas de lo popular y relativi-
zar los usos políticos de distintas músicas a fin de debatir si es tan cierto que las 
clases populares tienen una manera particular de degustar la música y de sentirla, 
que difiere de la manera en que lo hacen otras clases. Más aún, profundizar sobre 
la problemática de la interacción entre las clases sociales que promovieron estos 
espectáculos podría ayudarnos a comprender cómo ciertas músicas de antaño 
fueron poco a poco asociadas a grupos socio-culturales. La búsqueda de tales pre-
guntas nos permitiría comprender los procesos mediante los cuales las prácticas 
musicales son utilizadas como instrumentos de segregación social, marginaliza-
ción y estigmatización de ciertos grupos sociales. 

POLÍTICAS DE CONTROL Y RELACIONES TRANSNACIONALES 
Según consta en los registros legales del Ayuntamiento del Distrito Federal, las au-
toridades de esa ciudad a fines del siglo XIX concebían los espectáculos de carpas 
como «entretenimiento para vagos» y como una alternativa para evitar la holga-
zanería, el alcoholismo y la criminalidad entre quienes consideraban los sectores 
desposeídos. Por ello, al asociar estos espectáculos con la clases trabajadoras o «los 
pobres», se les negó todo valor artístico y se les trato en cambio como una especie de 
instrumento civilizador, es decir, como un mal necesario que, de acuerdo al prejuicio 
de las autoridades, mantendría a las clases trabajadoras lejos del vicio y el crimen.57

Como en otros países latinoamericanos a fines del siglo XIX, las prácticas de 
entretenimiento público en México estaban reglamentadas con el objetivo de que 
los públicos que en ellas participaran no incurrieran en lo que las autoridades 
consideraban conductas desobedientes, inmorales o poco civilizadas. Al parecer, 
lo que más temían los gobernantes de la ciudad de México por esos años era que 
las manifestaciones sonoras de la gente común —es decir, lo que ellos llamaban 
«escándalos»— pudiesen ser interpretadas como falta de civilidad en una ciudad 
capital cuyos gobernantes promovían como bastión del progreso. Un caso de de-
tención en las carpas de México ilustra lo anterior. La madrugada del 17 de marzo 
de 1922 en la ciudad de México, un hombre llamado Arturo Lobato fue consignado 
a las autoridades del Ayuntamiento bajo la acusación de haber bailado una rumba 
con ademanes «marcadamente inmorales» en un salón de cinematógrafo que esa 
noche se había convertido en un salón de variedades musicales. La falta de correc-
ción en que, a juicio de las autoridades, incurrió el susodicho, ocasionó además 
una sonora respuesta del público asistente que el inspector de diversiones públicas 
en turno decidió no condonar.58

56 Seibel: Op. cit., pp. 16, 23. 
57 AHDF-SDP, Vol. 812, Exp. 1706 Foja 8; y Exp. 1708. 
58 AHDF-SDP, Vol. 3924 Exp. 36.
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Igual que los manuales de buenas costumbres, los Reglamentos de Diversiones 
Públicas (México y Cuba) o las Juntas Censoras de Teatros (Chile) constituyeron 
mecanismos de disciplinamiento del cuerpo, de la sociabilidad, de la conducta del 
público e incluso de la percepción, tanto dentro de los teatros como en espectácu-
los fuera de ellos. La publicación paralela de reglamentos de Diversiones Públicas a 
fines del XIX revela que estos sistemas de control fueron comunes en los distintos 
países de Latinoamérica muy posiblemente gracias al pasado colonial compartido. 
Estos documentos normativos, cuyos estatutos no necesariamente fueron acata-
dos por la «gente común», buscaron apaciguar el terror de las autoridades locales 
ante expresiones que consideraban fuera de la norma.59 En el caso de sociedades 
que atravesaban procesos de independización —como Cuba y las Antillas— los te-
mores se fincaban en posibles rebeliones. En el caso de sociedades recientemente 
independizadas como era el caso de México, los gobernadores y burguesía locales 
temían que los escándalos públicos crearan una imagen de descontrol en la ciudad 
que suplantara la imagen de urbanidad de los mexicanos ante el ojo extranjero. 
Al parecer, en Chile ocurrió algo similar. El historiador Maximiliano Salinas explica 
que el afán de las autoridades y las élites por controlar la conducta en los espacios 
públicos se convirtió casi en una obsesión: «La elite realizó serios intentos por si-
lenciar o privatizar las expresiones festivas del pueblo en la región metropolitana, 
Concepción y Valparaíso. Este control consistía en el intento de dominación de 
las calles, plazas, y, en general, de la urbe en el espíritu del urbanismo burgués».60

Un documento emitido en la ciudad de México en 1891 indica que «La Secreta-
ría de Gobernación de México remite la nueva legislación sobre teatros publicada 
en la isla de Cuba»;61 documento que sugiere que las autoridades de México com-
paraba la legislación local sobre teatros con la que se publicara en la Isla en 1891. 
Más allá de las continuidades postcoloniales, hay una pregunta que acuso más im-
portante aún: ¿cuál era el interés de las autoridades del México decimonónico en 
tomar por referencia las regulaciones de Cuba? Si bien se puede inferir que tanto 
en ambos países los gobiernos tenían interés por el control del público y los acto-
res, también se puede especular que las causas de cada nación para controlar lo 
que ocurría en las representaciones teatrales eran distintas. México era ya un país 
independiente que buscaba el reconocimiento internacional, mientras que Cuba 
se encontraba en proceso de emancipación de la corona española. El historiador 
Agustín Sánchez supone que el interés mexicano en diversos mecanismos de re-
glamentación social en Cuba a fines del XIX puede haber respondido a la necesidad 
del presidente mexicano Porfirio Díaz de conocer qué sectores sociales debían ser 
controlados y cómo. Esto a fin de situarse estratégicamente en términos políticos 
y comerciales con respecto a la corona española y ante los nuevos poderes colo-
niales europeos declarando su postura con respecto a la independencia cubana 

59 En el caso de México he podido verificar que estos reglamentos en el Archivo del Ayuntamiento. 
Suárez Durán también da cuenta del Código penal de 1879 para las Islas de Cuba y Puerto Rico y Ley 
provisional para la aplicación de sus disposiciones. Habana, 1879, Durán: Op. cit., p. 4. Para el caso 
de Chile las Juntas Censoras de Teatro están referidas en Mario Cánepa Guzmán: El teatro en Chile. 
Desde los Indios hasta los Teatros Universitarios, 1966, p. 52. 
60 Maximiliano Salinas: «Comida, música y humor: La desbordada vida popular», 2006, p. 86. 
61 AHDF-SDP, Vol. 804, Exp. 811, 1891. 



64         Boletín Música # 35, 2013         

y garantizando, a su vez, los marcos de acción para los colonos y empresarios 
españoles en la ciudad de México.62

Aunque bien el argumento anterior pareciera ser más relevante para la historia 
de las relaciones exteriores entre México y Cuba que para la investigación musi-
cológica, me parece que los aportes que esta última disciplina puede brindar a la 
primera han sido subestimados. Si la preocupación acerca del tipo de tecnologías 
del cuerpo al que pudo haber incitado la rumba en contextos escénicos pudo ha-
ber servido como pretexto para justificar la implementación de mecanismos de 
control social, entonces las miradas de la musicología y de los estudios de perfor-
mance parecen ser insoslayables. Lamentablemente, la creación de comunidades 
através de la experiencia musical compartida es un tema sobre el cual los historiado-
res más tradicionales —es decir, aquellos que típicamente solo operan dentro de los 
marcos temático y conceptuales de su disciplina— no se han interesado. Otros auto-
res se han ocupado sobre cómo las prácticas musicales pueden haber predispuesto 
cuerpos, mentalidades y comunidades a adoptar actitudes emancipatorias.63 ¿Qué 
es entonces lo que el estudio del teatro musical callejero puede aportar a esta 
pregunta?, ¿cómo se intentó controlar a la gente, a su quehacer musical y por qué 
motivos?, ¿cómo respondieron los protagonistas a ese supuesto control? Aten-
der críticamente a las diferencias y particularidades de cada caso tal vez pueda 
abrir una ventana para comprender mejor no únicamente las ideas y estigmas que 
se desarrollaron sobre los diversos géneros del continente (como la rumba), sino 
además ahondar en la relación que los países sostenían entre sí y con el entorno 
continental de la época.

RAZA Y RACIALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS MUSICALES A FINES DEL SIGLO XIX. 
HISTORIOGRAFÍAS COLONIZADAS 
El caso legal de Arturo Lobato introduce el problema de la corporalidad asociada a 
una práctica dancístico-musical que en modo alguno puede considerarse neutral. 
Pese a sus apropiaciones locales por grupos no negros, la rumba ha preservado y 
cultivado en el continente americano un imaginario sobre sus orígenes africanos. 
Por ende, se le ha entendido y caracterizado musicológicamente como un género 
«negro», lo cual en muchos casos lleva a implicaciones tanto raciales como racis-
tas. En el caso particular del México a fines del XIX, la carga desventajosa de esta 
asociación condujo a una valoración que ubicaba las músicas «afro» —afro-mexi-
canas, afro-cubanas, afro-caribeñas, afro-antillanas— por debajo de lo mestizo y, 
por consiguiente, en el último eslabón de valoración simbólica de los géneros mu-
sicales. El silogismo resultante —tan simplista como pernicioso— de que lo negro 
aunque «puro» es inferior, responde al orden colonial racista que, tomando un eje 
epidérmico, organizó a la sociedad según criterios racistas.64

62 Agustín Sánchez Andrés: Historia mexicana, 1999, pp. 731-766. Volumen dedicado a España y 
México: relaciones diplomáticas, negocios y finanzas en el Porfiriato. 
63 Sobre el caso del son jarocho tocado en fandangos realizados en patios y casas privadas en Ciudad 
de México en el contexto pre-independentista, ver Juan Pedro Viqueira Albán: ¿Relajados o Reprimi-
dos?: Diversiones Públicas y Vida Social en la Ciudad de México Durante el Siglo de Las Luces, 1987.
64 El tema del prejuicio racial en la configuración de la ontología de lo negro con respecto a lo blanco 
(europeo) ha sido analizado y criticado por Aníbal Quijano de manera mucho más minuciosa que lo 
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Sin dudas la relación entre las músicas y bailes asociados a los negros y cons-
trucciones de identidad nacional es distinta en cada caso. Es sus indagaciones 
sobre el uso escénico de la rumba, Robin Moore defiende que la rumba escénica 
en Cuba fue una adaptación de la rumba callejera que sirvió no sólo para marcar 
la raza sino también la clase social. Añade además que su uso en el acto final, es 
decir, en el marco de la resolución de conflictos raciales sirvió para asentar una 
suerte de transitoria unidad cubana que sólo funcionaba en la ficción.65 Por el 
contrario, en México el uso teatral de la rumba simplificó las relaciones inter-
raciales y sirvió sólo como marca de negritud, lo cual en muchos casos causó el 
temor de las autoridades quienes, como demuestra el caso de Lobato, optaron 
simplemente por censurar a quienes bailaron esa danza. En el siglo XIX, el ries-
go que presuponía la existencia de prácticas afro-americanas, o afro-antillanas, 
como se les llamó también en México, es que obligaba a reconocer su presencia en 
la ciudad. De acuerdo a la ideología de la época, esto ponía bajo cuestión el grado 
de «civilización» del México independiente. Este reconocimiento se originaba en el 
temor de que la presencia negra mermara la imagen civilizada que el gobierno de 
Porfirio Díaz deseaba proyectar para la ciudad capital. 

La valoración simbólica de las prácticas expresivas hecha según el orden racial 
como criterio principal no es nueva en la cultura latinoamericana. Salta a la vista 
que el problema no era tanto la música ni sus atributos sonoros como la gente 
que la practicaba. Por ello las élites categorizaron, estigmatizaron, segregaron, 
castigaron y marginalizaron estas prácticas y con ellas a la gente que las realizó. 
Nancy Fraser señala que las jerarquías mediante las cuales se le concede valor a 
las prácticas culturales —y con ello a las personas— responden muchas veces a las 
arbitrariedades de lo que denomina un arraigado «patrón de valor cultural» que, 
gracias al efecto de instituciones, se perpetúa y ocasiona un conocimiento equi-
vocado de ciertos grupos sociales (miscognition) así como una incapacidad para 
reconocerles con justicia un lugar en la sociedad (misrecognition).66

Estos patrones institucionalizados de valor cultural, que en el caso de Latino-
américa están basados en el prejuicio racial que fue instaurado desde el inicio 
de la ocupación colonial, han tenido también efectos en el modo de construir el 
conocimiento musical. Su arraigo profundo ha impactado incluso a publicaciones 
académicas de gran influencia en esta región cultural. La degradante caracteri-
zación musicológica del género ínfimo que ofrece Emilio Casares constituye un 
ejemplo de ello. El hecho de que el autor opte por el uso del término «degenera-
ción» para describir la transformación de la zarzuela en género ínfimo muestra los 
efectos perniciosos del prejuicio racial que refiero. En su opinión, la zarzuela —que 
a todas luces concibe como un género «puro»— sufrió la incorporación, o cómo él 

que me puedo permitir aquí. Ver Aníbal Quijano: «Colonialidad del poder y clasificación social», 2007, 
pp. 93-126; y «Coloniality and Modernity / Rationality», 2007, pp. 168-78.
65 Moore: Op. cit., p. 97. 
66 Nancy Fraser ha caracterizado este prejuicio como una consecuencia de arraigados patrones de 
valor cultural que, al ser institucionales, legitiman las jerarquías sociales resultantes obscureciendo 
así la arbitrariedad que les diera origen. El efecto a largo plazo, es el establecimiento de un único 
estatus de jerarquías sociales que parece fijo y que es totalizante. Nancy Fraser y Axel Honneth: 
Redistribution or Recognition?: A Political-Philosophical Exchange, 2003, p. 55. 
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dice «contaminación» de géneros musicales ajenos a la cultura española. Al escribir 
«nuestra cultura», Casares implica además que el lector que tiene en mente, sólo 
contempla al lector español excluyendo así al resto de los hispanos de América 
como lectores potenciales. Si bien la evaluación de Casares podría ser juzgada ne-
gativamente por sus tintes de xenofobia, o al menos de rampante localismo, al ser 
leída a contrapelo como este artículo propone, no resulta casual que géneros que 
para él son «extraños» sean en su mayoría músicas asociadas a las culturas negras 
afro-americanas. Ciertamente, esto añade implicaciones racistas a su aseveración:

Una serie de fórmulas de teatro lírico, definibles por nuevos ingredientes como lo 
visual y la exhibición del cuerpo femenino, —el género «piernográfico»—, hicieron 
su aparición. El género chico fue erosionado por diversas variantes líricas que 
siguieron o acompañaron al género ínfimo: las varietés, la revista de espectáculo 
y la opereta, que no eran sino una contaminación del género chico «degenerado» 
por una serie de estratos musicales extraños a nuestra cultura y que eventual-
mente aparecen en las obras: el cake walk, la machicha brasileña, el fox trot, 
one-step, two steps, shimmy, rumbas, charleston el nuevo tango o las milongas.67

CONCLUSIONES
El presente texto ha intentado ilustrar que las diversas formas de teatro musical 
itinerante en la América Latina atañen temas relevantes para la musicología que 
han sido poco tocados. Entre ellos encontramos el papel de estos espectáculos en 
los procesos de elaboración de las identidades nacionales, la formación de nocio-
nes locales sobre lo popular y las clases populares y la creación de discursos sobre 
los orígenes de las músicas nacionales. Indagaciones de este tipo permitirían no 
sólo problematizar la supuesta unidad latinoamericana, sino que abrirían también 
una ventana a las interacciones políticas y los intercambios artísticos entre los 
diversos países del continente. Asimismo, el uso de arquetipos e íconos de lo po-
pular en estos foros músico-teatrales se ofrece como una fructífera herramienta 
heurística para esclarecer procesos simbólicos de clasificación y marginalización 
social en dónde la música pudo haber jugado un papel relevante. 

Como lo sugiere el caso de la censura de la rumba y posterior detención de Ar-
turo Lobato mediante la instrumentación de reglamentos de diversiones y juntas 
de censura, es probable que la musicología tenga mucho más que aportar al estu-
dio de los mecanismos de control de la población y de las prácticas de sociabilidad 
y entretenimiento de la región. Una aproximación crítica a estos temas permitiría 
explorar los procesos de asociación entre nociones de raza y género musical y, de 
manera derivada, abordar de manera innovadora el uso de las prácticas musicales 
en procesos de estratificación y clasificación social —que pueden o no ser comu-
nes a toda la región.

Consecuentemente, el llamado «giro post-nacional» en la musicología latinoa-
mericana nos conmina a debatir sobre estos asuntos de interés conjunto a través 
de una mirada caleidoscópica que, más allá de simplemente compilar perspec-
tivas plurilocalizadas, permita reformular las categorías de análisis a partir de 

67 Emilio Casares Rodicio: Historia gráfica de la zarzuela: músicas para ver, 1999, p.167. 
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las cuales ha sido construida la historia musical del continente Latinoamerica-
no. Para tal fin, es necesario no sólo atender las particularidades, diferencias y 
excepciones que cada caso plantea, sino contrastar y comparar lo que de otro 
modo resultaría incuestionable.68 Este dialogo es especialmente valioso cuando 
dichos contextos específicos permiten problematizar las categorías de análisis. 
Me parece que una mirada crítica y comparativa de estas escenas pueden no 
sólo perturbar la categoría «teatro lírico», sino incluso contribuir a expandirla. Lo 
anterior puede aplicarse también para nociones de raza y clase y sus asociaciones 
con prácticas expresivas, así como a elementos locales sobre la construcción de 
las identidades nacionales.

Todo lo anterior justifica entonces que, pese a la paradoja que puede entrañar 
una propuesta así, se considere seriamente el papel de los payasos en el desarrollo 
de las músicas y las identidades nacionales. La música no escrita, los espectáculos 
improvisados y el arte efímero han sido muchas veces dejados fuera de los regis-
tros históricos tradicionales y, por ende, fuera de la investigación musicológica de 
corte positivista. Por tanto, para poder abordar nuevas preguntas desde la musi-
cología considero necesario recurrir no sólo al transnacionalismo y la transdisci-
plina sino además a una actitud diferente hacia la llamada «evidencia histórica» 
así como a un distinto tratamiento metodológico —y hermenéutico— de la misma. 
Puesto que en la mayoría de los casos estas escenas no representaron «interés ar-
tístico» en su momento, los registros que de ellas quedan fueron generados desde 
el prejuicio de las autoridades y a partir de su deseo por controlarlas, o desde la 
remembranza nostálgica de muchos de sus participantes. El trabajo con docu-
mentos de este tipo nos abre a la posibilidad de distanciarnos de pretensiones de 
objetividad y nos obliga a elaborar en su lugar especulaciones informadas por las 
subjetividades en conflicto de quienes dejaron sentados los registros que existen. 
Por eso más que nunca es necesaria una mirada múltiple que nos permita ampliar 
los marcos interpretativos a fin de comprender mejor este continente cuyas cultu-
ras hermanadas son vastas y diversas. 
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Ecos tras bambalinas: 
el impacto de la actividad 
de los teatros 
en la práctica musical, 
visto a través del caso 
de Medellín 
(1886-1903)*

Juan Fernando Velásquez

Med ellín, ciudad ubicada en el valle de 
Aburrá al noroccidente de Colombia, 
era en 1886 —año de expedición de la 
carta magna que estuvo vigente hasta 
1991— una población pequeña, relati-
vamente aislada, pero que gracias a las 
rentas provenientes de la minería del 
oro y una febril actividad de las casas 
comerciales locales, contaba con gru-
pos de familias adineradas que ya em-
pezaban a incursionar en acciones de 
tipo industrial.

La actividad de las tertulias de la ciudad 
y la existencia de sectores que contaban 
con un nivel de formación considerable 
gracias a su acceso a la educación, su-
mados a la presencia de capitales consi-
derables, hizo que en algunos segmentos 
poblacionales se asumieran los imaginarios de modernidad y progreso, que llevaron 
a repensar a Medellín, entre dichos círculos, como un entorno urbano, tomando 
como modelo las ciudades europeas, en especial París y Londres.

Uno de los principales cambios que esto generó fue la aparición de los prime-
ros teatros de la ciudad, y con ellos, la llegada de artistas locales y compañías 
de ópera y zarzuela que, con su labor, enriquecieron y dieron un importante giro 
a la práctica musical en Medellín, labor que continúo aún durante el período de 
la Guerra de los Mil Días debido a que el Departamento de Antioquia, del cual 
Medellín es capital, no fue epicentro de grandes batallas. Sin embargo, la crisis 
económica posterior a la finalización del conflicto en 1903 marcó un hito que 
implicó una notable disminución de la actividad en los teatros y una pausa en la 
visita de artistas a la ciudad.

EL TEATRO, UNA INSTITUCIÓN CLAVE EN LA CIUDAD QUE NACE
Al igual que otras ciudades colombianas y latinoamericanas, el teatro fue uno de 
los espacios más importantes para la práctica musical en Medellín. Entre 1886 
y 1903 los espectáculos de carácter teatral, y especialmente aquellos que tenían 
que ver con la música, fueron vistos como un asunto novedoso y una muestra 
más del progreso de la ciudad, por lo que atrajeron la atención del público local.

De hecho, la incipiente actividad teatral que se gestó en Medellín durante la 
década de los treinta del siglo XIX, se inició con compañías de actores locales afi-
cionados que intentaban emular, en un ciudad aislada y con pocos y deficientes 
caminos de acceso, modelos foráneos que les llegaban a través de crónicas de 
revistas de otras ciudades, especialmente desde Bogotá, la capital de la república: 

Me contaban mi padre y otros viejos que cuando empezaron a venir Compa-
ñías a Bogotá, las que no podían llegar hasta nosotros, por el mal estado de 

* Ponencia presentada en el Premio de Musicología Casa de las Américas 2012
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nuestros caminos, tomó principio la afición teatral por las revistas de la prensa 
capitalina (cosa muy humana la imitación).1

La actividad iniciada por estas compañías estimuló en 1830 la construcción 
del primer escenario con que contó la ciudad, por cierto bastante rudimentario, 
construido en el sur del patio del Colegio de San Ignacio. En 1834 el médico y 
comerciante Pedro Uribe Restrepo2 recién llegado de Europa formó una sociedad 
con otros miembros de las élites de la ciudad, entre los que se encontraban Fran-
cisco A. Gónima, Fermín Isaza, Miguel Tello, José María Carrasquilla, Sebastián 
Amador, Apolinar Villa y Francisco Ortega, para la construcción de un teatro mu-
nicipal, quienes con el apoyo de Juan Uribe Mondragón, lograron que para 1836 
la edificación estuviera terminada; éste fue el primer teatro que realmente existió 
en la ciudad.3 Años más tarde, en 1884, Lino Ricardo Ospina4 y Francisco J. Vidal5 
fundaron un pequeño teatro que se denominó Teatro de Variedades en el cual la 
Compañía Infantil de zarzuela llevaba a cabo sus funciones.6

Hasta las últimas dos décadas del siglo XIX, la actividad que se realizó en el teatro 
se caracterizó por su irregularidad —lo cual resulta lógico dado el considerable núme-
ro de conflictos civiles que hasta ese momento vivieron el país y Antioquia—; por lo 
tanto, en su tiempo libre los habitantes de la ciudad se dedicaban a actividades que 
resultaban bastante parecidas a las de entornos que podríamos describir como rurales:

Cines no se conocían; la compañía dramática o lírica que nos visitaba era rara; 
nuestra única diversión consistía en montar a caballo o en hacer paseos a pie 
por los campos contiguos.7

A pesar de todo, fue durante este período de actividad intermitente que llegaron 
desde Bogotá, las primeras compañías extranjeras de ópera y zarzuela que con-
tinuaban su recorrido hacia Popayán: La Compañía Luque, dirigida por Mariano 

1 Rafael Sanín: Historia del teatro de Medellín, 1924, p. 5.
2 Pedro Uribe Restrepo (1787-1860). Médico, intelectual y minero. Miembro de una de las familias 
más poderosas e influyentes de la época,  por lo que adelantó sus estudios en Europa, a su regreso 
a Medellín fundó la primera farmacia de la ciudad en 1836. También se destacó como filántropo y 
fue promotor de la creación del Teatro Bolívar, El Hospital San Juan de Dios y el Cementerio de San 
Pedro.
3 Véase Eladio Gónima: Apuntes para la historia del teatro en Medellín y Vejeces, reimpresión, 2009. 
Eladio Gónima Chorem fue un importante testigo de la vida en Medellín durante gran parte del siglo 
XIX, cuyos apuntes y crónicas circularon es varios periódicos y revistas de la ciudad, entre las cuales 
se destaca La Miscelánea, una de las más reconocidas revistas literarias de la época, en dicha revista 
se publicó Vejeces, que junto con sus apuntes para la historia del teatro, hacen parte central de la 
producción de éste autor. El texto ha sido tomado de una obra que originalmente circuló en 1909 y 
posteriormente ha sido reeditado en 2009.
4 Lino R. Ospina (1837-1917). Promotor musical, gran melómano e impresor. Don Lino R. Ospina, 
nacido en el Valle del Cauca, fue durante muchos años el encargado de la Imprenta Departamental 
de Antioquia y el promotor de las compañías de ópera que visitaban Medellín.
5 Francisco J. Vidal (1834-1887). Conocido también como «el patojo Vidal». Contabajista, compositor 
y director de Banda nacido en la ciudad de Popayán, miembro de una de las familias más notables 
de músicos que vivió en Medellín durante las primeras décadas del siglo XX.
6 Gónima: Op. cit., p. 68.
7 Enrique Echavarría: Crónicas, 1936, p. 12.
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Luque en 1864, y La Zafrané en 1871, las primeras en hacer zarzuela en la ciudad, 
probablemente género chico. También llegaron las primeras compañías de ópera: 
en 1865, la compañía de Luisia, conocida también como Compañía Mazzeti gracias 
a su prima donna, Assunta Mazetti,8 y cuyo director musical era Dario Achiardi.9 
Además, debe incluirse a la compañía de ópera Tirado-Diestro, dirigida por Juan 
del Diestro en 1867. Tal como lo indica Fabio Botero Gómez, estas primeras com-
pañías llegadas de fuera de la ciudad fueron bien recibidas y sus prime donne 
fueron centro de atracción en salones locales:

Desde 1865 llegó a Medellín la primera compañía de Ópera de Dario [Acchiardi], 
con la prima donna Azunta Mazetti [sic] que se convirtió en ídolo de los salones 
sociales; pero ya en 1864 don Mariano Luque y su esposa Francisca, llamada 
familiarmente La Paquita, habían montado una zarzuela, la castañera, presumi-
blemente de un autor local que se quedó en el más glorioso anonimato, porque 
la obra fue un éxito sensacional.10

El paso por Medellín de las primeras compañías foráneas tuvo a corto plazo 
un primer resultado: gracias a sus espectáculos y a la incipiente actividad teatral, 
surgió un cierto interés por este tipo de actividades, que posteriormente hizo que 
otras compañías incluyeran a la ciudad en sus giras. Los espectáculos de zarzuela 
y ópera se vieron como algo novedoso, y se consideraron una muestra de que Me-
dellín estaba definiéndose como un entorno urbano incipiente que, a pesar de ser 
aún una población pequeña, contaba con sectores con aspiraciones cosmopolitas 
que creían que con este tipo de actividades, la ciudad se encaminaba por las sen-
das del progreso hacia la meta ideal cultura, refinamiento y civilización.

Debe aclararse que la presencia de la música en los teatros estaba ligada al 
concepto de civilización, dicho concepto estaba relacionado con mecanismos que 
moldeaban gustos y comportamientos, como lo señala Norbert Elias: «El concepto 
francés e inglés de civilización puede referirse a las realizaciones, a los logros, pero 
también se refiere a la actitud, a la behavior de los seres humanos, con indepen-
dencia de si han realizado algo o no».11

De hecho, uno de los mecanismos a través de los cuales buscaba difundirse 
estos nuevos de comportamiento fueron los tratados de urbanidad. Algunos como 
el del venezolano Manuel Antonio Carreño circularon ampliamente por Colombia 
y América Latina;12 otros como el del colombiano Tulio Ospina contaron con una 
amplia difusión en la ciudad.

De esta manera, llegó a considerarse que la asistencia al teatro era un asunto 
que también concernía al buen gusto y tono de quienes conformaban el público, 
lo cual también puede apreciarse en otras ciudades colombianas como Bogotá, en 
donde en 1853 desde el periódico El Pasatiempo, se animaba al público de la ciudad 

8 Sanín: Op. cit., p. 6
9 Darío Achiardi aparece en otros textos como D’Acchiardi o Acchiardi.
10 Fabio Botero: Cien años de la vida de Medellín, 1890-1990, 1998, p. 132.
11 Norbet Elias: El proceso de la civilización: investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, 1989, 
p. 52.
12 Elías Pino Iturrieta: «La Urbanidad de Carreño. El Corsé de las Costumbres en el Siglo XIX», 2000, 
pp. 1-10.
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a asistir a las funciones de la Compañía Dramática de Aficionados, indicando que: 
«Anticipamos este aviso al público general, i en particular a las familias de tono i 
de buen gusto […]».13

Es necesario agregar que el concepto de civilización estaba estrechamente vin-
culado al de progreso, que si bien hacía énfasis en las obras materiales, sobre todo 
aquellas relacionadas con el ornato, el espacio público o la infraestructura de la 
ciudad, también tenía que ver con el aspecto moral y espiritual al contemplar la 
cultura14 como uno de sus componentes, en el que la música como expresión ar-
tística jugaba un papel privilegiado.

El progreso fue tomado en la ciudad como un proceso comparable con la «idea 
de evolución Darwiniana».15 Gracias a él, se consideraba que la ciudad se acercaría a 
un modelo civilizado que la alejaría de la barbarie del pasado y la proyectaría hacia 
un futuro más prometedor a través de etapas sucesivas que implicaban cambios y 
mejoras constantes, los cuales harían de Medellín una urbe moderna en el futuro.

La actividad musical en los teatros fue vista y valorada como una manifestación 
del progreso de la ciudad, y también fue considerada un medio para civilizar; por 
ello, sus defensores opusieron la asistencia a conciertos y espectáculos teatrales a 
otras actividades como las peleas de gallos o las corridas de toros, que con fecuen-
cia fueron señaladas como bárbaras, atrasadas y salvajes.

Ante esta panorámica, no extrañan los argumentos con que en 1904 Enrique 
Zimmerman, director de la compañía lírica Colón, se defendió de los ataques en 
contra de los espectáculos en los teatros realizados durante cuaresma, publicados 
en el periódico conservador La Patria:

En un suelto de la patria se me insulta porque doy representaciones teatrales 
en cuaresma. Dice el sueltista que no respeto la religión, ni el clero y que ultrajo 
la sociedad.
El atraso que revela la persona que escribe, el escribir sin firma para insultarme 
y el insultarme sin razón, serían motivos para no contestar, si no conociese el 
peligro de que se dijese que quien caya otorga.
Los países civilizados y católicos, excluyen de presentaciones algunos días de la 
semana de pasión, no la cuaresma, porque la misma razón habría para excluir 
el año […]
[…] Las pocas horas consagradas por módica suma al teatro, impiden las per-
turbaciones mentales en las tabernas, la disipación en los juegos y bacanales 
de peores géneros.
Seguramente no será atendido el sueltista por esta culta sociedad, porque sus 
indicaciones no implican ni progreso, ni moralidad […]16

Resulta notable que Zimmerman, preocupado ante la posibilidad de una reduc-
ción en la afluencia de público por lo artículo de La Patria, acuda a la figura de 

13 Anónimo: «Remitidos: III. Teatro», 1853, p. 135.
14 Como lo indica Norbert Elias, a diferencia del concepto de civilización francés o el de behavior 
inglés, el de Kultur alemán tiene que ver especialmente con lo tocante con la formación y cultivo del 
espíritu, en lo cual las artes juegan un papel fundamental.
15 Robert Nisbet: Historia de la idea de progreso, 1998.
16 Enrique Zimmermann: «Contra el teatro», 1904, p. 3.



Boletín Música # 35, 2013          75

lo que podría denominarse un «ocio edificante»,17 para asignarle un valor moral-
mente positivo a la asistencia al teatro; es decir, el autor consideraba que los es-
pectáculos teatrales —y entre ellos los que incluían a la música— eran moralmente 
edificantes porque alejaban al público en su tiempo libre de actividades señaladas 
como inmorales y perniciosas, como los juegos de azar y la asistencia a bares y 
cantinas que implicaban el consumo de licor.

UN ASUNTO CON IRES Y VENIRES
La idea de progreso suele estar asociada al interés ante lo nuevo, por ello, al menos 
durante el período en estudio, el interés y curiosidad ante la novedad, sumados 
al que los artistas —especialmente las mujeres— despertaban, se contaron entre 
las principales razones para asistir al teatro a disfrutar de espectáculos como la 
zarzuela y la ópera. Una clara referencia al respecto, se encuentra en el cuento 
«El Zarco» de Tomás Carrasquilla, donde se hace referencia a Francisca Luque (la 
Paquita), soprano de la compañía Luque, que arribó a Medellín, proveniente de 
Bogotá, en 1864: 

En efecto, esa Luque «con mi moño y mi media calada», cantando ese bunde 
«con tantos cismas y movención» y ese franchute tan bobo y tan gallina, con su 
organillo y sus tonadas, se le hacen novedades muy divertidas e interesantes.18

Así, el carácter novedoso de los espectáculos que se ofrecían en el teatro se 
asociaba con el imaginario de progreso. A este primer momento, en el que llegaron 
las óperas y zarzuelas siguió, alrededor de 1899, una segunda oleada de espectá-
culos, cuando se hicieron populares las proyecciones cinematográficas en el teatro 
municipal. Al tratarse de proyecciones de cine mudo, hubo en ellas también una 
actividad musical notable.

Debido a que este segundo instante se consolida después del período en estudio, 
no se profundizará en él; sin embargo, vale la pena mencionar que muchas opinio-
nes publicadas en los medios del momento, coinciden con las de aquellos que años 
atrás defendían la asistencia a la ópera y zarzuela como «diversiones civilizadas», en 
oposición a las que no eran consideradas como tales, como sucedió con los comen-
tarios posteriores a la proyección de la película Corrida de toros en Sevilla:

En la última noche vimos, a lo vivo —en cine—, lo que jamás presenciamos por 
natural aversión a la barbarie: una corrida de toros. Así y sólo así, debieran de 
exhibirse esos espectáculos que alimentan el brazo criminal y rebajan la sobe-
ranía del hombre […].19

Regresando a la llegada de las primeras compañías de ópera y zarzuela, se debe 
mencionar que ellas abonaron el terreno para la visita de otras agrupaciones de 
éste tipo. Fuera de los conjuntos mencionados anteriormente, pasaron por Mede-
llín durante el período en estudio las siguientes compañías: Monjardín e Iglesias 

17 Wladyslaw Tatarkewicz: Historia de seis ideas: arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experien-
cia estética, 1992.
18 Tomás Carrasquilla: «El Zarco», 1912, p. 1454.
19 Anónimo: «Cinematógrafo», La Unión, 1894, p. 81.
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en 1888, Zenardo- Lombardi entre 1891 y 1892, Zenardo en 1893, Azuaga en1894, 
Ughetti-Dalmahu entre 1894 y 1895, Azzali en 1896, Benach en 1897, La Compa-
ñía Lírico Dramática Luque en 1898, finalmente en 1903 La Compañía Colón. Como 
puede apreciarse, durante la última década del siglo XIX, al igual que otras ciudades 
colombianas como Bogotá o Barranquilla, fue visitada con relativa frecuencia por 
compañías foráneas, lo que generó una cierta continuidad de las temporadas líricas 
en la ciudad, que se interrumpió con el inicio de la Guerra de los Mil Días en 1899.

Es necesario sumar otra causa a la notable ausencia de compañías de ópera 
italianas después de 1896, se trata del sonado caso Cerruti, que si bien se inicia en 
1886 alcanzó su punto más álgido en 1898, cuando para presionar el pago de la 
deuda del gobierno con el comerciante Ernesto Cerruti, Italia envió cinco cruceros 
que apuntaron con sus cañones a los puertos de Cartagena y Buenaventura, lo que 
generó un fuerte sentimiento contra los ciudadanos italianos en el país y la consi-
guiente salida de las compañías que se encontraban en Colombia en ese momento, 
entre ellas la Azzali, que se hallaba en Bogotá:

La temporada estaba en pleno, cuando se presentó inesperadamente una cua-
drilla italiana en Cartagena, compuesta por cuatro acorazados con 49 cañones, 
1378 hombres, al frente del Barón de Brochetti, con el no velado objeto de 
bombardear la ciudad Heróica, con motivo de la reclamación de una vieja deuda 
que vino a cobrarse coactivamente: la bolsa o la vida. La Reclamación Cerruti.20

Como lo señala José Ignacio Perdomo, la ausencia de compañías de ópera a 
partir de este momento en Colombia sería larga, y en Medellín se prolongó hasta 
1923, cuando llegó de gira la Compañía Bracale. El largo período de la ópera por 
fuera de los escenarios de la ciudad puede contarse entre las principales causas 
para que el público de Medellín se inclinara más hacia la zarzuela. A esto se sumó 
la predilección hacia las obras de carácter cómico en detrimento de las dramáti-
cas, y que en parte puede explicarse por motivos morales, pues mediaba en ella la 
censura y el rechazo a los actos violentos representados en escena, al ser conside-
rados opuestos a un ideal de instrucción y moralización a través de los contenidos 
que se esperaba de las obras presentadas: 

[…] Uno de nuestros periódicos saludó cándidamente a la compañía dramática 
que nos honra hoy con su visita, pidiéndole que sólo representara ciertas piezas 
de las que moralizan e instruyen, sin efusión de sangre.21

El importante papel que jugó la zarzuela, tanto en el género grande como en el 
chico, da cuenta del impacto que en la práctica musical tuvo el restablecimiento 
de las relaciones diplomáticas con España en 1880 y la consiguiente llegada de 
ciudadanos españoles al país, quienes jugaron un importante papel en la vida 
musical de Medellín durante las últimas décadas del siglo XIX y gran parte del XX.22

20 José Ignacio Perdomo: La ópera en Colombia, 1979 p. 50.
21 Tulio Ospina: «Nuestros Críticos de Teatro», 1887, p. 679.
22A parte de las compañías españolas de zarzuela que llegaron a Colombia desde Centroamérica y 
Cuba es necesario mencionar personajes que jugaron un importante papel en la vida musical de la 
ciudad de Medellín como el pianista Jesús Arriola, el compositor y docente Luis Miguel de Zulategi y 
el director de orquesta de la radio, compositor y arreglista José María Tena.
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La predilección por la zarzuela se hace evidente al observar la Tabla I; como en 
ella se expone, entre 1888 y 1903 tres compañías de ópera visitaron la ciudad, 
mientras durante el mismo período lo hicieron cinco de zarzuela, que además, 
permanecieron más tiempo en ella.

Tabla I. Compañías foráneas de ópera y zarzuela que visitaron Medellín entre 1888 
y 190323

El idioma también fue una cuestión que inclinó la balanza a favor de la zarzuela, 
aunque es necesario tener en cuenta que gracias a la publicación y consumo de 
argumentos de óperas como materiales literarios, existían sectores del público de 
Medellín que conocían de antemano los argumentos de muchas de ellas. Estos 

argumentos llegaron a ser tan populares, 
que su venta se anunciaba en periódicos y 
avisos publicitarios de librerías, e incluso se 
llegaron a publicar traducciones en impren-
tas locales; muestra de ello, es el ejemplar 
del argumento de la ópera Carmen que se 
incluye en la Imagen 1. 

Además, es posible —aunque no se ha 
podido confirmar— que con el fin de atraer 
una mayor cantidad de público, y al igual 
que en otras ciudades latinoamericanas, se 
interpretaran algunas de las óperas en tra-
ducciones al castellano.24 Se trató de una 

23 Tabla elaborada en parte a partir de la información disponible en: Cenedith Herrera: «Entre Másca-
ras tablas: Teatro y Sociedad en Medellín 1890-1950», 2005.
24 Ver Consuelo Carredano y Victoria Eli: Historia de la música en España e Hispanoamérica, 2010. 
Resulta pertinente señalar que después del período en estudio existen evidencias de dicha práctica 
en Medellín, como el programa de mano de la opereta La Cenicienta (la cenerentola) de Eduardo 
Berlendis, presentada en español, en una traducción del guión Antonio J. Cano, en el teatro Bolívar 
el15 de octubre de 1937.

Imagen 1: Argumento  de la ópera Carmen. Pu-
blicado por la imprenta de El Espectador 1892. 
Archivo de la Fundación Antioqueña para los Es-
tudios Sociales (FAES-EAFIT). Fotografía del autor.
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práctica que seguramente se consideró novedosa en su momento y buscaba hacer 
más comprensible y atractivo el espectáculo para una audiencia que abarcara a 
quienes no hacían parte del significativo pero reducido sector bilingüe de la pobla-
ción, que además en su mayoría se había inclinado por el aprendizaje del francés 
e inglés en lugar del italiano.

La difusión de guiones de ópera y zarzuela permite apreciar que entre determi-
nados sectores25 fueron valoradas desde lo musical, lo teatral y lo literario. El valor 
otorgado a ambos géneros como narraciones, sumado al interés que despertaron, 
generaron prácticas en torno a ellas, que motivaron a diversos escritores de la ciu-
dad a tomar a la música como objeto de carácter literario. Un caso paradigmático 
son los textos de Juan José Molina,26 publicados en sus Ensayos sobre Literatura y 
Moral (1886). El sólo título de la obra es explícito y recuerda la estrecha relación 
entre música y un adecuado comportamiento moral tan en boga en la época.

Juan José Molina se destacó como editor y escritor en las revistas literarias más 
influyentes del momento, de las que se destaca su labor como editor de la popular 
revista La Miscelánea. Fue además intérprete del piano y un gran aficionado a 
la música. Dada la popularidad de la ópera en la época, incluyó en su texto una 
biografía de Rossini, que sumada a las de otros compositores que se interpretaron 
con frecuencia en las temporadas de ópera en Medellín —como Donizetti, Bellini 
y Verdi— proyectaba publicar en un libro sobre biografías de compositores, que 
hubiera podido ser el primero de éste tipo publicado en la ciudad, y pionero en 
abordar aspectos de lo que se consideraba historia de la música en aquellos años. 

[…] La biografía de Rossini es el primer capítulo de un libro en que se hablará de 
Donizetti, Verdi, Bellini, Chopín, Mozart y otros tantos. La música ha sido una de 
mis manías y uno de mis estudios favoritos. Muchos artículos con mi seudóni-
mo de Orión publicados en El Oasis y El Cóndor no alcanzaron a ser publicados 
y por fuerza he tenido que hacer a un lado muchas páginas inéditas.27

Es necesario aclarar que aunque la ciudad fue visitada por compañías de ópera 
y zarzuela, no lo fue tan asiduamente como en centros urbanos más grandes: 
Bogotá, La Habana, Ciudad de México, Lima o Buenos Aires. Sin embargo, resulta 
sorprendente que una población con vías de acceso tan precarias como Medellín, 
contara al menos una vez al año con la visita de estos grupos de artistas durante 
la mayor parte del último decenio del siglo XIX. Es posible afirmar que el paso de 
las compañías fue de suma importancia para la práctica musical en la ciudad, pues 
gracias a ellas se conocieron importantes obras del repertorio lírico: 

—La Compañía de Zenardo y Lombardi presentó Ernani, Il trovatore, Rigoletto, 
La Traviata, Aida y Un ballo in Maschera de Verdi; Don Crispin y la Comadre, 
de los hermanos Ricci; Carmen de Bizet; Norma de Bellini; Il barbero di Seviglia 
de Rossini; La Favorita y Lucrezia Borgia de Donizzeti; Fausto de Gounod y La 
Gioconda de Ponchielli.

25 Especialmente entre las élites y los grupos con aspiraciones intelectuales que se reunían en las tertulias.
26 Juan José Molina (1838-1902). Comerciante e intelectual. se destacó en su época como literato y fue 
además editor de La Miscelánea, aparte de su importante labor como editor y escritor que es perceptible en 
la revistas literarias más influyentes del momento, era intérprete del piano y un gran aficionado a la música.
27 Juan José Molina: Ensayos de Literatura y Moral, 1886 p. IV.
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—La Compañía de Zenardo, aparte de Aída, Ernani, La Traviata, Un ballo in Mas-
chera, Il trovatore, Fausto, La Favorita y La Gioconda ya presentados con ante-
lación por Zernardo y Lombardi, interpretó: Los Puritanos de Bellini; Lucia de 
Lammermoor de Donizetti; La forza del destino de Verdi; y La Africana y Fra 
Diavolo de Meyeerber 
—La Compañía Azzali estrenó en la ciudad Pagliaci de Leoncavallo y Mignon de 
Thomas; también incluyó en sus presentaciones Lucia, Carmen, La Traviatta y 
Rigoletto.

Es evidente que el grueso del repertorio que pudo escucharse en Medellín en 
aquellos años fue de ópera italiana, con un considerable énfasis en el repertorio 
verdiano más temprano. De veintiún óperas que se escucharon en la ciudad entre 
1891 y 1896, diecisiete eran de compositores italianos: ocho eran de Verdi, tres 
de Donizzeti, dos de Bellini, una de los hermanos Ricci, una de Rossini, una de 
Leoncavallo y una de Ponchielli. Las restantes pertenecían a compositores france-
ses y se distribuían entre Meyeerber con dos y Gounod y Thomas con una ópera 
respectivamente.

Como puede observarse, brillan por su ausencia compositores de mundo ger-
mano, lo cual indica que no estaban entre las preferencias del público de Medellín, 
bien fuera por desconocimiento e ignorancia de su obra, o debido a prejuicios que 
los consideraban excesivamente racionalistas, y contrarios en su discurso a un 
ideal de belleza —que como lo señalaba Carlos A. Molina en un escrito de la época, 
privilegiaba la inspiración como una cuestión espiritual que era manifestación de 
la libertad del espíritu del creador— lo cual hace eco del gran debate de la época 
entre latinos y germanos, que remite a autores como Nietzche:

[…] Nos limitamos solamente a expresar nuestro pensamiento desnudo de toda 
pretensión: la escuela WAGNERIANA o la Escuela del porvenir, como la llaman 
algunos autores, no representa el verdadero sentimiento estético del arte en es-
tos momentos. Los abstrusos alemanes, los que siguen hoy la escuela de Hegel y 
Krause, los que abandonan la idea por el arte, los que desprecian la inspiración 
retórica, los que prefieren el álgebra a la melodía, los que aman las brumas y 
las nieblas de las regiones polares y desdeñan el cielo azul y esplendoroso del 
mediodía, los que prefieren la cabeza al corazón, el embrollo al sentimiento 
musical, esos hablan con desdén de Donizetti, de Bellini, de Verdi en su primera 
manera, de Meyerbeer, de Auber, y de la escuela italiana y francesa de la prime-
ra mitad de este siglo.28

En cuanto respecta a la zarzuela, el catálogo de obras interpretadas es mucho 
más amplio, ascendiendo a un aproximado de noventa y cuatro títulos, en su 
mayoría del género chico. Solamente la compañía Dalmau-Ughetti presentó en 
Medellín cerca de cuarenta y siente zarzuelas, entre las que se destacan La Gran 
Vía de Felipe Pérez y González, Federico Chueca y Joaquín Valverde; El Rey que 
Rabió de Vital Aza, Enrique Ramos Carrión y Ruperto Chapí; Marina de Francisco 
Campodrón y Emilio Arrieta; Los Diamantes de la Corona de Francisco Campodrón 

28 Carlos Molina: «Dos Acontecimientos Musicales», 1895, p. 199.
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y Francisco Asenjo Barbieri; Jugar con Fuego de Ventura de la Vega y Fancisco 
Asenjo Barbieri y El dúo de la Africana de Manuel Fernández Caballero y Miguel 
Echegaray, zarzuela bastante popular en su momento y que fue representada al 
menos en seis ocasiones durante la estancia de la compañía en la ciudad, con una 
excelente acogida del público desde las primeras funciones:

Tres representaciones de esta zarzuela nada han dejado que desear. La concu-
rrencia de todas fue selecta y numerosa y el entusiasmo del público fue grande 
y atronador hasta la impertinencia. Como que la Sra. Esperanza Aguilar de Ug-
hetti, por instancias indebidas, tuvo que repetir dos o tres veces cada noche la 
célebre jota que canta con el señor Dalmau.29

Como ya se señaló, gracias al éxodo de las compañías italianas de ópera, al 
empleo del castellano para sus libretos y un carácter que generalmente tiende a 
lo cómico y pintoresco, la zarzuela —tanto en el género chico como en el grande— 
desplazó a la ópera. A esto también contribuyó el carácter versátil de compañías 
como las Luque, Diestro o Abrech, que en sus temporadas alternaban zarzuelas, 
especialmente las del género chico, con puestas en escena de otro tipo, como 
dramas, monólogos y obras cómicas; de hecho, uno de los monólogos de Ricardo 
Luque presentado en el Teatro Municipal de Medellín, el 6 de octubre de 1888, fue 
publicado en la revista El Montañés. Resulta pertinente comentar que ello no im-
pidió que entre los títulos respresentados se incluyeran obras del género grande.

LOS ECOS DEL TEATRO
Resulta interesante, observar que el gusto del público de Medellín por la zarzuela 
llevó a que en la ciudad se realizaran interesantes discusiones que incursionaron 
en el campo de la estética. Ante las críticas, que tildaban de «poco original» a la 
zarzuela María de Gonzalo Vidal (1863-1946), Jesús Arriola (1873-1931) publi-
có una réplica en la revista Lectura y Arte. Lo llamativo del escrito de Arriola, es 
que empleó como punto de partida el complicado campo del estilo para defender 
la obra de Vidal, señalando que zarzuelas como el Anillo de Hierro representan 
«un antiguo estilo en que el autor trata la orquesta como una guitarra inmensa», 
mientras autores como Chapí representan un nuevo estilo porque «han dado a 
su partitura un giro en que la orquesta es parte integrante e importantísima del 
conjunto»,30 grupo en que por supuesto ubicaba a María.

Por otro lado, es necesario agregar que en las crónicas y críticas de la época, se 
confunden las obras del género grande y del género chico, y se habla genérica-
mente de la zarzuela sin establecer mayores diferencias entre ellos. Esto permite 
proponer que la zarzuela en Medellín se tomaba como una única expresión artís-
tica y al hablar de ella, los autores se referían indiscriminadamente a ambos géne-
ros, un asunto que seguramente planteará serias dificultades a quienes aborden 
estudios sobre el tema.

Por otro lado, textos como el de Arriola y otros comentarios y crónicas publi-
cados en periódicos y revistas, permiten señalar que gracias a los espectáculos 

29 Gonzalo Vidal: «El dúo de la africana», 1894, p. 178.
30 Jesús Arriola: «Sobre Motivos de la María», 1903, pp. 82-85.
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realizados en los teatros se hizo posible la crónica musical de Medellín, pues de-
bido a ellos, significativos autores incursionaron en la crítica desde el campo de 
la estética.

A este respecto, es necesario tener en cuenta que quienes incursionaron en la 
crítica, y especialmente muchos de aquellos que abordaron la crónica musical, 
lo hicieron a través de la actividad periodística y literaria que desarrollaban. Se 
trataba, pues, de las opiniones y comentarios de melómanos, que se definían a sí 
mismos como aficionados y amantes de la música. Por lo tanto, una valoración de 
la música objetiva y apoyada en un verdadero conocimiento de la misma sólo fue 
posible en contadas ocasiones, especialmente en escritos como el ya mencionado 
de Arriola o los realizados por Gonzalo Vidal, quienes además eran respetados en 
Medellín como reconocidos músicos y docentes. Sin embargo, sus trabajos fueron 
circunstanciales y desafortunadamente carecieron de cualquier intento de conti-
nuidad.

Por ello, la crítica objetiva y apoyada en la estética era la excepción y no la regla 
en las publicaciones periódicas de la época. Por lo general los autores de críticas y 
crónicas podrían ser juzgados como diletantes que asumían sus posturas influen-
ciados por asuntos religiosos, morales o literarios, tal como lo sugiere un texto de 
la época: «por dos faces distintas juzgan nuestros Zoilos las piezas teatrales: la 
literatura y la moral».31

Sin embargo, sus escritos dieron cuenta del paso de artistas y repertorios por 
la ciudad, y de cómo fueron recibidos. A este respecto, el paralelo con el mismo 
fenómeno en otras ciudades latinoamericanas —guardando las proporciones— es 
notable, tal como puede apreciarse en lo expuesto por Gloria Carmona, para el 
caso de Ciudad de México a principios de siglo XIX:

[…] Los primeros esbozos de valoración musical nacieron en los albores del siglo 
XIX en México en las expresiones y comentarios del público, cuando el teatro y 
la música devinieron en funciones públicas. Conforme surgieron y aumentaron 
las publicaciones periódicas, los comentarios e «impresiones» le siguieron en sé-
quito. De esta manera, los escritores hechos en el periodismo fueron los prime-
ros críticos en registrar las expresiones musicales asociadas al drama musical.32

La crítica musical se hizo más activa cuando aumentó el número de publica-
ciones periódicas en la ciudad, en parte gracias a un período de paz entre guerras 
civiles que permitió consolidar capitales importantes en Medellín y una activa vida 
intelectual en las tertulias a partir del último tercio del siglo XIX. En los periódicos 
y revistas de la época circularon numerosas crónicas, comentarios y críticas.

Tanto cronistas como críticos tenían una misma meta: formar a través de sus 
escritos un público educado y ampliar los conocimientos de los ya iniciados, para 
lo cual se valían de anotaciones biográficas de los autores, comentarios sobre las 
características e historia de las obras, la defensa de artistas y repertorios que con-
sideraban adecuados y el señalamiento de aquellos que, en su opinión, no lo eran.

31 Ospina: Op. cit., p. 679.
32 Gloria Carmona: «Los Artículos Periodísticos de Ricardo Castro», 2007, p. 87-88.
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OTROS ROSTROS ENTRAN EN ESCENA
No sólo compañías de ópera y zarzuela arribaron a Medellín desde otras tierras, la 
ciudad contó también con la visita de otros artistas y conjuntos llegados de otras 
ciudades, durante el período en estudio (1886-1903). Dos de ellos se destacan por 
el impacto que tuvo su paso por la ciudad en el entorno musical local: en primer 
lugar, el reconocido violinista cubano Claudio Brindis de Salas,33 quien en 1898 es-
tuvo en Medellín y realizó un ciclo de cuatro conciertos organizados por la Escuela 
de Música de Santa Cecilia, la primera institución especializada en la enseñanza 
de la música en la ciudad, fundada en 1888. Durante sus conciertos, que contaron 
con bastante éxito, Brindis de Salas fue acompañado al piano por Gonzalo Vidal y 
alternó con conjuntos conformados por estudiantes y docentes de la institución:

Aplaudí y todavía aplaudo ahora, la Obertura Roman d` Arlequin de Massenet, 
y la Romanza sin palabras de Mendelssohn, que tocó la orquesta de la Escuela; y a 
Teresita Lema cuando cantó otra de Mattey, y luego cuando ella y el coro blanco 
de sus discípulas entonaron el de las «Gitanas» de Traviata; y a Gonzalo Vidal cada 
vez que acompañaba en el piano —sin dejarse eclipsar, que es decirlo todo— el 
violín de Brindis de Salas!.34

En segundo lugar, La Lira Colombiana35 de Pedro Morales Pino, que estuvo en la 
ciudad en 1899. Este conjunto icónico en la historia de la música en Colombia fun-
dado por Morales Pino en 1887, realizó una gira que incluyó a Medellín antes de 
realizar su épico viaje por Panamá, Guatemala, El Salvador y Estado Unidos, siendo 
uno de las primeras agrupaciones nacionales en realizar giras internacionales.

El paso de La Lira Colombiana por Medellín tuvo dos consecuencias directas: la pri-
mera fue que gracias a las cordiales relaciones entre Morales Pino y Gonzalo Vidal, pro-
ducto de la participación de éste último en La Lira… durante las presentaciones, ambos 
compusieron una obra, Pousse Café, un pasillo que se publicó en la Revista Musical 
en 1901 con la aclaración de que se trata de «un pasillo improvisado en un piquete»;36 
y la segunda, y seguramente más significativa, fue la influencia directa que La Lira 
Colombiana ejerció en el ambiente musical de la ciudad, que llevó a Pacífico Carvalho 
y un grupo de jóvenes a fundar La Lira Antioqueña, agrupación que inicialmente fue 
dirigida por Fernando Córdova. Este conjunto realizó en 1910 grabaciones pioneras 
de repertorio colombiano en New York y sus giras incluso le llevaron a Chile en 1914.

Enrique Gaviria, conocido como H. Gaviria, anunciaba el 5 de Enero de 1899, en 
el periódico El Cascabel —que dirigía— la «reciente llegada» de La Lira Colombiana 
a la ciudad, y posteriormente siguió sus actividades. Gracias a un anuncio publica-
do en este mismo periódico sabemos cual fue el programa de su primer concierto, 
que se reproduce a continuación:

33 Claudio José Brindis de Salas (1852-1911). Violinista cubano. Conocido como el «Paganini negro», 
fue considerado el mejor violinista de su época.
34 Anónimo: «Sueltos», El Régimen, 1898, p. 164.
35 La Lira Colombiana, fundada por Pedro Morales Pino en 1897, fue un conjunto que llegó a contar 
con 16 integrantes. Como ensamble, estableció un modelo paradigmático que siguieron agrupacio-
nes posteriores. Además, fue una de las primeros conjuntos colombianos en hacer giras nacionales e 
internacionales (en centroamérica y los Estados Unidos). El conjunto se disolvió en 1908.
36 Un piquete en la época era entendido como una fiesta, una celebración entre amigos que incluía 
cena, tertulia y bebida.
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Primera parte:
I. LE VALLET DE PIED DE MADAME. Obertura.......O. Metra.

por la orquesta.
II. IL PRELUDIO E INTRODUCCIÓN. de la Ópera Hernani. Verdi.

III. LEONILDE. Pasillo......Morales Pino.
Intermedio de quince minutos.

Segunda Parte.
I. PAR CI PAR LA. Polca........Waldteufel.

por la orquesta.
II. PIQUE DAME. Obertura.........F. Von Souppé.

III. DUETO. Sobre motivos de Norma de Bellini.......... V. de Meglio.
Para violoncello y piano por el Sr. Silva y el maestro Vidal.

IV. VOCES DE LA SELVA. Valses.......Morales Pino
Intermedio de quince minutos.

Tercera parte.
I. L´ETOILE POLAIRE. Valse......Waldteufel

por la orquesta.
II. MAZURCA.........B. Godard

III. SERENATA.:........Morales Pino
para violín por el Sr. Forero

IV. ESPRIT FRANCAIS. Polca......Waldteufel

El grueso del programa estaba conformado por música de salón, e incluía fan-
tasías y fragmentos de ópera, complementados por algunas composiciones de 
Morales Pino; por lo tanto, puede considerarse una extensión de los repertorios 
que se interpretaban en la esfera privada del salón a la pública del teatro, tal 
como la retreta lo era en el espacio público del parque. También, gracias a la lista 
de obras interpretadas, puede observarse la popularidad de la cual gozaron en su 
momento compositores que hoy permanecen relegados como Emile Waldteufel37 

o Benjamín Godard.38

Por otro lado, resulta interesante comparar el programa interpretado por La Lira 
Colombiana, con el de uno de los conciertos anuales organizados por la Escuela 
de Música de Santa Cecilia, realizado en 1895,39 que incluyó, entre otras obras, la 
Obertura de Martha de Frederich Von Flotow, un trío sobre temas de la ópera de 

37 Emile Waldteufel (1837-1915). Pianista y compositor francés de música popular y de numerosas 
piezas de música de salón entre las que destacan valses y polkas. En su época su música fue muy 
popular dentro y fuera de su país, y su orquesta familiar era invitada a los eventos sociales y bailes 
de la capital francesa y otras ciudades inglesas y alemanas.
38 Benjamín Godard (1849-1895). Inició sus estudios musicales a temprana edad (tuvo la fortuna de 
recibir lecciones de violín con Henri Vieuxtemps) y los prosiguió posteriormente en el Conservatorio 
Superior de París. Godard se ganaba la vida como un violista hasta que su música comenzó a atraer 
la atención de los editores a finales la década de 1860. Luego, su reputación como compositor prolí-
fico y calificado aumentó constantemente durante la década de 1870, y cuando su Le Tasse (sinfonía 
dramática para coro, solistas, y orquesta) fue galardonado con el Premio de la Ville de Paris en 1878, 
Godard, entró en la primera fila de los músicos parisinos.
39 Carlos Molina: «Dos Acontecimientos Musicales», 1895, p. 199.
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Donizetti Elizir d´amor, y una fantasía para violín y piano de Favilli [sic] interpreta-
da por Rafael D´Alemán y Jesús Arriola. Nuevamente, el enfoque del programa del 
concierto de la Escuela indica que los repertorios empleados eran una extensión 
del salón. Además señala que los pasillos y bambucos no eran muy frecuentes en 
los programas de estos eventos, a pesar de la notable presencia de los primeros en 
las publicaciones periódicas de la ciudad durante el período en estudio.40

Sin embargo, es importante tener en cuenta que en los teatros los repertorios 
abarcaron también las ya mencionadas óperas italiana y francesa, pasando por la 
zarzuela; y que fue a través del contacto con éstos repertorios, y los procesos inci-
pientes de educación musical, que se moldeó el gusto de una porción significativa 
de la población de la ciudad, en cuanto a la música se refería. 

Otra forma en que el paso de las compañías y conjuntos llegados de otras ciu-
dades afectó la vida musical en Medellín, tuvo que ver con aquellos artistas que 
se quedaron. No era extraño que miembros de dichas agrupaciones, atraídos por 
un entorno urbano que consideraban agradable y cómodo decidieran, una vez 
terminadas las temporadas de conciertos, establecerse en la ciudad, y ejercer en 
ella su oficio como músicos. 

Dos ejemplos fueron Rafael D’Alemán (1859-1922) quien llegó como violinista 
con la Compañía de Zenardo-Lombardi en 1891 y Jesús Arriola (1873-1931) quien 
arribó en 1894 con la Compañía Ugetthi, quienes posteriormente representaron 
un papel central en la vida musical de ciudad, el primero desde la dirección de la 
Banda y el segundo, por medio de la docencia en la Escuela de Santa Cecilia y el 
Instituo de Bellas Artes. Este fue un fenómeno que también se dio en otras ciuda-
des colombianas, como Bogotá.

A la labor de quienes se quedaron en la ciudad debe agregarse la de quienes 
como parte de las compañías estuvieron de paso por ella, aunque fuera breve-
mente. Muchos de los integrantes de estos grupos buscando ingresos extras, se 
dedicaron a actividades como la dirección, la docencia o la interpretación. Tal es el 
caso de Augusto Azzali (1863-1907), director musical de las compañías Zenardo, 
Zenardo-Lombardi y Azzali, de la que también era director general; durante su 
paso por Medellín, en 1892, fue director de la Banda de la Gendarmería y proba-
blemente ejerció algún tipo de labor como docente, cosa que con antelación había 
hecho en Bogotá, como los señala José Ignacio Perdomo Escobar: 

En Bogotá aceptó la cátedra de armonía, contrapunto y composición en la Aca-
demia Nacional de Música del Señor Price y la dirección de la Banda Militar. 
Como catedrático fue el primer maestro de categoría que hubo en la ciudad.41

Sin embargo, fueron los cantantes quienes con mayor frecuencia ejercieron la 
docencia como actividad alterna, bien fuera mediante clases privadas o por medio 
de su vinculación a la Escuela de Música de Santa Cecilia. Tal fue caso del cantante 
Antonio de Santis, tenor de la Compañía Monjardín e Iglesias quien, en los últimos 
meses de 1888, ofreció sus servicios como profesor particular de canto por medio 

40 Juan Fernando Velásquez: Los Ecos de la Villa: La Música en Los Periódicos y Revistas de Medellín, 
2012.
41 José Ignacio Perdomo: La ópera en Colombia, 1979, p. 57.
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de anuncios en el periódico La Voz de Antioquia y que, como consta en el aviso 
publicado en esta última publicación, incluido en la Imagen 2, fue vinculado a 
la Escuela de Música de Santa Cecilia en los primeros meses de 1889, la primera 
institución de la ciudad en la cual enseñó formalmente música.

Otra italiana, miembro de compañías de ópera que ejerció su labor como músi-
co temporalmente en la ciudad fue Matilde Cavaletti, quien se desempeñó como 
docente de canto, al permanecer por un tiempo en la ciudad debido a la disolución 
en Medellín, por desacuerdos entre Juan del Diestro y el tenor Octavio Tirado, de la 
compañía Diestro-Tirado de la cual era prima donna. Durante su forzosa estadía en 
la capital antioqueña, intentó crear en 1867, la primera compañía de zarzuela que 
hubo en ella, conformando el elenco a partir de varios aficionados que habían en 
la ciudad. Dado que sus integrantes llegaron a esta Compañía debido a su interés 
por el teatro y no por la música, se entiende por qué todo parece indicar que la ca-
lidad de los montajes fue deficiente, como lo comenta Eladio Gónima(1828-1904):

[…] Creo que salió mal ¿lo duda? En apoyo le diré que algún espectador se expresó 
así: «Horroroso es esto, pues sólo el Tenor va con la música». Y le juro a Ud. Que no 
me oía, ni podía oírme, pues yo mismo conocía que apenas abría la boca.42

Entre otros miembros de esta compañía, aparte del citado Gónima, puede mencio-
narse a Lino R. Ospina, Pedro León Vásquez (1798-1858) y César Posada (1806-1884). 
Aunque la compañía creada en Medellín por Cavaletti no obtuvo éxito, sentó el pre-
cedente para la aparición de las otras compañías locales como la Compañía Infantil 
que Lino R. Ospina y Francisco J. Vidal (1834-1886) fundaron en 1884, conjunto que 
contó con mayor fortuna y fue un verdadero semillero de músicos, como la soprano 
Cleofe Rivera (1870-1886) y el compositor y pianista Gonzalo Vidal (1863-1946).

La participación de estos aficionados y amantes del teatro en la primera com-
pañía de zarzuela de Medellín, indica una estrecha relación entre representaciones 
operáticas, zarzuelas y la actividad teatral. De tal manera, puede inferirse que, a los 
ojos del incipiente público local, las representaciones líricas se asemejaban más a 
una obra teatral cantada; de hecho, aunque parezca anacrónico, autores como el 
mexicano Ricardo Miranda ya han señalado que dicho fenómeno se dio de manera 

42 Gónima: Op. cit., p. 62.

Imagen 2: Anuncio de cla-
ses de canto de la Escuela 
de Música de Santa Cecilia. 
Publicado por la impren-
ta de La Voz de Antioquia, 
1889. Archivo de la Funda-
ción Antioqueña para los 
Estudios Sociales (FAES-
EAFIT). Fotografía del autor.
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más temprana —en la segunda mitad del siglo XVII— en otros entornos urbanos 
latinoamericano como Ciudad de México, donde «se tomó a la ópera por la más 
simple de sus acepciones —la de teatro cantado».43

Un aspecto importante de las visitas de artistas foráneos a la ciudad, que poco 
suele abordarse, tiene que ver con el contacto que éstos tuvieron con los músi-
cos locales, que con frecuencia fueron integrados a las actividades artísticas, bien 
fuera como acompañantes o parte de la compañía o conjunto, tal como lo hizo en 
1891 la Compañía Zenardo y Lombardi:

El cuerpo de coros, constante de diez personas de ambos sexos, fue completado 
con los aficionados de la ciudad […].
[…] La orquesta fue reclutada entre los principales ejecutantes de Medellín.44

Este contacto entre músicos foráneos y 
locales toma relevancia si consideramos que, 
gracias a él, los músicos de Medellín conocie-
ron repertorios nuevos y entablaron un diálo-
go con prácticas y lenguajes musicales que re-
sultaron novedosos en su momento, los cuales 
eran considerados modernos y actuales, aun-
que en sus países de origen ya no lo fueran.

A ello se suma que estas visitas estimu-
laron la producción de música en la ciudad, 
llevando a los compositores que vivían en 
Medellín a géneros diferentes al de la música 
de salón. Sabemos por las crónicas de Eladio 
Gónima que pronto los compositores de la 
ciudad compusieron zarzuelas;45 de hecho, en 
1903, circuló en la Revista Lectura y Arte el 
Preludio al Tercer Acto de María, zarzuela en 
tres actos de Gonzalo Vidal, compuesta sobre 
el libreto elaborado por Félix Jaramillo46 a par-
tir de la famosa novela del vallecaucano Jorge 
Isaacs, una de las obras más importantes de la 
literatura romántica colombiana.47

43 Ricardo Miranda: «Un siglo de ópera en México», 2002, p. 146.
44 Sanín: Op. cit., p. 12.
45 No hay mucha información sobre las Zarzuelas más tempranas, por ejemplo se sabe que Juan de 
Dios de Escobar compuso una, se trata de una obra desconocida y con opiniones en torno a ella 
divididas, algunos autores la califican de floja, mientras que Eladio Gónima menciona que Juan de 
Dios Escobar compuso «una Zarzuela para la Cavaletti, que en opinión de hombres competentes 
como Juan del Diestro, Eduardo Torres, Daniel Salazar, era una pieza de mucho mérito». En Gónima: 
Op. cit., p. 66.
46 Félix Jaramillo (1870-1950). Breve reseña
47 María fue estrenada en el Teatro municipal, el 22 de Noviembre de 1903, por la Compañía Colón, 
bajo la dirección de Enrique Zimermann. El Reparto de la zarzuela fue el siguiente: 
Inés.....................Amalia H. de Díaz.

Imagen 3: Retrato de Enrique Zimer-
mann. Tomado de la revista Lectura y 
Arte (1903). Archivo de la Fundación 
Antioqueña para los Estudios Socia-
les (FAES-EAFIT). Fotografía del autor.
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El Preludio al Tercer acto de María, fue publicado en los números cuarto y quin-
to de la revista, que circularon en una sola entrega en Noviembre de 1903. En la 
partitura es posible apreciar las entradas correspondientes a instrumentos de la 
orquesta —como puede observarse en la Imagen 4, en ella se indican entre otros, 
flautas y clarinetes. Por lo tanto, no es una simple parte para piano, realmente en 
la revista circuló la guía para el director, en la que a través de una reducción para 
piano se le indicaba a éste la orquestación, una práctica de uso frecuente entre 
los compositores de zarzuela, en las cuales el empleo de un score o partitura del 
director solía ser extraño.

Gracias a  la minuciosa crítica de Jesús Arriola, publicada en Lectura y Arte,48 sabe-
mos que la zarzuela era una obra en tres actos que se salía por completo del marco 
de la música de salón y poseía unas dimensiones ambiciosas —propias del género 
grande— para el contexto en que fue creada. De los números que la componían, 
Arriola destaca La Introducción, La Romanza del Tenor, el Vals de la Tiple,49 el Dúo de 
Tiple y Tenor, el Terceto, el Final del Segundo Acto y la Melodía de las Rosas.

También en otras obras de compositores locales, que circularon en las publi-
caciones periódicas de la ciudad durante el período en estudio, puede percibirse 
el impacto del repertorio interpretado en los teatros, en especial el de ópera y 
zarzuela. A continuación se mencionan dos ejemplos:

El primer caso es El Pasodoble, obra de Francisco J. Vidal publicado en 1901 como 
un homenaje póstumo al compositor en la Revista Musical, publicación dirigida 
por Gonzalo Vidal, sobrino del autor y una de las personalidades más importantes 
en la vida musical de Medellín durante las primeras décadas del siglo XX. A pesar 
de tratarse de una obra de tipo marcial, compuesta originalmente para banda y 

Emma..................María Ochoa.
María...................Altagracia Ochoa de Z.
Jorge....................Camilo Quezada.
Efraím..................Enrique Zimermann.
Dr. Mayn..............Ramón Igual.
Carlos...................Ramón Tánchez.
Emidgio................Daniel Restrepo.
48 Jesús Arriola: «Sobre Motivos de la María», 1903, pp. 82-85.
49 Por tiple, el autor se refiere a la soprano.

Imagen 4: Detalle del Preludio al Tercer Acto de la Zarzuela María de Gonzalo Vidal. Archivo 
Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales (FAES-EAFIT). Fotografía del autor.
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posteriormente llevada al piano —probablemente por Gonzalo Vidal— resulta in-
teresante observar su coda; en primer lugar porque dadas las dimensiones de la 
obra resulta bastante larga (once compases), y en segundo, por su carácter mar-
cadamente rossiniano, que puede apreciarse en el fragmento que se incluye en 
la Imagen 5. En ella puede observarse que la coda contiene una línea de tresillos 
en obstinato sobre armonías de tónica y dominante, que a partir de la segunda 
mitad del compás noventa y nueve conducen a una expansión sobre el acorde de 
tónica que se arpegia —re mayor— lo cual culmina en unas brillantes escalas que 
conducen a un final rítmico sobre la tónica, un recurso que Rossini empleó con 
frecuencia en oberturas como La gazza ladra, Il babieri de Siviglia o Guillermo Tell.

Es necesario agregar que aunque este recurso también está presente en obras 
de sus contemporáneos, e incluso compositores anteriores, puede atribuirse su 
emp leo a una considerable influencia del famoso compositor italiano, pues es po-
sible que elementos estilísticos llegaran a la ciudad gracias al contacto que los 
músicos locales tuvieron con las óperas de Rossini y la popularidad que las mismas 
alcanzaron en Medellín a través de los conciertos en los teatros. A ello se suma 
que con frecuencia se cantaban sus arias en los salones y se incluían arreglos y 
fantasías del repertorio rossiniano en las retretas de la banda en el parque.

Como puede apreciarse, esta influencia rossiniana da cuenta del impacto que 
los nuevos repertorios —llegados a la ciudad a través de la ópera, la zarzuela y los 
conciertos en los teatros— tuvieron en la música compuesta para otros espacios —como 
las retretas y los salones— por medio de la forma en que se relacionaron con estas 
músicas los compositores de la ciudad. El hecho hace pensar en los procesos de 
apropiación de lenguajes foráneos que fueron llevados a cabo por los autores lo-
cales, quienes emplearon elementos que consideraban novedosos y llamativos para 
componer obras acorde a los nuevos gustos del público de Medellín.

Un segundo caso es La romanza crepuscular, una canción con música de Gon-
zalo Vidal sobre texto de Gabriel Latorre, publicada en la revista literaria El Mon-
tañés en 1898, en la cual se destaca el acompañamiento en trémolo que el piano 
hace a la voz, que se incluye en la Imagen 6.

Imagen 5: Pasodoble de Francisco J. Vidal, Coda. Edición del autor.
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EL EJERCICIO DE LA MÚSICA EN LOS TEATROS, UN ASUNTO COMPLICADO
Como puede apreciarse, los conciertos en los teatros generaron un campo de 
creación que estimuló la labor de los compositores de la ciudad y que, desafor-
tunadamente, no logró afianzarse. Pueden señalarse al menos tres causas que 
conllevaron a esta situación. 

La primera es que a pesar de las visitas que enriquecieron la vida musical en Me-
dellín, la asistencia a los conciertos no dejó de ser una respuesta ante espectáculos 
considerados novedosos; a lo cual debe agregarse el costo de las entradas, especial-
mente las de las funciones de ópera, que no estaba al alcance de todos los bolsillos.

De hecho, es necesario señalar que contrariamente a la imagen que suele cons-
truirse de los teatros como instituciones dedicadas primordialmente a la ópera y 
la zarzuela, estos no estaban exclusivamente dedicados a ambos géneros; por el 
contrario, los teatros locales eran realmente espacios donde se alternaban otros 
espectáculos musicales de carácter más popular como los de las compañías de 
cuoplés, además de otros de diversa índole que podían incluir prestidigitación, 
malabarismo, puestas en escena de obras teatrales dramáticas y jocosas, recitales 
de poesía y, posteriormente, funciones de cine.

Sin embargo, y aunque la ciudad parecía atractiva a algunos artistas y empresarios, la 
asistencia del público a los conciertos realizados en los teatros fue bastante irregular ya 
que resultaba difícil atraerlo. Una idea de ello la ofrece el comentario publicado bajo el 
diciente título «Que vergüenza!», en el periódico El Cascabel, con motivo del aplazamien-
to por cuatro días del segundo concierto de La Lira Colombiana en la ciudad:

El segundo concierto de La Lira Colombiana anunciado para el pasado Martes 7 
no pudo efectuarse porque el «inteligente público de esta culta capital!»... según 
mienten todos los programas dio una prueba más de su cultura, de su adelanto, 
de su espiritualidad artística y de su desprendimiento del dinero, dejando de 
concurrir al precioso espectáculo que se le ofrecía.50

50 Enrique Gaviria: «Que verguenza!», El Cascabel, 1899, sp.

Imagen 6: Fragmento de la Romanza crepuscular de Gonzalo Vidal. Edición de Julián Botero
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No sólo motivar la asistencia del público era un reto para quienes venían a ofre-
cer sus espectáculos a Medellín. Hacer montajes elaborados, que requerían una 
planta de músicos relativamente numerosa, en una ciudad en la que el número de 
intérpretes formados en la tradición académica aún era reducido, y en pocos casos 
alcanzaba el nivel técnico mínimo que las obras exigían, era un asunto complica-
do. Se trataba de un reto del que no siempre se salía con la cabeza en alto, y en 
ocasiones los resultados fueron, cuanto menos, cuestionables. De ello dan cuenta 
algunas críticas, como la publicada con motivo de la presentación de La Traviata 
por la compañía Colón, que en la opinión de quien la escribió, fue un verdadero 
«atentado» al gusto del público, el compositor y la obra. Es especialmente intere-
sante observar el énfasis que el autor hizo en la falta de intérpretes:

DEL TEATRO

TRAVIATA

Hemos oído muchas orquestas, pero la que ejecutó anoche La Traviata ha bati-
do el reccord [sic] de originalidad.
Principió el primer acto sin contrabajo.
El segundo sin violines primeros.
El tercero fue un insulto a la dulce melodía de Verdi; figúrense Uds. Un trombón 
y un piano, pero no un piano cualquiera, sino malísimo.
Lo siento por los esposos Zimmermann cuyos esfuerzos heroicos nos hicieron 
sufrir por lo infructuosos; salimos antes de terminarse el atentado.51

El segundo gran obstáculo con que se toparon las compañías que llegaron a la 
ciudad —el cual se sumó a las dificultades que acarreaban la poca asistencia de 
público y la escases de músicos— fueron los elevados gastos de tipo fiscal, pues 
tanto las compañías como los empresarios que las representaban debían pagar 
una suma considerable en impuestos, lo cual redujo aún más las ganancias de unas y 
otros. Los montos de los impuestos, especialmente después del inicio de la Guerra 
de los Mil Días en 1899, obligaron a subir los precios de las entradas y además, en 
el caso de que un aforo estuviera por debajo del mínimo de espectadores espe-
rados, dejaba a los artistas y sus representantes en una posición financiera muy 
incómoda. Estas cargas tributarias se hicieron especialmente onerosas y explican, 
en parte, por qué después de 1901 se redujo drásticamente el número artistas que 
incluyeron a la ciudad en sus giras.

Por ejemplo, en 1904, la Compañía Colón se vio obligada suspender su tempo-
rada, aduciendo para ello el elevado valor de los impuestos que no podía cubrir, 
como lo menciona un suelto publicado en el periódico La Organización. En esta 
misma publicación el autor se lamenta por la pérdida de una «sana diversión», 
calificando como «incivilizado» el poco estímulo que de parte del fisco y las auto-
ridades, recibían este tipo de manifestaciones:

Sensible:
La Compañía Colón, única diversión culta que le quedaba a Medellín, suspenderá 
sus funciones porque no podrá pagar los fuertes impuestos que le han señalado.

51 Anónimo: «La Traviata», La Organización, 1904, p. 2.
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Aquí, al contrario del mundo civilizado, en vez de subvención y estímulo, pechos 
y guerra cruda.52

El tercer gran obstáculo con el cual se topaban los artistas a su paso por Mede-
llín eran las costumbres del público mismo. Debido a su fuerte raigambre católica, 
con frecuencia los habitantes de la ciudad tomaban posturas de tipo moral frente 
a los espectáculos que los teatros ofrecían, censurando los contenidos de las fun-
ciones. Así, en periódicos y revistas de la época pueden observarse las críticas a 
los bailes cuando se incluían, o incluso, los momentos en lo cuáles se realizaban 
las presentaciones, como en el caso de los señalamientos publicados en La Patria 
contra la Compañía Colón mencionadas anteriormente.

Compañías y empresarios respondieron a estas dificultades de una manera 
creativa, buscando hacer más atractivos sus espectáculos, auxiliándose del diseño 
de programas tipo pasticcio, en los cuales incluían fragmentos populares de va-
rias óperas y números con bailes o realizando funciones que recaudaban fondos 
para instituciones de caridad y beneficencia que atraerían el favor del publico en 
futuras presentaciones. Además, acudieron al empleo de prácticas que podrían 
calificarse de «poco ortodoxas», como por ejemplo, la empleada por la Compañía 
Zenardo-Lombardi, que para estimular la asistencia del público a la función de la 
ópera Il barbero di Seviglia, realizada el 9 de Enero de 1892, ofreció a las «familias 
que estuvieran de luto o no pudieran concurrir a la ópera» la posibilidad de «escu-
charla cómodamente desde su casa a través del teléfono», como puede apreciarse, 
en el aviso de la publicidad para ésta función, que se incluye en la Imagen 7.

52 Nicolás Mendoza: «Sensible», La Organización, 1904, p. 3.

Imagen 7: Función de la ópera El Barbero de Sevilla, aviso y detalle del mismo. Impresos en 
la imprenta de El Espectador (1892). Archivo Biblioteca Nacional de Colombia.
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UNA NUEVA FORMA DE DISFRUTAR LA MÚSICA QUE GENERÓ TENSIONES
Otro asunto que aparece registrado en artículos de periódicos y revistas que cir-
cularon durante el período en estudio, son las tensiones generadas por los espec-
táculos realizados en los teatros. Como nuevos esp acios para la sociabilidad en un 
entorno urbano, se consideraba que el comportamiento que se esperaba en los 
teatros debía seguir los lineamientos de civilización y cultura que estos represen-
taban. De hecho, las quejas en las que se censura el inadecuado comportamiento 
de público son frecuentes en las publicaciones períodicas de la época e incluso 
aparecen en obras literarias como Un Concierto y Diletantti, una crónica en la que 
Camilo Botero Guerra53 describe un concierto realizado por la Escuela de Música 
de Santa Cecilia. El autor narra cómo su concentración, es constantemente inte-
rrumpida por los comentarios en voz alta de «un comerciante de los confines del 
Departamento». Estas mismas quejas se escuchaban en otras ciudades colombia-
nas, como Bogotá:

dejando de lado las piezas, diremos que estuvimos profundamente disgustados 
en la función, ya fue por la falta de concurrencia, ya por la repugnante grosería 
de los espectadores del patio, los cuales permanecen cubiertos con el sombrero 
durante la función, i solo se descubren al levantarse el telón, prueba indudable 
de que no se tiene respeto alguno por las señoras. I no es menos indigna e in-
soportable la costumbre de fumar tabaco en los corredores del teatro: el humo 
nos ahogaba en el patio i los palcos, mientras admirábamos que los hombres de 
Bogotá fuesen tan reacios para aceptar maneras cultas.54

Las quejas —que con frecuencia apelan a términos como cultura, buen tono y 
civilización para referirse a comportamientos adecuados o señalar aquellos que 
no lo eran— permiten señalar que en el teatro se hizo evidente el conflicto que la 
adopción de los códigos de comportamiento presentes en manuales de urbanidad 
generó en una población que empezaba a pensarse como urbana, lo cual promovió 
el giro hacia una «actitud estética» frente al disfrute de la música.55 Ello se dirigía 
especialmente a los conciertos considerados más serios, como los de ópera y zar-
zuela o los de artistas dedicados a repertorios propios del canon europeo.

Si tenemos en cuenta que para que la actitud estética sea posible se requiere un 
comportamiento sosegado, un alto grado de concentración y el silencio por parte 
del público, podremos apreciar que los comportamientos en el teatro propuestos 
en manuales de urbanidad como el del venezolano Manuel Antonio Carreño tien-
den a propiciarla:

Son también actos inciviles y groseros conversar o hacer cualquier otro rui-
do en medio del espectáculo, llamar la atención de las personas inmediatas 
para pedirles o hacerles explicaciones relativas al acto que presencian, reir 
a carcajadas en los pasajes chistosos de una pieza dramática, prorrumpir en 

53 Camilo Botero Guerra: «Un Concierto y Un Diletantti», 1893, pp. 49-52.
54 Manuel Antonio Carreño: Manual de urbanidad y buenas maneras para uso de la juventud de 
ambos sexos, 1854, p. 335.
55 Larry Shiner: La invención del arte: una historia cultural, 2004.
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exclamaciones bulliciosas en medio del silencio general, y romper en aplausos 
inoportunos, o prolongar los que sean oportunos hasta llegar a ser molestos 
a los concurrentes.56

Es necesario racalcar que, tal como lo indica Jorge Orlando Melo, la presencia 
de manuales de urbanidad, códigos de conducta y guías para el comportamien-
to, obedeció a la necesidad de una «coordinación mutua, el establecimiento de 
códigos comunes de conducta y la previsibilidad de la respuesta del otro»,57 y su 
difusión en Medellín es una clara muestra de que entre ciertos círculos, la ciudad 
empezó a pensarse como una naciente urbe que se aleja de la antigua villa y, por 
ello, se adoptaban modelos de modernidad foráneos, especialmente europeos.

Como lo señala el musicólogo Alejandro L. Madrid, si tenemos en cuenta que la 
modernidad como proyecto, contó con un carácter desigual que «definió que sólo 
las élites compartieran sus beneficios»,58 resulta lógico que se presentaran tensiones 
en el proceso de adopción de comportamientos que permitieran el disfrute de la 
música como experiencia estética, especialmente si el comportamiento de los espec-
tadores no era el esperado, en parte, debido a viejas costumbres que con frecuencia 
se calificaban como bárbaras, incivilizadas y propias de personas sin educación; algo 
que entre líneas remitía a sectores deprimidos y comunidades rurales. 

Como se mencionó anteriormente, los modelos de comportamiento adecuado 
se asimilaron de modelos europeos y, como lo sugieren los cronistas de la época, 
fueron introducidos a la ciudad por viajeros locales a su regreso y foráneos de 
paso por Medellín —como los artistas y miembros compañías— quienes eran con-
siderados verdaderos modelos de cultura, buen tono y distinción.

Por su parte, las autoridades de la ciudad asumieron un papel activo en la 
búsqueda de una actitud calmada y reflexiva en los teatros, que se considera-
ba manifetación de progreso, cultura y civilización, a través de la regulación de 
comportamientos por medios legales, con la finalidad de controlar los escándalos 
e imponer el orden y el silencio, que eran considerados necesarios para disfrutar 
adecuadamente de los espectáculos. Por ello, establecieron parámetros para el 
comportamiento en los mismos, que incluso contemplaron la coerción y la sanción 
como un medio para validarse.

El Decreto número 83 de 1900, buscaba imponer las condiciones para que una 
actitud estética fuese posible, por lo que señalaba, perseguía y castigaba con mul-
tas y cárcel, comportamientos que se definían como «bárbaros, incivilizados e in-
cultos», entre los que se incluían gritar, lanzar improperios y consignas, dar golpes 
a los asientos, portar armas en las funciones, entre otros que se afirmaba «iban 
contra las más elementales reglas de decoro moral y decencia pública». Resulta 
necesario agregar que, con frecuencia, dichos comportamientos se atribuyeron 
a los asistentes que solían ocupar las lunetas, quienes eran los más jóvenes o de 
escasos recursos. A continuación se transcribe el decreto tal como fue publicado 
en La Revista Musical:

56 Carreño: Op. cit., p. 123.
57 Jorge Orlando Melo: «Medellín 1880-1930: los tres hilos de la modernización», 2004, p. 2.
58 Alejandro L. Madrid: Los sonidos de la nación moderna, 2005, p. 13.
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Decreto No 83
(De 1 de Diciembre de 1900)
«sobre representaciones teatrales»
El Alcalde Municipal de Medellín, considerando:

1. Que los teatros están bajo la especial vigilancia de la policía, la cual debe, en 
todo caso, prescribir las reglas convenientes para el mejor orden y compostura 
que deben observar los concurrentes a las representaciones.
2. Que el comportamiento de una parte del público de Medellín en las funciones 
teatrales, es ya de todo punto intolerable, porque peca contra las más elemen-
tales reglas de decoro moral y decencia pública.
3. Que esa conducta, inmotivada e incalificable, que acusa a parte de la juven-
tud medellinense como la más incivil de cuantas pueden merecer ese calificati-
vo, tiene alejadas del Teatro a las señoras y a las personas cultas que quisieran 
proporcionarse este pasatiempo.
4. Que la función de la noche del martes 27 de pasado hubo en el teatro, por 
culpa de muchos asistentes al lunetario [sic], un grave escándalo, que pudo 
haber ocasionado grandes e irreparables desgracias y que obligó a la autoridad 
a suspender la representación.
Decreta:
Art. 1º. El individuo o individuos que con gritos, frases malsonantes, golpes a 
los asientos u otro ruido cualquiera, falte al respeto, orden y compostura que 
debe observarse en las representaciones teatrales, será conducido a la Cárcel, 
sin consideraciones de ninguna especie, y pagará en ésta un arresto de seis días.
Art 2º. El que de palabra o de hecho se opusiera al cumplimiento de lo ordenado 
en el artículo anterior, será también conducido a la Cárcel, donde permanecerá 
preso por el mismo tiempo.
Art 3º. En el caso de que fuere general la oposición al cumplimiento de lo dis-
puesto en este Decreto, y por ello se origine algún desorden o tumulto grave, se 
suspenderá la función y serán conducidos a la Cárcel los más comprometidos 
en el bochinche.
Art. 4º.Es prohibido concurrir con armas a las funciones. La persona que al ser 
conducida a la Cárcel por desorden llevare consigo alguna arma, quedará ipso 
facto incursa en multa de diez pesos, fuera del arresto señalado como pena a 
la falta principal.
Art 5º. Este Decreto lleva como garantía de su cumplimiento un número sufi-
ciente de individuos de la fuerza pública que el Gobierno ha puesto a disposi-
ción del Alcalde.
Dado en Medellín, a 1º de Diciembre de 1900.
«Sebastián Hoyos-Román Hoyos G. Srio».

EL LEGADO DE UNA ÉPOCA
Como conclusión de todo lo expuesto, el estudio de la actividad musical vincula-
da al teatro en Medellín, al igual que en otras ciudades, es un asunto complejo, 
que requiere ser abordado desde diversas perspectivas que permitan apreciar, en 
su justa perspectiva, las dinámicas que permitieron la circulación y adopción de 
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repertorios, lenguajes y estilos en un contexto amplio en el cual el discurso de la mo-
dernidad fue adoptado, adaptado y promovido desde algunos sectores de la ciudad.

La evidencia documental indica que gracias a la valiosa labor de los músicos 
visitantes y locales que se vincularon a las compañías y espectáculos —como las 
funciones de ópera, zarzuela y conciertos— la actividad en los teatros de la ciudad 
generó un espacio que introdujo notables cambios en la práctica musical de la 
misma, a través de complejas redes que involucraron la interacción entre artistas 
foráneos y locales, empresarios, instituciones y público.

Los músicos pasaron, pero sus músicas quedaron. Los repertorios y las prácticas 
que se introdujeron en los teatros implicaron que los gustos del público cambiaran 
y se moldearan en un discurso en el cual éste no jugó un papel pasivo. Adicio-
nalmente, llegaron nuevos personajes a la vida musical de la ciudad, que luego 
jugaron un importante papel renovador en procesos que iban desde la educación 
hasta la composición, pasando por la interpretación. 

Además, poco a poco, en los teatros de la ciudad se promovió activamente —
pese a los numerosos obstáculos y conflictos que surgieron— la actitud estética 
frente al disfrute de la música, que se asociaba a repertorios relacionados con 
la ópera, la zarzuela y otros propios del canon europeo, lo cual correspondía al 
imaginario de ciudad moderna, civilizada y amante del progreso que se defendía 
desde ciertos sectores de Medellín.

A pesar de las dificultades que encontraron en la ciudad para el ejercicio de su 
oficio, los artista, a través de las funciones en los teatros, introdujeron a ella una 
nueva forma de apreciar la música, desde una perspectiva estética que no coin-
cidía con el uso utilitario que se hacía del arte de Euterpe?? en los salones y los 
bailes. Por ello, el teatro pasó a ser un punto de encuentro y reunión para apreciar 
y disfrutar de la música bajo esta nueva perspectiva, llegando a establecerse como 
verdaderos puntos de referencia para la vida cultural y la práctica musical en 
Medellín.

Más allá de la tradicional visión de los teatros como templos de la música cuya 
única actividad se centraba en la ópera y la zarzuela, estos eran importantes pun-
tos de referencia en una ciudad que quería ser considerada moderna, ocupando un 
lugar destacado en la construcción de un imaginario de lo urbano, especialmente 
entre sectores distinguidos, que en ellos pudieron elaborar una imagen de clase a 
partir de determinados códigos de comportamiento que los diferenciaban.

Por ello, en los teatros se avalaron ciertas prácticas, que validaron modelos 
de civilidad en los cuales la música —especialmente ciertos tipos de música— ju-
gaba un papel destacado. Sin embargo, la diversidad de los espectáculos que se 
presentaban en los teatros abre nuevas e interesantes perspectivas a futuras in-
vestigaciones y muestra que el proyecto de modernidad no fue una elaboración 
uniforme y que, probablemente, también en ellos hubo discursos que propiciaron 
la construcción de un imaginario de lo popular que aún está por estudiarse.
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El proyecto 
del Real Conservatorio 

de Música Isabel II 
de la Habana (1835): 

una empresa inconclusa 
entre dos realidades*

Sara Navarro Lalanda

La relación de la corona española con 
Cuba, uno de los últimos territorios en 
independizarse del antiguo virreinato de 
Nueva España, seguirá presente duran-
te la primera mitad del siglo XIX a pe-
sar de conspiraciones independentistas 
y emancipadoras como la liderada por 
Román de la Luz (1810) o la de Soles y 
Rayos de Bolívar (1823).1

Centrándonos en el periodo que tie-
ne lugar desde el enlace matrimonial 
de Fernando VII con la princesa italiana 
María Cristina de Borbón (1829), cuar-
ta y última mujer del monarca, pueden 
observarse las relaciones trazadas con 
la corona española a través de las fes-
tividades celebradas en honor de acon-
tecimientos reales (bodas, onomásticos, 

cumpleaños…); ceremoniales que tenían lugar no sólo en los antiguos virreinatos 
aún no independizados de La Habana2 o Puerto Rico3 sino también en los dominios 
de la Isabela4 entre otros. 

* Ponencia presentada en el VII Coloquio Internacional de Musicología Casa de las Américas, La 
Habana, 2012. El presente estudio es resultado de la beca FPU del Ministerio (AP2008-01081) y se 
inserta dentro del proyecto de investigación I+D del Ministerio de Economía y Competencia «De la 
música colonial a la música nacional. Estrategias de construcción de una identidad en los movimien-
tos americanos de independencia» (HAR2010-16154), dirigido por Begoña Lolo.
1 La Conspiración de Infante —también conocida como Conspiración de Román de la Luz— tuvo lugar 
en La Habana en 1810. De orientación independentista republicana, fue liderada por el acaudalado 
hacendado habanero Román de la Luz Sánchez Silveyra (tío de José de la Luz y Caballero), el capitán 
de milicias de caballería Luis Francisco Bassave Cárdenas y el abogado bayamés José Joaquín Infante, 
todos criollos masones de familias pudientes, con el objetivo de lograr la independencia de Cuba y 
fundar una república.  Por su parte, la Conspiración de Soles y Rayos de Bolívar fue dirigida por José 
Francisco Lemus y financiada por independentistas latinoamericanos con el objetivo de separar a 
Cuba de España con el apoyo de tropas bolivarianas. Durante la segunda mitad de 1822 y los prime-
ros meses de 1823, el movimiento se extendió desde La Habana a Matanzas, las Villas y Camagüey, 
vinculándose con logias y organizaciones secretas, como los Caballeros Racionales de Matanzas y la 
Cadena Triangular de Puerto Príncipe.
2 Relación de las fiestas, regocijos y obras de beneficencia que para solemnizar el augusto enlace 
del rey nuestro señor Don Fernando VII con la serenísima señora princesa doña María Cristina de 
Borbón, se han dispuesto y ejecutado en la siempre fidelísima ciudad de la Habana los días 21, 22 
y 23 de febrero de 1830. Escrita de orden Superior por Don R. de la S. Habana: [s.n.], 1830: imprenta 
del Gobierno y Capitanía General por S. M. [Biblioteca Nacional de España (BNE), R/39573]. 
3 Tómense en consideración las felicitaciones realizadas en el antiguo virreinato, no independizado 
en la época, de Puerto Rico entre las que señalamos las del deán y el cabildo de la Santa Iglesia Ca-
tedral de San Juan felicitando al rey Fernando VII por su matrimonio con la princesa de Nápoles Mª. 
Cristina de Borbón. Archivo Histórico Nacional (AHN), Ultramar, 2006, EXP.3.
4 Véanse las rogativas para el feliz alumbramiento de la reina que se hacen en la Isabela (28 septiembre 
1830). Archivo General de Palacio (AGP), Sección administraciones patrimoniales (AP), Isabela, Caja 
10.871/16; la comunicación de S.M. de haber recibido con agrado la noticia de haberse celebrado el 
día de San Fernando los exámenes públicos en la escuela de este Real Sitio (4 noviembre 1833). AGP, 
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Estos años responden en España con la creación del primer conservatorio, el 
Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina, establecimiento real 
ubicado en Madrid que Fernando VII dispuso se estableciera en la corte por real or-
den de 15 de Julio de 1830, siendo su fundadora la reina María Cristina de Borbón-
Dos Sicilias, de quien tomaría su nombre. 

En relación con lo anterior, habría que esperar cinco años para que, por real 
orden de 2 de mayo de 1835, le fuera concedido a José Trespuentes5 la aproba-
ción para establecer en La Habana un conservatorio de música con el título de 
Isabel II, centro que debería mantener con el conservatorio español la condición 
de subalterno.6 Este centro, aunque finalmente no se constituiría,7 sería la primera 
tentativa de vincular el conservatorio español con instituciones musicales de la 
isla de Cuba. 

En este sentido, aunque el conservatorio de María Cristina recogería docu-
mentación legal sobre los antiguos virreinatos de Nueva España y las licencias 
de movilidad entre ambos territorios ya en sus primeros años, como puede ser la 
Real orden de 20 de Julio de 1835,8 no tenemos documentada la realización de 
intercambios de músicos procedentes del conservatorio de María Cristina hasta la 
década de 1840, momento en el que puede estudiarse, a modo de testimonio, el 
expediente relativo al Estado expresivo de las utilidades que reporta a los alumnos 
la enseñanza que han recibido en el conservatorio; documento redactado el 30 de 
enero de 1846 que nos informa de la existencia de alumnos formados en el con-
servatorio de María Cristina que embarcarían rumbo a Cuba para desempeñar su 
oficio de músicos.9

AP, Isabela, Caja 10.872/69; Felicitación a la reina por su cumpleaños 1831. AGP, AP, Isabela, Caja 
10.872/2; Felicitación a la reina por estar en el 5º mes de su embarazo 1831. AGP, AP, Isabela, Caja 
10.871/50; Felicitación a la reina por su alumbramiento. 16 octubre 1830. AGP, AP, Isabela, Caja 
10.871/25; Exequias por el alma de Fernando VII. 2 Diciembre 1833. AGP, AP, Isabela, Caja 10872/71; 
Función religiosa por el cumpleaños de S.M. 21 Mayo 1834. AGP, AP, Isabela, Caja 10.873/9.
5 José María Trespuentes (1800-1862). Compositor, organista y pedagogo español. En 1823 se radicó 
en La Habana donde se desempeñó como profesor de música, álgebra y gramática en varias institu-
ciones culturales —como el Colegio San Cristóbal y el Teatro Principal de la ciudad. En 1844 fue nom-
brado presidente de la Sección de Música del Liceo de La Habana y en 1861 se convirtió en organista 
de la Catedral. Colaboró también como crítico y cronista de varias publicaciones de Cuba y España.
6 Para mayor simplicidad en el discurso del texto, el Real Conservatorio de Música y Declamación 
María Cristina de Madrid será denominado como conservatorio de María Cristina, mientras que el 
Real Conservatorio Isabel II de La Habana será denominado conservatorio de Isabel II.
7 La creación de una institución de tal envergadura debería esperar al menos hasta el 1º de octubre 
de 1885 en que se instituye una academia de música que con el nombre de conservatorio se esta-
blecería en la calle del Prado núm. 100. En Serafín Ramírez.: La Habana artística. Apuntes históricos, 
1891, p. 274.
8 Archivo del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (ARCSMM), Leg. 2/169. 
9 ARCSMM, Leg. 5/84. Ejemplo de estos músicos expuestos en el documento serían: Pedro Arias clari-
netista, quien dice estar cobrando en la Habana 20.000 reales de vellón; Jaime Marqués, fagot, loca-
lizado en el teatro y músico mayor con 36.000 reales de vellón; Ricardo de Juan Martínez colocado 
de primer trompa en uno de los regimientos de la Habana y al mismo tiempo plaza en el teatro con 
sueldo total de 60 reales diarios; de la clase de declamación encontramos a Jesús Contreras y Félix 
Hernández con 18.000 reales anuales cada uno; y, asímismo, a Cándida Latorre, quien en la Habana 
tendría un sueldo de 28.000 reales de vellón. 
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TRAMITACIÓN PARA LA CREACIÓN DEL CONSERVATORIO DE ISABEL II
José Trespuentes, profesor español de música, llegaría a La Habana en 1823,10 año 
en el que fundaría, según Zoila Lapique Becali, una academia para la enseñanza 
de armonía y contrapunto en La Habana, la cual fracasaría al igual que otra ins-
titución del mismo tipo que el autor intentaría crear en la década de 1840.11 El 
interés de Trespuentes de establecer un conservatorio adscrito a la institución 
española se enmarcaría, por tanto, entre los intentos de creación de las academias 
anteriormente citadas. 

El primer escrito que encontramos de José Trespuentes en el conservatorio sería 
dirigido a Francesco Piermarini, director de dicho conservatorio español, el 19 de 
marzo de 1835.12 En este documento se hace referencia, en primer lugar, a la solici-
tud de representación de una de las óperas de Trespuentes,13seguramente Gonzalo 
de Córdoba titulada, asimismo, La Conquista de Granada,14 obra que se localiza en 
la actualidad en la biblioteca del Real Conservatorio Superior de Música de Ma-
drid15 y que serviría a Trespuentes para obtener el título de Maestro Honorario del 
conservatorio, tal y como expone el siguiente documento de 15 de agosto de 1833: 

 […] D. José Trespuentes, para Maestro honorario. Solamente de este interesa-
do el Sr. Director presentó a la Junta una ópera para que pudiera juzgar de su 
mérito, y en vista de ella, la Junta le creyó digno de ser consultado a S.M. para 
esta gracia.16

10 Joaquín Rodríguez Lanza: «Ideario cubano en post de un conservatorio nacional de música», 1942, 
p. 26. Agradezco a la Dra. Dolores Rodríguez su disposición y entrega del presente material de estudio.
11 La fecha exacta de creación de dicha institución fue 1842, según Lapique Becali, mientras que 
Martín Cantero expone ser 1843. Ver Zoila Lapique Becali: Música colonial cubana en las publi-
caciones periódicas (1812-1902), 1979, p. 20; E. Martin Cantero: Panorama histórico de la música 
cubana, 1972, p. 174. Según Orlando Martínez, se trataría de la misma academia, la cual se habría 
fundado por Trespuentes y Clemente Peichler en 1832, abriendo nuevamente en 1842. Ver Orlando 
Martínez: «La pedagogía musical en Cuba: sus precursores y educadores eminentes», 1954, pp. 4, 6.
12 ARCSMM, Leg. 0/443.
13 Según Ramírez dejó escrita dos óperas Gonzalo de Córdoba y Baccanali di Roma y una misa que 
se cantó en la iglesia de San Agustín de La Habana. Cit. en SÁENZ COOPAT, C. Mª.: «Trespuentes, José 
[Vetusto Claro]». En Emilio Casares (dir.): Diccionario de la música española e Hispanoaméricana, 
2002, Vol. 10, p. 445. Asimismo, según el Índice general de las Obras de Música que contiene el 
archivo de la Capilla de la Santa Iglesia Catedral de la Habana, formado en febrero de 1872 por el 
Pbro. Francisco de Asís Martínez, Maestro de dicha Capilla en la referida Santa Iglesia (Archivo Cate-
dral de La Habana, exp. s/n) habría creado para dicha institución las siguientes obras: una Gran Misa 
a 4 con orquesta, una Lamentación primera del Jueves Santo a 4 con orquesta, una Lamentación 
segunda del Jueves, a solo y un Te Deum solemne. Referencia, esta última, facilitada por cortesía de 
la musicóloga Miriam Escudero que integra el libro La capilla de música de la Catedral de La Habana 
en proceso editorial
14 Biblioteca del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (BRCSMM), S/1207.
15 Esta ópera, según el Índice alfabético de las obras musicales que existen en el Archivo del Real 
Conservatorio de Música María Cristina. Madrid, 1831- 1833 (203 p.) sería archivada en la biblioteca 
del Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina el 16 de septiembre de 1833.
16 Véase el Libro de Actas de la Junta facultativa del Real Conservatorio de Música María Cristina. 15 
de Agosto de 1833. ARCSMM, Libro de Archivos 173. El libro citado ha sido editado, como se muestra 
a continuación, siendo interesante la mención del autor en las siguientes páginas: MONTES, B. C.: 
«Las Actas de la Junta Facultativa del Real Conservatorio de Música de Madrid (1831-1835)». En: 
Música. Revista del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, 16-17, 2009-2010, pp. 46, 76.
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Asimismo, en el escrito redactado el 19 de marzo de 1835 se muestra la intención 
de Trespuentes de crear un conservatorio en Cuba bajo el calificativo de Conserva-
torio de música de La Habana, institución que quería fuera de patrocinio real y cuya 
funcionalidad sería nutrir la orquesta de la sociedad de aficionados que dirigía en la 
citada ciudad, propiciando —como bien expone Fernando Delgado García— el inicio 
de una red de centros de formación musical dirigida desde el conservatorio de la 
capital madrileña de acuerdo con el modelo francés.17 

No ha sido encontrada hasta el momento la respuesta de Piermarini, pero las 
noticias de creación de dicho conservatorio debieron ser bien allegadas ya que 
tan sólo con unos días de diferencia, el 30 de marzo de 1835, es redactada una 
solicitud dirigida a la reina para crear en La Habana un conservatorio de música 
aunque con el nombre de Isabel II,18 propuesta de José Trespuentes —quien se 
presenta como «maestro honorario del Real Conservatorio de su Majestad, natural 
de esta corte y avecindado en la Habana»—19 y Ramón Pinto,20 quien era, como 
expone Carmen Mª. Sáenz Coopat, colaborador de Trespuentes y Wenceslao de 
Villaurrutia21 en las reseñas teatrales que publicaban bajo los seudónimos de Justo 
Risueño, Vetusto Claro, y Severo Franco respectivamente.22

La razón con la que justifica la necesidad de crear esta institución de enseñanza 
musical en La Habana, no era muy distinta de la planteada al abrirse el conserva-
torio de María Cristina, aunque es manifiesta la crítica que se realiza a la metodo-
logía de enseñanza utilizada en los inicios del conservatorio español, tal y como se 
extracta en las siguientes frases de su discurso:

Que anhelando propagar la afición, estudio y conocimientos de la noble arte 
que se gloria ejercer, se ha propuesto plantear una gran escuela de música, en 
la que no solamente aprendan sus discípulos el maquinal conocimiento de las 
notas, como por desgracia se ha practicado por mucho tiempo en España, sino 
también otras cosas útiles y necesarias, si han de formarse artistas dignos de 
este respetable nombre23

17 Fernando Delgado García: «La construcción del sistema nacional de conservatorios en España 
(1892- 1942)», 2006, pp. 115-116.
18 ARCSMM, Leg. 2/152.
19 Ibidem.
20 Aunque el documento del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid al que hacemos 
referencia indica Ramón Pintó y López, es posible que se refiera a Ramón Pintó Llinás (1802-1855), 
cantante español, de tesitura bajo que llegó a Cuba en 1824 y que fue secretario del Liceo Artístico 
y Literario de La Habana, del que posteriormente, en 1853, fue director.
21 Wenceslao Ramírez de Villaurrutia (1850-1933) fue un diplomático, historiador y político español, 
y ministro de Estado durante el reinado de Alfonso XIII. Miembro de la Real Academia de la Historia.
22 Carmen María Sáenz Coopat: «Trespuentes, José [Vetusto Claro]», En: Diccionario de la música es-
pañola e Hispanoaméricana…, Op. cit., p. 445; Para complementar la documentación sobre José Tres-
puentes en su faceta de compositor, pedagogo, editor y director de la Revista Musical consúltese: Zoila 
Lapique Becali: Música colonial cubana en las publicaciones periódicas (1812-1902), 1979, pp. 14, 
17, 19, 20, 177 y Cuba colonial. Música, compositores e intérpretes 1570- 1902, 2011, p. 140. Véan-
se, igualmente, sus frecuentes colaboraciones en revistas con artículos musicológicos y pedagógicos 
como los escritos en la Gaceta musical de Madrid (18/11/1855; 30/03/1856; 06/04/1856; 27/07/1856; 
10/08/1856; 28/08/1856).
23 ARCSMM, Leg. 2/152.
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Al mes de presentarse esta solicitud, el 2 de mayo de 1835, se redacta una real 
orden por la cual se concede a José Trespuentes facultad para establecer en La 
Habana dicho conservatorio. De esta forma, queda resuelta por soberana autoriza-
ción la constitución del centro, tal como había sido solicitada, es decir, con el título 
de Isabel II y subalterno al de Madrid, aunque se debe tener en cuenta la condición 
que la reina le comunica, la cual seguramente sea consecuencia de la situación de 
crisis económica y política vivida en estos años debido a la primera guerra carlista:

[…] se ha servido conceder al interesado la gracia que solicita con la condición 
previa y terminante que ni ahora ni después podrá reclamar socorro ninguno 
temporal ni perpetuo, para el nuevo conservatorio de los fondos públicos, en-
tendiéndose la protección que S.M. ha venido en concederle solamente a cuan-
to es honra y distinción y otras ventajas análogas24

Ante lo expuesto, José Trespuentes debió escribir un nuevo documento expo-
niendo una serie de dudas relativas a la aprobación de las bases del conserva-
torio de música de La Habana, documento que no ha sido encontrado hasta el 
momento, pero que conllevaría la redacción de un escrito firmado en Aranjuez el 
11 de mayo de 1835, en el que Diego Medrano y Treviño, en calidad de ministro 
de interior,25 expresaba, tras haberle dado cuenta a la reina gobernadora, que las 
bases quedaban aprobadas como las de cualquier otro establecimiento privado, 
siempre que no contuvieran nada que se opusiera a las regalías de la reina y a los 
derechos de sus súbditos. En este sentido, el texto se pronuncia sobre cómo ha de 
ser la dirección, administración y legislación del centro en los siguientes términos: 

Estas [bases] se hallan pues aprobadas con la reserva mencionada, en la Real 
orden interior, y la de que el Director que se ponga al frente de aquel estable-
cimiento y pueda admitir y despedir los maestros que emplee, lo mismo que se 
hace en todo instituto privado, sin más traba que la puesta por los reglamentos 
que los socios acuerden entre sí, pues la protección que S.M. se ha dignado 
conceder es toda de honra y distinción.26

REGLAMENTO DEL CONSERVATORIO DE ISABEL II DE LA HABANA 
Las bases generales para el reglamento del conservatorio de música de Isabel II se 
desarrolla en veintiún principios básicos, artículos que fueron aprobados por la 
reina gobernadora María Cristina de Borbón27 y que pueden ser entendidos como 
un punto de partida general para la puesta en funcionamiento del conservatorio, 
tal y como había sucedido con la exposición del Reglamento interior aprobado por 
el Rey N.S. (Q.D.G.) para el gobierno económico y facultativo del Real Conservatorio 
de Música de María Cristina en 1830.28

24 ARCSMM, Leg. 2/152 (2 de Mayo de 1835).
25 Ministro de Interior Interino 17/02/1835 [BOE 21/02/1835] a 13/06/1835 [BOE 15/06/1835].
26 ARCSMM, Leg. 2/152 (11 de Mayo de 1835).
27 ARCSMM, Leg. 2/152.
28 Reglamento interior aprobado por el Rey N.S. (Q.D.G.) para el gobierno económico y facultativo del 
Real Conservatorio de Música de María Cristina. Madrid: En la imprenta real, 1830. El presente texto 
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El contenido de estos artículos se expone en los ocho bloques temáticos si-
guientes: conservatorio, maestros, enseñanza, junta facultativa, alumnos, exáme-
nes, conciertos y honores, los cuales se desarrollan a continuación:

1) Conservatorio 
En este apartado se recogen tres artículos que sirven de resumen, grosso modo, de 
lo tratado por la reina gobernadora y José Trespuentes a través de la correspon-
dencia anteriormente estudiada: 

1º. Para la mejor enseñanza de la música y sólo de la música, así vocal como 
instrumental se establece en la ciudad de la Habana un Conservatorio de Mú-
sica con aprobación de S.M. y bajo su protección augusta (representada por 
el Capitán General de la Isla de Cuba) con el título de Real Conservatorio de 
música de Isabel 2ª.
2º. Este Conservatorio se considerará como subalterno del de Madrid con el que 
se entenderá directamente para elevar a conocimiento de S.M. los asuntos que 
se le ofrezcan.
3º. El gobierno interior y facultativo se aprobará por su Director nombrado por 
S.M., cuyas atribuciones serán la admisión, variación, reemplazo de los maes-
tros, empleados y alumnos de él, así como también todo lo demás que concier-
na al sostenimiento de este Conservatorio.29

Comparando los artículos de los textos de las propuestas de reglamentos es-
pañol y cubano se pueden establecer paralelismos que nos llevan a pensar que la 
exposición del reglamento del conservatorio de María Cristina fuera tomado de 
modelo casi a modo de plantilla en lo que se refiere a las pautas generales del 
establecimiento que estamos tratando, lo cual no es óbice para que se considere al 
conservatorio de María Cristina como principal mientras al de Isabel II de subalter-
no del de Madrid. De acuerdo con lo anterior, la única diferencia observable radica 
en la relación de dependencia a la realeza que tendría el director del conservatorio 
de María Cristina,30 rasgo ausente en la propuesta del conservatorio de La Habana, 
en la cual se concedería una mayor autonomía al director del establecimiento, 
como se desprende de la comparación de ambos reglamentos.31 

puede encontrarse tanto a modo impreso como inserto en la Memoria acerca de la Escuela Nacional 
de Música y Declamación de Madrid. Escrita para ser presentada en la Exposición Universal de la 
Música y del Teatro que ha de verificarse en Viena en el año de 1892. Madrid: Imprenta de José M. 
Ducazcal, 1892. Estúdiese el capítulo de la exposición que puede considerarse a modo análogo como 
el proyecto o bases generales para el reglamento del conservatorio de música de Isabel 2ª de la Ha-
bana. Del mismo modo, analícese el proceso de conformación del reglamento español en ARCSMM, 
Leg. 0/12- 19; ARCSMM, Leg. 1/1. (En 15 de Julio de 1830); ARCSMM, Leg. 1/19. (En 14 de Noviembre 
de 1830); ARCSMM, Leg. 1/41. (En 9 de Enero de 1831). 
29 ARCSMM, Leg. 2/152, artículos. 1º- 3º.
30 Reglamento interior aprobado por el Rey N.S. (Q.D.G.) para el gobierno económico y facultativo del 
Real Conservatorio de Música de María Cristina. Madrid: En la imprenta real, 1830, p. 25.
31 Véase el apéndice documental del presente estudio, en el cual puede observarse por bloques temá-
ticos los artículos comparados de ambos proyectos de reglamento.
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En este sentido, debemos considerar cómo para la conformación del reglamen-
to del conservatorio de María Cristina se habían solicitado los de los conservato-
rios de música de Nápoles, París y Milán32, documentos que encontramos en el 
conservatorio junto al de otras instituciones tanto de Europa como de América al 
haber sido recibidos en los primeros años de funcionamiento del centro.33

2) Maestros
El bloque temático referido a los maestros está constituido de dos principios (ar-
tículos 4º y 5º). El artículo 4º define la condición del profesorado de dicho es-
tablecimiento bajo el título de maestros del Real Conservatorio de Isabel II, así 
como la relación de estos profesionales con el conservatorio español a través de la 
preferencia para los destinos de profesores a los discípulos del conservatorio de 
María Cristina; pudiendo ser, de esta forma, una salida laboral para los alumnos 
que finalizaban sus estudios en el establecimiento español.

Por su parte, el artículo 5º nos introduce parcialmente en el pago de los sueldos 
de los maestros y empleados, indicando únicamente que serían convenidos entre 
los interesados y el director.

3) Enseñanza
Centrándonos en el epígrafe de enseñanza, serán comparadas las materias ofre-
cidas por el conservatorio cubano con las plazas del establecimiento español de 
1831 a través de la siguiente tabla:

32 Véase la real orden mandando reunir los reglamentos de los conservatorios de música de Nápoles, 
París y Milán (ARCSMM, Leg. 1/2).
33 Entre los reglamentos incorporados en el archivo del Real Conservatorio de Música y Declamación 
María Cristina pueden citarse el de la Academia Real de Música de Suecia y de la Sociedad harmo-
nica de Stockolmo (ARCSMM, Leg. 1/11), del proyecto de un conservatorio de música escrito por 
el maestro Morlachi, primer maestro de la Capilla de S.M. el Rey de Sajonia (ARCSMM, Leg. 1/16); 
memoria y estatutos que rigen en la Sociedad Filarmónica de Viena (ARCSMM, Leg. 1/24); estatutos 
del Real Seminario Patriarcal de Lisboa (ARCSMM, Leg. 1/26); reglamento de la escuela académica 
filarmónica de Turín. (ARCSMM, Leg. 1/30); noticias sobre el conservatorio de música de Praga (ARC-
SMM, Leg. 1/36); traducción al francés del reglamento de Berlín (ARCSMM, Leg. 1/37); cuaderno de 
las constituciones de Parlermo (ARCSMM, Leg. 1/43); estatutos y reglamentos de la sociedad de música 
de los Estados Unidos (ARCSMM, Leg. 1/45); o los reglamentos de las escuelas de canto, declamación 
y baile de San Petersburgo y Moscú. (ARCSMM, Leg. 1/61).
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Tabla 1. Relación comparada de materias (Real Conservatorio de Isabel II) y plazas de pro-
fesorado (Real Conservatorio de Música y Declamación María Cristina)34

Como se puede observar, dejando a un lado los puestos administrativos o de 
dirección, en el plan de estudios del conservatorio de María Cristina no son tenidas 
en cuenta las asignaturas de declamación, oficleide35 y requinto; mientras que el 
conservatorio de La Habana no tiene en consideración la clase de lengua castella-
na y baile a la hora de planificar su enseñanza.

La inserción en el proyecto del conservatorio cubano de instrumentos como 
el oficleide o el requinto nos hace pensar en la influencia francesa con la que se 
pensaba crear dicha institución, así como en la tipología de repertorio de estilo 
romántico que querían interpretar, el cual era consecuencia de las instrumenta-
ciones que se estaban realizando en la época en La Habana, ya que Trespuentes 
era un experto conocedor de las mismas. De igual forma, aunque en las bases del 
conservatorio de María Cristina no se cuente con una materia de declamación, 

34 El material de la tabla ha sido obtenido del artículo 6º de la copia del expediente de José Trespuen-
tes, solicitando que se cree en la Habana un conservatorio de música con el nombre de María Isabel 
2ª (ARCSMM, Leg. 2/152) y del artículo 4º del Reglamento interior aprobado por el Rey N.S. (Q.D.G.) 
para el gobierno económico y facultativo del Real Conservatorio de Música de María Cristina. Ma-
drid: En la imprenta real, 1830, p. 25.
35 Instrumento patentado en 1821 por el fabricante francés Jean Hilaire Asté.
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es destacable cómo ya desde mayo de 1831 —fecha anterior a la redacción del 
proyecto cubano— se instaura en la institución española una sección de dicha 
especialidad.36 

Por otra parte, observamos cómo los métodos a utilizar en la institución cubana 
son tratados a través del artículo 7º de la propuesta. En este principio volvemos a 
encontrar analogías en la exposición de los proyectos español y cubano, al tener 
que ser dichos textos presentados al Director, en ambos casos, por los maestros 
de las respectivas materias, sin cuya aprobación no podrían impartirse. Asimismo, 
en la propuesta cubana se hace referencia a que se deberían preferir siempre los 
tratados seguidos por el conservatorio de Madrid.

4) Junta facultativa
El estudio de la junta facultativa del conservatorio de Isabel II se desarrolla a través 
de los dos artículos que se muestran a continuación:

8ª El Conservatorio constituye para auxilio del Director y el más acertado des-
empeño del Instituto una Junta facultativa compuesta del Director y cuatro 
maestros nombrados por el mismo uno de los cuales será electo secretario con 
las atribuciones que en reglamento se designarán.
9ª Cada vez que el Director lo crea conveniente se reunirá la Junta para tratar 
de los asuntos que el Director le proponga.37

En este sentido, se encuentran diferencias significativas entre las propuestas 
española y cubana, ya que el conservatorio de María Cristina expone a través 
de su artículo 5º que su institución contaría con dos tipos de juntas, la general 
y la facultativa, a diferencia de lo comentado en el de Isabel II, en el que sólo se 
haría mención a la junta facultativa. De igual forma, la distribución de miembros 
constitutivos de esta junta facultativa sería diferente tanto en número como por 
los profesores que formarían parte de la misma, dejando mayor ambigüedad o 
posibilidad de elección en el caso del conservatorio de La Habana, tal y como se 
desprende de la siguiente tabla:

Tabla II. Juntas de los conservatorios de María Cristina e Isabel II

36 Guadalupe Soria Tomás: La formación actoral en España. La Real Escuela Superior de Arte Dra-
mático (1831- 1857), 2010.
37 ARCSMM, Leg. 2/152, artículos 8º- 9º.
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5) Alumnos
El bloque temático de alumnos se desarrolla en el conservatorio de Isabel II a través 
de tres artículos. En primer lugar, encontramos la tipología de alumnado, siendo en 
el conservatorio cubano «todos externos y de ambos sexos, contribuyentes y gratui-
tos, en la razón de un gratuito de cada sexo por cada diez alumnos» (artículo 10º). En 
este sentido, es manifiesta la diferencia entre las dos instituciones, ya que mientras 
en la propuesta del conservatorio cubano encontramos una tipología de alumnado 
externo y con pocas becas de formación, en el español existe una amplia gama de 
tipología de alumnos internos y becados, tal y como se observa a continuación:

1ª. Gratuitos de ambos sexos, internos.
2ª. Auxiliados de ambos sexos, externos.
3ª. Pensionistas o contribuyentes de ambos sexos, de toda educación, internos.
4ª. Gratuitos de ambos sexos, de solo educación facultativa, externos.
5ª. Medios pensionistas de ambos sexos, de toda educación, que solo pagan 
alimento y equipo, internos.
6ª. Contribuyentes de ambos sexos, externos.38

Se debe tener en cuenta cómo en el momento de crisis económica y política 
que sufriría España en estos años —manifiestas, de igual modo, en el conservato-
rio de María Cristina—39 Piermarini, el director de la institución en ese momento, 
propondría lo siguiente:

2º. Que provisionalmente se ha dispuesto mandar a sus casas a los alumnos in-
ternos para no acrecentar los gastos que diariamente ocasiona su manutención.40

Aunque la intención de Piermarini sería proseguir con la manutención de los 
alumnos internos de la institución —tal y como muestra el proyecto que propone 
a la reina regente—41 finalmente no podría sufragarse tal gasto en el conservatorio 
español con la supresión definitiva de estas prebendas en octubre de 1838.42

Igualmente, el conservatorio cubano exponía en su propuesta que al finalizar la 
carrera sus alumnos obtendrían el título de Profesor discípulo del conservatorio, 
lo cual —por su condición de haber sido discípulos del centro— implicaba la obli-
gación de, una vez concluida su formación, asistir gratuitamente a los conciertos 

38 Artículo 6º del Reglamento interior aprobado por el Rey N.S. (Q.D.G.) para el gobierno económico 
y facultativo del Real Conservatorio de Música de María Cristina. Madrid: En la imprenta real, 1830, 
p. 27.
39 Véase Beatriz C. Montes: «El Real Conservatorio de Madrid durante la regencia de María Cristina de 
Borbón (1833- 1840)», 2008, pp. 1911-1924.
40 Véase Libro de Actas de la Junta facultativa del Real Conservatorio de Música María Cristina. 
15 de Agosto de 1833. ARCSMM, Libro de Archivos 173. Cit. en B. C. Montes: «Las Actas de la Junta 
Facultativa del Real Conservatorio de Música de Madrid (1831-1835)», 2009-2010, p. 112.
41 AGP, Sección administrativa 1132.
42 Pascual Madoz: La provincia de Madrid en el «Diccionario geográfico-estadístico-histórico de 
España» (1845-1850), 2007, p. 823. Obsérvese, igualmente, el expediente que sigue en el cual se 
encuentra el material enviado a Madoz para la realización de la voz o mención del conservatorio en 
su diccionario ARCSMM, Leg. 6/91.
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del establecimiento (artículos 11º y 12º); características ambas que se presentan de 
modo análogo en el conservatorio español. Asimismo, cabe notarse cómo el vínculo 
con el conservatorio de María Cristina sería tenido en cuenta en estos artículos, tan-
to al requerirse para ser obtenido el título de Profesor discípulo del Real Conservato-
rio de Isabel II el nombramiento elevado por el Director del conservatorio cubano al 
del conservatorio de María Cristina para su aprobación, como por tener preferencia 
los alumnos que fueran formados en La Habana para, tras finalizar la carrera, ejercer 
las plazas de maestros en el conservatorio español (artículos 11º y 12º).

6) Exámenes
El contenido referido a los exámenes del conservatorio de Isabel II se desarrolla 
en el proyecto en un único artículo (artículo 13º), el cual hace referencia tanto a 
la puesta pública de los conocimientos aprendidos en el establecimiento a través 
de exámenes y conciertos por parte de los alumnos, así como de los premios a los 
estudiantes más aplicados, los cuales consistirían en obras elementales y prácticas 
de música distribuidas por la Junta Facultativa.

Es destacable cómo el apartado denominado «exámenes» en la propuesta cuba-
na guarda ciertas analogías, no sólo con el artículo 11º del conservatorio español 
que hemos clasificado en el apartado de conciertos, sino también con el capítulo 
9º titulado «De los exámenes y premios», lo cual nos lleva a la hipótesis de cómo el 
posible conocimiento de forma íntegra del reglamento interior del conservatorio 
español por parte de Trespuentes podría haberle llevado a realizar este artículo de 
forma independiente. 

En cuanto a las divergencias entre las propuestas cubana y española puede 
notarse cómo en el conservatorio de María Cristina se realizarían exámenes tanto 
privados como públicos a diferencia de lo expuesto en la propuesta del conserva-
torio de Isabel II, en la cual sólo se expone que serían públicos. Asimismo, puede 
indicarse cómo la persona encargada de designar la fecha del ejercicio público y 
concierto sería en la institución española la reina, mientras que en el conservatorio 
de La Habana esta tarea la asumiría el Director del centro.

7) Conciertos
La visión o argumentación ofrecida en la propuesta del conservatorio cubano en su 
artículo 14º para justificar que los alumnos adelantados ejecutarían en el conservato-
rio algunos conciertos es, en gran medida, innovadora desde el punto de vista peda-
gógico, al indicar que estos eventos —que serían efectuados con el fin de promover la 
afición y progresos en el arte— servirían, a su vez, de ejercicio para que los alumnos 
se acostumbraran a tocar en orquesta y les ayudaría a superar el miedo escénico. Esta 
tipología de conciertos la encontramos, a modo análogo, en el conservatorio de María 
Cristina de Borbón siendo, en este caso, un acto al que acudiría la reina para distribuir 
los premios resultantes de los exámenes y oposiciones secretas.43 

43 La normativa de los conciertos ofrecidos por los alumnos puede encontrarse en el proyecto de Isa-
bel II en el artículo 14º, mientras que en el reglamento de María Cristina se localiza en el artículo 11º. 
A modo de ejemplo de los premios puede ser estudiada la relación denominada Alumnos del Real 
Conservatorio de Música de María Cristina premiados por SS.MM. los reyes nuestros señores (Q.D.G.) 
el día 26 de marzo de 1832 que se localiza en la Memoria acerca de la Escuela Nacional de Música 



Boletín Música # 35, 2013          109

Adentrándonos en la tipología de conciertos remunerados, observamos cómo 
ambos proyectos comparten la idea de lo beneficioso de realizar funciones para con-
seguir un sostenimiento económico de la institución o, al menos, de mantenimiento 
y promoción del mismo. En este sentido, los profesores o aficionados —españoles o 
extranjeros— podrían realizar conciertos no gratuitos tras una prueba privada ante la 
Junta Facultativa y bajo las condiciones que el reglamento estableciera.44

En último lugar, debe tenerse en cuenta cómo el conservatorio de María Cristina 
indicaría particularidades que no serían tenidas en cuenta en el proyecto cubano, 
tales como la especificación precisa de cuándo serían llevados a cabo dichos con-
ciertos y con qué medios,45 así como la exposición de concederse dos conciertos 
públicos gratuitos a los maestros titulares de capilla sacra que quisieran hacer oír 
composiciones que preparasen para las solemnidades de cuaresma y navidad (ar-
tículo 13º). Esta especificidad puede ser debida a la tradición española monástica y 
de enseñanza de la música en los templos que, en el caso de la propuesta cubana, 
se presenta de forma menos precisa refiriéndose a los compositores en general.

8) Honores
Por último, si nos centramos en los cargos honoríficos que se desprenden de las 
citadas instituciones, puede ser notado cómo en el conservatorio de María Cristina 
existían tres títulos, mientras que en el conservatorio de Isabel II convergen cuatro 
tipologías distintas.

Las diferencias existentes entre los diversos títulos se encuentran en la denomi-
nación de los mismos, ya que, por lo general, se especifican las mismas funciones. 
A modo comparativo se establecen los siguientes nombramientos:

1. Maestro Compositor Honorario del conservatorio de María Cristina - Maestro 
Honorario del conservatorio de Isabel II
Son maestros que presentan en el conservatorio alguna obra que, por su clase 
y mérito, obtiene la aprobación de la Junta Facultativa y la de los asistentes al 
ejecutarse en público, razón por la cual se les emite este título.
2. Adicto facultativo del conservatorio de María Cristina (profesores) - Adicto 
facultativo del conservatorio de Isabel II (profesores) y Adicto de mérito del 
conservatorio de Isabel II (aficionados)
Concedido a los profesores y aficionados con conocimientos y mérito sobresa-
liente en la práctica de la música que deseen tener el honor de ser miembros 
del conservatorio. Los interesados se dirigirían al director por medio de oficio, 

y Declamación de Madrid. Escrita para ser presentada en la Exposición Universal de la Música y del 
Teatro que ha de verificarse en Viena en el año de 1892, pp. 122- 125. 
44 Esta exposición puede verse en el artículo 15º de la propuesta del conservatorio de Isabel II e igual-
mente en el artículo 12º del Reglamento interior aprobado por el Rey N.S. (Q.D.G.) para el gobierno 
económico y facultativo del Real Conservatorio de Música de María Cristina. Madrid: En la imprenta 
real, 1830, p. 29.
45 Véase la indicación del artículo 14º del Reglamento interior aprobado por el Rey N.S. (Q.D.G.) para 
el gobierno económico y facultativo del Real Conservatorio de Música de María Cristina. Madrid: En 
la imprenta real, 1830, p. 30. En este documento se expone que los conciertos públicos del conserva-
torio serán en días festivos en horario de doce a tres sin gravamen del establecimiento para aumento 
de orquesta y demás preparativos necesarios, siendo los mismos de cargo de los interesados.
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siendo otorgado el título tras el previo dictamen de la Junta facultativa. Estos 
individuos tomarían parte en los conciertos del establecimiento a los cuales 
serían convidados. No asistirían a las Juntas pero tendrían voto consultivo.
3. Adicto de honor del conservatorio de María Cristina - Adicto de honor del 
Real Conservatorio de Isabel II 
Este título estaba dirigido a personas que, sin conocimientos en la práctica de 
la música, desearan tener el honor de ser miembros del conservatorio. Para 
solicitarlo se deberían dirigir al director por oficio, el cual previo los informes 
correspondientes les despacharía el título. 

Por último, antes de cerrar este capítulo, debe notarse como diferencia mani-
fiesta de ambas propuestas la importancia otorgada en el conservatorio de María 
Cristina al archivo de obras de música así como al sello del establecimiento, el 
cual serviría como garantía para la libre ejecución en los templos de partituras 
presentadas por regentes de orquestas y de los llamados festeros, aspectos ambos 
ausentes en la propuesta cubana.46

EL FINAL DEL PROYECTO DE CONSERVATORIO ISABEL II DE LA HABANA
Fernando Delgado nos indica que en la Gaceta musical de Madrid del año 1855 
existe una «reflexión de Trespuentes sobre el fracaso de su iniciativa».47 En realidad, 
lo que viene a explicar esta reflexión son los posibles problemas con que el Orfeo 
Español podría encontrarse al constituirse formalmente.48 

Parece certero que el proyecto de conservatorio no se llegaría a constituir, según 
la información ofrecida por Ramírez, ya que el primer conservatorio sería creado en 
1885.49 En este sentido, la reflexión de Trespuentes publicada en la Gaceta musical 
de Madrid nos puede llevar a analizar como posibles causas de su fallida puesta en 
funcionamiento las pautas que el mismo expone veinte años después como necesa-
rias para instituir el Orfeo Español, las cuales se exponen a continuación:

1. Ser reconocido por una autoridad de prestigio
2. Creación de un reglamento
3. Incorporación a uno de los cuerpos científicos ya existentes formando una 
sección del ramo de música
4. Hacer comprender al gobierno y al pueblo la utilidad de la enseñanza musical 
y establecer los siguientes focos de difusión de la música:
  - Clases de solfeo y canto en todas las escuelas gratuitas de educación primaria
  - Clases para adultos y artesanos en horas compatibles con su trabajo
  - Escuelas especiales para quienes quieran dedicarse profesionalmente

46 Véase en el apéndice, la primera tabla, la cual relaciona los artículos de la propuesta de reglamento 
cubano y de la exposición del reglamento español. 
47 Fernando Delgado García: «La construcción del sistema nacional de conservatorios en España 
(1892- 1942)», 2006, p. 116.
48 Gaceta Musical de Madrid, año 1, Núm. 42 (18 de Noviembre de 1855), pp. 329- 331.
49 Ramírez: Op. cit., p. 274.
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Tras observar las razones mostradas con anterioridad podemos concluir que las 
tres primeras habían sido satisfactoriamente desarrolladas ya que el conservatorio 
de música de Isabel II llegó a constituirse, aunque a modo de proyecto, como una 
institución de patronazgo real subalterna al conservatorio español del cual posee-
mos, incluso, su propuesta de reglamento. 

Son varios los textos que nos indican que la propuesta de Trespuentes no sería 
llevada a cabo, aunque no parecen ser muy claras las causas. Orlando Martínez 
expone que «en 1837, por Real Orden, se facultó a José Trespuentes para hacer 
un Conservatorio de música que debía considerarse como sucursal del de Madrid; 
Trespuentes no aceptó esta condición y el proyecto fracasó»;50 información que no 
parece muy precisa ya que sería el propio Trespuentes quien consideraría bene-
ficioso el ampararse en la institución madrileña bajo la condición de subalterno.

Una explicación más plausible sería la expuesta por Rodríguez Lanza quien ex-
pone que el proyecto de Trespuentes no sería entendido en la época debido a la 
falta de apoyo de ciertas instituciones:

Para su organización logra, en mayo de 1837, del Gobierno de España Real 
Orden, supeditando dicha organización, al informe de la Sociedad Económica 
de Amigos del País, que la devuelve, sin prestar interés alguno por su estableci-
miento, haciendo fracasar este primer esfuerzo.51

Aunque la iniciativa de creación de este conservatorio no triunfó, Trespuentes 
no desistiría en su interés por promocionar la música, ya que en fecha cercana a 
1845 —como expone Edgardo Martín Cantero— siendo el presidente de la Sección 
de Música del Liceo Artístico y Literario de La Habana, Trespuentes diseñaría varias 
cátedras de enseñanza: una de solfeo a cargo de Juan Cirártegui, una de piano y 
canto que atendería José Miró y una de violín impartida por Salvador Palomino.52 
Para concluir, puede decirse que este compositor, profesor, editor y articulista se-
ría un músico estimado, tal y como manifiesta el que en sus últimos años de vida 
se le ofreciera la posibilidad de ser auxiliado en su ejercicio como maestro de ca-
pilla de la Catedral de La Habana, puesto al que accedería por oposición en 186153 
y que ejercería apenas un año al fallecer el 29 de julio de 1862.54 

CONCLUSIONES 
El trabajo de análisis que ha sido realizado en el presente estudio ha permitido 
desarticular un modelo de transferencia en la gestión del conocimiento de una 
institución que, como hemos podido demostrar, tomaría elementos básicos de la 

50 Orlando Martínez: Op. cit., 1954, p. 6.
51 Rodríguez Lanza: Op. cit., 1942, p. 26. Esta documentación es citada textualmente en: Edgardo 
Martin Cantero: Panorama histórico de la música cubana, 1972, p. 176.
52 Martin: Op. cit., p. 175.
53 Catedral de La Habana, Acta Capitular de 27 de mayo de 1861, f. 197; Catedral de La Habana, Acta 
Capitular de 11 de junio de 1861, f. 199. Referencias facilitadas por cortesía de la musicóloga Miriam 
Escudero que integran el libro La capilla de música de la Catedral de La Habana en proceso editorial. 
54 Catedral de La Habana, Acta Capitular de 29 de julio de 1862, f. 227. Referencia, igualmente, faci-
litadas por cortesía de la musicóloga Miriam Escudero que integran el libro La capilla de música de 
la Catedral de La Habana en proceso editorial.
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exposición del reglamento del Real Conservatorio de Música y Declamación María 
Cristina de Madrid.

En este sentido, se ha podido contemplar el interés por desarrollar una red ins-
titucional de conservatorios que unificara los territorios de Cuba y España a través 
de la reproducción de un sistema basado en el proteccionismo real.

La dependencia entre estos establecimientos puede ser advertida tanto desde 
el punto de vista de la literalidad de los principios expuestos a la hora de crear el 
proyecto en sus distintos puntos a tratar —en lo que se refiere a las pautas básicas 
del conservatorio, profesores, alumnos, conciertos, premios y cargos honoríficos— 
como por las indicaciones particulares de relación entre los miembros docentes de 
ambas instituciones o la dependencia en los métodos a seguir. No debemos olvi-
dar que existen pequeñas divergencias entre ambos proyectos como son algunas 
materias a impartir, la tipología de juntas existentes en el conservatorio —general 
y facultativa— así como de realización de exámenes —públicos o privados— o la 
inserción y calificación de cargos honoríficos, resultando la distinción fundamen-
tal la marcada por el aspecto financiero, hecho que determinaría la existencia de 
un alumnado únicamente externo en Cuba, mientras que en el conservatorio ma-
drileño será compartido entre alumnos internos y externos, al menos hasta 1838.

APÉNDICE DOCUMENTAL
1. Exposición de reglamentos a modo comparativo en relación a los bloques te-
máticos55

55 Las palabras o frases en negrita expuestos en la columna del Real Conservatorio de música de 
Isabel II indican que son utilizadas con idéntica expresión en el Real Conservatorio de Música y De-
clamación María Cristina; asimismo, las palabras o frases subrayadas indican que la idea general del 
texto es la misma aunque no así la redacción.
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