
Boletín Música # 36, 2014          1

Artículos temáticos

Comentarios

Revista de música latinoamericana y caribeña

SUMARIO

La problemática de la creación musical, la circulación de la 
obra, la recepción, la crítica y el canon, vistas a partir de 
la historia de la música docta chilena desde fines del siglo 
XIX hasta el año 1928
Luis Merino
p. 3

Orígenes del gentilicio musical en el siglo XIX en Hispa-
noamérica: genealogía de un proceso
Juan Francisco Sans
p.  21

Convergencias y desencuentros en torno a la identidad 
nacional en la música (Cuba, 1920-1940)
Victoria Eli
p. 

¡A sacarse la polera! Performatividad, crítica y sentido en-
tre los hijos de la Nueva Canción Chilena
Juan Pablo González
p. 69

Grupo de compositores de Bahía: La construcción de una 
identidad musical multicultural
Ilza Nogueira
p. 79

Santiago Feliú... «el trovador de rock and roll»
p. 96

Claudio Abbado in memoriam
Abbado y Cuba
Roberto Chorens
p. 106



2         Boletín Música # 36, 2014         

Colección Música

Notas

Convocatorias

Nuevas obras
de compositores

Partitura

Llegar a una cita con quien y para qué... Federico Smith: Cos-
mopolitismo y Vanguardia, de Liliana González Moreno
Manuel Ceide
p. 109

Salsa andina belga en La Habana
Jorge Fiallo
p. 115

Fonogramas. Primavera musicológica
p. 117

p. 120

Premio de Composición Casa de las Américas 2015
p. 136

Contraportada

Ascendiendo al abismo, para cinco instrumentos
Álvaro Pacheco Bascuñán



Boletín Música # 36, 2014          3

La problemática 
de la creación musical, 
la circulación de la obra, 
la recepción, la crítica 
y el canon, vistas a partir 
de la historia de la música 
docta chilena desde fines 
del siglo XIX hasta 
el año 1928*

Luis Merino Montero

A la memoria de dos destacados musicó-
logos, con quienes estuve vinculado en 
la doble calidad de discípulo y colega: la 
musicóloga chilena Dra. María Ester Grebe 
y el musicólogo norteamericano Dr. Robert 
Stevenson.* *

A manera de proemio consideraremos 
brevemente el canon desde la perspec-
tiva centroeuropea.1 El canon se puede 
entender como el resultado de un pro-
ceso: el acto de canonizar. Este último 
se puede definir como una instancia de 
valorización desde un presente, con el 
propósito de establecer un repertorio 
que se invoque como representativo por 
un grupo humano o estrato portador. El 
acto de canonizar y el canon constitu-
yen temas que han sido prioritariamen-
te estudiados por la musicología centroeuropea para la música docta producida 
en esa región del Viejo Continente.2 Siguiendo a Carl Dahlhaus, en el canon con-
fluyen el juicio funcional, el juicio estético normativo y el juicio histórico descrip-
tivo. De estos, es el juicio funcional el más antiguo. En cuanto al juicio estético, 
Dahlhaus lo tipifica como «una categoría histórica, por lo tanto variable. Su origen 
no va más allá del siglo XVIII y parece haber perdido relevancia en las décadas 
recientes».3 En cambio, el juicio histórico descriptivo cobra relevancia en el siglo 
XIX, con la consolidación de la historia de la música como una disciplina del saber.

Continuando con la definición, es conveniente recordar la pregunta de Carl 
Dahlhaus acerca de cómo y porqué se formó el canon histórico de la música docta 
europea. Esto apunta a retrazar los caminos que llevaron a Schütz, Gluck, Weber, 
Debussy y Schoenberg, a una fama que es hoy día casi granítica. En este tenor 
Dahlhaus distingue tres aspectos:

* Conferencia ofrecida en ocasión del VIII Coloquio Internacional de Musicología Casa de las Améri-
cas y la I Conferencia de la Asociación Regional de la Sociedad Internacional de Musicología para la 
América Latina y el Caribe, 2014. El texto fue elaborado a partir de un conjunto de temas y problemas 
que han surgido del proyecto de investigación «Consolidación de la modernidad en el cultivo de 
las prácticas musicales en Chile, la música clásica y la música de las iglesias cristianas no católi-
cas, 1887-1928» que actualmente desarrollo junto al Doctor Cristián Guerra con financiamiento 
del Fondo de Ciencia y Tecnología (FONDECYT) de Chile. El proyecto es continuidad de otro que dio 
lugar a un libro rotulado Prácticas sociales de la música en Chile, 1810-1855. El advenimiento de la 
modernidad en la cultura del país (Merino-Torres-Guerra-Marchant 2013). 
** Cf. Luis Merino: «María Ester Grebe Vicuña (1928-2012), in memoriam», 2012 y Luis Merino: «Ro-
bert Murrell Stevenson (1916-2012), in memoriam», 2013.
1 Cf. Luis Merino: «Canon musical y canon musicológico desde una perspectiva de la música chilena», 
2006, pp. 27-28.
2 Cf. Carl Dahlhaus: Foundations of Music History, 1977, pp. 92-107.
3 Carl Dahlhaus: Analysis and Value Judgement [Monographs in Musicology], 1983, p. 11. Sobre el 
juicio funcional, estético e histórico, cf pp. 10-17.
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 El prestigio que alcanza una obra, aun, en el caso del canon centroeuropeo, sin 
ser necesariamente ejecutada.

 El apoyo a la recepción de obras por parte de instituciones, en cuanto a la mú-
sica como proceso de comunicación.

 Los estratos portadores, esto es, un público que tiene algo más en común que 
sus intereses musicales.

De estos tres aspectos subrayo la importancia de las instituciones.4 El canon es 
algo que se invoca, pero que, para que llegue a ser una realidad tangible y no una 
entelequia virtual, debe ser comunicado. En tal sentido, las instituciones, especial-
mente en la América Latina, juegan un doble papel: la preservación del repertorio 
canónico y su comunicación a un sector amplio del público. A modo de ejemplo, se 
puede citar el caso de la música de J. S. Bach, quién al morir era considerado como 
un maestro del pasado, frente al naciente preclasicismo italiano. No obstante, des-
pués de ser dada a conocer por Felix Mendelssohn a contar de la segunda década 
del siglo XIX, la obra de Bach alcanzó un prestigio y un nivel de impacto que se 
proyecta hasta nuestros días. En tal sentido resulta significativo lo señalado por 
el musicólogo norteamericano Claude Palisca,5 en cuanto a que la música de me-
diados del siglo XVIII podría haber sido la misma sin la obra de Bach. No obstante, 
esto no habría sido el caso de la música de finales del siglo XVIII, del siglo XIX o del 
siglo XX, de no haberse conocido la obra de este maestro alemán.

Desde la perspectiva de la música docta europea se pueden distinguir dos as-
pectos del canon: uno consiste en el canon que se invoca mediante los discursos 
de los críticos, los musicólogos, los compositores, los intérpretes y el público en 
general; mientras que el otro es su práctica y proyección social, esto es la circula-
ción de las obras canónicas y su recepción reiterada durante una época histórica 
que, en algunos casos, es coetánea al compositor y durante las épocas históricas 
posteriores a su muerte. 

Al respecto, puedo señalar mi experiencia el año 1982 como el único repre-
sentante de la América Latina al congreso realizado en Viena en conmemoración 
de los doscientos cincuenta años del nacimiento de Joseph Haydn.6 Fue este un 
evento de carácter nacional, de gran impacto mediático por diarios, radio y te-
levisión, que se proyectó desde Austria al resto de Europa. Se podía palpar, por 
así decirlo, que la música de Haydn era entonces comunicada como parte de un 
canon musical y era reconocida en calidad de tal por toda la gente, al interior de 
la sala de conciertos o a través de los medios de comunicación masiva como parte 
de una práctica social de su música. Su obra fue materia de invocación pública y 
masiva por parte de musicólogos, compositores, intérpretes y público en general 
en la Viena de 1982, tal como lo había sido en la Viena imperial del Siglo de las 
Luces y como ocurrió en el resto de Europa, incluyendo la América y Chile, durante 
la segunda parte del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX cuando el compositor 
aún vivía. Esta invocación corría a parejas con la práctica y proyección social de su 

4 Cf. A este respecto Omar Corrado: «Canon, hegemonía y experiencia estética: algunas reflexiones», 
2004-2005, p.24. El autor utiliza el concepto de «espacio institucional», el que reviste un gran valor 
para la discusión del canon musical.
5 Claude Palisca: Baroque Music [Prentice Hall History of Music Series], 1968, p. 217.
6 Cf. Luis Merino: «An 18th–Century Source of Haydn’s Music in Chile», 1987.
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música en el año 1982 también de manera masiva en salas de concierto, iglesias 
e, incluso, en las casas que el compositor había adquirido a su regreso de Londres, 
recintos que se utilizaban para recitales de obras de cámara. 

Considerando la música docta como una práctica social en un país como Chile7 
se aprecia en primer lugar la preeminencia que ha tenido el canon musical centro-
europeo en el país. Al respecto, el historiador chileno Maximiliano Salinas plantea 
que el canon musical centroeuropeo ha tenido en Chile y en la América Latina una 
preeminencia hegemónica entre los siglos XVI y XX como un marco regulador de 
la música en su conjunto.

De acuerdo a Salinas, el canon «fue clave al momento de la colonización blanca de 
nuestros pueblos en los siglos XVI al XVIII, y no ha dejado de ejercer su persistencia 
canónica durante los siglos XIX y XX. De modo que el conjunto de la colonización 
occidental se ha movido en torno a sus ejes de sentido y de sonido. Al hablar de 
‘música seria’, pues, estamos apuntando a un paradigma sumamente prolongado 
y consagrado como marco de referencia para la verificación de cualquier lenguaje 
musical autorizado. Una ‘música seria’ sería así la música por excelencia».8

Ante ello, Salinas plantea la orientación que debería tener la musicología, en el 
caso de una realidad mestiza como es la de la cultura musical americana:

Creemos que, a fin de cuentas, la historia de la música, o la musicología históri-
ca, debe abrirse más claramente a la diversificación de los lenguajes multicultura-
les. Somos excesivamente herederos de la historiografía «eurocéntrica», donde no 
se logra ver en pie de igualdad las diversas manifestaciones culturales y musicales 
de los pueblos. Parece que todavía, al momento de crear un relato histórico, nues-
tro discurso y nuestra forma de pensar es aún monológico, o monocorde, no dia-
lógico, o polifónico, para decirlo de una manera sonora. Aun parece que operamos 
con las categorías occidentales de «civilización-barbarie», que nos hacen ver a los 
otros como seres no del todo humanos.9

En una primera aproximación surge la siguiente pregunta: ¿quién ha formulado 
en Chile el discurso canonizador, siguiendo lo señalado por el destacado científico 
chileno Humberto Maturana en cuanto a «todo lo dicho es dicho por alguien»?10 
De los numerosos y prestigiados nombres me referiré solamente a algunos que 
son pertinentes al tema de este ensayo. Se puede mencionar a Eugenio Pereira 
Salas, fundador de la historiografía musical en Chile desde una perspectiva de 
la historia general. Tres personalidades llevaron a cabo un quehacer mixto, que 
combinaba el ejercicio de la musicología con el trabajo de la creación musical, de 
acuerdo a las características de la institucionalidad que se establece en Chile a 
contar de 1928. Ellos son Domingo Santa Cruz —quien subtitulara sus memorias 
como «contribución al estudio de la vida musical chilena durante el siglo XX»,11 

7 Materia que se aborda en el libro a que se hizo referencia en la nota al pie correspondiente al título.
8 Maximiliano Salinas: «¡Toquen flautas y tambores!: una historia social de la música desde las cultu-
ras populares en Chile, siglos XVI al XX», 2000, p. 47.
9 Salinas: Op.cit., p. 47.
10 Humberto Maturana y Francisco Varela: El árbol del conocimiento. Las bases biológicas del enten-
dimiento humano, 1993, p. 13.
11 Domingo Santa Cruz: Mi vida en la música: contribución al estudio de la vida musical chilena du-
rante el siglo XX, 2008.
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texto que se suma a los numerosos trabajos musicológicos que publicara durante 
su vida—; Jorge Urrutia Blondel y Gustavo Becerra.12 A ellos podemos sumar a Ra-
fael Díaz, un reconocido investigador y compositor que desarrolla en la actualidad 
una importante obra tanto creativa como musicológica.

Entre las figuras que han desarrollado un quehacer preeminentemente musi-
cológico se puede señalar al intelectual hispano-chileno Vicente Salas Viu —quien 
además de musicólogo fue un importante hombre de letras—, a Samuel Claro-
Valdés —quen antes de ser musicólogo fue compositor— y a Juan Pablo González, 
que cuenta a su haber importantes estudios referidos tanto a la música docta 
como a la música popular urbana, de Chile y de la América.

Son precisamente Rafael Díaz y Juan Pablo González quienes han planteado un 
modelo13 de lo que se podría considerar como las condiciones necesarias para que 
una obra musical chilena pueda llegar a ser canónica. Grosso modo, estas condi-
ciones son las siguientes:

—La creación de la obra.
—Su producción o puesta en música en formatos como la partitura, el concierto 
—público y particularmente el fonograma, entre otros.
—La circulación recurrente, de lo que se desprende la siguiente condición,
—La recepción recurrente, y
—El discurso sobre la obra.

Ambos estudiosos plantean que estas condiciones son las necesarias, pero no 
las suficientes. Para ello, es indispensable que el discurso sobre la obra plantee un 
juicio de valor que la declare como «canónica» o, por lo menos, como «canonizable».

Se ha subrayado anteriormente el importante papel que juegan las institucio-
nes en la América Latina. Como ilustración se podría considerar brevemente la 
situación de la Catedral de Santiago de Chile en el siglo XIX. Debido a la condición 
sísmica del país, a los incendios y a otro tipo de catástrofes naturales, solamente 
se conservan fuentes de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. A pesar 
de ello, la Catedral en Santiago de Chile, como en el resto del continente, fue una 
institución muy importante durante la Colonia y con posterioridad a la Indepen-
dencia; tanto para la preservación de un repertorio sacro-musical como para su 
comunicación a los fieles católicos y al público más general. 

Es pertinente considerar el caso de José de Campderrós, músico catalán que 
llegó a Santiago de Chile por la vía de Lima y se constituyó en el último maestro 
de capilla del período colonial en Chile. Acerca de su obra existen dos tipos de dis-
cursos. Por una parte, investigadores chilenos como Eugenio Pereira Salas, Samuel 
Claro Valdés, Guillermo Marchant Espinoza, Alejandro Vera y Valeska Cabrera Silva 
lo han estudiado como el representante por excelencia de la música colonial en el 
país, toda vez que, con posterioridad a su muerte, su obra fue elaborada durante 
todo el siglo XIX por algunos de los importantes maestros de capilla que lo suce-

12 Además de compositor y musicólogo, Becerra fue un gran maestro de la composición en Chile. Fui 
su discípulo y de él recibí el impulso decisivo para dedicarme a la musicología.
13 Rafael Díaz y Juan Pablo González: Cantus Firmus: mito y narrativa de la música chilena de arte del 
siglo XX, 2011, p. 22.
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dieron y fue parte del repertorio comunicado públicamente por la Catedral.14 Desde 
la perspectiva de un juicio histórico descriptivo musicológico la música de Camp-
derrós se puede considerar como representativa, por lo menos durante el siglo XIX, 
toda vez que durante el siglo XX se dejó de interpretar hasta su redescubrimiento 
por los musicólogos señalados. Por otra parte, el compositor-musicólogo Jorge 
Urrutia Blondel emitió sobre la música de Campderrós un juicio de naturaleza 
eminentemente técnico-estética, al referirse a la falta de dominio del contrapunto 
que apreciara en la música del autor, la falta de ductilidad de su manejo del ritmo 
y la melodía, la monotonía en el uso de los acordes principales, la carencia de los 
acordes paralelos, apoyaturas, retardos y las funciones transitorias empleados por 
los compositores del Alto Clasicismo. Este juicio estético es epigónico del canon 
del alto clasicismo vienés, y no toma en consideración las condiciones objetivas 
en que se desenvolviera la música en Chile a fines del siglo XVIII y comienzos del 
siglo XIX que abordan los musicólogos mencionados. Estos dos discursos son cla-
ramente diferentes y reflejan de alguna manera la tensión a que hace referencia 
el historiador chileno Maximiliano Salinas entre el acto de canonizar europeo y la 
problemática de la valoración canónica en la América Latina. En cierto modo esta 
contraposición reaparece a lo largo de los siglos XIX y XX.

En el caso de la sociedad civil, no existieron en el Chile decimonónico institu-
ciones que se pudieran comparar con la Catedral, por lo que el proceso de circu-
lación de la música tiene como sustento el quehacer de los mismos músicos. No 
obstante, se producen algunas paradojas, como es la contraposición entre los años 
1810-1855 de Isidora Zegers —la gran dama de la música chilena de filiación belga 
y francesa— con José Zapiola —músico autodidacta quien fuera hijo natural de un 
abogado argentino y de una dama chilena.15 La creación musical de Isidora Zegers 
no fue comunicada públicamente durante su vida, se preservó en el seno de su 
familia, una de las importantes instituciones decimonónicas, y empezó a circular 
públicamente recién en la segunda mitad del siglo XX gracias a los esfuerzos de 
investigadores como Eugenio Pereira Salas y Jorge Urrutia Blondel que la canoni-
zaron desde una perspectiva musicológica. 

Por otra parte, la obra de José Zapiola circuló públicamente durante su vida en 
circuitos como la Catedral de Santiago de Chile, la sociedad civil y el teatro. No 
obstante, fue uno de sus himnos patrióticos —Himno marcial— el que circuló pro-
fusamente en el siglo XIX y en una parte del siglo XX, asumiendo en algunos casos 
una igual o mayor importancia que el Himno Nacional de Chile, lo que lo llevó a ser 
considerado por el infrascrito «como una obra que pertenece al canon de la música 
chilena decimonónica».16 En este caso jugó un papel fundamental la fuerte política 
expansionista del país entre las décadas de 1840 y 1880, una verdadera política 

14 Cf. Eugenio Pereira Salas: Los orígenes del arte musical en Chile, 1941, pp. 59-60; Samuel Claro Val-
dés y Jorge Urrutia: Historia de la música en Chile, 1973, pp. 75-76; Samuel Claro Valdés: Antología 
de la música colonial en la América del Sur, 1974-1994, pp. CIV-CV; Valeska Cabrera; «Persistencia de 
la colonia en la música de la Catedral de Santiago de Chile: las obras de José de Campderrós en el 
repertorio decimonónico», 2010; Luis Merino, Rodrigo Torres, Cristián Guerra y Guillermo Marchant: 
Prácticas sociales de la música en Chile, 1810-1855. El advenimiento de la modernidad en nuestro 
país, 2013, pp. 155-156. 
15 Sobre esta paradoja cf. Merino-Torres-Guerra-Marchant: Op. cit., pp. 35-63.
16 Cf. Merino-Torres-Guerra-Marchant: Op. cit., pp. 46-50.
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de Estado, la que de alguna manera fue el contexto que le permitió a este himno 
llegar a convertirse en una composición representativa del siglo XIX y parte del si-
glo XX, y que ha sobrevivido posteriormente en la cultura de tradición oral chilena.

En cambio, en los casos del gran violinista y compositor cubano José White 
—quién actuó en Chile entre los años 1878 y 1879—17 y el pianista y compositor 
Federico Guzmán Frías,18 el proceso de circulación de su obra fue prioritariamente 
resultado del esfuerzo de estos mismos músicos. La Zamacueca de White fue acla-
mada por el público chileno como el encore obligado de sus conciertos; a contar 
de septiembre de 1878, se divulgó posteriormente a Buenos Aires, Montevideo y 
Río de Janeiro, ciudad en la que White residió hasta el término de la monarquía 
en Brasil, y se dio a conocer en París, ciudad en la que White falleció en 1918.19 El 
recuerdo de esta Zamacueca perduró en Chile hasta comienzos del siglo XX inclu-
sive, como una obra si no canónica, por lo menos representativa.

Por su parte, Federico Guzmán Frías fue el primer compositor y pianista de pro-
yección nacional e internacional que actuó en Chile, la Argentina, Perú, Brasil, los 
Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Fue su familia —una institución decimo-
nónica fundamental en el país como ya se ha señalado— el núcleo que permitió su 
formación como intérprete y compositor, a la par que facilitó la comunicación de 
su creación temprana en el país. Su obra circuló en el país y el extranjero a pesar 
de que constituyó una parte menor de su repertorio como concertista. No obstan-
te, sería canonizado musicológicamente en el siglo XX, gracias a los estudios de 
Pereira Salas, Urrutia Blondel y Merino Montero. Se puede mencionar el caso de 
su Scherzo y Danza, obra compuesta durante su estadía en Perú, pero que ha sido 
considerada por Jorge Urrutia Blondel como «una de las mejores [obras] de la mú-
sica chilena en general y, en todo caso, de aquella del siglo pasado en particular».20

En los casos de Campderrós, Zapiola, White y Guzmán se podría hablar de 
obras que fueron representativas durante su vida y canonizadas luego de su fa-
llecimiento. En cambio, en el caso de Isidora Zegers la canonización de su música 
es definitivamente postuma.21

II
Esto nos conduce al proyecto de investigación «Consolidación de la modernidad 
en el cultivo de las prácticas musicales en Chile, la música clásica y la música de la 
iglesias cristianas no católicas, 1887-1928» que desarrollo junto al Doctor Cristián 
Guerra. Sobre la base de los cuatro principales ejes de la modernidad latinoame-

17 Cf. Luis Merino: «José White in Chile: National and International Repercussions», 1990a y «Reper-
cusiones nacionales e internacionales de la visita a Chile de José White», 1990b.
18 Cf. Luis Merino: «Tradición y modernidad en la creación musical: la experiencia de Federico Guzmán 
en el Chile independiente», 1993.
19 Esta Zamacueca ha sido grabada por dos destacados artistas cubanos: el violinista Fernando 
Muñoz del Collado y la pianista Ana Gabriela Fernández de Velasco en el CD titulado Violinesque, 
editado por el Instituto Cubano de la Música, Producciones Colibrí, 2011. Agradezco a María Elena 
Vinueza el obsequio de un ejemplar de este fonograma.
20 Jorge Urrutia Blondel: «Federico Guzmán», 1988, p. 135. Cf. además Merino: Op. cit., 1993, p. 91.
21Cf. Merino-Torres-Guerra-Marchant: Op. cit., pp. 38-45.
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ricana establecidos por Néstor García Canclini22 —emancipatorio, expansivo, re-
novador y democratizador— el proyecto considera al período comprendido entre 
1887 y 1928 como el de la consolidación de la modernidad en el cultivo de la mú-
sica docta en Chile.23 En esos años, la música docta se constituye, gradualmente, 
en un circuito autónomo, con una individualización creciente de los compositores; 
se presenta imbuida de un sentido renovador, que aspira a comunicarse al conjun-
to de la sociedad de la época. 

Las actividades específicas del proyecto han consistido en identificar los com-
positores activos en términos de creación y circulación de obra, la revisión de los 
registros hemerográficos y documentales de la música que se interpretaba tanto 
en eventos públicos como privados, y el grado en que circuló y fue comentada la 
música en estos circuitos, para poder determinar el vocabulario musical del públi-
co de la época. Con esto se ha iniciado un nuevo enfoque que amplía el método 
tradicional, que se circunscribía más bien a la identificación de los compositores 
y sus obras en lo que respecta al título, especie, medio, primera edición —en caso 
que la obra hubiera sido impresa—, fecha, lugar e intérpretes del estreno y otros 
antecedentes complementarios tales como dedicatorias, edición en fonograma y 
otros relacionados. Por razones obvias, este enfoque tradicional excluía la circu-
lación de la obra, un aspecto que resulta ser imprescindible para establecer los 
niveles de representatividad de la música en términos de su recepción en un pe-
ríodo histórico determinado, teniendo en cuenta que una obra que se interpreta 
solo una vez —como acaece con frecuencia en Chile y Latinoamérica— no puede 
llegar a ser canónica.

A la fecha se ha identificado un número considerable de compositores activos 
en términos de la comunicación de su música. Si bien estos compositores están 
presentes en los textos historiográficos clásicos sobre la música chilena, existe un 
número considerable de figuras que han sido dejadas de lado por los investiga-
dores chilenos, a pesar que escribieron y comunicaron numerosas obras, algunas 
de las cuales corresponden a especies orquestales complejas, según consta en 
los registros hemerográficos y documentales correspondientes. El estudio de este 
segundo grupo de compositores ha sido abordado por musicólogos chilenos de 
generaciones más recientes, entre los que es dable mencionar a Carmen Peña 
Fuenzalida y José Manuel Izquierdo.24

El porqué tantos compositores han sido dejados de lado por los musicólogos es 
una materia que correspondería a otro proyecto, dados los aspectos sociológicos, 
ideológicos y hasta filosóficos que involucra la indagación de un punto como este. 
En este ensayo abordaremos los casos de dos compositores que sí forman parte de 
los textos sobre historia de la música chilena, a fin de establecer hasta qué punto 

22 Néstor García Canclini: Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad, 1990, 
pp. 31-32. 
23 De la misma manera que en el libro referido se considera el período 1810-1855 como el del adve-
nimiento de la modernidad en el país. Cf. Merino-Torres-Guerra-Marchant: Op. cit.
24 A este respecto cf. Carmen Peña Fuenzalida: «Aníbal Aracena Infanta (1881-1951). Perfil de una 
infatigable trayectoria dedicada al ‘Divino Arte’: período 1900-1930», 2013 y José Manuel Izquierdo 
König: «Aproximación a una recuperación histórica: compositores excluidos, músicas perdidas, tran-
siciones estilísticas y descripciones sinfónicas a comienzos del siglo XX», 2011.
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la episteme del canon de la música docta europea puede ser aplicada a la circula-
ción de su obra. Estos compositores son Enrique Soro y Pedro Humberto Allende.

Desde el punto de vista de la circulación de la obra, el caso de Enrique Soro, 
en el período comprendido entre 1905 y 1922, es muy similar al caso de Federico 
Guzmán. Soro fue también compositor y pianista y su familia constituyó una ins-
tancia fundamental en su formación como músico. A su regreso de Milán, ciudad 
en la que realizó estudios superiores de composición, inició en Chile a partir de 
1905 una intensa actividad como pianista y director de orquesta, sumada a su la-
bor como director del Conservatorio Nacional de Música. Al contrario de Guzmán, 
los recitales que Soro ofreció en Chile entre 1905 y 1922 estuvieron dedicados, 
en su gran mayoría, a dar a conocer su propia obra. De este modo, el mismo Soro 
hizo circular ampliamente su propia música gracias a su labor como intérprete y 
a sus múltiples redes con la alta sociedad tanto en Concepción —su ciudad natal, 
ubicada en el sur de Chile— como en Santiago, la capital del país. Su Andante 
appassionato se transformó en una de sus obras más emblemáticas y representa-
tivas durante más de quince años. Compuesto en 1899 para cuarteto de cuerdas, 
circuló profusamente hasta fines de la década de 1910 en circuitos tanto públicos 
como privados en arreglos para piano, conjuntos de cámara y orquesta sinfónica, 
este último editado por G. Schirmer en Nueva York.25 La obra fue encomiástica-
mente alabada por la naciente crítica nacional en discursos en los que primaba 
el entusiasmo de los críticos más que la referencia desapasionada a los aspectos 
estilísticos y estéticos de la música.

El proyecto de investigación que actualmente abordamos establece como su 
punto de cierre el año 1928. La razón es que en este año se produjo un cambio 
profundo en el que confluyeron factores históricos, políticos, estéticos y musico-
lógicos por mencionar los principales. Se tradujo inicialmente en la reforma del 
venerable Conservatorio Nacional de Música y Declamación, por iniciativa de un 
grupo de músicos, acompañado de un conjunto de personas que ejercían las más 
variadas actividades y que estaban dirigidos por Don Domingo Santa Cruz. Como 
resultado se produjo la incorporación del Conservatorio a la Universidad de Chile. 

En lo que respecta a los aspectos políticos está la coyuntura por la que atravesó 
el país durante los gobiernos de Arturo Alessandri Palma y Carlos Ibáñez del Cam-
po. En lo que respecta a los aspectos estéticos, distingue la disyuntiva entre el es-
tilo denominado «italianizante» y aquel afín al legado germano. El primero de ellos 
se refería no solamente a la ópera italiana sino además a la música instrumental o 
vocal a la que se adscribía una raigambre italiana. El segundo, por su parte, ponía 
como su ícono representativo el nombre de Johann Sebastian Bach en el Barroco 
y la dupla Richard Wagner-Richard Strauss en lo que entonces constituía en Chile 
la vanguardia. Finalmente, en lo que respecta a lo musicológico, se puede destacar 
la mirada pro europea hacia la era pre Bach, que se extendió incluso hasta el siglo 
XIV en su doble dimensión francesa e italiana.

Como resultado de la reforma, Enrique Soro fue obligado a dejar el cargo de di-
rector del Conservatorio de Música y Declamación, y se acogió a jubilación. Huelga 
decir que de manera tácita y no abiertamente explícita, él representaba entonces el 

25Cf. Raquel Bustos Valderrama: «Enrique Soro», 1976, p. 77, passim.
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lado italianizante, mientras Alfonso Leng, por su parte, el bando germánico. En un 
valioso libro publicado el año 2010 dos jóvenes musicólogos chilenos, María Pilar 
Peña Queralt y Juan Carlos Poveda Viera, estudian a fondo la figura de Leng con un 
énfasis crítico especial en el significado del estreno del poema sinfónico La muerte 
de Alsino, basado en la novela homónima del escritor chileno Pedro Prado.26 A este 
respecto, Domingo Santa Cruz señala en sus memorias que este poema «era bello, 
era magnífico. Su estreno, con Armando Carvajal, en 1922, constituyó una gran 
noticia»,27 junto con destacar «el fulgurante éxito de la obra de Leng, auténtico 
poema sinfónico, en la línea de Strauss y con lenguaje que de golpe nos entron-
caba a lo alemán y hasta con Scriabin».28 Con estos juicios, de una plumada, Santa 
Cruz incorporó esta obra de Leng en el canon nacional.

Con posterioridad a la reforma del Conservatorio, la Universidad de Chile se eri-
gió como la institución que jugó un papel fundamental y prácticamente monopó-
lico en la formación de compositores nacionales, en la interpretación reiterada de 
sus obras y en la preservación del repertorio hasta el golpe militar acaecido el 11 
de septiembre de 1973. Esto fue posible gracias a una ley dictada, bajo el número 
6696, que estableció el mecanismo para financiar al Instituto de Extensión Musi-
cal, la Orquesta Sinfónica de Chile, el Ballet Nacional Chileno, el Coro Sinfónico y 
de Cámara, la Revista Musical Chilena, los Festivales de Música Chilena y muchas 
otras iniciativas que sirvieron como estímulo para la producción y difusión de la 
música de los compositores del país mucho más allá del estreno de cada compo-
sición.29 En tal sentido resulta significativo que de las cuarenta obras del siglo XX 
listadas como canonizables en su estudio por Rafael Díaz y Juan Pablo González,30 
veintiuna obras, compuestas entre 1918 y 1970, fueron presentadas dentro del 
accionar institucional de la Universidad de Chile. De ellas, quince corresponden 
a obras mayores escritas para orquesta o para solistas instrumentales o vocales 
acompañados de orquesta. Es por ello que la única obra de Enrique Soro incluida 
en este listado es su Gran Concierto en Re mayor para piano y orquesta estrenado 
el año 1918.

A pesar del profundo y complejo cambio histórico señalado, el Andante appas-
sionato de Enrique Soro pervivió en la nueva institucionalidad, al punto que Vicen-
te Salas Viu lo considera dentro de la «categoría de obras clásicas en la producción 
nacional».31 La versión más divulgada en este nuevo período es la orquestal, en 
un marco de dimensiones menores que el Concierto para piano y orquesta. Como 
ilustración de su proceso de circulación, se puede señalar que entre los años 1943 
y 2008 se ha ejecutado no menos de treinta y seis veces por la Orquesta Sinfónica 

26 María Pilar Peña y Juan Carlos Poveda: Alfonso Leng: Música, modernidad y chilenidad a comienzos 
del siglo XX, 2010. Cf. además Juan Carlos Poveda: «La muerte de Alsino: marca del discurso de las 
vanguardias en la música sinfónica latinoamericana», 2013.
27 Domingo Santa Cruz: Mi vida en la música: contribución al estudio de la vida musical chilena du-
rante el siglo XX, 2008, p. 76.
28 Santa Cruz: Op. cit., p. 108.
29Cf. Luis Merino: «Presencia del creador Domingo Santa Cruz en la historia de la música chilena», 
1979, p. 21.
30 Díaz-González: Op. cit., p. 29.
31 Vicente Salas Viu: «Enrique Soro en el movimiento musical de Chile», 1948, p. 13. 
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de Chile, bajo la dirección de maestros nacionales como Víctor Tevah, Armando Car-
vajal, el mismo Enrique Soro, Zoltán Fischer, Héctor Carvajal, Agustín Cullell, Stefan 
Terc, Eduardo Moubarak y Guillermo Rifo, a los que se agrega el maestro mexi-
cano Eduardo Díaz Muñoz, o los maestros europeos Erich Kleiber, Fritz Busch, Sir 
Malcolm Sargent y André Vandernoot que dirigieron esta orquesta en su etapa de 
inicio.32 A esto se agrega su registro fonográfico por esta orquesta bajo la dirección 
de Víctor Tevah33 y su interpretación por la Orquesta Sinfónica de Chile durante los 
funerales públicos del compositor el año 1954.34 De este modo el Andante appas-
sionato, y aquí recapitulamos los conceptos de Dahlhaus, es una obra que tuvo 
prestigo, que su recepción fue apoyada en su momento por una institución, y que 
fue reconocida por un estrato portador, como una obra del canon chileno. A esto 
se agrega la longevidad de su vigencia, puesto que es la obra nacional que ostenta 
la mayor circulación ininterrumpida dentro del canon chileno, desde el año en que 
fuera compuesta su primera versión (1899). En términos cuantitativos este período 
de vigencia asciende a un siglo y una década.

El caso de Pedro Humberto Allende permite poner en evidencia otras facetas 
que se refieren al discurso que han emitido los musicólogos y los compositores 
sobre su obra. Para los primeros, Allende es uno de los pioneros en Chile en el 
tratamiento de los grandes géneros orquestales —el poema sinfónico y el concier-
to— y como uno de los primeros en Chile que recreó dentro de la música docta el 
repertorio entonces vigente de la música citadina y campesina de tradición oral. 
Como un ejemplo de su obra se puede señalar su Concierto sinfónico para vio-
loncello y orquesta, estrenado el año 1918 con Michel Penha en la parte solística 
acompañado de un detallado análisis del compositor Alfonso Leng.35 

Este concierto se hizo acreedor de una encomiástica carta de recomendación de 
parte de Claude A. Debussy, la cual es mencionada por un sobrino del compositor, 
Juan Allende Blin, destacado compositor chileno que ha tenido una importante ac-
tividad en Alemania, dentro del proceso que realizó para la restauración de La chute 
de la maison Usher (La caída de la casa Usher), una ópera de Debussy sobre un texto 
de Edgar Allan Poe. Para ello contó con la autorización de Madame Dolly de Tinan, 
hija adoptiva de Debussy y heredera del compositor. La ópera, reconstruida y editada 
por Allende Blin, se estrenó en la Deutsche Oper de Berlín el 5 de octubre de 1979.36

Entre 1931 y 1990 este concierto circuló con frecuencia en el marco institu-
cional de la Universidad de Chile. En 1931 la Orquesta de la Asociación Nacional 
de Conciertos Sinfónicos, bajo la dirección de Armando Carvajal, lo presentó con 
Adolfo Simek-Vojik en la parte solista.37 Entre los años 1944 y 1990 se interpretó, al 

32Cf. Luis Merino: «El septuagésimo aniversario de la creación de la Orquesta Sinfónica de Chile: los 
fundamentos de un proyecto cultural paradigmático en la historia de la música nacional», 2011, pp. 
34-36.
33 RCA-Victor, RL-2. Ver Luis Merino: «Víctor Tevah, Premio Nacional de Arte en Música, 1980», 1980, 
p. 11.
34 Doniez Soro- Izquierdo König: Op. cit., p. 217, n. 6.
35 Cf. Raquel Bustos Valderrama: «Nuevos aportes al estudio de Pedro Humberto Allende (1885-
1959), 1990, p. 37.
36 Juan Allende Blin: «En busca del Debussy perdido», 1995, pp. 32, 37.
37 María Aldunate Calvo: «La Asociación Nacional de Conciertos Sinfónicos de Chile», 1937, p. 183.
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menos, ocho veces por la Orquesta Sinfónica de Chile bajo la dirección de maestros 
nacionales como Armando Carvajal, Víctor Tevah y David Serendero, y de maes-
tros europeos como Fritz Busch, Jindrich Rohan y Lukas Hoefling, con los solistas 
nacionales Arnaldo Fuentes y Roberto González, y los solistas extranjeros Adolfo 
Odnoposoff, Ernesto Xancó y Bernard Michelin. La obra forma parte del tercer 
volumen de la colección fonográfica rotulada Bicentenario de la música sinfónica 
chilena —editada el año 2006— y en el que ha sido registrado por la Orquesta Sin-
fónica de Chile, bajo la dirección del maestro peruano David del Piño Klinge junto 
al solista chileno Jan Müller Sgeraws.38 Está anunciada además su interpretación 
en la temporada 2014 de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción 
por el solista búlgaro Stanimir Todorov.

Desde una perspectiva musicológica, el Concierto sinfónico forma parte indiscutible 
del canon musical chileno prácticamente desde su estreno. No obstante, para un com-
positor y maestro de la estatura de Cirilo Vila, la importancia de Allende no radica en 
las grandes formas como las de este concierto, sino que, por el contrario, lo considera 
como un maestro de la pequeña forma que se manifiesta en obras como las Doce 
tonadas de carácter popular chileno para piano. Dichas tonadas fueron compuestas 
en 1922, divulgadas ampliamente por el célebre pianista español Ricardo Viñez en su 
visita a Chile y América en la década de 1920, y editadas en París por la también célebre 
editorial de Maurice Senart y que cuenta, además, con registros fonográficos.39

A este respecto, el profesor Vila ha declarado lo siguiente:40

Yo diría que como profesor, perfectamente puedo enseñar la forma canción a 
cualquier alumno solamente con las Tonadas de Pedro Humberto Allende, sin 
usar las canciones de Schumann o algún otro de los repertorios habituales. Pero 
no puedo enseñar la Sinfonía a un alumno de composición con ninguna Sinfonía 
de compositor chileno, por muy respetable que sea […]. Esto, porque Pedro Hum-
berto Allende se mantuvo dentro de los límites posibles en su tiempo, modesta 
pero sabiamente.

Esta contraposición del discurso de los musicólogos con el discurso de un com-
positor deja en claro que no siempre se percibe unanimidad en los criterios valo-
rativos que permiten considerar a una obra como canónica dentro de la música 
chilena. En una perspectiva más general, surge como un desafío interesante el 
averiguar cuán relevantes han sido las obras consideradas canónicas en un país 
latinoamericano para la enseñanza de la composición en dicho país o en otros 
países americanos, en comparación con la incidencia que tienen las obras del ca-
non de la música docta europea en este proceso educativo. A este punto se agre-
ga otro, que es la circulación pública crecientemente esporádica que han tenido 
después de 1973 las obras chilenas no sólo canónicas, sino que aquellas obras 
representativas de la música chilena docta de acuerdo a los textos historiográficos 
de referencia.

38 ABA-SVR-700-3.
39Cf. Bustos Valderrama: Op. cit., p. 41.
40 Rodrigo Torres: «Creación musical e identidad cultural en la América Latina: foro de compositores 
del cono sur», 1988, p. 71.
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Esta última situación tiene múltiples causas. La principal es el cambio profun-
do que se produjo en Chile con posterioridad al golpe militar que ocurrió el 11 
de septiembre de 1973.41 Básicamente consistió en establecerse el rol del Estado 
como algo subsidiario al esfuerzo del sector privado, lo cual constituye uno de 
los pilares en que se sustenta la política económica de Chile hasta el día de hoy. 
Esto significó eliminar de plano la viga maestra que apoyó el desarrollo del país 
con posterioridad a la gran crisis económica de fines de la década de 1920, y que 
permitió a la Universidad de Chile llevar a cabo su gigantesco estímulo al saber y a 
la cultura durante las décadas de 1930, 1940, 1950 y 1960. Tristemente célebre en 
tal sentido es la frase coreada por muchos políticos después de 1973: «El Estado 
no canta ni baila».42 

La Universidad de Chile, al igual que las restantes universidades estatales, de-
sarrolló la capacidad de generar recursos propios tales como el cobro por el ser-
vicio docente de pre y postgrado junto con allegar recursos de otras fuentes para 
continuar, aunque de manera disminuida, con su quehacer académico y cultural. 
Como parte de esta nueva política económica se estimuló la creación y desarrollo 
del sistema universitario privado, lo cual produjo un cambio de paradigma en el 
cultivo de la música: desde el paradigma mono institucional radicado en la Uni-
versidad de Chile hasta 1973 a un paradigma multiinstitucional, que abarca a la 
misma Universidad de Chile, a otras universidades estatales, a las universidades 
privadas y a otras instituciones y organismos musicales privados. Esto explica el 
hecho de que las diecinueve obras canonizables —de acuerdo a Rafael Díaz y Juan 
Pablo González— compuestas después de 1973 no provengan en su totalidad del 
marco institucional de la Universidad de Chile, sino que además de otras institu-
ciones, tanto estatales como privadas.43

A este cambio se agrega otro que se remonta a los inicios de la década de 
1950: la así denominada modernidad latinoamericana. El sociólogo chileno José 
Joaquín Brunner destaca tres importantes rasgos de este proceso: el despliegue 
de la escolarización universal, el desarrollo de los medios de comunicación ma-
siva —en particular los electrónicos— y la conformación de una cultura de masas 
de base industrial.44 Esta creciente y multiforme integración de masas, sumada al 
retiro creciente del apoyo de Estado a la cultura, contribuyen al surgimiento de 
otro fenómeno: la comunicación de la música docta nacional ha tendido cada vez 
más a circunscribirse al enclave de la ciudad de los letrados. A estos se suma, en 
el caso de la sociedad chilena, la fuerte segmentación cultural y los pronunciados 
desniveles socioeconómicos, que han obligado a las instituciones y a los músicos 
mismos a realizar denodados esfuerzos e impulsar iniciativas para mantener vi-
gente la música docta nacional.

Como resultado se aprecia que el discurso canonizador de la música docta na-
cional no se proyecta al conjunto de la sociedad chilena —al contrario de lo que 
sucede en la sociedad europea, y que hemos ilustrado con el caso de la música de 

41 Cf. Luis Merino: «1973-2003: treinta años», 2003, pp. 39-43.
42 Cf. Celso Garrido-Lecca: «El arte en la economía neoliberal», 1997, p. 63.
43 Díaz-Gonzalez: Op. cit., p. 29.
44 José Joaquín Brunner: Tradicionalismo y modernidad en la cultura latinoamericana, 1990, capítulo 
III, pp. 31-44. 
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Joseph Haydn. Esto se aprecia en Chile en el otorgamiento del Premio Nacional de 
Artes Musicales, que se presenta como una instancia de canonización pública de 
un músico, sea este compositor o intérprete. Con la disminución que se ha pro-
ducido en años recientes de la divulgación de la creación docta nacional, muchas 
personas han manifestado en forma pública durante las últimas décadas lo des-
conocido que les resulta la obra de muchos compositores «doctos» galardonados 
con el premio. Por otra parte, cuando el Premio Nacional de Artes Musicales le fue 
otorgado el año 1994 a Margot Loyola, por el nivel artístico de su recreación de 
la música de tradición oral del país, muchos sectores «letrados» impugnaron esta 
decisión, llegando a plantear que, en su caso, debería crearse un premio diferente.

Resulta significativo, en este sentido, que investigaciones recientes hayan de-
mostrado que la canción Gracias a la vida de Violeta Parra se pueda considerar 
como un componente del canon de la música nacional, desde la perspectiva de la 
sociedad chilena en su conjunto. 

En tal sentido, el caso de Violeta Parra se podría parangonar a lo anteriormente 
señalado sobre la obra de Joseph Haydn en la cultura europea. De acuerdo a los 
estudios realizados por el musicólogo chileno Jorge Aravena Décart, la canoniza-
ción de la obra de Violeta Parra fue impulsada inicialmente por el discurso de dos 
destacados compositores doctos chilenos: Alfonso Letelier Llona y su hijo, Miguel 
Letelier Valdés, con quienes Parra mantuvo un estrecho contacto.45 

Se produce aquí un interesante caso de interacción de la ciudad letrada con la 
integración multiforme de masas que se estructura a contar de la década de los cin-
cuenta. Cabe agregar que la obra de Violeta Parra ha servido de inspiración a muchos 
compositores doctos chilenos recientes, entre los que se puede mencionar —sin afán 
de exhaustividad— a Sergio Ortega, Pablo Délano, Guillermo Rifo, Jorge Martínez y 
a un creador peruano que durante años residió en Chile, Celso Garrido Lecca.46 De 
aquí la necesidad de una musicología «polifónica», de acuerdo al término propuesto 
por Maximiliano Salinas para abordar el problema del canon, cuando se refiere no 
tanto a un tipo determinado de música —como podría ser la música docta— cuanto 
a la percepción que el conjunto de la sociedad de un país tiene de su propia música, 
sin una tipología específica a priori y considerado como un estrato portador. En este 
caso, lo que Haydn fuera para la sociedad vienesa y europea, desde una perspectiva 
canónica, Violeta Parra lo ha sido para la sociedad chilena.

PERSPECTIVAS
A modo de conclusiones, es posible plantear lo siguiente:

En cuanto a la formulación del discurso canonizador, los críticos, musicólo-
gos, compositores o intérpretes no necesariamente interactúan entre sí. Por el 
contrario, se mueven en órbitas diferentes, y, en muchos casos, antagónicas. Si 
se examina la relación entre musicólogos e intérpretes, salta a la vista la genera-
lizada inercia del repertorio que ejecuta una parte de los intérpretes nacionales, 
en contraste con la permanente renovación del conocimiento a que da lugar la 
musicología. En tal sentido, un indicador muy revelador es el medir la relación 

45 Jorge Aravena: «Música popular y discurso académico: a propósito de la legitimación culta de 
‘Anticuecas’ de Violeta Parra», 2004, p. 12-14. 
46Cf. Merino: Op. cit., 2003, pp. 47-49.
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entre el número de compositores chilenos incluidos en el Diccionario de la Música 
Española e Hispanoamericana y el nivel de ejecución pública de la música de cada 
uno de ellos. Aparecen en este diccionario un altísimo número de compositores, 
cuya obra los musicólogos podrían considerar como canonizable, pero que no 
encuentra eco, sino que en el repertorio de algunos pocos intérpretes. Asimismo 
es de gran interés cotejar la relación entre los compositores y los musicólogos, 
dada la fuerte incidencia de los primeros en el campo de la investigación musical 
en Chile. Se aprecia aquí también una escisión, puesto que la formulación de los 
juicios estéticos normativos le ha correspondido a los primeros, mientras que los 
juicios históricos descriptivos le han correspondido a los segundos. Obviamente, 
resulta necesaria la interacción de todos ellos, en especial cuando se abordan los 
grandes procesos de hegemonía —dependencia en que se sustenta, incluso hasta 
hoy día, el quehacer musical en Chile.

En el caso de la música docta de Chile, su estudio debe realizarse no sólo desde 
el punto de vista estilístico y estético, sino que como una práctica social tanto de 
la música como del discurso sobre ella.

Como un proceso de comunicación, práctica y proyección social, el canon mu-
sical debe estudiarse teniendo presente la inestabilidad y los cambios instituciona-
les, junto a la situación de desigualdad social y segmentación cultural existente en 
Chile. Esto hace que el proceso de canonización en Chile se efectúe por aposicio-
nes discontinuas más que por agregados continuos, como es el caso en la música 
europea. Obras que se consideran canónicas en una década no necesariamente 
mantienen esta condición en las décadas siguientes desde el momento que se 
dejan de interpretar por las razones que sea. Al respecto resulta muy revelador el 
consultar la sección de la crónica de la Revista Musical Chilena que ha consignado 
durante casi setenta años, con la mayor acuciosidad posible, la comunicación y 
circulación de la obra de los compositores doctos nacionales. Se puede apreciar 
que las obras de importantes compositores activos entre 1900 y 1928, las que han 
sido consideradas como representativas o canónicas en algún momento, se inter-
pretan en una ínfima parte en la primera década del siglo XXI. En consecuencia, 
no existe una estabilidad comunicacional canónica como en el caso de la música 
europea, sino que un sucederse de obras nuevas que no sedimentan en hitos ca-
nónicos que permanezcan en el tiempo.

De ello se desprende que la episteme de la música del canon centroeuropeo 
no se puede aplicar de manera mecánica a la realidad chilena y presumiblemen-
te latinoamericana, debido a las diferentes condiciones en que se desenvuelve la 
música. No obstante, ha servido como una saludable oportunidad para abordar 
el tema de la crítica y del valor en la investigación musicológica. Este punto fue 
visionariamente planteado por el gran musicólogo norteamericano Charles Seeger 
a comienzos de los años sesenta.47 Posteriormente muchos otros investigadores, 
tanto del terreno de la musicología como de la etnomusicología, se han referido 
a este punto. A modo de ejemplo, se puede citar el siguiente planteamiento del 
investigador chileno Gabriel Castillo Fadic: «…se dibuja en la América un vacío 
epistemológico profundo que no alcanza a llenarse con los aciertos marginales de 

47 Charles Seeger: «Preface to the Critique of Music», 1965, p. 2.
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la musicología histórica y de la etnomusicología. Vacío que denuncia, a contraluz, 
la ausencia persistente, en este fin de milenio, de una teoría crítica adecuada a la 
comprensión de los fenómenos musicales tal como estos acontecen en la inme-
diatez territorial de la cultura».48

Según Castillo, esta es una tarea que debe ser abordada no sólo por la musi-
cología histórica o la etnomusicología, sino que en ella deben converger, además, 
«la estética musical, la historia del arte y, en general, las ciencias sociales consa-
gradas al estudio de la producción simbólica».49 Como hipótesis de trabajo señala 
que en la América Latina «la diversidad de funciones musicales simboliza la pre-
sencia de numerosos modelos culturales y, por lo tanto, de una multiplicidad de 
sistemas de sentido que coexisten en desmedro de una aparente homogeneidad 
institucional».50 De este modo se contrarresta el énfasis excesivo de la musicología 
histórica y la etnomusicología en la mera recolección de datos empíricos.

Ampliando lo señalado por Fadic, se debería agregar la necesidad de la interac-
ción del quehacer del crítico con el del musicólogo, el compositor y el intérprete, 
en función de la consideración de la práctica social de la música como una ca-
tegoría axiológica.51 Si a esto se agrega la interacción disciplinaria musicológica 
en función de una teoría crítica del valor, se reúnen las condiciones ideales para 
establecer un canon, o mejor dicho, un proceso de valoración que haga justicia a 
las condiciones objetivas en que se desenvuelve la música chilena y latinoameri-
cana en relación a la música europea. No obstante, para que el repertorio que se 
considere como representativo o canónico —de acuerdo a este proceso de valora-
ción— asuma en plenitud esta categoría, se deben dar las condiciones para que la 
música chilena y latinoamericana sea comunicada con la asiduidad que se merece 
por las instituciones que corresponda. De otro modo, las representatividades y los 
cánones que se establezcan quedarán solamente en el papel para ser invocados 
pero no comunicados.

Los planteamientos hasta aquí expuestos no son, de modo alguno, definitivos, 
sino vistos como una oportunidad para avanzar en este proceso de manera man-
comunada a fin de llegar a planteamientos más abarcadores y definitivos que 
tengan validez para toda nuestra América.

BIBLIOGRAFÍA

Aldunate Calvo, María: «La Asociación Nacional de Conciertos Sinfónicos de Chile», 
Boletín Latino Americano de Música, III/3 (abril), 1937, pp. 179-196.

Allende Blin, Juan: «En busca del Debussy perdido», Revista Musical Chilena, XLIX/184 
(julio-diciembre), 1995, pp. 11-37. [www.revistamusicalchilena.uchile.cl]

48 Gabriel Castillo Fadic: «Epistemología y construcción identitaria en el relato musicológico ameri-
cano», 1998, p. 15.
49 Castillo Fadic: Op. cit., p. 15, nota 1. 
50 Castillo Fadic Op. cit., p. 21. 
51 Cf. Merino-Torres-Guerra-Marchant: Op. cit., p. 201.



18         Boletín Música # 36, 2014         

Aravena Décart, Jorge:«Música popular y discurso académico: a propósito de la 
legitimación culta de las ‘Anticuecas’ de Violeta Parra», Revista Musical Chile-
na, LVIII/202 (julio-diciembre), 2004, pp. 9-25. [ [www.revistamusicalchilena.
uchile.cl]

Brunner, José Joaquín: Tradicionalismo y modernidad en la cultura latinoamerica-
na, Documento de trabajo, FLACSO- Programa Chile, Serie Educación y Cultura, 
N°4, Santiago de Chile, 1990.

Bustos Valderrama, Raquel: «Enrique Soro», Revista Musical Chilena, XXX/135-136 
(octubre-diciembre), 1976, pp. 39-99.  [www.revistamusicalchilena.uchile.cl]

_____________________: «Nuevos aportes al estudio de Pedro Humberto Allen-
de (1885-1959)», Revista Musical Chilena, XLIV/174 (julio-diciembre), 1990, 
pp. 27-55. [www.revistamusicalchilena.uchile.cl]

Cabrera Silva, Valeska: «Persistencia de la colonia en la música de la Catedral de 
Santiago de Chile: las obras de José de Campderrós en el repertorio decimonó-
nico», Cuadernos de Música Iberoamericana, volumen 19, segunda época, 2010, 
pp. 27-61.

Castillo Fadic, Gabriel: «Epistemología y construcción identitaria en el relato mu-
sicológico americano», Revista Musical Chilena, LII/190 (julio-diciembre), 1998, 
pp. 15-35.  [www.revistamusicalchilena.uchile.cl]

Claro Valdés, Samuel: Antología de la música colonial en América del Sur, Ediciones 
de la Universidad de Chile, Santiago de Chile, 1974. Reedición: Fundación Emilio 
Sojo, Caracas, 1994.

Claro Valdés, Samuel y Jorge Urrutia Blondel: Historia de la música en Chile, Edito-
rial Orbe, Santiago de Chile, 1973.

Corrado, Omar: «Canon, hegemonía y experiencia estética: algunas reflexiones», 
Revista Argentina de Musicología, Nº5/6, Asociación Argentina de Musicología, 
Buenos Aires, 2004-2005, pp. 17-44.

Dahlhaus, Carl: Foundations of Music History. Traducción de J. B. Robinson, Cam-
bridge University Press, Cambridge, 1977.

____________: Analysis and Value Judgement [Monographs in Musicology]. Tra-
ducción de Sigmund Levarie, Pendragon Press, Nueva York, 1983.

Díaz, Rafael y Juan Pablo González: Cantus Firmus: mito y narrativa de la música 
chilena de arte del siglo XX, Amapola Editores, Santiago de Chile, 2011.

Doniez Soro, Roberto y José Manuel Izquierdo König (asesoría musicológica): Pal-
abra de Soro, Ediciones Altazor, Santiago de Chile, 2011.

García Canclini, Néstor: Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la mod-
ernidad, Editorial Grijalbo, México, D.F., 1990.

Garrido-Lecca, Celso: «El arte en la economía neoliberal», Revista Musical Chilena, 
LI/187 (enero-junio), 1997, pp. 63-65. Forma parte de una tribuna con tres tra-
bajos acerca de la «Música y neoliberalismo económico: una prospectiva», que 
incluye, además del trabajo de este compositor peruano, colaboraciones de los 
compositores chilenos Rolando Cori y Alejandro Guarello. Esta tribuna está ed-
itada por el musicólogo chileno Rodrigo Torres Alvarado. En www.revistamusi-
calchilena.uchile.cl



Boletín Música # 36, 2014          19

 Izquierdo Kónig, José Manuel: «Aproximación a una recuperación histórica: com-
positores excluidos, músicas perdidas, transiciones estilísticas y descripciones 
sinfónicas a comienzos del siglo XX», Resonancias, Nº28 (mayo), Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile, Facultad de Artes, Instituto de Música, Santiago de 
Chile, 2011, pp. 33-47.

Maturana R., Humberto y Francisco Varela G.: El árbol del conocimiento. Las bases 
biológicas del entendimiento humano [Colección Fuera de Serie], Editorial Uni-
versitaria, Santiago de Chile, 1993.

Merino Montero, Luis: «Presencia del creador Domingo Santa Cruz en la historia de 
la música chilena», Revista Musical Chilena, XXXIII/146-147 (abril-septiembre), 
1979, pp. 15-79.  [www.revistamusicalchilena.uchile.cl]

________________: «Víctor Tevah, Premio Nacional de Arte en Música, 1980», 
Revista Musical Chilena, XXXIV/152 (octubre-diciembre), 1980, pp. 5-22.  [www.
revistamusicalchilena.uchile.cl]

________________: «An 18th–Century Source of Haydn’s Music in Chile», en 
Internationaler Joseph Haydn Kongress Wien 1982, G. Henle Verlag, Munich, 
1987, pp. 504-510.

________________: «José White in Chile: National and International Repercus-
sions», Inter-American Music Review, XI/1 (otoño-invierno), 1990a, pp. 87-112.

________________: «Repercusiones nacionales e internacionales de la visita a 
Chile de José White», Revista Musical Chilena, XLIV/173 (enero-junio), 1990b, 
pp. 65-113.  [www.revistamusicalchilena.uchile.cl]

________________: «Tradición y modernidad en la creación musical: la experi-
encia de Federico Guzmán en el Chile independiente», Revista Musical Chilena, 
XLVII/179 (enero-junio), pp. 5-68; XLVII/180 (julio-diciembre), 1993, pp. 69-148.
[www.revistamusicalchilena.uchile.cl] Existe además tirada aparte.

________________: «1973-2003: treinta años», Revista Musical Chilena, LVII/199 
(enero-junio), 2003, pp. 39-56. [www.revistamusicalchilena.uchile.cl] 

________________: «Canon musical y canon musicológico desde una perspec-
tiva de la música chilena», Revista Musical Chilena, LX/205 (enero-junio), 2006, 
pp. 26-33.  [www.revistamusicalchilena.uchile.cl]

________________: «El septuagésimo aniversario de la creación de la Orquesta 
Sinfónica de Chile: los fundamentos de un proyecto cultural paradigmático en 
la historia de la música nacional», Revista Occidente, Nº413 (noviembre), 2011, 
pp. 28-42.

________________: «María Ester Grebe Vicuña (1928-2012), in memoriam», Re-
vista Musical Chilena, LXVI/218 (julio-diciembre), 2012, p. 96.  [www.revistamu-
sicalchilena.uchile.cl]

________________: «Robert Murrell Stevenson (1916-2012), in memoriam», Re-
vista Musical Chilena, LXVII/219 (enero-junio), 2013, p. 118-120.  [www.revis-
tamusicalchilena.uchile.cl]

Merino, Luis, Rodrigo Torres, Cristián Guerra, Guillermo Marchant: Prácticas so-
ciales de la música en Chile, 1810-1855. El advenimiento de la modernidad en 
nuestro país, RiLeditores, Santiago de Chile, 2013.



20         Boletín Música # 36, 2014         

Palisca, Claude: Baroque Music [Prentice Hall History of Music Series], Prentice 
Hall, Inc, Englewood Cliffs, Nueva Jersey, 1968.

Peña Fuenzalida, Carmen: «Aníbal Aracena Infanta (1881-1951). Perfil de una in-
fatigable trayectoria dedicada al ‘Divino Arte’: período 1900-1930», Anales del 
Instituto de Chile, volumen XXXII: Perspectivas sobre la música en Chile, 2013, 
pp. 151-181.

Peña Queralt, María Pilar y Juan Carlos Poveda: Alfonso Leng: Música, modernidad 
y chilenidad a comienzos del siglo XX, Gráfica LOM, Santiago de Chile, 2010.

Pereira Salas, Eugenio: Los orígenes del arte musical en Chile, Imprenta Universi-
taria, Santiago, 1941.

Poveda Viera, Juan Carlos : «La muerte de Alsino: marca del discurso de las van-
guardias en la música sinfónica latinoamericana», Anales del Instituto de Chile, 
volumen XXXII: Perspectivas sobre la música en Chile, 2013, pp. 195-216.

Salas Viu, Vicente: «Enrique Soro en el movimiento musical de Chile», Revista Mu-
sical Chilena, IV/30 (agosto-septiembre), 1948, pp. 10-17.  [www.revistamusi-
calchilena.uchile.cl]

Salinas Campos, Maximiliano: «¡Toquen flautas y tambores!: una historia social 
de la música desde las culturas populares en Chile, siglos XVI al XX», Revista 
Musical Chilena, LIV/193 (enero-junio), 2000, pp. 45-82. [www.revistamusical-
chilena.uchile.cl]

Santa Cruz Wilson, Domingo: Mi vida en la música: contribución al estudio de la 
vida musical chilena durante el siglo XX, Ediciones Universidad Católica de Chi-
le; Gobierno de Chile, Consejo de la Cultura y las Artes, Consejo Nacional del 
Libro y la Lectura, Santiago de Chile, 2008.

Seeger, Charles: «Preface to the Critique of Music», Inter-American Music Bulletin, 
49 (septiembre), 1965.

Torres Alvarado, Rodrigo: «Creación musical e identidad cultural en América Lati-
na: foro de compositores del cono sur», Revista Musical Chilena, XLII/169 (ene-
ro-junio), 1988, pp. 58-85.  [www.revistamusicalchilena.uchile.cl]

Urrutia Blondel, Jorge: «Federico Guzmán», Boletín de la Academia Chilena de Bellas 
Artes del Instituto de Chile, Nº1, 1988, pp. 111-137. 

Luis Merino Montero. Chile. Musicólogo y profesor. Profesor de Musicología en la Fa-
cultad de Artes de la  Universidad de Chile y, desde 1973, director de la Revista Musical 
Chilena (RMCH). Miembro de número de la Academia Chilena de Bellas Artes del Instituto 
de Chile y Premio Bicentenario 2004.



Boletín Música # 36, 2014          21

Orígenes 
del gentilicio musical 
en el siglo XIX 
en Hispanoamérica: 
genealogía 
de un proceso*

Juan Francisco Sans

EL SALÓN, LOS GÉNEROS DE BAILE Y LA 
IDENTIDAD NACIONAL
Durante la época colonial, España y sus 
provincias ultramarinas constituyeron un 
solo y único reino. A pesar de las eviden-
tes diferencias entre las distintas regio-
nes, todas compartieron, en gran medida, 
una cultura común. El parcelamiento de 
ese inconmensurable territorio en virrei-
natos, capitanías generales y provincias 
se hizo atendiendo, fundamentalmente, 
a razones de gobernabilidad. Pero las 
fronteras políticas que fueron impues-
tas luego de la independencia de España 
obedecieron no sólo a las condiciones 
naturales, geográficas, culturales o his-
tóricas de esas regiones, sino —esencial-
mente— a los intereses políticos y eco-
nómicos de los grupos dominantes emergentes. En muchos casos, los territorios 
quedaron escindidos por límites absurdos y arbitrarios que nada tenían que ver 
con verdaderas diferencias raciales, culturales, lingüísticas o geográficas. Las fron-
teras nacionales, antes inexistentes, separaron artificialmente comunidades con 
una profunda raigambre y continuidad cultural histórica. Las convicciones que 
se enraizaron en ese entonces acerca de lo que constituía lo propio, lo nacional, 
obedecieron, sin duda, a proyectos políticos liderados por la élite gobernante, en 
su mayor parte de clase media. Estos proyectos favorecieron una interpretación 
excluyente, centrada en recalcar las diferencias, ignorando por tanto los innume-
rables lazos, semejanzas y familiaridades existentes en los elementos esenciales 
de la cultura hispanoamericana. Sin embargo, esto no fue óbice para que con-
tinuasen los fluidos intercambios culturales, particularmente en regiones donde 
las comunicaciones marítimas y fluviales facilitaron el comercio y la actualización 
constante de noticias y novedades. 

Fue en los salones de la pequeña burguesía donde la actividad cultural del siglo 
XIX se desplegó con mayor fuerza, dada la escacez de otros escenarios mejores, 
al menos en Hispanoamérica. Los salones fueron una institución sumamente per-
meable, donde a pesar de los intereses particulares de la clase política, prevale-
cieron los inevitables vasos comunicantes más allá de las fronteras nacionales. 
El haber ignorado esta doble, compleja y contradictoria condición del salón de-
cimonónico —su decisivo papel en la forja de las nacionalidades, paralelo al sos-
tenimiento de una cultura globalizada— ha impedido una mejor comprensión de 
los procesos de transvase, difusión, apropiación y transformación de los géneros 
músico-bailables durante el siglo XIX en Hispanoamérica. Lamentablemente, ha 
sido la estrategia nacionalista la que ha prevalecido en los estudios sobre el par-
ticular. Las investigaciones sobre el tema se han centrado, por lo general, en las 

* Ponencia expuesta en el XIX Congreso de la Sociedad Internacional de Musicología (IMS, Internatio-
nal Musicological Society), celebrado del 1ro. al 7 de julio de 2012 en Roma, Italia.
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manifestaciones culturales del país, limitadas a las fronteras políticas, con escaso 
interés por conocer nada más allende los confines del estado-nación.1 Esto ha 
constituido un severo obstáculo para establecer, por ejemplo, genealogías de los 
géneros, comprender su formación, apropiación, desarrollo y transformación, y 
visualizar los itinerarios de difusión geográfica e intercambio entre los mismos.

Sería injusto, no obstante, dejar de reconocer algunos importantes esfuerzos teó-
ricos que se han realizado a este respecto en el continente, procurando establecer 
vasos comunicantes entre los géneros, con independencia de sus países de origen. Si 
bien estas teorías exhiben algunos resultados preliminares prometedores, la vastedad de 
la empresa ha impedido su consolidación. Quizá el trabajo más exhaustivo y sistemático 
realizado hasta la fecha en esta dirección sea el de Zoila Gómez y Victoria Eli Rodrí-
guez con su Música latinoamericana y caribeña.2 En este texto, las autoras hacen 
una revisión de estudios previos de Carlos Vega, Nicolás Slonimsky, Argeliers León y 
Leonardo Acosta, donde proponen una mirada holística al problema de los géneros 
musicales latinoamericanos, no necesariamente determinada por fronteras políti-
cas. Gómez y Eli avanzan hacia la sistematización de una organización de complejos 
genéricos, término que toman prestado de los trabajos de Odilio Urfé, Argeliers León 
y Olavo Alén. Esta organización se fundamenta en la idea de la existencia de zonas 
culturales, entendidas como «extensiones territoriales histórico-geográficas que re-
basan los límites trazados por las fronteras de cada país».3 Estas zonas culturales no 
constituyen parcelas aisladas o compartimientos estancos, sino se imbrican unas 
con otras, territorial y temporalmente. Respetando las particularidades regionales, 
se pueden mapear claramente complejos de géneros que, a manera de familias, per-
tenecen a una misma genealogía. Si bien la idea de los complejos genéricos ha sido 
objeto de críticas acerbas en el marco de la propia musicología cubana,4 sigue siendo 
extraordinariamente útil para comprender el funcionamiento de los géneros en el 
salón del siglo XIX en Hispanoamérica. En todo caso, no existe hasta ahora ninguna 
propuesta mejor para explicar estos transvases supranacionales.

La representación de lo nacional que asumieron determinados géneros músico-
bailables en Hispanoamérica durante el siglo XIX se debió a un complejo y pau-
latino proceso de construcción social y discursiva. Ya en la España de finales del 
siglo XVIII pueden encontrarse encendidos discursos acerca de lo que constituye 
o no un baile nacional, algo que tendrá importante repercusión en las colonias 
americanas. A pesar de la dura batalla de quienes vehementemente reivindicaban 
la valía de lo local, géneros foráneos como el vals y la contradanza terminarán 
imponiéndose sobre los antiguos bailes españoles. A partir de la cuarta década del 
siglo irrumpirán, además, otros géneros como la polka o la mazurka, que termina-
rán por darle al salón burgués decimonónico su fisonomía característica. En 1843, 

1 Ángel Quintero Rivera: Cuerpo y cultura. Las músicas «mulatas» y la subversión del baile, 2009, p. 
208.
2 Zoila Gómez y Victoria Eli Rodríguez: Música latinoamericana y caribeña, 1995.
3 Gómez y Eli: Op. cit., p. 122.
4 Cf. los trabajos de Leonardo Acosta: «De los complejos genéricos y otras cuestiones», 2002; Olavo 
Alén Rodríguez: «Historia y teoría de los complejos genéricos de la música cubana», 2010, pp. 50-55; 
y Danilo Orozco: «Qué e(s)tá pasando, ¡Asere!... Historia y teoría de los complejos genéricos de la 
música cubana», 2010, pp. 60-89.
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en un anónimo titulado «El fandango» publicado en La Iberia musical y literaria, 
se describe al fandango y al bolero como los favoritos de España en el pasado, 
«pero hoy día no se bailan más que entre la gente de segunda clase en la mayor 
parte de las provincias españolas y en todos los teatros», acotando que son el vals 
y la contradanza quienes mandan en el salón. Enrique Stanko Vraz cuenta que en 
Angostura —actual Ciudad Bolívar— se bailó un vals, «seguido de una polka eslava, 
luego de la mazurca, es decir, por lo general, actualmente internacionales», acla-
rando luego que los viejos bailes españoles, entre ellos el fandango y el bolero, es-
tán «prohibidos» en el salón.5 Rösti asegura que en las casas de la élite venezolana 
están de moda las piezas europeas, como la francia, la polka o el vals, aunque «sin 
embargo —como en Cuba— la preferida es la danza».6 La diferencia entre los bailes 
«de sociedad», donde se practican músicas y coreografías cosmopolitas, y aquellos 
donde se hacen bailecitos de la tierra o antiguos bailes españoles, es ya patente al 
mediar el siglo XIX. Al respecto, García Arboleya establece una clara división entre 
unos y otros, basada en el repertorio:

Llámanse bailes de música en el campo los públicos de convite o de pensión 
donde hay orquesta y se bailan contradanzas y valses, para distinguirlos de los 
chagüis o guateques, reuniones con carácter de familiares en que solo se baila 
el zapateo al son del tiple, la guitarra o el arpa, y del canto de los guajiros.7

Max Radiguet da cuenta del dramático retroceso de los bailes locales frente 
al avasallante avance de los géneros internacionales en los salones limeños. Este 
autor mira con desdén la práctica de bailes como la zamacueca, la resbalosa o el 
zapateo: «Ya habíamos visto lo suficiente para comprender la repugnancia que ex-
perimentaban las mujeres de sociedad, al ejecutar en los salones peruanos ciertos 
bailes nacionales».8 Aunque no dejan de suscitarle cierta curiosidad y admiración, 
estos bailes estaban reservados para zambos y zambas: 

El historiador viajero [Robert] Stevenson, constataba ya, hace veinte años, con 
una satisfacción bastante divertida, que nuestra monótona cuadrilla, que ellos 
llaman «la agradable contradanza», comenzaba a destronar en el Perú a las 
danzas nacionales; el progreso está ahora casi cumplido. Fuera de la contra-
danza española, especie de vals de tiempo lento con gran número de figuras, 
los bailes del buen mundo limeño no difieren sensiblemente de los nuestros, y si 
se quiere recoger en ese género algunos trozos de color local, hay que buscarlos 
sobre todo, en las clases populares.9 

Por su parte, Alonso reconoce que «en Puerto Rico hay dos clases de bailes: 
unos de sociedad, que no son otra cosa que el eco repetido allí de los de Europa; 

5 Vince de Benedittis: Presencia de la música en los relatos de viajeros del siglo XIX, 2002, p. 179.
6 Benedittis: Op. cit., p. 175.
7 José García de Arboleya: Manual de la isla de Cuba: compendio de su historia, geografía, estadística 
y administración, 1859, p. 274.
8 Max Radiguet: Lima y la sociedad peruana, 1971, p. 15.
9 Radiguet: Op. cit., p. 48.
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y otros, llamados de garabato, que son propios del país […]».10 Los bailes de gara-
bato tienen su origen, según Alonso, en los bailes nacionales españoles llegados 
al Nuevo Mundo con la conquista y población del territorio y la mezcla con sus 
primitivos habitantes. Resulta fundamental aclarar que lo que Alonso llama bai-
les de garabato o bailecitos de la tierra no son en lo absoluto bailes de salón. El 
salón es una institución esencialmente citadina y burguesa, es decir, de carácter 
netamente urbano, en tanto que los bailes de garabato son rurales o campesinos. 
Esta diferencia es sustancial, ya que el proyecto burgués apostaba al desarrollo de 
la ciudad por encima de lo rural, visto más bien como un factor de retraso social. 
Esto crea una tensión dialéctica entre lo urbano y lo campesino, entre lo global y 
lo local, entre lo cosmopolita y lo nacional, entre el salón y el campo, tensión que 
signa el salón burgués en Hispanoamérica. El salón burgués excluye por definición 
a los bailecitos de la tierra, privilegiando a los géneros cosmopolitas. 

Se observan entonces claramente tres tendencias que marchan paralelas en el 
salón decimonónico: en primer lugar, una definitiva preferencia por géneros «in-
ternacionales» como el vals y la contradanza desde comienzos de siglo, a los que se 
sumarán luego la polka o la mazurka a partir de la cuarta década; un claro desdén 
por los antiguos bailes españoles, que pasan entonces a formar parte del reperto-
rio de bailes campesinos y sólo ingresan al salón como algo exótico y excepcional; 
y por último, la gradual apropiación de los bailes internacionales a partir de la 
segunda mitad de la centuria, para transformarlos nuevamente en géneros locales 
o nacionales, como la danza o el vals criollo. Sin embargo, no se debe perder de 
vista que la contradanza, el vals, la polka o la mazurka fueron también en su origen 
bailes locales, practicados en regiones geográficas muy específicas, que luego se 
fueron expandiendo, estilizando y, finalmente, internacionalizando. 

Esto permite explicar un fenómeno de especial interés en lo concerniente a es-
tos géneros internacionales. Por la naturaleza misma de los modos de producción 
musical del siglo XIX, cuando se transfería un tipo baile de una región geográfica 
a otra, no era una obra musical o su coreografía específica lo que se importaba, 
sino el género músico-bailable mismo. Si un género se imponía, los compositores y 
bailarines locales, más allá de tocar y bailar las obras de otras latitudes, se veían en 
la necesidad de componer ellos mismos músicas y coreografías dentro de las reglas 
de esos géneros. De modo que músicos y bailarines se apropiaban de los géneros en 
el sentido más estricto del término, adaptándolos forzosamente a su contexto. Así, 
cada lugar se hacía de un repertorio propio de bailes internacionales escritos por 
autores locales. Si el género tenía éxito en su nueva locación, sufría indefectible-
mente una paulatina transformación que lo llevaría eventualmente a aclimatarse, 
a criollizarse. Esto ocurrió de manera particular en los salones hispanoamericanos 
con los géneros del turno de baile que se impuso a partir de la segunda mitad del 
siglo XIX —contradanza, valse, polka y mazurka—, situación que nos plantea nu-
merosas interrogantes. Si los géneros son internacionales, pero las piezas son es-
pecíficas de autores locales, ¿podemos considerarlas de algún modo como música 
nacional? ¿Qué pasa cuando un género internacional se baila con una coreografía 
nacional, con un tumbao propio? ¿Cómo calificamos en este sentido a aquellos 

10 Manuel Antonio Alonso: El gíbaro, cuadro de costumbres de la Isla de Puerto Rico, 1849, pp. 58-59.
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géneros que no se criollizaron ostensiblemente, como la polka o la mazurka? ¿Son 
menos nacionales que el valse o que la danza? ¿Acaso las polkas y mazurkas de 
nuestros compositores locales son menos nacionales que las danzas o los valses de 
esos mismos autores? ¿Cómo definir lo nacional en polkas o mazurkas al estilo ve-
nezolano, cubano o colombiano, como a menudo se las mienta en la literatura de la 
época? ¿Y qué pasa en otros países como México, con una importante producción 
de mazurkas, o de Paraguay, donde la polka es un género nacional? ¿En qué reside 
entonces la categorización de un género como nacional o internacional?

Lo que hoy llamamos en Hispanoamérica «música nacional» no constituye sino 
la apropiación y adaptación de los géneros internacionales del salón decimonó-
nico, en claro desdén de otras especies endémicas preexistentes, como la música 
española colonial. Y el salón fue precisamente el lugar donde se operó este pro-
ceso, donde los géneros internacionales se hicieron permeables a los elementos 
autóctonos —coreografías, instrumentos, giros musicales, hábitos sociales— que 
van a terminar transformándolos en géneros locales, en una permanente resigni-
ficación y transvase de formas y contenidos. 

VALSAR Y POLKAR
En «La nomenclatura de bailes y canciones en Hispanoamérica», Grases deplora la 
confusión reinante en el continente con relación a este tópico.11 La falta de una 
clasificación sistemática ha impedido establecer una terminología consensuada 
entre los estudiosos. Las mismas palabras se utilizan a menudo para referirse a 
cosas distintas y de diferente naturaleza. Los nombres de los géneros sufren una 
inevitable variación histórica de la que no siempre es fácil establecer una genea-
logía clara y concluyente. Los movimientos migratorios, el comercio y las modas 
coadyuvan a su dispersión geográfica. Por si esto fuera poco, en los bailes y can-
ciones se confunden formas literarias con formas musicales. Sin embargo, Grases 
no repara en un hecho sustantivo, que a nuestro juicio es la fuente de las mayores 
confusiones en esta materia: la distinción entre géneros musicales y géneros co-
reográficos. En muchos casos ambos no son coincidentes, es decir, a un mismo 
género coreográfico pueden corresponder varios géneros musicales, y un géne-
ro musical puede ser bailado con géneros coreográficos diferentes, por lo que la 
mayoría de las veces el problema radica en no separar unos de otros. Si bien baile 
y música están articulados de una manera inextricable, no siempre constituye la 
misma cosa. Siendo la terminología un aspecto central del problema, nos deten-
dremos a examinarlo a continuación con el mayor detenimiento. 

Comenzaremos con el uso dado a la palabra vals durante el siglo XIX. Aunque 
hoy le damos a dicha voz un sentido casi unívoco —una danza de parejas enlaza-
das que giran en sentido de las agujas del reloj, con música en dos o más seccio-
nes en compás de tres por cuatro— lo cierto es que su utilización a lo largo de la 
centuria es bastante más amplia. Finalizando el siglo XVIII, el vals era ya la figura 
que remataba inexorablemente la contradanza, género musical en compás binario. 
Por tanto, el vals era concebido en esa época más como una coreografía que como 
una música, tal como lo entendemos hoy. Vals, valse, valze, valzer, walzer, walt-

11 Pedro Grases: «La nomenclatura de bailes y canciones en Hispanoamérica», 1947.
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zer, waltz, walz, walls, wals, valz, bals, balsa, valsa, waltze… todas las ortografías 
y permutaciones de letras son posibles para denominar este género en la lengua 
española. Es increíble la cantidad de variantes que se encuentran en las partituras 
del siglo XIX, incluso en un mismo documento escrito por un único amanuense. 
Independientemente del género musical con el que naturalmente se la asocia, la 
palabra vals lleva ingénita una característica coreográfica que va a signar una 
manera particular de bailar durante el siglo XIX. Waltzen es un verbo alemán que 
describe fundamentalmente el acto de dar vueltas abrazados. Vemos así cómo el 
verbo «valsar» se va a aplicar en general durante toda la centuria para designar, 
no sólo la coreografía de la música del vals, sino la de una inmensa cantidad de 
géneros que fueron apareciendo posteriormente inspirados en esa forma de bailar, 
y que toman de él la novedad de las parejas enlazadas dando vueltas en círculos. 
Así, la polka, el chotís, la mazurka… se valsan. Tal fue el entusiasmo despertado por 
esta nueva coreografía, que bailar y valsar llegan a ser prácticamente sinónimos 
durante buena parte del siglo XIX: «a mí me gusta mucho bailar; yo he bailado mu-
cho; yo he valsado hasta el suicidio, porque de todos los bailes ninguno me gusta 
como el vals».12 Vemos pues cómo se habla de valsar y de valse para designar cual-
quier coreografía de parejas enlazadas, independientemente del género musical. 
Es esta versatilidad del vals coreográfico para adaptarse a cualquier género musi-
cal lo que le permite a Natalio Galán afirmar que «la Danza cubana tuvo sus orí-
genes entre el vals vienés y la danza española, ambas en tres por cuatro y seis por 
ocho, respectivamente, como también influyeron el vals parisino y la contradanza 
cubana a dos tiempos».13 De otro modo, la frase es técnicamente incomprensible.

Pero así como la coreografía del vals impregna todos los géneros musicales del 
siglo XIX, la música del vals es también permeada por los otros tipos de géneros 
coreográficos. En ocasiones el vals no se baila enlazado, sino que hace figuras 
como en la contradanza. Es lo que Pichardo llama un vals figurado, al que se suma 
el vals por alto, que se baila brincando.14 Es por esa misma razón que Sachs afirma 
que la polka, más allá de ser un nuevo género coreográfico, constituye una va-
riante del vals.15 La polka proveniente de Bohemia se introdujo en Praga en 1835, 
en Viena en 1839 y se internacionalizó en París en 1840, por lo que se suele dar 
esta última fecha como el momento de su «invención». Desde entonces, el género 
gozó del mismo favor del vals en el salón burgués. La polka esencialmente se valsa, 
es decir, es una danza de giro y de parejas enlazadas, pero en compás binario. La 
coreografía de la polka goza de la misma llaneza y simplicidad del vals, según deja 
constancia este texto de la época:

—Pero vamos, defínela un poco más claro. / —Se adelanta un paso y se retroce-
de dos. / — ¡Calla! así sucede en política: este baile tendrá larga vida, supuesto 
que se funda en un excelente sistema; pero te ruego que la determines un poco 
más. /—Escucha; «primeramente se echa el pie izquierdo adelante, al mismo 

12 Pedro Antonio de Alarcón: «Causas Célebres», p. 55.
13 Natalio Galán: Cuba y sus sones, 1997, p. 148.
14 Esteban Pichardo: Diccionario provincial casi-razonado de voces Cubanas. Tercera edición. Nota-
blemente aumentada y corregida, 1862, p. 260.
15 Curt Sachs: Historia Universal de la Danza, 1944, p. 434.
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tiempo que el derecho forma dos tiempos marcados con dos talonazos». / —Tie-
nes razón: eso tiene algo de la Cracoviana y de la bourrée de Auvernia: pero, 
sigue, ese baile me interesa. / —Se acabó la definición. / — ¡Cómo! ¿Te chanceas? 
/ —Te repito que no hay más que lo que te he explicado […].16

Más adelante, Villalobos es más explícito con respecto a la coreografía de la 
polka: 

La polka se baila como el vals, por dos personas. El caballero coge a la señora 
por la cintura, y su mano derecha con la izquierda, alejando ésta un poco del 
cuerpo y colocándola un poco más abajo de la cintura: en seguida echa el pie 
izquierdo hacia adelante […]. Al ejecutar el paso de este modo los bailarines 
adelantan dando vueltas como en el vals.17

DANZAS Y CONTRADANZAS
La confusión terminológica entre danza y contradanza es tan grande en Hispa-
noamérica durante siglo XIX, que resulta improductivo intentar siquiera un des-
linde entre ambos. En muchos casos, contradanza, danza, contradanza española, 
danza española, danza americana, habanera, merengue, upa, tango, criolla… se 
utilizan para designar una sola y misma cosa. En la mayoría de los textos con-
sultados, dichos términos son intercambiables con total laxitud e indiferencia. De 
hecho, se remiten mutuamente entre sí. Para muestra un botón: en la edición de 
1862 de su Diccionario provincial casi razonado de voces cubanas, Esteban Pichar-
do da prácticamente como sinónimos a ambos vocablos: «CONTRADANZA. – Véase 
Danza».18 Por su parte, Arboleya define la danza criolla en estos términos: «No es 
otra cosa que la antigua contradanza española (y contradanza la llaman aún los 
músicos), modificada por el clima cálido y voluptuoso de los trópicos…».19 En la 
Argentina, Edelmiro Mayer repite este concepto con las mismas palabras en El in-
térprete musical de 1888, pero refiriéndose más específicamente a la danza haba-
nera, y no a la danza criolla.20 Teodoro Guerrero evidencia esta confusa situación 
que va a caracterizar las relaciones entre danza y contradanza a lo largo del siglo: 

Las danzas no imitan a ningún baile, por un movimiento y una música particu-
lares, dulcísimos que son propios del país, he visto bailar en España las danzas, 
y cualquier americano las desconocería, pues pierden toda su poesía. Este baile 

16 Ángel de Villalobos: «Nuevo baile llamado Polka», 1844b, p. 283.
17 Ibidem.
18 Natalio Galán, en la p. 119 de su obra se equivoca de referencia al afirmar que «desde la primera 
edición del Diccionario Provincial (1836), Pichardo remite al lector de la voz Contradanza a la Danza 
y al informar: ‘La Contradanza, como ántes se denominaba’, traza con ello una frontera, esquemáti-
camente delineada, pero poco elaborada en la historia de esos bailes en Cuba». En realidad, la edición 
de 1836, Pichardo no menciona ni a la danza ni a la contradanza. La cita que hace Galán aparece a 
partir de la segunda edición de 1849, y es repetida en la tercera de 1862. El asunto es relevante, por 
cuanto establecer con base en este testimonio que desde 1836 ya había una diferencia en Cuba entre 
danza y contradanza con base en este testimonio no resulta procedente.
19 Arboleya: Op. cit., p. 262.
20 Edelmiro Mayer: El intérprete musical, 1988. 
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parece que fue de origen inglés: de allí se trasplantó a España antiguamente, y 
hoy es peculiar de algunos puntos de América, pero the country-dance inglés, la 
contradanza española, y la danza cubana, aunque iguales, en nada se parecen; 
cada país les da su sello particular.21

Efectivamente, la contradanza tiene su origen en las islas británicas bajo el 
nombre de country dance, o sea, danza campestre o campesina. John Playford 
publica en 1651 una importante colección de bailes ingleses llamada The English 
Dancing Master, or, Plaine and easie Rules for the Dancing of Country Dances, with 
the Tune to each Dance, contentiva de dos tipos de danzas corales: rounds y long-
ways. Se trataba, pues, de danzas de corro o circulares y danzas en hileras. De este 
tratado de contradanzas se hicieron dieciocho ediciones hasta 1728, indicativo de 
la inmensa popularidad que alcanzaron. Sachs atribuye el éxito de esta danza a «la 
agradable combinación de la danza coral y de la danza de pareja simple»,22 con la 
innovación de que las parejas van entrando al baile gradualmente una tras otra, 
pudiendo participar todas las presentes en la coreografía. 

Según Sachs, ya para 1685 la contradanza se encuentra en Francia perfecta-
mente adaptada a las sofisticadas costumbres de la corte de Luis XIV.23 De 1688 
data el manuscrito de André Lorin, Livre de la contredance du roy, présenté à Louis 
XIV dedicado al monarca bailarín.24 A lo largo del siglo XVIII aparecen publica-
dos numerosos tratados sobre la contradanza en París, como los de Raoul-Auger 
Feuillet, Louis Pécour o Jacques Dezais. La popularidad de la contradanza, ahora 
llamada danza francesa, se expande entonces por toda la Europa continental. Ya 
en 1717, Gottfried Taubert publica una traducción libre al alemán de los libros 
de Feulliet. En España aparecen a partir de 1733 los libros sobre el particular de 
Pablo Minguet e Irol, así como de Bartolomé Ferriol y Boxeraus. La contradanza se 
instala sólidamente en la península ibérica y sus colonias ultramarinas a partir del 
remplazo de la Casa de los Austrias por la Casa de Borbón en el reino de España. 
Felipe V, nacido en Versalles, es el primer rey de esta dinastía, y lleva al país las 
modas de Francia, que la alta sociedad española adopta sin reparos. Junto a la 
contradanza, el minué se impone también en los salones hispanoamericanos. No 
obstante, el habitante de a pie del imperio español no se identifica tan fácilmente 
con estos nuevos géneros, lo que crea una tensión con los bailes locales. Éstos 
últimos comienzan a ser tenidos a menos por la aristocracia y son desplazados y 
relegados a eventos de categoría social más baja como ya hemos explicado pre-
viamente, generando una larga diatriba en torno al arte de danzar a la francesa y 
los castizos bailes locales. Pese a ello, la contradanza siguió su rumbo incólume 
como danza de salón en todo el imperio español, con la ironía de que terminará 
conociéndose en la América como «contradanza española». 

La consuetudinaria práctica de la contradanza en todo el imperio español du-
rante el siglo XVIII constituye un alegato incontrovertible contra las teorías de 

21 Teodoro Guerrero: «Un año en La Habana», 1847, p. 42.
22 Sachs: Op. cit., p. 418.
23 Sachs: Op. cit., p. 420.
24 El libro de Lorin es un manuscrito que se encuentra actualmente en la Bibliothèque Nationale de 
París.
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que la contradanza entra en Hispanoamérica a través Santiago de Cuba a finales 
del siglo XVIII gracias al exilio haitiano. En una fecha tan temprana como 1726, 
el Diccionario de Autoridades ya la registra entre sus voces, definiéndola como 
«cierto género de baile nuevamente introducido, que se ejecuta entre seis, ocho, y 
más personas, formando diferentes figuras y movimientos. Viene del francés Con-
tredance, que significa esto mismo: Lat. Numerosa et versatilis plurium saltatio». 
Resulta obvio que ya para entonces constituía un fenómeno totalmente enraizado 
en su cultura, instalado de manera estable y permanente al punto de aparecer ofi-
cialmente como parte de su léxico. Como bien se pregunta Galán ¿por qué habría 
que haber esperado a hechos fortuitos como la invasión inglesa a Cuba o la revo-
lución haitiana para conocer la contradanza, siendo como estaba tan difundida en 
la alta sociedad española desde décadas antes de esos acontecimientos?25 Por otra 
parte, Cuba no era el único territorio de la América donde llegaban contradanzas de 
España: ¿qué sucedía si no en el resto de la inmensidad de sus territorios ultramari-
nos? ¿Acaso no tenían comunicación con su metrópoli? Giro sostiene enfáticamente 
que la contradanza ya existía en la isla desde antes que la llevasen a Santiago de 
Cuba los refugiados de la revolución haitiana de finales del setecientos.26 En realidad, 
todos los indicios nos llevan a que la contradanza fue bailada asiduamente no sólo 
en Cuba, sino en toda la América española durante el siglo XVIII.

En el Diario y derrotero de sus viajes: 1749-1753 de Fray Pedro José de Parras, se 
describe la visita de este sacerdote al pueblo de Itatí, una misión sita en las riberas 
del río Paraná. Allí dice que «hay escuela de música en que con gran facilidad se 
instruyen los indios: son muy fáciles para danzar y bailar, y lo hacen con primor; 
y he visto entre ellos bailar algunos minuetes y contradanzas con tanto garbo, 
como puede verse en Madrid».27 En camino hacia Asunción, Parras se detiene en el 
pueblo de Yutí, donde ve la diversión «que ofrecen los indios con sus bailes, músi-
cas, contradanzas y otros juegos de a pie y de a caballo […]».28 El obispo Mariano 
Martí también nos brindará noticias de que en el Maracaibo colonial se bailaba la 
contradanza, al lanzar sus invectivas contra el vicario de esa ciudad, muy dado a 
esos excesos coreográficos: «Acá se hacen unos bailes indecentes, y entre ellos una 
contradanza que llaman ‘la coxa’,29 con que un hombre y una mujer se enlazan 
los brazos y manos».30 En una carta pastoral expedida en 1806, el Arzobispo Ibarra 
sataniza el baile de la contradanza popularizado en la ciudad de Caracas con las 
siguientes palabras:

El palparse, abrazarse, besarse, enlazarse y de diversos modos unirse, estrecha-
mente y rozarse cuerpo con cuerpo, carne con carne, vestido con vestido entre 

25 Galán: Op. cit., p. 72.
26 Radamés Giro: Diccionario enciclopédico de la música en Cuba, tomo I. 2007, p. 252.
27 Fray Pedro José de Parras: Diario y derrotero de sus viajes: 1749-1753. España – Río de la Plata – 
Córdoba – Paraguay, 2006. 
28 Ibidem.
29 La «coxa» pudiera interpretarse como «la cosa» o «la coja». En todo caso, ambas acepciones son 
hilarantes.
30 Mariantonia Palacios: Noticias musicales en los cronistas de la Venezuela de los siglos XVI-XVIII, 
2000, p. 295, énfasis nuestro.
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hombres y mujeres, mozas y mozos, y aún ancianos y ancianas a vista, ciencia 
y consentimiento de Padres y Madres, de Señores y Señoras, o ejecutándolo por 
sí, o consintiéndolo a sus hijos e hijas, criados y criadas, ningún racional habrá 
llegado a conceptuar que en algún tiempo se permitiese. ¿Y no es esto lo mismo 
que se está haciendo y permitiendo en esta Ciudad en estas danzas, contradan-
zas y bailecillos que actualmente se practican?31 

En una carta escrita al Mercurio peruano en 1791, P. N. Belerme lanza una invec-
tiva contra la ridiculez de algunas personas que se saludaban entre sí con el mote 
de primo, tal como lo hacía la realeza y los grandes de Europa. Belerme da cuenta 
de un baile donde la palabra primo se oía por doquier, «Rueda Primo: la mano Pri-
ma: breve Primo, que arriba acaban. Esto no más se oía en las contradanzas».32 Por 
su parte, en la Historia de la civilización de Araucanía, Tomás Guevara menciona 
la chacona, el canario y la danza de espadas como bailes que se practicaban en el 
Chile colonial, comentando que «menos antiguos eran la contradanza, que se bai-
laba entre seis, ocho o más personas, formando diferentes figuras y movimientos, 
y el minué, baile de origen francés ejecutado entre dos».33 En sus Cuadros de la vida 
privada de algunos granadinos…, María Josefa Acevedo de Gómez da cuenta de su 
presencia en los salones bogotanos de la época del Virreinato, mencionando que 
allí se practicaba «uno que otro baile en que figuraban la compasada contradanza, 
el grave minuet, la fría alemanda, el elegante y gracioso bolero, y por remate, en 
casos de buen humor, el alegre semipianito».34 Perdomo Escobar define el Sampia-
nito o Semipianito como una «cuadrilla granadina».35 

La contradanza fue inmensamente popular en los salones hispanoamericanos 
del XIX. Testimonio de esto es que en 1841, el impresor venezolano George Corser 
publica en Caracas su Escuela de Contradanzas Francesas, o sean Cuadrillas y nue-
vo Gabotín para uso de la juventud venezolana. Asimismo, el conocido impresor 
Tomás Antero da a la estampa en Caracas en 1852 una Colección de contradan-
zas españolas y francesas, autoría de Francisco Guerrero. La cuenca del Caribe 
toda, desde New Orleans hasta el Golfo de Paria, se constituyó en un centro de 
intercambio de la contradanza. El incesante flujo comercial a través de las vías 
marítimas y fluviales —como el Mississippi, el Magdalena o el Orinoco— aunados a 
las migraciones debidas a conflictos bélicos y cambios políticos en la región, for-
zaron la interacción entre los países, donde la contradanza constituyó uno de sus 
insumos principales. Autores como Rosa-Nieves,36 Millán37 o Callejo38 atestiguan 
que la contradanza llegó a Puerto Rico con los inmigrantes de Caracas, Bogotá o 

31 Elías Pino Iturrieta: Ventaneras y castas, diabólicas y honestas, 2009, p. 98, énfasis nuestro.
32 P. N. Belerme: «Carta escrita a la sociedad sobre la vana ambición de algunas personas, que pro-
curando imitar a los grandes, se hacen de tan pequeños ridículos», 1791 (septiembre 15), pp. 38-40.
33 Tomás Guevara: «Historia de la civilización de Araucanía», 1901, p. 769.
34 María Josefa Acevedo de Gómez: Cuadros de la vida privada de algunos granadinos, copiados al 
natural para instrucción y divertimiento de los curiosos: Obra póstuma, 1861, pp. 140-141.
35 José Ignacio Perdomo Escobar: Historia de la música en Colombia, 1980, p. 50.
36 Cesáreo Rosa-Nieves: «Apuntes sobre los bailes en Puerto Rico», 1951, p. 194.
37 Citado por Rosa-Nieves: Op. cit., p. 198.
38 Fernando Callejo: Música y músicos portorriqueños, 1971, p. 42.
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Lima, quienes huían de los desastres de las guerras independentistas, tomando 
carta de naturaleza borinqueña. Por su parte, Brau39 y Dueño Colón40 desestiman 
la influencia suramericana en el género, y apuestan más bien a la instalación y 
desarrollo del merengue o upa habanero en los años de 1842 y 1843 en Puerto 
Rico como génesis de la danza local. En todo caso, lo que es seguro es que la con-
tradanza iba y venía libremente por el mar Caribe en un fructífero intercambio que 
nada tenía que ver con las fronteras nacionales de los países actuales, y se seguirá 
tocando y bailando con entusiasmo a lo largo de todo el diecinueve, encontrando 
todavía en pleno siglo XX con compositores que la cultivaron con ahínco.

¿CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE SE BAILA LA CONTRADANZA?
Durante el siglo XVIII, la contradanza se bailaba como pieza que sucedía al minuet. 
A medida que transcurre el siglo, las contradanzas también se agruparán en tan-
das denominadas cuadrillas. Estas cuadrillas solían constar de cinco contradanzas 
relacionadas entre sí por un vínculo tonal y eventualmente motívico. La cuadrilla 
es un baile de cuadros, de donde proviene su nombre: lo protagonizan por lo 
general cuatro o seis parejas. Como dice el Arte da Dança de Sociedade «consta-
tamos entretanto que la contradanza dejó su respetable nombre para tomar el de 
Cuadrilla. Mudó el nombre, más la cosa permaneció la misma».41 Para el Nouveau 
Manuel Complet de la Danse de Carlo Blasis en su versión actualizada de 1884, la 
cuadrilla francesa y la contradanza son términos prácticamente equivalentes. Se-
gún Blasis la cuadrilla se compone de cinco figuras —correspondientes a cada una 
de las contradanzas que la integran— llamadas pantalon, l’été, poule, pastourelle y 
finale.42 Para formar una cuadrilla se requiere al menos de dos parejas «pero pue-
den componerse de todas las personas que el salón o la pieza en la cual se danza 
puedan contener».43 

Los bailes finalizaban por lo general con un cotillón, mezcla de contradanza 
y valse. Según Blasis, el cotillón se valsa o se polka —aunque valsarla es lo más 
común— y sus figuras son infinitas.44 El cotillón incluye chanzas, prendas o pan-
tomimas, prolongándose más de la cuenta en algunas ocasiones, por lo que pocos 
se animaban a bailarlo. Durante el baile se repartían pequeñas bolsas con confeti, 
se condecoraba a los caballeros con estrellas y galones, se adornaban a las damas 
con coronas de flores, se obsequiaban cestas de dulces, petacas de cigarros, cho-
colates, perfumes, bandas de seda, abanicos, pitos, sombreros de papel, etc.; de lo 
que quedó la tradición de denominar cotillón a cualquier regalo que se le hace a 
los invitados como fin de fiesta.

39 Salvador Brau: «La danza puertorriqueña», 1956.
40 Citado por Marisa Rosado (ed.): Ensayos sobre la danza puertorriqueña, 1977.
41 Cita original: «Constatamos, entretanto, que a contradança tenha deixado seu nomo respeitavel 
para tomar o de Qualdrilha. Mudou-se o nome, mas a cousa ficou a mesma». Traducción nuestra. 
Arte da dança de Sociedade..., s.f., p.40.
42 Carlo Blasis : Nouveau Manuel Complet de la Danse ou Traité Théorique et Pratique de cet art, 1884, 
p. 19.
43 Cita original: « …mais ils se composent d’autant de personnes que le salon ou la pièce dans laquelle 
on danse peut en contenir». Traducción nuestra. Blasis: Op. cit., p. 19.
44 Blasis: Op. cit., p. 51.
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Las contradanzas son dirigidas por un bastonero, quien pone las figuras cantán-
dolas en alta voz, y de quien depende la animación del baile. Usualmente era desig-
nado por el anfitrión de la fiesta de entre sus invitados de confianza. Este bastonero 
«comanda la orquesta, la cual, siguiendo sus órdenes, varía las danzas, las detiene 
o las reinicia».45 Poner la contradanza era oficio del bastonero o de la pareja que 
proponía el modelo de figura que habrían de seguir las demás parejas. Siendo el 
que manda en el baile, el bastonero impo-ne su voluntad a todos los demás: se trata 
sin duda de un ejercicio de poder, y por tanto, un puesto ambicionado por muchos. 
Por eso Daniel Mendoza asemeja la figura del bastonero a la política del país: «…an-
tojóseme creer que una contradanza es la fiel expresión de nuestra pobre República. 
Cada cual aspira a dirigirla, ya agregando, ya quitando algo a la embrollada figura».46 
Ramón de la Cruz describe las complejas funciones del bastonero en un sainete lla-
mado El sarao, por boca de Don Periquito, uno de sus personajes:

Muchas veces / no puede uno todo aquello / que quiere; pero bien sé / que debe 
un buen bastonero / tener perfecta noticia / de personas y deseos, / tener cara 
de baqueta, tener cabeza de hierro, / más paciencia que un casado, / y los pies 
algo ligeros, / memoria para guardar / abanicos y pañuelos: / sé que es de su 
obligación / prestar guantes y sombrero, / saber las genealogías, / para evitar 
parentescos: ser autor de contradanzas, / aprovechador del tiempo, / atrasar 
mucho el reloj, / dar de beber a los ciegos,47 / despabilar las bujías, / procurar 
que estén contentos / los maridos y las madres; / y además de todo esto, / no 
ser nada escrupuloso, / y ser hombre de secreto.48

Por su parte, Pichardo describe el papel de la pareja que pone la contradanza en 
la Habana de mediados del siglo XIX en los siguientes términos:

Poner una Danza es privilegio de la pareja que tomó la cabecera a cuyo logro 
corren inmediatamente hombres y mujeres, colocándose en dos filas por sexo; 
después no es cortesía mejorar de localidad y mucho menos en primera; todos 
están obligados a imitar o repetir sucesivamente por su orden las Figuras que 
ejecutó la primera pareja; lo cual se llama Poner la Danza; cualquiera variación 
que introduzca otra pareja, se estima desaire; sólo al que la pone, después que 
baja y sube, esto es, que bailando alternativamente con todos ha llegado al último 
puesto y vuelto al primero del propio modo, es potestativo variar de figuras: por 
lo mismo debe ponerlas fáciles para que los otros no se vean enredados trastor-
nando o paralizando la Danza, lo que se llama perderse. Cuando son muchas las 
parejas que tienen que esperar su turno largo tiempo, es permitido comenzar por 
la mitad haciendo de cabecera la pareja respectiva; pero siempre con las figuras 
que acaba de inventar la principal, y a esto se le dice partir la Danza.49

45 Ibidem.
46 Daniel Mendoza: «Gran Sarao, o las niñas a la moda», 1980a, p. 129.
47 Los músicos que tocaban en los bailes, solían por lo general ser ciegos. Por eso a menudo se les 
llama simplemente «los ciegos», en vez de «los músicos».
48 Ramón de la Cruz: Colección de sainetes, II, pp. 121-122.
49 Pichardo: Op. cit., p. 89.
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Como la última figura de toda contradanza terminaba indefectiblemente val-
sándose, lo lógico era continuar valsando un vals. Así, contradanza y vals se con-
virtieron desde finales del siglo XVIII y durante los primeros cuarenta años del 
siglo XIX en un binomio prácticamente indisoluble. Por eso Alonso asegura que 
ha de «tenerse el vals como un apéndice de la contradanza, la cual ejerce sobre 
él el derecho de señalarle las parejas».50 La dama que concedía una contradanza, 
concedía por ende también el vals. A fuerza de repetirse, esto devino en costumbre 
y finalmente en ley. Los turnos de baile de finales del siglo XVIII y hasta finalizar la 
tercera década del siglo XIX, se centraron entonces en una alternancia ininterrum-
pida de contradanzas y valses. Ernst Moritz Arndt da cuenta de ello en un baile en 
la Francia de 1804: «la gente ama con pasión estos valses o genuinas danzas de 
deslizamiento —porque consisten principalmente en un deslizamiento muy leve—, 
la alternan regularmente con la quadrille, y ojos y oídos no se hartan de ella».51 Al-
gunos años más tarde, al referirse a la refacción, cena o ambigú que era de honor 
brindar en los bailes, Rementería dice que «es muy útil a los bailarines cansados, 
y las jóvenes a quienes el vals y la contradanza han excitado el apetito…».52 Por 
su parte, Joaquín Posada Gutiérrez explica que en la apertura de las fiestas de la 
Candelaria en Cartagena de Indias durante el período preindependentista todavía 
se hacían minuetos bailados por la gente de mayor distinción, especialmente de 
cierta edad. Pero una vez concluido este rito inicial, el repertorio de bailes se res-
tringía, por lo visto, únicamente a los dos géneros de marras: «A la contradanza 
seguía el vals, que aunque de origen germá nico se había españolizado adaptándo-
lo a nuestro clima de fuego y así sucesivamente».53 No obstante, Posada Gutiérrez 
advierte de la tímida intromisión, a partir de una avanzada hora, de los bailes 
nacionales en el salón: «De media noche para adelante alternaban con la contra-
danza y el vals, algunos bailes de la tierra […]».54 

La sucesión incesante de valses y contradanzas como números estelares de los 
bailes en las cuatro primeras décadas del siglo XIX en la América, la confirman 
algunos cronistas como William Duane en un comentario sobre el baile brindado 
en homenaje al onomástico de Simón Bolívar en Bogotá en 1822: «después de la 
primera contradanza siguió un vals, y así se fueron turnando alternativamente las 
piezas hasta las doce aproximadamente […]».55 Richard Bache también detalla para 
la misma época que en los bailes grancolombianos había valses en cada tanda de 
contradanzas.56 Por otro lado, Frances Calderón de la Barca cuenta que para me-
diados de siglo, lo que se bailaba en México eran cuadrillas —o sea, contradanzas 
francesas— valses y contradanzas españolas.57 Lo propio afirma Alonso al aseverar 
que «el vals, igual al de todas partes, es en Puerto Rico el compañero inseparable de 

50 Alonso: Op. cit., p. 61.
51 Citado por Sachs: Op. cit., p. 432.
52 Mariano de Rementería: El hombre fino al gusto del día..., 1829, p. 141.
53 Joaquín Posada Gutiérrez: Memorias histórico-políticas del Joaquín Posada Gutiérrez, 1865, p. 401.
54 Ibidem.
55 Duane, William: Viaje a la Gran Colombia en los años 1822-1823, I, 1968, p. 102.
56 Benedittis: Op. cit., p. 172.
57 Frances Calderón de la Barca: Life in Mexico during a residence of two years in that country, I, 1843, 
p. 24.
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la contradanza, y se mira como su consecuencia necesaria; la joven que promete 
una contradanza sabe que tiene que bailar el vals con el mismo sujeto».58 Incluso en 
los Estados Unidos, la usanza era bailar turnos de valses y contradanzas, según se 
desprende del relato de D’Orbigny y Benoît: «Si en alguna tertulia se empeña el bai-
le, los caballeros sólo sacan a las señoras para bailar un vals o contradanza […]».59 

Esta preeminencia de contradanzas y valses en el repertorio de baile de la pri-
mera mitad del siglo XIX se constata al examinar la producción de algunos com-
positores como Nicolás Quevedo Rachadell, venezolano radicado en Bogotá desde 
finales de 1827, quien llegó allá con el ejército de Bolívar, y escribió por esos años 
abundantes piezas de baile de estos dos géneros, como se hace evidente en la co-
lección publicada por Ellie Anne Duque.60 Mucho más significativa es la colección 
que José Lorenzo Montero compuso por encargo de Remigio Armas en enero de 
1843 para un baile del Sr. J. Santa María.61 Allí Montero escribe catorce turnos para 
tres violines, dos trompas y bajo, consistentes cada uno de una contradanza segui-
da por un valse en la misma tonalidad. Podemos entonces afirmar, sin ambages, 
que en las cuatro primeras décadas del siglo XIX —particularmente en los años de 
la postguerra independentista— la contradanza seguida de un vals constituyó el 
turno de baile por excelencia de los salones hispanoamericanos. 

Sin embargo, esta situación se va a ir transformando paulatinamente al mediar 
el siglo. Si bien el vals y la contradanza continúan por sus fueros, ya se empieza a 
sentir la presencia de algunos géneros nuevos, como la polka y particularmente la 
danza. Como bien explica Rozier en Le bals publics à Paris: 

En el momento del que hablamos, la cuadrilla y el vals eran los únicos bailes en 
los cuales se pensaba. La aparición de la polka en 1842 dio a los maestros de 
danza la idea de crear otros similares, como la mazurca, la redova, el schottisch, 
el victoria, etc., etc., llamados de carácter, muertos muchos de ellos al nacer.62 

En un baile de máscaras dado en febrero de 1849 en el teatro de Vergara, reseña-
do en El Álbum Mexicano, ya el cronista da cuenta de que «a la señoril cuadrilla, se-
guía la aristocrática contradanza; a esta el voluptuoso vals; al vals, la entusiasma-
dora polka».63 En su diario personal, el chileno Benjamín Vicuña Mackenna observa 
que en París a mediados de siglo sólo se bailan la polka, los valses «y particularmen-

58 Alonso: Op. cit., p. 58.
59 Alcide Dessalines d’Orbigny y Jean Baptiste Benoît Eyriès: Viaje pintoresco a las dos Américas, Asia 
y África, II, 1842b, p. 96.
60 Ellie Anne Duque: Nicolás Quevedo Rachadell. Un músico de la Independencia, 2011.
61 Este ejemplo, y los dos siguientes de José Lorenzo Montero, se los debemos a la generosidad de 
Juan de Dios López y Coralys Arismendi, a quienes agradecemos la gentileza de facilitarnos sus 
transcripciones, además de reproducciones de los manuscritos de esta música.
62 Cita original: «A l’époque dont nous parlons le quadrille et la valse étaient les seules danses aux-
quelles on songeât. L’apparition de la polka, en 1842, donna l’idée aux maîtres de danse de créer, 
tour-à-tour, la Mazurka, la Redowa, la Schotisch, la Victoria, etc., etc. d’autres danses encore, dites 
de caractère, aussitôt mortes que nées». Traducción nuestra. Victor Philippe Rozier: Les vals publics 
à Paris, 1855, pp. 48-49.
63 Anónimo: «La Flor de Granada», I, 1849, p. 228 (énfasis nuestro).
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te quadrilles, este baile por excelencia francés por la gracia y la ligereza […]».64 En 
«¡Sigue la danza!», D. J. dice que en la velada reseñada en su nota, a la señal de la 
orquesta se bailó de todo: valses, fandangos, contradanzas y polkas.65 Sin embargo, 
D. J. ya acusa la presencia de un baile muy singular: el «cancán borrascoso», consis-
tente en una cuadrilla donde las mujeres levantaban la pierna tan alto, que sacan 
con la punta del pie el sombrero a los caballeros. La propia música de baile de José 
Lorenzo Montero, que una década antes consistía exclusivamente de contradanzas 
y valses, acusa ahora un notable cambio. En el manuscrito Piezas de Baile / Por / 
José Lorenzo y Francisco Montero / 1852, encontramos diez composiciones entre 
las cuales hay tres contradanzas, dos valses, además de dos danzas y tres polkas. 

TEJIENDO LA TELA DE PENÉLOPE
¿En qué consiste básicamente el baile de la contradanza? Alonso nos la detalla de 
manera sucinta pero efectiva:

Uno solo empieza a bailar, que es el primero, y a medida que desciende hasta el 
otro extremo de la sala, le siguen por orden riguroso los que vienen después de 
él […]. Entre la variedad de figuras que se usan, nadie puede variar tampoco la 
que puso el que empezó, y solo puede hacerlo él mismo cuando vuelve a llegar 
a su lugar primitivo.66

Estas evoluciones las describe Cordovez Moure67 con una bella metáfora: «tejer 
la tela de Penélope». Este «tejido» podía hacer prácticamente eterno el baile de una 
misma contradanza, como bien lo refiere Madiedo cuando narra una contradanza 
que duró «una buena hora de reloj».68 Una referencia similar nos la ofrece Sachs 
cuando dice que «no nos sorprende entonces que una contradanza ejecutada en 
el claustro de Murano, en Venecia, que Casanova menciona en 1775, durara toda 
una hora».69 Rousseau confirma la extrema duración de la contradanza en su Dic-
tionnaire de la musique: «Los aires de las contradanzas son por lo general a dos 
tiempos: deben estar bien acompasados, ser brillantes y alegres, y sumamente 
simples, ya que como se repiten numerosas veces, se vuelven insoportables si se 
recargan demasiado».70 

La contradanza se escribe generalmente en dos secciones de ocho compases 
cada una: llamémoslas A y B respectivamente. Cada una de estas secciones lleva 
signos de repetición, constituyéndose así en una estructura de treinta y dos com-

64 Benjamín Vicuña Mackenna: Páginas de mi diario durante tres años de viaje. 1853-1854-1855, 
1856, p. 129.
65 D.J.: «¡Sigue la danza!», 1863 (octubre 25), p. 32.
66 Alonso: Op. cit., p. 62.
67 José María Cordovez Moure: Reminiscencias de Santafé y Bogotá, 2006, p. 26.
68 Manuel María Madiedo: Nuestro siglo XIX: cuadros nacionales, 1868, p. 389.
69 Sachs: Op. cit., p. 419.
70 Cita original : «Les Airs des Contre-Danses sont le plus souvent à deus temps ; ils doivent étre 
bien cadencés, brilians & gais, & avoir cependant beaucoup de simplicité ; car comme on les reprend 
très-souvent, ils deviendroint insupportables, s’ils étoient chargés». Traducción y énfasis nuestros. 
Jean-Jacques Rousseau: Dictionnaire de la musique, 1768, p. 121.



36         Boletín Música # 36, 2014         

pases en total de forma AABB. Según Pichardo, en cada una de estas secciones 
musicales se baila una figura entera o figurón. En otras palabras, a las cuatro sec-
ciones musicales AABB corresponderán cuatro figurones WXYZ respectivamente. 
También es posible poner lo que se llaman medias figuras; esto es, figuras de cuatro 
compases cada una, por lo que a las cuatro secciones musicales AABB le corres-
ponderán, si es el caso, ocho medias figuras STUVWXYZ, de a dos por cada sec-
ción musical. Incluso existen los cuartos de figura. La media figura o el cuarto de 
figura complican tan grandemente la contradanza, que se solían reservar para las 
academias de baile o el teatro. Los figurones principales de la contradanza eran, 
según Pichardo, ala, alemanda, cadena, cedazo, lazo, latigazo, ocho por fuera, ocho 
por dentro, paseo, rueda, sostenido, pero había muchos otros.71 Sin embargo, en 
Hispanoamérica terminaron por imponerse cuatro figuras básicas, con lo cual se 
resolvía prácticamente todo el problema coreográfico de la contradanza: paseo, 
cadena, sostenido y cedazo.

El último figurón de la contradanza será siempre un cedazo. Esta figura se val-
sa al decir de Pichardo, quien asegura que «es un Vals (aunque en dos por cua-
tro) reducido a los ocho compases de la repetición de la segunda parte, con que 
siempre finalizan las Danzas…».72 El cedazo va a tener una importancia capital 
en la criollización de la contradanza. Como las secciones musicales de la contra-
danza son iguales entre sí en cuanto al número de compases, no importa en cuál 
sección se haga el figurón: siempre cuadrará con la música. Así, las parejas van 
entrando sucesivamente una tras otra, imitando todos los figurones que hizo la 
primera. Pero como las secciones musicales van inexorablemente avanzando y re-
pitiéndose, los figurones se van desplazando de lugar con respecto a las secciones 
musicales donde ocurren, por lo que no necesariamente eran coincidentes. Si in-
tentamos una reconstrucción de la contradanza siguiendo las instrucciones que 
tenemos hasta ahora, podremos comprender hipotéticamente cómo se organiza el 
baile: si el primer figurón es W, la primera pareja lo hará en A, la segunda lo hará 
en la repetición de A, la tercera lo hará en B y la cuarta en la repetición de B. Si la 
contradanza se repite dos veces completa, esto es, AABBAABB, esto da para que 
cinco parejas hagan su ciclo de figuras WXYZ completo, siendo W=paseo, X=cade-
na, Y=sostenido y Z=cedazo, según la tabla a continuación:

TABLA 1

Línea de tiempo

Secciones de la música A A B B A A B B

Figuras de la pareja 1 W X Y Z

Figuras de la pareja 2 W X Y Z

Figuras de la pareja 3 W X Y Z

Figuras de la pareja 4 W X Y Z

Figuras de la pareja 5 W X Y Z

71 Pichardo: Op. cit., p. 105.
72 Pichardo: Op. cit., p. 58.
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Sin embargo, este esquema podía tener múltiples variantes. Un ejemplo es que 
las parejas, en vez de detenerse al terminar su ciclo de figuras y esperar a las otras 
parejas, podían continuar haciendo las mismas o nuevas figuras ad infinitum.

TABLA 2

Línea de tiempo
Secciones de la música A A B B A A B B etc.
Figuras de la pareja 1 W X Y Z W X Y Z etc.

Figuras de la pareja 2 W X Y Z W X Y etc.

Figuras de la pareja 3 W X Y Z W X etc.

Figuras de la pareja 4 W X Y Z W etc.

Figuras de la pareja 5 W X Y Z etc..
Figuras de la pareja 6 W X Y etc.

En Hispanoamérica se introduce una variante musical y coreográfica suma-
mente interesante. Al terminar su ciclo la primera pareja, la serie de figurones no 
se repite como en el ejemplo anterior, sino se continúa valsando el cedazo (Z), 
hasta que termine todo el mundo el ciclo de figurones:

TABLA 3

Línea de tiempo

Secciones de la música A A B B B B B B

Figuras de la pareja 1 W X Y Z Z Z Z Z

Figuras de la pareja 2 W X Y Z Z Z Z

Figuras de la pareja 3 W X Y Z Z Z

Figuras de la pareja 4 W X Y Z Z

Figura de la pareja 5 W X Y Z

En este caso, la última sección B de la partitura debía repetirse tantas veces 
como fuese necesario hasta que todo el mundo terminara sus figuras. El riesgo de 
que la gente se hastiara del mismo sonsonete, reiterado ad aeternum una y otra 
vez, era muy alto. Los mismos músicos debían terminar obstinados de tocar siem-
pre lo mismo, bien fuera repitiendo toda la contradanza, pero peor aún si era sólo 
la última parte. Ocurrió entonces algo que tuvo implicaciones musicales de gran 
peso en Hispanoamérica: para evitar la saturación sonora, los músicos comen-
zaron a variar las repeticiones durante la interpretación, haciendo forzosamente 
diferencias entre una y otra, improvisando y creando nuevas melodías y texturas 
sobre el esquema armónico fijo propuesto en la parte B de la contradanza. Dado 
que estas variaciones no eran fijas, sino que dependían de la cantidad de parejas 
bailando, no se escribían sino que se improvisaban. Constituye esto una práctica 
íntimamente vinculada a la ornamentación tipo barroco, por lo que cualquier 
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interpretación de la contradanza en nuestros tiempos debería forzosamente con-
templar la realización de improvisaciones estilísticas sobre estos patrones, algo 
que ya hemos estudiado en otros trabajos.73 Galán asegura que la variación mu-
sical incesante de la seción B en la contradanza, AABB/AAB1B2/AAB3B4/AAB5B6… 
terminó creando en la práctica una especie de rondó que, a la postre, derivó en un 
protodanzón.74 Valerio refiere además la aparición de figuras propias de la con-
tradanza cubana en esa sección, como la columna, el ladrillito, el chiquito abajo o 
tumba millo, el cangrejito, la ley brava, la oblea y la sopimpa.75 

El cedazo se fue independizando de la contradanza de tal modo, que Galán 
asegura que «muchas parejas no bailaban las figuras precedentes entrando en la 
Danza sólo ‘para hacer cedazo’».76 Se dejaron entonces de hacer las figuras corres-
pondientes a la primera parte de la contradanza —secciones AA— durante la cual 
se paseaban libremente por el salón mientras sonaba la música, por lo que esa 
figura pasó a llamarse paseo. El baile propiamente dicho se efectúa únicamente en 
la segunda parte —secciones BB—, o sea, lo que correspondería al cedazo. Ya Pi-
chardo califica el cedazo como la figura característica de la danza cubana,77 lo que 
se podría extender sin dificultad alguna a cualquiera de las danzas americanas, 
bien sea la zuliana, la caraqueña, la puertorriqueña, la mexicana o la dominicana. 
Si bien en un principio el cedazo se reducía a los últimos ocho compases de la 
contradanza, con su repetición incesante comienza expandirse musicalmente y 
termina por abarcar unas dimensiones equivalentes al total la pieza, desterrando 
definitivamente a las demás figuras. Para ese entonces ya la separación entre 
contradanza y danza se encuentra consumada. 

Así, en la contradanza criolla o danza terminan todos valsando cedazo, lo cual 
queda confirmado a través de los comentarios de viajeros por América. Stanko Vraz 
afirma que la danza española «solía bailarse aquí [en Venezuela] como el cuarto baile 
del programa», y «se baila en un círculo, al tiempo que el bailarín abraza la cintura de 
la compañera».78 Van Rensselaer también se percata de esta manera de bailar la con-
tradanza en Barranquilla: «Generalmente se bailan valses, pero también hay lo que 
llaman contradanzas, las cuales participan tanto de la naturaleza del vals que casi 
no alcanzo a distinguirlos».79 El vals y la contradanza comienzan a hacerse entonces 
prácticamente de la misma manera, como un baile de parejas enlazadas en toda su 
extensión. Para esos años se empieza también a constatar un cambio en la termino-
logía referida a la contradanza. Para 1865, Bibliophilus reseña un sarao ofrecido en 
la casa de la señora K., donde «el rico theobroma vino a interrumpir las alegres dan-
zas y animados vals».80 Nótese que ya no se habla de contradanzas, sino de danzas. 

73 Mariantonia Palacios y Juan Francisco Sans: «Patrones de improvisación y acompañamiento en la 
música venezolana de salón del siglo XIX», 2001, pp. 45-90.
74 Galán: Op. cit., p. 169.
75 Juan Francisco Valerio: Cuadros sociales: Colección de artículos de costumbres, 1865, pp. 84-85.
76 Galán: Op. cit., p. 146.
77 Pichardo: Op. cit., p. 58.
78 Benedittis: Op. cit., p. 180.
79 Citado en Adolfo González Henríquez: «La música costeña colombiana en la tercera década del 
siglo XIX», 1989.
80 Bibliophilus (pseud.): «Apuntes de un cronista», 1865 (enero 19). Theobroma es el nombre científico 
del cacao. A menudo se menciona así la taza de chocolate en las fuentes del siglo XIX.
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Así, en la medida que avanza la centuria, el valsado pasa a transformarse en la 
coreografía preferida, casi única, independientemente del género musical —vals, 
danza, polka, redowa, mazurka, chotis o cualquier otro— y va a ir desplazando 
paulatinamente a la contradanza como baile coral de figuras. La contradanza 
queda únicamente para abrir el baile como cuadrilla, y luego para cerrarlo como 
cotillón. La cuadrilla pasa a denominarse así «cuadrilla de honor», y se le deja, 
siguiendo la antigua costumbre española, a las personas más distinguidas pre-
sentes. Resulta curioso por demás que, en muchas partes de la América Latina, 
las cuadrillas de honor se continúan organizando en pleno siglo XXI en ocasiones 
sociales relevantes, como las fiestas de entrada en la sociedad de las jóvenes 
quinceañeras o las recepciones de bodas; y los cotillones, con sus respectivos 
recuerdos —pequeñas bolsas o cestas con caramelos, almendras, moneditas, dijes, 
confeti, etc.— se siguen repartiendo al cerrar bautizos o fiestas infantiles. En la 
descripción que hace Manuel María Fernández de un «Suntuoso baile en el casi-
no», en la edición del 21 de abril de 1887 del Diario de avisos, queda este proceso 
perfectamente descrito:

Se dio principio al baile con una gran Cuadrilla en que figuraban cincuenta pare-
jas, y era de verse el contento y la satisfacción que bullía en todos los ánimos. [...]
Después de la cuadrilla vino el valse; después del valse la polka; después de la 
polka la mazurca; y luego... algunos minutos de reposo y de refrescos. [...]
Llegó la hora de Cotillón y cada pareja ocupó su puesto, según las indicaciones 
de los cumplidos caballeros señores Ballesteros y Segono, que dirigieron aquella 
jornada de placer.81

LA CONVULSIÓN INMÓVIL
La peculiar manera hispanoamericana de valsar responde fundamentalmente a 
razones climáticas: los testimonios de viajeros como Rensselaer, Bache o Duane 
coinciden en que, si bien la música es la misma que en Europa, la coreografía de 
la contradanza americana es más pausada, sutil, gentil, amable, de movimientos 
laterales y no de arriba abajo como las europeas. Debido al calor de estos parajes 
resulta imposible bailarla con saltos como los franceses o con pruebas de resisten-
cia física como los norteamericanos. D’Orbigny y Benoît nos refieren algunos de-
talles del baile en los salones de la Habana decimonónica, donde echan de menos 
los movimientos violentos del baile europeo:

El baile era triste y frío. Las criollas, ataviadas como imágenes de la Virgen, más 
bien caminaban que bailaban. Hace algunos años que sólo sabían bailar el minue-
te; pero en el día comienzan a estar en boga la contradanza francesa, la galop y el 
vals. El insoportable calor del clima hace que los mayores placeres sean los de la 
inmovilidad, y que todo movimiento o ejercicio sea una fatiga.82 

Similar opinión nos ofrece Madiedo cuando sus personajes debaten sobre la 
pertinencia de bailar la polka y el llamado vals strauss en el calor de los trópicos. 

81 Manuel María Fernández: «Suntuoso baile en el casino», 1887 (21 de abril). 
82 Alcide Dessalines D’Orbigny y Jean Baptiste Benoît Eyriès: Viaje pintoresco a las dos Américas, Asia 
y África, I, 1842a, p. 2.
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Resulta una barbaridad soportar los «brincos bestiales de la polka» o el «huracán 
de piernas del Strauss» con el calor sofocante que caracteriza estos parajes. A las 
dos vueltas «está uno ensopado en sudor, asqueroso al tacto de los demás y medio 
muerto».83 Esto nos puede explicar de alguna manera la preferencia que tuvieron 
los compositores de la cuenca del Caribe por la contradanza, la danza y el vals, en 
detrimento de la polka o la mazurka, reflejándose esto en las estadísticas de recu-
rrencias del repertorio cultivado por los compositores del período.

Es precisamente en ese lento valsar del cedazo de la contradanza donde se bailaba 
sobre «un ladrillito» o «puliendo hebillas». Como bien lo observa Bache, «bailan tan 
íntimamente entrelazados, que se necesita cierto dominio sobre sí mismo para 
no recelar a veces la posible usurpación de seres que nos pertenecen».84 Es pues, 
no sólo voluptuoso, sino incluso lúbrico, al decir de Betancourt, quien no sin un 
dejo de ironía comenta que «en un solo ladrillo, como se dice y usa ahora, sin 
mudar de lugar, se ve a una pareja de bailadores hacer sus ejercicios gimnástico-
coreográficos delante de sus papás, a las mil maravillas».85 Galán cita a un viajero 
francés que observa en el carnaval de 1883 un baile de habanera en Cienfuegos 
donde «…habiéndose abrazado las parejas comenzó la danza, lenta, lenta, lenta, 
como conviene a la estación calurosa…apenas los pies abandonaban el suelo…se 
hubiera dicho que un gran peligro amenazaba si se salían de la loseta de mármol 
blanco o negro sobre la que giraban […]».86 De Palacio, en un poema inserto en sus 
recuerdos de un viaje a Puerto Rico, publicados en 1868, describe en sugerentes 
metáforas estas cualidades estático-extáticas de la danza, haciendo énfasis en la 
condición de este singular baile:

Los bailes son a las danzas / lo que una vieja a una joven, / lo que la ceniza al 
fuego, / lo que el champagne al aloque. / Entre la danza y el baile / la comparación 
es torpe; / la una es álgebra sublime, / y el otro partida doble. / La danza es sin duda 
alguna / lo que bailaron los dioses, / es el cancán sin gimnasia, / es la convulsión 
inmóvil / Al ver aquellas mujeres / modeladas como el bronce, / y de tal modo 
vestidas / que ni aún lo preciso esconden, / enroscarse como sierpes / a la cintura 
del hombre / siguiendo de un ritmo extraño / las lentas ondulaciones; / al mirar 
aquellos ojos / tan negros y brilladores / que fijos en otro cielo / pudieran pasar por 
soles, / la sangre se paraliza, / hierve en las venas azogue, / y no hay corazón que 
duerma / ni cuerpo que no retoce.87

Por su parte, en un muy citado pasaje de Manuel María Lisboa, se aclara que 
la contradanza española es la favorita de las muchachas de Caracas, quienes la 
bailan con la cadencia de la rumba, a la que define como un estilo característico 
en toda América, y que «si tiene algo de lascivo es ‘la poesía de la lascivia’».88 En 
Venezuela, a este tipo de baile se le llama rucaneao. María Josefina Tejera define 

83 Madiedo: Op. cit., p. 350.
84 Benedittis: Op. cit., p. 173.
85 José Victoriano Betancourt: Artículos de costumbres y poesías, 1867, p. 86.
86 Galán: Op. cit., p. 239.
87 Manuel del Palacio: Un liberal pasado por agua: Recuerdos de un viaje a Puerto Rico, 1868, pp. 
62-63. Énfasis nuestro.
88 Benedittis: Op. cit., p. 207.
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el rucaneo como bailar moviendo lascivamente las caderas: «Bailar rucaneado es 
bailar pegado y meneado».89 

Parece ser entonces que el baile «pegao y meneao» fue la regla en todos los 
salones hispanoamericanos de buen tono desde muy temprano en la centuria, 
cuando ya en época de Bolívar se da noticia de este tipo de atrevidas coreografías. 
Este valsado hizo furor en los bailes de gran tono de todo el continente, siendo 
practicado ampliamente y sin tapujos en los salones burgueses, como lo eviden-
cian los documentos. Y a pesar de que recibió algunas reprimendas por parte de 
unos pocos escritores pudibundos —no más de las que recibe el reguetón en nues-
tros días por parte de los actuales defensores del pundonor— no nos ha llegado 
noticia alguna de que fuese proscrito. Hoy nos escandalizamos más por este tipo 
de bailes del siglo XIX que los propios contemporáneos en la época. Pensar —como 
es común hoy— que la práctica del rucaneo era exclusiva de mabiles, prostíbulos 
y burdeles resulta evidentemente una incorrección histórica y habla más acerca 
de nuestros propios prejuicios que de la verdadera sensibilidad de las personas de 
ese tiempo histórico, que en general vieron la coreografía de la danza como una 
hermosa expresión de lo más genuino y natural de la esencia hispanoamericana.

LA INFRACCIÓN DE TODAS LAS LEYES RÍTMICAS
Un elemento fundamental que distingue la música de la danza de la contradanza 
es la presencia en la primera del llamado ritmo de tango. Pichardo define tango 
como un baile de negros bozales al son de sus tambores o atabales.90 Según él, 
en Cuba también se conoce al tango como tumba.91 En la segunda edición de su 
diccionario, Pichardo define tambor como el atabal que tocan los negros en sus 
tangos o bailes.92 No queda, pues, duda alguna acerca del estrecho vínculo que 
establece Pichardo entre tango, tambor y baile de negros. Asimismo, en el sur del 
continente se conoce el tango con exactamente la misma acepción: un baile de 
negros, de donde derivará a finales del siglo XIX el famoso tango rioplatense. En 
la primera edición del 1836 del diccionario de Pichardo, cuando aún no incluye 
las voces de contradanza o danza, aparece ya la de tango. El ritmo de tango se va 
a ir incorporando imperceptible, subrepticia y progresivamente a la música de la 
contradanza hasta hacerse dueño absoluto de la situación, transformando el gé-
nero de manera definitiva, acompañado siempre de una coreografía sandunguera 
y dengosa. 

Si bien algunos contemporáneos consideran la influencia del tango en la con-
tradanza como una decadencia del género —dado que esos tongoneos y melin-
dres, además de ser condenables desde el punto de vista moral, resultaban impro-
pios desde una perspectiva estética— la mayoría de los escritores de la época lo 
defienden a capa y espada. Un tal Gaspar alaba las innovaciones de la danza como 
un signo del progreso de los tiempos:

89 María Josefina Tejera: Diccionario de venezolanismos, 1993, p. 81.
90 Esteban Pichardo: Diccionario provincial de voces cubanas, 1836, p. 242.
91 El DRAE define tumba como vaivén, traqueteo, voltereta, y como baile andaluz de Navidad, lo que 
es consistente desde el punto de vista lexicográfico.
92 Esteban Pichardo: Diccionario provincial casi-razonado de voces Cubanas. Segunda edición. Nota-
blemente aumentada y corregida, 1849.
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También han dado por acá en decir que va degenerando en tango la danza. 
¡Chismes de viejos! ¡Habrá moralistas! ¿Si querrán que bailemos todavía como 
bailaban ellos allá por los años de la conquista? A bien que nadie para mientes 
en tales dichos y siguen todos bailando a más y mejor el cangrejito. […] ¡No, sino 
que andemos ahora repasando si ha de haber entre el bailador y la bailadora un 
espacio vacío de tantas o cuantas líneas!93 

El siglo XIX hispanoamericano estuvo plenamente consciente de esta paulati-
na intromisión de la cultura músico-danzaria africana en la contradanza. Así lo 
explica Félix M. Tanco en 1837 desde Matanzas cuando se plantea sin pruritos 
«¿Quién no ve en los movimientos de nuestros mozos y muchachas cuando bailen 
contradanzas y valses, una imitación de la mímica de los negros en sus cabildos? 
¿Quién no sabe que los bajos de los dancistas del país son el eco del tambor de los 
Tangos?».94 La célula tango presente en las segundas partes de las danzas criollas 
parece ser entonces una melodización a alturas fijas de lo que hacían los tambo-
res en estos bailes de negros, así como las coreografías resultantes un resabio de 
dichos bailes. No es a otra cosa sino a ese inefable tango al que se está refiriendo 
Toro en 1839, cuando retrata la perplejidad de un forastero frente al peculiar rit-
mo y coreografía de la contradanza local, definiendo esta contradanza como «una 
infracción de todas las leyes rítmicas».95

Contrario al isocronismo rítmico característico de la contradanza europea en 
todas sus partes, lo sustantivo de la danza lo constituye precisamente el fuerte 
contraste musical entre su primera y su segunda parte. Esto obviamente va a tener 
su correlato coreográfico. Por lo general, las piezas de baile del siglo XIX contaban 
por norma con dos partes: «todas las piezas de baile se componen por lo regular 
de dos partes llamadas primera y segunda, aunque muchas veces los Valses y las 
Polkas tienen más de dos según el gusto del compositor».96 Sin embargo, si «en los 
Valses, las Polkas, las Mazurkas y las Contradanzas se acompañan con el mismo 
compás la primera y la segunda; en las Danzas muchas veces sucede que aunque 
es uno mismo el compás de la primera y segunda, se acompañan de un modo la 
primera y de otro la segunda».97 Este contraste deriva del uso del ritmo de tango 
en su segunda parte. 

En este sentido, pudiéramos formular que el tango es a la música de la dan-
za, lo que el merengue a su coreografía. En un estudio titulado precisamente «El 
Merengue de la Danza», Ángel Quintero Rivera demuestra cómo en sus orígenes 
el término merengue fue utilizado indistintamente en Cuba, Puerto Rico, Haití o 
República Dominicana para referirse por igual a la danza y distinguirla de manera 
sustantiva de la contradanza, lo que también pudiéramos aplicar sin ambages a 
Venezuela. Quintero elabora una sólida argumentación para demostrar que géne-
ros tan disímiles como el danzón cubano, la danza puertorriqueña o el merengue 
dominicano parten de un mismo tronco común, llámese contradanza, merengue, 

93 Gaspar: «Cartas a Arlequín. Guanajuato y Septiembre», 1859 (septiembre 11), p. 182. 
94 Galán: Op. cit., p. 135.
95 Fermín Toro: «Costumbres de Barullópolis II», 1839 (25 de junio).
96 Heraclio Fernández: Método para aprender a acompañar piezas de baile al estilo venezolano, sin 
necesidad de ningún otro estudio y a la altura de todas las capacidades, 1876, p. 21.
97 Ibidem.
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upa o de cualquier otro modo.98 Lo que parece evidente es que el término meren-
gue se usó en un principio para describir el obvio contraste coreográfico que se 
producía entre la primera parte (AA) y la segunda parte (BB) de la danza. Las cuatro 
figuras clásicas de la contradanza hispanoamericana —paseo, cadena, sostenido 
y cedazo— se reducen drásticamente en la danza en sólo dos figuras —paseo y 
merengue— correspondientes a la primera parte (dos secciones AA) y a la segunda 
(dos secciones BB) de la música. Estas figuras abarcan ahora dieciséis compases 
cada una y no ocho como originalmente ocurría en la antigua contradanza. Pu-
diésemos calificar a estas figuras de dieciséis compases, siguiendo la lógica de la 
nomenclatura de Pichardo, como macrofigurones. Siendo la primera parte de la 
danza idéntica desde el punto de vista morfológico a la de la contradanza (AA), 
se utilizó el mismo nombre dado a la figura inicial —paseo— para definir el ma-
crofigurón. Brau, al describir la coreografía de la danza puertorriqueña, no deja de 
mencionar este mismo aspecto: «Durante la primera parte, las parejas recorrían, de 
brazo, el salón, sin cuidarse de los acordes de la orquesta […]».99 Pero la novedad 
rítmica introducida por el tango en la segunda parte de la danza impedía utilizar 
los mismos nombres de la segunda parte de la contradanza para definir el ma-
crofigurón, por lo que hubo de inventarse un nuevo término, que según Quintero, 
pasó a denominarse merengue.

No sabemos dónde se acusó este cambio primero, si en la música (tango) o 
en la coreografía (merengue). Pero por el proceso antes descrito de la repetición 
incesante del cedazo en la última sección de la música parece haberse dado si-
multáneamente, interactuando entre sí y transformándose coreografía y música 
en paralelo. La danza terminó así como un simple baile de parejas enlazadas con 
alternancia de paseos y merengues, tal como se la conoce hoy, bailados por todas 
las parejas al mismo tiempo y no con entradas sucesivas e imitativas, lo que acabó 
por eliminar cualquier vestigio de bailes de cuadros propios de la contradanza y la 
función del bastonero o el que pone la danza.

TABLA 4
Línea de tiempo
Secciones de la música A A B B A A B B etc.

Figuras de la pareja 1 Paseo Merengue Paseo Merengue etc.

Figuras de la pareja 2 Paseo Merengue Paseo Merengue etc.
Figuras de la pareja 3 Paseo Merengue Paseo Merengue etc.
Figuras de la pareja 4 Paseo Merengue Paseo Merengue etc.

Como resulta obvio, se han abreviado aquí todo el galanteo amoroso de la an-
tigua contradanza previo al vals, y se va directo al baile enlazado, como bien lo 
expresa un texto de Atiles:

En la danza de figuras la pantomima desarrollaba el proceso amoroso más ló-
gicamente; las parejas colocadas unas frente a otras, se saludaban, paseaban, se 

98 Quintero: Op. cit., p. 206.
99 Citado por Rosa-Nieves: Op. cit., p. 196.
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daban las manos y por último, después de varias figuras, llegaba el baile íntimo, 
por vueltas de vals. En el merengue todo preliminar está casi abolido; el caballero 
invita a la dama y en seguida se establece la intimidad de un abrazo, que por cierto 
dura largo tiempo […].100

Este contraste entre paseo y merengue, que se opera tanto en la música como 
en la coreografía de la danza, va a constituirse en el sello distintivo de lo criollo en 
cualquiera de sus manifestaciones en el Caribe. Francisco Guerrero, en su ya men-
cionada Colección de Contradanzas Españolas y Francesas de 1852, da cuenta este 
proceso de simplificación de las clásicas y dificultosas figuras de las contradanzas: 
«Las contradanzas españolas se dejaron de bailar casi enteramente en Caracas 
desde que se introdujeron en Venezuela las llamadas ‘Danzas Cubanas’».101 Como 
dice un diario anónimo de 1857, escrito por un militar norteamericano durante 
su estadía en Caracas, «La danza es el baile favorito de los caraqueños», y se baila 
como una especie de vals por las dos parejas juntas, «concluyendo la figura con un 
vals sencillo o una polka, hasta que todos estén en gracioso balanceo al compás 
de la música, la que es muy llamativa y toca motivos distintos para cada frase de 
la danza».102 Arboleya nos habla también del éxito mundial alcanzado por la danza 
en una descripción que, por resumir mucha de las cosas mencionadas hasta aquí, 
nos permitimos citar in extenso:

El baile —Aunque se conocen y ejecutan en esta isla todos los bailes modernos, 
prepondera sobre ellos eclipsándolos la irresistible danza criolla, verdadera espe-
cialidad cubana. No es otra cosa que la antigua contradanza española (y contra-
danza la llaman aún los músicos) modificada por el clima cálido y voluptuoso de 
los trópicos. Su música es de un estilo peculiar, y tanto que quien no la ha oído 
a un iniciado en vano intentará tocarla aunque la tenga perfectamente escrita. 
Consta de dos partes cada una con ocho compases de dos por cuatro, formando 
por la repetición de aquellas el número de treinta y dos: a cada ocho compases 
corresponde una figura en el baile, las cuales son paseo, cadena, sostenido y ceda-
zo. En las dos primeras música y baile tienen menos expresión y movimiento, como 
si el alma y el cuerpo se mostrasen reacios al placer; pero en el sostenido y cedazo, 
que corresponden a la segunda parte de la música, esta es retozona y picante, ora 
triste, ora alegre, siempre apasionada. Las parejas se mecen entonces con coque-
tería encantadora, y bailan con el corazón tanto como con los pies. Nuestros mú-
sicos se pintan solos para componer danzas, lo que hacen sobre temas de algunas 
óperas favoritas, de cantos inventados por el vulgo, y aun de los pregones de los 
vendedores y las canciones de los negros; de donde proviene que la mayor parte 
de las danzas tengan nombres estrambóticos, tales como la Cascarilla de huevo, 
María la O, El Obispo de Guinea, y ¡Dame un besito, caramba! Apenas se estrena 
una danza, lo que sucede bien a menudo, aumentan con ella su repertorio los 
órganos ambulantes, que la tocan por las calles día y noche, y entonces es de ver 
como niños y niñas, hombres y mujeres, blancos y negros, se contonean en la silla 
o sobre los pies, midiendo con estos o por movimientos de cabeza los compases, 

100 Francisco del Valle Atiles: El campesino puertorriqueño, 1887, p. 112.
101 Francisco Guerrero: Colección de Contradanzas Españolas y Francesas, 1852, p. 7.
102 Horacio Jorge Becco y Carmen María Espagnol: La pintoresca Caracas. Descripciones de viajeros 
de. Caracas, 1993, p. 61.
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como arrastrados al baile por un impulso mágico. En fin, «la danza cubana, ha 
dicho un escritor, puede sentirse, no describirse». El que la ha bailado una vez pos-
pone a ella todos los demás bailes, y esto explica como nuestra juventud se pasa 
noches enteras bailando una misma cosa; como una sola danza dura cerca de una 
hora, y como de cien concurrentes solo se sacan ocho parejas para bailar rigodón, 
etc., al paso que hay 40 dispuestas a tomar parte en la danza. Antes se variaba de 
figuras como en la contradanza española; pero en el día la juventud se ha fijado en 
las cuatro que hemos dicho. La danza cubana va siendo conocida en Europa: hoy 
se baila mucho en Madrid, donde es distinguida con el nombre de la Habanera.103 

Habanera fue el nombre dado a la danza en España, probablemente por arribar 
de ese puerto americano. Precisamente por eso, cuando algún forastero reconocía 
una danza en cualquier parte de Hispanoamérica, solía referirse a ella como ha-
banera. En un baile de gala celebrado en Ciudad de México en 1890, apenas dos 
de los veintitrés bailables del programa eran lanceros —una especie de cuadrilla. 
El resto estaba constituido por valses, mazurkas y polkas de autores extranjeros 
y siete danzas de autores mexicanos.104 Como afirma Almazán Orihuela, la danza 
fue «uno de los géneros musicales más populares, si no es que incluso el más 
popular por momentos» en los años iniciales el porfiriato.105 Según Almazán «una 
abrumadora mayoría de compositores mexicanos prefieren emplear solamente el 
título ‘Danza o Danzas’».106 Él mismo advierte que de las doscientas obras que ana-
liza en su trabajo, ciento cincuenta y ocho se llaman danza a secas, mientras que 
del resto, apenas una obra y dos ciclos de obras se denominan danzas habaneras. 

Lo propio sucede con Friedenthal cuando menciona que «entre los bailes, en 
las familias criollas [de Venezuela] la habanera o danza, con sus ritmos alargados, 
juega un rol muy importante».107 También cuando narra un viaje nocturno efec-
tuado en un vapor de Trinidad a Ciudad Bolívar, en el cual una pequeña banda tocó 
una pieza «y en un instante se desenvolvió una suave y cadenciosa habanera».108 
Friedenthal nos habla seguramente de danzas venezolanas que identificó inevita-
blemente como habaneras, que era como se conocía el género en Europa. Lo cierto 
es que de la segunda mitad del siglo XIX se preservan en toda Hispanoamérica 
suficientes partituras y noticias de danzas con un indiscutible sabor local, muy 
diferente de las cubanas, pero que comparten similares características. 

CONCLUSIÓN
En este artículo nos hemos adentrado en los aspectos musicales, formales y co-
reográficos de las piezas integrantes del turno de baile del salón decimonónico: la 
dupla contradanza y valse en la primera parte del siglo XIX hasta la irrupción de 
la polka en 1840 como sucedánea del vals. A partir de la segunda mitad del siglo 

103 Arboleya: Op. cit., pp. 262-263.
104 Carmen Díaz y de Ovando: Invitación al baile. Arte, espectáculo y rito en la sociedad mexicana 
(1825-1910), II, 2006, p. 287.
105 Joel Almazán Orihuela: La Danza Habanera en México (1870-1920), 2010, p. 7.
106 Almazán: Op. cit., p. 14.
107 Isabel Aretz: «Albert Friedenthal, un pianista-musicólogo-viajero del último tercio del siglo XIX», 
1991, p. 15.
108 Ibidem.
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XIX, el turno de baile se articulará exclusivamente en torno a géneros de parejas 
enlazadas, integrándose como una suite constituida por vals, polka, mazurka y 
danza, dejando a la contradanza como apertura o conclusión del baile, en forma 
de cuadrilla o cotillón respectivamente. La manera como estos bailes surgieron 
originalmente como géneros locales en Europa y se fueron luego adaptando a los 
nuevos contextos en los que se arraigaron y se practicaron, constituye sin duda la 
prueba más fehaciente del transvase cultural internacional operado en los salones 
del siglo XIX en un amplísimo rango geográfico, que va desde Buenos Aires hasta 
Madrid, pasando por Lima, Guayaquil, Bogotá, Caracas, México o La Habana. En 
estos lugares se bailaron los mismos géneros, a la par que se fueron operando 
transformaciones en sus modos de uso, tanto en lo musical como en lo coreográ-
fico. Lo más relevante de esta práctica fue la importación de géneros, que no de 
obras musicales específicas, lo cual facilitó su apropiación por parte de los usua-
rios locales, compositores, intérpretes y bailarines. Esto permitió el surgimiento de 
nuevos géneros, subsidiarios de los originales, pero que a la postre contribuyeron 
a crear un tipo de identidad que hemos denominado gentilicio musical. 
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Varios discursos en la música, la lite-
ratura y la plástica cubanas tuvieron 
el propósito de representarse con in-
tenciones y lenguajes diferentes entre 
las décadas de 1920 y 1940. Posturas 
criollistas, indigenistas y afrocubanistas 
fueron tentativas para alcanzar posicio-
nes de poder en un momento donde se 
cuestionaban las identidades y las ideo-
logías dominantes tanto en lo creativo 
como en lo mediático. El afianzamiento 
de lo nacional era decisivo en esta etapa 
de definición de la cultura y la identidad 
cubanas, país que pocas décadas atrás 
había logrado la independencia del co-
lonialismo español y sufrido dos perio-
dos de intervención militar de los Esta-
dos Unidos (1898-1902; 1906-1908). 

Los posicionamientos sociales y políticos en la música situados en el entramado 
cultural del periodo se expresaban en los discursos y en las prácticas de compo-
sitores, intérpretes, estudiosos, historiadores y públicos y en las actividades que 
se llevaban a cabo en las instituciones docentes y de difusión de la música. Los 
agentes sociales demostraban una intensa y convulsa actividad y era evidente la 
heterogeneidad en los resultados creativos y estéticos. Las músicas populares y 
académicas se mostraban en un panorama polisémico con significados determi-
nados por los lenguajes, el consumo y la recepción. Las intenciones identitarias 
transitaron por senderos diferentes con programas ideológicos también diferen-
tes, agrupando o separando a intelectuales y artistas.

Un movimiento en defensa de los valores nacionales y los sentimientos patrió-
ticos repercutía en los diferentes estratos de la sociedad cubana. Al frente se situó 
la pequeña y mediana burguesía que deseaba afianzarse como clase y asumir un 
papel progresista, aunque no implicara un real compromiso ideológico con los 
sectores de obreros y estudiantes cuyo radicalismo iba en ascenso. Los ojos se vol-
vieron a lo popular como prueba manifiesta de la identidad, siendo este uno de los 
caminos para encarar lo nacional desde una óptica modernista y de vanguardia. 

Las «raíces folclóricas» fueron potenciadas entonces por las investigaciones en 
el ámbito de la cultura. En el tránsito de los siglos XIX y XX, la musicología latinoa-
mericana mostraba fuentes escasas tanto sobre el pasado inmediato como el más 
lejano. Sin embargo, en las primeras décadas de la pasada centuria se advierte un 
ascenso en los estudios organológicos y las historias regionales de la música, y se 
emprendieron trabajos de campo cuyos resultados fueron recogidos en varios tex-
tos.1 La selección de las músicas populares, la estilización del folclore —en cuanto 
a elementos de estilo y forma— y el empleo de procedimientos académicos de la 

* Ponencia expuesta en el XIX Congreso de la Sociedad Internacional de Musicología (IMS, Internatio-
nal Musicological Society) celebrado del 1ro al 7 de julio de 2012 en Roma, Italia.
1 Véase Zoila Gómez García: «Prólogo», 1984, pp. 5-27.

Convergencias 
y desencuentros 
en torno a la identidad 
nacional en la música 
(Cuba, 1920-1940)*

Victoria Eli Rodríguez



52         Boletín Música # 36, 2014         

música europea fueron algunos de los caminos emprendidos para hallar un canon 
hermanado con el lenguaje nacional. De esta forma se pretendía dar respuesta a la 
concreción de un arte propio asentado sobre las tradiciones locales. 

Lo americano, cuando subía con este ropaje a la escena de concierto, solía 
acompañarse de atributos como «exótico», «autóctono» o «pintoresco», no exentos 
de arbitrariedad y con evidentes muestras de segregación política y cultural. Esta 
realidad llevó a una polémica aún no resuelta sobre el valor artístico de las obras 
«folclorizantes» o «nacionalistas» escritas para satisfacer el consumo de las metró-
polis comerciales. El musicólogo Gerard Béhague en su ponencia «La problemática 
de la posición sociopolítica del compositor en la música nueva en Latinoaméri-
ca» presentada en el Tercer Foro de Compositores del Caribe —San Juan, Puerto 
Rico, octubre de 1990— señalaba que muchas veces podía apreciarse en el creador 
americano el deseo deliberado de evitar las brechas entre la labor creativa y las 
condiciones artísticas imperantes, la necesidad de no enajenarse de las tradiciones 
musicales locales y, aún más, la convicción de que podía ganar reconocimiento 
internacional sólo como traductor de su propia cultura y no como imitador de la 
europea.2 A lo anterior puede sumarse lo expresado por el también musicólogo Ar-
geliers León en su texto «Confrontar la existencia de una música latinoamericana 
como realidad estéticamente identificable», quien consideraba que el compositor 
latinoamericano no siempre ha sabido a quien dirigirse; no ha tenido claro hasta 
dónde su propia música es el canto de otros o de qué manera su música podría 
interactuar con las distintas realidades latinoamericanas.3

En Cuba, durante la primera mitad del siglo XX —como en otros países de Lati-
noamérica—, se persiguió integrar contenidos nacionales y americanos a un arte 
nuevo mediante la resignificación de los modelos provenientes de Europa adapta-
dos tanto desde el punto de vista del creador como desde la recepción que se hi-
ciese de ellos. El compositor Amadeo Roldán expresó en la conocida carta dirigida 
al estadounidense Henry Cowell:4

Como músico americano, mis ideales son, ante todo, conseguir hacer un arte 
esencialmente americano, en un todo independiente del europeo, un arte nuestro, 
continental, digno de ser aceptado universalmente, no por el caudal de exotismo 
que en él puede haber (actualmente nuestra música es aceptada en Europa a título 
de interesante y amable novedad, como recoge la travesura de algún muchachito, 
con la sonrisa en los labios sin darle gran importancia en el fondo), sino por su im-
portancia intrínseca, por su valor en sí como obra de arte, por el aporte que haya 
en el nuestro al arte universal.

Arte nuevo, procedimientos nuevos, mejor dicho, «Arte Americano» procedi-
mientos americanos, sensibilidad, formas, medios de expresión nuevos, america-
nos, pero inspirados en el más pleno y sincero sentimiento artístico, música, arte, 
emoción ante todo modernidad, mejor dicho, actualidad en la sensibilidad y en 
el lenguaje, no modernismos a outrance, ni música para épater le bourgeois; si 

2 Gerard Béhague: «La problemática de la posición sociopolítica del compositor en la música nueva 
en Latinoamérica», 2006, pp. 47-56.
3 Argeliers León: «Confrontar la existencia de una música latinoamericana como realidad 
estéticamente identificable», 1977, pp. 28-32. 
4 Dicha carta fue publicada en 1933 en el libro American Composers on American Music.
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responde a un momento apropiado en su manifestación, si la más pura y honrada 
sinceridad en la exposición del sentimiento anima al compositor, puede en ocasio-
nes el más sencillo acorde perfecto ser infinitamente superior en poder expresivo, 
al más imponente rascacielos sonoro formado por cuartos de tonos superpuestos.5

En 1920, el español Adolfo Salazar llamaba la atención sobre la riqueza cul-
tural hispanoamericana y las posibilidades que el nuevo continente ofrecía a sus 
compositores. Exhortaba entonces a no sucumbir a esa fuerza de gravedad que 
suponía la música europea: «si nosotros hemos ido a buscaros, haced el favor de 
no venir a nuestro encuentro. Americanizaos bien vosotros mismos, evitad las 
inoculaciones europeas».6 

Sin embargo, los presupuestos estilísticos y estéticos de Europa validados como 
universales, aunados con las tradiciones —o con la invención de las tradiciones— 
se irguieron como gestores en la construcción de un arte nacional no exento de 
contradicciones. 

DE CRIOLLISMO E INDIGENISMO
Las músicas populares y académicas cubanas en las primeras décadas del pasado 
siglo daban muestra de convivencia en distintos contextos y valoraciones disími-
les. Sones, rumbas, canciones, zarzuelas, óperas, cantatas, movimientos sinfónicos, 
obras corales, de cámara y géneros de la música popular extranjera como el fox, 
el jazz o el tango, trataban de trasmitir experiencias diversas dirigidas a sectores 
diferentes. 

En la esfera de la canción cubana, géneros como la criolla, la guajira y la ha-
banera se destacaron como piezas dentro del teatro musical y como obras inde-
pendientes. Las entonaciones melódicas y la utilización en el metroritmo de los 
compases de seis por ocho y tres por cuatro de la guajira y la criolla las acercaban 
al zapateo —una práctica de baile ya casi en extinción en esos momentos— y a las 
tonadas del punto cubano. En la música y en los textos se evocaban e idealizaba el 
paisaje, el amor y la belleza femenina. Obras y géneros agrupados bajo la amplia 
denominación de canción transitaron por el concierto y la creación popular, sien-
do considerada por algunos como sostén y sujeto de los discursos nacionales de 
una incuestionable raíz hispana.

El compositor y musicólogo cubano Eduardo Sánchez de Fuentes afirmaba que: 

La esencia de nuestra raza se hallaba influida principalmente por las raíces ori-
ginarias española y aborigen y por factores ambientes, que palpitan en la dulce 
queja de nuestra habanera y en el amoroso rimar de nuestro bolero, en la gracia 
sugestiva de nuestra guaracha, hoy casi olvidada, y en la melancolía de nuestra 
canción.7 

Jorge Anckermann, Eduardo Sánchez de Fuentes, Gonzalo Roig, Ernesto Lecuo-
na, José Marín Varona, Luis Casas Romero, Moisés Simons, Emilio y Eliseo Grenet, 

5 Zoila Gómez García: Amadeo Roldán, 1977, pp. 167-169.
6 Adolfo Salazar: «Guía musical de América o indigenismo o europeización», 1920, pp. 123-127. 
7 Eduardo Sánchez de Fuentes: Influencia de los ritmos africanos en nuestro cancionero, 1927, p. 45.
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así como otros músicos coincidentes en los escenarios y los medios aportaron 
gran número de partituras al género de la canción. Estas y otras obras fueron 
defendidas con énfasis por críticos y miembros de la naciente musicología cu-
bana como los ya citados Sánchez de Fuentes y Emilio Grenet, aunque no desde 
frentes comunes. El primero estimó que era un deber de los compositores per-
sistir en el empeño de ennoblecer la música «desbrozándola de las impurezas del 
arroyo de donde surge a veces», «estilizándola y elevándola de ser posible a los 
moldes de la sinfonía, sin caer en extranjerismos de pésimo gusto que desvirtúan 
su nacionalidad». Atribuía el calificativo de amenaza a la popularidad alcanza-
da por la música grabada a través de la industria cultural, y cómo los géneros 
procedentes de los Estados Unidos —charleston, fox trot, one step y two steps—, 
y el creciente gusto por tangos, congas y sones, podían debilitar las bases na-
cionales. Consideraba que la influencia de los géneros norteamericanos —sobre 
todo del jazz y las expresiones de la música popular de antecedente africano— 
«atentaban contra la pureza del folclor y en particular de los géneros de raíces 
hispanas», donde «se hallaban los elementos raigales de la música nacional».8 
Emilio Grenet, por su parte, clamó por una comprensión de «lo nuestro» alejado 
de conceptos ajenos donde «la sufrida Mamá Inés, símbolo de nuestra ances-
tralidad más noble e indiscutible, es olvidada por una vampiresa que siente a la 
americana y que viste y baila a la española».9

Géneros de canto y baile como el danzón, el son, la rumba y la conga, a los que 
se sumaba la canción, se imbricaron en el contexto de las convergencias y diver-
gencias ideológicas y estéticas de la primera mitad del siglo. Todos, como parte 
del folclor y de la música popular citadina, se encontraban entre las fuentes para 
alcanzar la identidad nacional en la música académica, y a la vez gozaban del favor 
de los consumidores y los medios de difusión. La música popular cubana debido a 
la incidencia del fonógrafo, el disco y la radio, fue adquiriendo una profesionali-
dad y significado ambivalentes en la esfera popular y en lo culto o académico. Los 
préstamos y las interinfluencias eran frecuentes, pues coincidían en los espectá-
culos, espacios de ocio y en el ámbito doméstico el charleston, one step, two step, 
las orquestas de jazz, el tango y la ranchera con los géneros musicales de la Isla.

El tema de las interrelaciones también se incorporaba al debate «nacional». Al 
respecto escribía Sánchez de Fuentes: «no importa, la opinión equivocada de los 
que piensan que nuestra música es más novedosa, más dinámica y más moderna, 
si injertamos en ella factores ajenos a los cauces puros por donde llegó hasta 
nosotros, plena de riqueza y de admirables destellos que asoman en la guajira, el 
punto cubano, en la criolla y en la habanera»; y añadía, aludiendo al musicólogo 
argentino Carlos Vega, que el canto popular sufría inevitablemente los mismos fe-
nómenos de mixtificación en todos los países. Después, incluyó su propio alegato: 
«es necesario que cuantos lo cultivan hoy defiendan conscientemente su integri-
dad y su pureza, rechazando todo elemento extraño que trate de desnaturalizarlo. 
Conducirse de esta suerte, será practicar una verdadera obra nacional».10

8 Eduardo Sánchez de Fuentes: Folklorismo, 1928, pp.3-6.
9 Emilio Grenet: «Ensayo sobre la evolución de la música en Cuba», 1939.
10 Eduardo Sánchez de Fuentes: «Desarrollo de nuestra música vernácula», en Folklorismo, 1928, p. 6.
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Sánchez de Fuentes llevó adelante una intensa labor en la gestión cultural como 
fundador y promotor de los Conciertos de Música Típica Cubana y de los Festivales 
de Canciones Cubanas (1922-1929), y ejerció la crítica en el periódico El Mundo y 
la revista de la Sociedad Pro-Arte Musical,11 por sólo citar algunos de los espacios en 
que se movía. Si unimos lo anterior a su catálogo como creador es posible afirmar 
que estamos ante una de las voces más influyentes, pero a la vez más contradic-
toria de las élites intelectuales de la época en el terreno de la composición y la 
musicología. Se situó entre los pioneros en los estudios de la música popular; era un 
apasionado defensor de la cultura nacional con matices muy variados: contra la 
injerencia extranjera, defensor de la hispanidad, exaltaba el aporte indígena y mi-
nimizaba la participación de las culturas musicales africanas en la Isla como parte 
del mestizaje del país. Un verdadero tejido de aportes y contradicciones. 

En sus libros El folklor en la música cubana (1923) y Folklorismo (1928) Sánchez 
de Fuentes expuso sus criterios sobre la música nacional. En 1927, en la con-
ferencia titulada Influencias de los ritmos africanos en nuestro cancionero cobró 
fuerza la hipótesis en la que sostuvo que la raíz india «asoma sus características de 
modo indubitable dentro de los diversos ritmos que constituyen nuestro folklore 
musical».12 Sin dudas se unió a la corriente indigenista de otros países latinoame-
ricanos, la cual en Cuba se convirtió en un elemento discrepante en los discursos 
que abogaban por la definición de la identidad nacional.

En la práctica compositiva, y sobre todo en el contenido dramatúrgico de al-
gunas de sus obras de formato vocal-instrumental, puso en evidencia sus pre-
supuestos indigenistas. Las óperas Yumurí (1898) y Doreya (1918) y la cantata o 
poema sinfónico coral Anacaona (1928) están basadas en argumentos o leyendas 
indígenas. Sobre la primera diría Alejo Carpentier que el compositor se revelaba 
como «un músico dotado de sentido escénico y generosa inspiración, pero en lo 
que se refiere al nacionalismo partía de un concepto erróneo».13 La narración de 
un areito hecha por el cronista de Indias Fernández de Oviedo germina en Doreya 
e inventa para el escenario temas autóctonos. En la cantata Anacaona, utilizó el 
tema de un supuesto areito, citado en 1883 por el historiador Antonio Bachiller 
y Morales, quien lo transcribió para su libro Cuba primitiva, pero que en ningún 
momento afirmó que fuese genuino. A Anacaona, «reina de la Isla de La Española» 
atribuyó Sánchez de Fuentes la maternidad del único testimonio de la música de 
los antillanos. 

Como parte de una acalorada controversia sobre la autenticidad de la música 
de los siboneyes, del areito de Anacaona y de los aportes africanos a la música 
cubana, el Diario de la Marina y el periódico El Mundo se hicieron eco de una 
polémica entre Sánchez de Fuentes y el también compositor Moisés Simons, que 
llenó varias de sus páginas entre junio y agosto de 1927.14 En el artículo «Música 

11 Sociedad Pro-Arte Musical: organización privada fundada en 1918 y sostenida por señoras de 
la alta sociedad habanera y que tenía por objetivo contribuir al desarrollo del gusto por la música 
clásica en la sociedad cubana.
12 Eduardo Sánchez de Fuentes: Influencia de los ritmos africanos en nuestro cancionero, 1927, p. 38.
13 Alejo Carpentier: La música en Cuba, 1946, p. 215.
14 La síntesis de la polémica entre Moisés Simons y Sánchez de Fuentes fueron publicadas por este 
último en su libro Folklorismo, 1928, pp. 79-108.
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cubana», Simons expone sus criterios sobre las que pudieran haber sido las carac-
terísticas de la música de lo siboneyes, inserta un diagrama —según Sánchez de 
Fuentes alterado o modificado— del único areito conocido y suma otros diagramas 
que le llevan a impugnar la autenticidad del citado areito de Anacaona;15 final-
mente establece que la música afrocubana se aparta de las raíces y matices «puras 
del continente de origen». Así, se suceden varios artículos, dándole a la polémica, 
un carácter muy «año 1927», en tanto en el centro de la misma se hallaba la re-
visión y propuesta de los valores sobre los cuales debía sustentarse la emergente 
nacionalidad cubana. 

En la respuesta de Simons aparecida bajo el título «Una réplica musical» se lee: 
«Dice el Maestro [Sánchez de Fuentes], que los actuales compositores han abusa-
do de estos ritmos [de procedencia africana] ansiosos de dar gusto a un público 
que los pide a gritos para un paladar estragado. Creemos inexacto y antojadizo 
ese aserto. Si los grandes músicos trataran de complacer al vulgo dejarían de ser 
artistas honrados. Al contrario usando esos ritmos complicados, se lanzan a una 
aventura en que ven su obra incomprendida, por la gran masa que gusta de las 
antiguas escuelas».16 

En el terreno musicológico, uno de los últimos trabajos de Sánchez de Fuentes 
fue el ensayo La música aborigen en América, publicado en 1938. Una síntesis 
apretada del mismo lleva a calificarlo como una evocación y reconstrucción de la 
vida precolombina americana. Este texto, con una cantidad estimable de fuentes 
y citas bibliográficas —cronistas de Indias, historiadores, etnólogos y antropólo-
gos, algunos de estos últimos contemporáneos y amigos del autor, como Helen 
H. Roberts y Frances Densmores—, representa su contribución al estudio de la 
música y población autóctona americana y el eslabón final de su mantenida hipó-
tesis indigenista. Con La música aborigen en América se aproxima a la musicología 
comparada, en pleno apogeo entonces. Su análisis de las comunidades autóctonas 
aunando caracteres étnicos y musicales, a la vez que establece comparaciones 
entre cada grupo o comunidad, es una apertura a esta disciplina en Cuba desde 
su óptica personal. Sánchez de Fuentes fue un investigador de gabinete, pero no 
por ello puede ignorarse la erudición de sus trabajos independientemente de las 
discrepancias de contenido o métodos sobre su producción musicológica. 

Desde la creación también destaca la trascendencia de Sánchez de Fuentes en la 
cultura musical de Cuba. Una rápida revisión a su catálogo lo sitúa entre los com-
positores cubanos más prolíficos en número de obras y géneros abordados. Nueve 
óperas —todas estrenadas nacional o internacionalmente, pero casi desconocidas 
en la escena actual del país— es una cifra que no ha sido aún superada por los 
creadores cubanos. Si bien no era ajeno a las técnicas compositivas que se abrían 
paso, como daba a conocer en sus muchas conferencias, se mantenía dentro de 
una posición colateral a la modernidad que imperaba en su entorno. En la con-
ferencia Las nuevas tendencias del arte sonoro que pronunció en la Academia de 

15 El historiador y antropólogo cubano Fernando Ortiz demostró que la transcripción aportada por 
Bachiller y Morales del areito de Anacaona correspondía a una melodía conocida e interpretada por 
los negros haitianos durante los conflictos bélicos anteriores y posteriores a su independencia. A esta 
refutación se sumaron Alejo Carpentier, Gaspar Agüero y Emilio Grenet. 
16 Véase Eduardo Sánchez de Fuentes: Folklorismo, 1928, pp. 79-108.
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Artes y Letras en 1927 presentó obras de Debussy, Satie, Stranwinsky y otros, pero 
sus palabras dejan evidencias claras de cuál era su valoración al respecto: 

Insubordinaciones y tanteos sirven de base a un audaz impresionismo que as-
pira a producir nuevas sensaciones como única finalidad. Se prescinde de todo 
un sistema para optar por otro que quiere ser nuevo a toda costa y se utilizan 
tendencias extremistas tratando de variar el cauce del arte sonoro a despecho de 
las riquezas y experiencias que el tiempo y la labor de verdaderos talentos dejaron 
como preciados frutos.17

Sin aventurarse a mayores innovaciones su música —tanto del ámbito popular 
como del de concierto— mostraba un alto grado de elaboración artística. Las va-
loraciones y posiciones asumidas en sus discursos respondían a sus experiencias 
musicales; a la información que poseía y, sobre todo, al sitio que ocupaba en la 
sociedad de la época y que tipifica el estatus de un sector que no era incompatible 
con las posiciones oficiales, pero al que no puede estigmatizarse en bloque, desco-
nociendo sus aportes a una etapa de la cultura cubana que aportó muchas aristas.

Alejandro García Caturla, con sus palabras publicadas en 1929, subrayó la plu-
ralidad que dinamizó la escena cubana entre 1920 y 1940:

La gran mayoría de las personas inteligentes que ha oído las últimas producciones 
sinfónicas del grupo «derechista» y las del grupo «izquierdista» los primeros aferrados 
a la guajira sentimental, criolla-bolero, guaracha y danza del siglo XIX, y los segun-
dos utilizando ritmos, melodías e instrumentos que, procediendo de los negros cu-
banos, sienten, cantan y bailan y tocan todos los cubanos, y aunque incipientemente 
también los ritmos y cantos de los guajiros (por ejemplo: la Guajira Vueltabajera 
para cello y piano de Roldán), proclaman que el aporte musical de la obra de los 
primeros es mucho menos vital e interesante que el producido por los segundos.18

EL AFROCUBANISMO: CANON DE MODERNIDAD Y VANGUARDIA
El afrocubanismo devino emblema de identidad en el calificado por García Catur-
la como el grupo «izquierdista», añadiéndosele a esta connotación identitaria los 
presupuestos de modernidad y vanguardia artísticas que la época demandaba. El 
énfasis en lo afrocubano fue un camino para enfrentar, desde la cultura, la discri-
minación racial contra los sectores negros y mulatos de la población cubana, algo 
que no se logró en la vida cotidiana de la sociedad tras la guerra de independencia 
y la proclamación de la república en 1902. 

En medio de las sacudidas sociales que afectaron a las clases y sectores en la 
Cuba de entonces, el afrocubanismo se convirtió en una tendencia estética e ideo-
lógica. A ella se sumaron poetas, escritores, músicos y artistas plásticos que lo asu-
mían como presupuestos de renovación formal e ideológica para reflejar un arte 
anti academicista donde la cultura del negro adquirió un valor simbólico. Desde la 
modernidad y su materialización en el arte también se enfrentaban los conflictos 
de la reciente vida republicana y de las cercanas intervenciones norteamericanas. 

El contenido cambiante de lo afrocubano permite valorar las transformaciones 
del tránsito hacia el siglo XX y la dinámica de sus primeras décadas. Los estudios 

17 Eduardo Sánchez de Fuentes: Las nuevas tendencias del arte sonoro, 1927, p. 85.
18 Alejandro García Caturla: «Posibilidades sinfónicas de la música afrocubana», 1929, p. 16.
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llevados a cabo por el antropólogo, investigador y jurista cubano Fernando Ortiz 
estuvieron unidos al devenir y repercusión que tuvo el calificativo afrocubano en 
la Isla. Según revelaba Ortiz en una conferencia celebrada en 1942, el término 
había sido empleado durante el siglo XIX —en 1847— por Antonio de Veitía, una fi-
gura sobre la que poco o nada se conoce en el ámbito de la cultura cubana y sobre 
la que Ortiz no brinda mayor información. Tampoco se conoce en qué contexto y 
circunstancias fue empleado y si en realidad esta fue la única persona que lo había 
utilizado con anterioridad.

En la obra Hampa afrocubana. Los negros brujos (Apuntes para un estudio de 
etnología criminal), que publicó en 1906, el significado de afrocubano estaba 
muy distante del que posteriormente defendió. En años tan cercanos a la procla-
mación de la república, la referencia a la ascendencia africana tenía implicaciones 
discriminatorias. Por un lado, la ubicación en los peldaños marginales de la so-
ciedad de gran parte de los negros y mulatos estaba aún muy relacionada con el 
pasado esclavista; por otro, la proximidad a las concepciones del evolucionismo 
y el positivismo criminológico del italiano Cesare Lombroso, no sólo de Ortiz sino 
de toda una saga de juristas y antropólogos. Los sectores de poder en la repú-
blica recién liberada de la metrópoli trataban, por medio del blanqueamiento de 
la población y la cultura, apartarla de todo lo que pudiera asociarse al periodo 
colonial y esclavista, acercándola a las tradiciones y costumbres europeas. Sin 
duda el antagonismo «entre razas» era uno más de los muchos conflictos sociales 
que se vivían entonces. 

Los estudios posteriores sobre los procesos de interrelación multiétnica —ca-
tegorizados por Ortiz como transculturación— en los que participaban «blancos y 
negros» le conducían a un análisis diferente sobre el mestizaje de Cuba y la identi-
dad nacional. Una referencia a la transformación en el concepto y en la investiga-
ción experimentados por Oritz, se encuentra en su artículo publicado en la revista 
Musicalia en 1929, donde señaló que la música afrocubana es «el fecundo entre-
cruzamiento de las originalidades musicales de pueblos muy diversos de naciones 
de negros, muy distantes, que cubrían casi todo un continente; traductoras de 
sentimientos e ideologías simples y análogas, pero muy arraigadas y dispares».19 

Cuando el arte europeo trataba de renovarse volviendo sus ojos a África o a re-
giones calificadas por Occidente como primitivas y exóticas, escritores, músicos, 
pintores y escultores «abrían ojos y oídos sobre lo viviente y lo próximo», trataban 
de expresar «lo criollo» con una nueva noción de sus valores, se leían los libros y 
artículos de Fernando Ortiz —el cual a pesar de la diferencia de edad fraternizaba 
con los jóvenes renovadores— se exaltaron los valores folclóricos: súbitamente «el 
negro» se hizo eje de todas las miradas.20 Picasso, los cubistas, los poetas, los mo-
distos, se entregaron a ese nuevo y ancestral mundo, del que habían tenido hasta 
el día anterior un criterio cerrado, prejuicioso e irreal.21 En Cuba, las culturas de 
ascendencia africana y sus resultados nacionales estaban dentro del territorio y 
presentes en las vivencias cotidianas. 

19 Fernando Ortiz: «La música afrocubana», 1929, p. 171.
20 Alejo Carpentier: La música en Cuba, 1946, p. 236.
21 Edgardo Martín: Panorama histórico de la música en Cuba, 1971, p. 100. 
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La intelectualidad que pretendía la difusión de una «alta cultura progresista», 
trató de asumir una posición emblemática y mediadora entre la inteligencia y 
los sectores de trabajadores. Algunos poseían ideas hermanadas con el progreso 
social y una ideología de ruptura con los cánones de poder, pero en su labor se 
mezclaban criterios y actitudes conservadoras con otros decididamente de com-
promiso social. Desde la modernidad y el conocimiento de su materialización en 
el arte se asumían los conflictos generados tras la instauración de la vida republi-
cana. Ensayistas, poetas, pintores, hombres de ciencia e intelectuales de campos 
diversos tenían en la defensa de lo nacional su línea de acción. Entre esas formas 
de enfrentamiento destaca el surgimiento del Grupo Minorista22 en 1927.

Una parcela de la intelectualidad cubana identificada con el minorismo, preten-
dió la difusión de una cultura de corte progresista. «Por la revisión de los valores 
falsos y gastados», «por el arte vernáculo y por el arte nuevo en sus diversas ma-
nifestaciones», «por la independencia económica de Cuba y contra el imperialismo 
yanqui»23 son algunas frases representativas del matiz que proyectaban en la so-
ciedad donde intentaban estimular el debate, la confrontación de ideas y mostrar 
el camino de la vanguardia política y artística. 

En un terreno tan polémico, la literatura y la música fueron espacios que des-
tacaron en la expresión del afrocubanismo asociado a la renovación y la moderni-
dad. El emergente entramado cultural de La Habana llevó a los músicos Amadeo 
Roldán y a Alejandro García Caturla a entrar en contacto con varios protagonistas 
de la década de 1920 y a partir de entonces sus nombres aparecen unidos a diver-
sas iniciativas, proyectos y resultados. Ernesto Lecuona fue el nexo con Gonzalo 
Roig, cuando Roldán y Caturla formaron  parte de la recién fundada Orquesta 
Sinfónica de La Habana en 1922; después, la Filarmónica en 1924, dirigida por 
el español Pedro Sanjuán, tuvo a Roldán como violín concertino y  más tarde, 
este último  junto a Caturla compartieron el magisterio del citado músico español 
en las disciplinas de armonía y orquestación. Esta decisión implicaba también un 
apoyo a los proyectos de Sanjuán. Asimismo se intensificaban sus vínculos cada 
vez más cercanos con el Grupo Minorista, la revista de avance24 y algunos de los 
intelectuales de este grupo y publicación como Jorge Mañach, Franciso Ichaso, 
Juan Marinello, Martín Casanovas y sobre todo Alejo Carpentier, todos comprome-

22 El Grupo Minorista agrupaba a creadores de las ciencias sociales, artistas, literatos, músicos y a 
creadores en general, siempre a favor de las causas más nobles, aunque algún integrante postulara 
tendencias políticas que luego no fueran compartidas por la mayoría. Sus miembros propulsaron el 
desarrollo de la vanguardia en Cuba a través de diversos géneros y por diferentes vías de realización, 
lo que propició que se abrieran al universo intelectual y establecieran fuertes vínculos con grupos 
afines del continente y de España.
23Estas frases, publicadas en 1923, forman parte del Manifiesto del Grupo Minorista firmado por des-
tacados intelectuales cubanos:  Rubén Martínez Villena, José A. Fernández de Castro, Jorge Mañach, 
José Z. Tallet, Juan Marinello, Enrique Serpa, Agustín Acosta, Emilio Roig de Leuchsenring, María 
Villar Buceta, Mariblanca Sabas Alomás, Antonio Gattorno, José Hurtado de Mendoza, Otto Bluhme, 
Alejo Carpentier, Orosmán Viamontes, Juan Antiga, Arturo Alfonso Roselló, Juan José Sicre, Diego 
Bonilla, Conrado W. Massaguer, Eduardo Abela, Luis López Méndez, Armando Maribona, Guillermo 
Martínez Márquez, José Manuel Acosta, A. T. Quílez, F. de Ibarzábal, L. G. Wangüemert, Juan Luis 
Martén, Félix Lizaso, Francisco Ichaso, Martín Casanovas, Luis A. Baralt y Felipe Pichardo Moya
24 La revista de avance fue el órgano principal del movimiento vanguardista cubano. De referencia 
obligada para estudiar el desarrollo de las artes en Cuba durante la época republicana. (1927-1930).
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tidos con la renovación estética y los compromisos políticos. El estreno en 1925 de 
la Obertura sobre temas cubanos de Amadeo Roldán, por la Orquesta Filarmónica 
de La Habana bajo la batuta de Pedro Sanjuán, fue un hito no sólo por la contem-
poraneidad del lenguaje empleado, sino también por la naturaleza del material de 
procedencia popular utilizados en la obra. 

LAS PRÁCTICAS INSTITUCIONALES A DEBATE 
El estreno avivó la polémica alrededor de las posturas afrocubanistas en la música. 
Sin embargo, una mirada atrás permite explicar el impacto de la Obertura y de 
otras partituras de semejante proyección estilística, estética e ideológica no sólo 
por las obras mismas, sino por la sacudida que produjeron dentro de un panorama 
institucional y de repertorio anclado en el pasado decimonónico con la audición 
de arias y trozos de óperas, frente a escasas tentativas encaminadas a modificar 
esa realidad. 

Figuras como el compositor, director y profesor Guillermo Tomás —hoy día 
revalorizado por la historiografía y la musicología cubanas— se sitúan entre los 
que pugnaban por dar impulso y renovación a la vida artística del país. Bajo la 
gestión y dirección de Tomás se llevaron a cabo varios conciertos didácticos con 
fundamentadas explicaciones bajo los títulos: «Las grandes etapas del arte musi-
cal» (1ª y 2ª serie, 1905 y 1906); «Los grandes poetas tonales» (1908; 1910); «Las 
orientaciones del arte tonal moderno» (1912) y «Ricardo Wagner» (1913). En estas 
sesiones, con los músicos de la Banda Municipal de La Habana, que también di-
rigía, hizo sonar fragmentos de Mendelssohn, Berlioz, Liszt, Rubinstein, Brahms, 
Mahler, Wagner, Dukas, D’Indy, Franck, Turina, Rafael Pastor,25 McDowell, Elgar, 
Ravel, Debussy y otros. 

En la escena cubana se produjo lo que Tomás llamó «labor de vulgarización del 
género sinfónico, tan somera e imperfectamente cultivado entre nosotros», inter-
pretado «ante diversos públicos tan espontáneos en sus entusiasmos como firmes 
en sus convicciones».26 Los compositores trataban de lograr un cosmopolitismo 
que les permitiera trascender las fronteras nacionales en medio de movimientos y 
técnicas compositivas europeas —romanticismo, postromanticismo e impresionis-
mo— como las que mostraba Tomás en sus conciertos didácticos.

En 1918 —momento en que la Isla vivía el periodo de las llamadas «vacas gor-
das», tras el fin de la Primera Guerra Mundial y el incremento del precio del azúcar 
entre otras coyunturas económicas— la fundación de la Sociedad Pro-Arte Musical 
contribuyó a despertar y posteriormente mantener un clima de concierto en la ca-
pital. Bajo la presidencia de María Teresa García Montes de Giberga, y dirigida por 
mujeres de la burguesía cubana, fue el vehículo de entrada a Cuba de figuras de la 
música y la danza de fama internacional. La Sociedad rebasó el objetivo primario 
de ofrecer temporadas de conciertos, para convertirse en un proyecto cultural 
diverso hasta el final de su actividad en 1967. 

Pro-Arte Musical no fue sólo un agente de gestión y difusión cultural, sino tomó 
posiciones definidas en el debate sobre lo cubano en la música. La Sociedad se in-

25 El músico valenciano Rafael Pastor residía en Cuba y estaba entre los amigos y compositores 
admirados por Guillermo Tomás.
26 Guillermo Tomás: Fases del género sinfónico contemporáneo, 1917. 
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clinó hacia la vertiente indígena y campesina en oposición a la introducción de 
elementos de ascendentes africanos en la música culta, sobre todo tras el impacto 
provocado por el estreno filarmónico de las obras de Roldán y García Caturla. En 
general, la música de concierto cubana —compositores e intérpretes— estuvo en 
desventaja en los programas de Pro-Arte Musical, a excepción de algunos para los 
que fueron invitados los pianistas Ernesto Lecuona y José Echániz y los directores 
Roldán y Gonzalo Roig.27 Es innegable que el escenario de su teatro Auditorium 
Nacional —hoy Amadeo Roldán— acogió a relevantes figuras internacionales, lo 
cual colocaba a la capital cubana en el itinerario casi obligado del mundo del 
concierto y la danza. 

El movimiento asociacionista e institucional cobró ímpetu cuando se fundó en 
1922, la Sociedad de Conciertos de La Habana, con posterioridad Orquesta Sin-
fónica de La Habana. Este primer organismo sinfónico coronó el esfuerzo funda-
cional de Roig, Lecuona, César Pérez Sentenat, Antonio Andraca, David Rendón y 
Joaquín Molina, todos involucrados en el ambiente intelectual cubano. Dos años 
más tarde, bajo la titularidad del músico vasco Pedro Sanjuán, la Orquesta Filar-
mónica de La Habana inició su andadura. Para llevar a buen puerto esta empresa 
institucional fue necesario el trabajo conjunto de varios músicos: Antonio Mompó, 
César Pérez Sentenat, Alberto y Amadeo Roldán, este último nombrado concertino. 
La coexistencia de las dos instituciones dio lugar a una pugna en el mundo musical 
habanero: se era «sinfónico» o «filarmónico». Los instrumentistas rivalizaban en 
esfuerzos por mejorar sus ejecuciones, los directores elegían e intensificaban los 
estrenos y primeras audiciones y el público satisfacía sus deseos en la escucha de 
uno u otro repertorio.

La prensa, bajo la firma de reconocidos minoristas como Francisco Ichaso y 
Luis A. Baralt —pertenecientes a la Junta Directiva de la Filarmónica— dio mayor 
cobertura a esta institución en contraposición a la Orquesta Sinfónica. La proximi-
dad que tuvieron la Filarmónica y su director al minorismo influyó en la valoración 
que hicieron algunos sectores más conservadores de la sociedad habanera, que les 
calificaba como modernistas en exceso, e incluso snob. La revisión del repertorio 
dirigido por Sanjuán quizás no arroja un resultado decididamente contemporáneo, 
pero sí positivo en cuanto a la experiencia y balance interpretativo que acumuló. 
Esto fue cardinal para el rumbo ulterior de esta orquesta, sin dudas la más impor-
tante de la Cuba republicana.28

La Sinfónica y la Filarmónica convivieron durante un largo período y desempe-
ñaron una valiosa función social pese al alcance minoritario de su programación. 
La Sinfónica, dirigida por Roig, dejó de existir en la década de 1940 por falta de 
apoyo institucional y tuvo entre sus directores invitados a Pau Casals y Julián Ca-
rrillo. La Orquesta Filarmónica, bajo la dirección de Sanjuán y después de Roldán 
—que alternó la dirección a partir de 1927 y poseyó la titularidad desde 1932 hasta 
su muerte en 1939— se caracterizó sobre todo en esta última etapa por incluir 
obras de reciente creación y nuevos conceptos sonoros como las programadas de 
Ives, Honnegger, Riegger, Weiss y Stravinsky; la presencia de directores invitados, 

27 Sigrid Padrón: La Sociedad Pro Arte Musical, 2009, p. 20.
28 Greta Perón: «Pedro Sanjuán y el afrocubanismo en el contexto de la vanguardia cubana de la 
década de 1920», 2012, p. 90. 
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entre los que se hallaron Henry Cowell, Hans Barth y Nicolás Slonismki, a lo que 
se sumó el giro que dio al repertorio con estrenos ante el público cubano como 
la Sinfonía nº 9 en re menor op. 125 de Beethoven (en 1933), Boris Godunov de 
Mussorgski (1934) y La vida breve de Falla (1934), escuchadas por primera vez en 
Cuba en estos espacios. 

La interpretación de la Novena sinfonía, Boris Godunov y La vida breve no hu-
biesen sido posibles sin la participación de la Sociedad Coral de La Habana, fun-
dada en 1931, que desplegó la actividad más importante en esa esfera durante 
el periodo que tratamos y en años subsiguientes. La Coral difundió la polifonía 
renacentista, interpretó a Stravinski, Ravel, Casella, Bartók, Falla, Rodán, Caturla… 
y participó en el repertorio sinfónico-coral de la Orquesta Filarmónica bajo la di-
rección de su fundadora, María Muñoz. 

Esta mujer, llegada a Cuba en 1919 en unión de su esposo Antonio Quevedo, es-
tuvo vinculada a la creación de otras muchas instituciones, como la revista Musi-
calia, en 1928. La publicación, una de las más prestigiosas entre las que existieron 
en Cuba, mantuvo la fidelidad a su época y desde el primer número dejó sentados 
sus propósitos: 

Musicalia será un publicación de su tiempo, pero enfocada decididamente ha-
cia el porvenir. Considerará la música del pasado como un arte vivo, con el cual no 
hay por qué adoptar una actitud fetichista, sino un criterio de revisión de valores; 
se enfrentará con el arte de ahora en un plano de riguroso criticismo y acogerá 
con entusiasmo todo nuevo pronunciamiento artístico, siempre que sea noble y 
desinteresado y no una mera estridencia exhibicionista. La aparición de una re-
vista como Musicalia, abierta a todos los aires que nos llegan de fuera, aunque 
profundamente vinculada a las actividades musicales de Cuba, supone un esfuerzo 
considerable.29

Un año después de fundada, en abril de 1929, Musicalia inauguró sus concier-
tos de música moderna con obras de Poulenc, Ravel, Respighi, Turina, Rimsky, Fa-
lla, Strawinsky y Jacques Ibert. Las acciones encaminadas a la difusión de la nueva 
música alcanzaron uno de sus más altos objetivos en 1930 con la constitución de 
la Sociedad de Música Contemporánea de La Habana, en cuya junta directiva se 
hallaron María Muñoz, Lygia McKenna, María Teresa y Conchita Freyre de Andrade, 
Alejandro García Caturla, Sandalio Callejo y Antonio Quevedo. 

Vale la pena referir —por lo que significó para el conocimiento de la música 
contemporánea en Cuba y su trascendencia fuera de sus fronteras— los recitales-
conferencias llevados a cabo los días 31 de mayo y 3 de junio de 1930, realizados 
por el pianista y musicólogo Julián De Gray, que contó con las palabras inaugura-
les de Adolfo Salazar. En ellos fueron escuchadas obras de Satie, Milhaud, Ravel, 
Drei Stucke op. 11 de Schoenberg, Strawinsky, Scriabin y Falla. Un verdadero acon-
tecimiento para entonces.30

A los tres años de vida, en el número 17 (1931), Musicalia suspendió su pu-
blicación, no por falta de interés de los que calificaba como lectores inteligentes 
en Cuba y en el extranjero, sino debido a la crisis económica que atravesó el país 

29 Musicalia, 1, «Liminar», La Habana, mayo-junio 1928, p. 1.
30 Musicalia, nº  6, La Habana, marzo-abril 1929, pp. 220-21 y nº 10, enero-marzo, 1930, pp.19-20.
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en la década de 1930, tras el crack de Estados Unidos en 1929 y los estragos que 
causó la dictadura de Gerardo Machado. Tras esta primera época, reapareció en 
1940 y su vida se extendió de manera irregular hasta 1946, cuando las penurias 
económicas lastran la revista y hacen desaparecer a la que fue una divisa de la 
nueva música 

MÁS… SOBRE LAS PRÁCTICAS Y LOS «PRONUNCIAMIENTOS» CREATIVOS. 
En este ir y volver en el tiempo, retornamos al año después del estreno de la Ober-
tura sobre temas cubanos por Sanjuán y la Filarmónica: en 1926 se escuchó Tres 
pequeños poemas, también de Roldán. Ambas obras se articularon en un reperto-
rio de creación nacional en correspondencia con un instrumento sinfónico pocos 
años atrás ocasional o casi inexistente, y también, se sumaban y enfrentaban a las 
microformas para piano —contradanzas y danzas— y a las canciones —criolla, gua-
jira, clave, habaneras— signadas por el aliento romántico de inicios del siglo XX. 

Los estrenos de la Obertura y Tres pequeños poemas efectuados en un intervalo 
escaso provocaron reacciones muy contradictorias. Los criterios se polarizaron y 
los defensores del afrocubanismo y de la música dentro de esa tendencia —que se 
afianzaba en la literatura y la plástica— esgrimieron el lema «abajo la lira, arriba el 
bongó». Con ello refutaban la revitalización de la cultura indígena, el predominio 
del antecedente hispánico y la subvaloración a los aportes de las culturas africa-
nas. Estas divergencias aparecían con diversos matices, como ya fue señalado, en 
los textos de Sánchez de Fuentes, Emilio Grenet, Moisés Simons, Alejo Carpentier, 
Alejandro García Caturla y otros comprometidos en estos debates. Mientras Sán-
chez de Fuentes afirmaba:

Indiscutiblemente, la triste época de la esclavitud también dejó su huella en 
nuestro desarrollo musical y así lo observamos en determinados ritmos y giros 
melódicos, en los que la influencia africana es innegable. Más afortunadamente 
los compositores actuales saben huir de tal regresión y llevan nuestras melodías 
por otros senderos más artísticos y de más amplios horizontes pues que la influen-
cia aborigen (influencia en el ritmo) la de nuestros ancestrales del sur de España 
(influencia melódica y también rítmica) y la que es producto de la aleación de esos 
tres diversos factores, hacen que nuestro cancionero sea maravillosamente vario y 
disímil y que no tengamos necesitad de atormentarnos con la exagerada tenden-
cia africana de la rumba o del tango etíope, para poder producir bellas páginas de 
música nacional con una médula netamente criolla.31

Carpentier consideraba que los viejos actores comenzaban a sentir una terrible 
alarma ante el talentoso intruso —refiriéndose a Roldán—; se negaban a aceptarle 
en la asociación de elogios mutuo de los «maestros», pero a su vez comprendían 
que su advenimiento respondía a un movimiento de renovación que no admitía 
fingidas ignorancias.32

En momentos en que aún el impacto de los ballets rusos se hacía sentir en 
Europa y América, La rebambaramba (1928) fue la demostración del interés de 

31 Eduardo Sánchez de Fuentes: La historia y desenvolvimiento del arte musical en Cuba y fases de 
nuestra música nacional, 1924.
32 Alejo Carpentier: «Amadeo Roldán y la música vernácula», 1927, p. 10.
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Amadeo Roldán por un género en pleno auge, pero lejos de las elevaciones y las 
zapatillas del ballet decimonónico. Los materiales para la composición fueron el 
resultado de la utilización de la música popular cubana en sus mezclas y trans-
culturaciones, con referencias a espacios ceremoniales de ascendencia africana. 
Roldán trasladó a la escena la representación de los festejos del Día de Reyes de la 
Cuba colonial que hicieron los grabadores Mialhe y Landaluze. 

Una vez estrenada por Roldán en 1928 con la Filarmónica de La Habana, la obra 
se escuchó en París, Berlín, Budapest, Bogotá y Hollywood, y el director Nicolás 
Slonimsky la incluyó en su repertorio como parte de los conciertos de música 
panamericana. Refiriéndose a esta partitura señalaba que «los auditorios se im-
presionaron con esta música poco conocida, pero embrujadora, que a pesar de 
la preconcebida oposición a todo lo que sea trasatlántico y moderno, pidieron 
la repetición de uno de los movimientos».33 En una carta dirigida a Carpentier y 
fechada en 1931, Roldán se interesó por el estreno de La rebambaramba en París, 
a la vez que le refería los éxitos alcanzados por la obra en otros países. En esta 
carta comenta: «La pobre Rebambaramba corre el peligro de hacerse clásica».34 La 
repercusión del modernismo, pero también del exotismo americano, seguía dando 
frutos en la capital francesa. 

Carpentier y Roldán se unieron en otro ballet: El milagro de Anaquillé (1928–1931). 
Esta obra tampoco logró subir al escenario tras la composición como música para la 
danza, pero sí fue motivo de acaloradas reacciones en su estreno en concierto. No 
sólo los procedimientos compositivos utilizados fueron generadores de un verdade-
ro escándalo, sino la trama argumental que enfrentaba a clases sociales divergen-
tes: un productor de cine norteamericano, una escena española protagonizada por 
trabajadores del campo, un grupo de negros que desarrollan una ceremonia ritual y 
finalmente persiguen y ahorcan al norteamericano ante la inmovilidad de los demás 
personajes. La oposición a los Estados Unidos y los sectores populares revestidos de 
poder asumieron el protagonismo de la dramaturgia. En el material musical, Roldán 
empleó alusiones a cantos yoruba para articular buena parte de la estructura. 

Un relieve melódico tradicional y un afán colorista, como acontece en la suite 
del ballet La rebambaramba (1928), antecedieron a procedimientos cercanos al 
puntillismo y la politonalidad utilizados por Roldán en los Motivos de son (1931), 
ciclo de canciones para voz y once instrumentos —clarinete en La, clarinete en Si 
bemol, trompeta en Do, violín, viola, violonchelo, bajo, bongó, maracas, clave y 
cencerro— sobre poemas de Nicolás Guillén. En medio de la afición por el danzón 
y el apogeo del son en los salones de baile, Motivos de son —«Negro bembón», «Mi 
chiquita», «Mulata», «Búcate plata», «Ayé me dijeron negro», «Tú no sabe inglé», «Si 
tú supiera», «Sigue»— insertó el género popular en la sala de concierto revestido de 
la vanguardia que la época demandaba. La obra, según Leo Brouwer, no se com-
porta cómodamente dentro de los patrones de las formas periódicas beethovenia-

33 Testimonio de N. Slonismky publicado en el programa de mano de la Orquesta Filarmónica de La 
Habana, 2 de abril de 1939.
34 Zoila Gómez García: op. cit., p. 68. El estreno de La Rebambaramba (1928) como ballet se produjo 
en 1957 a través de la televisión cubana con coreografía de Alberto Alonso, escenografía de José 
Hurtado de Mendoza y dirección orquestal de Enrique González Mántici y después, en 1961, con 
coreografía de Ramiro Guerra, por la Compañía Nacional de Danza Moderna. 
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nas, las estructuras celulares del barroco o el constructivismo presente en muchas 
obras de tendencia nacionalista. Los Motivos… son mucho más sintéticos y direc-
tos que otras de las obras de Roldán y su modernidad para la época sobrepasa 
otros lenguajes del propio autor.35 Roldán asumió actitudes diversas —vanguar-
distas, modernistas, o de apego a una posición más conservadora— en momentos 
distintos de su producción, sin que puedan establecerse supuestos antagonismos 
entre etapas de progreso y conservadurismo. 

Otro tanto puede señalarse de Alejandro García Caturla cuyos danzones 
para piano El cangrejito, El olvido de la canción, Tu alma y la mía, Ay mamá yo 
te vi bailando, El saxofón de Cuco, Laredo se va, Tócalo con limón y Cine Méndez 
muestran a un conocedor del lenguaje y estructura de este género bailable po-
pular. En 1925, Caturla compuso la Danza lucumí para piano, homónima con la 
compuesta por Ernesto Lecuona años atrás. La tendencia habitual de la historia 
de la música de marcar hitos o puntos de «arranque» para abrir o cerrar movi-
mientos estéticos con obras o figuras, no hace excepción alguna con Caturla, 
pues se señala que ésta es la primera partitura que le une al movimiento afro-
cubanista y a la música nueva. 

La revista Musicalia fue un medio apropiado para las consideraciones y trabajos 
de crítica musical de Alejandro García Caturla. En el número de julio-agosto de 
1929 publicó el artículo «Posibilidades sinfónicas de la música afrocubana», en el 
que expresaba: 

Tanto se ha escrito y dicho en contra del valor que dentro del género sinfóni-
co tiene la música afrocubana, porción considerable y auténtica de la música de 
Cuba, con vida propia y floración espléndida, que parece imposible todo intento de 
rehabilitar sus valores. Como toda música folclórica […] adopta formas conocidas 
trabajando con ella internamente según una correcta y artística línea de belleza. 
Por lo tanto la música afrocubana […] puede incorporarse al género sinfónico 
utilizando para la expresión todos los elementos propios de la orquesta y los suyos 
peculiares. […] La exuberancia, colorido, potencia, frescura, valor y riqueza rítmica 
de la música afrocubana, convienen perfectamente en todos sentidos al signifi-
cado y contenido, tanto como a la ideología y necesidades del género sinfónico. 
Con una cantidad de ritmo pasmosamente variado, con las más puras y originales 
melodías, y una bastante completa y propia tendencia armónica, la música afro-
cubana reúne todo cuanto necesita para triunfar definitivamente en el campo 
sinfónico, género cuyas posibilidades se multiplican infinitamente al incorporar 
esta rica y fluida vena.36

Al valorar su posición estética y el empleo que hizo de materiales calificados 
como afrocubanos, suele aludirse a la cercanía que tuvo desde la infancia en Re-
medios, su ciudad natal, con personas y contextos donde se practicaban manifes-
taciones cubanas pertenecientes al mundo festivo y ritual de antecedente africa-
no. En su niñez, juventud y adultez, una parte del paisaje sonoro que lo circundaba 
era el de los cantos y toques de tambor y, aún más, su vida familiar la formó junto 
a mujeres negras. 

35 Leo Brouwer: «Roldán: Motivos de son», en Gajes del oficio, 2004, p. 39. 
36 Alejandro García Caturla: op. cit., pp. 15-16.
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Sin embargo, constreñir la obra de este compositor a una sola vía de composi-
ción sería demasiado simple. En su catálogo se unen el son, el danzón y el minuet, 
el bolero y la pavana, la comparsa y la giga, la guajira y el vals, el bembé y el poema 
sinfónico, la rumba y la forma sonata, el modalismo de los cantos folclóricos y la 
peculiaridad estructural de la melodía en la criolla con la agresividad cromática 
de la vanguardia europea de su tiempo, la poliarmonía y la polirrítmia.37 Caturla 
estudió la producción de los maestros europeos que le fueron contemporáneos 
y los compositores cubanos como Ignacio Cervantes y Ernesto Lecuona. No le 
eran ajenas la sencillez y la fantasía de Eric Satie, la brillantez y el poder de la 
orquestación de Stravinski; conoció de Milhaud, Prokófiev y Schoenberg; recibió la 
influencia del impresionismo de Debussy y Ravel y de la música popular cubana, 
latinoamericana y norteamericana. En sus obras logró sintetizar elementos esen-
ciales y un equilibrio entre géneros musicales que antes no habían conocido tal 
nivel de convivencia.

Su posición renovadora y de vanguardia superaba lo artístico, tomaba partido 
ante las fuerzas del criollismo y el indianismo y se relacionaba directamente en lo 
político y social. En 1929, en ocasión de los Festivales Sinfónicos Iberoamericanos 
de Barcelona, viajó a España junto a Eduardo Sánchez de Fuentes. Las Tres danzas 
cubanas para orquesta, de «estética afrocubana», representaban al país junto a la 
cantata Anacaona de Eduardo Sánchez de Fuentes. Se enfrentaban en el escena-
rio de concierto las dos fuerzas más divergentes que movían el ámbito estético 
y político-social en aquel momento. A su filiación a la música nueva se unieron, 
entre otros, la canción Yambambó (1933) —con texto de Nicolás Guillén— el movi-
miento sinfónico Bembé (1927) y la transparencia de la Berceuse campesina para 
piano (1938-1939), una de sus últimas obras. Como destacó la musicóloga María 
Antonieta Henríquez, la dialéctica de su pensamiento estético se manifestó con 
claridad en 1933 cuando escribió en la revista Atalaya de Remedios, su ciudad de 
residencia: «La escuela musical cubana surgirá […] el día en que los compositores 
[…]  produzcan obras de síntesis […]  y entonces holgarán los adjetivos afrocubano 
y criollo, para decirse con justeza música cubana».38

Lo explícito del símbolo político se apreció en la práctica compositiva de la dé-
cada de 1930, cuando en 1933 Cuba vivía bajo el gobierno de Gerardo Machado. 
En ocasión de encontrarse en Cuba Nicolás Slonimsky para dirigir un concier-
to de música nueva, éste deseaba incluir como intermedio de su programa unas 
fanfarrias. El director pidió a José Ardévol, Amadeo Roldán y García Caturla que 
escribieran obras de este tipo. La Fanfarria para despertar espíritus apolillados, de 
Caturla se sumaba a las de Amadeo Roldán Para despertar a Papá Montero y José 
Ardévol, A un romántico cordial, todas eran unos breves llamados a la oposición y 
a la caída del poder político.

EPÍLOGO
Eduardo Sánchez de Fuentes, Moisés Simons, Guillermo Tomás, Ernesto Lecuona, 
Gonzalo Roig, Amadeo Roldán, Alejandro García Caturla, Fernando, Ortiz, Alejo 

37 Hilario González: «La rumba de Alejandro García Caturla», 1973, p. 2
38 Alejandro García Caturla en  Atalaya (Remedios)  30 de junio de 1933, p. 1, citado por María An-
tonieta Henríquez, 2008, p. 90.
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Carpentier y María Muñoz, entre otros, fueron figuras coincidentes en esta com-
pleja escena de discursos y prácticas. No pocas discrepancias en ideas y procedi-
mientos coexistieron con la intención de mostrar vías alternativas para el alcance 
de un arte nacional, nuevo, de vanguardia y a la vez americano y universal. En los 
casos expuestos, es posible apreciar cómo en la música emergen diversidad de en-
foques y propuestas que van más allá de la adscripción a una cronología validada 
por el nacionalismo de uno o variados tintes. 

En un espacio convulso como los años republicanos de 1920–1940, el afro-
cubanismo fue una vía más en la construcción de la música nueva, paradigma 
que trataba de alcanzarse no sólo en Cuba sino en todo el continente americano. 
Discursos y prácticas transitaron por varios senderos. Diferentes procedimientos 
técnico-musicales y símbolos dispares asumidos desde ópticas cambiantes fueron 
ajenos a una explícita y pretendida unidad; todo lo cual dio a este momento de 
la historia de la música de Cuba un sentido polisémico lejos de la uniformidad 
nacionalista.
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¡A sacarse la polera! 
Performatividad, crítica 
y sentido entre los hijos 
de la Nueva Canción 
Chilena*

Juan Pablo González R.

El primer CD de la novel cantante chilena 
Manuela Carrasco, Contando estrellas 
(Santiago: Oveja Negra, 2010), contiene 
principalmente canciones escritas por 
su padre, Eduardo Carrasco, ex director 
y fundador de Quilapayún (1965), gru-
po emblemático de la Nueva Canción 
Chilena. En estas canciones hay algunos 
guiños a la Nueva Canción en general y 
a Quilapayún en particular, actualizan-
do la tríada: género musical, performa-
tividad y crítica a la cultura de masas, 
desarrollada por este movimiento. Sin 
embargo, lo particular de este disco es 
que, a diferencia de lo que sucede con 
la Nueva Canción, estamos frente a una 
pequeña dramaturgia sonora, donde 
alguien interpreta lo que otra persona 
imaginó. Esto no es habitual en la can-
tautoría latinoamericana, práctica central en los movimientos de nueva canción, 
sino más bien en el pop o la «música popular radial», como describe Eduardo Ca-
rrasco el tipo de música que alimenta el disco.1 

El autor de la canción construye, en-
tonces, un personaje para el intérprete, tal 
como el dramaturgo lo hace para el actor. 
En Contando estrellas, Eduardo Carrasco 
crea un personaje para su hija, escribien-
do canciones como si él fuera ella, tras-
pasándole así el papel de cantautora. Lo 
particular de todo esto, es que el perso-
naje concebido por Eduardo Carrasco es 
el de una persona real: el de su propia 
hija, quien, además, es encarnada por sí 
misma. De este modo, Manuela repre-
senta a Manu a través de la performance 
de los textos creados por su padre.

Manuela Carrasco padece el Síndrome 
de Williams, un trastorno causado por 
una pérdida de material genético en 
el séptimo par de cromosomas. Esto le 

produce un déficit intelectual y una dificultad de carácter, que son compen-
sados por una excelente memoria y un gran talento musical.2 La particular situación 

* Versión ampliada de la ponencia presentada por el autor en el Primer Congreso de la Asociación 
Chilena de Estudios en Música Popular, Asempch, Santiago: Universidad Alberto Hurtado, junio 2011. 
1 David Ponce: «Con nueva cantante parte el encuentro de música chilena Pulsar: hoy debuta Manu 
Carrasco», 2010.
2www.terra.cl/buenasnoticias/index.cfm?seccion=gracias_a_la_vida&idblog=84&idpost=19373 [19/ 
4/2011]

Portada de CD Contando estrellas, de Manu 
Carrasco. Santiago: Oveja Negra, 2010.
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de Manuela es expuesta a modo de epílogo en el último track del disco, con 
«Diferentes – iguales», una canción de Eduardo Carrasco y Quirino Ríos, escrita 
como rap, en la que Manu —o Manuela— declara: 

No me digas que no entiendes / que yo soy diferente / que tal vez soy más torpe 
/ que el resto de la gente. / Tal vez no puedo hablar / muy cuidadosamente / 
pero siente mi mente. / Yo puedo ser valiente / y también puedo amar / apasio-
nadamente. / Yo sé que puedo amar / apasionadamente. / Diferente. 

Las estrofas son tratadas sobre una base electrónica constante enriquecida por 
ocasionales pinceladas a cargo de los teclados y las guitarras, aunque todo domi-
nado por una batería ubicada en primer plano. El estribillo, que es donde comienza 
el canto, corresponde exactamente al título de la canción: «Diferentes – iguales». 
Al empezar a cantar, la voz de Manu abandona su ubicación preponderante al 
centro de la mezcla, es duplicada y se reparte por todo el espacio sonoro. El texto 
es tratado como un loop de acento desviado: diferentes, igualés, diferentes; que 
también se puede escuchar como diferentes, igual es, diferentes. La palabra iguales 
desplaza su acento prosódico de la segunda a la tercera sílaba, ya que la segunda 
sílaba coincide con el alzar del compás, quedando sincopada. Al sincopar la pala-
bra iguales, el estribillo queda con su acento prosódico anticipado, lo que le otorga 
soltura y contemporaneidad al fraseo de Manu. 

Este loop melódico es intervenido por un segundo loop, que ahora es rapeado, 
como el resto de la canción: diferentes, iguales, iguales, diferentes, donde Manu 
expresa la acentuación regular o correcta de la palabra diferentes con un énfa-
sis como quien aprende a regañadientes una lección. El color armónico de este 
segundo loop es de un espectro de frecuencias reducido  —como un parlante de 
teléfono—, logrando destacarse en la aterciopelada mezcla. Este loop se mueve 
tres veces de izquierda a derecha y derecha a izquierda, y cambia de canal cada dos 
palabras. Esto produce un bamboleo o vaivén que contribuye a suavizar la marcha 
rítmica de este estribillo de doble loop. 

«Diferentes – iguales» es entonces un manifiesto de la propia condición de Ma-
nuela Carrasco; donde escuchamos alteraciones y correcciones de su comporta-
miento vocal; y en la que el rap sirve de vehículo de identidad generacional. Esta 
dramaturgia sonora creada por Eduardo Carrasco en base a la música popular 
radial del entorno de su hija, tiene antecedentes previos aunque discontinuos en 
la Nueva Canción Chilena, como veremos a continuación. 

RAÍCES, INFLUENCIAS, NEGACIONES
El CD Contando estrellas expande la incorporación de géneros musicales inicia-
da por la Nueva Canción Chilena en los años sesenta, tanto de géneros locales 
rescatados por la proyección folclórica, como de una variedad de géneros andi-
nos, argentinos, afroperuanos, venezolanos, colombianos, mexicanos y cubanos, 
que además eran mezclados entre sí. Este impulso de integración latinoamericana 
desde la música, sumando géneros, instrumentos, ritmos, escalas, textos y mo-
dos performativos en una práctica común, se constituyó en modelo continental, 
y quedó —de cierta manera— cristalizada o canonizada por la labor de los grupos 
chilenos en los años setenta. Medio siglo más tarde, esta apropiación parece ad-
quirir nuevos derroteros cuando las raíces se han vuelto hidropónicas y dejan de 
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estar radicadas en un territorio definido, que ahora se ha vuelto global.3 Esto su-
cede con la producción musical de la tercera generación de cantautores chilenos 
y en proyectos como el de Manu Carrasco, que incorpora a su canto variedades de 
bossa nova, reggae, rap, cumbia, pop y reguetón. 

En los nuevos cruces genéricos producidos a partir del concepto de fusión, la 
tendencia ha sido invitar a músicos que tocan naturalmente algún género en par-
ticular. Desde los años ochenta existen innumerables ejemplos sobre este tipo de 
cruces. Quilapayún e Inti-illimani en el exilio empezaron por invitar a cantantes 
femeninas como solistas, prolongando así un trabajo iniciado con Isabel Parra en 
Chile, que permitía colorear el homogéneo registro de tenores y barítonos de estos 
dos grupos. Este fue el caso de la estadounidense Holly Near y la finlandesa Arja 
Saijonmaa, quienes grabaron con Inti-illimani; y de la francesa Catherine Ribeiro y 
la española Paloma San Basilio, que lo hicieron con Quilapayún. Además, durante 
el exilio, los grupos chilenos necesitaban darse a entender en otros idiomas y qué 
mejor que invitar intérpretes de distintas nacionalidades a cantar con ellos.4

El cambio ocurrió cuando Inti-illimani convidó a músicos portadores de géne-
ros específicos, no sólo de registros vocales y de idiomas. Esto sucedió con las in-
vitaciones del grupo al guitarrista flamenco Paco Peña y al guitarrista clásico John 
Williams en los años ochenta y al grupo Congreso a comienzos de los noventa. Un 
poco antes habían grabado con el conjunto chileno Santiago del Nuevo Extremo la 
canción «La mitad lejana»,5 sumando la sonoridad vocal e instrumental del Canto 
Nuevo a la de la Nueva Canción. Con el advenimiento del siglo XXI, comenzaron 
a llegar músicos de rock a tocar con los dos grupos señeros de la Nueva Can-
ción, como Jorge González, Álvaro Henríquez, e integrantes de Los Bunkers y de 
Chancho en Piedra, quienes, incluso, grabaron una versión rock de la emblemática 
«Cantata Santa María de Iquique» de Luis Advis y Quilapayún.6 

El disco de Manu Carrasco es heredero de esta tendencia, pero aporta nuevos 
cruces que son consecuencia de una nueva generación que ha entrado a la es-
cena. En efecto, en este CD se encuentran integrantes jóvenes de Quilapayún e 
Inti-illimani con miembros de las bandas de rock Chancho en Piedra y Los Ex. Esta 
confluencia surge del origen mismo del disco: la invitación de Eduardo Carrasco 
a Quirino Ríos —un músico ligado a la escena del hip-hop— como su productor, 
compositor y sonidista. De este modo, ambos aportaron sus propios invitados, 
enriqueciendo la mezcla musical que sustenta el disco.7

Para algunas canciones, yo sabia que Pablo Ilabaca [Chancho en Piedra] podía 
aportar ideas ya que manejaba el estilo de la canción que se planteaba. El caso de 
Ismael Oddó, Danilo Donoso y Pancho Bosco [Quilapayún, Inti-illimani, Los Jaivas] 
fue hacer uso de la red que tenemos o Eduardo Carrasco tiene.8 

3 Ver Juan Pablo González: Pensar la Música desde América Latina. Problemas e interrogantes, 2013.
4 Agradezco a la lista de la Asociación Chilena de Estudios en Música Popular, Asempch, haber recor-
dado algunos de estos nombres y debatido aspectos vinculados con este artículo. 
5 Santiago del Nuevo Extremo. Barricadas, Santiago: Alerce, 1985.
6 Ver Eileen Karmy: «Las resignificaciones sociales de la Cantata Popular Santa María de Iquique a 
partir de sus distintas versiones», 2013.
7 Quirino Ríos ya había grabado canciones de Quilapayún junto al rapero Jimmy Fernández (CD 
Solistas, 2009).
8 Entrevista a Quirino Ríos. 5 de mayo de 2011.
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Este cruce de influencias se manifiesta también en la propuesta gráfica del 
disco, que suma ilustraciones del dibujante Jimmy Scott al diseño de la carátula 
realizado por los hermanos Antonio y Vicente Larrea. Los Larrea fueron quienes 
desde fines de los años sesenta definieron la gráfica de los discos y afiches de la 
Nueva Canción Chilena para el sello Dicap, fundado por las Juventudes Comunis-
tas de Chile. Por su parte, Jimmy Scott viene del mundo del cómic y del humor de 
actualidad. Como si fuera poco el contraste, desde 1988 Scott es el caricaturista de 
la página editorial del diario conservador El Mercurio de Santiago.

A continuación, me detengo en dos canciones del disco de Manu Carrasco 
mediante las cuales se construye una particular visión crítica de la sociedad: la 
balada-rock «Inmóvil» y el reguetón «Ding dong». La primera, se enmarca dentro de 
la tradición de canciones toponímicas referidas a un pueblo o ciudad. La segunda, 
continúa la proverbial capacidad de la Nueva Canción de apropiarse de una gran 
variedad de géneros musicales, aunque dicha apropiación ahora constituye una 
forma de crítica de lo que se está fagocitando.

«INMÓVIL»: TOPONIMIA POR NEGACIÓN
Si bien en el cancionero chileno hay una serie de canciones referidas a ciudades 
del país, tal como ocurre en otras latitudes, «Inmóvil» completa una particular tri-
logía de canciones que optan por recorrer la geografía patria más que centrarse en 
un lugar en particular. La primera de ellas surge de la musicalización que realizara 
Vicente Bianchi en 1955 del poema de Pablo Neruda al prócer de la Independencia 
de Chile, Manuel Rodríguez, incluido en su poemario Canto General (1950). 

Así nació una de las tonadas más conocidas internacionalmente del repertorio 
popular chileno, al ser grabada por el conjunto de música típica Silvia Infantas y 
Los Cóndores para el sello Odeon en 1955 y difundirla en sus continuas giras por 
la América Latina:

Señora, dicen que dónde / mi madre dice, dijeron, / el agua y el viento dicen / 
que vieron al guerrillero. 

Ilustraciones de Jimmy Scott para el CD de Manu Carrasco
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La tonada destaca la ubicuidad de Manuel Rodríguez, que parece estar en todos 
lados a la vez y en ninguno en particular: 

Saliendo de Melipilla, / corriendo por Talagante, / cruzando por San Fernando, / 
amaneciendo en Pomaire. 

Sólo la certeza de su muerte nos entrega la evidencia de su ubicación final: 

En Til-Til lo mataron / los asesinos, / su espalda está sangrando / sobre el ca-
mino. / Sobre el camino, si / quién lo diría / él, que era nuestra sangre / nuestra 
alegría…

De este modo, territorio, patria y heroísmo se funden en una tonada escrita 
sobre una estructura poética de tres cuecas seguidas, como la concibió Neruda —
cada una con su cuarteta, seguidilla y dístico o pareado— pero transformadas por 
Bianchi en una tonada larga, con las cuartetas en tempo lento y las seguidillas en 
tempo rápido, tratándolas como si fuesen el estribillo. 

El segundo ejemplo de canción toponímica geográfica chilena es la musicali-
zación que realizó Patricio Manns de algunas de las Décimas autobiográficas en 
verso de Violeta Parra, publicadas en 1970, transformándola en la canción «La exi-
liada del Sur», grabada en 1971 por Manns para el sello Philips y por Inti-illimani 
para Dicap. 

En sus décimas, Violeta comparte con el canto a Manuel Rodríguez de Neruda 
la radicación toponímica de su cuerpo, aunque en el caso de Violeta se trate de 
partes de él:

Mi brazo derecho en Buin / quedó, señores oyentes, / el otro en San Vicente / 
quedó, no sé con qué fin; / mi pecho en Curacautín / lo veo en un jardincillo, / 
mis manos en Maitencillo / saludan en Pelequén… 

A diferencia de Manuel Rodríguez, la presencia de Violeta en el territorio es 
mediante el desmembramiento de su cuerpo. Si bien estamos frente al tópico de la 
ponderación o exageración de la poesía popular, ese tópico tiene un sentido lúdi-
co, no trágico, como el que le imprime Violeta. Resulta casi imposible abstraerse al 
tema del descuartizamiento, tan presente en el imaginario popular chileno desde 
los versos sueltos de la Lira Popular hasta la crónica roja de la actualidad.9 Es a tra-
vés del desmembramiento de su cuerpo que Violeta se va integrando al territorio 
y en esa integración se consume en su propio sacrificio.

La trilogía de canciones chilenas toponímicas referidas al territorio se completa, 
entonces, con «Inmóvil», del disco de Manu Carrasco, y lo hace de una manera 
bastante particular, mediante su negación: 

No tengo nada que hacer en Molina, / no tengo nada que hacer en Cañete, / no 
tengo nada que hacer en el puerto / de Valparaíso mañana a las siete. 

Del mismo modo que en «La exiliada del Sur», la canción está en primera perso-
na, pero una primera persona encarnada en el cantante, pues si Violeta cantaba a 

9 Desde el «crimen de la cajitas de agua» de 1923 hasta el crimen de Hans Pozo de 2006. 
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través de Patricio Manns y de Inti-illimani, en «Inmóvil» Manuela Carrasco canta la 
voz de su padre como si fuera la de ella. 

La canción, a diferencia de las anteriores, es de ritmo bailable con una base de 
reggae marcada por el bajo, intervenida por ocasionales sonidos electrónicos y de 
percusión. A esto se suma la batería y la guitarra eléctrica que manifiestan un per-
fil más rockero en el estribillo, basado en una progresión de terceras descendentes: 

Me da miedo el mundo, / sólo sé un idioma, / yo no soy viajera / como las palomas, 
/todos los caminos / no van nunca a Roma, / pase lo que pase / todo se desploma. 

«Inmóvil» manifiesta una relación de amor/odio con el territorio. Si esos lugares 
no interesan, porqué nombrarlos, entonces. Sin embargo, mediante la figura retórica 
de la anáfora o la repetición constante del comienzo de cada verso, se pasa revista 
a una serie de localidades del centro-sur del país, tal como ocurría en las canciones 
precedentes, con una preponderancia de localidades de nombres mapuches:10

No tengo nada que hacer en Coihueco, / no tengo nada que hacer en Horco-
nes, / no tengo nada que hacer en Quirihue, / me pierdo en la noche si voy a 
regiones. 

El carácter de celebración y baile de «Inmóvil», realza la toma de posición expre-
sada en la letra: la liberación de decir de una vez por todas lo que se piensa. Esto se 
hace con conciencia de la trasgresión que significa hablar mal de lo que se debiera 
venerar, algo que no debe hacerse pú-
blico. Decir que en «San Rosendo me da 
reumatismo» es algo que uno le confie-
sa a un amigo más que a una audiencia. 
Cabe preguntarse si es la alteridad que 
encarna Manu Carrasco la que le da a su 
padre la libertad de transgredir la vene-
ración al territorio. 

A veces no me porto / muy convenien-
temente, / me río sin razón / y hasta 
soy insolente. / Pero siente mi mente. 
/ canta Manu en «Diferentes – iguales».

El viaje toponímico aparece aquí en 
negativo, articulado por la inmovilidad 
de la adolescente, que es acentuada por 
su disfuncionalidad, la cual le impide, entonces, desplazarse por el país, como lo 
hacían Manuel Rodríguez o Violeta Parra. Este problema es puesto en positivo por 
Manu Carrasco, quien prefiere la calma de mi dormitorio y estar en silencio y tomar 
un buen baño. Además, sentencia: me vaya o me quede mi cuento es el mismo. 

El modo de canto directo y severo de Manu Carrasco contribuye a esta toma de 
posición transgresora, que además es un hecho obvio, pues al igual que todos no-
sotros, son miles los lugares a los que no tenemos por qué ir. Pero ella es sistemá-

10 Las tres canciones toponímicas descritas hacen referencias a localidades del centro y sur de Chile.

Ilustración de Jimmy Scott para «Inmóvil».
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tica e intenta nombrarlos todos, quedándose sin aliento. Con sólo un breve lapso 
para respirar entre cada estrofa, es necesario recurrir a la mezcla para superponer 
el comienzo de la nueva estrofa con el final de la precedente. Inti-illimani hace algo 
parecido en su versión de «La exiliada del Sur», acentuando la urgencia de la larga 
enumeración de localidades. Sin embargo, al tratarse de un grupo, sus integrantes 
se van turnando en tiempo real para superponer las salidas con las entradas. Manu, 
en cambio, debe hacer un dúo consigo misma a través de la mezcla, que pareciera 
curvar el tiempo, lo que dificulta que la canción se interprete en vivo: 

 
[…] me pierdo en la noche si voy a regiones.
No tengo nada que hacer en San Carlos […]

El final de «Inmóvil» es por disolución, resaltando cierto sinsentido que posee 
el texto, ya anunciado por los sonidos electrónicos y de percusión del comienzo, 
que distancian la canción de la base reggae que posee. Sólo queda el sonido de las 
gaviotas, expresión de un Otro lugar cuando se vive lejos del mar, como ocurre con 
Manu Carrasco y su padre, que viven en Santiago: 

No tengo…. No tengo… en el puerto de Valparaíso…. No tengo nada… [gaviotas] 

«DING DONG»: CRÍTICA PARÓDICA
Con texto de Eduardo Carrasco y música de Quirino Ríos, «Ding dong» es un regue-
tón simulado a través de su reconstrucción electrónica. Tal reconstrucción resulta 
evidente, no intenta ser camuflada, poniendo de manifiesto la distancia de los 
músicos con la música que están haciendo. Sobre un bajo saturado se superponen 
dos sampleos de las sílabas «ding dong»: uno en blancas y otro en negras, mientras 
un sintetizador hace el riff de una tercera mayor descendente que se mantendrá a 
lo largo de las estrofas de la canción: 

[Introducción instrumental + ding dong] Tú me haces ding dong / yo te hago 
ding dong / Que rico el ding dong / que bueno el ding dong. / Por arriba ding 
dong, / por abajo ding dong. / Que 
no pare el ding dong, / que me gus-
ta el ding dong. 

Ding dong, onomatopeya del so-
nido de las campanas, es ahora una 
onomatopeya banalizada y cargada de 
un sentido prosaico y picaresco. Junto 
con pretender ser un tipo de baile y el 
título de una canción, ding dong apa-
rece como acción erótica, una forma 
más ingenua de designar el perreo del 
reguetón. Es la ingenuidad de Manu 
Carrasco, sumada a la seriedad y dis-
tancia casi brechtiana con que aborda 
un texto banal, la que deja en eviden-
cia dicha banalidad y que contribuye a 
acentuar esa distancia entre la perfor- Ilustración de Jimmy Scott para «Ding dong».
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mance y lo performado que impregna todo este «Ding dong». Además, la condición 
de mujer de Manu Carrasco en un género dominado por hombres como es el 
reguetón, su particular condición mental y el procesamiento electrónico de su voz 
acentúan esa distancia.11

«Ding dong» parodia la tendencia de nuevos bailes que aspiran a una masifica-
ción inmediata, enseñándose a bailar a sí mismos en la letra o con los movimientos 
de los músicos que los popularizan. Esa tendencia, presente a lo largo de casi todo 
el siglo XX, permite administrar la respuesta corporal de los oyentes desde el dis-
curso mismo de la canción y su performance, contribuyendo a fijar respuestas y, 
de cierto modo, a apropiarse de ellas: 

Suelta las caderas para el baile del ding dong, / mueve la cintura al compás del 
vacilón. / Tienes que sacarte la polera, ding dong, / tienes que moverte como 
quieras, ding dong, / tienes que agitar la coctelera, ding dong, / tienes que bailar 
como salsera, ding dong, ding dong. 

«Ding dong» no sólo es un caso de apropiación trasvestista del lenguaje del 
reguetón, sino que una canción crítica a la cultura de masas. La pregunta es quié-
nes pueden percibir esa operación y qué consecuencias puede tener en su propia 
comprensión de la realidad que los rodea. ¿Es posible poner este reguetón en una 
fiesta de adolescentes y que sea bailado como cualquier otro? Al mostrárselo a un 
grupo de jóvenes en una reunión informal, lo calificaron como «un intento frustra-
do de hacer una nueva canción de reguetón». Si bien lo identificaron y legitimaron 
como tal, reaccionaron con sorpresa ante su letra, «que dice tonterías», afirman, 
aunque también reconocen que nadie escucha las letras mientras baila. 

Caliente, caliente / hierve la tetera / entran a la ronda / los que bailan en hilera. 
/ Caliente, caliente / que linda la palmera / sáquense la ropa / ahí debajo ´e la 
escalera. 

Como otros ejercicios paródicos en la canción popular, «Ding dong» contribuye 
a desmontar relaciones de poder y alienación mediante su puesta en evidencia. 
Ahora bien, lo más probable es que lo logre sólo entre sectores que ya sustentan 
una posición crítica al respecto, como suele suceder. Mal que mal, no se puede 
estar perreando y criticando el perreo a la vez.

GÉNERO, PERFORMATIVIDAD Y CRÍTICA
Con el disco Contando estrellas, Eduardo Carrasco le entrega a su hija Manuela la 
posibilidad de vencer su déficit, haciéndola reflexionar sobre su entorno social y 
su propia existencia. El disco marca la culminación de la educación de un padre a 
su hija, en el momento que ella cumple los dieciocho años de edad. De este modo, 
Carrasco colabora con la transición del mundo infantil al mundo adolescente de 
Manuela —que en su caso se encuentra retrasado—, con canciones que poseen 
algo de la ingenuidad infantil pero cargadas de la crítica adolescente. A su vez, 
Manuela le entrega a su padre la posibilidad de escribir desde otra voz y desde otro 
género, haciendo suya su alteridad, lo que es también un gesto de cariño.

11 Además su voz es duplicada en el coro de la canción, realizando un juego de pregunta/respuesta 
responsorial consigo misma.
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Las relaciones entre género musical, performatividad y crítica a la cultura de 
masas constituyen una trilogía que alcanzó a ser parcialmente desarrollada por la 
canción social en Chile. Dicha relación puede remontarse a «Mazúrquica modérni-
ca» de Violeta Parra,12 canción esdrújula en ritmo de mazurca, donde Violeta recu-
rre a un género de salón folclorizado y a una antigua práctica de versificación para 
denotar el anacronismo de una pregunta que le hicieran unos periodistas. Además 
usa el charango punteado, no rasgueado, como si fuera una vieja mandolina que 
duplica la línea de la voz. 

Me han preguntádico varias persónicas / si peligrósicas para las másicas / son 
las canciónicas agitadóricas: / ¡ay, qué pregúntica más infantílica! /Solo un pi-
ñúflico la formulárica, / pa’ mis adéntricos yo comentárica. 

De un modo diferente, pero siempre apropiándose de género y performatividad 
con un sentido crítico, Ángel Parra continúa esta tendencia en su LP Canciones fun-
cionales.13 En este caso y mediante la apropiación de géneros y formas de canto de 
la música juvenil de la época, el cantautor dirige sus dardos hacia cierta superficia-
lidad de la burguesía, la expansión del capitalismo y la banalidad del consumo. En la 
canción «Drugstore», por ejemplo, que alude a un centro comercial de moda entre 
los jóvenes chilenos de clases acomodadas de fines de los años sesenta, Ángel Parra 
introduce una progresión armónica característica de la balada anglo de fines de los 
años cincuenta, —I   VI  II/IV  V— que connotaría devoción amorosa, según Philip 
Tagg, mientras enfatiza con ironía las palabras en inglés que introduce en la letra:14 

Vamos a bailar go-go / en un drive in especial, / tengo un poster de los Beatles 
/ y un long play sensacional. 

Sin duda que el caso más común de apropiación musical con un sentido crítico 
en la América Latina lo encontramos en la contrafacta practicada en el carnaval, 
en especial en las murgas montevideanas. Sin embargo, el carnaval dejó de practi-
carse en Chile a comienzos del siglo XX y la contrafacta fue utilizada más bien en 
canciones vinculadas a los movimientos obreros y políticos de la década de 1910, 
para luego ser usada en canciones religiosas, deportivas, humorísticas y comercia-
les. Con un sentido sarcástico volvió a estar presente en el LP de Quilapayún No 
volveremos atrás,15 en especial en canciones como «Frei ayudamei», contrafacta 
paródica de la canción pop «Help, ayúdame» (1971) de Tony Ronald. En este caso, 
Quilapayún denuncia en forma sarcástica la colaboración ente sectores de centro 
y de derecha para desestabilizar el gobierno de Salvador Allende mediante una 
alegre canción de moda.

El Golpe de Estado de septiembre de 1973 puso a la canción social chilena 
en estado de emergencia. Ya no había cabida para sarcasmos ni críticas al siste-
ma, pues la necesidad de denuncia y solidaridad era demasiado urgente. Cuarenta 

12 Violeta Parra. Ultimas composiciones. Santiago: RCA Victor, 1966.
13 Ángel Parra. LP Canciones funcionales. Santiago: Peña de los Parra, 1969.
14 Este enlace es ampliamente ejemplificado por Philip Tagg como expresivo de devoción amorosa en 
la canción anglo de comienzos de los años cincuenta. Ver video «The Milksap Montage» http://tagg.
org/Clips/MilksapOnly.mp4 [Consulta 7/2013]
15 Quilapayún. LP No volveremos atrás. Santiago: Dicap, 1973.
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años más tarde, a más de veinte del fin del exilio y con una nueva generación 
en escena, Contando estrellas parece retomar ese camino interrumpido. Ahora 
se trata de administrar el género por negación, de construir la performance por 
oposición y de evidenciar la banalidad de la cultura de masas mediante la parodia. 

De «Mazúrquica modérnica» a «Ding-dong» ha pasado mucha agua bajo el 
puente de la canción social chilena. Sin embargo, ambas canciones completan 
un arco de crítica mediante el mismo gesto: la apropiación y resignificación de 
géneros lejanos a la canción social  —la mazurca y el reguetón— pero cercanos 
al contexto cultural del cantante. De este modo, los hijos de la Nueva Canción 
Chilena —que desde comienzos del siglo XXI cantan con sus padres o los sustitu-
yen— contribuyen a rejuvenecer una práctica musical canonizada pero que continúa 
buscando formas de renovación acorde a los tiempos, mientras intenta mantenerse 
fiel a sus orígines. 
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Grupo de compositores 
de Bahía: La construcción 
de una identidad musical 
multicultural*

Ilza Nogueira

Brasil es el país de posibles imposi-
bilidades, donde un nuevo orden y la 
lógica se materializarán [...]. 

Esta frase profética fue tomada de una 
entrevista concedida por el compositor 
suizo-brasileño Walter Smetak a la re-
vista brasileña Veja.1 La refiero en tanto  
permite entrar en el tema que ocupa el 
presente ensayo de forma «provocativa». 
En primer lugar, debo decir que estoy de 
acuerdo con la verificación paradójica 
de Smetak. En cuanto a su profecía, al 
contrario, no creo que el orden y la lógi-
ca sean conceptos que puedan ser apli-
cables a la manera de pensar brasileña, 
especialmente en Bahía, donde coexis-
ten muchos órdenes y lógicas diferen-
tes. La sociedad contemporánea bahiana es una multitud de diferentes matrices 
étnicas e identidades culturales en una especie de interrelación simbiótica. Por 
lo tanto, muchos órdenes y lógicas diferentes dialogan y se entienden entre sí. 
Esta realidad se refleja en la formación del llamado Grupo de Compositores de 
Bahía, que integró tres generaciones de orígenes culturales europeos y brasile-
ños distintos.

Fundado en 1966 por profesores y alumnos de la Escuela de Música de la Uni-
versidad Federal de Bahía (Brasil), el Grupo de Compositores de Bahía fue un mo-
vimiento musical dedicado a la creación y difusión de la música contemporánea. 
Los nuevos cursos anuales de música, los festivales y los concursos realizados por 
el Grupo hicieron de Salvador un renombrado centro de la nueva música en Brasil. 
Los líderes de este movimiento fueron Ernst Widmer (Aarau, 1927-1990), Walter 
Smetak (Zurich, 1913 - Salvador, 1984), Lindembergue Cardoso (Livramento de 
Nossa Senhora, BA, 1939 - Salvador, 1989), Fernando Cerqueira (Ilhéus, BA, 1941) 
y Jamary Oliveira (Saúde, BA, 1944). Pertenecientes a disímiles generaciones y tra-
diciones culturales, formaban el núcleo intelectual del Grupo, cuya producción 
musical refleja la diversidad cultural, así como las mezclas étnicas y religiosas que 
identifican la cultura bahiana. Es interés de este trabajo reflexionar sobre cómo 
se construyó la identidad multicultural del Grupo y se desarrolló desde puntos de 
vista técnicos e ideológicos.

* Ponencia expuesta en el marco del  XIX Congreso de la Sociedad Internacional de Musicología (IMS, 
International Musicological Society) celebrado del 1ro al 7 de julio de 2012 en Roma, Italia. Traduc-
ción al castellano: Lic. Gretchen González Nieto. 
1 Walter Smetak: «O Alquimista de Sons», 1985.
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LOS PERSONAJES

Imagen 1: Los principales autores del movimiento

Al inicio del movimiento, el Grupo congregó doce miembros, siete de los cuales 
podrían considerarse como su «núcleo intelectual» (véase Imagen 1). He aquí una 
breve descripción de la época.

Ernst Widmer llegó a la Universidad de Bahía, en 1956, donde se convirtió en jefe 
de la cátedra de composición en 1963. Con Willy Burchard, su profesor de com-
posición en el Conservatorio de Zurich, tomó como referentes las obras de Bartók, 
Hindemith y Stravinsky.

Nikolau Kokron (Budapest, 1936 - Brasilia, 1972) completó sus estudios musi-
cales en la Universidad de Bahía, donde se convirtió en profesor de trompa y teoría 
de la música, y en 1966 ya era un compositor premiado.

Milton Gomes (Salvador 1916 - 1974) fue un pediatra muy respetado que se 
sintió atraído por la composición musical a los treinta y ocho años, cuando se 
inició el movimiento musical de la Universidad en 1954.

Fernando Cerqueira (Ilhéus-BA, 1941), Lindembergue Cardoso (Livramento de 
Nossa Senhora-BA de 1939 - Salvador, 1989) y Jamary Oliveira (Saúde-BA, 1944) 
eran estudiantes destacados en la clase de composición de Widmer.

Walter Smetak (Zurich, 1913 - Salvador, 1984) no aparece en la foto, pero se 
integró al movimiento de una manera peculiar. Si bien todos ellos se considera-
ban «compositores», él se declaró a sí mismo un «descompositor». El violonchelista 
suizo eligió la libertad y el desorden del trópico como un refugio contra el régi-
men nazi en 1937. En la Universidad de Bahía, donde llegó en 1957, se destacó 
como inventor de instrumentos experimentales. Llevado por su gran interés en la 
antroposofía, sus instrumentos están impregnados de simbolismo místico. En su 
laboratorio, los compositores experimentaron la microtonalidad y la improvisación 
colectiva (véase Imagen 2).
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La formación original del Grupo fue paradójica. Un curioso observador podría 
haberse preguntado si era posible un diálogo entre ellos, y qué tipo de futuro 
tendría tal heteroglosia, después de haber sido dotado de tan diferentes referen-
cias estéticas, como el universo modal de las canciones sertanejas,2 el mundo del 
timbre rítmico de los tambores afrobahianos, los conceptos estructurales de la tra-
dición centro europea, y, además, el sueño de un antroposofista  «descomponsitor» 
con la fusión del Oriente y el Occidente.

¿Estaría el futuro del Grupo en el «nuevo orden y la lógica» profetizado para la 
«tierra de las posibilidades imposibles»? Si entendiéramos al «nuevo orden» como 
«antiorden» y como «nueva lógica» el delirio de los discursos «supra lógicos», la 
intuición de Smetak fue sin duda alimentada por el Grupo. Y si el diálogo fue po-
sible, esto fue gracias a la idea de Widmer de concebir para el Grupo un método 
de enseñanza que estaba abierto a todas las formas de pensar y fundamentado en 
dos principios: organicidad y la relatividad.

En mi opinión, el profesor de composición debería interferir menos y permitir 
más. No hay reglas, sólo para abrir horizontes, para introducir las obras contempo-
ráneas de todas las líneas de pensamiento y aplicar ejercicios técnicos individua-
lizados con el fin de afinar el metier. Pero, fundamentalmente, con salida desde y 
respetando dos leyes básicas: la organicidad y la relatividad.3

2 Sertaneja: originaria de Sertão, una vasta región geográfica semiárida del Nordeste Brasileño.
3 Ernst Widmer: «A Formação dos Compositores Contemporâneos... E seu Papel na Educação Musi-
cal», 1988, pp. 1-2.

Imagen 2: El Grupo en el Laboratorio de Smetak
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NOTAS HISTÓRICAS NECESARIAS
En octubre de 1954, Hans Joachim Koellreutter, un compositor alemán establecido 
en Brasil desde 1937, fundó una escuela de música en la Universidad de Bahía. El 
nombre —«Seminarios de Música Libre» (Free Music Seminars)— reflejó su ideología 
pedagógica: un programa moderno concebido para desarrollar la personalidad del 
alumno y conducir hacia el estilo y la expresión individual. En lugar de la enseñan-
za académica tradicional, basado en fórmulas y reglas, Koellreutter abogó por el 
fomento de las ideas individuales, las opiniones y las críticas.

Los seminarios ofrecen una enseñanza artística basada [...] en un programa mo-
derno y eficiente, que respeta los dones naturales de los estudiantes, desarrolla 
su personalidad y los conduce hacia el estilo y la expresión individual, en vez 
de la enseñanza académica basada en fórmulas y reglas que matan a la fuerza 
creativa y reduce el arte a un proceso.
[...] Serán libres, totalmente libres, las opiniones, las ideas y —lo que es decisi-
vo— la crítica.4 

Durante su administración, el director alemán atrajo a veintiséis profesores eu-
ropeos, entre ellos Widmer y Smetak. La interpretación fue la actividad principal 
de esa escuela. Desde el principio hubo una orquesta sinfónica y un coro a cape-
lla (Madrigal), del que derivan grupos de cámara estables: un quinteto de viento 
(1958), un conjunto de música antigua (Collegium Musicum, 1958) y un conjunto 
de metales (1961). Koellreutter fue el profesor de composición de algunos estu-
diantes, entre los que se encontraban Milton Gomes y Nikolau Kokron. En 1962 
dejó Koellreutter Salvador para siempre y Widmer se hizo cargo de la dirección de 
la escuela y la enseñanza de la composición.

En abril de 1966 Rinaldo Rossi organizó un concierto para celebrar la Semana 
Santa. Widmer y sus estudiantes compusieron siete pequeñas oratorias. El éxito in-
esperado estimuló a los compositores para establecer reuniones semanales y discutir 
la nueva música y su trabajo compositivo. Informalmente, se estableció el Grupo de 
Compositores de Bahia, cuya principal motivación fue el diálogo: inicialmente, entre 
los propios compositores y más tarde entre el Grupo, sus intérpretes y el público.5

El grupo organizó su primer concierto en noviembre de 1966, para el cual, en lugar 
de notas de programa, proporcionaron un texto breve: una parodia de un documento 
institucional en tono irónico y anárquico (véase Imagen 3). Se abre con una «declara-
ción de principios»: «Principalmente, estamos en contra de todos y cualesquiera princi-
pios declarados». Este párrafo paradójico se conoció como el lema del Grupo.

IDENTIDAD MUSICAL
En un artículo de 1985 —«Travos e Favos»—, Ernst Widmer se refiere al lema de 
1966: 

4 Koellreutter apud Piero Bastianelli: A Universidade e a Música: uma memória 1954 - 2003, 2003, p. 5.
5 En 1972, el Grupo concibió un proyecto didáctico para motivar al público a apreciar la música 
contemporánea. ENTROncamentos SONoros consistió en una serie de conciertos, cuyos programas 
fueron planeados para informar los principios ideológicos de la nueva música, como la creciente im-
portancia del proceso creativo en lugar del objeto estético y la evidente disolución de la tradicional 
separación entre el autor, el intérprete y el público.
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El lema del grupo representa un esfuerzo consciente para evitar la contención 
resultante de las técnicas y los estilos sistematizados. En este sentido, el movi-
miento del Grupo es anti-escuela, desvinculador y paradójico.
Esta premisa [...] permitió más libertad en la búsqueda de un lenguaje propio, 
de la identidad.
Para encontrar nuestra identidad, tenemos que deshacernos de los prejuicios, 
los preceptos, las tendencias, las cadenas y las escuelas.
[...] Libre de basura dogmática, nuestro concepto se vuelve más espontáneo e 
informal, [...], nuestra identidad más tangible y menos opaca.6

 
Veinte años más tarde, ese párrafo irónico y satírico fue considerado una sínte-

sis de la ideología del grupo. Según Widmer, este fue el medio a través del cual el 
grupo encontró su identidad musical.

La actitud de apertura permanente se individualizó estéticamente en la pro-
ducción de los compositores. Mientras tanto, una más amplia identidad —socia-
lizada— debe reconocerse en el ideario y el modus faciendi: el legado del Grupo a 
las siguientes generaciones de compositores de la Universidad Federal de Bahía.

6 Ernst Widmer: «Travos e Favos», 1985, pp. 69-70.

Imagen 3: «La Declaración de principios» del Grupo
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El ideario
El ideario del Grupo concierne la representación explícita de las matrices culturales 
distintas dentro del complejo tejido social de Bahía —las manifestaciones folclóricas, 
el misticismo religioso, la música popular y las fiestas callejeras. La música del Grupo 
representa las fricciones entre el universo modal de la matriz sertaneja, el mundo 
rítmico-tímbrico de la tradición afrobahiana, el organicismo motívico, las concep-
ciones vanguardistas y la cultura popular de los alrededores. También se toman en 
cuenta las referencias implícitas del contexto político y económico de Brasil desde 
los años sesenta hasta los noventa —período en el que el país vivió veintiún años de 
dictadura militar y el difícil encuadre del sueño democrático a partir de 1986.

La música del Grupo refleja el sincretismo, aspecto que caracteriza a la cultura 
bahiana en su conjunto. Apropiaciones culturales completamente diferentes son 
elaboradas en diferentes técnicas de composición y distintos niveles de comple-
jidad. Si se tratara de definir un tema para el trabajo compositivo del Grupo, este 
sería la propia región de Bahia: múltiple, ecléctica, multicolor. Y si hemos de definir 
una forma de trabajar este tema, este es la adopción de una actitud de reinventar 
las tradiciones musicales de Bahía. 

El modus faciendi
El Grupo no tomó el nombre de la Universidad en su denominación. Sin embargo, su 
música no niega la herencia institucional: los métodos de enseñanza de Widmer y 
la investigación experimental de Smetak. En las clases de Widmer se le dio peso a la 
estructura de la música, mientras que en el laboratorio de Smetak, la palabra clave 
era la improvisación. Los profesores suizos constituían una paradoja complementa-
ria. En la música del Grupo, esto se representa en dos principios compositivos bien 
balanceados: uno es constructivista, organicista, con miras a la coherencia de los 
discursos narrativos, mientras que el otro es esencialmente deconstructivo, enfati-
zando en las rupturas, y favoreciendo relaciones impares en discursos no lineales. La 
variación y el Momentform; el trabajo motívico y la indeterminación; esos opuestos 
son las principales referencias en la identidad musical del grupo.

 
MUESTRA DEL TRABAJO CREATIVO
Con el objetivo de analizar algunas de las formas en que se refleja la identidad 
multicultural bahiana en la obra del Grupo, se abordan brevemente muestras de 
música de tres compositores y épocas diferentes: Heterofonía del tiempo (1969) de 
Fernando Cerqueira, Dúo op. 127 (1980) de Ernst Widmer y Abertura baiana (1994) 
de Wellington Gomes.

Heterofonia del Tiempo fue compuesta para una gran orquesta, que incluye 
voces solistas, coro y cinta de grabación magnética con sonoridades manipuladas. 
En ella, los materiales nativos —canciones y patrones— rítmicos interactúan con 
la serie dodecafónica y las masas sonoras. En el fragmento que se muestra (véase 
Imagen 4),7 la heterofonía consta de un estribillo propio de la capoeira en los me-
tales, las elaboraciones de doce tonos en las cuerdas y vientos, y un patrón rítmico 
sincopado en la percusión étnica.

7 Para revisar la partitura de la obra véase Anexo I.
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Esta textura segmentada, compuesta por capas discretas que son a la vez inde-
pendientes e interdependientes, se mueven constantemente entre la integración y 
la desintegración, y constituye una especie de contrapunto de textura que se po-
dría considerar una representación musical del complejo tejido cultural de Bahía, 
así como de las herencias  musicales europeas y brasileñas integradas en el Grupo.

El segundo movimiento del Dúo de Widmer para violín y piano propone una 
organización asimétrica del ritmo: dieciséis semicorcheas [7 + 9] articuladas como 
[2, 2, 3/2, 2, 2, 3] (véase Imagen 5).

Imagen 5: Ernst Widmer, Dúo Op. 127, 2do. Movimiento, compases 1-4

Este ritmo alude a un patrón arquetípico del candomblé: el «Aluja» de Xangô 
(véase Imagen 6),8 cuya base —interpretada por el agogô (o Gan)— es una secuen-
cia de 5 + 7 pulsos articulados como [2, 2, 1/2, 2, 2, 1].

Imagen 6: «Aluja» de Xangô 9

8 El acompañamiento musical de la danza de candomblé dedicada a Xangô.
9 Véase Paulo Costa Lima: Invenção e Memória: Navegação de palavras em crônicas e ensaios sobre 
música e adjacências,  2005, p. 200.

Imagen 4: estribillo capoeira, folclor bahiano
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La frase rítmica de Widmer corresponde a la elaboración de un motivo melódico 
(véase Imagen 7): una serie de intervalos descendentes de uno, dos y tres semi-
tonos.

Imagen 7: Ernst Widmer, Dúo op. 127, segunda. Movimiento, c. 2, violín

Este motivo es recurrente en la música tradicional del Sertão. Se puede remon-
tar de nuevo al repertorio de los indios Kamayura, como podemos ver en esta 
canción de la ceremonia de la boda (véase Imagen 8).

Imagen 8: Yaw yaauk10

Desde sus perspectivas rítmicas y melódicas, la frase de Widmer cumple la fu-
sión de las referencias culturales afro-bahiana y sertanejas. El movimiento está 
saturado totalmente con el motivo tradicional proyectado en diferentes trans-
posiciones y niveles jerárquicos, componiendo una estructura musical que hace 
referencia a la tradición austro alemana. El Anexo II muestra la primera sección 
del movimiento.

Finalmente, Abertura Baiana es una pieza sinfónica dedicada a la Orquesta Sin-
fónica de Bahía. El compositor describe esta pieza como «un conjunto de partes de 
canciones que representan diferentes tendencias de la música bahiana, dispuestas 
en una especie de rapsodia». Las secciones temáticas que remiten a las canciones 
populares alternan con las secciones de transición derivadas de la típica estética 
textural post-tonal. La música oscila entre los universos del arreglo y la creación 
original, componiendo una estructura modular, híbrida, que nos recuerda a un 
mosaico. En el Anexo III, una sección de transición —compases 68 a 83— conduce 

10 Véase Rafael José de Menezes Bastos: Notas Sobre A Canção do Ritual do ‘Yawari ‘dos Índios Ka-
mayura do Parque Indígena do Xingu, 1985, p. 107.



Boletín Música # 36, 2014          87

a la elaboración de una canción muy representativa de Bahía —compases 83-98, 
flauta y clarinete—: «É d’Oxum» (véase Imagen 9).11

        Imagen 9: Letra de «É d’Oxum» [Gerônimo y Vavá Calazans, 1992]

En Abertura bahiana, la mezcla de las tradiciones «popular» y «culta» en la músi-
ca, el arreglo y la creación original, la marcha de carnaval y el himno religioso, las 
concepciones convencionales y de vanguardia podría considerarse una traducción 
musical de la sociedad bahiana miscegenada y pluricultural.

Tras esta breve revisión podría concluirse que la inclusividad, la intimidad de los 
materiales heterodoxos, las relaciones impensables, el libre flujo y reflujo entre la 
memoria y la invención, constituyen la base de una estética que se reproduce en 
diferentes versiones por cada compositor del Grupo de Bahía. La relación entre 
la identidad musical del grupo social y de cada compositor refleja la ecuación 
concebida y establecida por Ernst Widmer para la enseñanza de la composición: 
«organicidad y relativización».

11 La canción trata acerca de una de las fiestas callejeras más populares de Bahía. El 8 de diciembre, 
ricos y pobres, analfabetos e intelectuales, todos rinden homenaje a Oxum, diosa de los ríos y casca-
das en el candomblé Ketu, pidiendo abundancia y prosperidad.
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ANEXOS
I. Heterofonia do Tempo (Fernando Cerqueira, 1969)
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II. Duo op. 127 (Ernst Widmer, 1980)
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III. Abertura Baiana (Wellington Gomes, 1995)
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