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Nota editorial 

“Si tu creías que yo no venía …” (refrán música popular navideña de Puerto Rico) 

Después de dos años muy difíciles para Puerto Rico y el mundo entero – COVID, Fiona, LUMA, Junta de 
Control Fiscal-  Musiké reflorece con una nueva cepa de artículos que ocupan las páginas del volumen ocho que 
aquí reseñamos. Esta edición recoge trabajos investigativos de algunos exalumnos del Conservatorio que 
mostraron interés en publicar con nosotros y acogerse al rigor del proceso editorial.  ¡Gracias por su paciencia, 
tesón y entrega han hecho una gran aportación al estudio musical de nuestro país!  La variedad temática del 
volumen como siempre está anclada al quehacer musical puertorriqueño.  En una labor cuasi arqueomusicológica 
Agustín Muñoz traza las huellas perdidas de un género bailable del barroco americano conocido como el 
Puertorrico.  Por su parte Juan O’Halloran, ofrece un breve panorama sobre el desarrollo de la Banda en Puerto 
Rico como institución educativa.  Luis Ruiz Pacheco discute la aportación del compositor catalán Ramón Morla 
Trench  a la tradición de música sacra de la Isla. Por último, entre los trabajos estudiantiles, Carlos Rovira investiga 
sobre el desarrollo de la Nueva Canción en Puerto Rico. 
En el volumen ocho aparece también el artículo del compositor puertorriqueño residente en París, Luis Quintana, 
quien brinda desde su perspectiva analítica y filosófica una interesante discusión sobre los géneros breves en la 
música clásica. 
Aprovechamos para agradecer y felicitar al Dr. Luis Hernández Mergal por su trabajo editorial con la revista. 
Mergal durante el lapsus pandémico se retiró de Musiké para doctorarse en filosofía de la música (¡felicidades!).  
Le damos la bienvenida a la Dra. Noraliz Ruiz, quien ha trabajado arduamente como editora del actual volumen 
de Musiké, con esperanzas de que quiera continuar laborando con la revista en el futuro.  Como siempre muchas 
gracias a la junta editorial y a Jennifer Ortiz y Enrique Collado por su apoyo en el montaje de la revista y la creación 
de la nueva página web de Musiké.  
 
¡Esperamos que disfruten el nuevo volumen! 
 
Jaime O. Bofill Calero 
Director  
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El puertorrico: un género afrocaribeño del siglo XVII 

Agustín Muñoz Ríos 

Resumen 

En el presente trabajo se examina la evidencia de un género musical existente durante el período 
barroco en el imperio español, denominado puerto rico, puertorrico o portorrico. Con este nombre se 
describía una música afrodiaspórica bailable, presente en diferentes contextos en varias ciudades 
americanas en el siglo XVII. Existen menciones que aluden a la popularidad del baile, además de textos 
para cantarse y música escrita, que van desde 1598 hasta 1677, procedentes de los virreinatos de Nueva 
España (México) y Perú.                    
  En las páginas siguientes haré una revisión crítica del material disponible sobre el puertorrico, 
con la intención de contestar las siguientes preguntas: ¿Cómo se definía, y cuáles eran sus elementos 
constitutivos? ¿Estaba relacionado a la música que se hacía en Puerto Rico, o se trataba de una 
nomenclatura fortuita, bautizando un género con el nombre de un lugar lejano y exótico? ¿Qué relación 
guarda con el mundo musical de los virreinatos, y la música occidental en general? ¿Ha influido en el 
desarrollo de la música posterior en nuestro país, o al menos refleja un estado de desarrollo previo a lo 
que se conoce? 

Seis testimonios de la existencia del puertorrico en los siglos XVI y XVII 

 Hasta el momento, nos ha sido posible acceder a cinco testimonios textuales de valor diverso 

sobre la existencia del género en cuestión: tres se tratan de personajes contemporáneos que describen 

momentos en que se toca el puertorrico, atestiguando su importancia en la sociedad de entonces, y dos 

son textos diseñados para cantarse como puertorricos. Además existe un sexto testimonio;  se trata de un 

manuscrito del período conocido como el Códice Saldívar No.2 que recoge varias versiones de la música 

escrita en tablatura. Se dedicará una sección para discutir el Códice Saldívar No.2 en detalle. (Ver Figura  

1).  
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Testimonio Año Lugar Localización 

Mateo Rosas de Oquendo 1598 Perú Biblioteca Nacional de España, Ms.193871 

Luis Gutiérrez de Padilla 1649 Puebla Lilly Library, Indiana University2 

Dr. Francisco Naranjo 1655 México Desconocida3 

Br. Miguel de Palomares 1661 México Archivo General de la Nación, México4 

Códice Saldívar No. 2 1674 Puebla Colección privada5 

Sor Juana Inés de la Cruz 1677 México Obra poética6 
Figura 1: Testimonios contemporáneos del puertorrico 

 

Mateo Rosas de Oquendo en Perú 

 El primer testimonio lo da Mateo Rosas de Oquendo, poeta satírico español que viajara por 

tierras americanas a fines del siglo XVI.7 Se trata de un extenso poema titulado Sátira hecha por Mateo 

Rosas de Oquendo á las cosas que pasan en el Pirú año de 1598.8 Después de identificarse como “vezino 

de Tucuman”9 declara que: 

 
1 Antonio Paz y Meliá, “Sátira hecha por Mateo Rosas de Oquendo,” Bulletin Hispanique, Tomo 8, Número 3 

(1906): 257-278. 
2 Villancicos que se cantaron la noche de Navidad en esta Catedral de la Puebla de los Ángeles este año de mil y seiscientos y 

quarenta y nueve. Lilly Library. Indiana University Bloomington. Disponible de manera digital. Documento consultado 
mediante solicitud a la biblioteca. 

3 María Luisa Muñoz, La música en Puerto Rico: panorama histórico-cultural (Sharon: Troutman Press, 1966). 
4 Proceso y causa criminal contra el Br Miguel de Palomares Clerigo Presbytero natural y vezino de esta çiudad de Mexico. 

Solicitante en el confesionario, Archivo General de la Nación, Inquisición, Volumen 583, Expediente 2, ff. 129-267. 
Agradezco al maestro Eloy Cruz por esta referencia. 

5 Gabriel Saldívar, Bibliografía mexicana de musicología y musicografía, (México: Conaculta, INBA, Cenidim, 
1991); Andrew Hartig,  “Codice Saldívar II: Sebastían de Aguirre's Método de cítara, c. 1650,” Renovata Cythara: The 
Renaissance Cittern Site. Ed. Andrew Hartig, 2012. Disponible en http://www.cittern.theaterofmusic.com/manuscript/aguirre.html 

6 Sor Juana Inés de la Cruz, Las obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz II: villancicos y letras sacras. Edición, prólogo 
y notas de Alfonso Méndez Plancarte (México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2005), 114-115. 

7 Alfonso Reyes,  “Sobre Mateo Rosas de Oquendo, poeta del siglo XVI” Revista de Filología Española 6 (1917): 
341-70. 

8 Antonio Paz y Meliá, “Sátira hecha por Mateo Rosas de Oquendo,” Bulletin Hispanique, Tomo 8, Número 3 
(1906): 257-278. 

9 Ibid., 257, v.7. 
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…en lugar de despedida 
determino confesarme 
y descargar este pecho 

antes que vaia a embarcarme…10 
 

Luego procede a señalar los vicios y pecados de los vecinos de las tierras americanas que abandona. En 

una sección del poema pasa revista de los bailes populares: 

Acabado este paseo, 
van al estrado a xuntarse 

donde el diablo, su maestro, 
hase de todas alarde. 

El mismo tiempla las harpas, 
las vigüelas y discantes, 

y aunque les da fantasia, 
no es esa la que se tañe. 

Un sarbapalo comiensan 
con que las donzellas dansen 
que no ai ramera en Ginebra 
que tantos meneos alcance. 

La niña que nació aier 
y no sabe presinarse, 

no ai xitano bolteador 
que mas sepa desgonsarse, 

sigun son los movimientos, 
las posturas y visaxes; 

parese que en las caderas 
tienen un molino de aire. 
Luego le mudan el son, 

que son muertas por mudarse, 
y bailan un Puertorrico, 
pobre del que lo tomare! 
La zarabanda y balona, 

el churunba y el taparque, 
la chacona y el totarque 

y otros sones semexantes, 
nombres que el demonio a puesto 

para que el hombre se enlaze 

 
10 Antonio Paz y Meliá, 257, vv.15-18. 
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y que el padre se lo enseñe 
y la justicia lo calle.11 

 
 Es la primera mención del puertorrico de que tengamos constancia. Son de notar varios puntos 

en este fragmento. En primer lugar, describe al puertorrico como un “son” para bailarse. Es significativo 

que lo agrupe junto con otros sones bailables como el sarbapalo (zambapalo), la zarabanda, la balona 

(valona) y la chacona, géneros americanos que se conocen en la literatura y la música del período barroco. 

Varios tienen tangencias importantes con nuestro tema, que examinamos más abajo. El modo de bailar 

estos sones, mediante movimientos de caderas, es considerado particularmente obsceno, digno de 

rameras y gitanos, y hasta diabólico por parte del autor. Esto será un tema recurrente con el género que 

nos ocupa. Finalmente, es notable que estos sones son tocados por harpas (arpas), vigüelas (vihuelas) y 

discantes, instrumentos de cuerda pulsada que serán de importancia también, como veremos más 

adelante. 

Francisco Naranjo 

Otra posible fuente contemporánea para la existencia del baile del puertorrico es el testimonio 

del Dr. Francisco Naranjo, teólogo mexicano del siglo XVII. Cerca de 1655 es nombrado obispo de 

Puerto Rico, mas no es capaz de tomar posesión, muriendo al poco tiempo.12 De acuerdo con María 

Luisa Muñoz: 

…se dice que, cuando el Dr. Francisco Naranjo fue designado Obispo de Puerto Rico a fines del 
Siglo XVI (sic), no aceptó dicho cargo alegando vejez y expresándose de la siguiente manera: “Me 
tocan el Portorrico cuando ya no puedo bailarlo.”13  

 
11 Antonio Paz y Meliá, 269, vv.1195-1226. 
12 José Mariano Beristáin De Souza, Biblioteca Hispanoamericana Septentrional, Tomo II, p. 363-364. 
13 Muñoz, La música en Puerto Rico,  27. Énfasis en el original. 
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Nótese el énfasis en el carácter bailable del puertorrico. Esta sería la única instancia de un 

testimonio de la época en que se asocia directamente el género en cuestión con la isla, aunque Muñoz 

reconoce que tal asociación “…no podría asegurarse, de momento.”14 

Miguel de Palomares en México 

Finalmente, en los archivos de la Inquisición en México hay registro de un proceso judicial de 

166115 que hace mención del puertorrico. En el testimonio que da el acusado, éste cuenta un incidente 

en que unas “mugeres de torpe vivir que estavan en dicho recojimiento”16 vestidas de hombre 

presentaron una comedia en la iglesia al terminar la misa en el día de Santa María Magdalena de 1645. 

En particular, se dice que vio a “... la dicha Dª Jusepha la de Vilches en hábito de hombre con un pañuelo 

en las manos vailando el puerto rico chiqueador, vaile tan deshonesto y con tantos quebrantos del 

cuerpo...” que requirió la censura de las autoridades eclesiásticas.17 

 De este testimonio se pueden puntualizar varios de los temas que se repiten en torno al 

puertorrico. Por un lado, se trata de un baile considerado obsceno, realizado por mujeres 

principalmente, al igual que en el testimonio de Rosas de Oquendo. Por otro lado, se realiza el baile en 

el contexto de una comedia presentada en la iglesia, luego de la misa; esto prefigura otros contextos en 

que hallaremos al puertorrico como parte de los villancicos que se cantan en la iglesia antes de la misa. 

Finalmente, es notable que se le ponga el apellido de chiqueador; como veremos, este nombre se recoge 

 
14 Muñoz, La música en Puerto Rico,  27. Énfasis en el original. 
15  Proceso y causa criminal contra el Br Miguel de Palomares Clerigo Presbytero natural y vezino de esta çiudad de Mexico. 

Solicitante en el confesionario, Archivo General de la Nación, Inquisición, Volumen 583, Expediente 2, ff. 129-267. 
16 Ibid., f. 172 
17 Ibid. 
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también en otro de los testimonios, relacionado al puertorrico. 

Dos puertorricos como villancicos de negro 

 Otra fuente disponible para estudiar el puertorrico son las letras de dos villancicos compuestos 

para diferentes fiestas religiosas en el siglo XVII en las catedrales de México y Puebla. Si bien se tratan 

únicamente de textos para ser cantados, en ambas instancias se especifica que se supone que sean 

puertorricos. Estos textos dan algunas pistas para entender los elementos constitutivos del género. 

 El villancico fue un género que floreció en España y los virreinatos durante el período barroco. 

Su estructura era de varias coplas con estribillo, y su textura polifónica. En principio, debía reflejar temas 

rústicos, aunque esto no fuera siempre así. Fue sumamente popular.18 

De importancia para nuestro tema es el contexto en que se presentaban los villancicos. Estos se 

cantaban en las fiestas religiosas principales (Navidad, Concepción, algún santo, etcétera) durante la 

liturgia de los Maitines, que precedía a la Misa. Esta liturgia se llevaba a cabo en la madrugada, y se 

componía de tres segmentos llamados Nocturnos, que a su vez se componían de tres partes llamadas 

Lecciones. Los villancicos se cantaban luego de cada Lección, tres cada Nocturno, dando un total de 

nueve (a veces el último se sustituía por el himno Te deum, por lo que realmente eran ocho), y se 

publicaban las letras en un folleto para beneficio del público.19 

La representación de los villancicos en la liturgia de los Maitines revestía un carácter cuasi-teatral. 

Algunos estudiosos20 han señalado el paralelismo entre los entremeses, las mojigangas y otras formas 

 
18 Isabel Pope y Paul R. Laird, “Villancico,” en Grove Music Online, ed. Deane Root,  accesado el 11 de diciembre 

de 2015, http://www.oxfordmusiconline.com. 
19  Ibid. 
20 Beatriz M. Robinson, “Sor Juana Inés de la Cruz y la ensalada villanciquera: performancias carnavalescas de 

eficacia/entretenimiento en la Nueva España,” Chasqui 40 no.1 (2011): 157–169;  Octavio Páez Granados, “El villancico 
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afines de entreactos en el teatro español de entonces, por un lado, y los villancicos, por el otro. Aquellos 

implicaban la entrada de personajes disparatados y exóticos, con una finalidad cómica, como 

intermedios de un drama más serio. De modo similar, los villancicos eran interludios en la liturgia en que 

se hablaba español (y hasta otros idiomas vernáculos de los oyentes) y no latín, y en que entraban 

personajes que prestaban liviandad y humor a la solemnidad de la fiesta. 

Por esta línea, una forma común de villancico era el llamado guineo, negro o negrilla: en él, un 

esclavo africano cantaba en lenguaje bozal – un estereotipo del dialecto del español que era común entre 

los esclavos africanos recién llegados a América21. En ocasiones, como en los dos casos que nos ocupan, 

el villancico negro era parte de un popurrí denominado ensalada o ensaladilla; varios personajes 

estereotipados entraban a escena sucesivamente (además del esclavo, se incluía al indio, al estudiante, 

etcétera), cantando en sus respectivas jergas.22 Conocemos de dos villancicos de este tipo que recogen 

textos concebidos como puertorricos: uno de Juan Guitiérrez de Padilla y otro de Sor Juana Inés de la 

Cruz. 

Ensaladilla de 1649, por Juan Gutiérrez de Padilla 

 Juan Gutiérrez de Padilla fue maestro de capilla en la Catedral de Puebla a mediados del siglo 

XVII.23 Entre sus tareas se encontraba el componer los juegos de villancicos para las fiestas principales. 

Para los Maitines de la fiesta de Navidad de 1649 compuso una Ensaladilla, que incluía entre sus partes 

 
de negro y su pertinente abordaje sociológico y literario,” Romance Notes 54, no. 2 (2014): 177-185.  

21 Carolina Santamaría Delgado, “Negrillas, negros y guineos y la representación musical de lo africano,” 
Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas  2 no. 1, octubre-marzo, (2006):  4-20. 

22   Robert Stevenson,  Music in Mexico: A Historical Survey  (New York: Thomas Y. Crowell Company, 1952), 
140. 

23 John Koegel, “Padilla, Juan Gutiérrez de,” en Grove Music Online, ed. Deane Root,  accesado el 11 de 
diciembre de 2015, http://www.oxfordmusiconline.com. 
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una Negrilla. Hemos tenido acceso a copia digital del folleto con las letras de los villancicos cantados en 

aquella ocasión.24 

En la estrofa introductoria, un grupo de esclavos relatan, en la jerga bozal, su llegada al portal de 

Belén, antes que los pastores, y cómo deciden bailarle al Niño un baile: 

…y si a lo niño que yora 
le pantamo que halemo? 

uno bayle baylalemo, 
y será la pueltorico…25 

 

Acto seguido cantan unas coplas, en que se alternan los versos con la frase “le, le, le, le, le, lé”. 

Lo neglo venimo, 
le, le, le, le, le, lé 
a la nacimenta, 

le, le, le, le, le, le, 
tocando trumenta 
le, le, le, le, le, lé, 
Y á niño selvimo, 

le, le, le, le, le, le…26 
 

No nos ha sido posible localizar música escrita para este villancico. Sin embargo, las 

investigaciones en archivos catedralicios aún hoy siguen descubriendo nuevos materiales. Gutiérrez de 

Padilla es un autor de importancia en el período, y se conocen varias de sus partituras, incluyendo algunas 

de sus negrillas; no sería de extrañar que en el futuro próximo salga a la luz la música de esta Negrilla de 

1649, lo que ayudaría a esclarecer cómo se entendía que debía sonar el puertorrico. 

 
24 Villancicos que se cantaron la noche de Navidad en esta Catedral de la Puebla de los Ángeles este año de mil y seiscientos y 

quarenta y nueve. Lilly Library. Indiana University Bloomington. Disponible de manera digital. Documento consultado 
mediante solicitud a la biblioteca. 

25 Ibid. 
26 Ibid. 
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Ensaladilla de 1677, por Sor Juana Inés de la Cruz 

Para la fiesta de San Pedro Nolasco de 1677, Sor Juana Inés de la Cruz escribió uno de sus 

múltiples juegos de villancicos.27 El octavo era una Ensaladilla, cuya primera parte se titula Puerto Rico. 

En él, un personaje negro canta en lenguaje bozal, “al son de un calabazo”, el siguiente estribillo: 

¡Tumba, la-lá-la; tumba, la-lé-le; 
que donde ya Pilico, ecrava no quede!  

¡Tumba, la-lé-le; tumba, la-lá-la; 
que donde ya Pilico, no quede ecrava!28 

 
El texto de las coplas es sobre el santo de la fiesta: San Pedro Nolasco, fundador de la Orden de 

los Mercedarios, era el libertador de los cautivos, y su orden se dedicaba a buscar dar la libertad a 

prisioneros cristianos de manos de enemigos de la fe, ya fuera pagando el rescate u ofreciéndose ellos 

mismos en sustitución. El esclavo se quejaba de la injusticia que implicaba el que los padres de la Orden 

no liberaban a los esclavos negros en América, sólo a los cautivos blancos. Resulta interesante la 

impugnación de la institución esclavista, y la denuncia a la complicidad de la Iglesia, tan abiertamente 

en un acto oficial; pudiéramos hablar aquí de una “canción de protesta” del siglo XVII, uniéndose a 

otros textos de Sor Juana en que se denuncian otras formas de opresión comunes en su época.29 Al 

momento, nos fue imposible localizar la música de este villancico. Se le atribuye la composición de la 

misma a Joseph de Loaysa y Agurto, quien fuera maestro de capilla en la Catedral de México por aquellos 

años, y quien colaborara con Sor Juana en poner música a otros de sus villancicos.30 Al parecer Loaysa y 

 
27 De la Cruz, 2005. 
28 Ibid., 114. 
29 Beatriz M. Robinson,  “Las ensaladas de Sor Juana y el barroco novohispano: la representación solidaria y 

poética de una nación en gestación,” Confluencia, 28 no.1 (2012): 104-117. 
30 Robert Stevenson,  Music in Mexico: A Historical Survey, 140.                                                                                                                                             

Al parecer, la atribución es circunstancial. En la obra publicada de Sor Juana no hay indicación del compositor de la 
música de estos villancicos, ni en el folleto publicado por la catedral para la liturgia. 
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Agurto fue sumamente descuidado en el mantenimiento de sus archivos, y sus sucesores no pudieron 

rescatar casi nada significativo de sus muchas composiciones.31 Sin embargo, se ha señalado la existencia 

de música para otro de los villancicos de la misma fiesta (planteando que son de compositor anónimo), 

conservada inicialmente en la Iglesia San Felipe Neri en Sucre, y luego trasladada al Museo Nacional de 

Montevideo.32 A pesar de nuestros esfuerzos, no pudimos acceder a la partitura de éste, y no sabemos si 

la copia en Montevideo abarca la música de otros villancicos del ciclo. Al parecer, es raro que se conserven 

juntos varios villancicos de un mismo ciclo.33 

Los puertorricos del Códice Saldívar No. 2 

 Finalmente, la evidencia más importante para reconstruir el puertorrico existe en un manuscrito 

originario de Puebla, conservado en la colección privada del musicólogo Gabriel Saldívar y Silva en 

México.34 El mismo, conocido como Códice Saldívar No. 2, se trata de un manuscrito con piezas breves 

para cítola cromática y diatónica, guitarra de cinco órdenes, y posiblemente arpa barroca, escrito a fines 

del siglo XVII: evidencia interna apunta necesariamente a una fecha posterior a 1674.35 No se indica 

autor, y existen dos nombres entre sus páginas: Anttonio Marttin de Villegas aparece entre los primeros 

folios, y al final hay un acróstico con el nombre Sebastián de Aguirre. Generalmente se le atribuye a este 

último la autoría del manuscrito, aunque pareciera que varias manos participaron en su redacción. La 

 
31 Pamela H. Long, Sor Juana/Música. How the Décima Musa Composed, Practiced, and Imagined Music (New York: 

Peter Lang Publishing, 2000), 46. 
32 Alberto Pérez-Amador Adam, “De los villancicos verdaderos y apócrifos de Sor Juana Inés de la Cruz,  

puestos en metro músico,” Literatura Mexicana Vol. XIX, No. 2 (2008): 169. Este villancico fue grabado por el Ensemble 
Elyma en un disco de 1999 titulado Le Phénix du Mexique. 

33 Isabel  Pope y Paul R. Laird, “Villancico,” Grove Music Online, ed. Deane Root,  accesado el 11 de  
diciembre de 2015, http://www.oxfordmusiconline.com. 

34 Robert Stevenson, Music in the Aztec and Inca Territory, 234. 
35  Craig  H. Russell, “New Jewels in Old Boxes: Retrieving the Lost Musical Heritages of Colonial Mexico,” 

Ars Musica Denver 7, no. 2 (1995): 14. 
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música está escrita en cifras o tablatura, y en el caso de la música para cítola (que es la que nos ocupa), 

se sigue una versión del sistema de notación desarrollado por Joan Carles Amat a finales del siglo XVI 

para identificar los acordes.36 

El documento es inédito, y desconocemos su paradero actual, luego de la muerte o mudanza del 

propietario de la colección y sus herederos. Sin embargo, se han publicado descripciones detalladas de su 

contenido, incluyendo especificaciones del instrumento, afinación, explicación del cifrado, título de las 

piezas contenidas en cada página, y copia de algunos de los folios.37 También el maestro Eloy Cruz – 

vihuelista, laudista, guitarrista, musicólogo, y profesor de la Escuela Nacional de Música de la UNAM – 

posee copia fotostática del manuscrito, provista por el propio Saldívar. 

Por las descripciones contenidas en el manuscrito sabemos que, aunque en uno de sus folios se 

le llama cítara, la mayor parte del manuscrito está escrito para un instrumento llamado en español cítola, 

cistro o cedra. El mismo era un cordófono tipo laúd (clasificación Hornbostel-Sachs 321.321) de cuatro 

órdenes de cuerdas de metal pulsadas con un plectro. Existían variantes cromáticas y diatónicas - 

diferenciadas por la colocación de los trastes - y se utilizaban dos o tres afinaciones distintas; en el 

manuscrito que nos ocupa existen piezas para casi todas estas variantes. 

El instrumento era usado en la época como acompañamiento del canto popular, dedicado 

especialmente al rasgueo de acordes, lo que era considerado como fácil y accesible al público general. 

Junto con la guitarra, el instrumento fue parte de la revolución musical del barroco, que implicó un 

 
36 Craig H. Russell, “Radical innovations, social revolution and the baroque guitar,” en The Cambridge Companion 

to the Guitar, ed. Victor Anand Coelho (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 154. 
37 Gabriel Saldívar, Bibliografía mexicana de musicología y musicografía, 81-87;  Craig H. Russell, “New Jewels in Old 

Boxes: Retrieving the Lost Musical Heritages of Colonial Mexico,” 21-24;  Craig H. Russell, “Radical innovations, social 
revolution and the baroque guitar,” 175-179; Andrew Hartig,  “Códice Saldívar II: Sebastían de Aguirre's Método de 
cítara, c. 1650.”  
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cambio a una concepción vertical de la armonía: la música consistía en una progresión de acordes sobre 

el que se desarrollaba la melodía, a diferencia de la música del período anterior renacentista, en que la 

armonía era un fenómeno más o menos fortuito producto de la combinación de las voces, sujeto a la 

intuición del compositor.38 

El documento posee siete (7) puertorricos.39 Se han publicado fotografías de cinco (5) de ellos.40 

Por otra parte, el maestro Eloy Cruz ha tenido la amabilidad de facilitar copia de los otros. Con toda esta 

información a la mano, podemos transcribir con seguridad una parte importante del contenido musical 

y ensayar algunas hipótesis sobre melodía y ritmo.41 

Análisis de los puertorricos del Códice Saldívar No. 2 

  Los puertorricos se hallan en la sección del manuscrito para cítola cromática en una variante de 

la afinación llamada italiana: Mi, Do, Sol, La. Esto lo sabemos pues en el folio 1v se ilustra la afinación 

con el siguiente diagrama: 

 
38  Craig H. Russell, “Radical innovations, social revolution and the baroque guitar.” 
39 Esto es testimonio de la popularidad del puertorrico por aquellos años: de los 36 géneros incluidos en el 

Códice Saldívar No. 2, la mayor parte sólo abarcan dos o tres ejemplos. El puertorrico sólo es igualado o superado en 
cantidad por la Gallarda (7 ejemplos), la Balona (8 ejemplos), y el Pasacalle (17 ejemplos). Nótese que la Balona también 
se halla en el testimonio de Rosas de Oquendo, al igual que la Zarabanda, que está representada por un ejemplar en el 
Códice. Por otro lado, llama la atención la presencia de otros géneros que tratamos aquí: 3 tocotines, 3 jácaras, 3 
villancicos, 2 chiqueadores, 1 guasteco y 1 panamá. 

40 Craig H. Russell, “Radical innovations, social revolution and the baroque guitar,” 176-177; Maria Luisa 
Muñoz, La música en Puerto Rico: panorama histórico-cultural,  28;  y Gabriel Saldívar, Bibliografía mexicana de musicología y 
musicografía, 81-87.  

41 Uno de los puertorricos fue grabado por Tembembe Ensamble Continuo en 2002, junto a otras piezas del 
manuscrito, con guitarra barroca a cargo del maestro Eloy Cruz. Posteriormente, el grupo Los Otros produjo el disco 
Aguirre, en 2004, recogiendo estas y otras composiciones del Códice, incluyendo una versión del mismo puertorrico, 
tocado con una reconstrucción de la cítola descrita en el manual, jarana veracruzana, viola da gamba y percusión.           
Como referencia auditiva, se puede consultar la grabación del puertorrico por el grupo Los Otros. Disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=YgH0Nos2FcM. 
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Tiemple 

|-----|-----|-3Mi--|-----|--------------------------------||Mi 
|-Ut0-|--0--|------|--0--|--------------------------------||Ut 
|-----|--5--|-0Sol-|-----|--------------------------------||Sol 
|-----|-----|------|-3La-|--------------------------------||La 

 

 De entrada, el manuscrito da las notas de cada cuerda al aire al lado derecho del tetragrama 

(siendo Ut una forma antigua de Do). Siguiendo el diagrama, se puede deducir que se trata de una guía 

para afinar una cítola cromática: en el primer compás, la nota al aire es Do; en el segundo compás, la 

cuerda Do al aire da la misma nota que la cuerda Sol pisada en el quinto traste; en el tercer compás, la 

cuerda Mi pisada en el tercer traste da la misma nota que la cuerda Sol al aire; y en el cuarto compás, la 

cuerda Do al aire da la misma nota que la cuerda La pisada en el tercer traste. En una cítola diatónica este 

esquema no funcionaría, por lo que se trata necesariamente de una cítola cromática. 

 En el mismo folio se desglosan los acordes que se usan en el resto de la sección, y que 

corresponden a los acordes utilizados en los puertorricos incluidos en el manuscrito. Añadimos el 

nombre del acorde resultante debajo del diagrama: 

    1     2     3     4     5     6     7     +     P 
E|--0--|--1--|--1--|--3--|--3--|--1--|--0--|--3--|--2--|| 
C|--0--|--0--|--2--|--3--|--2--|--2--|--1--|--2--|--2--|| 
G|--0--|--2--|--3--|--0--|--0--|--2--|--2--|--0--|--2--|| 
A|--3--|--0--|--4--|--1--|--1--|--0--|--0--|--2--|--0--|| 

 
   (Do    Fa   Sib*   Mib  Solm  Rem    La   Sol    Re) 

 

La nomenclatura es una variante de los sistemas comunes en el siglo XVII para nombrar los acordes en 

la guitarra de cinco órdenes.42 Nótese que el Acorde 3 contiene tanto la nota Re en la cuerda Do, como la 

nota Re bemol en la cuerda La. Esto produciría un acorde que contiene tanto la tercera mayor como la 

 
42 Craig H. Russell, “Radical innovations, social revolution and the baroque guitar,” 154-156. 
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tercera menor, lo que sería discordante en la práctica común. Proponemos que se trata de un error del 

copista: al compararlo con el uso del Acorde 3 en los puertorricos que evaluamos a continuación, vemos 

que allí no se toca la cuerda La, quedando sólo el acorde de Si bemol mayor. En otras instancias veremos 

disonancias que se pueden explicar cómo errores del copista también. 

 La afinación italiana de la cítola es habitualmente Si, Sol, Re, Mi:43 los mismos intervalos, pero a 

una quinta de distancia de lo que encontramos en el Códice. Lo mismo sucede con la nomenclatura de 

los acordes.44 Lo más probable es que la afinación planteada en el manuscrito esté traspuesta; donde 

único se nombran las notas es en el folio 1v, examinado más arriba. Proponemos que los nombres de las 

notas asignadas en el diagrama se presentan como una guía para la afinación en que la nota inicial, a partir 

de la cual se afinan las demás cuerdas, se denomina Ut, sin que necesariamente corresponda a la nota en 

tono concierto Do. 

De la transcripción del cifrado de los puertorricos podemos llegar a varias conclusiones. Habrá 

que notar que el cifrado no contiene indicaciones de tiempo, ritmo, ni compás; evidentemente, y como 

sucede con la tablatura moderna de la guitarra, se presuponía que el músico conocía estos elementos, y 

sólo precisaba saber rápidamente dónde pisar las cuerdas y en qué orden. Algo podremos deducir 

tentativamente a partir de ese material en cuanto a ritmo, lo cual haremos más adelante. 

 Lo más notable de las transcripciones es que la mayoría de las piezas se limita a una progresión 

de cuatro acordes en bloque. En algunos de los ejemplos, luego de la primera progresión en primera 

posición (es decir, pisando en los primeros trastes del diapasón) incluye otras progresiones de acordes en 

 
43 Andrew Hartig,  “Códice Saldívar II: Sebastían de Aguirre's Método de cítara, c. 1650.”  
44 Craig H. Russell, “Radical innovations, social revolution and the baroque guitar,” 154-156. 
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bloque en posiciones más altas. En algunas de estas otras progresiones se incluyen acordes que resultan 

difíciles de identificar. Esto pudiera deberse a una de dos alternativas: o bien el instrumento tiene un 

diseño cromático en los primeros trastes, diatónico en los demás; o bien el copista cometió varios errores 

a la hora de anotar los trastes más altos. Nos inclinamos por esta segunda posibilidad, dado los otros 

aparentes errores ya señalados anteriormente. 

El que se titula Puerto Rico de la Puebla, por 1 y 2 rasg[uea]da y p[untea]da (folio 19), trata tres 

series de estas progresiones: la primera es Do-Fa-Do-Sol, con los primeros acordes correspondientes a los 

Acordes 1 y 2 del título. Esto es así en todos los puertorricos examinados. La segunda progresión es la 

misma, pero un semitono por debajo: Si-Mi-Si-Fa#. La tercera, sin embargo, no resulta en acordes tonales 

o una progresión equivalente a las anteriores; opinamos que se trata de un descuido del copista, pues el 

primer y tercer acorde son iguales, mientras que el segundo y el cuarto están a dos trastes de distancia 

uno del otro, que es lo que se esperaría. 

Las progresiones son seguidas de una línea de notas solas, que podría interpretarse como una 

melodía. Éstas son ejemplos de posibles líneas melódicas que sugiere el autor, pero la composición está 

dirigida a que el ejecutante improvise sobre la progresión.45 

 

 

 
45 Craig H. Russell, “Radical innovations, social revolution and the baroque guitar,” 168. 
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Puerto rico de la Puebla por 1 y 2 rasgda y pda (folio 19) 
 
E|-0-|-1-|-0-|-3-||---|-4-|---|-6-||-9--|----|-9--|----|| 
C|-0-|-0-|-0-|-2-||-6-|---|-6-|-6-||----|-11-|----|-13-|| 
G|-0-|-2-|-0-|-0-||-4-|---|-4-|-6-||----|-9--|----|-11-|| 
A|-3-|-0-|-3-|-2-||-6-|-7-|-6-|---||-14-|-11-|-14-|-13-|| 
 
E|-----1-----------------------0--------------10-----------------| 
C|-0-----------0-----------------------0-----------------0-------| 
G|------------------------------------------0--------------------| 
A|---3---3-3-3---3-3-3-4-2-3-4---3-3-3---11------6-4-6-4---3-3-3-| 
 
E|-----------1---------------------------1-----------------------------| 
C|-0-------------------------------0-0---------0---------------0-------| 
G|---------0---0-2-1---------------------------------------------------| 
A|---3#-1#-----------3-3-7-6-4-6-4-----3---0-0---3-3-7-6-4-6-4---3-3-3-| 
 
E|---------1-----------------|| 
C|---------------------------|| 
G|-------0---0-2-3-----------|| 
A|-3#-1#-----------3-4-2-4-3-|| 

 

Del mismo modo, el Portorrico por 3 y 4 rasg[uea]do y pun[tea]do (folio 19v) consta de tres progresiones 

de acordes en bloque. La primera es Sib-Mib-Sib-Fa, mientras que la tercera está un semitono por debajo: 

La-Re-La-Mi. La segunda progresión, al igual que en el ejemplo anterior, parece contener varios errores. 

Luego de los acordes en bloque incluye tres melodías, separadas por barras dobles. 
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Puertorrico por 3 y 4 rasgdo y Pundo (folio 19v) 
 
E|-1-|-3-|-1-|-1-||---|-9-|---|-4-||-9--|----|-9--|----|| 
C|-2-|-3-|-2-|-0-||-4-|---|-4-|-4-||----|-9--|----|-11-|| 
G|-3-|-0-|-3-|-2-||-3-|---|-3-|-4-||----|-7--|----|-9--|| 
A|---|-1-|---|-0-||-4-|-5-|-4-|---||-12-|-9--|-12-|-11-|| 

 
E|-----------------1-------------|-----------------1---------------| 
C|-3---------------------2-------|-3-------------------------------| 
G|-------------------------------|---------3---------------3-------| 
A|---0-1-3-1-1-3-1---0-0---1-1-1-|---5-5-5---4-4-4---3-3-3---4-4-4-| 
 
E|-----------------1-------------|| 
C|-------------------------------|| 
G|---------------0---0---3-------|| 
A|-5-7-5-4-3-1-0-------0---4-4-4-|| 

 

El Portorrico de los negros, por 1 y 2 rasg[uea]do (folio 20) consta de una de tales progresiones (Do-Fa-

Do-Sol), junto a una línea melódica. El mismo [puertorrico de los negros] por 4 y alacran (folio 20v), 

contiene dos series de acordes, la primera con una progresión de Mib-Dom-Mib-Sol, y la segunda parece 

contener el mismo error de las anteriores. Le sigue una línea melódica. 

Portorrico de los negros por 1 y 2 rasgdo (folio 20) 
 
E|-0-|-1-|-0-|-3-||-----1-1-1---------------|| 
C|-2-|-3-|-2-|-0-||-0-0---------------2-2-0-|| 
G|-3-|-0-|-3-|-2-||-----------------0-------|| 
A|---|-1-|---|-0-||-----------0-0-0---------|| 
 

 

El mismo por 4 y alacran (folio 20v) 
 
E|-3-|---|-3-|-3-|---|-3-|---|---||-----3-----------------|| 
C|-3-|-3-|-3-|-2-|-4-|---|-4-|-3-||---------------3-------|| 
G|-0-|-1-|-0-|-3-|-3-|---|-3-|-1-||-------------3-1-0-1-3-|| 
A|-1-|-3-|-1-|---|-4-|-5-|-4-|-3-||-3-4-5-4-3-4---3-----4-|| 

 

Los otros tres (folio 20), que poseen la palabra rasg[uea]do en su título, pero no p[untea]do constan 

únicamente de los acordes en bloque, transportados a tres posiciones. El Portorrico por 4 y alacran 
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rasg[uea]do sigue una progresión distinta, que pudiera ser un fallo en la trascripción: Mib-Dom-Mib-

Fa. La segunda progresión también parece tener un error, y la tercera vuelve al patrón encontrado en los 

otros ejemplos: Re-Sol-Re-La. 

Portorrico por 4 y alacran rasgdo (folio 20) 

 
E|-3-|---|-3-|-1-|-3-|---|-3-|---|---|-7--|---|-9-|| 
C|-3-|-3-|-3-|-2-|---|-3-|---|-4-|-9-|----|-9-|-9-|| 
G|-0-|-1-|-0-|-3-|---|-1-|---|-3-|-7-|----|-7-|-9-|| 
A|-1-|-3-|-1-|---|-5-|-3-|-5-|-4-|-9-|-10-|-9-|---|| 
 

El Portorrico por P y + rasg[uea]do, usa Re-Sol-Re-La en la primera progresión, en la segunda va un 

semitono por debajo a Reb-Solb-Reb-Lab, y en la tercera, curiosamente, las combina: Re-Solb-Re-Lab. 

Nuevamente, nos parece un error del copista. 

Portorrico por P y + rasgdo (folio 20) 
 
E|-2-|-3-|-2-|-0-|---|-6-|---|-8-|-14-|----|-14-|----|| 
C|-2-|-2-|-2-|-1-|-8-|---|-8-|-8-|----|-13-|----|-15-|| 
G|-2-|-0-|-2-|-2-|-6-|---|-6-|-8-|----|-11-|----|-13-|| 
A|-0-|-2-|-0-|-0-|-8-|-9-|-8-|---|-16-|-13-|-16-|-15-|| 

 

Por su parte, el Portorrico por + rasg[uea]do, contiene la progresión de Sol-Do-Sol-Re primero, y en la 

tercera es Solb-Dob-Solb-Reb. Nuevamente, la segunda parece contener un error. 

Portorrico por + rasgdo (folio 20) 
 
E|-3-|-0-|-3-|-2-||-6-|---|-6-|---||----|-11-|----|-13-|| 
C|-2-|-0-|-2-|-2-||---|-6-|---|-8-||-13-|----|-13-|-13-|| 
G|-0-|-0-|-0-|-2-||---|-6-|---|-6-||-11-|----|-11-|-13-|| 
A|-2-|-3-|-2-|-0-||-9-|-6-|-9-|-8-||-13-|-14-|-13-|----|| 

 

 La progresión es, en términos generales, I-IV-I-V, a excepción de los posibles errores de 

transcripción señalados. La progresión que predomina es la misma que definía a las primeras 
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zarabandas.46 Sin embargo, téngase en mente que el testimonio de Rosas de Oquendo deja claro que ya 

desde el siglo XVI se consideraban a éstos como dos géneros distintos. Más adelante veremos como el 

elemento rítmico era un punto de distinción entre ambos. 

 Es de notar también que la progresión no implica un regreso a I, sino que descansa en V, sin la 

séptima dominante. Este tipo de progresión procede de una concepción armónica común en las músicas 

del continente americano, que refleja una dualidad o transición entre una concepción armónica modal 

a una tonal.47 

Claves para la interpretación melódica 

Aunque arriesgado, podemos ensayar unas hipótesis sobre la melodía y el ritmo a partir de lo que 

sugiere la tablatura. En primer lugar, en cada una de las piezas los acordes están separados por barras que 

parecen dividirlos en compases. Esto parece indicar que cada acorde ocupa por igual un compás entero 

de la progresión, a diferencia de la zarabanda. 

 La línea melódica contenida en algunos de los puertorricos examinados podrá arrojar más luz 

sobre el asunto. El Puerto Rico de la Puebla (folio 19) contiene tres frases melódicas separadas, de muchas 

notas cada una, y resulta difícil especular sobre posibles melodías. Además, contiene varios signos de 

sostenido (#), que en el contexto de una tablatura para cítola cromática desconocemos qué puedan 

significar.  El que lleva por título El mismo (folio 20v) es un caso similar. Pero en los otros dos ejemplos 

en que se incluye una parte punteada se encuentran patrones que apuntan a ritmos más específicos. 

 
46 Richard Hudson y Meredith Ellis Little, “Sarabande,” Grove Music Online, ed. Deane Root,  accesado el 11 de 

diciembre de 2015, http://www.oxfordmusiconline.com. 
47 Peter Manuel, “From Scarlatti to “Guantanamera:” Dual Tonicity in Spanish and Latin American Musics,” 

Journal of the American Musicological Society  55, no.2 (2002): 311-336. 
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En el Portorrico por 3 y 4 rasg[uea]do y pun[tea]do (folio 19v) la línea melódica del segundo 

compás consiste de cuatro agrupamientos de tres notas repetidas, intercaladas por una nota en otra 

cuerda, lo que parece sugerir una figura rítmica de cuatro notas. En las otras líneas melódicas contenidas 

en el primer y tercer compás parecen haber también agrupamientos similares, aunque menos obvios. Por 

otro lado, la línea melódica del Portorrico de los negros, por 1 y 2 rasg[uea]do (folio 20) consiste de cuatro 

agrupamientos de tres notas repetidas, sin notas intercaladas. La posición de cada uno de estos 

agrupamientos parece además sugerir, al menos en este caso, una melodía con una nota en alzada. 

Este agrupamiento en tres notas apunta a dos posibilidades: o bien se trata de un ritmo ternario, 

ya de notas iguales, ya redistribuidas de manera sincopada; o bien se trata de un ritmo binario de tres 

notas distribuidas de manera sincopada, a la manera del llamado tresillo usado en la música caribeña 

posterior (dos corcheas con puntillo seguidas de corchea, también descrito como 3+3+2).  

Elementos musicales y extramusicales deducibles de los villancicos examinados 

 Como señaláramos, no pudimos acceder a ninguna música correspondiente de las ensaladillas 

examinadas más arriba. Pero a partir de los textos que debían cantarse en éstas, podemos hacer las 

siguientes deducciones, que nos sugerirán elementos posibles del puertorrico. Éstos podrán confirmar 

algunas hipótesis ya esbozadas a partir de la música contenida en el Códice Saldívar No. 2. 

Equivalencias musicales con el villancico negro 

Es evidente que los autores consideran el puertorrico como una forma asimilable al villancico 

negro: por la posición en la ensaladilla, por el hecho de que es cantado en la jerga bozal, e incluso por el 

hecho de que Gutiérrez de Padilla titula el suyo como Negrilla, siendo el contenido del texto el que 
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delata que se trata de un puertorrico. La correspondencia nos parece evidente; en la música existente del 

villancico negro debe haber pistas para nuestro estudio. 

Se conservan varias negrillas, que comparten una serie de elementos musicales.48 

Armónicamente, éstos tienen en común el uso de una armonía tonal mayor simple, manteniéndose por 

lo general en los acordes I, IV y V, y con pocas modulaciones o cromatismos. Rítmicamente, suelen estar 

compuestos en ritmo ternario, con abundancia de síncopas y usando extensamente la hemiola, 

entendiéndose como la alternancia de subdivisiones rítmicas binarias y ternarias en espacios iguales de 

tiempo (6/8 y 3/4 con pulsación de la corchea constante). 

 
Figura 2: Ritmo de hemiola 

Tal equivalencia pareciera confirmarse indirectamente en el Códice Saldívar, si se considera que 

el orden en que se recogen las piezas parece significativo. Luego de la parte inicial, que incluye las danzas 

socialmente más distinguidas (pavanas, gallardas), los puertorricos están incluidos en la sección del 

manuscrito que parece recoger temas populares, muchos evidentemente tomados de la música de los 

maitines: villancicos, tocotines, jácaras, guastecos, etcétera. Pudiera ser que el puertorrico llamado de los 

negros corresponda directamente a una de estas negrillas, o incluso que el llamado de la Puebla guarde 

relación al puertorrico recogido por Gutiérrez de Padilla en su villancico para la catedral de esa ciudad 

 
48 Robert Stevenson, “The Afro-American Musical Legacy to 1800,” The Musical Quarterly 54 no.4 (1968): 496-

497; Carolina Santamaría Delgado,  “Negrillas, negros y guineos y la representación musical de lo africano,” Cuadernos de 
Música, Artes Visuales y Artes Escénicas 2, no.1 (octubre-marzo 2006): 12-15. 
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unas décadas antes. 

Instrumentación 
 La teatralidad del villancico de negro apunta además a la instrumentación asociada. El personaje 

negro de Sor Juana canta su puertorrico “al son de un calabazo”. Lo más probable es que se trate de uno 

de los idiófonos construidos a partir del fruto de algunas cucurbitáceas, comunes aún en la música 

popular puertorriqueña y caribeña de origen africano: maracas (clasificación Hornbostel-Sachs 112.13) 

y güiros (112.23). Adolfo Méndez Plancarte, en sus notas a la obra de sor Juana, lo identifica con un 

instrumento denominado cacambé mencionado por otros autores de la época.49 

 Más audaz sería considerar la posibilidad de que el “calabazo” se refiera a un cordófono tipo laúd 

(clasificación Hornbostel-Sachs 321.321) de origen africano, que se conoció en América, y del que 

procede en última instancia el banjo estadounidense. Existen testimonios descriptivos, e incluso 

ejemplares de la época, de la zona caribeña desde el siglo XVIII al menos. También hay descripciones 

posteriores de instrumentos similares en Puerto Rico.50 Tanto en América como en África se construían 

atravesando un palo a un calabazo, tensando un cuero sobre el mismo, y colocando cuerdas atravesadas 

sobre un puente.51 

 La posibilidad de un cordófono afroamericano en este contexto no parece descabellada si se tiene 

en cuenta que: 1) en otras negrillas se habla del acompañamiento de guitarras y “guitarrillos”52, pudiendo 

referirse – especialmente este último término – a instrumentos autóctonos cuyos nombres y detalles los 

 
49 Sor Juana Inés de la Cruz,. Las obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz II: villancicos y letras sacras. Edición, 

prólogo y notas de Alfonso Méndez Plancarte, 454. 
50 J. Emmanuel Dufrasne,  “Cordófonos de origen africano en Puerto Rico: nuevos datos organológicos del 

Caribe hispano-hablante,” La revista del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico no. 5 (jul-dic. 1987). 
51 Jay Scott  Odell, “Banjo,” Grove Music Online, ed. Deane Root, accesado el 11 de diciembre de 2015,   

http://www.oxfordmusiconline.com.  
52 Robert Stevenson, “The Afro-American Musical Legacy.” 
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autores desconocen; 2) en otros géneros americanos de la época asociados a los esclavos de origen 

africano predomina el acompañamiento con instrumentos de cuerdas pulsadas, según vimos en el 

testimonio de Rosas de Oquendo, y como veremos más adelante; y 3) los instrumentos de cuerda tipo 

laúd constituían, especialmente en el imperio español, los principales acompañantes de las músicas 

populares, tanto en el caso más conocido de la guitarra, como en el caso de la cítola del Códice Saldívar 

No.2 examinado más arriba, dejando hasta el presente una rica y variada tradición de instrumentos 

folclóricos de cuerda en toda Latinoamérica.53 

Elementos extramusicales 
 

Algunos elementos extra-musicales asociados al puertorrico se pueden deducir también a partir 

del texto de los villancicos examinados. El más evidente es que el género era considerado como música 

de gente negra. Esta simple apreciación se confirma en el Códice Saldívar No.2, donde una de las piezas 

se titula Portorrico de los negros. Esto a su vez puede constituir una evidencia indirecta de la conexión del 

género con nuestro país; si bien la esclavitud se conocía en México, eran las islas caribeñas, incluyendo a 

Puerto Rico en aquel período, el epítome de la negritud en el imperio español54 y en otras negrillas se 

hace referencia expresamente al país como el origen de uno de los esclavos protagonistas.55 

Finalmente, el villancico de Gutiérrez de Padilla apunta claramente al carácter bailable del 

puertorrico. Esto lo confirman casi todos los testimonios descriptivos examinados anteriormente: Rosas 

de Oquendo, Naranjo, y Palomares hablan de bailar el puertorrico. 

 
53 Craig H. Russell, “Radical innovations, social revolution and the baroque guitar;” Antonio García de León 

Griego, El mar de los deseos: El Caribe afroandaluz, historia y contrapunto.  
54 Jalil Sued Badillo y Ángel López Cantos, Puerto Rico negro, (Río Piedras: Editorial Cultural, 1986). 
55 Noel Allende-Goitía, “The Mulatta, the Bishop, and Dances in the Cathedral: Race, Music, and Power 

Relations in Seventeenth Century Puerto Rico,” Black Music Research Journal 26, no.2 ( 2006): 137-164. 



 24 

Géneros musicales asociados 

Otros géneros asociados podrán dar una idea del entorno en que existía y cómo se tocaba el 

puertorrico de entonces. Mencionaremos cinco que nos parecen significativos: la zarabanda, el 

chiqueador, el panamá, el cumbé o zarambeque, y el fandango. 

Zarabanda 

La zarabanda se trataba de un género bailable contemporáneo con el puertorrico y de origen 

reconocidamente negro y de la América española.56 Está documentado en el siglo XVI en Panamá, 

México, y aún en Perú, en el texto citado anteriormente de Mateo Rosas de Oquendo. 

La progresión era la misma que la del puertorrico, de acuerdo con los primeros ejemplos 

recogidos de compositores italianos. Si nos remitiéramos solamente a este aspecto de la música, sería 

difícil distinguir el puertorrico de la zarabanda. Sin embargo, esta última seguía un esquema rítmico 

distinto al que sugiere la transcripción en el Códice Saldívar No. 2, que examináramos más arriba: en 

este caso, la zarabanda era tocada en hemiola, alternando el 6/8 con el 3/4, dando los primeros dos 

acordes (I y IV) en los correspondientes dos tiempos del primer compás, el tercer acorde (I) en el primer 

tiempo del segundo compás, y el cuarto acorde (V) en el segundo y tercer tiempo . 

 
56 Richard Hudson y Meredith Ellis Little, “Sarabande,” Grove Music Online, ed. Deane Root, accesado el 11 de 

diciembre de 2015, http://www.oxfordmusiconline.com.  
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Figura 3: Esquema de zarabanda, tomado de Hudson y Little (2015). En el compás inferior, la dirección de las plicas indica la dirección del 
rasgueo en la guitarra. 

Chiqueador 

  Las evidencias apuntan a una posible relación con un género llamado chiqueador. Es notable 

que en el testimonio de la Inquisición mencionado más arriba se le nombre una variante del puertorrico, 

aunque pudiera tratarse de un error. La palabra chiqueador se refiere a un objeto claramente mexicano. 

También es un regionalismo mexicano para describir un adulador.57 

 Pero la relación con nuestro tema se confirma por la presencia de los dos chiqueadores del 

Códice Saldívar entre los múltiples puertorricos (folios 19v, 20), especialmente si se toma en cuenta que, 

en esa sección del manuscrito, las piezas están agrupadas por género. La progresión sugerida en ambos 

casos es de I-V-IV-V.58 Todo esto nos parece que confirma que el chiqueador era una variante del 

puertorrico, con una progresión similar: de cuatro compases de un acorde, limitándose a los acordes de 

tónica, subdominante y dominante, y comenzando en I y descansando en V. 

Panamá 

En el propio Códice Saldívar No. 2 aparece un ejemplo de un género titulado panamá (folio 

 
57  Craig H. Russell, “Radical innovations, social revolution and the baroque guitar,” en The Cambridge Companion 

to the Guitar, ed. Victor Anand Coelho (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 176. 
58 Un caso interesante en este respecto es El coquís, una pieza que podemos asociar también con nuestro país, 

como afirma Craig H. Russell, “Radical innovations, social revolution and the baroque guitar,” 176 . Se encuentra casi 
inmediatamente después de los puertorricos y chiqueadores en el Códice (folio 21), y sigue la misma progresión de estos 
últimos. También fue grabado por el grupo Los Otros en su disco Aguirre de 2004. 
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29).59 Este existe en una sección del manuscrito que al parecer está escrita en tablatura para arpa; la 

escritura guarda reminiscencias con las obras para arpa de Diego Fernández de Huete y Lucas Ruiz de 

Ribayaz. Sin embargo, nos fue imposible hacer una transcripción que tuviera algún sentido musical 

usando el cifrado de estos autores. Desconocemos si existen otros ejemplos o testimonios en documentos 

de la época. Por el momento, sólo podremos plantear que se trata de un género contemporáneo que, 

similar al caso del puertorrico, es identificado con el nombre de otra región del imperio español, también 

afrocaribeña y periférica, incluido en el Códice Saldívar No.2. 

Panamá (folio 29) 

|-------------------------5#---------------------#2:----|| 

|----------------------3#----5p------------#1----#6:----|| 

|-5p----1#-------1b-2p-------------------------------5#-|| 

|-1p-1.-2.-3.-4.-5.-------------1-5:-3:-1:-1#-1b-#6.----|| 

 

Cumbé y zarambeque 

Otra evidencia indirecta que debemos considerar está en los géneros llamados cumbé y 

zarambeque. Varios autores han concluido que ambos eran idénticos, y que también se recogían en las 

negrillas. Hay múltiples ejemplos en notación tradicional, en un trabajo para guitarra de Santiago de 

Murcia de 1732, titulado Códice Saldívar No. 4, ya publicado. La obra de Diego Fernández de Huete 

para arpa barroca mencionada más arriba también contiene varios cumbés y zarambeques. Se trata de un 

ritmo rico en hemiolas y síncopas, alternando rasgueos con rápidos punteos y golpes en la tapa del 

 
59 En Craig H. Russell, “Radical innovations, social revolution and the baroque guitar,” 179, hay una fotografía 

del folio correspondiente. 
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instrumento.60  

Fandango 

Finalmente, queda la comparación con el fandango. El término se usaba en toda la América 

hispana durante el siglo XVIII para referirse a los bailes populares,61 llegando a la música culta europea 

como sinónimo de las nuevas clases sociales de origen plebeyo en ascenso por aquella época.62 En Puerto 

Rico estaba especialmente difundido, y se le consideraba el baile nacional.63 Todos los autores coinciden 

en su origen afroamericano, y que se tocaba con guitarra.64 

Se puede hacer una aproximación al fandango original mediante las primeras piezas escritas en el 

estilo, también en el trabajo de Santiago de Murcia, sumándose a varias piezas para vihuela de Antonio 

Soler, y los trabajos para teclado de Doménico Scarlatti, entre otros. También se conserva en la tradición 

del flamenco toda una serie de toques asociados al término fandango, que siguen un esquema en 

común.65 

El ritmo característico es el de un compás ternario sincopado, con silencio de corchea, dos 

semicorcheas, dos corcheas y negra. 

 
60 Craig H. Russell, “Radical innovations, social revolution and the baroque guitar,” 177-179. 
61  Peter Manuel,  “From Scarlatti to “Guantanamera:” Dual Tonicity in Spanish and Latin American Musics,” 

314. 
62 Craig H. Russell, “Radical innovations, social revolution and the baroque guitar,” 173-174. 
63 Ángel López Cantos, Ángel, Fiestas y juegos en Puerto Rico (Siglo XVIII), 85;  Pedro Malavet Vega,  Historia de la 

canción popular en Puerto Rico (1493-1898),115 y 118. 
64 Israel J. Katz, “Fandango,” Grove Music Online, ed. Deane Root, accesado el 11 de diciembre de 2015, 

http://www.oxfordmusiconline.com. 
65 Craig H. Russell, “Radical innovations, social revolution and the baroque guitar,” 173; Peter Manuel,“From 

Scarlatti to “Guantanamera:” Dual Tonicity in Spanish and Latin American Musics,” 313. 
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Figura 4: Ritmo de fandango 

Se puede concebir este patrón como la llamada sesquiáltera, que no es otra cosa que las dos partes de una 

hemiola sonando a la vez, de modo superpuesto. 

 
Figura 5: Ritmo de fandango analizado como sequiáltera, hemiola superpuesta ó 3 contra 2 

En esta concepción del ritmo de fandango, las dos semicorcheas al final del primer tiempo serían una 

preparación para el acento del segundo tiempo en la parte ternaria, mientras que la segunda corchea del 

segundo tiempo ternario sería la primera corchea del segundo tiempo binario. 

La forma recogida en el flamenco, y que al menos es reproducida en un fandango escrito en el 

siglo XVIII, es la de un paseo tonal mayor, alternando con una copla en la progresión conocida como 

cadencia andaluza. Sin embargo, en este esquema de Manuel tal paseo “tonal” en realidad recoge la 

progresión de zarabanda que ya hemos explorado. 

 Copla Paseo Copla 

Acordes Am  G  F  E C  F  C  G  C  F  E Am  G  F  E 

E frigio dominante iv III II I   iv III II I 

C mayor  I  IV I  V  I IV  

Figura 6: Esquema armónico del fandango, tomado de Manuel (2002).  
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La comparación con estos géneros más o menos contemporáneos con el puertorrico nos indica varias 

cosas sobre el contexto en que surgió: 1) durante los siglos XVI al XVIII la población de origen africano 

en los extremos del imperio español en América desarrolló una serie de géneros musicales; 2) éstos fueron 

sumamente populares, llegando a las principales ciudades y cultivándose por diferentes estratos de la 

sociedad; 3) los mismos compartían varios elementos musicales, especialmente los relativos a las 

progresiones y el ritmo; y 4) se tocaban con instrumentos de cuerda pulsada tipo laúd, especialmente la 

guitarra y otros similares. 

Conclusiones 

 De lo planteado hasta ahora será posible delinear unas características generales del puertorrico. 

Lo que propongo a continuación apoya la impresión que señalé  anteriormente: el género era visto como 

afrocaribeño, en el contexto de los continuos intercambios del mundo afroandaluz que poblaba las 

ciudades portuarias del Atlántico en aquellos siglos.66 

Había un elemento de dominio en la representación del “otro” que se ve en la caricatura del 

negro en el villancico; pero del mismo modo, ese “otro” coloniza y ocupa los espacios de expresión 

personal y colectiva.67 La vasta popularidad del puertorrico en el imperio español durante el siglo XVII 

da fe de esa realidad. 

El elemento musical que se puede definir con seguridad es la progresión armónica, 

prácticamente idéntica a la zarabanda original, de I-IV-I-V. También es posible afirmar que se trataba de 

un género que exhibía una textura homofónica, con unos acordes en bloque acompañando una línea 

 
66 Antonio García de León Griego, El mar de los deseos: El Caribe afroandaluz, historia y contrapunto.  
67 Noel Allende-Goitía, “The Mulatta, the Bishop, and Dances in the Cathedral: Race, Music, and Power 

Relations in Seventeenth Century Puerto Rico,” Black Music Research Journal 26, no.2 ( 2006): 161. 
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melódica, fuera cantada o instrumental. 

En cuanto al ritmo predominante, se puede adelantar la hipótesis de que se trataba de un ritmo 

ternario altamente sincopado. Esto empalma con la idea del cancionero ternario caribeño planteado como 

descripción del repertorio común del imperio español durante los siglos XVII y XVIII.68 El puertorrico 

sería parte de ese fenómeno. La hemiola, concebida como la alternancia de compases ternarios y binarios, 

no parece adaptarse bien a la progresión como la hemos definido, con un acorde por compás. Más 

razonable sería la hemiola superpuesta o sesquiáltera, afín al ritmo de fandango tratado anteriormente. 

A ello habrá que añadir que, si admitimos que la melodía recogida en el Códice Saldívar No. 2 apunta a 

una nota en alzada, tal efecto es difícil de apreciar si se trata de tres notas iguales. Por otro lado, cabe la 

posibilidad que se trate de un ritmo similar al tresillo, u otro ritmo binario sincopado con acentos en tres 

lugares del compás. 

Evidentemente, el puertorrico era tocado por instrumentos de cuerda pulsada tipo laúd 

(guitarra, vihuela, cítola, discante), posiblemente con acompañamiento de idiófonos típicos de la música 

caribeña posterior, como el güiro y la maraca, entre otros. Parece también que en su acepción original 

era cantado. Todos los testimonios apuntan además a que era de naturaleza bailable. 

Sobre el modo de cantarse, se puede señalar un elemento curioso pero significativo. En los dos 

villancicos que aspiran a recoger el puertorrico, se encuentra que el estribillo alterna una línea de texto 

con una expresión tipo “lelelé”. Esto parece apuntar a dos características presentes que encontramos en 

la música popular puertorriqueña posterior, especialmente la que se identifica como de origen africano. 

 
68 Antonio García de León Griego, El mar de los deseos: El Caribe afroandaluz, historia y contrapunto.  
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En primer lugar, sugiere la forma de llamado y respuesta “call and response”, modo antifonal en que un 

coro alterna con un solista que improvisa su texto. En segundo lugar, la frase “lelelé” y sus variantes se 

asemejan al estereotípico “lelolay” y sus variantes con que la música campesina inicia sus coplas y 

décimas. Está demostrado el origen afroandaluz de esta expresión a la hora de cantar, y su difusión en las 

culturas musicales afroamericanas.69 

Por otro lado, si asumimos la hipótesis de que en el estribillo de los villancicos citados, en 

comparación con la copla, es donde se recoge la forma más fidedigna del puertorrico, también en esta 

parte del texto cantado encontramos confirmación indirecta de nuestras apreciaciones rítmicas. A 

diferencia de la copla, que se escribe en octosílabos bastante uniformes, el estribillo en ambos ejemplos 

se escribe con seis sílabas, o agrupamientos que sugieren esa métrica.  

La partícula “lelelé”, que planteamos que puede ser el “coro” en dos unidades de tres (en 

prosodia, hemistiquios), es significativa. En el caso de la Negrilla de Gutiérrez de Padilla, a veces se 

acentúa la última sílaba (en términos de prosodia, un anapesto), y a veces acentúa la penúltima (en 

prosodia, un anfíbraco). Pudiera tratarse de un error tipográfico. Sin embargo, en ambas formas parece 

existir una concepción rítmica rígida en que las sílabas se agrupan en dos segmentos de tres, lo que 

correspondería al ritmo ternario o al tresillo que planteamos anteriormente, en dos modos posibles. 

 

 

 

 
69 Manuel Álvarez Nazario, El elemento afronegroide en el español de Puerto Rico: contribución al estudio del negro en 

América, 295-297. 
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Pie prosódico Anapesto Anfíbraco 

Ejemplo Le, le, le – le, le, lé Lo ne - gro – ve - ni - mo 

Número de sílabas  1   2   3    1   2   3  1  2     3    1    2    3 

Posición de acentos          >            >      >               > 

Figura 7: Pies prosódicos usados 

El Puerto Rico de Sor Juana es más complicado, pero pareciera tener un substrato hexasílabo en 

dos hemistiquios también. Por ejemplo, “Tumba, la-lá-la; tumba, la-lé-le…” está evidentemente 

subdividido en dos partes, de cinco sílabas, estas a su vez en dos hemistiquios: uno de ellos es un 

anfíbraco, mientras que al primer hemistiquio “Tumba” pudiese verse como un anfíbraco incompleto; 

le faltaría una sílaba para completarlo. Más adelante, la frase “Que donde ya Pilico -ecrava no quede” 

presenta una organización rítmico-silábica similar: dos partes subdivididas en dos hemistiquios. Tres de 

éstos son anfíbracos (“Pilico”, “ecrava”, y “no quede”), mientras que al primero “Que donde ya” le sobra 

una sílaba para serlo. 

 Propongo la hipótesis de que la forma estereotípica de cantar el puertorrico era en versos 

hexasílabos, compuestos por dos hemistiquios anfíbracos. La presencia de otros pies prosódicos, como 

el anapesto o el troqueo, pueden atribuirse a licencias poéticas de los autores, o incluso a acentos o sílabas 

incluidos o excluidos innecesariamente a la hora de imprimir los textos. 

 Queda por responder la interrogante: ¿qué relación guarda el género con Puerto Rico y la música 

que se conoce del país? Es nuestro parecer que, si bien la cita del Dr. Naranjo - única instancia en que se 

asocia al género con nuestro país - podría ser apócrifa, los elementos musicales y extra-musicales 

examinados son evidencia indirecta de esta relación, y algunos de estos elementos subsisten aún en la 
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música puertorriqueña.  La progresión de zarabanda sobrevive en varios aguinaldos campesinos,70 al 

igual que el modo de cantar versos hexasílabos, constando de dos hemistiquios anfíbracos; también 

subsiste la partícula “lelelé”, que como señalé pudiera ser un antecesor del “lelolay” del canto jíbaro.  Lo 

mismo se puede decir de la instrumentación (cordófonos tipo laúd, como la guitarra y otros 

instrumentos autóctonos, combinados con idiófonos como acompañamiento al canto), y del uso de la 

forma de llamado y respuesta.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
70 En El mar de los deseos: El Caribe afroandaluz, historia y contrapunto, Antonio García de León Griego  discute 

cómo las expresiones musicales del cancionero ternario caribeño quedaron relegadas a zonas rurales fragmentadas y 
dispersas por toda la región. Para un análisis comparativo entre el fandango y el seis puertorriqueño, que también ilustra 
la vigencia de estos bailes barrocos en el presente, ver Jaime Bofill-Calero, Improvisation in Jíbaro Music: A Structural 
Analysis, Tesis doctoral, 2013. 
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Apéndice A 

Texto de la Negrilla de Gutiérrez de Padilla (Folleto y Transcripción) 

  

NEGRILLA 

A palante á palante, 

Que quele señol neglico 

que bamo á lo portalico, 

á yeva a niño plesente, 

vamo turu derepente, 

ante que vaya pastora, 

y si a lo niño que yora 

le pantamo que halemo? 

uno bayle baylalemo, 

y será la pueltorico, 

le, le, le, le, le, le, 

que la niño duerme. 

COPLA 

Lo neglo venimo, 

le, le, le, le, le, lé 

a la nacimenta, 



 35 

le, le, le, le, le, le, 

tocando trumenta 

le, le, le, le, le, lé, 

Y á niño selvimo, 

le, le, le, le, le, le, 

copriya decimo 

le, le, le, le, le, lé 

á las maraviya 

le, le, le, le, le, lé, 

pala que la viya 

le, le, le, le, le, lé, 

se alegre con ella 

le, le, le, le, le, lé, 

y a maria veya 

le, le, le, le, le, lé, 

dunceya y parira 

le, le, le, le, le, lé, 

demos bien venira 

le, le, le, le, le, lé, 

pues palio en belene 

le, le, le, le, le, lé, 

que lo niño duelme. 
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Apéndice B 

Texto de la Ensaladilla de Sor Juana Inés de la Cruz 

A los plausibles festejos 

que a su fundador Nolasco 

la Redentora Familia 

publica en justos aplausos, 

un negro que entró en la iglesia, 

de su grandeza admirado, 

por regocijar la fiesta 

canto al son de un calabazo:  

Puerto Rico.- Estribillo -                                

¡Tumba, la-lá-la; tumba, la-lé-le; 

que donde ya Pilico, ecrava no quede! 

¡Tumba, la-lé-le; tumba, la-lá-la; 

que donde ya Pilico, no quede ecrava!  

Coplas 

Hoy dici qui en las Melcede 

Estos Parre Melcenalia 

Hace una fiessa a su Palre, 

¿Que fiessa? ¡como su cala! 

Ella dice qui redimi: 

cosa palece encantala, 

pol que yo la oblaje vivo 

y las Parre no mi saca. 

La otra noche con mi conga 

turo sin durmí pensaba, 

que no quiele gente plieta, 
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como ella so gente branca. 

Solo saca la pañola; 

¡pues, Dioso, mila la tlampa, 

que aunque neglo, gente somo, 

aunque nos dici cabaya. 
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Apéndice C 

Copia de los puertorricos del Códice Saldívar No. 2 
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Juan L. O’Halloran 

 

Abstract 

This article briefly assesses band traditions in Puerto Rico across the span of multiple historical 
periods. The work also examines the correlation and impact these bands, as well as the musicians who 
participated within them, have had on musical education on the island and abroad. Early 18th and 19th 
century ensembles are presented as antecedents of modern bands through the use of historical 
documentation, letters, and descriptive accounts. Meanwhile, the 20th century band traditions that 
immediately follow as aftermath of the Spanish-American War are also examined, such as the Puerto 
Rico Regiment Band. A connection between island band traditions and those of the U.S., is also 
presented and assessed, such as the Municipal Band of San Juan and the Harlem Hell Fighter’s Band. 
Finally, the creation of the Escuelas Libres de Música (Free Schools of Music system), its educational 
band programs, and the direct impact these institutions have had (and continue to have) on 
contemporary music education in the island, is reflected upon. A direct lineage between these multiple 
band traditions is established, and from it, the importance of band ensembles as music education 
institutions is proposed.  

 

Bands have played, and continue to play, an instrumental role in music education and the 

formation of professional musicians in Puerto Rico for well over a century, serving either official or 

military purposes, as mere entertainment, or as fully educational institutions. The education and early 

musical experiences of some of Puerto Rico’s most renowned and important composers, conductors, 

performers, educators, and musical families can be directly traced to the band traditions of the early 
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twentieth century, and further back, such as the Spanish military bands of the island, the firefighter’s 

band in Ponce, and the Municipal Band of Humacao. Bands not only served an official purpose, 

performing during state and government events, but they also served a social and educational one. 

Before the creation of the Escuelas Libres de Música (an island-wide government project that sought to 

create public institutions dedicated to the musical education of children), municipal and school bands 

of Puerto Rico were key to the island’s music education. It is worth noting that many of these bands 

also served as a main source of employment for local musicians, many of which were already a product 

of the band traditions of the island and would later go on to directly participate in some of the most 

renowned bands and jazz orchestras of the “Harlem Renaissance.” This essay serves as a general overview 

of band traditions in Puerto Rico throughout the span of various centuries, and specifically to the ways 

in which these have very often served as educational institutions themselves. This essay also aims to 

establish connections between contemporary and past band traditions, in order to gain a better 

understanding and further analyze the historical development of bands as educational  institutions. 

This work will explore the history of the Spanish military bands of the 18th and 19th century 

(particularly their instrumentation and repertoire), and the municipal, military, and civic bands of the 

early 20th century in Puerto Rico (see Figure 1). Furthermore, it will discuss the impact these bands had 

(and continue to have) on the musical scene of the island, as well as the close involvement of figures such 

as Juan Peña Reyes, Jesús Figueroa, Manuel Tizol, and Luis R. Miranda (see Figure 2). 
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Figure 1: Aguadilla Municipal Band (1912), photo Archivo General de Puerto Rico 

 

Military bands of the 18th century 

In Puerto Rico, the earliest examples of bands can be found in the late 18th century among the 

Spanish regiments and battalions of the island. A document available through the online repository of 

the General Archive of Simancas, written on August 22th, 1788 by Luis Sabussiere, describes the items 

and uniforms used by the Infantry of the Disciplinary Militia of Puerto Rico, as well as the cavalry 

regiments of the island.1 The document describes in intricate details the elements of the uniforms of said 

 
1 Luis Sabussiere, manuscript describing the decor and dress for the infantry and cavalry of the disciplinary 

militias of the island of San Juan Puerto Rico, 22 of August 1788, Unidad Documental Compuesta, Archivo General de 
Simiancas, Spain. http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/1309074  
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regiments, but it also reveals a list of instruments that were to be used; 19 drums, 19 drum carriers, 6 

whistles (assumed to be fifes), 6 whistle carriers, and 4 clarinets. Aside from the reorganization of troops, 

these early bands also played during state events and religious activities.2 Another document, a book of 

fife and drum marches written in 1761 by Manuel Espinoza de los Monteros, available through the 

digital catalogue of the National Library of Spain, reveals the repertoire used by the Spanish infantry 

regiments of the time. Some of the works in the book include: La Generala, La Asamblea, La Marcha 

de los Granaderos (current anthem of Spain), El Alto, La Retreta, La Llamada, La Marcha de los 

Fusileros, La Misa, among others.3 The titles of some of these works suggest a direct tie to specific actions 

and activities that were performed regularly by soldiers; La Misa translates to “The Mass,”  La Llamada 

translates to “The Call,” and La Asamblea translates to “The Assembly.” It is difficult to measure the 

impact these early bands had on the citizens of Puerto Rico and its many musical practices during the 

time. However, it can be affirmed that said bands were very much present in the extensively fortified 

city of San Juan.  

 
2 Noel Allende Goitía, Las Músicas de los Puertos Ricos: una breve introducción a su estudio (San Juan: Ediciones Clara 

Luz, 2018), 244. 
3 Manuel Espinoza de los Monteros, Libro de la Ordenanza de los Toques de Pifano y Tambores Que se Tocan 

Nuevamente en la Infanteria Española, 1761, Biblioteca Nacional de España, Madrid, Spain. 
http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000113427  
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Figure 2: Banda del Regimiento 373 de Puerto Rico (1918), Luis R Miranda (director). Photo Puerto Rico Ilustrado 1918  
 

Bands of the 19th century 

During the 19th century, the regimental bands of the island seem to have extended their 

instrumentation. Contemporary bands predominantly employ brass and woodwind instruments, and 

the bands of this specific period begin to match that description. No longer would regimental music 

instrumentation consist primarily of the fife and drum, but instead it slowly began to transition towards 

instrumentation that was somewhat similar to modern day bands. Note Fernando Callejo’s detailed and 

valuable description regarding the instrumentation of regimental bands of said period, as well as his own 

comment on how the ophicleide and serpent preceded the euphonium and bass: 

Bands then, were organized with the ancient instrumentation in which the ophicleide and 
serpent occupied the role of the modern euphonium and bass; the horns and cornets where “of 
hand,” meaning that their scales were produced from the major or minor introduction of the 
hand into the bell of the instrument, which made them very difficult to play; trombones where 
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of slides and not of valves, and in total the instruments did not surpass the amount of 20 to 22, 
including the percussion.4 

 
While the euphonium and bass seem to be absent at the moment of Callejo’s writing, he does 

specify the ophicleide and serpent’s role as predecessors. Horns, cornets, and slide trombones are also 

included in this ensemble, largely distanced from what would be traditional of the previous 18th century 

regimental bands, yet closer in instrumentation to contemporary bands. Of peculiar interest would be 

Callejo’s description of “horns and cornets of hand,” meaning that this would be during a period in 

which valved versions of these instruments had probably not gone into mass production yet or had not 

been adopted by the Spanish military. Regardless, these are the same instruments. The presence of the 

ophicleide and serpent, as well as the presence of non-valved versions of the horn and the cornet, serve 

as indicators of this being a somewhat transitional period. 

A number of military bands seem to have been very well established around the island. 

Correspondence accessible through the National Digital Archive of Puerto Rico and held in the General 

Military Archive of Madrid, written in 1893 and 1894 between the Spanish authorities of the city of 

Mayagüez and the General Captaincy of Puerto Rico, discuss the disbanding and reorganization of a 

music band belonging to the 6th Voluntaries’ Battalion. One of the letters reads: 

In view of the decaying state in which the music of the 6th Voluntaries’ Battalion can be found, 
have dispose your officer in accordance with the other officers of the battalion, to suspend by 
the end of the present month, the salary of those that comprise it, until it can be reorganized 
again, under different bases and in better conditions.5  

 
 

4 Fernando Callejo, Música y Músicos Puertorriqueños (San Juan, P.R: Tip Cantero Fernandez & Co, 1915), 27. 
Citation translated from Spanish to English by Juan L. O’Halloran. 

5 Correspondence between the Military Commander of Mayagüez and the General Captain of Puerto Rico, 2 
June 1894, 5200.13, Capitanía General de Puerto Rico, Archivo General Militar de Madrid, Madrid, Spain. 
https://archivonacional.com/?t=10hnoUzAu&s=banda%20mayaguez (Translated from Spanish to English by Juan L. 
O’Halloran) 
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It seems that the state of the music ensemble of this specific battalion was of such large concern to the 

military authorities in Mayagüez that they sent a formal request to dissolve it, dismiss the officer in 

charge of the ensemble, and halt the salary of the musicians until it could be reorganized. Nevertheless, 

there was enough interest to reorganize the band once conditions improved. The correspondence in 

itself is of interest because of its usefulness as a window into Spanish military procedures regarding 

music. 

Another particular case regarding military bands can be found in the municipality of Yauco. Until 

the very end of the 19th century, Yauco had its very own Voluntaries’ Battalion band. This band, 

conducted by Pío Torres, was mainly composed of clarinets, cornets, flutes, euphoniums, trombones, 

and drums.6 

Not all bands during the 1800s were of military affiliation, as is the case of the firefighter’s band 

of Ponce, founded and conducted by composer Juan Morel Campos in 1883. This specific ensemble 

would later be conducted by individuals such as Domingo Cruz (Cocolía), and Don Julio Alvarado 

(great-grandfather of acclaimed jazz trumpet player, professor at the Puerto Rico Conservatory of 

Music, Julio “Julito” Enrique Alvarado) (see figure 3). The band would eventually be transferred to the 

municipality of Ponce, where it currently serves as municipal band. Another nonmilitary band, this one 

from the very end of the 19th century, is the Municipal Band of Humacao, of which composer and  

 
6 Pedro Malavet, De las Bandas al Trio Borinquen: 1900-1920 (Ponce, P.R: Ediciones Lorena, 2002), 89. 
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Figure 3:  Ponce Municipal Band, Julio Alvarado (director, in white), photo Archivo General de Puerto Rico 
 

orchestra conductor Angel “Lito” Peña lists Pedro Guerrero as first conductor by 1898. This particular 

band would be conducted by figures such as Juan Peña Reyes (grandfather to composer Angel “Cuco” 

Peña), Adrian Benjamin, Francisco Duclerc (related to trumpet player Jean Duclerc), Angel Cruz, Angel 

Solier, José Ríos, and German Peña Plaza (son of Juan Peña Reyes, brother to Angel “Lito” Peña, uncle 

to Angel “Cuco” Peña).7 

It is important to note that the legacy of Spanish military bands of the 19th century ended abruptly 

in 1898, after the outcome of the Spanish-American war in which jurisdiction over Puerto Rico was 

 
7 Angel “Lito” Peña, Juan Peña Reyes: su música y su tiempo (Puerto Rico: Ramallos Bros. Printing Inc., 1994), 92. 
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transferred to the U.S. government. Regardless, these bands played until the very end. One of these 

bands even played for the citizens of San Juan, in the midst of the U.S led bombing of the city.8 

Bands in the 20th century 

The early 20th century welcomed a growth in municipal, institutional, and academic bands (those 

intended to play an exclusively educational role), around the island. In 1899, the newly installed U.S 

government of the island  ordered the creation of the Puerto Rico Regiment, and with it, the creation 

of a band. This band would be conducted firstly by Justo De la Paz, preceded by Federico Verar in the 

year 1900, and by famed composer Luis R. Miranda in 1901.  The Puerto Rico Regiment Band  

performed  during regular military procedures, and also in civic affairs such as during weekly town 

square concerts known as retretas.9 A number of recordings would be made with the Victor Talking 

Machine Company in 1917, with titles such as: Alma Dichosa, Recuerdos de Borinquen, Idealidad, La 

Candorosa, Alma Pura, Gloria Española, Adiós a mi Patria, Recuerdos Sensible, and Viva tu gracia, 

reveal a lively and colorful repertoire comprised mainly of Puerto Rican danzas and pasodobles, all 

composed by the conductor himself, Luis R. Miranda. Callejo also leaves us a description of this band’s 

instrumental distribution:  

Said band is comprised of 28 musicians with the following instrumental distribution: 1 piccolo 
flute, 1 requinto(?), 5 clarinets, 1 bassoon, 2 saxophones, 5 cornets, 2 baritones, 3 onovenes, 3 
trombones, 2 bastuvas, 1 helicon, 1 bass drum, a cymbal, and a snare drum.10 
 

Callejo also comments of Miranda’s talents as a conductor: 

 
8 Malavet, De las Bandas al Trio Borinquen, 35. 
9 Ibid, 80-81. 
10  Callejo, Música y Músicos Puertorriqueños, 64. (Translated from Spanish to English by Juan L. O’Halloran) 
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The expertise of the conductor, the delicate attention that he lends to the study of the works 
that the band will perform, the selection of programs, and the artistic conscious that the 
ensemble reveals, have made the public cheer them wherever they show act of presence.11  
 

The same year Miranda was appointed conductor of the Puerto Rico Regiment Band, Federico 

Verar organized and conducted the Band of the Insular Police. Although short-lived, this band played 

as a social and professional circle for future important figures in the musical tradition of Puerto Rico, 

such as Juan Peña Reyes and Jesus Figueroa. This band would be dissolved by 1909.12 That same year, 

Juan Peña Reyes is assigned the position of conductor of the Municipal Band of Humacao, Jesús 

Figueroa is assigned as conductor of the Municipal Band of Rio Piedras, a school band is created in 

Yauco, and a young Rafael Hernandez is part of a municipal band in Aguadilla. In 1912, Manuel Tizol 

would go on to organize the Firefighter’s Band of San Juan, which would later go on to become the 

Municipal Band of San Juan.13 

The Municipal Band of San Juan and the Harlem Hell Fighters Band 

The Municipal Band of San Juan would go on to play a key role in what would be known as the 

Harlem Renaissance, a period of substantial artistic and musical production led by African-Americans 

throughout the 1920s until the mid 1930s, and in which Puerto Ricans residing in the U.S. 

participated.14 Many of the musicians that played along Tizol left the island to play with some of the 

most renowned jazz bands and orchestras in the U.S. In a letter originally sent to Roberto H.Todd (then 

mayor of San Juan), of which a transcription is found in Noel Allende’s Las Músicas de los Puerto Ricos, 

 
11 Callejo, Música y Músicos Puertorriqueños, 64. (Translated from Spanish to English by Juan L. O’Halloran) 
12 Peña, Juan Peña Reyes: su música y su tiempo, 95. 
13 Malavet, De las Bandas al Trio Borinquen, 82. 
14 Basilio Serrano, "Puerto Rican Music in the Harlem Renaissance”, Centro Journal 19, no.2 (2007): 97. 
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Robert Hayward discusses the creation of the 16th Infantry Regiment of New York, and how they 

found themselves in desperate need of woodwind players. Hayward goes on to ask if it’s possible to put 

his Lieutenant, James Reese Europe, in contact with the Municipal band and his conductor.  To which 

Todd replies in another letter:  

It happened that I was on the deck to meet a friend who came on the same boat with Lieutenant 
Europe and Lieutenant Moreno, and the letter told me of his meeting you and the mission of 
Lieu. Europe. I immediately offered Mr. Europe all the assistance I could give him, and I put 
him in touch with the leader of the Municipal Band and also gave him a letter to whom it may 
concern and which, I understand, he used in his trip to the different parts of the island… 
 

In this same letter Todd later adds: 
 
My understanding is that a few days after, Mr. Europe was able to take to New York 12 to 15 
musicians, some of them belonging to our band.15 
 

Very much like Mr. Todd describes, a great number of musicians joined Lt.Europe; sixteen of the 

thirty two musicians that comprised Europe’s band (also known as the Hell Fighters) were Puerto Rican, 

of which the whole clarinet section was previously employed by the Municipal Band of San Juan.16 

Rafael Hernández, who was also previously employed by Tizol as a trombone player, and then followed 

James R. Europe to New York, would later create the Trio Borinquen along with multiple orchestras, 

and would go on to become one of Puerto Rico’s most influential popular music composers, with works 

such as: El Cumbanchero, Preciosa, Campanitas de Cristal, Capullito de Alhelí, among many others. 

Important to note that the Hell Fighter’s Band is credited with introducing jazz to France. Hernandez 

was an active member during this period.17 

 
15 Allende, Las Músicas de los Puerto Ricos, 285. 
16 Ibid., 246. 
17 Serrano, “Puerto Rican Music,” 94-119. 
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Escuelas Libres de Música 

On April 20th of 1946, the signing of Law 365, which had been promoted by Ernesto Ramos 

Antonini, gave way to the creation of the Escuelas Libres de Música (Free Schools of Music system).  

The first three schools were established in San Juan, Ponce and Mayagüez, and enabled the creation of 

band programs for its students.18 A great number of current professionals have benefited from these free 

of cost programs. The impact they have had, and continue to have, on the musical education of the 

island has been substantial. In an interview with Roselín Pabón, emeritus conductor of the Puerto Rico 

Symphony Orchestra, he reveals how his own early education and musical experience was the product 

of the Free School of Music of Mayagüez, and participation in its band program.19 In another interview, 

Rafael Enrique Irizarry, associate conductor of the Puerto Rico Symphony, also reveals how he is also a 

product of the Escuela Libre de Música de San Juan, and its bands.20 It is important to note that 

Professor Irizarry also conducts the Band of the Conservatory of Music of Puerto Rico. More schools 

were eventually added to the system of Escuelas Libres de Música, such as the ones located in Humacao 

and Caguas. Currently, these institutions continue to offer free of cost band programs for its students, 

despite budget cuts and threats of closure from the Department of Education.  

 

 

 
18 Victor Rivera Hernández and Rafael Cox Alomar, Ernesto Ramos Antonini: Una Biografía Necesaria (San Juan, 

P.R: Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, 2004), 70. 
19 Pedro Franco Fraticelli, Christian Garcia Roque and Juan O’Halloran Acevedo, “32: Roselín Pabón, Primer 

Boricua en Dirigir la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico”, June 2021, in Conversaciones Simbióticas, Podcast, 1:34:24, 
https://open.spotify.com/episode/6lgIuy16gkq3368agsIGFh?si=TH7M0YcyQpGyTBco-L8mDg  

20 Julio Quiñones, Elimar Chardón, Christian Garcia Roque, Pedro Franco Fraticelli, “3: Entrevista con el 
maestro Rafael Enrique Irizarry”, February 2020, 1:40:45, in Conversaciones Simbióticas, Podcast, 1:34:24, 
https://open.spotify.com/episode/6lgIuy16gkq3368agsIGFh?si=TH7M0YcyQpGyTBco-L8mDg  
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Conclusion  

The background, trajectory, and impact of bands in Puerto Rico, in social, cultural, professional 

and educational aspects, is vast and extensive and deserves to be further studied. Musical families that 

made an impact  on the musical scene of Puerto Rico, such as the Peña family, the Figueroa family, the 

Alvarado family, the Tizol family, and others, can be traced back to the early band traditions. Although 

many ensembles may have been disbanded through the years, others continue an uninterrupted 

trajectory and tradition, such as the Municipal Band of Ponce, the Municipal Band of Humacao, the 

College Band of Mayagüez, the College Band of Rio Piedras, the State Band of Puerto Rico, the Band 

of the Conservatory of Music, the School Band of Yauco, the School Band of Guayanilla, all the bands 

created under the Free Schools of Music system, among many others. Bands have been and continue to 

be the quintessential institutions for musical education on the island.  
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Nueve bagatelas sobre la brevedad 
Luis Quintana 
 
Resumen 
 
 Si la forma breve en la música ha sido abordada por numerosos compositores, el tema apenas ha 
sido tratado desde un ángulo teórico o estético. El presente escrito ha sido una oportunidad para explorar 
los motivos que conducen a un compositor a abordar una pieza corta. Al igual que la literatura, que ha 
cultivado este tema abundantemente, me di a la tarea de encontrar un equivalente en la música: de 
ordenarlos y clasificarlos para así identificar ciertos rasgos importantes en estas formas que puedan ser 
útiles para su comprensión, apreciación, y tal vez para su eventual realización.  
 

I. Preludio 

 No sé muy bien en qué momento, ni por qué razón, comenzó mi fascinación por las obras 

breves. De hecho, siempre he tenido cierta predisposición, quizá incluso una necesidad, de acortar o 

condensar el discurso de mis obras y buscar su forma más compacta; del cual el presente escrito no es 

una excepción: es un resumen de un trabajo ligeramente más amplio. Este procedimiento para mí 

resulta muy normal, e incluso necesario, pues a menudo paso más tiempo borrando que agregando, 

reduciendo o condensando en lugar de ampliar; como una pulsión de extraer el elixir en mi propia 
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creación. En mi trabajo,1 la forma breve surge también de manera natural; es, como decía Roland 

Barthes: “un evento breve que de repente encuentra su forma adecuada”2 ya que me resulta imperativo 

detenerme donde la música lo exige. 

 El presente trabajo ha sido entonces la ocasión de reflexionar y profundizar en este tema, de 

desarrollar (por contradictorio que esto resulte) un concepto que pueda ser igualmente útil a otros. Lo 

interesante, y también lo complicado, es que: si mucho se ha escrito sobre la música y sus formas, nada 

se ha publicado sobre las formas breves específicamente. Muchos escritos han abordado una pieza 

específica, o un compositor en particular (como es el caso de Anton Webern) pero de acuerdo a mi 

investigación, no  ha sido tratado como un tema en sí mismo.   

 Un sinnúmero de dudas y curiosidades me rondaban la cabeza mientras preparaba el escrito 

original; cuestionamientos sobre la esencia de la miniatura. Lo extraño ha sido que las preguntas más 

anodinas han demostrado ser las más difíciles de responder: ¿Qué es una pieza corta? o ¿a partir de qué 

momento una pieza se vuelve “larga”?  

 Con toda honestidad, me resulta difícil responder a estas preguntas, y debo admitir que no he 

sabido hacerlo. Así que decidí, y para observar los casos más extremos, establecer un límite arbitrario de 

dos minutos de duración. Si de todos modos podemos encontrar algunos ejemplos que excedan, por 

poco o por mucho, esta duración, en el primer caso, no serán numerosos, y en el segundo, vendrán 

meramente a aclarar o desarrollar una idea, un argumento.  

 
1 Ver por ejemplo obras como: Grooves & Whispers (2020) colección de obras cortas para piano solo — Aguanilé 

(2017) obra acusmática —Textos invisibles (2015) 3 miniaturas para ensamble y voz — Miniaturas (2010) para flauta y 
clarinete. https://www.luis-quintana.com/music-catalogue 

2 “un événement bref qui trouve d’un coup sa forme juste”  
Roland Barthes, L’Empire des Signes (Genève: Editions d’Art Albert Skira S.A., 1970), 98.  
*Todas las traducciones por Luis Quintana, excepto la nota 35 a pie de página.   
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 No obstante, todas las demás inquietudes encontraron una respuesta, a mi entender, satisfactoria; 

aún incluso limitándome a observar obras puramente instrumentales y, casi todas, del repertorio del siglo 

XX y XXI. Esto debido a dos razones, primeramente, el objetivo inicial de este trabajo era destinado a la 

música de este período; y segundo, debido a que las piezas vocales, que tienden a ser cortas, a menudo 

están limitadas por el texto que las provoca: cuando el enunciado llega a su fin, también la obra. Tal 

sujeción, o principio, no existe en piezas instrumentales; de este modo me parecieron más pertinentes 

como objeto de estudio.    

 Inspirado por la literatura que ha trabajado exhaustivamente este tema3, me di a la tarea de 

encontrar un paralelo en la música: de ordenar y clasificar los tipos de “sub-género”, si le podemos llamar 

de esta manera. Para esto me he basado primordialmente en la intención poética del compositor, los 

medios técnicos, así como el procedimiento y la puesta en marcha de los elementos a través de la obra.   

 ¿Cuál es entonces el “reto” de la miniatura? (l’enjeu, en buen francés) ¿Qué hace que una pieza 

instrumental sea corta? y, ¿cómo clasificar los diferentes tipos de piezas breves?     

 Alguna vez me cuestioné sobre el interés de escribir este tipo de obras, pues en muchos casos 

resultan completamente insignificantes: ¿Por qué el interés en hacer una obra corta y no larga? ¿Sería 

negligencia, pereza, prisa, una especie de manierismo que confirma la falta de técnica o de artesanía? 

 A esta pregunta Schönberg me dio rápidamente una respuesta: “¿Sería un error no hacer una pieza 

larga cuando se triunfa perfectamente siendo breve? ¿Realmente tenemos que construir? ¿La música es 

 
3 Véase por ejemplo: Principles of a Short Story de Raymond Carver y What Makes a Short Story Short? de Norman 

Friedman. 
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realmente una caja de ahorros? ¿Ganamos necesariamente por hacerlo más largo?… el hecho de que no 

pude hacerlo más breve es ciertamente debido a mi incapacidad técnica.”4   

II. De lo infinitesimal  

 “Podemos notar que hasta el siglo XIX”, remarcó Pierre Boulez, “toda música que prolonga su 

duración, lo hacía a través de la fragmentación. Ya se trate de óperas barrocas, oratorios, cantatas, 

pasiones (obras vocales basadas en un argumento, mitológico o religioso), los componentes tienen una 

duración limitada y un campo de acción delimitado. Ciertamente son formas largas, pero divididas, 

organizadas en paneles, basadas en contrastes de masa, densidad, cada panel rara vez excede una duración 

promedio, dicho de algún modo, están calibradas de una manera similar, sino idéntica.”5  

 Lo característico de una obra larga, sería entonces el  borrar o hacer olvidar la idea misma que la 

música es por esencia fragmentada.6 Cualquier obra extendida intenta difuminar o borrar las “pausas” 

(la separación) con el fin de colmar el vacío y así labrar la continuidad. Se ocupa entonces de trabajar o 

desarrollar una idea única, o bien una multiplicidad de ideas, y nos somete a diversas variaciones e 

interpretaciones de un mismo principio básico. El discurso está fundado en la transformación y la 

renovación, donde se destaca la construcción y la elaboración de una idea.    

 
4 “ Serait-ce une erreur de ne pas faire long quand on réussit parfaitement en étant bref ? Faut-il vraiment 

construire ? La musique est-elle donc une caisse d’épargne ? Est-ce que l’on y gagne nécessairement en étant plus long ? 
… le fait que je n’ai su le faire plus brièvement est certainement dû à mon inaptitude technique”  
Arnold Schoenberg, Schoenberg - Busoni, Schoenberg Kandinsky correspondances, textes (Genève: Éditions Contrechamps, 1995), 
44.  

5 “On peut noter que jusqu’à XIXe siècle, remarquait Pierre Boulez, toutes les musiques qui s’établissaient plus 
particulièrement dans la durée le faisaient dans la fragmentation. Que ce soient les opéras baroques, les oratorios, les 
cantates, les Passions — toutes œuvres chantées s’appuyant sur un argument, mythologique ou religieux —, les 
composants ont une durée limitée et un champ d’action déterminé. Ce sont de grandes formes, certes, mais cloisonnées, 
organisées en panneaux, se basant sur des contrastes de masse, de densité, chaque panneau dépassant rarement une 
durée moyenne, étant pour ainsi dire calibré d’une façon similaire, sinon identique”  
Pierre Boulez, Leçons de musique (Paris: Christian Bourgois, 2005), 680.  

6 Recordemos que una obra musical está generalmente compuesta de diversas partes o fragmentos: secciones, 
periodos, frases…  
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 Es así como la visión del análisis “motívico” tradicional de la música clásica occidental se basa en 

la unidad, y busca reducir la fragmentación al rango de una simple variación de la misma proposición 

fundamental; el fragmento siendo entonces una manifestación del todo, donde al final es la totalidad y 

la continuidad del discurso lo que es primordial.    

 Por lo tanto, podemos distinguir entre dos tipos de obras fragmentadas, dice Daniel Oster, una 

“donde el fragmento forma parte de un discurso, y aquella donde el fragmento tiene sentido como 

escritura y debe leerse e interpretarse en sus connotaciones filosóficas o estéticas.”7     

 Sin embargo, si el fragmento es la esencia misma de la música, aislado, contiene cierto carácter 

de enigma, incumplimiento u omisión, que nos invita de alguna manera a formar parte de su desenlace 

y a especular sobre su continuación, a proponer o suponer un final posible e imaginario; rechazando de 

este modo el vínculo que se sobreentiende, en favor del suspenso, del silencio.  

 Las piezas cortas, como fragmentos aislados, encuentran su continuidad precisamente en la 

discontinuidad de los momentos. El fragmento reclama así su independencia del largo discurso, y nos 

ofrece un espíritu condensado que no tiene como objetivo establecerse o imponerse, sino insinuar o 

sugerir. De este modo, el fragmento se encuentra en oposición total a la “obra”, pues sus exigencias 

parecen ser particularmente contradictorias.      

 A menudo repugnantes a la expansión retórica, y al margen del desarrollo complejo, estas formas 

mínimas favorecen la expresión, la intuición o la sensación y llegan incluso a “cosquillear la imaginación” 

 
7 “Où le fragment participe de l'ordre du discours, de celle où le fragment fait sens comme écriture et doit être 

lu et interprété dans ses connotations philosophiques ou esthétiques.”  
Daniel Oster y Daniel Charles, “Fragment, littérature et musique,” Encyclopædia Universalis, accesado el 3 de septiembre de 
2018, http://mediatheque.cnsmdp.fr:2052/encyclopedie/fragment-litterature-et-musique. 
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del oyente. Dada la libertad de tono que emplean, subrayan el carácter estricto que tienen algunas formas 

“más rebuscadas” o más racionalizadas. A su manera, se deshacen de la tiranía de ciertos procesos, 

estructuras o formas de expresión sonora excesivamente complejas. Estos “instantes musicales” extraen 

lo más íntimo, lo más profundo; es la esencia misma del compositor que se destaca: poesía cruda. Porque 

la poesía, decía Bachelard, a diferencia de otras experiencias metafísicas que son precedidas de prólogos 

interminables “rechaza los preámbulos, los principios, los métodos, las pruebas.”8  

 Lejos del racionalismo, de las técnicas de desarrollo, (¿e incluso al margen de la artesanía?), estas 

piezas no solo son una oportunidad de “sacudir ligeramente el espíritu” del oyente, sino también de 

solicitar con mayor fuerza su atención.   

 Por esto, los elementos que constituyen una forma breve deben tener un contenido altamente 

sensible, despejarse de todo lo innecesario e inútil para conquistar la concisión y ser eficaces en su modo 

de expresión; ya que es menester crear sentido y emoción en un lapso de tiempo reducido. Una especie 

de mordisco musical, donde la fragilidad, lo perecedero y lo vano se combinan para sublimar el instante. 

Se trata, entonces, de expresar, no de construir, como dijo Schönberg.9 

 Abordar una pieza corta no es de ninguna manera una tarea fácil, pues la brevedad es de alto 

riesgo; al excluir el desarrollo y la continuidad del discurso, estas obras resultan difíciles de apreciar, y a 

veces, incluso provocativas, pues no interpelan la memoria ni establecen las relaciones tan necesarias para 

la comprensión. Siendo la forma más corta de poesía musical, los sonidos contenidos en estos “pequeños 

 
8 “refuse les préambules, les principes, les méthodes, les preuves”  

Gaston Bachelard, L’intuition de l’instant (Paris: Éditions Denoël, 1965), 103. 
9 “Ma musique doit être brève. Concise! En deux notes: non pas construire, "mais exprimer” !”  

Albèra, Philippe, Vincent Barras, Jean-Marie Bergère, Joseph G. Cecconi and Carlo Russi, dir. Schoenberg - Busoni, 
Schoenberg Kandinsky correspondances, textes, (Genève: Éditions Contrechamps, 1995), 35.  
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poemas” deben llevar dentro de sí un poder de asociación y sugerencias altamente sensibles en una forma 

extremadamente compacta. El trabajo esencial reside en el rechazo de todo lo que es inútil; de 

purificación.           

 Por lo tanto, estas formas lacónicas deben cultivarse con la misma conciencia que un gran 

haijin10 trabaja sus obras. Pues en estos micro-poemas, cada dato debe elegirse cuidadosamente, ya que 

están provistos de un “potente dispositivo de ignición, y su función es incendiar todo este combustible 

potencial que representan las redes de asociación de imágenes.”11 Lo mismo ocurre en la música, donde 

no solo los elementos constitutivos requieren nuestra atención, sino también su evolución y posible 

desarrollo.    

 Me parece entonces, que para lograr tal grado de concisión de expresividad, es necesario abordar 

estas obras con una economía máxima de medios. La idea debe ser muy limitada o condensada, el 

material no debe ser desarrollado (o el eventual desarrollo debe reducirse), o bien hacer uso de la elipsis: 

de lo no dicho.  

Aprovechar al máximo cada detalle, es el desafío que nos impone la brevedad. Pues en una obra 

breve, el más mínimo gesto adquiere un relieve y/o una expresividad enorme. La elección del material es, 

por consiguiente, uno de los parámetros a tener en cuenta al escribir este tipo de obras; quizás incluso el 

más importante.  

 
10 俳人, poetas que practican el arte del haiku. 
11 “ …un puissant dispositif d’allumage, et elles ont pour rôle de mettre à feu tout ce combustible en puissance 

que représentent les réseaux d’association d’images.” 
Torahiko Terada, L’esprit du Haïku (Arles: Editions Philippe Picquier, 1935) 24. 
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 Pese a todo, el riesgo inherente a la brevedad no es exclusivo de la música. Edgar Allan Poe 

advierte que: “sin cierta continuidad de esfuerzo, sin cierta duración o reiteración del propósito, el alma 

nunca se conmueve; cierto grado de duración es absolutamente necesario para producir cualquier 

efecto.”12 

 La percepción de una obra musical plantea todavía más problemas que la de una obra pictórica 

o un poema literario corto, que pueden apreciarse en su totalidad de un solo vistazo. Pierre Boulez se 

expresa sobre este tema de la siguiente manera:  

En el fragmento breve, la repetición habiendo sido absolutamente abolida, la comprensión del 
todo se vuelve difícil debido a la brevedad y a la renovación constante. Esta conjunción significa 
que la percepción no puede establecerse de acuerdo con los puntos de referencia habituales; la 
sorpresa de la novedad no permite la referencia a un pasado, la obra es abolida antes de que la 
memoria se establezca. De ahí la dificultad que presentan estas piezas, no tanto por su substancia, 
por la novedad de su vocabulario, propiamente dicho, sino por la resistencia que imponen a la 
memoria por su característica radical de fragmento: duración breve, tiempo condensado, tiempo 
abolido.13  
 

III. Autant de débuts  

 Lo que incita a un compositor a trabajar estas formas puede variar; así como las técnicas, los 

géneros y las intenciones; acción rápida o procedimiento meticuloso, el proceso creativo demuestra ser 

decisivo. En este respecto, no sería entonces raro ver piezas compuestas en un lapso de tiempo muy corto. 

Obras espontáneas, escritas en un suspiro; como fragmentos de un diario o como una especie de carnet 

 
12 “Without a certain continuity of effort—without a certain duration or repetition of purpose—the soul is 

never deeply moved; a certain degree of duration is absolutely requisite for the production of any effect at all.” 
William Nelles, “Microfiction: What Makes a Very Short Story Very Short?” Narrative 20, no.1 (2012).  

13 “Dans le fragment court de temps, la répétition étant abolie absolument, la saisie du tout reste malaisée à 
cause à la fois de la brièveté et du renouvellement constant. Cette conjonction fait que la perception ne peut s’installer 
selon des repères ; surprises par la nouveauté, elle ne peut se référer à un passé, la pièce étant abolie avant l’établissement 
d’une mémoire. D’où la difficulté d’audition qu’ont présentée ces pièces, moins par leur substance, par la nouveauté de 
leur vocabulaire proprement dit que par la résistance qu’elles opposent à la mémoire par leurs caractéristiques radicales 
de fragments : temps bref, temps condensé, temps aboli.” 
 Pierre Boulez, Leçons de musique (Paris: Christian Bourgois, 2005), 697. 
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de route14 donde se intenta atrapar el tiempo fugaz; capturar las ideas en un instante; resultando en una 

renovación cotidiana del acto creativo. “Tantos fragmentos, tantos comienzos, tantos placeres,”15 dice 

Roland Barthes sobre este constante retorno al inicio y el disfrute que nos brinda este acto inaugural.    

   Robert Schumann, quien fue particularmente sensible a la creación de piezas cortas, atestigua 

de esta manera sobre su colección de obras para piano Papillons: “…casi sin darme cuenta de lo que estaba 

haciendo me encontré en el piano, y así surgió un papillon tras otro.”16 O bien el escritor Raymond 

Carver, para quien la elaboración de cuentos ha demostrado ser una necesidad vinculada a la volatilidad, 

así como a la falta de significado y continuidad que percibía en su entorno: “Para escribir una novela, me 

parece que un escritor debería vivir en un mundo que tenga sentido… que tenga razones para existir, y 

que le merezca la pena escribir, que no se vaya todo a esfumar en el proceso. Esta no era la realidad del 

mundo que conocía y en el que vivía… Así que, a propósito, y por necesidad, me limité a escribir cosas 

que podía terminar en una sola sesión, dos sesiones como mucho.”17     

De igual manera, en la partitura de Sports et divertissements de Erik Satie (quien fue uno de los más 

grandes “comenzadores” de piezas), cada fragmento está acompañado de una nota al final de la obra, 

 
14 Diario de viaje. 
15 “Autant de fragments, autant de débuts, autant de plaisirs” 

 Philippe Dulac, “ROLAND BARTHES PAR ROLAND BARTHES, Roland Barthes - Fiche de lecture”, Encyclopædia 
Universalis,  accesado el 14 de enero de 2019, http://mediatheque.cnsmdp.fr:2052/encyclopedie/roland-barthes-par-
roland-barthes. 

16 "…almost unaware of what I was doing, I found myself at the piano, and thus one Papillon after another was created."  
Frederik Jensen, “Explicating Jean Paul: Robert Schuman’s Program for ‘Papillons’ op.2,”19th-Century Music 22, no. 2 
(1998): 137. 

17 "To write a novel, it seemed to me, a writer should be living in a world that makes sense, ... has reasons for 
existing, and is worth writing about, is not likely to go up in smoke in the process. This wasn’t the case with the world I 
knew and was living in ... So I purposely, and by necessity, limited myself to writing things I knew I could finish in one 
sitting, two sittings at the most."  
William Nelles, “Microfiction: What Makes a Very Short Story Very Short?,” Narrative 20, no.1 (2012): 87–104. 
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indicando la fecha exacta de su composición; véase por ejemplo el Choral inappétissant: “15 Mai 1914 

(Le matin, à jeun).”18  

 

Figura 1: Erik Satie, Choral inappétissant 

Sin embargo, la apetencia que un compositor podría experimentar hacia una escritura de lo infinitesimal, 

no siempre resulta ser un impulso relámpago. También puede ser un esfuerzo consciente, cauteloso y 

equilibrado, a veces incluso doloroso, de pureza y concentración suprema de la materia.     

 Probablemente ningún compositor fue más sensible a este enfoque que Anton Webern. Su 

personalidad, predispuesta a la discreción, incluso a la introspección, se traduce fuertemente en sus 

obras, que son en su mayoría breves. Era muy consciente de su dificultad para escribir “obras largas”. En 

su catálogo, entre 1909 y 1943, son raras las obras que superan los ocho minutos (de hecho, en este 

período había escrito, en promedio, solo siete minutos de música al año). Para él, la miniatura fue el 

resultado de un proceso meticuloso, de rigor intelectual, en cuanto a la elección y el enfoque de material 

se refiere. Con respecto a la escritura de sus 6 Bagatelas nos dice que: “alrededor de 1911 escribí las 

bagatelas para cuarteto de cuerdas op.9; son piezas cortas que duran dos minutos cada una, quizás las 

piezas más cortas escritas hasta ahora. Y tuve la sensación de que una vez aparecieron los doce tonos, la 

 
18 15 de mayo de 1914 (en la mañana, en ayuno). 



 67 

música había terminado. Mucho más tarde me di cuenta que fue un momento de evolución necesario. 

En mi cuaderno de bocetos escribí la escala cromática y taché las notas una a una a medida que 

avanzaba.”19  

 De igual modo, Gérard Pesson manifiesta su deseo de abreviar el discurso de una obra 

anteriormente escrita, en la última pieza de su colección Récréations Françaises, la Petite danse macabre 

(und E. D. ist auch dabei…): “Esta pieza es una especie de miniaturización de otra pieza para sexteto: Le 

gel, par jeu, una danza macabra alegre (cf. Saint-Saëns) siguiendo la tradición medieval, que dediqué al 

universo luminoso y mortífero de la poeta estadounidense Emily Dickinson …”20  

 Ya sean piezas de gran ligereza, un deseo de simplificar el discurso, o una escritura que, si 

resulta compacta no es menos intensa, la intención y el proceso de composición no podrían ser 

separados de la experiencia vivida por el oyente, y nos revelan fuertes signos en cuanto a la intención 

poética del autor. 

 

 

 

 

 
19 “en 1911 environ, j'ai écrit les Bagatelles pour quatuor à cordes op. 9 ; ce sont des pièces courtes qui durent deux 

minutes chacune, peut-être les pièces les plus courtes écrites jusqu'ici. Et j’ai eu le sentiment qu’une fois que les douze 
sons étaient apparus, le morceau était fini. C’est beaucoup plus tard que j'ai compris que c’était un moment d’une 
évolution nécessaire. Dans mon cahier d'esquisses, j’inscrivais la gamme chromatique et je barrais les notes au fur et à 
mesure” 
Anton Weber, Le chemin vers la nouvelle musique, (Vienna: Universal Edition, 1960), 131.   

20 « Cette pièce est une sorte de miniaturisation d'une autre pièce en sextuor, Le gel, par jeu, danse macabre 
joyeuse (cf. Saint-Saëns) dans la tradition médiévale, qui était dédiée à l'univers lumineux et mortifère de la poétesse 
américaine Emily Dickinson … » 
 Gérard Pesson, conversación con el autor, enero de 2019. 



 68 

IV. Denegación del desarrollo 

 Según Schönberg, una de las condiciones relacionadas con la composición de obras cortas es la 

siguiente: “se debe tener cuidado de no trabajar un material que requiera un desarrollo extenso, ya que 

no es posible otorgárselo en tan pocos compases…”21   

 De entrada, uno puede cuestionarse sobre la naturaleza de tal elemento que no suscitaría un 

desarrollo; afirmación que parece acercarse a la idea de Boulez quien declara que: “la pieza corta se reduce 

a la notación del instante, en oposición total a la noción misma de desarrollo.”22 Igualmente a la de 

Marcella Lista, quien en su libro dedicado a la obra de Boulez (Pierre Boulez. Œuvre : fragment ) nos 

dice que: “la forma breve interrumpe la continuidad y establece una finitud temporal de la obra al 

interior de sus contornos restringidos. La dimensión narrativa, en este espacio extremadamente 

reservado, se pierde en favor de la simple exposición de la idea.”23   

 Siendo uno de los signos más emblemáticos de una obra corta, fácilmente encontraremos 

ejemplos que destacan esta tesis: la de un desarrollo truncado o inexistente; ejemplificado por obras 

como Anamorfosi para piano solo de Salvatore Sciarrino, así como casi toda la producción de Erik Satie. 

Pero son las Tres piezas para cuarteto de cuerdas de Stravinsky las más interesantes, porque logran 

conjuntar la exposición de la idea con su desarrollo; cuyo primer movimiento nos proporciona un buen 

ejemplo de este concepto.   

 
21 “on doit prendre garde à ne pas mettre en chantier des matériaux qui demanderaient à être développés, 

puisqu’il n’est pas possible de leur accorder un développement étendu en quelques mesures seulement …” 
Alain Poirier, Webern et l’art de l’aphorisme, (Paris: Cité de la musique, 2009), 69.  

22 “ la pièce courte se réduit à la notation de l’instant, en opposition totale à la notion même de 
développement” 
 Ibid., 55. 

23 Pierre Boulez, Marcella Lista and Henri Loyrette, Pierre Boulez. Œuvre : fragment / essais de Pierre Boulez, Marcella 
Lista ; dialogue entre Pierre Boulez et Henri Loyrette (Paris: Gallimard, 2008), 51.  
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 A partir de un material melódico limitado, distribuido a través del cuarteto en patrones de 

ostinati: apenas cuatro notas para el primer violín (sol, la, si, do), cuatro para el segundo (do♯, ré♯, mi, 

fa♯), dos notas para la viola (do♯, re) y tres para el violonchelo (do, re♭, mi♭); el rol de cada instrumento 

permanece fijo y claramente delimitado. Al reducir su campo melódico y armónico, Stravinsky aborda 

este movimiento como un estudio de periodicidad rítmica, donde la repetición de los mismos 

elementos tiene como resultado una fijación temporal; la música parece girar en torno a sí misma 

durante casi un minuto, antes de morir.  
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Figura 2: Igor Stravinsky, Tres piezas para cuarteto de cuerdas, primer movimiento, primera página 
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 Si en este primer movimiento el material no tiene un desarrollo real, Stravinsky, con miras a 

obtener el máximo rendimiento utilizando el mínimo material posible, desarrollará posteriormente, no 

los elementos constitutivos, sino la idea misma: la yuxtaposición de eventos muy simples y claramente 

circunscritos; que se convertirá, en los próximos dos movimientos, en un vaivén de bloques altamente 

diferenciados.   

 Es el mismo procedimiento que utilizará más adelante en su célebre Sinfonía para instrumentos 

de viento, que, como las obras de Leoš Janáček de la década de 1920, construye su discurso al margen del 

desarrollo. De este modo, estas obras parecerían ser piezas largas compuestas de una colección de 

momentos breves: una compilación de fragmentos; idea que hará eco más adelante en el primer cuarteto 

de cuerdas de Morton Feldman y en las obras de Beat Furrer (cf. Fama ou Lotófagos ). 

V. Recursos amortiguados 

 Si retomamos la primera condición de Schönberg antes expuesta, me parece que también podría 

interpretarse como una referencia a un material de corto alcance, rápidamente agotado; solicitando así 

un desarrollo reducido. Esta fue la intención de György Ligeti cuando trabajaba su colección de piezas 

para piano Musica Ricercata, con la intención expresa de limitar al extremo su material. “En el primer 

movimiento de Musica Ricercata, se usa un solo sonido, un la, que aparece en diferentes registros y en 

diferentes combinaciones, y solo al final va acompañado de un simple re,” 24 dice el compositor. 

Limitándose a un material con posibilidades de desarrollo restringidas, una sola nota en el piano, Ligeti 

 
24 « Dans le premier mouvement de Musica Ricercata, un seul son, un la, est utilisé ; il apparaît dans différents 

registres et selon différentes combinaisons, et n’est accompagné d’un ré qu’à la fin » 
György Ligeti, L’atelier du compositeur (Genève: Éditions Contrechamps, 2013), 155. 
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asegura, o en cualquier caso, fomenta una duración circunscrita. La música parece entonces estar 

condenada a perecer; como si le hubieran cortado las alas.   

 Cuando trabajaba en estas piezas, Ligeti también nos dice que: “En 1951, comencé a 

experimentar con estructuras rítmicas y sonoras simples en busca de construir un ‘nuevo lenguaje’ casi 

desde cero. Pensé que toda la música que conocía y que había amado hasta entonces ya no tenía 

importancia para mí. Me preguntaba qué podía hacer con un solo sonido, con su octava, con un 

intervalo, con dos, con ciertas proporciones rítmicas. Así nacieron varias piezas breves, sobre todo para 

piano.”25 De esta manera, la pieza breve sirve también de “laboratorio”. Es un espacio de 

experimentación donde el compositor explora nuevas ideas y trata de encontrar nuevos caminos. 

 La intención de limitar el material a unas pocas notas, o unos cuantos intervalos, con el propósito 

de explotar al máximo sus posibilidades, ha alimentado en gran medida la imaginación de los 

compositores. Ya sea en la música de Scriabin, cuyo cuarto preludio del op. 74 explora las posibilidades 

combinatorias de los intervalos de tercera menor y segunda mayor, o en el Drei Klavierstücke op. 11 de 

Schönberg que reduce su material a una estructura de tres notas (por ende tres intervalos), entre tantos 

otros ejemplos. Este enfoque es particularmente flagrante en las llamadas obras “atonales” de la Segunda 

Escuela de Viena, que fueron, en su mayoría, extremadamente cortas. De hecho, Berg nos dice que: “Este 

 
25  “En 1951, je commençais à faire des expérience avec de simples structures rythmique et sonores dans le but 

de construire une “nouvelle musique” quasiment à partir de rien. Je considérai que tout la musique que j’avais connue et 
aimée jusque-là devenait sans importance pour moi. Je me demandai ce que je pouvais faire avec un seul son, avec son 
octave, avec un intervalle, avec deux intervalles, avec certaines proportions rythmiques. Ainsi virent le jour plusieurs 
pièces brèves, surtout pour piano” 
 György Ligeti, L’atelier du compositeur (Genève: Éditions Contrechamps, 2013), 155. 
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estilo había renunciado a la tonalidad, y por lo tanto, a los medios más seguros y potentes para abordar 

formas extensas…”26     

 Es así que una de las singularidades más llamativas de las piezas cortas es, sin lugar a dudas, la 

voluntad (¿o es acaso un imperativo?) de utilizar una instrumentación reducida. De hecho, las piezas 

cortas para grupos muy pequeños (duetos, tríos o cuartetos), así como para instrumentos solistas (en 

particular el piano) son bastante emblemáticas. En cambio, los ejemplos de este tipo de piezas para 

conjuntos más grandes son bastante limitados. La mayoría de los casos son arreglos de piezas para piano, 

como el segundo movimiento de Deux Portraits op. 5 de Béla Bartók (siendo una orquestación de la 

Bagatela no. 14) o las Eight instrumental miniatures de Igor Stravinsky (inspiradas de Les cinq doigts), 

sin olvidar las Notations de Pierre Boulez. O bien, se trata de transcripciones de obras para conjuntos 

pequeños, como los Quatre études para orquesta del mismo compositor, que, con la excepción del cuarto 

movimiento, son apenas una orquestación de las Tres piezas para cuarteto de cuerdas.  

 Aún así, se pueden encontrar algunos pocos ejemplos en la literatura instrumental de obras 

cortas escrita expresamente para conjunto orquestal. Es el caso de varias piezas de Anton Webern, 

incluidas las Cinco piezas para orquesta op. 10 que se han convertido en monumentos de la brevedad, o 

la Dance for Burgess de Edgard Varèse, o de repente Festum y Fanfara de Luciano Berio; los últimos tres 

tienen una duración aproximada de dos minutos cada uno. 

 A pesar de todo, la falta de profusión de obras breves para grandes conjuntos es particularmente 

notable y merece, al menos, ser observada. Porque parecería entonces que se hubiera establecido un 

 
26 “ ce style avait renoncé à la tonalité, et, de ce fait, au moyen le plus sûr, le plus puissant, pour traiter les très 

grandes formes …” 
 Alain Poirier, Webern et l’art de l’aphorisme, (Paris: Cité de la musique, 2009), 93. 
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paradigma que contradice la esencia misma de una forma reducida; como si un mayor número de 

instrumentos multiplicará las posibilidades que podrían (¿o deberían?) ser exploradas: cuanto más 

amplia fuese la paleta de sonido, más tiempo se requeriría para la expresión. 

¿Es entonces que el compositor necesitaría un lienzo más grande para trabajar todos los colores que no 

se pueden incorporar en un espacio de tiempo limitado?  Al menos ese parece ser el caso, y la música de 

Webern nos brinda los mejores ejemplos. Porque, si sus piezas sinfónicas exigen un gran número de 

intérpretes, el conjunto no es, de ninguna manera, utilizado en modo tradicional. Más bien tiene un 

comportamiento de música de cámara, donde el timbre se ha emancipado de los complejos sonidos 

orquestales del siglo XIX, reduciendo así la “paleta de colores”. Al simplificar la orquestación y reducir 

el número de intérpretes en la orquesta al rango de “simples solistas”, Webern restringe los recursos de la 

orquesta sinfónica, y por lo tanto, reduce sus posibilidades sonoras; concentrando así la amplitud de su 

campo de expresión. Podríamos entonces tomar como ejemplo la cuarta pieza de su op. 10, fließend, 

äußerst zart, la más sorprendente por su brevedad (pues muy a pesar de su tempo lento, dura apenas unos 

20 segundos), donde solo utiliza timbres instrumentales desnudos.  

  Ésta emancipación de una búsqueda de “seducción sonora” en la música de Webern fue descrita 

por Schönberg de la siguiente manera: “imagínense cuánta  sobriedad se necesita para ser breve. De una 

mirada se puede hacer un poema, de un suspiro una novela. Pero para expresar una novela con solo un 

gesto, la felicidad con solo el aliento, tal concentración solo es posible si se excluye, en la medida 

adecuada, el sentimentalismo.”27 

 
27 “Imaginez quelle sobriété il faut pour être bref. D’un regard on peut faire un poème, d’un soupir un roman. 

Mais exprimer un roman par un seul geste, un bonheur par une seule respiration, une telle concentration n’est possible 
que si l’on en exclut, dans une mesure adéquate, la sentimentalité.” 
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 Ciertamente podríamos encontrar ejemplos en la música de Webern que destaquen timbres más 

“trabajados” o más refinados, pero estos permanecen generalmente bastante discretos, e incluso 

atomizados. Esta práctica no es, sin embargo, exclusiva de Webern. Stravinsky también siguió un 

enfoque similar en sus Eight instrumental miniatures. Aunque orquestado para 15 músicos, solo toca 

simultáneamente toda su paleta en la última pieza; además, no excederá los siete instrumentos hasta el 

sexto movimiento, y en general también se mantendrá alejado de dichas sonoridades “complejas.” 

VI. Non multa sed multum 

 La voluntad de mantener la obra lo más corta posible y reducir el material musical a lo esencial, 

es un enfoque que atestigua un alto grado de virtuosismo y densidad de expresión. Debido a su extrema 

concisión y concentración de pensamiento y de escritura, mucho se dice en muy poco tiempo. Estas 

piezas implican un proceso meticuloso, con respecto a la elección, la disposición y la extensión del 

material; un esfuerzo consciente de purificación y concentración del material musical que llamaremos 

“forma aforística.”  

 El aforismo, dice Véronique Klaubert, “es el género especular por excelencia: su brevedad, la 

precisión del gesto hacia la cual el autor tiende, atrae su mirada hacia el movimiento de su propio 

pensamiento, como un rayo que se arrastra hacia el ojo. Especular, el aforismo lo es también por su 

situación ambigua que nos hace ‘reflexionar’ (en el sentido óptico y en el sentido intelectual de la 

palabra).”28 No obstante, el aforismo no es necesariamente sinónimo de miniatura, como señaló Alain 

 
 Alain Poirier, Webern et l’art de l’aphorisme (Paris: Cité de la musique, 2009), 11. 

28 “est un genre spéculaire par excellence: sa brièveté, la précision du geste vers laquelle tend l'auteur attirent 
son regard sur le mouvement de sa propre pensée, comme l'éclair s'insinue dans l’œil. Spéculaire, l'aphorisme l'est aussi 
par sa situation ambiguë qui fait “réfléchir"  (au sens optique et au sens intellectuel du mot)” 
Véronique Klaubert, « APHORISME, genre littéraire », Encyclopædia Universalis, accesado el 8 de enero de 2019, 
http://mediatheque.cnsmdp.fr:2052/encyclopedie/aphorisme-genre-litteraire 
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Poirier: “la brevedad puede ser el resultado de una actitud estética, mientras que el aforismo corresponde 

a una necesidad, una intención y un requisito particular.”29 

 Los ejemplos más llamativos se encuentran, nuevamente, en las obras de Webern, que se han 

vuelto legendarias por su concentración extrema; sobre todo la primera de las Cinco piezas para cuarteto 

de cuerdas op. 5 que condensa los elementos constitutivos de un primer movimiento clásico: es una forma 

sonata abreviada. En este primer movimiento, Webern logra en apenas dos minutos y medio incorporar 

una introducción, las dos secciones temáticas típicas de la exposición, así como una sección de desarrollo, 

una recapitulación y hasta una coda. La introducción, que consta de apenas tres tiempos, es seguida 

inmediatamente por un primer grupo temático (con un ritmo bastante animado, Heftig bewegt Tempo 

I ♩=ca 100) iniciado por el primer violín; todo en menos de cinco compases que no sobrepasan los 15 

segundos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Introducción de la primera de las Cinco piezas para cuarteto de cuerdas op. 5 de Anton Webern 

 

 
29 “faire court peut être le résultat d’une attitude esthétique, alors que l’aphorisme correspond à une nécessité, à 

une intention et à une exigence particulière” 
 Alain Poirier, Webern et l’art de l’aphorisme (Paris: Cité de la musique, 2009), 51. 
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Figura 4: Primer tema del violín, compases 2 y 3. Primera de las Cinco piezas para cuarteto de cuerdas op. 5 de Webern 

 

Y claro, como es costumbre, el segundo grupo temático, que no carece de contraste de carácter (Etwas 

ruhiger Tempo II ♩= ca. 88), es sucesivamente presentado. Esta vez se divide en dos temas con una 

estructura ternaria (a-b-a): uno en el violonchelo (b1, ver figura 5), con un acompañamiento en terceras 

en la viola; el otro en el primer violín (b2, ver figura 6), que según la herencia vienesa también se 

duplica en terceras y sextas. Para concluir, escuchamos al final del compás 13, una vez más, el 

fragmento que debuta esta sección. 

 

 

 

 

 

Figura 5: [b1] Viola y violonchelo, compases 7 y 8. Primera de las Cinco piezas para cuarteto de cuerdas op. 5 de Anton 

Webern.    

 

 

Figura 6: [b2] violines, compases 9 y 10 
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 Pese a todo, el lenguaje de Webern no le impide crear analogías con la tonalidad. Si el primer 

tema comenzó con un fa♯, el segundo grupo temático ingresa en do♯; como si fuera un grupo temático 

en el tono de la dominante. El desarrollo, que comenzará en el compás 14 con una “lluvia” de pizzicati, 

que recuerda el diseño melódico del primer tema, trabajará a su vez todos los elementos introducidos 

en la exposición. Encontramos fragmentos de b1, por ejemplo en la viola (compás 21) y en el primer 

violín (compás 28); así como fragmentos de b2 en los compases 16 y 25 . 

 

Figura 7: Lluvia de pizzicati, desarrollo. Compás 14, 

primera de las Cinco piezas para cuarteto de cuerdas op. 5 

de Anton Webern.                                                                                      

 

 

 

 

                                     Figura 8: viola, compás 21 

 

              Figura 10: Violines, compás 16                               

 

  Figura 9: Violín compás 28.                                                                                    Figura 11: violín 2, compás 25  
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Si la re-exposición comienza en el compás 37, no será con el primer tema, sino con el segundo grupo 

temático; Webern no solo invirtió el orden de la exposición, sino también el papel de los instrumentos. 

Esta vez, confía el tema principal al primer violín y no al violonchelo. Es interesante notar que el tema 

ha sido transportado, ya no comienza en un do♯ sino en un sol♭; extendiendo así la “analogía tonal” de 

la exposición. 

 

Figura 12: violines y viola, compás 37  

Ciertamente este análisis podría ser mucho más profundo, especialmente en lo que respecta al 

desarrollo implementado por Webern que, a pesar de la duración reducida, no carece de riqueza. Sin 

embargo, decidí detenerme en la simple observación de este proceso singularmente weberniano; la 

compresión de una forma clásica. De todos modos, es un tema que ha sido ampliamente documentado 

en numerosos escritos.  

 El segundo criterio de la forma abreviada revelado por Schönberg es entonces el siguiente: “es 

necesario conferir a cada elemento, por pequeño que sea, como en un aforismo o en la poesía lírica, tal 

riqueza de relación con los otros elementos constitutivos, que el más mínimo intercambio de posición 
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traiga tantas nuevas figuras como un desarrollo extenso.”30  La “forma aforística” es, por lo tanto, una 

pieza musical libre de repeticiones. No es sólo la reducción de una forma larga a proporciones modestas, 

“sino el producto de una estética basada en el deseo de evitar la repetición y la redundancia”.31 Una 

renovación constante del material, dentro de los límites impuestos por la articulación de un todo 

coherente. 

 La no repetición es una singularidad de la música aforística de Anton Webern, de la que Pierre 

Boulez nos dice que: “la idea se dice por completo en su concentración total; en este sentido, es un 

fragmento de tiempo muy corto y completamente plegado sobre sí mismo.”32 

 Ahora bien, este enfoque no está exento de inconvenientes, ya que “el fragmento es un aguafiestas, 

un elemento discontinuo que instala una pulverización de frases, imágenes y pensamientos, ninguno de 

los cuales se arrima definitivamente.”33 Por lo tanto, garantizar la cohesión sin recurrir a la memoria (a la 

recurrencia) se convierte en la problemática principal de la brevedad. De hecho, Boulez nos dice 

nuevamente que: “una de las causas más grandes, tanto de la percepción fragmentaria de una obra por 

parte del oyente como de la reducción por parte del compositor de la obra a un fragmento de tiempo 

más o menos breve, reside sobre todo en querer capturar el momento tal cual, es decir, en la no repetición 

 
30 “il faut conférer à chaque élément, si petit soit-il —comme dans un aphorisme ou dans la poésie lyrique — 

une telle richesse de relations avec les autres éléments constitutifs, que le moindre échange de position amène autant de 
nouvelles figures qu’un développement très riche” 
Alain Poirier, Webern et l’art de l’aphorisme, (Paris : Cité de la musique, 2009), 69.  

31 “mais le produit d’une esthétique basée sur la volonté d’éviter les redites et les redondances” 
Henri-Louis Matter, Webern (Lausanne: Editions l’âge d’homme, 1981), 168.  

32 “l’idée est entièrement dite dans sa totale concentration ; en ce sens il s’agit d’un fragment de temps très bref 
et totalement replié sur lui-même” 
Alain Poirier, Webern et l’art de l’aphorisme (Paris : Cité de la musique, 2009), 55. 

33 “le fragment est un trouble-fête, un discontinu qui installe une pulvérisation de phrases, d'images et de 
pensées dont aucune ne “prend” définitivement” 
Philippe Dulac, “Roland Barthes Par Roland Barthes, Fiche de lecture,” Encyclopædia Universalis,  accesado el 14 de enero 
de 2019, http://mediatheque.cnsmdp.fr:2052/encyclopedie/roland-barthes-par-roland-barthes. 
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absoluta de cualquier característica. Si, al límite de lo absurdo, en lo que respecta a la percepción, y no a 

la lógica de la construcción, ningún intervalo,  ritmo, timbre, figura, incluso en su número de notas o 

duraciones, es repetido, el fragmento no puede continuar por mucho tiempo, porque las posibilidades 

de no repetición absoluta son extremadamente limitadas.”34 

 “Así, la dificultad formal pasa a ser un aliciente y la brevedad una forma provocativa de síntesis,”35 

tal y como el escritor Mario Benedetti ha elocuentemente formulado.    

VII. La continuidad fantaseada 

 Colección de bocetos, ideas erráticas o fórmulas vagabundas, la necesidad de piezas breves 

también demuestra ser un impulso de incumplimiento: un espacio que queda en estado de borrador; 

como ruinas donde la música queda en suspenso. “Ya sea un discurso que parece comenzar a mitad de 

camino,” dice Alain Poirier, “cuyo comienzo es omitido (como a menudo vemos en Schumann), o un 

discurso que lleva un sentimiento de insatisfacción sin verdadero final (Berg, Cuatro piezas para clarinete 

y piano op. 5)”36 la “forma elíptica” consiste en suprimir cierto número de elementos del discurso; como 

si la música ocultara secretos para siempre perdidos.  

 
34 “une des causes les plus fortes aussi bien de la perception fragmentaire d’une œuvre par un auditeur que de la 

réduction par le compositeur de l’œuvre à un fragment de temps plus ou moins bref, réside avant tout dans la saisie de 
l’instant en tant que tel, c’est-à-dire dans la non-répétition absolue de quelque caractéristique que ce soit. Si, à limite de 
l’absurde — en ce qui concerne la perception, et non pas la logique de construction —, aucun intervalle, aucun rythme, 
aucun timbre, aucune figure même dans son nombre de notes ou de durées, n’est pas répété, le fragment ne peut se 
poursuivre bien longtemps, car les possibilités de non-répétition absolue sont extrêmement limitées” 
 Pierre Boulez, Leçons de musique, (Paris: Christian Bourgois, 2005), 683. 

35 Mario Benedetti, Rincón de haikus (Madrid: Visor libros, 2007), 12. 
36 “Qu’il s’agisse, nous dit Alain Poirier, d’un discours semblant être pris en cours de route dont il manque le 

début (comme on le constate fréquemment chez Schumann), ou d’un discours porteur d’un sentiment inabouti sans 
véritable fin (Berg, Pièces pour clarinette et piano op. 5)” 
Alain Poirier, Webern et l’art de l’aphorisme (Paris: Cité de la musique, 2009), 51. 
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 Gérard Pesson nos cuenta, en relación a su colección de piezas para piano Butterfly’s note-book 

que: “Son, en su mayoría, elementos no retenidos, o subdesarrollados que mantuve en su dudosa 

desnudez donde mi indecisión los había dejado. Forman así una pequeña instalación de arte povera 

donde pasan las figuras, las imágenes retenidas casi por casualidad.”37 Una auténtica colección de ruinas 

y fragmentos desarticulados; incluso aunque no fuera necesariamente su intención, el material restante 

es residual, en este caso específico, incompleto. El encanto de la “forma elíptica” reside precisamente en 

la invitación que nos hace a participar de su finalización; pues despierta en nosotros una especie de 

curiosidad, incluso un sentimiento de frustración que cosquillea nuestra imaginación y nos invita a 

desear su continuación. Es por esto que Norman Friedman nos dice, sobre obras breves en la literatura, 

que: “una historia puede ser corta, para comenzar con una distinción básica, por una o dos razones: el 

material en sí mismo puede ser de corta envergadura; o el material, al ser de alcance más amplio, puede 

acortarse en aras de maximizar el efecto artístico."38 

 En este sentido, la música de Pesson, cuyo catálogo no carece de piezas cortas, es particularmente 

prometedora. Tomemos por ejemplo su obra Récréations Françaises, una serie de nueve bagatelas 

seductoras, juguetonas y coquetas, que se destaca, junto a otras colecciones (las de Schuman, Beethoven 

o Anton Webern) como un verdadero tratado de composición de obras breves, dada la diversidad de 

medios que el compositor emplea para atajar rápidamente un final.  La tercera pieza de la colección, Effet 

 
37 “Ce sont le plus souvent des éléments non retenus ou non développés que j'ai gardés dans la nudité 

dubitative où mon indécision les avait laissés. Ils forment ainsi une petite installation d'arte povera où passent les figures, 
les images sauvées presque par hasard” 
Gérard Pesson, conversación con el autor, enero de 2019. 

38 “A story may be short, to begin with a basic distinction, for either or both of two reasons: the material itself 
may be of small compass; or the material, being of broader scope, may be cut for the sake of maximising the artistic 
effect." Norman Friedman, “What Makes a Short Story Short?” Short story theories, 133.  
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de nuit sur … parecería ser un modelo notable de elipsis. Si este movimiento se caracteriza por una 

pulverización de eventos (principalmente en las cuerdas), la entrada del clarinete, en el compás 33, parece 

anunciar un nuevo comienzo; una figura oscilante de tercera menor, que por su parte, es cortada 

repentinamente por el violonchelo en el mismo momento en que la música establece cierta continuidad. 

Esta fluctuación (si♭- sol) se recordará más adelante en el sexto movimiento, en el cual, una vez más, el 

violonchelo tomará el destino de la obra en mano, esta vez continuando la figura hasta borrarla. 

 Podríamos también observar la primera de las Trois pièces pour piano, del mismo compositor, 

que asume toda la fuerza expresiva que puede engendrar un material limitado a unas pocas notas. Son 

solo cuatro al principio (si, la, sol, re), en su mayor parte “congeladas” en el mismo registro. Poco a poco 

se introducirán nuevas notas, una a una; proceso que culminará en el compás 36 con un gesto forzado 

(𝒇𝒇𝒇, siendo el único evento verdaderamente fuerte en toda la pieza). Si la música no se esfumase poco 

después, y si la lógica puesta en marcha, que consiste en presentar las notas una por una, continuase su 

curso, probablemente nos enfrentaríamos a una obra más larga. Si bien la obra tiene un material 

limitado, y un carácter incisivo, me parece que detrás de todo esto hay un deseo de truncar la idea; de no 

llevarla hasta sus últimas consecuencias. 

Del mismo modo, el quinto movimiento de 8 instrumental miniatures de Igor Stravinsky 

(Moderato alla breve) fue brutalmente interrumpido; como si la música ya no quisiera continuar. 

Después de una parada falsa en el compás 136, y como premonitorio de lo que ocurrirá más adelante, 

comienza su discurso desde el principio, antes de evaporarse definitivamente 8 compases después; no sin 

dejarnos con las ganas. De hecho, Stravinsky, en la re-exposición, al eliminar el final de la segunda frase, 
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provoca una parada abrupta de la música, un proceso que ya había utilizado en la tercera de sus Trois 

pièces pour quatuor à cordes, cuando la entrada de la viola en el último compás sugiere un nuevo 

comienzo; un fragmento inédito que prolongaría el discurso, pero que no se materializa. 

 Sin embargo, la elipsis no es en absoluto un procedimiento de la música del siglo XX. Beethoven 

ya lo había usado en la séptima de sus Bagatelas op. 119. Esta pieza, que debuta en Do mayor, nos ofrece 

un final acortado o acelerado. Después de un desvío hacia la dominante, el regreso a la tónica parece 

ligeramente apresurado. Por lo tanto, este retorno a Do no tiene la sensación de una tónica, sino de un 

acorde de dominante. Todavía faltarían algunos pasos para regresar a la tónica: al menos una cadencia 

perfecta que nos asentará definitivamente en Do. Al eliminar estos compases, Beethoven deja así la 

música en suspenso. 

 “Fuera de esta incertidumbre,” dijo Boulez, “podemos pensar en dos formas de alterar el límite 

estricto entre lo terminado y lo inacabado: estas son la simplificación extrema de la textura o su 

proliferación, en sí misma extrema. Por simplificación, el uso de la elipsis, las relaciones entre los 

componentes musicales, lejos de ser obvias, obedecen a lo no dicho; por lo tanto, surge una ambigüedad 

que permite diferentes tipos de constelaciones más sugeridas que reales. Reducir de este modo la red 

estimula la imaginación a proponer sus propias soluciones.”39 La “forma elíptica” es entonces un 

fragmento de sonido sin un verdadero principio ni final; como si sólo tuviéramos derecho a escuchar un 

 
39  “Hors de cette incertitude, disait Boulez, on peut réfléchir à deux moyens de troubler la limite stricte entre 

fini et inachevé : ce sont la simplification extrême de la texture ou sa prolifération, elle-même extrême. Par la 
simplification, le recours à l’ellipse, les relations entre les composantes musicales, loin d’être évidentes, obéissent au non-
dit; par conséquent une ambiguïté s’installe autorisant différents types des constellations plus suggérées que réelles. 
Réduire ainsi le réseau incite l’imagination à proposer ses propres solutions” 
Pierre Boulez, Marcella Lista and Henri Loyrette, dir., Pierre Boulez. Œuvre : fragment, (Paris: Gallimard, 2008), 14. 
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fragmento de música que se tomó a lo largo del camino, del cual ignoramos su procedencia y/o su 

destino. 

Vll. Naderías 

 Diminutos, insignificantes e incluso irrisorios, así parecen ser los especímenes de mayor 

modestia; los llamaré: “micro-piezas.” Comparables a las formas de expresión literaria reducida, como 

los haikus o los microrrelatos, son sin duda las obras cortas más provocativas jamás escritas; la 

manifestación más radical de la brevedad. Falta de desarrollo o elipsis colosal, estos momentos fugaces 

parecen salir de la nada para luego evaporarse, tal una partícula cuántica. Se toman el derecho de ser 

cortos y lo llevan al extremo; así, nos dicen que la brevedad también puede ser el vacío, la ausencia de 

material. 

 Las “micro-piezas”, con apenas unas pocas notas, hacen de la simple materia, de la exposición 

rudimentaria de una idea, una invitación a un evento casi inexistente. Más que nunca, nuestra 

imaginación está convocada a colmar el vacío; a escudriñar el desierto para encontrar el oasis. De cara a 

estas piezas excesivamente cortas (pues duran apenas unos segundos), no sería en vano cuestionarse 

acerca del mínimo de información requerida para que la música tenga algún sentido: para que pueda 

apreciarse. Si los pocos compases de la décima bagatela del op. 119 de Beethoven ya nos lleva a 

cuestionarnos sobre esto, piezas como Haiku de Jonathan Harvey o Excuse my dust de Gérard Pesson 

nos dejan aún más perplejos por su carácter microscópico. 

 En estas piezas, que duran solo un instante, la noción de durabilidad es radicalmente abolida; un 

arpegio o escala ascendente, nada más. Todo se dice en menos de tres segundos; solo la resonancia 

prolonga la duración hacia el límite de la percepción. Describirlo como un momento fugaz sería 
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amplificar sus cualidades; porque  seguramente pasaríamos más tiempo, gastaríamos más energía, y tal 

vez incluso haríamos más ruido al entrar y al salir del escenario. Aun así, si la densidad de las notas 

contenidas en los ejemplos anteriores parece demasiado pesada, sugiero entonces las 3 Bagatelles for 

David Tudor de Ligeti; en tres movimientos, una sola nota. Un do♯ en el primero, y luego, nada; nada 

durante los otros dos. Esta vez será el silencio que prolongará la duración; siendo, en cierto modo, 

reminiscente de John Cage. 

 En este mismo espíritu, el compositor Jason Eckardt nos da un ejemplo más “elaborado” de la 

micro-forma. Al enlazar varios micro-fragmentos, A Fractured Silence (para cuarteto de saxofones): “es 

una serie de seis viñetas breves que ofrecen varias perspectivas sobre un material limitado”40, dice el autor; 

donde apenas se perciben varios fragmentos aislados: slaps, respiraciones sin boquilla, una sola nota 

sostenida acompañada de silbatos, una cascada de notas (que nos recuerda los ejemplos de Pesson y 

Harvey), un multifónico o un crujido de las llaves. En un discurso troceado y atomizado, estos seis 

fragmentos sucesivos crean una lluvia de imágenes desiguales, donde cada una rechaza la noción de 

continuidad. 

 Puesto que estas piezas parecen no tener mucho que decir, mis comentarios no pueden hacer 

más que reflejar esta situación…      

 
40 “A Fractured Silence  is a set of six brief vignettes that provide multiple perspectives on limited material.”  

Ressources.Ircam. “Jason Eckardt, A fractured Silence (2004),” accessado el 11 de  febrero de 2019, 
http://brahms.ircam.fr/works/work/22128. 
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IX. Agotamiento y finale  

 Como representación incompleta de la plenitud, la pieza corta marca así la finalidad de su 

incumplimiento. Es una pequeña obra de arte, “completamente separada del mundo circundante y 

completa en sí misma, como un erizo”41, como dijo Friedrich von Schlegel. Si la elaboración de las piezas 

breves y sus manifestaciones varía significativamente de un autor a otro, también la experiencia vivida 

por el oyente resulta ser diversa. Podríamos entonces observar que las posibilidades de estas obras no 

están estrictamente limitadas a las descritas en las páginas anteriores. Para mí, solo sirven como base sobre 

la cual una eventual elaboración, aún más profunda, podría erigirse. Ya que, si el enfoque de cada autor 

puede ser matizado de un trabajo a otro, no será inútil considerar otras formas, procedimientos o 

categorías para estas piezas.  

 Dicho esto, incluso si los métodos y sus manifestaciones pueden variar, las piezas cortas tienen 

ciertas características en común, que se refieren principalmente a la elección del material y/o su 

despliegue. El deseo de condensar la narrativa, de ocultar o borrar ciertos elementos del discurso, 

atestiguan de una actitud muy específica, y a veces, algo descarada; una especie de arte povera (como 

decía Pesson) donde la restricción de los medios, que solicitan el confinamiento de la obra, están a la 

orden del día. Porque, y si puedo permitirme una última vez citar a Roland Barthes: “la miniatura no 

viene del tamaño, sino de una especie de precisión que se necesita para definirse, detenerse, terminar”.42 

 
41 « complètement séparé du monde environnant et complet en soi, tel un hérisson » 

Friedrich Schlegel, Fragments (Paris: Librairie José Corti, 1996, fragment no. 206), 161.  
42  “la miniature ne vient pas de la taille, mais d’une sorte de précision que la chose met à se délimiter, à 

s’arrêter, à finir” Roland Barthes, L’Empire des Signes (Genève: Editions d’Art Albert Skira S.A., 1970), 57. 
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Me parece que si hay una lección que aprender de este trabajo, es sin duda el poder evocador de una 

doble barra bien puesta; así esté incompleto, condensado, o fuese una elipsis, es aquí donde trazo la mía. 
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Resumen 
 

Un estudio del desarrollo de la Nueva Canción Puertorriqueña–desde una perspectiva completa 
y tomando en cuenta ciertos aspectos como la represión política o su relación con los medios de 
comunicación–es uno de los aspectos menos explorados por la musicología académica en Puerto Rico, 
haciendo necesaria una labor investigativa para difundir de manera abarcadora el periodo de duración 
del referido movimiento en Puerto Rico. Este ha sido el objeto de estudio de este artículo, el cual ha sido 
realizado con una cuidadosa selección de fuentes primarias y secundarias entre las que figuran recortes 
de prensa, grabaciones de composiciones de la Nueva Canción Puertorriqueña y una abundante muestra 
de historiografía cultural, social y política del período estudiado. Además, han sido consultadas obras 
generales de carácter teórico, así como literatura académica creada por autores contemporáneos con 
dicho movimiento o pertenecientes al mismo, entre otras fuentes. El artículo explora las dos principales 
vertientes del movimiento (la “socio política” y la “socio vivencial”), ésta última considerada como uno 
de los fenómenos musicales de mayor proyección en la escena musical popular iberoamericana. Del 
presente ensayo se desprende que aunque el movimiento de la Nueva Canción Puertorriqueña haya 
desaparecido como género  estructurado en la década de 1980, aún existen en el presente intérpretes que 
la preservan o se basan en sus preceptos estéticos para su trabajo creativo. 
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Introducción 
 

La Nueva Canción es un meta-género musical que, según la idea de historia como memoria 

social que discute Burke, podría construir de manera reivindicativa la memoria de los pueblos.1 Algunos 

de los espacios donde sucedieron estas formas de construir el recuerdo son el Encuentro Internacional 

de la Canción Protesta de 1967 en Varadero, Cuba (auspiciada por Casa de las Américas), el Festival de 

la Canción Protesta de Mérida, México (1967), los Festivales de la Nueva Canción Chilena (celebrados 

desde 1969 con el auspicio de la Universidad de Santiago de Chile), el Encuentro de Jóvenes Trovadores 

de Cuba (1972, propiciado por la Unión de Jóvenes Comunistas), el Festival Siete Días con el Pueblo 

(1974, República Dominicana, Central General de Trabajadores)2 y en Puerto Rico el Gran Festival de 

Canciones de Protesta (septiembre de 1970) y la Semana de la Canción del Pueblo en Saludo al Grito de 

Lares (llevado a cabo en 1971 en el Teatro Coop Arte en Barrio Obrero, San Juan).3 Igualmente, la 

Nueva Canción como fenómeno internacional construye la memoria – y se reinventa - en espacios para 

veladas más íntimas como la Peña de los Parra en Chile4 y café teatros como La Tahona y La Tea en 

Puerto Rico.5 De hecho, La Tahona es fundada por integrantes del colectivo poético Guajana, entre los 

 
1 Peter Burke, “History as Social Memory,” en Varieties of Cultural History (Nueva York: Cornell University Press, 1997), 

46-47. 
2 Darío Tejada, “Un Palimpsesto Llamado Nueva Canción,” Boletín Música 45 (2017): 74.  
3 José Julián Ramírez Ruiz, “Dislocaciones para un Disco Libre: Política Cultural y Alternativa Socialista en Puerto 

Rico” (Tesis de Maestría, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, 2007), 43. 
4 Darío Tejada, “Un Palimpsesto,” 79. 
5 La Tahona es establecido el 8 de enero de 1970 y es cofundado por Francisco de Asís Fernández y Edwin Reyes 

Berríos, sirviendo de espacio de difusión para múltiples integrantes de nuestra Nueva Canción.  
Mayi Marrero, Prohibido Cantar: Canciones Carpeteadas y Artistas Subversivos en Puerto Rico (Ponce: Mariana Editores, 2018), 297- 
298. Pedro Malavet Vega, “Entre Canción Protesta y Nueva Trova.” En Del Bolero a la Nueva Canción: La Música Popular en 
Puerto Rico: De los Años ’50 al Presente (Ponce: Imprenta Corripio, R. D., 1988), 124. 
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que se encuentra Antonio Cabán Vale (El Topo),6 uno de los primeros miembros de uno de los 

conjuntos pioneros de este movimiento en nuestro archipiélago puertorriqueño. 

Aunque este trabajo pretende ofrecer un panorama general de la Nueva Canción 

Puertorriqueña, dista mucho de serlo en la práctica. Mi acercamiento a la Nueva Canción está 

enmarcado en la teoría de los tres campos del académico Philip Ennis, quien propone un modelo de 

“producción cultural”7 dividido en tres renglones, con relación a los cuales se estudia el objeto (una 

composición musical, un movimiento artístico, etc.) En primer lugar, se encuentra el “campo artístico,” 

el que está constituido por la forma y el contenido de las obras y la relación entre artistas y otras figuras 

como promotores o mecenas. En segundo lugar, los medios de hacer y difundir la música como producto 

y las relaciones de poder entre ésta y el “mundo comercial” como mercado, entre otros aspectos. Por 

último, se encuentran los movimientos sociales y cómo éstos transforman la estética de las obras.8 No 

obstante, para poder profundizar sobre estos campos del modelo de Ennis en relación a la Nueva 

Canción, he tomado la decisión de examinar en el primer “campo” o “espacio” la forma y contenido de 

las obras y en el tercero el rol de movimientos sociopolíticos en la producción cultural, tomando en 

cuenta las pocas fuentes dedicadas al estudio de la Nueva Canción Puertorriqueña como fenómeno 

general incluyendo un contexto histórico, análisis de algunas obras y un breve epílogo del panorama 

actual.  

 

 
6 Mayi Marrero, Prohibido Cantar, 297. 
7 “Production of culture.” Traducción propia. 
8 Ron Eyerman y Scott Barretta, "From the 30s to the 60s: The Folk Music Revival in the United States," Theory and 

Society 25, no. 4 (1996): 503 - 504.  
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Trayectoria histórica 

 El surgimiento de este movimiento artístico y cultural en general supone una nueva forma de 

hacer y pensar la música en aspectos que abarcan desde el espectro temático, mediante una ruptura con 

el romanticismo idílico del siglo XIX, hasta el rol activo, cuasi militante del público.9 No obstante, este 

último aspecto no es una verdad lapidaria (además de que éstas no existen), ya que figuras como la 

cantora chilena Violeta Parra Sandoval demandan a su público una solemnidad y quietud sólo 

comparable con las salas de concierto de música académica.10 En realidad, cuando se menciona el “rol 

activo, cuasi militante del público”, se debe esclarecer que a lo que se hace referencia es a la incursión de 

la Nueva Canción en escenarios de actos masivos de carácter social o político.11  

En nuestra región, entiéndase por región Iberoamérica y Estados Unidos (este último por 

imposición debido a nuestra relación colonial con este país) es imposible pensar en la Nueva Canción sin 

estudiar como antecesor a la Canción Protesta. En otros rincones del mundo existe evidencia de 

canciones “de protesta” desde la rebelión de 1381, cuando son cantadas por campesinos en Inglaterra. 

Igualmente se menciona el Romance de los Comuneros de 1781, cantada en la Revuelta de los 

Comuneros de Nueva Granada (hoy Colombia). De hecho, en nuestro hemisferio, el romancero 

tradicional se ha utilizado para poner en relieve las profundas diferencias de clases sociales.12 Obviamente 

 
9 Tejada, “Un Palimpsesto,” 75 - 76. 
10 Violeta del Carmen Parra Sandoval es antecesora del movimiento de la Nueva Canción Chilena y junto con la también 

cantora y compositora Margot Loyola se le atribuye una extensa labor recopilatoria del canto folclórico chileno con un 
prolífico catálogo de programas de radio, grabaciones didácticas y composiciones propias. 
Rodrigo Torres Alvarado, “Cantar la Diferencia: Violeta Parra y la Canción Chilena,” Revista Musical Chilena 58 (2004), 
accesado el 6 de mayo de 202, https://revistamusicalchilena.uchile.cl/  
Al momento se desconocen casos similares en la Nueva Canción Puertorriqueña en cuanto la relación del artista con el 
público.  

11 Tejada, “Un Palimpsesto,” 76.  
12 Mayi Marrero, Prohibido Cantar, 22. 
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sería un acto de miopía histórica el mencionar que la interpretación de canciones “de protesta” tanto en 

la revuelta de 1381 de Inglaterra como la que sucede cuatrocientos años después en la actual Colombia 

guardan algún tipo de relación directa, aunque sí es cierto que la canción trovadoresca medieval llega 

hasta nuestra América donde, mediante un proceso de mestizaje, va evolucionando hasta tener como 

resultado una forma de canción completamente distinta a la europea.13 En Puerto Rico, ya desde 1822 

es encontrada evidencia mencionando una canción “de protesta”14 de la cual no se tiene título 

disponible, aunque se podría inferir que uno de los resultados de estas formas vocales es la canción 

criolla, siendo la primera registrada en 1850.15  

 La canción criolla - que durante el siglo XIX comparte paisaje sonoro con otros géneros 

populares como los aguinaldos, las danzas “de cantaleta”,16 los fandanguillos y algunos géneros 

importados de Europa,17 es descrita de la siguiente forma durante el cambio al siglo XX: 

Lo que caracteriza las canciones de serenatas[,] nombre 
que nos ha parecido el más adecuado, por la índole de 
los versos para clasificar dicha música, es la simetría de 
los fragmentos y frases, […] la lentitud de los 
movimientos y sobre todo, el dejo melancólico de que 
está saturado el pensamiento musical. Estos cantos son 
siempre acompañados por la guitarra […].18  
 

 
13 Dario Tejada, “Un Palimpsesto," 73. 
14 Pedro Malavet Vega, “Entre Canción Protesta,” 117. 
15 Noel Allende Goitía, “La Nación Imaginada y la Nación (En)cantada,” en Las Músicas de los Puerto Ricos: Una Breve 

Introducción a su Estudio (San Juan: Editorial Clara Luz, 2014), 130. 
16 Ibid., “El Imperio Contra(danza)”, en Las Músicas de los Puerto Ricos: Una Breve Introducción a su Estudio  (San Juan: 

Editorial Clara Luz, 2014), 97. 
Por no tener una definición “de diccionario” las danzas de cantaleta serían material para otro escrito, pero a grandes 

rasgos son danzas interpretadas entre las clases proletarias. 
17 Allende Goitía, “La Nación Imaginada,” 130. 
18 Fernando Callejo Ferrer, “Sección Séptima: Música Regional. Capítulo XXL”. En Música y Músicos Portorriqueños (San 

Juan: Cantero Fernández & Co., 1915), 277. 
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Este apelativo de “canciones de serenatas”, presentes tanto en el paisaje sonoro urbano como en el 

campesino– sin ser música jíbara – se utiliza ya desde 1878 con la romanza “¡Tú no Sabes!” de 

inspiración de Manuel Martínez Plée, la cual se acompaña de una o varias guitarras.19  

 El 1929 es un año coyuntural en el desarrollo de la “canción de protesta” en Puerto Rico con la 

grabación de “Lamento Borincano” de Rafael Hernández Marín, aunque se fecha para el año anterior la 

grabación de la criolla “Mi Patria Tiembla” por el Trío Borinquen.20 Aunque aún no existen estudios 

que muestren conexiones más directas de la Nueva Canción Puertorriqueña con la música grabada por 

tríos como la anteriormente mencionada y con las canciones criollas referidas anteriormente – más allá 

de ser un simple referente cronológico – resulta importante mencionar que este formato del cantor con 

su guitarra (o acompañado de varias) será parte central del movimiento de la Nueva Canción 

Puertorriqueña. De hecho, esta estética se observa en el álbum Yo Protesto (1970) del cantautor Roy 

Brown Ramírez y en Distancias (1976) del mismo artista. De hecho, del primero debe mencionarse la 

utilización de dos guitarras (uno de ellos un requinto ejecutando líneas melódicas) y percusión menor 

en “Señor Inversionista” y “Mr. Con Macana,”21 e igualmente reluce del segundo álbum la utilización 

de cuatro puertorriqueño y guitarra como único acompañamiento de la voz en la obra “Distancias.”22 

Es decir, puede mencionarse con cierto nivel de precisión que la utilización de instrumentos de cuerda 

 
19 Noel Allende Goitía, “La Nación Imaginada,” 142 -143.   
20 Otras composiciones del cancionero de protesta de los años veinte y treinta son Sin Bandera, Preciosa, Pobre 

Borinquen y El Bambú; Malavet Vega, “Entre Canción Protesta,” 117; Allende Goitía, “La Nación Imaginada”, 144. 
21 Roy Brown, vocalista, “Monón”, Autor: Roy Brown, grabado en septiembre de 1970, selección 1 en el lado A. de Yo 

Protesto, Disco Libre/DL-001, 45 rpm.  
Ibid., “Señor Inversionista,” autor: Roy Brown. Grabado en septiembre de 1970, selección 5 en el lado B de Yo Protesto, 
Disco Libre/DL-001, 45 rpm. 
Roy Brown, “Mr. Con Macana,” autor: Roy Brown, grabado en septiembre de 1970, selección 5 en el lado A de Yo Protesto, 
Disco Libre/DL-001, 45 rpm. 

22 Roy Brown, “Distancias.” Autores: Juan Antonio Corretjer/Roy Brown, selección 7 de Distancias, Disco Libre, 1976. 
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pulsada (excluyendo grandes secciones de instrumentos de viento) como acompañamiento de la voz 

tiene a la canción criolla, a la música de tríos y a otros géneros similares como antecedentes directos. 

Rafael Hernández Marín es parte de una generación de artífices de la canción popular entre 

quienes deben ser mencionados Felipe Rosario Goyco (Don Felo) (1890 – 1954), Pedro Flores (1894 - 

1979), Sylvia Rexach (1922 – 1961) y Plácido Acevedo (1904 – 1974)23 y quienes, por justicia a sus 

contemporáneos desconocidos y marginalizados de nuestra historiografía musical, deben ser recordados 

en un contexto más amplio, cosa que por razones obvias no corresponde al presente estudio. Uno de los 

más recientes intérpretes de la generación antes mencionada, Daniel Santos (1916 – 1992), es quien 

posiblemente se relaciona más con lo que luego será la Nueva Canción puertorriqueña. El referido 

artista, quien se encuentra presente en la grabación de “Lamento Borincano,”24 luego se adhiere al recién 

iniciado Nuevo Movimiento Independentista, llegando a ser fichado por la policía como parte de la 

persecución política de parte del Estado a simpatizantes del independentismo y a tener una carpeta25 bajo 

su nombre con el número (#15392). En 1970 graba un vinilo titulado Liberación-La Masacre de Ponce.26 

 
23 Noel Allende Goitía, “La Nación Imaginada,” 149. 
24 Ramírez Ruiz menciona una participación – se desconoce si en conjunto o como solistas – de Roy Brown e Ismael 

(Noel) Hernández Cintrón (ambos de la Canción Protesta – Nueva Canción y militantes del Movimiento Pro-
Independencia, M. P. I.) en una manifestación contra la Guerra de Vietnam. Ramírez Ruiz, “Dislocaciones…”, 179. 
Hernández Cintrón participa de un recital en la plaza pública de Maunabo en 1969 cuando ya lleva una carrera de algunos 
años como músico, como parte de una actividad del M. P. I. Se desconoce si ambas fuentes se refieren a la misma actividad.   
Marrero, Prohibido Cantar…, 138, 150. 

25 Estos expedientes son cartapacios generados – en el caso de Puerto Rico – por personal de la División de Inteligencia 
de la Policía de Puerto Rico como resultado de los hallazgos de un infiltrado de la agencia, el cual investiga grupos o 
individuos sospechosos de ser simpatizantes de las izquierdas. Estos hallazgos son incluidos en un formulario, el cual contiene 
información personal y confidencial de numerosos aspectos del sujeto investigado. Posteriormente, cuando se confirma la 
afiliación política del sujeto, se le abre el expediente (es decir, se carpetea) al individuo con la información contenida en el 
formulario y la generada por el proceso de vigilancia.  Comisión de Derechos Civiles, Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, “La Mecánica de la Práctica de Confeccionar y Mantener Expedientes de Ciudadanos por Razón de Ideología 
Política”, en Las Carpetas: Persecución Política y Derechos Civiles en Puerto Rico (Río Piedras: Centro para la Investigación y 
Promoción de los Derechos Civiles, Inc., 1997), 135, 138-140. Este proceso, es importante mencionar, representa una violación 
crasa a los Derechos Civiles por el alcance de este proceso de vigilancia. Ver Marrero, Prohibido Cantar…, 75, 82.  

26 Marrero, Prohibido Cantar…, 152. 
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De hecho, antes de los años setenta (considerados la génesis de este movimiento) existía la canción 

protesta como un conglomerado no institucionalizado de artistas reunidos en diversos café teatros.  

 Los años cincuenta se estrenan con nuevos objetos sonoros como la televisión, la cual llega a 

nuestro archipiélago borincano en 1954 transformando dramáticamente nuestros modos de producir la 

cultura. Este medio ayuda a la difusión de artistas como Bobby Capó, Daniel Santos y el cuatrista 

puertorriqueño Tomás (Maso) Rivera. Además, se fortalece la introducción de géneros foráneos – en 

particular de Estados Unidos, como el Rhythm and Blues (R&B) y el Rock ‘n’ Roll de la segunda 

generación, además de baladas de tinte latinoamericano. De igual manera, los escenarios televisivos 

permiten el ascenso de una serie de nuevas caras de la música popular como, Armando (Chucho) 

Avellanet, Tamara Escribano (Tammy) y Luz Esther (Lucecita) Benítez.27 Esta última no tarda en 

incorporarse al movimiento de la Nueva Canción puertorriqueña con carrera independiente.28 De 

hecho, uno de los conjuntos de mayor importancia en este movimiento (Haciendo Punto en Otro Son) 

comienza su carrera en el mundo de los medios de comunicación llegando a ganar un galardón por el 

espectáculo televisivo Un Abajito y Queriendo.29 Junto con la pantalla chica, medios masivos como la 

radio y la prensa permiten la transformación de Puerto Rico en un “centro de consumo cultural”.30 

Posteriormente existirán programas de radio de gestión independiente que facultan la difusión de la 

Nueva Canción puertorriqueña como el Taller Canto Libre (donde surgen agrupaciones de nuestra 

 
27 Allende Goitía, “Las Músicas de la Posmodernidad Pospuertorriqueña”, en Las Músicas de los Puerto Ricos: Una Breve 

Introducción a su Estudio (San Juan: Editorial Clara Luz, 2014), 164 - 166.    
28 Marrero, Prohibido Cantar, 161.  
29 Este especial televisivo sale al aire en marzo de 1977. Malavet Vega, “Entre Canción Protesta,”  143.  
30 Allende Goitía, “Las Músicas de la Posmodernidad,” 166. 
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Nueva Canción como Moliendo Vidrio, Trapiche y Haciendo Punto en Otro Son)31 el cual sale al aire 

el domingo 20 de abril de 1975 a partir de las 12 del mediodía por la estación Radio Voz y es un 

importante foro no sólo para difusión de artistas de la Nueva Canción puertorriqueña sino como espacio 

para la discusión de temas relacionados.32   

Interacción con el Estado 

 No obstante, la incursión de los medios de comunicación masiva en el nuevo paisaje sonoro 

puertorriqueño, a la misma vez representó nuevos espacios de afirmación de los discursos propuestos 

por las clases dominantes tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos dejando entrever que estos 

medios masivos pueden ser un “poderosísimo complejo industrial de multinacionales en relación con 

oligarquías banqueras, políticas y militares”.33 Por descabelladamente orwelliano que pueda parecer para 

algunos, se debe mencionar que el capitalismo depende de la auto legitimación de sus discursos y la mejor 

forma de hacerlo es a través de estos medios masivos. En el caso de la cultura, en más de cincuenta países 

medios de comunicación corporativos se han arraigado produciendo una cultura de masas, en particular 

en el denominado “tercer mundo”. De hecho, es en estos países (particularmente en América Latina) 

donde Estados Unidos mantiene el 54% de sus inversiones en materia de este tipo de medios de 

comunicación,34 conduciendo a una destrucción de las memorias locales, de clase social y nacionales en 

oposición a una versión del pasado que le sea cómoda a los círculos de poder.35 De hecho, para autores 

 
31 Pablo Juan Canino Salgado, “La Presencia de la Nueva Canción Puertorriqueña,” Revista de Estudios Generales 2, no. 2 

(julio 1987 – junio 1988): 63. 
32 Julieta Muñoz, “Un Canto Libre y un Programa Radial”, Claridad, 15 de abril de 1975. 
33 Teresita Yglesia Martínez, “Los Medios de Comunicación y la subversión ideológica imperialista,” En Rojo, [sin 

fecha]. 
34 Ibid. 
35 Burke, “History,” 55-56.  
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como José Julián Ramírez Ruiz, la represión se divide en directa e indirecta, encontrándose bajo la 

primera categoría analítica la represión física como arrestos y asesinatos políticos y contrapropaganda del 

poder en forma de anuncios, y bajo la represión indirecta se encuentra la música popular comercial. Es 

decir, este estilo mediante la afirmación de narrativas del poder es una forma de represión de lo 

marginalizado.36  

Problematizada la represión a través del “ruido” y de los medios de comunicación masivos y sus 

discursos enajenantes, se debe entonces mencionar el contexto altamente politizado y polarizado en el 

que se desarrolla la Nueva Canción puertorriqueña. El 4 de mayo de 1967, se realiza la primera parada 

militar en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, en homenaje a la exalcaldesa de San 

Juan Felisa Rincón de Gautier y la tensión no se hace esperar. Se debe recordar que las tensiones políticas 

no son nuevas en el escenario universitario, ya que en 1948, la administración de la Universidad de 

Puerto Rico se niega a cederle el teatro al Consejo General de Estudiantes para que Pedro Albizu 

Campos, (del Partido Nacionalista) haga uso de la palabra durante una huelga de estudiantes37  

precisamente el mismo año en que el gobernador colonial Jesús Toribio Piñero Jiménez, aprueba la Ley 

53 del 10 de junio (Ley de la Mordaza, según el senador Leopoldo Figueroa) con el propósito de convertir 

 
36 Ramírez Ruiz, “Dislocaciones,” 39.  

Resulta un poco inaudito pensar que un «anuncio político o comercial» pueda ser considerado represión directa, aunque sí es 
cierto que tratándose de material de contenido político, las caricaturas y misivas anónimas de carácter amenazante dirigidas a 
líderes independentistas  colocadas en periódicos independentistas por agentes policiales encubiertos durante la existencia del programa 
de COINTELPRO (Counter – Intelligence Program del F. B. I., el cual llega a Puerto Rico el 14 de agosto de 1960), son 
un claro ejemplo de ello. De hecho, son con el propósito velado de dividir al independentismo. Este concepto se conoce como 
“tácticas disruptivas.” 
Carmen Blanco Stahl y Teresa Gautier Mayoral, “COINTELPRO en Puerto Rico: documentos secretos del F. B. I”, en 
Las Carpetas: Persecución Política y Derechos Civiles en Puerto Rico (Río Piedras: Centro para la Investigación y Promoción de los 
Derechos Civiles, Inc., 1997), 262.   

37 Florencio Merced Rosa, “11 de Marzo, Huellas y Futuro,” En ¡Nunca Más! Especial, Diálogo: Universidad de Puerto 
Rico (abril 1992), 15. 
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en delito grave “promover o abogar por la necesidad de derrocar, paralizar o destruir el Gobierno Insular 

por medio de la fuerza o violencia” y de prohibir reuniones o manejo de material impreso para tales fines. 

No obstante, se puede mencionar que esta represión es con el propósito principal de aplacar al 

movimiento huelguista de la Universidad, antes referido.38 

En tal contexto surge el Nuevo Independentismo Puertorriqueño. Este movimiento político 

comienza su “proceso de nacimiento” entre 1956 y 1959, apenas dos años después del ataque al Congreso 

de los Estados Unidos un primero de marzo por parte de Dolores (Lolita) Lebrón, Rafael Cancel 

Miranda, Irving Flores, Oscar Collazo y Andrés Figueroa Cordero del Partido Nacionalista y situándose 

en un proceso de mediana duración, digamos, de lo que se podría describir como “agotamiento o 

envejecimiento generacional” del independentismo “tradicional”. Como respuesta a esta situación 

surgen en 1956 la Federación de Universitarios Pro-Independencia (F. U. P. I.), el 11 de enero de 1959 

el Movimiento Pro – Independencia (M. P. I.) y la A. P. U. (Acción Patriótica Unitaria) el 25 de enero 

de 1959 con nuevo discurso y estrategias de lucha.39  También se menciona la existencia en la época de 

un Frente de Liberación Nacional, del cual, interesantemente para la presente investigación, figura su 

nombre en un trabajo escrito sobre la Nueva Canción puertorriqueña.40 No obstante, del mencionado 

Frente no se ha encontrado información más allá de la provista, por lo que queda como una agenda de 

investigación para una futura ocasión. Para fines de este trabajo investigativo, - sin embargo – el énfasis 

 
38 Ivonne Acosta, La Mordaza (San Juan: Editorial Edil, 2008), 115, citado en Mayi Marrero, Prohibido Cantar: Canciones 

Carpeteadas y Artistas Subversivos en Puerto Rico (Ponce: Mariana Editores. 2018), 59.   
39 Ché Paralitici, Historia de la lucha por la independencia de Puerto Rico (Río Piedras: Publicaciones Gaviota, 2017), 173 – 

178, 180. 
40 Rosa Margarita Marrero Díaz, La Nueva Canción Puertorriqueña, Represión de un Discurso de Resistencia: 1969 – 1979 ([San 

Juan]: Universidad Interamericana de Puerto Rico, 2015), 250, citada en Ché Paralitici, Historia de la Lucha por la Independencia 
de Puerto Rico: La Lucha por la Soberanía y la Igualdad Social Bajo el Dominio Estadounidense (San Juan: Publicaciones Gaviota, 
2017), 176.  
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será en el M. P. I., ya que éste – luego de convertirse en Partido Socialista Puertorriqueño (P. S. P.) en 

197141 verá la creación ese mismo año de la agrupación musical Taoné (originalmente conocida como 

Grupo Taoné de la Canción del Pueblo), grupo que constituirá una parte importante de este trabajo. 

Éste es un colectivo artístico en el cual los integrantes recibirán una especie de subvención para sus 

necesidades personales, ya que todo el producto monetario resultante de la carrera musical del grupo será 

para financiamiento del Partido.  De hecho, la cúpula de la colectividad política tiene casi total injerencia 

sobre la agrupación.42  

En la sexta década del pasado siglo, la situación en el escenario internacional no es menos 

complicada. Se inicia la Guerra de Vietnam entre Estados Unidos (contando con el apoyo interno de 

Vietnam del Sur) contra Vietnam del Norte hasta el 1975 para la cual – por concepto de la creación del 

Sistema de Servicio Selectivo (el cual existe desde el 1917, cuando el 18 de mayo se aprueba la ley) – los 

puertorriqueños entre 21 y 30 años son obligados a inscribirse en las fuerzas armadas de Estados Unidos43 

so pena de arrestos o multas,44 generando un clima de repudio generalizado entre los jóvenes de la época.45 

Uno de estos arrestos es el del estudiante universitario Edwin Feliciano Grafals, quien es sentenciado el 

29 de septiembre de 1969 a un año de cárcel por negarse a servir en el ejército, aumentando -de esta 

forma- la lucha contra el mal llamado Servicio Selectivo.46 Otro proceso de importancia en el clima 

 
41 Paralitici, Historia de la Lucha por la Independencia, 179. 
42 Ramírez Ruiz, “Dislocaciones,” 17, 66.  
43 Entre 1948 y 1973, la participación obligatoria en las fuerzas armadas de Estados Unidos se hace extensiva a los 

jóvenes de 18 años. Ver Paralitici, id., 13. Se debe mencionar que el calificativo de “selectivo” para el Servicio Selectivo 
(valga la redundancia), corresponde al título de la ley que lo crea, llevando ésta el título de Selective Service Regulations y 
aprobada el 18 de mayo de 1917.  
Ché Paralitici, No Quiero mi Cuerpo pa’ Tambor: El Servicio Militar Obligatorio en Puerto Rico (San Juan: Ediciones Puerto, 2006), 
21.  

44 Marrero, Prohibido Cantar, 51.  
45 Paralitici, No Quiero Mi Cuerpo pa’ Tambor, 13, 14.     
46 Malavet Vega, “Entre Canción Protesta,” 116.   
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político puertorriqueño de la época es la Revolución Cubana (1953-1959), la cual sirve de influencia a 

múltiples movimientos políticos en todo nuestro hemisferio.47 Este proceso revolucionario influye en 

Puerto Rico por múltiples razones, ya que mientras se faculta la creación de lazos de colaboración entre 

ambas islas materia de activismo político y artístico,48 como consecuencia del triunfo de la Revolución 

se aumenta la represión y la vigilancia por parte del gobierno federal en Puerto Rico. Esto se realiza 

mediante una serie de programas de espionaje que se establecen en nuestro archipiélago.49  

Inicios de la Nueva Canción en Puerto Rico 

Los orígenes de la Nueva Canción en Puerto Rico serán en el paisaje sonoro sanjuanero y en 

particular en el combativo Recinto de Río Piedras de la Universidad como entorno acústico en el 

contexto altamente represivo de los años setenta. Quizás este aspecto se refleja en la procedencia de los 

integrantes, quienes confluyen en el activismo. En el caso de Taoné, algunos de sus componentes 

provienen del efervescente ambiente universitario como los cantautores Roy Brown Ramírez, Antonio 

Cabán Vale (El Topo), Ismael (Noel) Hernández Cintrón y Carlos Vidal Lozada López. Tanto 

Hernández Cintrón como Lozada López provienen de las filas del M. P. I y en el caso del primero, 

también de la F. U. P. I.. Andrés Jiménez Hernández (El Jíbaro), parte también de Taoné, comienza a 

formar parte de actividades independentistas en 1971,50 aunque resta por investigar al respecto. Otros 

miembros de Taoné son José (Pepe) Sánchez y Flora Santiago quienes pertenecen al ambiente 

 
47 Néstor R. Duprey Salgado, Mayi Marrero, José Sánchez Jorge, eds., introducción a Lluvias Borrascosas: El PIP, el MPI-

PSP y el Debate Electoral Dentro del Independentismo Electoral Puertorriqueño Durante la Guerra Fría (1964-1992) ([Ponce]: Mariana 
Editores, 2019), 12, 13.  

48 Ramírez Ruiz, “Dislocaciones,” 121.  
49 Carmen Gautier Mayoral; Teresa Blanco Stahl, COINTELPRO en Puerto Rico: Documentos Secretos del FBI (1960 

– 1971), en Ramón Bosque Pérez y José Javier Colón Morera, Las Carpetas: Persecución Política y Derechos Civiles en Puerto Rico 
(Río Piedras: Centro para la Investigación y Promoción de los Derechos Civiles, Inc., 1997), 255. 

50 Malavet Vega, “Entre Canción Protesta,” 125; Marrero, Prohibido Cantar,  138, 153 - 154. 
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huelguístico de las marchas por los derechos civiles encabezados por figuras como Martin Luther King 

en Estados Unidos.51  

El contexto político y social de activismo universitario independentista y antiimperialista – antes 

mencionado - sumado a la necesidad de construir un discurso musical puertorriqueñista que 

contrarrestará la intervención cultural de Estados Unidos a través de los medios masivos,52 propicia la 

creación del movimiento puertorriqueño de la Nueva Canción. Este movimiento consiste en dos 

vertientes principales: la sociopolítica y la socio vivencial,53 las cuales utilizan influencias del rock54 y del 

jazz.55 En el caso del rock, su influencia estética no es generalizada observándose principalmente en 

composiciones particulares como “Monón” (Yo Protesto, 1970)56 y “Falsos Constructores” (Basta Ya… 

Revolución, 1971),57 ambas de Roy Brown (en algunos aspectos de su ritmo e instrumentación),58 en 

Tristes Sucesos (grabada en 1970) de Hernández Cintrón y en “Mi Pueblo” (Canción del Pueblo, 1972) 

de Carlos Lozada59 y de manera un poco más amplia y notable en el trabajo de Frank Ferrer y su conjunto 

Puerto Rico 2010.60  

En cuanto al jazz, tampoco existe influencia generalizada, aunque se pueden trazar algunos 

paralelos con la Nueva Canción que van más allá de la influencia estética, y es a través del free jazz. 

 
51 Malavet Vega, “Entre Canción Protesta,” 124. 
52 Yglesia Martínez, “Los Medios de Comunicación,” 8-9. 
53 Se presenta una definición del concepto socio-vivencial en las páginas subsiguientes, particularmente a partir del  

análisis de la canción “Antonia.”  
54 Malavet Vega, “Entre Canción Protesta,” 119.  
55 Marrero, Prohibido Cantar, 25, 27.   
56 Roy Brown, “Monón.”  
57 Ibid., “Falsos constructores.” Autor: Roy Brown, selección 5 de Basta Ya… Revolución, Disco Libre, 1971. 
58 En el caso de la instrumentación, la utilización de teclado eléctrico, bajo eléctrico y batería en la mayoría de las 

composiciones consultadas es una clara influencia del rock y del jazz.  
59 Ramírez Ruiz, "Dislocaciones," 130, 156. 
60 Marrero, Prohibido Cantar, 235. 
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Aunque este estilo en particular dista muchísimo de la propuesta musical de la Nueva Canción – de la 

cual es contemporáneo -, es censurada por el poder y, al igual que la Nueva Canción puertorriqueña, 

surge también como una respuesta a la música comercial de masas que no es escuchada si no 

consumida.61 Además subsiste como proyecto musical mediante la autogestión, al igual que el 

movimiento antes mencionado. No obstante, mientras que la vertiente socio política de la Nueva 

Canción puertorriqueña – de la cual se hablará más adelante – contempla una toma de poder político al 

ser los dos principales grupos musicales de esta vertiente (Taoné y La Puerta) los embajadores culturales 

de los partidos Socialista Puertorriqueño e Independentista, respectivamente,62 el free jazz no acompaña 

un proyecto de esta índole, por lo cual no prospera como movimiento.63 Estas afluencias musicales  

explican la variada procedencia de los integrantes de estos grupos.  

Vertientes retóricas 

Imbuido en espacios de lucha anticolonial y antiimperialista, no es de extrañar que en sus inicios, 

el espectro temático de nuestra Nueva Canción haya consistido, esencialmente, en denuncias al 

colonialismo y a la represión y en la construcción de un discurso de carácter nacionalista64 (claro, se debe 

recordar el influjo de exintegrantes del Partido Nacionalista65 en el M. P. I. – P. S. P. durante su período 

formativo), aunque luego los artistas de este movimiento comienzan a abordar otros temas como la 

patria (en un abstracto) y el costumbrismo,66 además de comenzar con la traducción de poemas al 

 
61 Attali, Ruidos, 204, 206. 
62 Taoné se nutre también de las filas del P. I. P.  Marrero, Prohibido Cantar, 179, 183.  
63 Attali, Ruidos, 206, 207.  
64 Marrero, Prohibido Cantar, 25. 
65 Paralitici,  Historia de la Lucha por la Independencia de Puerto Rico, 179. 
66 Malavet Vega, “Entre Canción Protesta,” 123. 
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pentagrama. Uno de los primeros ejemplos de la línea dura – contestataria, quizás – de ese primer 

período es la composición en ritmo de chacarera “Guerrillero, Guerrillero”; incluida en el disco de 

cuarenta y cinco revoluciones por minuto de Noel Hernández Cintrón titulado de Rebeldes a 

Revolucionarios. Esta canción incluida en el mencionado álbum – es grabada con la conocida disquera 

del Partido Socialista de nombre Disco Libre – podría aludir sutilmente a los Comandos Armados de 

Liberación (C. A. L.) y al Movimiento Independentista Revolucionario en Armas (M. I. R. A.)67 de la 

izquierda puertorriqueña radical de la época, por su apología de la figura del guerrillero. No obstante, si 

se le hace una lectura más pan - latinoamericanista a la composición es posible plantearse una alusión a 

la figura de Ernesto (Che) Guevara68 mediante la imagen del guerrillero “en la calle o en la selva”. 

En cuanto al período – podríamos decir – de abstracción discursiva de la Nueva Canción 

puertorriqueña, en la cual se destaca la utilización de temas de carácter costumbrista y la musicalización 

de poemas, se podría mencionar que es la respuesta de la clase artística a la represión sufrida de parte de 

los círculos de poder político. Este régimen represivo – en síntesis – se compone de varios aspectos, 

siendo éstos los principales: el acecho a los artistas y sus allegados, el “carpeteo” de grupos artísticos y 

allegados a estos trabajadores culturales y allanamientos ilegales a sus automóviles y residencias, 

conllevando toma de evidencia sin previa autorización.69   

Aunque la represión antes problematizada no es nueva, se debe mencionar que el abandono de 

las “estridencias políticas”70 de la Nueva Canción puertorriqueña coincide con la aprobación de las leyes 

 
67 Ramírez Ruiz, “Dislocaciones,” 83, 146. 
68 Canino Salgado, “La Presencia,” 60. 
69 Marrero, Prohibido Cantar, 75.  
70 Malavet Vega, “Entre Canción Protesta,” 123.  
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200 de 1974 y 38 del 9 de junio 1978 por parte del gobierno colonial, ambas de carácter altamente 

represivo. La primera – que ve la luz durante la incumbencia de Rafael Hernández Colón - contempla 

la creación de la División de Investigaciones Especiales (D. I. E.) y la segunda (aprobada en la Tercera 

Sesión Extraordinaria de la Octava Asamblea Legislativa durante la gobernación de Carlos Romero 

Barceló) la convierte en el Negociado de Investigaciones Especiales (N. I. E.), adscrita al Departamento 

de Justicia de Puerto Rico. Ambas intensifican la represión política teniendo como resultado desde ese 

momento la creación de 5.000 carpetas, 3.305 de ellas de grupos o individuos y 1.695 expedientes inter- 

agenciales. Como consecuencia también surgen 8.000 menciones de grupos o individuos como 

sospechosos en otras carpetas.  Obviamente, como es de conocimiento, esta intención no se menciona 

en el momento de aprobación de las leyes, sino que, en su lugar, se hace alusión al crimen organizado. 

Por tal razón, por encontrarse omitida de los motivos de ambas leyes, la persecución al independentismo 

(que sucede con los instrumentos creados por éstas) es ilegal. De hecho, los documentos no contemplan 

el acecho policial abierto.71 No obstante, catorce años después de la aprobación de dichas leyes, el 

nuevamente gobernador Hernández Colón menciona entre sus propósitos la persecución de la 

militancia independentista, aunque de manera soslayada.72   

Este período de dura represión, teoriza Mayi Marrero, implica la construcción de un discurso de 

resistencia cultural de parte de la Nueva Canción puertorriqueña con un mensaje presuntamente 

 
71 Erick Figueroa Hernández, “Legislaciones Antisubversivas y la Cultura de la Represión Política en Puerto Rico,” 

Exégesis: Segunda Época 31, no. 1(otoño 2017 – primavera 2018): 61, 63, 72. 
72 Informe: Discrimen y Persecución por Razones Políticas: la Práctica Gubernamental de Mantener Listas, Ficheros y Expedientes de 

Ciudadanos por Razón de su Ideología Política, Comisión de Derechos Civiles, 1989, 78, citado en Erick Figueroa Hernández, 
Legislaciones Antisubversivas y la Cultura de la Represión Política en Puerto Rico. Exégesis: Segunda Época 31, no. 1(otoño 
2017 – primavera 2018), 63. En la cita del Informe incluida por Figueroa Hernández, el gobernador Hernández Colón no 
deja de ser ambiguo limitándose a decir que no se tenía conciencia en el momento (1974) de los derechos civiles y a 
expresarse con constantes eufemismos ante el régimen represivo de Carlos Romero Barceló.  
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“menos politizado”.73 No obstante, se menciona el término teoriza ya que el texto de Darío Tejeda aquí 

citado, el cual se puede transpolar a la realidad puertorriqueña, contrasta con lo que Marrero 

problematiza, ya que menciona que es precisamente en los contextos de mayor represión donde la Nueva 

Canción toma una faceta más “panfletaria”.74 Es incuestionable – ya que se trata de un asunto de fecha 

– que es cercano a la incumbencia de Hernández Colón (ca. 1974) y de esta ola represiva que la Nueva 

Canción puertorriqueña comienza a utilizar un discurso más abstracto75 y presuntamente menos 

político. No obstante, para problematizar sobre el planteamiento de Marrero se debe mencionar que es 

durante el mandato de Luis A. Ferré Aguayo en el 1970 (ocupa el poder de 1968 - 1972),76 el cual también 

se caracteriza por una brutal represión, que surge un repertorio cancioneril de carácter más contestatario 

y directo en la Nueva Canción puertorriqueña con canciones como “Monón” (con el famoso estribillo 

de “[…]¡fuego, fuego, los yanquis quieren fuego!”)77 y “Señor Inversionista” con su sonoro “míster 

politiquero, métase a vaquero, un día lo ahorcarán con to’ y sombrero”78 ambas de Roy Brown, al igual 

que la mencionada “Guerrillero, Guerrillero” de Noel Hernández Cintrón. Las tres de carácter 

“confrontacional”. De hecho, es precisamente entre 1968 y 1978 que más asesinatos políticos se 

perpetran en Puerto Rico, lo cual representa una ola represiva de magnitud inusitada, sólo comparable 

 
73 Marrero, Prohibido Cantar, 27. Para mayor conocimiento acerca del debate sobre lo político en las artes, se recomienda 

consultar a María Elena Rodríguez, “Trabajadores de la Cultura: Luz Ivonne Orchart”. Letras en Rojo, enero, 1975, 14, 
Walter Benjamin, La Obra de Arte en la Época de su Reproducibilidad Técnica (Ciudad México [México, D. F.]: Editorial Ítaca, 
2003), 50 y Hugo Achugar, “La Política de lo Estético,” Nueva Sociedad 116 (noviembre – diciembre 1991): 123. 

74 Darío Tejeda, “Un Palimpsesto,” Boletín Música 45 (2017): 75.  
75 Marrero, Prohibido Cantar, 31; Malavet Vega, “Entre Canción Protesta,” 123. 
76 “Listado de Gobernadores de Puerto Rico”, Portal Electrónico de Jorge R. Schmidt Nieto, accesado el 18 de mayo, 

2021, https://academic.uprm.edu/jschmidt/id150.htm 
77 Roy Brown, “Monón.” 
78 Ibid., “Señor Inversionista.” 
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con los años treinta.79 Por tal razón, podría ser en respuesta a este contexto la adopción entre 1970 – 

1972 de una línea de “panfletarismo” duro de parte de la Nueva Canción puertorriqueña.   

En el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, lugar donde se gesta –de manera 

no oficial– la Nueva Canción, estos procesos se traducen en el espionaje de las actividades estudiantiles 

mediante la colocación de cámaras de vigilancia, la introducción de encubiertos y la redacción de listas 

de estudiantes con estos fines.80 Además, los militarizados cadetes del R. O. T. C. (Reserve Office 

Training Corps) y la policía contribuyen a un clima de alta tensión política, produciendo desde el 

apaleamiento de estudiantes con macanas electrificadas, - siendo uno de  estos incidentes la agresión con 

éstas en 1969 a un músico integrante de la Nueva Canción puertorriqueña de nombre Phineas Gauthier 

Cabrera (quien tiene que ser enviado al hospital para una cirugía de emergencia)81 hasta el asesinato de 

la estudiante de pedagogía Antonia Martínez Lagares el 4 de marzo de 1970, igualmente por parte de la 

policía. Este último incidente se produce cerca de las 10 de la noche cuando la policía macanea a 

estudiantes y civiles en las afueras del recinto y unos estudiantes apostados en el balcón de uno de los 

apartamentos cercanos a los sucesos le gritan “asesinos” a los policías, disparando éstos a los estudiantes 

que presencian la escena. Entre estos estudiantes está Martínez Lagares quien muere del disparo que se 

le realiza.82 

 Mencionado el contexto político local de esta etapa pionera de la Nueva Canción 

Puertorriqueña, procede realizar un acercamiento crítico algunas de sus primeras composiciones, 

 
79 Paralitici, Historia de la Lucha por la Independencia, 376.  
80 Ibid.  
81 Marrero, Prohibido Cantar, 119. 
82 [Redacción de Claridad], “Huelga General en U. P. R.” Claridad, 8 de marzo, 1970. 
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comenzando por Monón. Esta canción caracteriza al joven víctima del servicio militar obligatorio, a 

quien “el señor que dijo ser tesorero” engaña y envía en un avión adoctrinándolo con la misión 

imperialista de Estados Unidos: “[…] eres hombre del destino,/ eres aquel que vino/al mundo a salvar 

[…]”.83 Interesantemente, este suceso no es sino una de muchas desgracias en la vida del personaje 

llamado Monón, ya que éste ve la luz en un entorno decadente representado metafóricamente en la 

imagen del “baño de un bar”, según se menciona al inicio de la composición.84 Este aspecto, según el 

análisis de la composición, podría implicar una tímida crítica al dominio español, por el nacimiento de 

éste (Monón) ser presenciado por el “señor don Jiménez” y ser “hombre de Dios” y “fruto del mal”, lo 

que implicaría (y en esto concuerda el autor con Ramírez Ruiz) ser fruto de la injusticia social (es decir, 

“del mal”)85 y a la misma vez ser “hombre de Dios”. Este último aspecto hace referencia a la naturaleza 

eclesiástica del proceso de conquista y colonización de Puerto Rico por parte de Castilla. Cuando crece 

(proceso que es presenciado por “el ladrón que cruza los mares”,86 es víctima del duro trabajo de una 

central azucarera (sea esta figurativa o literal) donde vive la opresión, teniendo que disculparse por todo, 

incluso “por cantar”, según la segunda estrofa.87 La canción finaliza con una enumeración aludiendo a 

 
83 Énfasis propio. 
84 Roy Brown, “Monón.” 
85 Ramírez Ruiz, “Dislocaciones,” 134. 
86 Roy Brown, “Monón.” 
87 “Pedía y que perdón por cantar”.  

Interesantemente, la mención del cantar como algo de lo que tener que disculparse, puede hacer alusión a la represión 
vivida ya desde esa época por los integrantes de la Nueva Canción Puertorriqueña. Ejemplos de ésto son la fabricación de 
casos y arrestos arbitrarios como sucede con Roy Brown, actos de sabotaje en plena actuación como sucede con Noel 
Hernández y el carpeteo, el cual impacta a todos, entre otras acciones represivas.  
Jaime Murphy Nazario, “Roy Brown: Discurso de la subalternidad frente al Estado, 1969 - 1971”, en En Pie de lucha: nuevas 
investigaciones históricas puertorriqueñas. (Ponce: Mariana Editores, 2019), 670. 
Ché Paralitici, La Represión Contra el Independentismo Puertorriqueño: 1960 – 2010 (Río Piedras: Publicaciones Gaviota, 2011), 
252.  
Marrero, Prohibido Cantar, 214, 242, 255, 266, 271, 272, 284, 291, 302, 332 – 341.  
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las intervenciones militares de Estados Unidos en el extranjero y criticando otras acciones relacionadas 

tales como el “matrimonio” aparentemente imposible entre las ambiciones bélicas del país en cuestión y 

la ciencia88 y al igual que sugiere la excavación de minas en el centro de Puerto Rico. Sin duda, Monón 

es un personaje polisémico el cual encarna a la vez de manera alegórica a Puerto Rico y de manera 

figurativa a al típico joven víctima del Servicio Militar Obligatorio.   

Como consecuencia del asesinato de Antonia Martínez Lagares a manos de la policía, ingresan 

dos canciones a la memoria colectiva que construye la Nueva Canción puertorriqueña, siendo la primera 

la panfletaria “Míster con Macana” de Roy Brown y la segunda, la elegíaca “Antonia” de Antonio Cabán 

Vale, ambas incluidas en los primeros vinilos de Disco Libre.89 La primera no hace alusión directa al 

evento, aunque esta composición de 1970 narra el apaleamiento de estudiantes durante cinco versos (con 

la forma poética 8 + 6 + 3+ 4 + 8 + 8) donde el “míster con macana” es quien provoca la acción, hasta 

que en el sexto y último “[…] gritan asesino y un míster con baqueta saca una pistola […]”90 lo cual es 

una adaptación al léxico popular panfletario de lo sucedido el 4 de marzo de 1970. En esta composición, 

el narrador – quien se ubica en el lugar de los hechos – a diferencia de Monón y Señor Inversionista, es 

quien recibe la acción ante la cual asume cierta pasividad (“cuando un míster con macana me dio y me 

dio de mala gana”) luego de criticar en el primero y en el penúltimo octeto el estado de desorden 

generalizado con las referencias debidas a cristales apedreados, por mencionar un aspecto.91 Para 

representar musicalmente esta escena de caos urbano, se recurre al movimiento melódico vocal por grado 

 
88 “El hombre del destino camina con la ciencia”. 
89 Ramírez Ruiz, “Dislocaciones,” 140, 141.    
90 Énfasis propio.  
91 Roy Brown, “Mr. Con Macana.” 
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conjunto (en ocasiones imitando una especie de canto hablado) y la utilización de onomatopeya en la 

composición. En contraste, la composición Antonia de Antonio Cabán Vale con su carácter elegíaco y 

conmemorativo podría pavimentar la transición hacia una Nueva Canción puertorriqueña con un 

carácter menos directo donde se le da espacio a lo poético y a la abstracción, además de verse despojada 

de la retórica dura e incisiva que caracteriza a las mencionadas hasta el momento. No obstante, los versos 

“Antonia, los pueblos no perdonan/un día esa ley se ha de cumplir,” repetidos durante toda la canción 

como fórmula poética, podría dotar la referida composición de cierto carácter contestatario, aunque 

nunca opacando el carácter solemne de ésta.92 

Composiciones como la analizada en el párrafo anterior implican un parteaguas discursivo 

iniciando el proceso de abstracción de la vertiente sociopolítica y el surgimiento de la «socio vivencial», 

pudiéndose definir ésta última como la representación -sea rebuscada poéticamente o no- de la 

cotidianeidad de los campos puertorriqueños, en ocasiones romantizada,93 al igual que una mayor 

utilización de textos poéticos menos contestatarios y directos (como se mencionará más adelante). Pedro 

Malavet Vega94 no expone ni problematiza sobre el concepto antes mencionado, aunque su uso podría 

implicar – al igual que la musicalización de poemas – la evolución de la canción de protesta a la canción 

 
92 Antonio Cabán Vale, vocalista. “Antonia”. Autor: Antonio Cabán Vale, selección 3 de Viva Puerto Rico Libre, Paredon 

Records, [1978]. Aunque la grabación utilizada para el presente escrito corresponde a la fecha recién mencionada, la 
primera grabación de la pieza en cuestión [Antonia] es de seis años antes y corresponde al álbum Canción del Pueblo del 
sello disquero Disco Libre. 
Ramírez Ruiz, “Dislocaciones,”  160. 

93 Un ejemplo de ello es la composición titulada “La Vida Campesina”, grabada por Haciendo Punto en Otro Son en 
1976. “La Vida Campesina”, Haciendo Punto en Otro Son, autores: Luis Lloréns Torres/Pafú, Silverio Pérez, selección 
6 de Haciendo Punto en Otro Son, Artomax, 1976, transmisión de audio de Spotify, 320 kbps.  
En la referida obra se cita un fragmento de la composición “Romance del Campesino” de Roberto Cole entre los minutos 
2:41 – 3:00. Alusiones, algunas directas, a melodías tradicionales puertorriqueñas como los seises Mapeyé y Chorrea’o y el 
Aguinaldo Jíbaro en la mencionada composición se enlazan con otro aspecto de algunas obras de la «socio vivencial», siendo 
éste la mayor utilización de fragmentos musicales y giros melódicos propios de la música campesina puertorriqueña.  

94 Malavet Vega, “Entre Canción Protesta,” 118.   
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de autor, en la cual recibe gran atención la forma poética,95 ya que “si no se toma en cuenta la forma, de 

nada vale el contenido” [énfasis propio].96  

La musicalización poética expande grandemente el espectro temático con nuevas formas de 

acercarse a lo humano y faculta la composición de obras que sean lo suficientemente profundas para 

generar interés, pero lo suficientemente simples para ser cantadas por el público. 97 No obstante, no debe 

entenderse como una ruptura “tabula rasa” con los primeros años de la Nueva Canción puertorriqueña 

como movimiento ya que precisamente una de las finalidades (en su faceta originaria) del movimiento 

es el rescate de la poesía popular o de la denominada por Darío Tejeda “literatura oral”,98 lo cual desde 

su inicio implica una mirada – en este caso - a las luchas populares desde lo poético. Paradójicamente,  

las críticas de ciertos sectores a esta práctica estética no se hacen esperar y son encabezadas por el crítico 

Jorge Javariz, quien publica en una columna semanal en la sección Telerevista del rotativo El Mundo 

bajo el pseudónimo de Beto Analfa.  A grandes rasgos se debe mencionar que – insertado en el debate 

centenario de la dualidad “texto / música” – Javariz se posiciona a favor de un verso ligero, ya que el texto 

de las canciones jamás debe asemejarse a la poesía, según su juicio, y en esta polémica centenaria le 

adjudica el triunfo a la música. De esta forma es el texto el que debe acompañar a la música y no a la 

inversa. No obstante, esta descarga contra las “letras profundas […] [e] insondables”99 no implica la 

aprobación de Javariz al aspecto panfletario de los primeros años de la vertiente socio política de la Nueva 

 
95 Zoraida Santiago Buitrago, “Con una Cuerda de Guitarra: Corretjer y la Canción Puertorriqueña”, Revista del Instituto 

de Cultura Puertorriqueña (2008): 7.  
96 Florencio Merced “¿Quién Protesta?”, Claridad, [10 al 16 de septiembre, 1988], citado en Pedro Malavet Vega, “Entre 

Canción Protesta y Nueva Trova”, en Del Bolero a la Nueva Canción: La Música Popular en Puerto Rico: De los Años ’50 al Presente 
(Ponce: Imprenta Corripio, R. D. 1988), 137.   

97 Santiago Buitrago, “Con una Cuerda de Guitarra,” 8. 
98 Tejeda, “Un Palimpsesto,” 77.   
99 Santiago Buitrago, “Con una Cuerda de Guitarra,” 13, 14.  
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Canción puertorriqueña, ya que este columnista es un duro crítico de la ideologización del arte según se 

observa en sus columnas.100  

 Es en esta fase discursiva en la que nuestra Nueva Canción converge más con sus parientes 

latinoamericanos con el concepto del rescate de la figura del indígena lo cual ayuda a mantener el carácter 

reivindicativo del movimiento desde otra perspectiva.101 De hecho, quizás no sea casualidad que la figura 

cimera en la construcción de un discurso poético con la finalidad de rescatar la memoria de nuestros 

pueblos originarios sea el poeta Juan Antonio Corretjer Montes, director de la Liga Socialista 

Puertorriqueña, uno de los más importantes grupos del Nuevo Independentismo Puertorriqueño, el 

cual se funda el 2 de enero de 1962.102 De igual manera, tampoco debería ser casualidad, sino – 

posiblemente – causalidad, que haya sido en los represivos setenta cuando más poesía de Corretjer se 

haya musicalizado. Por tales motivos, las siguientes composiciones seleccionadas para análisis (“Oubao 

Moin”, “Distancias” y “Agüeybaná”) son de autoría del referido poeta, dejando pendiente para un 

futuro estudio otros autores musicalizados por estos artistas.  

 Ya distante de la injerencia partidista y con mayor libertad creativa, la canción popular producida 

en el movimiento de la Nueva Canción Puertorriqueña, en contraste con otras vertientes de música 

popular, “deja de ser un producto separado del autor” y se resiste a su reproducción automática. De esta 

forma, ésta se desarrolla como un meta-género más humanizado.103 No obstante, es en este momento en 

 
100 Malavet Vega, “Entre Canción Protesta,” 122.   
101 Santiago Buitrago, “Con una Cuerda de Guitarra,” 9.  
102 Paralitici, Historia de la Lucha por la Independencia, 181- 182.  
103 Si bien Attali no se refiere a la Nueva Canción en la obra aquí citada, menciona un tipo de música moderna de carácter 

trovadoresco más humanizado y que cumple con las cualidades mencionadas en el texto, sin mencionar ninguna etiqueta 
específica. Por tal razón, su descripción es perfectamente aplicable a la Nueva Canción Puertorriqueña y seguramente a 
movimientos hermanos en otras naciones.  
Jacques Attali, Ruidos, Ensayo Sobre la Economía Política de la Música (Madrid: Siglo XXI Editores s.a de c.v, 1995), 208, 209.  
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el que se inicia la construcción de un discurso de resistencia mediante la (re)construcción de un 

imaginario nacional y nacionalista. De hecho, la poesía de Corretjer más musicada es la folclórica y no 

así ni la de carácter lírico amatorio ni incluso – posiblemente por las razones aquí expuestas – la de 

protesta.104 Pese a que es Roy Brown quien graba por primera vez la musicalización del poema 

corretjeriano titulado “En la vida todo es ir” en 1975 (en el álbum Profecías de Urayoán en los estudios 

de E. G. R. E. M.105 en Cuba), además de un vinilo completamente dedicado a una selección de su obra 

poética (Distancias, 1976), será Haciendo Punto en Otro Son (de la vertiente “socio vivencial”)106 quien 

mediante a su acceso a las ondas radiales107 dará a conocer esta composición. El álbum Distancias, aunque 

precedido por Profecías de Urayoán (1975) y por algunas grabaciones de poemas musicalizados o 

adaptados por el propio Roy Brown (o sus contemporáneos) en sus primeros trabajos discográficos, al 

igual que por otras composiciones como “Antonia” del conocido como El Topo, representa el inicio de 

la transición estética de la vertiente “socio política” a la “socio vivencial”, o para referirnos de manera 

más amplia, a un discurso estético centrado en la construcción de un imaginario poético. A tales efectos, 

deben mencionarse las composiciones “Oubao Moin” y “Distancias”, 108  adaptadas musicalmente por 

Roy Brown.  

 
104 Joserramón Meléndes, Juan Antonio Corretjer o la Poesía Inevitable (Río Piedras: QeAse, 1996), citado en “Con 

una Cuerda de Guitarra: Corretjer y la Canción Puertorriqueña”, Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña (2008): 20. 
105 Santiago, “Con una Cuerda de Guitarra,” 11. 

E. G. R. E. M corresponde a Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales, disquera que al momento conocía doce 
años de trayectoria.  “Sobre Nosotros,” accesado el 17 de mayo de 2021, http://www.egrem.cu/.  
Ramírez Ruiz, “Dislocaciones”,89, 164, 219; menciona una grabación en esos estudios en 1972 de Taoné en colaboración 
con músicos del conjunto cubano Irakere, con el título Taoné en Cuba. También es referida una segunda colaboración 
entre artistas y productores puertorriqueños y cubanos, al parecer en 1973, con el álbum titulado Grupo de 
Experimentación Sonora del I. C. A. I. C, el cual es producido y lanzado por Disco Libre, el sello disquero del P. S. P.  

106 Malavet Vega, “Entre Canción Protesta,” 118.   
107 Ver la mención en páginas anteriores acerca de los programas de radio de gestión independiente que permitieron la 

difusión de la Nueva Canción puertorriqueña como el Taller Canto Libre.  
108 “Oubao Moin”, Roy Brown, vocalista, autores: Juan Antonio Corretjer/Roy Brown, selección 1 de Distancias, Disco 

Libre, 1976. 
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  Al igual que “Monón”, “Oubao Moin” representa una crítica –en este caso directa e incisiva y 

poética, a su vez del dominio español en Puerto Rico. En este caso, Corretjer Montes utiliza la imagen 

retórica del baño de sangre:109 “la corriente arrastra oro. La corriente está ensangrentada”, la cual se repite 

y le sigue “allí las ramas chorrean sangre. La arboleda está ensangrentada”, y luego “allí la tierra hiede a 

sangre, corre el agua ensangrentada”. A esta cuasi - fórmula poética, utilizada en la sección de la pieza 

que corresponde al ritmo de cueca chilena, le sigue en la segunda mitad en ritmo parecido al de bomba 

yubá un breve una sección que rememora a los Gloria de las misas católicas (particularmente por su 

construcción melódica repetitiva y por estar seguida de un Laudamus Te de igual cualidad)110 donde 

realiza una alabanza a “las manos que trabajan”, siendo estas taínas, blancas y negras, apelando a la unidad 

entre estos “colores” (ya que realmente en el caso de los últimos dos no son razas ni etnias), de donde 

saldrá “la nueva patria liberada”.  

 Como se ha visto con “Oubao Moin,” al igual que se verá en los casos de “Distancias” y de 

“Agüeybaná” (los tres de la autoría de Juan Antonio Corretjer) la musicalización de poetas – o 

adaptación, según el caso –no implica un abandono de una retórica políticamente definida como ha 

sugerido Malavet Vega, sino que – por el contrario – ha sofisticado y enriquecido este discurso 

construyendo un imaginario puertorriqueñista, tal como sucede en los casos de “Oubao Moin” y 

 
“Distancias,” autores: Juan Antonio Corretjer/Roy Brown, selección 7 de Distancias, Disco Libre, 1976. 

109 De hecho, el propio título de la composición significa en castellano «isla de sangre». 
Chadys Pagán, “Oubao Moin – Análisis histórico del poema” (fragmento de tesis de doctorado, inédita, 2013), 1. 

110 Para que no resulte confusión, se ha hecho referencia al “Gloria de las misas católicas” por aspectos puramente técnicos 
y estructurales que se verán en la fuente citada: Grove Dictionary of Western Music, s.v. “Gloria in excelsis Deo”, accesado el 24 
de abril de 2022, https://www.oxfordmusiconline.com. Esto se debe a que todo el material poético en Oubao Moin es de 
carácter secular. Juan Manuel Delgado, “Juan Antonio Corretjer y la Clase Obrera”, Revista Rumor del Plata (septiembre -
noviembre, 1988): 13, citado en Chadys Pagán, “Oubao Moin – Análisis histórico del poema” (fragmento de tesis de 
doctorado, inédita, 2013), 5. 
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“Agüeybaná”.111 Este aspecto, como se ha mencionado anteriormente, se ha reflejado en estos casos en 

el rescate de la figura del indígena y en Distancias, en la reafirmación del discurso nacionalista de “la 

Patria” al cual se adhiere el Nuevo Independentismo Puertorriqueño.   

 En el caso de Distancias, esta caracterización de “la Patria” como ser – espacio sucede en el 

entorno carcelario del presidio de la Princesa, en el cual se encuentra recluido Corretjer Montes en marzo 

de 1951 en calidad de prisionero político, fecha en que la escribe. En esta obra, la distancia lleva al autor 

a problematizar sobre la libertad, la cual sólo será adquirida mediante la lucha constante, según se lee en 

la décima estrofa: “La lucha nunca cesa. La vida es lucha toda por obtener la libertad ansiada. Lo demás 

es la nada, es superficie, es moda”. De hecho, la libertad, por su carácter trascendental, según la obra, es 

mencionada mediante la alusión a un “recuerdo de infancia” de imágenes bucólicas tales como “la 

avecilla que abandona el nido” o “[…] la hoja al árbol desprendida”.  

Contradictoriamente, y a diferencia de Taoné, será el grupo La Puerta (del P. I. P) el que más 

nutra las filas de la vertiente “socio vivencial”, produciendo importantes músicos como María Josefina 

(Jossy) Latorre Álvarez, Willie Padín (luego integrante de Los Trece), Silverio Pérez y José Nogueras 

(éstos provenientes del taller Canto Libre).112 Estos últimos formarán destacados conjuntos como el caso 

de Pérez y Latorre Álvarez, quienes junto a Irvin García del Grupo Tanamá, a Nano Cabrera del grupo 

juvenil God, Mother and Country y a Tony Croatto (del grupo T. N. T., compuesto por los hermanos 

Tony, “Nelly” y “Tim”) conforman Haciendo Punto en Otro Son. Esta agrupación ve la luz en 1975,113 

 
111 “Preludio – Agüeybaná”, Haciendo Punto en Otro Son, autores: Juan Antonio Corretjer/Tony Croatto, selección 

11 de Haciendo Punto en Otro Son, Artomax, 1976. 
112 Marrero, Prohibido Cantar, 183.  
113 Malavet Vega, “Entre Canción Protesta,” 138.   
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grabando 85 canciones (la mayoría de éstas de carácter costumbrista) en ocho vinilos durante una 

consolidada carrera musical.114 Su primera grabación sale de los estudios en 1975 (contemporáneamente 

con Profecías de Urayoán de Roy Brown) e incluye dos poemas de Corretjer Montes: “En la vida todo 

es ir” y “Agüeybaná”). En el caso de esta última, aunque Malavet Vega la sitúa indirectamente en la 

vertiente “socio-vivencial” “lejos de las estridencias políticas” (como suele llamarles) se (re)construye un 

discurso identitario nacional mediante el rescate de la figura del taíno, y no de cualquiera, sino de 

Agüeybaná, quien por su atributo de tornar los “gemidos en valientes alaridos” y por marchar 

“valientemente, siempre al frente de su gente” como menciona la canción, corresponde a Agüeybana II 

(el Bravo). De hecho, este cacique es uno de los que encabeza la rebelión taína de 1511 – 1513 en la 

entonces Isla de San Juan Bautista, representando el primer levantamiento organizado contra el dominio 

extranjero, en este caso de Castilla.115 Es decir, a diferencia de “Oubao Moin” (aunque quizás al igual que 

“Profecías de Urayoán” con música y texto de Roy Brown), ya el indígena no es víctima si no mártir, e 

incluso héroe hasta cierto punto.116  

Recordando la cita de Florencio Merced Rosa referida en este escrito,117 debe mencionarse que 

existe una evolución estética comparando estas obras recién analizadas con las estudiadas inicialmente, 

considerando exclusivamente criterios de forma musical y tomando en cuenta una mayor participación 

 
114 Ibid., 141, 144.   
115 EnciclopediaPR, s.v. “Rebelión de los Taínos de Boriquén, enero de 1511”, accesado el 23 de abril de 2022, 

https://enciclopediapr.org/content/rebelion-de-los-tainos-de-boriquen-3-de-enero-de-1511/ 
116 Existe cierto consenso en la comunidad académica de considerar “un mito” la muerte de Agüeybaná II a manos de 

las tropas invasoras y, por lo tanto, su cualidad de mártir. De hecho, en la composición aquí analizada, los versos «guanín, 
disco dorado/blanco fácil del soldado, que dispara/y tu vida pone fin» hace alusión directamente a la descripción mítica de 
la muerte del valiente cacique, evento aceptado como cierto por Salvador Brau [aún no se ha tenido acceso a la fuente 
original] y deconstruido y desmontado por Francisco Moscoso en su artículo aquí citado.  
Francisco Moscoso, “El mito de la muerte de Agüeybaná y de los caciques colaboradores Caguax y Don Alonso”, Revista 
del Instituto de Cultura Puertorriqueña 10, no. 20 (enero – junio 2011): 45 – 46, 52. 

117 “Si no se toma en cuenta la forma, de nada vale el contenido.” Merced, “¿Quién Protesta?”   



 121 

de los instrumentistas. Aunque “Monón” y “Antonia”, pero particularmente la primera, observan 

cambios de ritmo durante la pieza,118 lo cual las dota de cierto interés, es evidente que en este corpus 

pionero – por referirnos de alguna forma – lo principal es el mensaje del texto, sea éste panfletario o no. 

Por otra parte, las últimas tres (“Oubao Moin”, “Distancias” y “Agüeybaná”) recurren a varios aspectos 

relacionados con su forma musical que enriquecen el discurso en su totalidad. En primer lugar, en 

“Oubao Moin” se define claramente una forma bipartita consolidada mediante la utilización como 

puente del material de la introducción.119 En “Distancias”, por su parte, se comienza con una 

introducción emulando el paseo de una danza con una melodía estructurada en un número par de 

compases, además de un calderón en una cadencia a la dominante el último compás de esta sección. A 

este elemento se le añaden secciones de extensas frases instrumentales, la utilización de compases de 

descanso sólo con acompañamiento (“vamps” en música popular) y secciones de improvisación 

instrumental, además de la utilización de cuatro ritmos distintos en los catorce minutos de música de la 

composición (otro aspecto de interés). Estos ritmos (balada 4
4
, chacarera, balada 8

8
 y guaracha) cambian 

según se alternan las secciones recitadas y cantadas, y responden al discurso poético de la composición. 

Por ejemplo, las estrofas que aluden al imaginario de la libertad corresponden al ritmo de chacarera, 

contrastando con el ritmo más pausado y sobrio de balada arpegiada en las secciones que caracterizan la 

dura vida en la prisión.120 Finalmente, en Agüeybana se repite la práctica de secciones habladas, en este 

caso por un narrador, quien ayuda a conducir el hilo retórico de la composición.121  

 
118 Roy Brown, “Monón;” Antonio Cabán Vale, “Antonia.” 
119 Roy Brown, “Oubao Moin.”  
120 Roy Brown, “Distancias.”  
121 Haciendo Punto en Otro Son, “Preludio - Agüeybaná.”  
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Sin duda, esta mayor depuración estética representa un cambio de paradigma en el discurso 

musical en la Nueva Canción Puertorriqueña lo cual se refleja incluso en nuevos arreglos de 

composiciones del repertorio de los primeros años del referido movimiento tales como “Míster con 

Macana”, la cual figura en el álbum de Roy Brown titulado Colección (en vivo) del 1996 con una 

instrumentación más amplia que la original, incluyendo un cuatro puertorriqueño, dos trompetas y 

trombones los cuales participan más activamente incluyendo en este caso una improvisación del 

cuatrista.122 Esta (re)interpretación de la referida composición (aunque por lo general con la 

instrumentación de la versión de Yo Protesto) establece un tempo más lento, quizás más salseado,  que la 

versión de 1970.  

Conclusión 

 Más allá de los posibles análisis que se puedan derivar de lo expuesto respecto a la represión 

política de la cual es víctima la Nueva Canción puertorriqueña para finales de los setenta, aunque existe 

literatura sobre la represión a la clase artística de parte de los poderes (económico y político) desde esa 

época hasta la actualidad,123 se conoce muy poco de lo que sucede con nuestra Nueva Canción luego de 

ese período. Pedro Juan Canino Salgado problematiza en 1987 sobre una posible crisis estructural en 

nuestra Nueva Canción como movimiento organizado en la cual éste no se reinventa a sí mismo124 y José 

Julián Ramírez Ruiz, ya desde la retrospectividad del 2007 no hace referencia a esta posible crisis, aunque 

sí menciona el debilitamiento del Taoné original luego de la derrota electoral del P. S. P. en 1976 y de la 

 
122 Roy Brown, vocalista, “Mr con Macana”, selección 11 de Colección (En Vivo), Discos Lara Yarí, 1996.  
123  Marrero, Prohibido Cantar, 343 –345. 
124 Canino Salgado, “La Presencia,” 65.  
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consagración de los exintegrantes como solistas125. Estos parecen mantener la composición de canción 

de tinte poético y reflexivo, quizás, aunque en el caso de Roy Brown sale del bolígrafo para esos años la 

canción “Pillo Buena Gente” la cual es de carácter contestatario y en ocasiones irónico, destilándose de 

ésta un sentimiento de crítica directa a lo burocrático y a los centros de poder. Ésta es incluida en el vinilo 

Balada de Otro Tiempo, grabado en febrero y marzo de 1989.126  

“En los últimos años”, según menciona Canino Salgado sin visos de precisión histórica, se intenta 

desarrollar una institución para agrupar a los principales gestores de la Nueva Canción con foros y un 

concierto en el Centro de Bellas Artes.127 Luego de estos eventos el organismo desaparece, lo cual 

ciertamente implica un fuerte impacto a la estabilidad de la Nueva Canción puertorriqueña como 

movimiento, cuando no su posible desaparición y su relación con la crisis estructural que problematiza 

Canino Salgado.128  

Los discursos sonoros y su disposición construyen sociedades, y es uno de éstos – la música – el 

cual contribuye al surgimiento del poder y la subversión.129 De hecho, como se ha mencionado durante 

este estudio, el poder ha estado ávido por vigilar las prácticas musicales por su capacidad de subvertir o 

quizás por la facultad de ésta de crear o consolidar comunidades.130 Quizás, sin caer en la idealización y 

 
125 Ramírez Ruiz, “Dislocaciones,”  95.  
126 Roy Brown, vocalista, “Pillo Buena Gente”, autor: Roy Brown, grabado en febrero y marzo de 1989, selección 1 en 

el lado B de Balada de Otro Tiempo, Discos Lara Yari/LY 010, 3313 rpm. 
127 Canino Salgado, “La Presencia,” 65.  

Pese a no existir mayor documentación ni del concierto en Bellas Artes ni del foro que menciona el autor,  Santiago 
Buitrago, “Con una Cuerda de Guitarra…”, 14, 15, menciona la creación del Comité Timón de la Nueva Canción en 1984 
y como resultado la Primera Conferencia de la Nueva Canción Puertorriqueña llevada a cabo en San Juan en enero de 
1985. La apertura celebrada el 26 de enero de ese año en el Teatro Sylvia Rexach en Puerta de Tierra es dedicada a Juan 
Antonio Corretjer y a su esposa, la pianista Consuelo Lee Tapia. Por haber sido escrito el artículo de Canino Salgado en 
1987, es posible que dentro de su ambigüedad haga referencia a esa Primera Conferencia mencionada en este párrafo y 
que el concierto aludido sea entre 1984 y 1985. 

128 Ibid.  
129 Attali, Ruidos, 15- 16.  
130 Ibid.   
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en la “museificación” de meta-géneros (como éste) los cuales son moldeados por la tecnología y la 

ideología de una época131 - en lugar de plantear la “desaparición” de la Nueva Canción, se debe hablar de 

su transformación. Esto se traduce en la creación de propuestas musicales que teniendo posiblemente a 

la Nueva Canción como referente discursivo y estético – en ciertos aspectos – contribuyen a la creación 

tanto de un discurso musical reivindicativo o de construcción de identidades (en la vertiente que aún en 

la actualidad podemos mencionar como “socio vivencial”) así como de una retórica de protesta en una 

tendencia de carácter “socio político”. Situándose en la ahora llamada “escena indie” [de música 

independiente] – al igual que los integrantes de ambas vertientes – se debe mencionar en esta última a 

los grupos de plena El Colectivo y Plena Combativa. El primero tiene a su haber dos producciones 

discográficas con canciones que representan un discurso de protesta que critica el desmantelamiento 

político, económico y social del que aún es víctima nuestro pueblo, tanto con visos de “panfletarismo” 

como “Azules y Coloraos” (del álbum El Colectivo, Vol. 1 del año 2016)132 como con una técnica 

polisémica con la canción “Maltratante Amor” del mismo álbum. Si bien ésta puede ser una crítica a la 

“epidemia no declarada” de violencias de género que azota nuestro país, la mención de la vocalista de 

“me mentiste, me engañaste; tampoco fuiste sincero, […] y tengo que soportarte otro cuatrenio [sic. por 

cuatrienio] entero, viendo como despilfarras nuestro dinero133 […]” es una alusión a la corrupción 

gubernamental, disfrazada   en una canción que presume tener como asunto las relaciones de pareja.  

 
131 Attali, Ruidos, 33.  
132 El Colectivo, “Azules y Coloraos”, con Víctor Vélez, selección 2 de El Colectivo, Vol. 1, grabación independiente, 

2016.  
133 Ibid., “Maltratante Amor,” con Ángela Flecha. Grabado en 2016, selección 8 de El Colectivo, Vol. 1, grabación 

independiente, 2016.  
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 En síntesis, el ser humano como ente social, al menos desde el siglo XIV como mencionado en 

este artículo, ha utilizado la música – particularmente el canto popular - para construir discursos 

alternativos a los impuestos por el Estado, creando así un continuo retórico hasta el presente. De esta 

forma – y enfocándonos en nuestro hemisferio – desde la Revuelta de los Comuneros en Nueva Granada 

(hoy Colombia) en 1781 hasta nuestros días, romances populares, canciones criollas, boleros y todo el 

entramado de géneros, estilos y vertientes de la Nueva Canción (y sus descendientes) han acompañado 

el paisaje sonoro de procesos revolucionarios de resistencia cultural, social y política. De hecho, los 

procesos políticos, económicos y sociales que se suscitan en la actualidad nos parecen indicar que aún 

queda mucho por qué cantar. 
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Resumen  
 

Si bien es cierto que existen algunas reseñas sobre la música coral en Puerto Rico (como 
aquellas hechas por Luis Olivieri), hoy en día no existen análisis estéticos sobre alguna de las 
composiciones del maestro Ramón Morlá Trenchs y menos aún sobre la relevancia musical para la 
música puertorriqueña. Por tanto, el presente artículo, luego de desarrollar algunos datos biográficos 
acerca del maestro Morlá Trenchs, tiene por objetivo indagar sobre el contexto musical en el que se 
compuso una de sus obras, la Misa Carmelitana, identificar las influencias estéticas en esta obra y, 
finalmente, exponer cuál es el aporte de esta misa a la música académica puertorriqueña. 
 

Introducción 

Probablemente quienes han expuesto con mayor precisión los datos biográficos acerca de 

Ramón Morlá Trenchs (1871-1953) así como la relevancia de su obra en la música puertorriqueña son 

Catherine Dower dentro de un artículo publicado en la colección de revistas (Sacred Music), Luis 

Olivieri en el libro Historia de la música coral en Puerto Rico: (1519-2016), y Marcelino Canino en el 

artículo “La música, músicos y sus instrumentos en el Puerto Rico colonial español: la aportación 
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europea.” Sin embargo, Olivieri y Canino parten de los datos brindados por Dower y, como reconoce 

Olivieri, “Dower ha hecho el único estudio de la vida y obra del Maestro Morlá.”1 Por este motivo, gran 

parte de esta sección se desarrollará tomando la información presentada por Dower y Canino. 

Considerando que Morlá presenció la transición de la administración española de Puerto Rico 

a la administración estadounidense y las consecuencias culturales que ésta acarreó, el análisis de una de 

sus composiciones sacras más conocidas, la “Misa Carmelitana” (compuesta en 1905 pero revisada y 

aumentada en 1914) conlleva ahondar en el conocimiento del contexto histórico, estético y artístico que 

influyó en el compositor, lo que permitirá finalmente comprender el valor de dicha obra para la historia 

de la música puertorriqueña.  

¿Quién fue Ramón Morlá Trenchs? 

Ramón Morlá Trenchs nació el 27 de junio de 1875 en Valls, ciudad ubicada en la actual 

comunidad autónoma de Cataluña en España.2 Dower, Canino y Olivieri describen a Morlá como un 

destacado músico multifacético (cantante, organista, violonchelista y guitarrista) cuya formación 

artística estuvo estrechamente relacionada al ámbito de la música sacra. De igual modo, coinciden en 

afirmar que Morlá residió en Puerto Rico desde su llegada a Ponce en 1896 hasta su muerte en 1953.3  

No obstante, Dower detalla las siguientes discrepancias acerca del año de llegada de Morlá a 

Ponce: mientras Amaury Veray consigna que “Morlá llegó en 1898 a los veintitrés años,” Ricardo Morlá 

 
1 Luis Olivieri, Historia de la música coral en Puerto Rico: (1519-2016), Editor: Emanuel Olivieri (Puerto Rico, 2021), 

20. (Nota al pie de página). 
2 Según el certificado que obra en el libro de bautismos de la parroquia de San Juan Bautista del Valls. 
3 Catherine Dower, Sacred Music, 106, No.2 (Verano de 1979): 15, 19.  (Nota al pie de página). 

Marcelino Canino, “La música, músicos y sus instrumentos en el Puerto Rico colonial español: la aportación europea,” 
Boletín de la Academia Puertorriqueña de la Historia, Incorporación de nuevos académicos 2006-2009, 26-30, Nos. 71-80 (Enero 2006 
– Julio 2010): 211. 
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(hijo del compositor) afirma que dicha llegada fue en 1896.4 Por otro lado, el año que consta en los 

registros del Censo Décimotercero de los Estados Unidos: 1910-Población Puerto Rico es el de 1898.5 Así 

mismo, gracias al acta de matrimonio civil con Ricarda Espiñiero Pubill, se conoce que era hijo de 

Ramón Morlá y Salvadora Trenchs.6 Respecto del periodo de Morlá en España, Dower (según 

traducción de Canino) anota lo siguiente:  

Su padre, Ramón Morlá Yllopis era compositor y organista de la Iglesia de Santa Rosa en 
Barcelona, más al quedar viudo se hizo sacerdote. Su hijo, el joven Ramón comenzó su 
carrera musical a los 12 años de edad como cantante del Seminario. Para esa época fue 
intervenido quirúrgicamente en la garganta para que pudiera alcanzar los registros agudos y 
sobreagudos, costumbre practicada en la época. En el Conservatorio del Liceo de Barcelona 
aprendió el arte del canto gregoriano y con el destacado músico español José Rivera Miró 
aprendió música sacra y composición.7 

Heredero de una férrea tradición de música sacra, una vez establecido en Puerto Rico, Morlá 

Trenchs se desempeñó como corporal (militar a cargo de auxiliar al capellán) en el ejército español y la 

caballería de la Guardia Civil en Ponce, fabricante de jabones, maestro de música, organista en la 

Catedral de San Juan -así como en diversos templos insulares-, profesor y director musical. Según 

Canino: 

En 1903 residió en San Germán donde contrajo matrimonio con Ricarda Espiñiero Pubill 
el 17 de febrero de 1903. En San Germán permaneció hasta que nació su hijo Ricardo en 
1909. Regresó a Ponce donde fue director de bandas escolares. Igualmente, ejerció como tal 
en el pueblo de Juana Díaz. Reconocido como un excelente y cualificado maestro, Morlá 
colaboró con Julio Carlos de Arteaga en la revista de música, Puerto Rico Musical. En 1910 
fue seleccionado director musical de la banda de Yauco y en 1912 se mudó a ese pueblo, 

 
4 Catherine Dower, Sacred Music, 106, No.2 (Verano de 1979): 19. (Nota al pie de página). 
5 Esta información fue obtenida de la base de datos de la organización FamilySearch, operada por los miembros 

de “La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días,” accesado el 11 de abril de 2021,  
https://www.familysearch.org. 

6FamilySearch, accesado el 11 de abril de 2021, https://www.familysearch.org. 
7 Catherine Dower, Sacred Music, 15. 
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donde desarrolló una intensa actividad musical. Fue director de bandas escolares por 17 
años, hasta 1926. Era un músico polifacético: organista, pianista, guitarrista, violonchelista. 
Enseñó a su hijo Ricardo a tocar el violín y a su hija Angelina a tocar el piano.8 

Un hecho importante es que en unos artículos publicados en Ponce (26 de marzo de 1914), 

Yauco (8 de mayo de 1916) y también en el periódico ponceño El Día (5 de junio de 1916), Morlá 

plasmó su visión acerca de la enseñanza musical. Dower y Canino narran lo siguiente: 

Mientras [Morlá] enseñaba en Yauco escribió un artículo en la prensa titulado “Musicalías 
Complacido” donde explicaba que había que superar la cultura de las danzas puertorriqueñas. 
Podían tocarse pues eran hermosas, pero, además había que interpretar a Beethoven, Mozart, 
Haydn y Gluck, especialmente en las bandas escolares, donde los niños debían aprender la 
música seria y a los clásicos.9 

En ese sentido la perspectiva de Morlá era compartida por el compositor puertorriqueño 

Arístides Chavier (1867-1942), quien siendo contemporáneo a Morlá, consideraba que era necesario 

implantar la enseñanza musical en las escuelas, aunada al estudio de las obras de los grandes maestros, 

para así contribuir con la evolución del arte puertorriqueño.10 

Además de formar a varios músicos a lo largo de su vida, también se relacionó con otros como 

Braulio Dueño Colón, Arístides Chavier Arévalo, Juan Ríos Ovalle, Justo R. Rivera, José M. Morales y 

la eximia pianista Elisa Tavárez, con quienes fue jurado en los certámenes del Ateneo Puertorriqueño y 

de otras instituciones culturales y musicales de Puerto Rico.11 

Canino refiere que a partir de 1926 Morlá residió en San Juan, donde fue organista de la Catedral 

hasta 1940 así como de las iglesias San José y Santa Ana en San Juan y San Vicente de Paúl y San Jorge 

 
8 Marcelino Canino, “La música, músicos y sus instrumentos en el Puerto Rico colonial español…,” 211-212. 
9 Ibid., 212. 
10 Ángela Negrón Muñoz, “Hablando con Arístides Chavier: Pianista, compositor, maestro, autoridad musical de 

Puerto Rico,” El Mundo, Año XV, No. 5467. Domingo 17 de septiembre de 1933, pp. 1, 4, 5; en Noel Allende-Goitía, Las 
músicas de los Puerto Ricos: una breve introducción a su estudio (San Juan: Ediciones Clara Luz, 2013), 157-159. 

11 Marcelino Canino, “La música, músicos y sus instrumentos en el Puerto Rico colonial español…,” 212. 
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en Santurce. Paralelamente trabajó como técnico de órganos en el área del Caribe -gozando de un gran 

prestigio- y fue profesor de armonía, piano, órgano y violonchelo en el Seminario de San Ildefonso.12 

Durante 1926 creó la Academia de Música de Santa Cecilia, junto a Jesús Figueroa fundó la primera 

Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, y cerca de 1927 “por encargo del gobierno de Puerto Rico, ejerció 

como presidente del jurado que premió a la señorita Leonor Figueroa Sanabia para proseguir estudios 

avanzados de piano en el Real Conservatorio de Madrid.”13  

La copiosa producción compositiva de Morlá, conformada por cuartetos populares y clásicos 

para cuerdas, música religiosa y música secular,  incluye un método para guitarra y un tratado de armonía 

escritos por él, sin olvidar que gozó de gran prestigio en países como México, Colombia y Venezuela.14 

¿En qué contexto histórico-cultural y artístico fue compuesta la "Misa Carmelitana"? 

Dower y Canino exponen que la Misa Carmelitana fue escrita en 1905 y es una misa “a 3, a 4, 

solistas, coro y orquesta,” cuya orquestación de 1914 responde al concurso organizado por la Sociedad 

de Escritores y Artistas del Ateneo en el cual ganó el primer premio, lo que consta en el manuscrito 

autografiado por Morlá.15  Así mismo, Olivieri refiere que la obra fue interpretada en Venezuela y 

Colombia.16 

 
12 Marcelino Canino, “La música, músicos y sus instrumentos en el Puerto Rico colonial español…,” 212. 
13 Catherine Dower, Sacred Music, 17. 
14 Ibid. 
15 Marcelino Canino, “La música, músicos y sus instrumentos en el Puerto Rico colonial español…,”  213; 

Catherine Dower, Sacred Music, 16. 
16 Luis Olivieri, Historia de la música coral en Puerto Rico: (1519-2016), 20. 
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Figura 1: Portada del manuscrito de la Misa Carmelitana de Ramón Morlá, partitura resguardada en el Archivo General de 
Puerto Rico   

Basados en las consideraciones anteriores, es posible establecer como periodo de estudio los años 

1871-1914. Cuando Ramón Morlá nació, Europa atravesaba por el post-romanticismo musical y en 

España ya proliferaban las sociedades corales dentro de la clase obrera catalana como consecuencia del 

proyecto cultural del músico bereber José Antonio Clavier. Así mismo, el afamado compositor Miguel 

Marqués ya había dado rienda al sinfonismo siguiendo la estética austro-germana, pero con un éxito 

limitado pues la zarzuela figuraba entre las primeras preferencias del público ibérico. A la par, la música 

nacionalista española se consolidaba gracias a los estudios folclóricos de Felipe Pedrell. 
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Durante la década de 1890 Morlá se trasladó a Puerto Rico y tuvo que enfrentarse a dos nuevas 

tradiciones musicales cuyo punto de quiebre fue la victoria estadounidense en la Guerra 

Hispanoamericana y la consecuente entrega de Puerto Rico como botín de guerra.  

Con relación al panorama musical puertorriqueño de finales del siglo XIX, Fernando Callejo 

indica que ya existía una escuela pianística consolidada gracias a los maestros de origen catalán que a su 

vez contaban con reconocidos discípulos en distintas localidades insulares. De igual manera, entre las 

agrupaciones instrumentales preexistentes se encontraban la orquesta de la sociedad artística fundada 

por los señores Gutiérrez Callejo y Meléndez en 1865, la orquesta de la Catedral de San Juan y las 

orquestas de las iglesias de San José y San Francisco. Estas tres últimas orquestas se hicieron conocidas 

por interpretar obras sacras de los compositores puertorriqueños Delgado, Gutiérrez, Dueño, Ledesma 

y Callejo, así como de compositores extranjeros. Dicho panorama orquestal permitió a Felipe Gutiérrez 

y Espinosa incursionar en los diversos géneros musicales hasta consolidarse y destacar como compositor 

de música sacra y sinfónica.17 Callejo y Campos Parsi coinciden en que por aquellos años la vida cultural 

insular se concentraba en San Juan y Ponce y que las bandas militares, cuyo repertorio incluía las 

canciones de moda y selecciones de las óperas italianas y francesas, habían ocupado un sitial importante 

en la vida cultural de la capital.18 Coincidentalmente, al igual que en la España que dejó Morlá, en Puerto 

Rico la zarzuela también se había arraigado como la principal preferencia del público y, según refiere 

Campos Parsi, la zarzuela “fue la principal ventana de comunicación musical con el resto del mundo.”19  

 
17 Fernando Callejo Ferrer, Música y músicos portorriqueños (Puerto Rico: Tip. Cantero Fernandez & Co, 1915) 37-

44. 
18 Ibid. 
19 Héctor Campos Parsi, La Gran Enciclopedia de Puerto Rico Vol.7, 1976, 178-181. 
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Incluso, antes de la llegada de Morlá, la danza puertorriqueña ya se había asentado en el 

imaginario colectivo como parte de la propuesta nacionalista que inició con otros antecedentes artísticos 

como el costumbrismo del “El Gíbaro” de Manuel Alonso (1849) y la ópera nativista “Guarionex” de 

Felipe Gutiérrez y Espinosa (1854). Según Campos Parsi, gracias a la obra del pianista estadounidense 

Louis Moreau Gottschalk,20 “la élite [puertorriqueña], que hasta entonces miraba hacia Europa 

solamente, mira hacia sus raíces con renaciente interés.”21 Consideramos que este planteamiento influyó 

en Juan Morel Campos (1857-1896) y a largo plazo llevaría a que -de acuerdo a las notas de Allende-

Goitía- la generación de compositores que surgió entre 1890 y 193022 apostara por una estética musical 

“afrancesada” y viera en el estudio de la música europea el medio idóneo para “desarrollar danzas, valses, 

mazurcas y polkas criollas de concierto, a la vez que un repertorio vernáculo de misas, sonatas, sinfonías, 

música de cámara, óperas y zarzuelas.”23  

Con respecto a Morlá, el hecho de haber sido formado en el Conservatorio del Liceo de 

Barcelona y la concurrente apuesta que los compositores contemporáneos puertorriqueños hicieron por 

el estudio de la música europea como único medio para desarrollar la música nacional explicarían por 

qué él consideraba la música de Beethoven, Mozart, Haydn y Gluck como “música seria” y veía necesaria 

la enseñanza sobre los compositores clásicos a los niños en las bandas y escuelas. Por otro lado, Morlá 

coincidía con Chavier tanto en la visión estética como en la idea de no limitarse a la composición de 

 
20 Ibid. Según el autor, Gottschalk llegó a Puerto Rico en 1857 y su propuesta fue tratar el material autóctono 

bajo los cánones de la estética europea. 
21 Ibid., 90-91. 
22 A saber: Arístides Chavier, Fernando Callejo y Ferrer, Julio Carlos Arteaga, Pedro Arcílagos, Domingo Cruz y 

Gutiérrez, Francisco Cortés, Manuel Martínez Plee, Ángel Mislán, Gonzalo Núñez y Braulio Dueño Colón. 
23 Noel Allende-Goitía, Las músicas de los Puerto Ricos: una breve introducción a su estudio, 139-140.  
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danzas puertorriqueñas.24  No obstante, Callejo aclara que Chavier no desdeñó la danza puertorriqueña 

sino el hecho de considerarla como única finalidad compositiva del pueblo puertorriqueño.25 

Si nos centramos en el ámbito de la música sacra en Puerto Rico, tenemos que la Misa 

Carmelitana fue compuesta en el seno de una larga tradición de composición de música religiosa 

heredada del pasado colonial hispano católico que a su vez fue cercenada por la nueva administración 

estadounidense de raigambre esencialmente protestante. Gracias a las anotaciones de Daniel Mendoza 

de Arce y Robert Stevenson sabemos que durante la administración española la catedral de San Juan fue 

el centro de muchas actividades musicales debido a la presencia de maestros organistas y otros 

instrumentistas contratados para tocar en las actividades religiosas.26 Antes de la llegada de Morlá a 

Puerto Rico, la catedral de San Juan ya había tenido como destacados maestros de capilla a Juan Vicens, 

Isidro Martí, Ramón de Seguer y Domingo Delgado, siendo este último el maestro de Felipe Gutiérrez 

y Espinosa, y quien en palabras de Mendoza de Arce, fue el compositor de música religiosa más 

importante durante la segunda mitad del siglo XIX.27 Según las descripciones hechas por Braulio Dueño 

Colón, Felipe Gutiérrez y Espinosa, siguiendo los lineamientos de Domingo Delgado, renovó y depuró 

la música catedralicia al desterrar extravagancias como el uso de material melódico folclórico o popular 

en la música religiosa, convirtiéndose también en uno de los últimos maestros de capilla de la catedral de 

San Juan como consecuencia del cambio de soberanía.28  Por consiguiente, mientras Olivieri describe a 

 
24 Noel Allende-Goitía, Las músicas de los Puerto Ricos: una breve introducción a su estudio, 140, 159. 
25 Fernando Callejo Ferrer, Música y músicos portorriqueños, 86. 
26 Robert Stevenson, “Music in the San Juan, Puerto Rico, Cathedral to 1900,” Revista/Review Interamericana 8, no. 

4 (Winter 1978-79): 546-568. 
27 Daniel Mendoza de Arce, "Panorama of the Music in the Cathedral of San Juan, Puerto Rico, 1749-1857,"  Latin 

American Music Review / Revista De Música Latinoamericana 10, no. 1 (1989): 61-62. 
28 Héctor Campos Parsi, La Gran Enciclopedia de Puerto, 185-186. 
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Morlá como el continuador del trabajo sinfónico coral que habían realizado Felipe Gutiérrez y Espinosa 

y Braulio Dueño Colón;29 Canino afirma que “Ramón Morlá fue el último eslabón musical español que 

enlazó la antigua tradición hispánica y europea con las nuevas corrientes musicales introducidas en 

Puerto Rico después de la invasión norteamericana de 1898.”30 

A propósito del contexto musical posterior a la invasión estadounidense en 1898, Rafucci, 

citado por Mareia Quintero Rivera, denuncia que, tras la ocupación militar, el empeño de la nueva 

administración era ejercer un “tutelaje civilizador” sobre la que hasta entonces había sido una colonia de 

España.31  Aunque el artículo de Quintero trata sobre la “Ley de Nuestra Música Autóctona Tradicional 

Puertorriqueña” de 2004, algo que merece destacarse es que dentro del debate sobre aquello que ha de 

considerarse como música regional autóctona, específicamente en el contexto caribeño,32 no se ha 

tomado en cuenta a la copiosa producción musical sacra, como sí ha sucedido con la música campesina, 

la danza, la plena y la bomba a pesar de que éstas manifestaciones compartan en común el origen colonial 

español. En la misma línea, Fernando Callejo expone que después de la invasión estadounidense la 

música religiosa entró en decadencia y su celosa práctica se limitó a la localidad de Ponce.33 

La ausencia de la música sacra dentro del debate lleva a inferir que para la época en que se 

compuso la Misa Carmelitana (1905-1914) -a pesar del valor académico que Dower, Olivieri y Canino 

reconocen a la música sacra en Puerto Rico- éste tipo de trabajos no estaban destinados a ser considerados 

 
29 Luis Olivieri, Historia de la música coral en Puerto Rico: (1519-2016), 21. 
30 Marcelino Canino, “La música, músicos y sus instrumentos en el Puerto Rico colonial español…,” 215-216. 
31 Mareia Quintero Rivera, “Políticas Culturales En Torno a La Música Tradicional Puertorriqueña”, Latin 

American Research Review (Julio 2013), 33. 
32 Ibid., 39-40. 
33 Fernando Callejo Ferrer, Música y músicos portorriqueños, 54. 
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como parte de la identidad puertorriqueña (a diferencia de lo que sí sucedió en países europeos como 

Alemania, Inglaterra e Italia donde la música sacra sí se considera como parte de la identidad nacional y 

permite identificar el lugar de procedencia una vez ha sido escuchada). Por el contrario, estaba destinada 

a ser poco valorada e incluso olvidada por el imaginario colectivo de los habitantes insulares. Incluso 

antes de la invasión, la música sacra en Puerto Rico también se encontraba en crisis. Basta considerar las 

notas de Fernando Callejo acerca de los problemas que enfrentó Felipe Gutiérrez y Espinosa, entre ellos: 

1) la crítica que acusó a Gutiérrez y Espinosa de escribir música distractora del fervor religioso, 

imponiendo por ende cierta estética en perjuicio de la voz interna, la fluidez melódica y la técnica 

compositiva; 2) la deficiencia técnica de los músicos de la Catedral de San Juan para quienes Gutiérrez y 

Espinosa escribían y la limitada posibilidad de contratar instrumentistas.34 

Extrapolando las notas de Callejo al caso de Morlá, es posible postular que la obra del maestro 

catalán, pese a ser considerado como heredero de una gran tradición de música sacra, haya estado 

destinada al olvido pues tuvo que enfrentarse a una idiosincrasia compositiva conservadora que ahogaba 

la libertad melódica y alejaba a los compositores del contexto sociocultural inmediato. Recordemos que 

la fluidez melódica natural es una consecuencia de la permeabilidad del compositor hacia su entorno 

inmediato, al margen de si la técnica a emplear es calificada de “arcaica” o “novedosa.” Como 

consecuencia, la Misa Carmelitana se compuso en un contexto más enfocado en la técnica de 

composición que en el oyente y que también pasaba nuevas necesidades culturales derivadas 

directamente del cambio de soberanía. A causa del discurso “civilizador” del nuevo soberano (sinónimo 

 
34 Fernando Callejo Ferrer, Música y músicos portorriqueños, 112-113. 
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de imponer y erradicar), muchas manifestaciones culturales, tanto populares como académicas, tuvieron 

que competir por obtener un espacio en el inconsciente colectivo y ser consideradas como símbolo de 

puertorriqueñidad para así sobrevivir al paso del tiempo.  

Probablemente, el error de Morlá -fruto de tener una postura conservadora en la composición 

sacra y reservar el material folclórico para la música secular- fue ignorar que los oyentes daban mayor 

importancia a la melodía que a la técnica. De igual manera, al seguir una perspectiva europea  que daba 

por sentado el conocimiento de la tradición musical sacra en el inconsciente colectivo de los habitantes 

del viejo continente, no es de extrañar la poca estima que recibieron sus obras y el rápido olvido después 

de la invasión norteamericana y la muerte del compositor. 

¿Qué influencias estéticas se aprecian en la Misa Carmelitana? 

Como dato inicial, Amaury Veray, citado por Dower, afirma que Ramón Morlá y José Quintón 

(contemporáneo de Morlá ), luego de adoptar las costumbres locales y colaborar con los compositores 

insulares, crearon la “auténtica música puertorriqueña”, destacando que  la formación recibida por 

Morlá en el Conservatorio de Barcelona “le permitió trabajar con nuestros temas rústicos y la música 

folclórica además de las formas europeas, como se aprecia en sus Aires de la montaña, Mosaicos 

Puertorriqueños y sus Variaciones sobre el seis chorreao... Su tríptico de danzas, La Santa María, La Pinta 

y La Niña.”35 Sin embargo, como mencionamos anteriormente, Morlá asumió una postura 

conservadora en la composición de la música sacra a diferencia de Quintón, quien, según Olivieri, dentro 

 
35 Catherine Dower, Sacred Music, 19. 
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de su Requiem incluyó “especialmente en el Agnus Dei y en una que otra glosa melódica de la 

obra…elementos tradicionales de la música puertorriqueña.”36 

 En lo que a la partitura respecta, aunque Canino y Dower mencionaron que en la Misa 

Carmelitana hay una alternancia entre coro y solistas, en la partitura que yace dentro del Archivo General 

de Puerto Rico no se ha encontrado ninguna especificación que dé a entender dicha alternancia. 

Probablemente dicha intervención solista se trate de la antífona gregoriana que precede al Gloria y al 

Credo.  

 

Figura 2: Antífona del Gloria, extraída del Antiphonale Monasticum, Solesmes, 1934, p. 243. 

 

Figura 3: Antífona del Credo III, extraída del Misal Gregoriano, Solesmes, 1990, p. 139. 

 

Continuando con la descripción de la partitura de Morlá, a primera vista resulta obvio que 

estamos frente a una obra tonal cuya textura es principalmente homofónica, sin dejar de lado las 

florituras interpretadas por el órgano. Asimismo, Morlá utiliza constantemente ciertos cromatismos 

como notas de paso para acelerar el ritmo armónico. 

El Kyrie se encuentra escrito en la tonalidad de Sol mayor y se asemeja a una forma ABA, sin 

embargo, no se aprecia un gran contraste temático y tonal entre secciones. Aunque se observan acordes 

 
36 Luis Olivieri, “La misa de Réquiem de José Ignacio Quintón,” Revista Coral 4, no. 1 (Marzo 1981): 5. 
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de dominantes secundarias, éstas no tienen propiamente una función modulatoria sino de acentuación 

de ciertos grados tonales. Por ejemplo, el discurso armónico de la sección A puede resumirse en las 

siguientes funciones: I, V/ii, ii, V/ii, N/VI, V/ii, V/V, V, lo que lleva a una estructura armónica: I, ii, V, 

también presente en la sección B. 

 

Figura 4: Extracto del “Kyrie” de la Misa Carmelitana de Ramón Morlá. Digitalización directa desde el manuscrito del 
compositor, hecha por Luis F. Ruiz-Pacheco. 

 

Pulse aquí para escuchar y ver la partitura del Kyrie de la Misa Carmelitana 
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Figura 5: Extracto del “Kyrie” de la Misa Carmelitana de Ramón Morlá. Digitalización directa desde el manuscrito del 
compositor, hecha por Luis F. Ruiz-Pacheco. 

Otro aspecto a considerar es el uso del contrapunto imitativo que se desenvuelve con total 

independencia melódica, sin descuidar la homofonía. Por ejemplo, en el presente extracto del Kyrie, 

cuando el bajo introduce la frase “Christe eleison”, la primera característica melódica apreciable es una 

escala descendente que luego es imitada por la voz de soprano, manteniendo la constante rítmica de 

negras que caracteriza al sujeto. De similar manera, la entrada del tenor expone un motivo melódico 

conformado por corcheas en ascenso cromático y es imitada rítmicamente por la voz de contralto, pero 

no exhibe necesariamente el mismo ascenso cromático. En suma, aunque los dos pares de entradas sean 
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melódicamente parecidos por tratarse de una imitación no estricta, son rítmicamente idénticos.

 

Figura 6: Extracto del “Kyrie” de la Misa Carmelitana de Ramón Morlá. Digitalización directa desde el manuscrito del 
compositor, hecha por Luis F. Ruiz-Pacheco. 

 

Figura 7: Extracto del “Kyrie” de la Misa Carmelitana de Ramón Morlá. Digitalización directa desde el manuscrito del 
compositor, hecha por Luis F. Ruiz-Pacheco. 

 Con respecto al Gloria, este se encuentra escrito en función de la tonalidad de Re menor y 

obedece a la siguiente estructura: 
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Sección Parte Tonalidad 
A Et in terra pax Re menor 
B Gratias agimus tibi La mayor 
C Qui tollis peccata mundi Re mayor 
A Cum Sancto Spiritu Re menor 

  

En cuanto a las texturas y técnicas contrapuntísticas, se aprecia que mayormente se trata de una 

textura homofónica (tal como se observa en las secciones A y C), sin perjuicio de que en la sección B el 

compositor recurre al contrapunto imitativo. A continuación, mostramos extractos de las secciones A y 

C:

 

Figura 8: Extracto del “Gloria” de la Misa Carmelitana de Ramón Morlá. Digitalización directa desde el manuscrito del 
compositor, hecha por Luis F. Ruiz-Pacheco. 
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Figura 9: Extracto del “Gloria” de la Misa Carmelitana de Ramón Morlá. Digitalización directa desde el manuscrito del 
compositor, hecha por Luis F. Ruiz-Pacheco. 

Como había mencionado , la sección B por el contrario se caracteriza por presentar un contrapunto 

simple de tercera especie con algunas entradas imitativas:

 

Figura 10: Extracto del “Gloria” de la Misa Carmelitana de Ramón Morlá. Digitalización directa desde el manuscrito del 
compositor, hecha por Luis F. Ruiz-Pacheco. 
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Figura 11: Extracto del “Gloria” de la Misa Carmelitana de Ramón Morlá. Digitalización directa desde el manuscrito del 
compositor, hecha por Luis F. Ruiz-Pacheco. 

 Por otro lado, el Credo, aunque exhiba una textura homofónica, es la parte que más variedad 

temática y secciones ofrece además de gozar de gran dramatismo conforme al texto litúrgico y su 

estructura obedece a una forma ternaria. En efecto, el Credo consta de seis secciones, de acuerdo con el 

siguiente esquema: 
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Sección Parte Tonalidad 
A Patrem omnipotentem Sol mayor 
B Et incarnatus est Mi menor 
C Crucifixus Mi menor 
D Et resurrexit Re mayor 
E Et in Spiritum Sanctum Dominum Sol mayor 
A Et vitam venturi saeculi Sol mayor 

 

No obstante que en la sección inicial el Tenor 1 presenta un sujeto diferente a la respuesta de las 

demás voces, es posible observar que la respuesta presentada por el Tiple es imitada por el Tenor 2 (canon 

a la 3ra) y el Bajo (canon a la 6ta).  

 

Figura 12: Extracto del “Credo” de la Misa Carmelitana de Ramón Morlá. Digitalización directa desde el manuscrito del 
compositor, hecha por Luis F. Ruiz-Pacheco. 

 Un pasaje que resulta peculiar es el Maestoso en el que el coro canta al unísono el texto “Genitum 

non factum”, destacando que desde el compás 236 Morlá va preparando el unísono del compás 239 

mediante la simplificación progresiva de la armonía a cuatro voces en una armonía a dos voces. 

Consecuentemente, el unísono del compás 238 en el que el coro pronuncia en la frase “Genitum non 
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factum consubstantialem Patri” (engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre) resalta 

musicalmente la unidad del Padre y el Hijo. 

 

Figura 13: Extracto del “Credo” de la Misa Carmelitana de Ramón Morlá. Digitalización directa desde el manuscrito del 
compositor, hecha por Luis F. Ruiz-Pacheco. 

 En contraste, la secciones que corresponden a “Et incarnatus” y “Crucifixus” están escritas en 

tonalidad menor, con la diferencia que mientras en la primera parte se aprecia una textura homofónica 
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entre las voces, en la segunda por el contrario las distintas voces tratan de conservar cierta identidad 

melódica entre sí. 

 

Figura 14: Extracto del “Credo” de la Misa Carmelitana de Ramón Morlá. Digitalización directa desde el manuscrito del 
compositor, hecha por Luis F. Ruiz-Pacheco. 

 Un detalle que llama la atención es la ausencia de acompañamiento instrumental en el pasaje que 

corresponde al texto “Et homo factus est” (y se hizo hombre). Probablemente también se trate de un 
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recurso figuralista que retrata la humildad de la condición humana, más aún si tomamos en cuenta que 

en la sección siguiente Crucifixus, el compositor retoma el acompañamiento instrumental. 

 

 

Figura 15: Extracto del “Credo” de la Misa Carmelitana de Ramón Morlá. Digitalización directa desde el manuscrito del 
compositor, hecha por Luis F. Ruiz-Pacheco. 

 De igual manera, en el siguiente pasaje también se aprecia el uso de recursos figuralistas toda vez 

que el texto “Et unam Sanctam Catholicam” es entonado por los tiples y segundos tenores al unísono -

conforme al significado de la “unidad” mientras que en el verso “et apostholicam Ecclesiam” las cuatro 
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voces retoman la armonía a cuatro voces y la textura homofónica, lo cual acentúa el significado de la 

universalidad de la Iglesia. 

 

 

Figura 16: Extracto del “Credo” de la Misa Carmelitana de Ramón Morlá. Digitalización directa desde el manuscrito del 
compositor, hecha por Luis F. Ruiz-Pacheco. 

 Como habíamos mencionado anteriormente, el Credo obedece a una forma ternaria ABA, con 

algunas salvedades en los últimos compases en lo que a cadencias finales respecta. Por otro lado, en el 

Sanctus el contenido temático es más simple que en las partes anteriores de la misa y mantiene la misma 

textura homofónica. 
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Figura 17: Extracto del “Sanctus” de la Misa Carmelitana de Ramón Morlá. Digitalización directa desde el 
manuscrito del compositor, hecha por Luis F. Ruiz-Pacheco. 

 Ahora bien, es necesario destacar que, en las dos últimas partes, Morlá conserva la unidad y 

coherencia interna de la Misa Carmelitana de dos maneras distintas. Además del Agnus Dei que exhibe 

el mismo material del Kyrie aunque con ligeras variaciones-de manera similar a otras misas-, el Benedictus 

retoma el material de Et incarnatus del Credo. 

 

Figura 18: Extracto del “Benedictus” de la Misa Carmelitana de Ramón Morlá. Digitalización directa desde el manuscrito del 
compositor, hecha por Luis F. Ruiz-Pacheco. 
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 Finalmente, como habíamos mencionado, el Agnus Dei es similar al Kyrie. Si bien conserva el 

material de la parte instrumental, la textura contrapuntística que caracterizó al Kyrie es reemplazada por 

una textura homofónica que a su vez se desenvuelve de manera antifonal entre las voces. 
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Figura 19: “Agnus Dei” de la Misa Carmelitana de Ramón Morlá. Digitalización directa desde el manuscrito del compositor, 
hecha por Luis F. Ruiz-Pacheco. 

Como hemos podido observar, en la misa se aprecia el academicismo de Morlá en el tratamiento 

de las melodías y motivos rítmicos, así como su observancia de la tradición heredada por Domingo 

Delgado y Felipe Gutiérrez pues en ningún pasaje de la partitura se aprecia la inclusión de algún motivo 

folclórico o alguna reminiscencia de la canción popular (como sí sucedió por ejemplo con una 

compositora posterior, Esther Alejandro, que compuso un Gloria en el estilo de danza puertorriqueña). 

 

Figura 20: Extracto del Gloria compuesto por Esther Alejandro, partitura encontrada en la biblioteca de Luis Olivieri. 
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Aunque Dower afirma que “la música de Morlá revela que él llevaba la influencia operística del 

siglo pasado [XIX] al siglo XX” y que además fue “un excelente organista que también llevó consigo la 

tradición instrumental de las iglesias durante las primeras décadas del siglo XX,”37 discrepo sobre la 

primera parte de dicha afirmación. Amparado en las descripciones hechas sobre la Misa Carmelitana, he 

observado que los motivos melódicos y rítmicos del coro no están cargados de florituras ni tampoco 

involucran saltos interválicos amplios o movimientos ágiles. Menos aún hay alternancia con solistas. 

Asimismo, el acompañamiento instrumental es sobrio y obedece a la misma textura homofónica del 

coro. Sin embargo, nos es posible identificar ciertas similitudes con la música sacra de Felipe Gutiérrez y 

Espinosa, para lo que tomamos como ejemplo comparativo el “Te Deum” del mencionado compositor. 

Si bien es cierto el “Te Deum” guarda una gran proximidad estética con la música de Rossini (basta 

observar dicha similitud en los extractos de la parte del tenor solista que exponemos a continuación). Es 

importante  señalar que al igual que la Misa Carmelitana, ambas obras siguen los cánones del estilo 

clásico galante. 

 
37 Catherine Dower, Sacred Music, 19. 
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Figura 21: Extracto del Te Deum compuesto por Felipe Gutiérrez y Espinosa, partitura encontrada en la biblioteca de Luis 
Olivieri. 

 

 
Figura 22: Extracto del “Te Deum” compuesto por Felipe Gutiérrez y Espinosa, edición de Luis Olivieri. partitura 
encontrada en la biblioteca personal del mencionado director coral. 
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Figura 23: Extracto del “Te Deum” compuesto por Felipe Gutiérrez y Espinosa, edición de Luis Olivieri. Partitura 
encontrada en la biblioteca personal del mencionado director coral. 

 
En suma, las influencias estéticas que se observan en la Misa Carmelitana corresponden a las del 

estilo clásico galante, a la vez que los materiales rítmicos y melódicos son marcados y en conjunto 

establecen una textura homofónica. Además, la similitud entre el “Kyrie” y el “Agnus Dei” permite 

concluir que la Misa Carmelitana sigue los lineamientos de unidad temática observados en otras misas 

compuestas con anterioridad. 
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¿Cuál es el aporte y valor de esta obra para la música puertorriqueña? 

La valoración de la importancia de la obra de Morlá para la música puertorriqueña puede ser 

abordada desde dos momentos históricos: para el momento en que fue compuesta y para el contexto 

actual. Sobre el primer punto, Olivieri afirmó que:  

Durante su labor como organista de la Catedral de San Juan, la música coral volvió a florecer en 
dicha iglesia… Sin duda que el trabajo de Morlá como compositor, organista y director orquestal 
y coral dio un gran impulso a la música coral en nuestro país, especialmente la música en el 
repertorio sinfónico-coral. En cierto modo Morlá continuó en este sentido el trabajo sinfónico 
coral que habían realizado Felipe Gutiérrez y Espinosa y Braulio Dueño Colón.38 
 
Tal cita permite concluir que la Misa Carmelitana constituye un intento de continuar con la 

tradición de composición de música sacra cultivada por maestros como Gutiérrez y Espinosa y Dueño 

Colón en medio de un Puerto Rico hispano que amenazaba con desaparecer. No obstante, esta 

conclusión parcial versa sobre el intento de preservación y no sobre su efectividad. Discutir sobre el valor 

de la Misa Carmelitana para el contexto actual involucra preguntarnos, con el riesgo de caer en 

reduccionismos: ¿qué es la puertorriqueñidad? 

Usualmente el concepto “puertorriqueñidad” es asociado con otras palabras como música 

jíbara, seis, bomba, plena, danza; todas ellas manifestaciones culturales que son precisamente 

representativas de Puerto Rico. Como fue señalado por Quintero en páginas anteriores, para que 

muchas manifestaciones culturales sean consideradas como música regional autóctona y, por ende, 

dignas de protección legal, tuvieron que cumplir el requisito de interiorización en el inconsciente 

colectivo por la constante elaboración estética, ejecución y práctica, específicamente en el contexto 

 
38 Luis Olivieri, Historia de la música coral en Puerto Rico: (1519-2016), 20-21. 
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caribeño. Este planteamiento constituye un arma de doble filo a la hora de legislar sobre ciertas 

manifestaciones culturales e incentivar su enseñanza y difusión porque exponen a la ignorancia u olvido 

a otras manifestaciones culturales también importantes por su valor histórico en el desarrollo y madurez 

de una colectividad. 

Son numerosos los debates que se han hecho acerca de qué es puertorriqueñidad y más aún a 

partir de otro fenómeno cultural denominado como criollización, creolización o, en inglés, creolization. 

Sobre el particular, Ana María del Rosario Ísacr expresa que en el caso americano existen tres tipos de 

migrantes: los fundadores, los familiares y los desnudos. Los fundadores llegaron desde Europa y se 

aferraron a sus costumbres y tradiciones mientras que los desnudos son los africanos que, luego de ser 

despojados de su tierra, llegaron sin nada al nuevo mundo y tuvieron que adaptarse a las tradiciones 

impuestas por el migrante fundador y prácticamente empezar desde cero. El proceso sociocultural por 

el cual el fundador impone su cultura en la nueva tierra tanto al aborigen como al desnudo recibe el 

nombre de criollización.39 En el ámbito borincano, según Allende-Goitía: 

“La ideología criolla es clara, la “puertorriqueñidad” que se definía era una europeo-
descendiente. Las manifestaciones públicas de “hacer” musical y «performance» danzario, 
africano y africano-descendiente, se minimiza[n] o se borra[n] de la memoria histórica de lo que 
se quiere clasificar como propio.”40 

Con el devenir del tiempo la balanza se ha ido inclinando para incluir otras manifestaciones 

artísticas, por lo que cabe mencionar o destacar la labor del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), 

definido por Ricardo E. Alegría, como “[la] corporación pública dedicada al estudio, conservación, 

 
39 Ana María del Rosario Ísacr, Criollización,  accesado el 23 de marzo de 2021, 

https://skfandra.files.wordpress.com/2012/02/ana_maria_del_rosario_iscar_64013_criollizacion.pdf 
40 Noel Allende-Goitía, Las músicas de los Puerto Ricos: una breve introducción a su estudio,  86. 
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divulgación y enriquecimiento de nuestra cultura nacional.”41 De igual manera, en cuanto al ámbito 

musical también resulta encomiable la labor de la División de Educación de la Comunidad 

(DIVEDCO), que como parte de su programa social de producción cinematográfica alentó la 

composición de música para las mencionadas producciones fílmicas así como también su preservación.42 

Sin embargo, frente a los grandes esfuerzos y aciertos del ICP y de la DIVEDCO, los debates sobre la 

puertorriqueñidad han llevado al riesgo de reconocer, proteger e incentivar algunos hechos culturales 

por encima de otros, no tanto por cumplir el requisito de la práctica constante sino por ciertos prejuicios, 

rencores históricos y, aunque produzca incomodidad, lo turísticamente atractivo y comercial en el 

contexto de la globalización. En el año1973, Ricardo E. Alegría ya había advertido este peligro al 

mencionar en su discurso: 

La popularidad que hoy goza todo lo “puertorriqueño” es conveniente y halagadora, pero puede 
resultar peligrosa, si a través de la propaganda realizada por los medios masivos de comunicación 
se llega a difundir la noción errónea de que nuestra cultura consiste en comer almojábanas y el 
lechón asado, en jugar gallos y bailar la plena; y de que mantener estas manifestaciones de la 
culinaria y del folklore nacional equivale a conservar la cultura puertorriqueña. Hay un gran 
peligro de que se difunda este concepto equivocado, pues en cualquier sociedad nacional pueden 
conservarse y sobrevivir elementos como los mencionados, mientras se desnaturalizan o perecen 
sus más altos valores.43 

Siendo la puertorriqueñidad el conjunto de normas, valores, creencias, tradiciones y hechos 

histórico-culturales -buenos o malos- que forman parte del pasado e inevitable trayectoria de la 

 
41 Ricardo E. Alegría, El Instituto de Cultura Puertorriqueña 1955-1973: 18 años contribuyendo a fortalecer nuestra conciencia 

nacional (San Juan, P.R.: Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1978), accesado el 19 de septiembre de 2022  
https://www.icp.pr.gov/mision-del-icp/.  

42 Donald Thompson, “Film Music and Community Development in Rural Puerto Rico: The DIVEDCO 
Program (1948-91)” en Latin American Music Review / Revista de Música Latinoamericana 26, no. 1(Spring - Summer, 2005): 
102-114. 

43 Ricardo E. Alegría, El Instituto de Cultura Puertorriqueña 1955-1973: 18 años contribuyendo a fortalecer nuestra 
conciencia nacional.  
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colectividad insular, lo que también incluye a los miembros de la diáspora y sus descendientes, hoy en 

día se observa el gran riesgo al que se encuentra expuesta: la reducción a lo turísticamente comerciable 

por resultar exótico y atractivo en el mundo globalizado en desmedro de otras manifestaciones y hechos 

que son inevitables e indelebles en la historia puertorriqueña. Sin embargo, este riesgo también es 

consecuencia del coloniaje sobre Puerto Rico, lo que provoca que la colectividad constantemente se 

encuentre en pie de lucha por sobrevivir en medio de un contexto que a corto y largo plazo amenaza con 

erradicarla. Por tanto, es lógico que, dadas las amenazas culturales, el colectivo de manera estratégica -e 

inconsciente- se aferre, incentive y fortalezca aquellas manifestaciones que le han ayudado a diferenciarse 

y ganar un sitial en el concierto de naciones.  

Retomando algunas ideas vertidas al inicio de este artículo, la falta de identificación y apego por 

parte de la colectividad puertorriqueña hacia la música sacra y la crisis técnico-estética a la que ésta se 

enfrentaba, incluso desde antes de la invasión, llevaron a que no fuera considerada precisamente como 

un caballo de batalla en la lucha por la supervivencia cultural. Razonando en contrario, si el pueblo 

puertorriqueño hubiera acogido a la música sacra como parte de su identidad (de manera similar a los 

países europeos), quizás hoy sería turísticamente comerciable y, por ende, incentivada y difundida por 

el marketing y los medios de comunicación.  

Frente a estos hechos, resulta encomiable la labor de los maestros Augusto Rodríguez, Luis 

Olivieri y Carmen Acevedo, quienes como directores corales se han encargado de difundir la música 

sacra puertorriqueña mediante los conciertos que organizaban al frente de agrupaciones como el coro 

de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras, la Coral Interdenominacional o el Coro 

de Niños de San Juan, entre otras. 
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Los hechos antes mencionados nos remiten a la pregunta ¿Cuál es el aporte y valor de la Misa 

Carmelitana para la música puertorriqueña? Con respecto a la importancia de cualquier obra musical, 

pueden esgrimirse muchos argumentos a favor y en contra, siendo los más comunes aquellos que tratan 

sobre la estética seguida por los compositores, dándose el lujo de alabar a unos y despreciar a otros. Sin 

embargo, considero que el aporte inicial está en haber constituido un intento de continuar con la 

tradición de composición de música sacra heredada de siglos anteriores. Por tanto, la Misa Carmelitana 

es el testimonio de un momento histórico-musical concreto, entiéndase la transición cultural y cambio 

de soberanía durante las primeras décadas del siglo XX dentro de la larga tradición de música sacra 

puertorriqueña. 

Asimismo, el propósito de este ensayo no ha sido analizar el contexto e influencias estéticas en la 

Misa Carmelitana de Ramón Morlá Trenchs para defender la peculiar estética -original o no- del 

compositor  pues cada compositor es dueño de su propia visión estética y creatividad en medio de un 

contexto particular a consecuencia de las propias decisiones, sino para defender su valor intrínseco como 

un eslabón importante en la historia de la música puertorriqueña y testimonio de la comunión entre 

Puerto Rico y el resto de la música occidental -así como al día de hoy lo son los réquiems de Raymond-

Torres Santos, Noel Allende-Goitía y José Quintón, la Misa Romana de Carlos Ovidio Morales, el 

Domine ne in furore de Domingo Delgado, el Padre Nuestro y Gloria de Esther Alejandro, el Cántico de 

Simeón de Roberto Milano, el Tantum Ergo de Juan Bautista Quintón o el Salve #8 de Felipe Gutiérrez 

y Espinosa-, En suma, toda producción artística o intelectual, por más pequeña que sea, es importante 

para la colectividad de un país. 
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Conclusiones 

El Maestro Ramón Morlá Trenchs (1871-1953) fue un compositor de origen catalán que se 

trasladó a Puerto Rico entre los años de 1896 y 1898. Heredero de una tradición musical por parte de su 

padre, quien también era organista, tuvo que realizar distintas actividades a la musical para subsistir en 

la isla. Asimismo, dentro de su producción compositiva destacan una variedad de misas, zarzuelas y 

cuartetos. Fue una figura relativamente importante o respetada entre los años 1900 y 1950. Una de las 

composiciones por las que se hizo conocido fue la Misa Carmelitana (compuesta en 1905 y revisada en 

1914).  

Contextualmente, tenemos que Morlá nació en un entorno donde la zarzuela ya estaba arraigada 

en las preferencias del público. De igual manera, cuando llegó a Puerto Rico conoció un panorama 

donde además de la preferencia por las zarzuelas españolas, las danzas puertorriqueñas ya habían 

alcanzado la madurez y consolidación dentro del imaginario puertorriqueño, sin dejar de lado una 

decadente escuela de música sacra.  

Respecto de las influencias estéticas en la Misa Carmelitana, el análisis descriptivo de la partitura 

arroja como aspectos resaltantes el uso de ciertas técnicas de contrapunto imitativo en medio de una 

textura homofónica, así como la ausencia de motivos melódicos folclóricos, pero estéticamente distante 

de la música de su predecesor, Felipe Gutiérrez y Espinosa, quien había seguido una estética similar a la 

de Rossini.  

Finalmente, la importancia de la Misa Carmelitana reside en que ésta constituyó un intento de 

continuar con la tradición de música sacra iniciada y cultivada en Puerto Rico durante los siglos 

anteriores y que había tenido como exponentes más recientes a Domingo Delgado, Felipe Gutiérrez y 
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Espinosa y Braulio Dueño Colón. Por otro lado, el valor de la obra en cuestión no solo reside 

propiamente en la estética del compositor -testimonio de una perspectiva y una época determinada- sino 

en que ésta constituye un eslabón importante en la historia de la música puertorriqueña y es el testimonio 

de la comunión entre Puerto Rico y el resto de la música occidental. 
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