


Nota editorial 

Con este número reanudamos la revista Musiké, ahora como parte del Instituto de 
Investigación Musical de Puerto Rico y el Caribe (IMPCA) y con un nuevo enfoque 
interdisciplinario.  La revista Musiké abre un foro para la investigación musical que se está 
llevando a cabo en el Conservatorio de Música de Puerto Rico y la comunidad académica de 
la Isla en torno a la ejecución musical y las disciplinas de la teoría, la musicología, la 
educación musical, la etnomusicología y los estudios caribeños.  

Comenzamos esta nueva jornada rindiendo homenaje al compositor Jack Délano en 
su centenario (1914-2014), con un catálogo de su obra compilado por Jean Carlo Faría.  La 
investigación de Faría es el catálogo más completo de la obra de Délano hasta la fecha.  
Nuestro segundo artículo, un estudio histórico muy provocativo por Ángel Carrión, analiza 
el papel del Festival Casals en la política cultural del ELA en el contexto de la Operación 
Serenidad.  Siguiendo esta línea revisionista, Rodolfo Córdova presenta un trabajo sobre el 
impacto que tuvo el Grupo Fluxus en la vida musical de Puerto Rico durante la década de 
los setenta y en los años subsiguientes. 

Concluimos la revista con dos reseñas sobre algunas de las publicaciones más 
recientes de la música puertorriqueña.  En la primera, el profesor Luis Enrique Juliá presenta 
el libro Juan F. Acosta: Danzas Puertorriqueñas (2014) del joven guitarrista Hermelindo Ruiz.  
Esta extraordinaria compilación incluye arreglos para guitarra de danzas poco conocidas del 
compositor Juan F. Acosta, así como grabaciones de las mismas en disco compacto. Nuestra 
segunda reseña, del profesor Jaime O. Bofill Calero, elogia la labor trascendental de Juan 
Sotomayor, William Cumpiano y del Proyecto del Cuatro Puertorriqueño en su trabajo 
culminante: Cuerdas de mi tierra: Una historia de los instrumentos de cuerda nativos de Puerto Rico, 
cuatro, tiple, vihuela y bordonúa (2013).  

Esperamos que tanto la comunidad académica del CMPR como todos los 
interesados en la investigación musical, no sólo del área de Puerto Rico y el Caribe, sino en 
general, disfruten de la revista Musiké e invitamos al público académico a colaborar con la 
misma en los números venideros. 

Jaime O. Bofill Calero y Luis Hernández Mergal, editores 
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Jean Carlo Faría Jiménez 

Nació en Cataño el 30 de abril de 1985. En el 2003 comienza su grado de bachillerato en el 
Conservatorio de Música y actualmente está completando su grado de maestría en ejecución 
en viola con el profesor Emanuel Olivieri, en la misma institución. Actualmente es miembro 
de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico como también maestro Suzuki en violín y viola en el 
programa de Despertar Musical del CMPR. 

Ángel L. Carrión Maymí 

Es estudiante del programa de Maestría en Historia de Puerto Rico y el Caribe del Centro de 
Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe (CEAPRC). Posee un Bachillerato en Música 
en Canto del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Ha publicado artículos sobre diversos 
temas en las revistas digitales Global Voices Online (versión en español), el blog de la 
Asociación de Estudiantes Graduados de Historia del CEAPRC y The Postcolonialist. Algunos 
de sus escritos para Global Voices Online han sido republicados en 80 grados. 

Rodolfo A. Córdova Lebrón 

Natural de San Juan, inició sus estudios en trompeta y guitarra en la Escuela Preparatoria del 
Conservatorio de Música de Puerto Rico y luego en la Escuela de Bellas Artes del Municipio 
Autónomo de Bayamón. En el 2010 ingresó al Conservatorio para realizar estudios de 
bachillerato en guitarra clásica. Actualmente cursa estudios en el Departamento de 
Composición, Teoría y Musicología de dicha institución. Ha estudiado bajo la tutela de 
Pedro Segarra (teoría), Carlos Carrillo (composición) y Manuel Ceide (composición). Su 
música refleja afinidades por tendencias estéticas de la música de post-guerra, como lo son el 
minimalismo y la denominada Escuela de Nueva York. Sus intereses investigativos yacen en 
el mismo territorio intelectual. Particularmente resaltan como inquietudes las vanguardias 
históricas y sus permutaciones en el Caribe, especialmente en Puerto Rico.  
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Catálogo, bibliografía y discografía musical de Jack Délano  
Jean Carlo Faría Jiménez 
Vol. 3, núm. 1, diciembre 2014 

 

El siguiente catálogo recopila la obra musical 

completa del compositor puertorriqueño Jack Délano.  

Jasha Ovcharov (el nombre de pila de Délano) nació 

en Ucrania para el año 1914 y emigró a los Estados 

Unidos con su familia a los 10 años de edad.  En 1941 

llegó a Puerto Rico, adoptando la Isla como si fuera 

su tierra natal.  Desde el 1941, Délano hace una gran 

contribución a la cultura musical, social y educativa 

puertorriqueña hasta su fallecimiento en el año 1997.1   

La música de Délano es sumamente 

importante para la cultura puertorriqueña, ya que en 

ella se presentan textos musicalizados y elementos rítmicos, melódicos y armónicos de nuestra 

música autóctona, llevándola a un nivel de concierto con instrumentaciones clásicas occidentales. 

Jack Délano compuso para piano solo; música de cámara en combinaciones como dúo de violín, trío 

de cuerdas, cuarteto de cuerdas, orquesta de cuerdas, dúo de vientos madera, quinteto de vientos 

                                                        
1 Francisco Cabán, “Retrato de un artista: Jack Délano,” Musiké Vol. 1 (2008), 

http://musike.cmpr.edu/v001/caban-esp.pdf (accedido el 25 de octubre de 2013). 

http://musike.cmpr.edu/v001/caban-esp.pdf
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madera y conjuntos de percusión; piezas para instrumento solo (oboe, clarinete, flauta y violín); 

sonata para violín y piano; sonata para viola y piano; voz con acompañamiento de cuerdas o piano; 

piezas para coro de niños, coro mixto coro con orquesta y voces solistas; ballets y piezas para 

instrumento solo con orquesta, entre otras instrumentaciones. Muchas de sus obras musicales fueron 

solicitadas por diferentes entidades musicales en la Isla, tales como Ballets de San Juan, el Coro de 

Niños de San Juan, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y amistades; varias de sus piezas también 

fueron dedicadas a algunas de estas entidades.  

Nuestro catálogo toma como base el trabajo publicado por Kerlinda Degláns y Luis E. 

Pabón Roca en el año 1989 titulado Catálogo de la Música Clásica Contemporánea de Puerto Rico.2 Entre los 

compositores contemporáneos que aparecen en el trabajo de Degláns y Pabón Roca se encuentra 

Jack Délano con 35 obras musicales publicadas desde el año 1951 hasta el 1989. Estas fueron 

revisadas por el mismo compositor, ya que estaba en vida durante el periodo en que se hizo esa 

investigación.3 Sin embargo, desde el 1951 hasta el año de su muerte en 1997, Délano tuvo una vida 

musical muy activa componiendo para diversos instrumentos solistas, combinaciones de 

instrumentos, conjuntos mayores y menores. De este periodo hemos podido encontrar  28 obras 

musicales de Délano que habían quedado sin catalogar. Este trabajo, entonces, representa la 

información más completa y actualizada de Jack Délano, con un total de 63 obras musicales.  

También presentamos evidencias de notas recopiladas para sus trabajos pendientes que quedaron 

incompletos, como “Notes for Rapsodia Boricua”. Además del catálogo, hemos incluido lo que es 

probablemente la bibliografía y discografía más extensa que existe actualmente sobre la vida y obra 

de Jack Délano. 

                                                        
2 Kerlinda Degláns y Luis E. Pabón Roca, Catálogo de Música Clásica Contemporánea de Puerto Rico. 

(Río Piedras, Puerto Rico: Pro-Arte Contemporáneo, 1989). 
 

3Ibid, 5-6. 
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El formato de este catálogo es un híbrido entre el trabajo de Degláns y Pabón Roca, el 

catálogo creado en manuscrito por el compositor Jack Délano (ver figura 1), y el catálogo Flores 

silvestres: Danzas inéditas de Juan Morel Campos y catálogo temático de Nélida Muñoz de Frontera y Félix 

Rivera Guzmán publicado en el 1996.4  Como categorías compartidas entre los tres catálogos 

incluimos el Título y el Subtítulo, la Instrumentación y el Año de publicación. Se le añade del 

formato usado en Flores Silvestres la categoría de Partitura y Particellas y si estas están Completas o 

Incompletas, algún Comentario relevante a la obra5 y el Lugar de archivo donde se puede 

encontrar la obra y/o su Manuscrito. Finalmente, como podemos ver a continuación, la 

organización de nuestro catálogo contiene: 

1. Título y subtítulo de la obra 

2. Instrumentación 

3. Año de composición 

4. Comentarios 

5. Si existe la partitura 

6. Si están completas las particellas 

7. Lugar de archivo donde se puede encontrar la obra 

 

                                                        
4 Nélida Muñoz de Frontera y Félix Rivera Guzmán (eds.), Flores Silvestres: Danzas inéditas de 

Juan Morel Campos y catálogo temático (Río Piedras, Puerto Rico: Publicaciones SOFIA, 1996), 49-69. 
 
5 Algunos comentarios fueron extraídos del catálogo hecho por Jack Délano en manuscrito 

(ver Figura 1). 
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Figura 1: Catálogo hecho por Jack Délano. 
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Figura 2: Catálogo hecho por Jack Délano (cont.).6 

                                                        
6 Esta imagen fue tomada de los documentos personales de Jack Délano. FLMM, Sección 

XIII: Colecciones Privadas de Colaboradores de Luis Muñoz Marín y Donaciones, Colección Jack e 
Irene Délano. 
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Este formato provee la información necesaria para que lectores, instrumentistas, o cualquier 

interesado en tocar o conocer de su música pueda tener acceso a la misma. Los comentarios 

incluidos son relevantes al entendimiento de la obra. En adición, es importante saber dónde se 

encuentra su manuscrito para verificar cualquier corrección y/o alteración que se le haya hecho a la 

música. Analizando el catálogo personal que llevaba Délano de sus obras, podemos ver que nuestro 

formato se mantiene bastante fiel a la visión del compositor. 

En la colección de Jack Délano de la Fundación Luis Muñoz Marín hay varias cajas 

personales suyas. En esta colección se encuentran la mayoría de las obras completas que aparecen en 

este catálogo. El siguiente listado contiene las 28 obras que hemos añadido:  

1. Amor América: para soprano solista y orquesta 

2. Amor América: para soprano y trío de cuerdas 

3. Amor América: para soprano y piano 

4. Amor América: para soprano y reducción orquestal para piano 

5. Burundanga: Cantata para coro, orquesta y tres solistas (reducción orquestal para 

piano) 

6. ¿Cómo he de irme? 

7. Crepúsculo (TWILIGHT) 

8. Cuatro sones de la Tierra (copyright 1974) 

9. Cuatro sones de la Tierra: para tenor y piano 

10. Cuento de una cucarachita viuda. (Tragedia popular de los tiempos de María 

Castaña.) de Luis Rafael Sánchez 

11. Glosas sobre un tema de baquiné 

12. La machina 

13. La rosa y el colibrí 
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14. Pequeño preludio para flauta sola 

15. Quinteto para cuerdas y piano 

16. Romance: “Israel, mira tus montes”, Alonso Mudarra, Sevilla 1546 

17.  Romance español, siglo 16: “De Antequera sale el moro”, de Cristóbal de Morales 

18. Romance, siglo 16: “Triste estaba el rey David”, Alonso Mudarra Sevilla 1546 

19. Salute to the Corelli Consort (for Mary McHale Wood) 

20. Sonata para violín y piano 

21. Tres payasadas (Three Burlesques) 

22. Tres tiempos para la suite “Fiestas Patronales” 

23. Trío de cuerdas 

24. Un Pétalo de rosa — suite a capella para coro de niño 

25. Variaciones Papagenescas — sobre un tema de Mozart 

26. Vengo del olivo 

27. Villarán 

28. Notes for rapsodia boricua 

Muchas de estas obras se presentaron en concierto y otras fueron interpretadas por las 

personas a quien Délano le dedica la obra. “Crepúsculo”, por ejemplo, fue dedicada a la clarinetista 

Kathleen Jones como un regalo de agradecimiento por haber compartido con el compositor sus 80 

años. En esta pequeña obra de apenas 3 minutos de duración, el compositor quiso reflejar cómo 

había sido su vida a través del sonido del clarinete.7  Otras piezas que tienen historias similares son: 

“Pequeño preludio para flauta sola”, dedicada a su amiga Nani, “¿Cómo he de irme?”, a Pablo 

                                                        
7 Kathleen Jones, “An Annotated Bibliography of Works Written for Camerata Caribe”, 

Musiké vol. 2, (septiembre 2008), http://musike.cmpr.edu/v002/camerata_caribe.pdf (accedido 7 de 
julio de 2014). 
 

http://musike.cmpr.edu/v002/camerata_caribe.pdf
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Navarro - Hernández,  “Siete dúos a canon (arreglo para orquesta de cuerdas)” dedicada a José 

“Pepito” y Kachiro Figueroa (existe una grabación de la pieza interpretada por ellos mismos)8 y la 

“Sonata para viola y piano” la cual fue un homenaje a su gran amigo Tomás Blanco. Esta última, a 

petición  de la Sra. Inés María Mendoza, fue tocada en el velorio de su esposo Luis Muñoz Marín.   

La obra para oboe “Glosas sobre un tema de Baquiné”, comisionada por David Bourns, a pesar de 

que fue escrita en el año 1985, no fue colocada en el catálogo de Degláns y Pabón Roca y queda 

entre una de las obras rescatadas de la colección de Délano. 

En la colección de Jack Délano de la Fundación Luis Muñoz Marín hay, además, varias cajas 

personales que contienen manuscritos, programas de conciertos, reconocimientos, recortes de 

periódicos y otras cosas, entre ellas, el diseño de la escenografía que realizó Jack junto a su esposa 

Irene para el ballet “La cenicienta” de Sergei Prokofiev. Encontramos también en la colección otras 

copias de obras como “Burundanga”, “La Reina de Tembamdumba”, “Amor América”, piezas para 

instrumentos solistas como “Crepúsculo” (para clarinete solo), “Pequeño preludio para flauta sola” y 

fragmentos de obras incompletas, como la plena “Vengo del olivo”, entre otros. 

Entre los documentos personales de Jack Délano se encontró una carta dentro de la partitura 

de “La oración de Jimena” dirigida a “Chu-chu”, refiriéndose al pianista Jesús María Sanromá, donde 

se explica la motivación que tuvo Délano para componer esta canción. La canción está inspirada en 

la oración que hace Jimena en la épica española medieval El cantar del Mío Cid. Cita el compositor 

Délano en la carta: “en parte por el profundo sentimiento de una mujer que se despide, quizás para 

siempre, de su esposo, y en parte por el ritmo y sonido casi latino del lenguaje.” Y en lugar de hacer 

un ensayo sobre la obra como parte del trabajo final de la clase, quiso ser diferente a todos los demás 

                                                        
8 Jack Délano,“Siete piezas en forma de canon” en Cuarteto para cuerdas: 1950.  Instituto de 

Cultura Puertorriqueña. 12915550. 1970. LP 
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alumnos y compuso la canción como agradecimiento a su profesor don Federico de Onís por 

permitirle asistir a su clase como oyente (ver figura 3).  

También existe evidencia que Jack Délano 

estaba escribiendo una obra llamada “Rapsodia 

Boricua”, donde tiene anotaciones en pentagrama 

sobre el ritmo de bomba y diferentes seises, como el 

seis de andino, seis con décima, seis de la enramada, 

seis fajardeño, seis villarán y seis hato tejas. En las 

escrituras musicales está escrita la melodía del seis y 

la tonalidad tocada, letras incompletas, escritura 

musical para guitarra, güiro y trombón bajo. 

También se encuentra una obra incompleta llamada 

“Vengo del olivo” escrita para voz y trombones en 

son de plena. 

Desde que Délano comenzó a trabajar en la 

Isla en 1941, se puede apreciar el interés por 

comprender la cultura puertorriqueña. Entre sus notas personales, encontramos unas anotaciones en 

donde el compositor trata de plasmar el canto que hacían los trabajadores de la agricultura mientras 

cortaban la caña (ver figura 4). Es posible que estas melodías jíbaras hayan servido como inspiración 

para “Villarán”, otra de las piezas incompletas de Délano incluidas en este catálogo. 

 

 

Figura 3: Carta encontrada en la 
contraportada del manuscrito que se 
encuentra en la Biblioteca Amaury 
Veray del CMPR, donde explica la 
motivación que tuvo para escribir “La 
oración de Jimena”. 
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Figura 4: Notas de Jack Délano, canción cantada por los cortadores de caña. 

 

En la siguiente tabla presento el catálogo de todas las obras musicales del compositor Jack 

Délano. Las obras e información que fueron presentadas por Kerlinda Degláns y Luis E. Pabón 

Roca dentro del “Catálogo de Música Clásica Contemporánea de Puerto Rico” se indicarán en esta tabla con 
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una escritura normal y sin ennegrecer. Las obras e información que fueron añadidas a este catálogo 

estarán escritas en cursiva y en negrita. 

Catálogo 

Leyenda 

Abreviatura Nombre completo 

AGPR Archivo General de Puerto Rico 

CMPR Conservatorio de Música de Puerto Rico 

CNSJ Biblioteca del Coro de Niños de San Juan 

FLMM Fundación Luis Muñoz Marín 

ICP Instituto de Cultura Puertorriqueña 

PM Peer Music (alquiler) www.peermusicclassical.com  

UPRMUS Universidad de Puerto Rico, Biblioteca Departamento de Música 

OSPR Biblioteca Orquesta Sinfónica de Puerto Rico 

N/A No aplica 

N/C Información no corroborada 

LM Luyben Music  

APHH Archivo personal Henry Hutchinson 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.peermusicclassical.com/
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Título de la obra Instrumentación Año de 

composición 

Comentarios Partitura Particella Lugar de 

archivo 

Alta noche Tenor – piano 1967 Letra José de 

Diego 

Completa  N/A ICP, AGP, 

FLMM 

(manuscrito) 

“Amor América: para 

soprano solista y 

orquesta”  

Soprano- 2fl-2ob-

2cl-2fg-  3hr en fa- 

3 tr en Bb-1trb-

1tuba 2perc-1 

timp-  cuerdas 

1996 Letra de Pablo 

Neruda en 

español e inglés 

Completa Completas FLMM 

(manuscrito), 

OSPR 

“Amor América: para 

soprano y trio de 

cuerdas” 

Soprano- violín -

viola-chelo 

1995 Hay varias 

copias con 

correcciones 

hechas por 

Délano  

Completa Completa  FLMM(manus

crito)  

“Amor américa: para 

soprano y piano” 

Soprano-piano 1995 Reducción para 

piano 

Completa Completa FLMM(manus

crito) 

“Amor américa: para 

soprano y piano”  

Soprano-piano 1995 Reducción para 

piano basada 

en la versión  

orquestal. 

Completa Completa FLMM(manus

crito) 

Aves: Diez piezas para 

piano 

Piano 1987 Completa Completa  CMPR 

Burundanga: Cantata 

para coro, orquesta y 

tres solistas 

STB-Coro mixto – 

2fl-2ob-2cl-2fg – 

4hrn-3trp-3trb- 

1tb- 4 perc– timp 

+ 4 – cuerdas  

1988 Completa, 

Borrador 

Completa  FLMM 

(manuscrito), 

OSPR 

“Burundanga: 

Cantata para coro, 

orquesta y tres 

solistas” 

Soprano-tenor-

bajo-coro mixto 

piano 

1988 Reducción para 

piano 

Completa Completa FLMM 
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Título de la obra Instrumentación Año de 

composición 

Comentarios  Partitura  Particella Lugar de 

archivo 

Canciones para Laura  

“I- una mujer yo 
quería… 
II- Tú no sabes… 
III- Tocaron a la 
puerta… 
IV- Cuando el río 
suena… 
V- ¿Qué haces ahí 
sentada…? 
VI- Qué lejos de 
mí…” 

Soprano – piano 1977-78 Seis canciones 

para soprano y 

piano. Letra de 

Emilio R. 

Delgado 

Completa Completa FLMM 

(manuscrito) 

“¿Cómo he de irme?” Soprano, 

violonchelo y 

piano 

2 oct 1992 Texto de cantos 

nahuas de los 

poetas Ayocuan 

y 

Nezahualcóyotl 

(siglo XV). 

Dedicada a 

Pablo Navarro-

Hernández  

Completa No FLMM 

(manuscrito) 

Concertino clásico

   

 

Trp solo – 1fl 1ob 

1cl - timp – cuerdas

  

1965, 1968 Estrenada por 

Henry Novak y 

OSPR, dirigida 

por Victor 

Tevah  

Completa Completa PM CMPR, 

FLMM 

(manuscrito) 

Concertino clásico Trp solo - piano 1968  Completa Completa CMPR, 

FLMM 

(manuscrito) 

“Crepúsculo 

(TWILIGHT)” 

Clarinete 1994 VHS de 

concierto de 

estudiantes 

CMPR 

Dedicada a 

Kathy Jones 

N/A Completa CMPR. 

FLMM 
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Título de la obra Instrumentación Año de 

composición 

Comentarios  Partitura  Particella Lugar de 

archivo 

Cuarteto para cuerdas

  

2 violines – viola – 

violoncelo  

1984  N/C Completas  APHH 

Cuatro sones de la 

Tierra  

Soprano – piano  1967 

 

Letra de Tomás 

Blanco  

Completa Completa ICP – GP- 

UPR-Mus, 

CMPR, 

FLMM 

(manuscrito) 

“Cuatro sones de la 

Tierra”  

Soprano – piano

  

1974 

 

Letra de Tomás 

Blanco  

Completa  Completa  FLMM, PM 

“Cuatro sones de la 

Tierra”  

Tenor – piano  1967 

 

Letra de Tomás 

Blanco  

Completa  Completa  FLMM 

(manuscrito) 

“Cuento de una 

cucarachita viuda 

(tragedia popular de 

los tiempos de María 

Castaña) de Luis 

Rafael Sánchez” 

Piano N/C Programa del 

día del Festival 

de Teatro 

Puertorriqueño 

del ICP 

Arlequín el 4 y 

5 octubre 1975 

No No  FLMM 

Cucarachita Martina y 

Ratoncito Pérez 

Fl – ob – fg – trpt 

– perc – piano – 

cuatro 

1951  Completa N/C OSPR 

Dos canciones para 

barítono  

 

 

Bar-piano 1985 Textos de Luis 

Muñoz Marín 

escúchanos y 

panfleto 

Completa N/A FLMM 

(manuscrito) 

El sabio doctor 

Mambrú  

2 trpt – 2trb – perc 

 

Marzo de 1962  Completa 

Libreto 

ballet 

Completa  UPRMUS, 

FLMM 

(manuscrito), 

AGPR, OSPR 
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Título de la obra Instrumentación Año de 

composición 

Comentarios  Partitura  Particella Lugar de 

archivo 

Esta luna es mía Soprano- coro 

femenino– piano 

1962 (Letra José 

P.H. 

Hernández; 

premio 

certamen 

Albertus 

Magnus 

College) 

N/C N/C N/C 

“Glosas sobre un 

tema de baquiné” 

Oboe 1987 Grabación de 

música de 

Puerto Rico 

para oboe. 

Basada en el 

lamento de la 

muerte de un 

niño. 

N/C N/C CMPR 

La bruja de Loíza Picc – 2fl-2ob-2cl-

2fg– 4hrn-3tr-3trb-

1tb–1timp +2perc–

arpa-cuerdas  

1984 sinopsis del 

argumento  

Completa Completa OSPR, FLMM 

La bruja de Loíza (suite) 2 pianos 1956 Las partes 

están 

desorganizada 

Completa Completa ICP, FLMM 

La incógnita: Danza 

Juan Morel Campos 

(orquestación.) 

2fl-2ob-2cl-2fg–

2hrn-2tr-3trb-0tb–

timp–cuerdas 

1960 Completa Completa  CMPR 

“La machina” Quinteto de 

vientos madera 

1987 Aparece en la 

lista de obras 

en Oxford 

Music Online 

N/C N/C 
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Título de la obra Instrumentación Año de 

composición 

Comentarios  Partitura  Particella Lugar de 

archivo 

La oración de Ximena Soprano o alto – 

clavicémbalo o 

piano 

1955 Dedicada a 

Don Federico 

de Onís 

Completa Completa CMPR 

La oración de Ximena Soprano, barítono 

– Piano u órgano – 

coro mixto 

1983 Del Cantar del 

Mío Cid 

Completa Completa  CMPR 

La Reina de 

Tembamdumba: 

obertura fantasía 

2fl-2ob-2cl-2fg–

3hrn-2tr-3trb-1tb– 

2 timp + 1 – 

cuerdas  

1966 Estrenada por 

OSPR 

Completa Completas FLMM 

(manuscrito), 

OSPR 

CMPR 

“La rosa y el colibrí”

  

 

STAB, trompeta 

 

1992  N/C N/C N/C 

Laura y Georgina: 

Danza Juan Morel 

Campos (orquestación) 

2fl-2ob-2cl-2fg–

2hrn-2tr-3trb-0tb + 

timp – cuerdas 

1960  Completa Completa FLMM, 

CMPR 

Le Marche de Giboros 

(Souvenir de Puerto 

Rico)  

2fl-2ob-2cl-2fg–

3hrn-2tr-3trb-0tb – 

timp + 1 –cuerdas 

1965 Orquestación de 

la obra de Louis 

Moreau  

Gottschalk para 

piano 

N/C N/C N/C 

Los Aguinaldos del 

Infante 

Narrador-coro de 

niños – 1fl-1ob-1cl-

1fg – 2hrn-2tr-2trb-

1tb– timp + 1 – 

arpa –cuerdas 

 

1954 Presentación 

teatral para ballet 

y coro de niños 

Completa, 

Libreto 

Completa FLMM 

(manuscritos), 

AGPR 

Me voy a Ponce Coro mixto 1965  N/C N/C N/C 

Naufragios: Tres 

canciones para soprano 

y piano 

 

Soprano – piano 1988 Letra de Elsa 

Rodríguez de 

Tió 

Completa Completa CMPR, 

FLMM 

(manuscrito) 
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Título de la obra Instrumentación Año de 

composición 

Comentarios  Partitura  Particella Lugar de 

archivo 

Nocturno  Soprano – piano 1959 Letra Luis 

Palés Matos; 

premio del 

certamen de 

navidad del 

Ateneo 

Puertorriqueño 

Completa  Completa  CMPR, 

FLMM 

(manuscrito) 

Ofrenda musical para 

viola, trompa y orquesta 

de cuerdas 

Viola –trompa– 

cuerdas 

1959 A la memoria 

de Luis Palés 

Matos. Estrenó 

en EEUU en 

1960 con Karen 

Tuttle y en PR 

con Milton 

Thomas y 

Ralph Froelich 

con la OSPR 

dirigida por 

Alexander 

Schneider en el 

1961 

Completa Alquiler OSPR, PM 

Preludio 

 

Guitarra  1977 Estrenada por 

Ernesto 

Cordero en ICP 

N/A N/C N/C 

“Pequeño preludio 

para flauta sola” 

Flauta N/C Dedicada a su 

amiga Nani 

N/A Completa FLMM 

“Quinteto para 

cuerdas y piano” 

2 violines- viola- 

chelo- piano 

  Completa Completa  APHH 

“Romance: ‘Israel, 

mira tus montes’ 

Alonso Mudarra, 

Sevilla 1546” 

Voz-piano N/C Arreglo para 

voz y piano 

N/A Completa FLMM 
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Título de la obra Instrumentación Año de 

composición 

Comentarios  Partitura  Particella Lugar de 

archivo 

“Romance español 

siglo 16: 

‘De Antequera sale el 

moro’ de Cristóbal de 

Morales” 

Voz-piano N/C Arreglo para 

voz y piano 

N/A Completa FLMM 

“Romance, siglo 16: 

‘Triste estaba el rey 

David’, Alonso 

Mudarra, Sevilla 1546” 

Voz-piano N/C Arreglo para 

voz y piano 

N/A Completa FLMM 

Sabios árboles, mágicos 

árboles 

el – cl – kg – perc – 

piano 

1987 Música incidental N/C N/C N/C 

“Salute to the Corelli 

Consort (for Mary 

McHale Wood)” 

Flauta- flauta 

dulce tenor y 

clavecín o piano 

N/C Completa No  FLMM 

Sanjuaneras Piano – cuerdas 1959 Ballet 2 partes Completa  Completa FLMM 

Siete dúos a canon 

(arreglo para orquesta 

de cuerdas) 

2 violines u otro 

instrumento 

melódico, 

viola, violonchelo y 

contrabajo 

1967 Dedicada a  

José y 

“Kachiro” 

Figueroa 

Completa Completa ICP, AGPR 

Sinfonietta para cuerdas Orquesta de 

cuerdas 

1983 Encargo de la 

OSPR para ser 

estrenada en el 

1984 

Completa Completa OSPR 

CMPR 

Sonata para viola y 

piano 

Viola o clarinete o 

violonchelo y piano 

1954 Premio del 

concurso de 

WIPR 

Completa Completa CMPR, 

FLMM 

(manuscrito) 
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Título de la obra Instrumentación Año de 

composición 

Comentarios  Partitura  Particella Lugar de 

archivo 

Sonata para violín solo 

 

Violín 1961 Estrenada por 

Saúl Ovcharov, 

Carnegie 

Recital Hall, 

N.Y. 

N/A Completa ICP, Archivo 

personal 

“Sonata para violín y 

piano” 

Violín, piano 

 

1993  Completa Completa APHH 

Sonatina para Flauta y 

Piano 

Flauta – piano 1958 (Premio de 

publicación del 

Ateneo 

Puertorriqueño) 

Completa Completa UPRMUS, 

AGPR, 

PM 

CMPR, 

FLMM 

Tres cancioncitas del 

mar- 

“I- los Catañecitos  

II- A navegar  

III- Cantarcillo 

Marinero”  

Soprano – piano 1963 I- letra de 

Nimia Vicens, 

II- Esther 

Feliciano 

Mendoza,  

III- Carmelina 

Vizcarrondo 

Completa Completa  ICP, CMPR, 

UPRMUS 

AGPR, FLMM 

(MANUSCRI

TO) 

Tres payasadas 

(Three Burlesques) 

Clarinete y fagot 1997 Fue la última 

obra 

completada por 

Jack Délano 

Completa Completas LM 

Tres preludios para 

piano 

Piano 1986  N/C N/C N/C 

“Tres tiempos para la 

suite “Fiestas 

Patronales” 

Quinteto de 

vientos madera 

 

N/C  N/C N/C N/C 

“Trío de cuerdas” Violín, 

violonchelo y 

piano 

1991  N/C Completa APHH 
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Título de la obra Instrumentación Año de 

composición 

Comentarios  Partitura  Particella Lugar de 

archivo 

“Un pétalo de rosa – 

suite a cappella para 

coro de niños” 

Coro de niños 1992 Escrito para el 

Coro de Niños 

de San Juan 

Completa Completa CNSJ 

“Variaciones 

Papagenescas -sobre 

un tema de Mozart” 

Percusión 1991 7 percusionistas Completa Completa FLMM, OSPR  

“Vengo del olivo” Voz, trombones 

 

 Plena Incompleta  N/A FLMM 

“Villarán” Voz, cuatro y 

guitarra 

 Contiene datos 

de controversia 

A y B 

Incompleta N/A FLMM 

“Notes for Rapsodia 

Boricua” 

  Notas de ritmo 

de bomba, 

seises 

Incompleta N/A FLMM 
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 Uno de los lemas utilizados en las campañas publicitarias que promocionaron el Festival 

Casals de Puerto Rico en el exterior fue “Los ojos del mundo están puestos en Puerto Rico”.1 Más 

allá de ser meramente otro lema diseñado por publicistas con la intención de provocar fácilmente en 

la imaginación del público una imagen mercadeable, este lema es representativo de lo que se quería 

lograr con el proyecto cultural ubicado bajo la égida de la Compañía de Fomento Industrial, el cual 

consistió de tres componentes: el Festival Casals, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y el 

Conservatorio de Música de Puerto Rico. Las unidades de esta tríada de entidades culturales se 

concibieron como partes medulares de un esfuerzo por promover al país no solo como un destino 

turístico y un lugar atractivo para inversionistas estadounidenses, sino para posicionarlo ante los ojos 

de la comunidad internacional como ejemplo de una civilización democrática floreciente y así acallar 

señalamientos en torno a su legitimidad. 

 Para ello, la figura del violonchelista exiliado catalán Pablo Casals fue la pieza clave que sirvió 

a las intenciones de la administración del Gobernador Luis Muñoz Marín y la élite del Partido 

                                                 
 1 Pedro Ángel Reina Pérez, “Pablo Casals y la Operación Serenidad”, en Explorando la 
Operación Serenidad, comp. Soraya Serra Collazo (San Juan, Puerto Rico: Fundación Luis Muñoz 
Marín, 2011), 41. 
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Popular Democrático (PPD). Como uno de los artistas de mayor prestigio de su tiempo, Casals 

representó uno de los recursos más valiosos a la disposición del gobierno de Puerto Rico en su 

esfuerzo por lograr insertarse dentro de los espacios de autonomía relativa permitidos dentro de su 

relación de subordinación política con los Estados Unidos en el ámbito de las relaciones exteriores. 

En palabras de Ángel Collado Schwartz, 

La gestión musical creaba una nueva imagen de un país con alta cultura y en 
ocasiones servía para solidificar relaciones políticas como lo fue la visita de Pablo 
Casals y el gobernador Luis Muñoz Marín a la Casa Blanca durante la presidencia de 
John F. Kennedy.2 
 

 El propósito de este trabajo será explorar cómo la administración de Luis Muñoz Marín 

puso la cultura, específicamente la música, a su servicio para crear una imagen ante la comunidad 

internacional que sirviera para prestigiar la nueva fórmula política representada por el Estado Libre 

Asociado (ELA). 

Puerto Rico en la víspera del Estado Libre Asociado 

 El periodo comprendido en este escrito fue testigo de cambios fundamentales en la 

organización geopolítica del mundo. Los últimos vestigios de los imperios decimonónicos se 

desintegraban gracias a los movimientos descolonizadores de las antiguas colonias, las cuales 

buscaban la manera de desarrollarse política, económica y culturalmente. El año 1947 dio inicio a la 

llamada Guerra Fría, una lucha por la supremacía militar e ideológica librada entre las dos 

superpotencias emergentes de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética, que 

se extendería hasta 1991 con la caída de esta última. La confrontación continua entre las dos 

superpotencias provocó la polarización sin precedentes del panorama geopolítico. 

                                                 
 2 Ángel Collado Schwartz, “La Sinfónica en La Voz…” El Nuevo Día, mar 1, 2008. http://ip-
50-63-24-225.ip.secureserver.net:2048/login?url=http://search.proquest.com/ 
docview/378624238?accountid=12640. 
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 En este contexto, el Comisionado Residente, Antonio Fernós Isern, presentó ante la Cámara 

de Representantes del Congreso estadounidense un proyecto de ley que proveyó para la creación de 

un gobierno constitucional para Puerto Rico. Luego de su aprobación en el Senado, donde fue 

presentado por los senadores Joseph O’Mahoney (demócrata de Wyoming) y Hugh Butler 

(republicano de Nebraska), el proyecto se convirtió en la Ley Pública 600 con la firma del Presidente 

Harry S. Truman el 3 de julio de 1950. La ley dispuso para la celebración de un referéndum en 

donde los puertorriqueños tendrían que aceptar o rechazar la misma.3 Impuso, además, ciertas 

restricciones a la futura constitución: la forma de gobierno que adoptara Puerto Rico tenía que ser 

una democracia representativa, que no estipulara ni la independencia ni la estadidad para el territorio 

y que era necesario recibir la aprobación del Congreso estadounidense para poder entrar en vigor.4 

 El 30 de octubre de ese mismo año estalló la insurrección nacionalista armada liderada por 

Pedro Albizu Campos. El propósito de la rebelión era: 

[…] causar una crisis política en Puerto Rico y denunciar internacionalmente a 
Washington con la esperanza de crear un contexto para disuadir a las Naciones 
Unidas y los gobiernos extranjeros de aceptar el proceso iniciado por la LP600 como 
un medio legítimo de descolonización.5 
 

La rebelión se llevó a cabo en los pueblos de Peñuelas, Ponce, Arecibo, Utuado, Mayagüez, 

Naranjito, Jayuya, San Juan, Santurce y en Washington, D.C. 

 La administración de Muñoz Marín acabó brutalmente con la insurrección. El Gobernador 

ordenó desplegar la policía y la Guardia Nacional contra 140 combatientes nacionalistas en toda la 

                                                 
 3 Miñi Seijo Bruno, La insurrección nacionalista en Puerto Rico, 1950 (San Juan, Puerto Rico: 
Editorial Edil, 1997), 41-42. 
 
 4 James L. Dietz, Historia económica de Puerto Rico (Río Piedras, Puerto Rico: Ediciones 
Huracán, 1989), 254. 
 
 5 César Ayala y Rafael Bernabe, Puerto Rico en el siglo americano: su historia desde 1898, trad. 
Aurora Lauzardo Lugarte (San Juan, Puerto Rico: Ediciones Callejón, 2011), 240. 
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Isla, según el estudio de Miñi Seijo Bruno.6 Ordenó también el bombardeo aéreo de Utuado y de 

Jayuya. Según Seijo Bruno, 

A Utuado fue enviado el escuadrón aéreo de la Guardia Nacional. Cuatro aviones 
“Thunderbolt” estuvieron haciendo fuego violento y sostenido sobre las posiciones 
nacionalistas, utilizando balas de ametralladora calibre .50. Así lo informó la prensa y 
los nacionalistas.7 
 

Luego añade: 
 

En Utuado los nacionalistas fueron ejecutados en la madrugada, tras haberse rendido 
y entregado las armas, mientras gran parte de los habitantes dormían o se veían 
obligados a permanecer encerrados en sus casas. Tampoco se les dio asistencia 
médica a los heridos y no fue hasta que amaneció y cuando ya los obreros 
comenzaban a salir para sus respectivos trabajos y tenían que pasar por el lugar, que 
se les permitió a los médicos y enfermeras asistir a los heridos. […] la policía y la 
Guardia Nacional ultimaron a los nacionalistas para acabar con la resistencia en el 
pueblo que don Pedro [Albizu Campos] escogió para ser, durante un mes, el foco 
principal de la insurrección.8 
 

El pueblo de Jayuya fue el lugar donde único “se cumplieron los objetivos de asaltar el cuartel de la 

policía, quemar las tarjetas del Servicio Selectivo, el Correo Federal y proclamar la república de 

Puerto Rico”.9 

 Más de mil personas, entre los que se encontraban nacionalistas, independentistas y 

comunistas, fueron arrestadas durante la insurrección y en los días subsiguientes, 

independientemente de si tuvieron algo que ver o no con la rebelión.10 Sobre estos arrestos, Ivonne 

Acosta Lespier ofrece más detalles: 

                                                 
 6 Miñi Seijo Bruno, op. cit., 253. 
 
 7 Ibid., 159. 
 
 8 Ibid., 159. 
 
 9 Ibid., 252. 
 
 10 César Ayala y Rafael Bernabe, op. cit., 240-241. 
 



 

29 

 

La directriz de los arrestos en masa la dio el propio gobernador Muñoz Marín 
porque tenía temor de que las inscripciones de nuevos electores que estaban 
señaladas para celebrarse el 4 y 5 de noviembre (tres días después del atentado contra 
[el Presidente Harry S.] Truman), fuesen a verse afectadas por nuevos actos de 
violencia. La orden era inicialmente para el arresto de todos los Nacionalistas en 
Puerto Rico. Para averiguar quiénes eran, el jefe de la policía, Salvador T. Roig 
facilitó unas viejas listas de Nacionalistas y supuestos “subversivos” que eran de los 
tiempos del general Blanton Winship. Al ser examinadas por el entonces Procurador 
General, Vicente Géigel Polanco, [José] Trías Monge, Jaime Benítez y [Víctor] 
Gutiérrez Franqui en Fortaleza, pudieron comprobar que había muchos nombres de 
Nacionalistas que habían dejado de serlo y de personas que nunca lo habían sido. Sin 
embargo, se siguió con la orden y el Fiscal General Especial, José C. Aponte, preparó 
unas “cédulas de citación” supuestamente para los Nacionalistas. La forma en que se 
les detendría sería ordenándoles a comparecer como testigo de los sucesos del 30 de 
octubre.11 
 

Es menester señalar, además, que el propio Muñoz Marín le pidió permiso al gobierno 

estadounidense para suspender el derecho de hábeas corpus.12 

 Estos hechos estuvieron enmarcados dentro del periodo en que estuvo vigente la Ley 53 del 

10 de junio de 1948, mejor conocida como la Ley de la Mordaza. Esta ley, según Acosta Lespier, 

“hacía equivalentes como delito en términos de severidad, el hablar, publicar y reunirse y hasta el 

aplaudir, con el empuñar las armas y el matar. La palabra era, literalmente, equivalente a un arma, 

por mandato de ley”.13 El modelo fue la Ley Smith de 1940, un estatuto represivo de los Estados 

Unidos producto de la histeria anticomunista de la época.14 El propósito de sus proponentes era 

“proteger el pueblo de Puerto Rico de la violencia de la minoría Nacionalista, que apoyaba la 

                                                 
 11 Ivonne Acosta Lespier, La Mordaza: Puerto Rico 1948-1957, 5.ª ed. (Río Piedras, Puerto 
Rico: Editorial Edil, 2008), 139. 
 
 12 Ibid., 143. 
 
 13 Ivonne Acosta Lespier, La palabra como delito: Los discursos por los que condenaron a Pedro Albizu 
Campos, 1948-1950, 2.ª ed. (San Juan, Puerto Rico: Editorial Cultural, 2000), 11. 
 
 14 Ivonne Acosta Lespier, La Mordaza, 80. 
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independencia”.15 Significativamente, no fue hasta después de la insurrección nacionalista que se 

recurrió por primera vez a esta ley para enjuiciar a Pedro Albizu Campos y perseguir por sus ideas a 

cualquier otra persona que el estado decidiera representaba un peligro al orden establecido.16 La 

Mordaza se mantuvo vigente hasta 1957, año en que se derogó.17 

 Como se puede apreciar, el referéndum para aprobar o rechazar la Ley 600 se celebró en un 

contexto de represión y de ley marcial no declarada. No había pasado todavía un año desde la 

insurrección nacionalista cuando se convocó al país a votar en el referéndum de la Ley 600. Una 

evaluación superficial de los eventos recientes y del estado de derecho vigente era suficiente para 

cuestionar la validez de cualquier evento electoral. Los efectos de la represión por parte del estado se 

vieron reflejados en los resultados del referéndum y las estadísticas relacionadas. En palabras de 

James L. Dietz: 

Se celebró un referéndum el 4 de julio de 1951 —la fecha tenía un significado 
simbólico, desde luego— en el que se les consultó a los electores puertorriqueños si 
querían aceptar la oferta de redactar su propia constitución en los términos 
propuestos por los Estados Unidos. Muchos independentistas recomendaron 
boicotear la consulta; otros políticos, incluso los que favorecían la estadidad, pidieron 
un voto en contra. No obstante, el 76.5 por ciento de los 506,185 electores votó a 
favor de aceptar la oferta, aunque la abstención fue mayor de lo normal (sólo votó el 
65 por ciento de los electores inscritos, o sea, 22 por ciento menos de los que habían 
concurrido a las elecciones de 1948). La convención [constituyente] inició sus 
trabajos en septiembre de 1951 con 92 delegados, tres cuartas partes de los cuales 
eran miembros del PPD.18 
 

                                                 
 15 Ibid., 15. 
 
 16 Ibid., 15. 
 
 17 Ibid., 238. 
 
 18 James L. Dietz, op. cit., 254. 
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Los delegados de la Asamblea Constituyente se desglosan de la siguiente manera: 70 eran del Partido 

Popular, 15 del Partido Estadidad y 7 del Partido Socialista. No hubo representación del Partido 

Independentista ni del Partido Nacionalista.19 

 Aun así, se procedió a convocar la Asamblea Constituyente para redactar la nueva 

Constitución. Listo el borrador, solamente faltaba la aprobación del Congreso. Muchos congresistas 

objetaron la Sección 20 de la Constitución, en donde se garantizaba el derecho al trabajo y un nivel 

de vida adecuado según el progreso económico futuro. Los intentos del Partido Popular de explicar 

que esta sección estaba inspirada en la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) resultaron en vano. A los congresistas les parecía 

demasiado “socialista” el lenguaje y exigieron que se eliminara como condición para la aprobación 

final. Impusieron, además, incluir lenguaje que estableciera sin lugar a dudas que “ninguna enmienda 

futura a la constitución podía alterar la relación con Estados Unidos, según se definía en la LP600, la 

Ley de Relaciones Federales, la Constitución de Estados Unidos y la resolución conjunta que 

imponía las nuevas condiciones”.20 

La legitimidad del ELA cuestionada 

 Bajo semejantes condiciones, a la Asamblea Constituyente no le quedó más remedio que 

aceptar las condiciones del Congreso si no querían que sus esfuerzos por lograr que Puerto Rico 

tuviera su propia constitución no dieran resultado. Con la aprobación de la Asamblea Constituyente, 

el Gobernador Luis Muñoz Marín proclamó con mucha pompa el fin del coloniaje en Puerto Rico 

con la instauración del Estado Libre Asociado el 25 de julio de 1952, otra fecha escogida adrede por 

ser esta la fecha de la invasión estadounidense de Puerto Rico en 1898, ahora convertida en fiesta 

                                                 
 19 José Trías Monge, Puerto Rico: las penas de la colonia más antigua del mundo, trad. Ángel J. 
Casares (San Juan, Puerto Rico: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1999), 144. 
 
 20 César Ayala y Rafael Bernabe, op. cit., 242. 
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oficial y rebautizada como Día de la Constitución. Sin embargo, la soberanía de Puerto Rico quedó 

aún en manos del Congreso estadounidense y la mayoría de las disposiciones de la Ley Jones 

siguieron vigentes, según dejó claramente establecido la Ley 600. En otras palabras, cambió el 

nombre de la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos, pero el país siguió siendo una 

colonia. No obstante las denuncias hechas por sectores tanto independentistas como anexionistas 

del carácter subordinado de este arreglo, la élite del PPD lo presentó ante la comunidad 

internacional como el producto de un “pacto” entre los Estados Unidos y Puerto Rico. 

 Las críticas al nuevo arreglo colonial no se hicieron esperar. Algunas de las críticas más 

ardientes fueron las de Vicente Géigel Polanco, uno de los fundadores del Partido Popular y 

Procurador General bajo la administración de Muñoz Marín. En 1951 Muñoz Marín expulsó a  

Géigel Polanco del partido por sus inclinaciones independentistas, lo cual provocó que este último 

se dedicara a denunciar lo que entendió era un engaño a la nación. En ocasión de la inauguración del 

ELA, Géigel Polanco escribió lo siguiente: 

Es lástima que la invitación a los huéspedes y periodistas extranjeros se haya hecho 
únicamente para presenciar la payasada y no para ver el verdadero Puerto Rico: al 
Puerto Rico que vive bajo el agobio económico de la colonia y que repudia la farsa 
humillante de esa Constitución de engaño y hazmerreír, que no le trae al país ni un 
solo atributo de soberanía ni le permite salir siquiera de la odiosa condición de 
posesión territorial de Estados Unidos que tiene la Isla bajo la legislación 
«democrática» del Congreso Federal.21 

 
 El nuevo gobierno colonial no perdió tiempo en afianzar su legitimidad. Por tal razón, la 

primera ley que se aprobó bajo el Estado Libre Asociado fue la de la bandera oficial.22 La decisión de 

escoger la bandera asociada a los nacionalistas como la bandera oficial del nuevo estado colonial 

                                                 
 21 Vicente Géigel Polanco, La farsa del Estado Libre Asociado, 3.ª ed. (Río Piedras, Puerto Rico: 
Editorial Edil, 2010), 205. Publicado originalmente en el periódico El Imparcial el 25 de julio de 1952. 
 
 22 Jaime Rodríguez Cancel, La Guerra Fría y el sexenio de la puertorriqueñidad: afirmación nacional y 
políticas culturales (San Juan, Puerto Rico: Ediciones Puerto, 2007), 249. 
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representa una de las grandes ironías de la historia puertorriqueña. La misma bandera que hasta ese 

momento estuvo prohibida y por cuya causa muchos fueron encarcelados y perseguidos se convirtió 

en el símbolo de “la nación en tránsito hacia su libre autodeterminación”.23 Vicente Géigel Polanco 

lanzó una fulminante crítica al ver el nuevo gobierno colonial apropiarse de los símbolos del 

nacionalismo: 

 Y la payasada culminará en una infamia: la profanación de los símbolos más 
sagrados de este pueblo en su lucha por la soberanía. La bandera de la estrella 
solitaria: Símbolo del anhelo de independencia nacional, originalmente adoptada por 
el Comité Revolucionario que se organizó a fines de la pasada centuria bajo la 
inspiración del apóstol José Martí, será izada en todos los municipios de Puerto Rico, 
diz que como bandera del «Estado Libre Asociado». «La Borinqueña», la maravillosa 
danza que ha sido himno de nuestras luchas libertarias, también será cantada como 
himno del «Estado Libre Asociado». 
 El escarnio a estos dos símbolos es más desafiante aún, porque el gobernante 
que hoy los impone como símbolos oficiales de la colonia, es el mismo gobernante 
que hace poco más de un año hizo encarcelar a través de su gestapo a centenares de 
puertorriqueños que rendían honor a esa bandera y a ese himno. La guardia 
pretoriana se gozó en ultrajar entonces esa bandera, bajándola de las astas de los 
hogares en que flotaba como pregon [sic] a los cuatro vientos de que en Puerto Rico 
aún quedan hombres insobornables.24 
 

 En su afán de lograr a toda costa disipar la percepción de que Puerto Rico no había logrado 

su autodeterminación, la administración de Muñoz Marín le solicitó al Presidente Harry S. Truman 

que cesara de enviar informes sobre Puerto Rico al Comité de Información sobre Territorios que no 

Gozan de Gobierno Propio de la ONU. En un principio, tanto el Departamento de Estado 

estadounidense como el Departamento de lo Interior se mostraron reacios a acceder a la petición del 

gobierno de Puerto Rico.25 Sin embargo, desde Nueva York se organizó el Comité Organizador de 

Americanos Pro Independencia de Puerto Rico, cuyo propósito era plantear el caso de Puerto Rico 

                                                 
 23 Ibid., 250. 
 
 24 Vicente Géigel Polanco, op. cit., 207-208. Publicado originalmente en el periódico El 
Imparcial el 25 de julio de 1952. 
 
 25 César Ayala y Rafael Bernabe, op. cit., 246. 
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ante el Comité de Información de Territorios. A raíz de una reunión de los delegados de Estados 

Unidos a la ONU con representantes del Departamento de lo Interior y del gobierno de Puerto Rico 

en donde se discutió la posibilidad de solicitarle al Comité de Información de Territorios que 

removiera a Puerto Rico de la lista de colonias, el Comité Pro Independencia le pidió a la ONU que 

no concediera tal petición hasta que Puerto Rico hubiese alcanzado el pleno autogobierno.26 

 El Comité Pro Independencia argumentaba que bajo la atmósfera que imperaba en Puerto 

Rico al momento de celebrar el referéndum, habría que evaluar el grado de participación en el 

proceso y que al celebrarse luego la asamblea constituyente no era posible que los puertorriqueños 

escogieran libremente el tipo de gobierno que querían.27 Por tal razón, el gobierno estadounidense 

entendió que era preferible intentar aminorar ante la ONU el hecho de que nada fundamental había 

cambiado en la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos y así poder desviar la atención del 

mundo sobre el estatus del territorio. De esta manera, el gobierno estadounidense se vio forzado a 

aceptar ante la Asamblea General de la ONU la versión del Partido Popular de que existía un 

“pacto” o “convenio” entre los dos países. No obstante, en privado la élite del partido sintió que 

había sido una victoria vacía. Luego de que se eximiera a Estados Unidos de enviar informes sobre 

Puerto Rico al Comité de Información sobre Territorios, el gobierno estadounidense pronto olvidó 

las declaraciones que hizo ante la ONU y continuó actuando como siempre lo había hecho.28 

 Así las cosas, el nuevo estatus imaginado por la élite del PPD parecía cada vez más ilusorio. 

Añadido a esto los crímenes y las graves violaciones de derechos humanos llevados a cabo por la 

administración de Muñoz Marín contra los nacionalistas para asegurar el nacimiento de la nueva 

                                                 
 26 Ivonne Acosta Lespier, La Mordaza, 195-196. 
 
 27 Ibid., 197. 
 
 28 César Ayala y Rafael Bernabe, op. cit., 246-247. 
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fórmula política, es evidente que el ELA sufría de un problema serio de credibilidad como 

paradigma de una civilización democrática floreciente. 

La cultura al servicio del gobierno colonial 

 La cultura asumió un papel clave en el proceso de consolidación del nuevo arreglo colonial. 

En su esfuerzo de disminuir las contradicciones inherentes al ELA como un estado sin soberanía, la 

administración de Muñoz Marín comenzó un proceso de apropiación de símbolos y mitos 

fundacionales para cumplir con los ritos de constitución nacional.29 Los primeros símbolos en ser 

apropiados por la oficialidad fueron la bandera nacionalista y la música del himno (la letra, desde 

luego, tendría que ser otra, menos presta para la denuncia). Inmediatamente seguiría el escudo, 

adoptado como símbolo oficial mediante la Ley Núm. 7 del 8 de agosto de 1952, pero originalmente 

otorgado a Puerto Rico por el Rey Fernando el Católico en 1511, año de la supresión violenta de una 

rebelión indígena. La adopción de este símbolo justo luego de la supresión brutal de la insurrección 

nacionalista tiene que ser una de las más grandes y más trágicas ironías de la historia puertorriqueña. 

 Luego, el pasado campesino del Puerto Rico anterior a la década del cuarenta se reclamaría 

como un periodo casi idílico;30 es ahí donde se ubicarían los orígenes del nuevo Puerto Rico que se 

buscaba construir discursivamente desde la oficialidad, a la vez que se pregonaba como mito 

moderno la industrialización y el desarrollo.31 Con la creación del Instituto de Cultura 

Puertorriqueña (ICP) en 1955 se lograrían los esfuerzos de definir oficialmente quiénes somos, 

preocupación ontológica que venía arrastrándose desde la década del treinta, sobre todo en la 

literatura. Los y las puertorriqueños y puertorriqueñas se definieron como una mezcla de españoles, 

                                                 
 29 Catherine Marsh Kennerley, Negociaciones culturales: los intelectuales y el proyecto pedagógico del 
estado muñocista (San Juan, Puerto Rico: Ediciones Callejón, 2009), 46. 
 
 30 Ibid., 49. 
 
 31 Ibid., 46. 
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taínos y africanos, describiéndose la amalgama como una “armoniosa”,32 suavizando así el hecho de 

que el origen de esta mezcla partió desde el choque violento de culturas. 

 No obstante las críticas que se le pueden hacer a la visión de cultura puertorriqueña del ICP, 

este logró paradójicamente afianzar un nacionalismo cultural en ausencia de la voluntad del estado 

para moverse hacia el nacionalismo político, demonizado por el discurso oficial del PPD. Como 

plantea Jaime Rodríguez Cancel: 

[…] la acción por la cultura y su visión de ésta con relación a la política y la economía 
se convierten, por medio de sus iniciativas de legislación cultural y el establecimiento 
de instituciones como el Instituto de Cultura Puertorriqueña, en un proyecto cultural 
que viene a ser refugio de la nación. La nación política es negada mientras el Estado 
crea las instituciones culturales y los programas para apoyar definitoriamente las 
expresiones de afirmación nacional que se suceden en reacción a las contradicciones 
coloniales.33 

 
 Con el ICP comenzó una época dorada de gestión cultural caracterizada por ser la primera 

vez que Puerto Rico contó con políticas culturales de cualquier índole. Estas propiciaron el 

desarrollo de las artes populares, la música autóctona y de las salas de conciertos, la literatura y el 

teatro puertorriqueños y las investigaciones históricas y arqueológicas.34 En medio de este periodo de 

actividad cultural llegó Pablo Casals a Puerto Rico, el 11 de diciembre de 1955.35 

La llegada de Pablo Casals a Puerto Rico 

                                                 
 32 Para las ideas sobre el génesis de la cultura puertorriqueña que permearon la gestión 
cultural del ICP, véase Carmen Dolores Hernández, Ricardo Alegría: Una vida (San Juan, Puerto Rico: 
Plaza Mayor, 2002), 171. 
 
 33 Jaime Rodríguez Cancel, op. cit., 300. 
 
 34 Para más información sobre la gestión del ICP durante este periodo, véase Ricardo E. 
Alegría, El Instituto de Cultura Puertorriqueña: 18 años contribuyendo a fortalecer nuestra conciencia nacional (San 
Juan, Puerto Rico: Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1996). 
 
 35 Pedro Ángel Reina Pérez, Crónica en tres tiempos: la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (1958-
2008) (San Juan, Puerto Rico: EMS Editores, 2010), 25. 
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 Pablo Casals fue uno de los artistas mejores documentados de su momento, con una 

presencia mediática que pocos concertistas han tenido. Al llegar a Puerto Rico, ya contaba con varias 

publicaciones biográficas y fotorreportajes de la revista Life. Sus presentaciones eran televisadas y 

grabadas cada año con mayor frecuencia. Añadido a esto la popularización de la televisión y el mayor 

acceso a grabaciones sonoras, es evidente la magnitud de la presencia de Casals en los medios.36 

 Casals contaba con un vínculo con Puerto Rico mediante su madre, Pilar Defilló, oriunda de 

Mayagüez. Esta emigró durante su juventud a Cataluña, de donde provenían sus padres, quienes 

pertenecían a distinguidas familias catalanas. Allí se casó con Carlos Casals, un maestro de piano, y 

vivió el resto de su vida.37 Pablo Casals siempre había sentido curiosidad por ver el lugar de 

nacimiento de su madre, pero nunca se había dado la ocasión de visitar al país, no obstante los 

esfuerzos del Rector de la Universidad de Puerto Rico, Jaime Benítez, de lograr que accediera a una 

visita desde 1952.38 Ahora, gracias a instancias de quien sería su futura esposa, su estudiante 

puertorriqueña Marta Montañez lo acompañaba para visitar por primera vez a Puerto Rico. 

 La bienvenida organizada por el gobierno de Puerto Rico fue espléndida. Nunca antes el 

gobierno había tomado semejantes medidas para recibir a un invitado oficial. Con motivo de la 

ocasión, la prensa publicó artículos extensos y caricaturas, la Cámara de Representantes aprobó una 

resolución conjunta de bienvenida y el Gobernador hizo lo propio con una proclama. Muñoz Marín 

y su esposa, Inés M. Mendoza, lo recibieron en La Fortaleza, donde lo esperaba un agasajo musical 

                                                 
 36 Pedro Ángel Reina Pérez, “Pablo Casals y la Operación Serenidad”, 40-41. 
 
 37 Albert E. Kahn, Joys and Sorrows: Reflections by Pablo Casals (Simon and Schuster: New York, 
1970), 20. 
 
 38 Pedro Ángel Reina Pérez, “Pablo Casals y la Operación Serenidad”, 39. 
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en su honor. Luego, al visitar la casa en Mayagüez donde había nacido su madre, el alcalde lo 

nombró hijo adoptivo del pueblo.39 

 Su estadía en Puerto Rico coincidió con su cumpleaños número setenta y nueve, celebrado 

en La Fortaleza con mucha pompa: 

Casals began the celebration of his seventy-ninth birthday in San Juan—the 
serenades began at eleven o’clock on the night of the twenty-eighth of December; at 
midnight the chorus of the University of Puerto Rico sang “Feliz Cumpleaños,” the 
Governor’s wife delivered greetings, and Casals cut a large cello-shaped cake; 
afterward, the University chorus sang sixteenth-century songs, Christmas villancicos, 
and a Puerto Rican danzo [sic]. Among friends who had traveled from New York for 
the festivities were Martita’s former teacher Lieff Rosanoff and his wife and 
Mieczyslaw Horszowski. On the birthday itself, there was a party with gifts from 
friends and an improvised musical program at a country house in the beautiful 
mountainous interior, near Aguas Buenas.40 
 

 Evidentemente, el gobierno de Puerto Rico tenía un interés muy grande en la figura de 

Casals. Casi de inmediato se le sugirió la idea de que se radicara en Puerto Rico y estableciera un 

festival similar al que se celebraba en Prades, Francia. Casals encontró muy atractiva la idea de poder 

hacer una aportación musical al país de su madre y a la vez tener una plataforma desde la cual poder 

lanzar su campaña personal por la paz y contra el régimen de Francisco Franco en España. Su 

negativa de ofrecer conciertos en países que reconocieran el gobierno de Franco le limitaba 

considerablemente sus actividades musicales. Luego de haber expresado que le parecía impropio 

aceptar la hospitalidad de los países que eran objeto de sus críticas —entre ellos Estados Unidos— 

es interesante ver su razonamiento para aceptar la hospitalidad de Puerto Rico, técnicamente 

territorio estadounidense: 

There was no conflict at all in changing his residence to Puerto Rico, he explained. 
Rather than term it United States territory, “I prefer to consider it an autonomous 

                                                 
 39 H. L. Kirk, Pablo Casals (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1974), 483-484. 
 
 40 Ibid., 484. 
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commonwealth. It is unrepresented in the Congress, has no voice in foreign affairs, 
and is therefore blameless”.41 
 

 Una vez Casals aceptó la propuesta de iniciar un festival con su nombre en Puerto Rico, se 

procedió de inmediato con la gestión de concretar lo que se quería que fuera nada más y nada menos 

que el festival de música más prestigioso del hemisferio occidental. 

El proyecto cultural de la Compañía de Fomento Industrial 

 Uno de los responsables en gran medida de la idea de crear un festival bajo la dirección 

artística de Casals en Puerto Rico fue Abe Fortas, Subsecretario del Departamento de lo Interior, 

quien convenció a Muñoz Marín de lo provechoso que sería tener una figura como la de Casals 

asociada al país.42 Fortas es una figura poco estudiada en la historiografía puertorriqueña, a pesar de 

haber sido uno de los arquitectos del ELA. Fue él quien presidió el comité encargado de gestionar el 

proyecto de ley que luego se convirtió en la Ley Pública 600. Durante su tiempo como Subsecretario 

del Departamento de lo Interior, mantuvo una relación estrecha con la administración de Muñoz, 

sirviéndole como uno de sus contactos más poderosos e influyentes en Washington, D. C., y luego 

en distintas ocasiones contratado como abogado del ELA. En palabras de Silvia María Lazo, "To 

Fortas, Puerto Rico appeared to be a grand project for social engineering, not to mention a 

profitable client for his law firm, Arnold & Fortas".43 Entre ambos idearon un ambicioso proyecto 

cultural y político cuyo fin era posicionar a Puerto Rico como un centro cosmopolita de cultura en el 

hemisferio occidental. En una carta dirigida a Inés M. Mendoza, Fortas expresa sus ideas en torno a 

lo que debería ser el futuro Festival Casals: 

                                                 
 41 Ibid., 491. 
 
 42 Pedro Ángel Reina Pérez, “Pablo Casals y la Operación Serenidad”, 39. 
 
 43 Silvia María Lazo, “Three Facets of Pau Casals’ Musical Legacy”, (Tesis Doctoral, 
University of Montana, 2013), 98. http://etd.lib.umt.edu/theses/available/etd-05132013-
133434/unrestricted/Lazo_umt_0136D_10220.pdf. 
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As you know, I believe that it would be a great loss if the Casals Festival were not 
fully utilized as the nucleus for making Puerto Rico a western hemisphere -- and a 
world wide -- center of music. […] I feel that if we can establish this project, the 
result will be of great benefit to the world culture and to bring together the people of 
the western hemisphere, and perhaps of many other nations.44 
 

 Hay que recordar que Pablo Casals había denunciado en numerosos foros de relieve 

internacional el régimen de Francisco Franco. Para adelantar su causa, logró entablar relaciones con 

la Reina Isabel de Bélgica, los presidentes Dwight D. Eisenhower, Harry S. Truman y, más adelante, 

John F. Kennedy.45 Sus conciertos en Prades eran recordatorios a la comunidad internacional de que 

no se olvidaran de la situación en España. Por lo tanto, su potencial como instrumento para 

prestigiar al gobierno de Puerto Rico no pasó desapercibido por la administración de Muñoz Marín. 

 Desde la Compañía de Fomento Industrial, se organizó una maquinaria publicitaria que 

promocionaría a Puerto Rico como destino para empresas manufacturaras estadounidenses que se 

pudieran convencer de que invirtieran en el país.46 Sin embargo, a pesar de que políticamente Puerto 

Rico era territorio estadounidense, era obvio que había una diferencia cultural enorme. En palabras 

de Alex W. Maldonado, “as soon as an American stepped off the airplane at the old naval base 

airstrip at Isla Grande after an eight-hour trip from New York City, he realized, often to his surprise, 

that he had entered a culturally foreign land”.47 Era necesario, entonces, intentar suavizar la otredad 

que pudieran percibir los estadounidenses cuando llegaban a Puerto Rico. 

                                                 
 44 Carta de Abe Fortas a Inés M. Mendoza, 1 de julio de 1957; FLMM, Sección XIII: 
Colecciones Privadas de Colaboradores de Luis Muñoz Marín y Donaciones, Colección Abe Fortas, 
Caja 24, Cartapacio 179, Documento 39, p. 1. 
 
 45 H. L. Kirk, op. cit., 463. 
 
 46 Pedro Ángel Reina Pérez, “Pablo Casals y la Operación Serenidad”, 42. 
 
 47 Alex W. Maldonado, Teodoro Moscoso and Puerto Rico’s Operation Bootstrap (Gainesville, 
Florida: University Press of Florida, 1997), 87. 
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 Por tal razón no se escatimó en recursos para diseñar la campaña mediática alrededor de 

Casals. Para tener una idea de los recursos dedicados al Festival Casals, consideremos que en su 

primer año de operaciones el ICP recibió $35,000,48 mientras que el Festival Casals, Inc., sometió un 

presupuesto de $194,549.10, de los cuales $15,000 estaban destinados a material de propaganda y 

$8,000 a gastos de promoción en Puerto Rico.49 Solamente hay dos años de diferencia entre la 

creación del ICP en 1955 y la creación del Festival Casals en 1957.50 

 Desde un principio existió la preocupación por dejar claro que el éxito del Festival Casals se 

percibiera como una manifestación del éxito de Operación Manos a la Obra. Carlos M. Passalacqua, 

Presidente de la Junta del Festival Casals, Inc., expresó sus inquietudes en torno al financiamiento 

del Festival en una carta dirigida a Abe Fortas, recién nombrado51 miembro de la Junta: 

 You will recall that once we talked about the possibility of securing the 
names of a number of institutions and people in the United States who would be 
willing to contribute financially toward the celebration of the Casals Festival. The 
idea of requesting financial help from private individuals met with some oposition 
[sic] here mainly for one reason of weight: that the Casals Festival is in a way part of 
Operation Bootstrap and that we should try to accomplish its celebration with our 
own means and efforts. Also, accepting such contributions might lead to the 
malicious statement that Casals is not willing to play in the United States, but is 
willing to take their money. I know you will accept the soundness of this position. 
 

                                                 
 48 Carmen Dolores Hernández, op. cit., 168. 
 
 49 Presupuesto del Festival Casals, Inc., para el Año Fiscal 1956-1957; FLMM, Sección XIII: 
Colecciones Privadas de Colaboradores de Luis Muñoz Marín y Donaciones, Colección Abe Fortas, 
Caja 24, Cartapacio 179, Documento 99, p. 3. 
 
 50 Hoy día, las cantidades totales de los presupuestos equivaldrían a $305,494.94 para el ICP y 
$1,642,734.54 para el Festival Casals, Inc., esto a pesar de que el Festival Casals duraba escasamente 
unas dos semanas, mientras que el ICP operaba durante todo el año. 
 
 51 Carta de Carlos M. Passalacqua en donde se le notifica a Abe Fortas de su confirmación 
como miembro de la Junta del Festival Casals, Inc., 14 de mayo de 1956; FLMM, Sección XIII: 
Colecciones Privadas de Colaboradores de Luis Muñoz Marín y Donaciones, Colección Abe Fortas, 
Caja 24, Cartapacio 179, Documento 119. 
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 Of course, getting substantial contributions from institutions obviously 
devoted to the world-wide service of culture, such as, let’s say, the Ford Foundation 
and others, is an entirely different proposition.52 
 

Silvia María Lazo resume lo que se quería logar con Operación Manos a la Obra de la siguiente 

manera: 

 Operation Bootstrap was a program to disarm communist/fascist 
propaganda in impoverished, underdeveloped, and thus vulnerable, Latin American 
and Caribbean nations in two main aspects: (i) through the elevation of Puerto Rico 
to the status of a compact, the United States maneuvered its own image challenges 
(producing discourses on the “liquidation of ‘classic’ colonialism”) by arguing that 
Puerto Rico “was no longer a [US] colony, since the colonial population had entered 
into a ‘pact’ [1952 Constitution] with the dominant power, and (ii) through the 
simultaneous development of an industrial plan and a cultural plan, a Puerto Rican-
US leadership aimed at constructing an exemplary civilization propagandized as 
placing technology at the service of the people instead of the other way around. 
 Through Operation Bootstrap, Muñoz assented to American pressures and 
helped to consolidate American interests in Puerto Rico. In the realm of political and 
economic control two pillars were set, that of Fortas and Muñoz. The third pillar, 
cultural control, was to be consolidated upon Casals’ arrival.53 
 

 Una parte integral de los planes de Fortas con el Festival Casals era el establecimiento de un 

centro musical internacional que lograra atraer a Puerto Rico los más renombrados músicos del 

mundo junto a los mejores talentos jóvenes del hemisferio. Abe Fortas esbozó sus ideas en un 

documento enviado al periodista estadounidense Henry Raymont: 

1. This should be an integral part and logical development of the Casals Festivals. 
Accordingly, it is conditioned upon the consent and approval of the Maestro. 
 
2. The Casals Music Center would have three functions: 
 (1) A sort of “retreat” to which outstanding artists of the United States, Latin 
America, and Canada would be invited to spend a minimum of one month and 
perhaps a maximum of one year, in study and mutual association. Specifically, for 
example, a group of artists -- say five to ten in number -- might be invited for a 

                                                 
 52 Carta de Carlos M. Passalacqua enviada a Abe Fortas en donde expresa sus inquietudes en 
torno al financiamiento del Festival Casals con fondos externos, 14 de septiembre de 1956; FLMM, 
Sección XIII: Colecciones Privadas de Colaboradores de Luis Muñoz Marín y Donaciones, 
Colección Abe Fortas, Caja 24, Cartapacio 179, Documento 97. 
 
 53 Silvia María Lazo, “op. cit.”, 100-101. La cita directa que utiliza la autora es de Jorge 
Rodríguez, “Puerto Rico: 51st State or National Liberation?”, Social Scientist 5:12 (July 1977): 3-12. 
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“retreat holiday,” which would be a combined vacation and study period lasting, let 
us say, two or three months. They would then get the advantages of discussion, 
work, and a holiday in Puerto Rico. The selection of the members of each group 
should be undertaken with care so as to promote the opportunities of interchange 
and cross-fertilization of ideas and professional cultural approaches. 
 (2) A workshop for younger musicians of outstanding promise, drawn from 
different countries. They would there have an opportunity to work with the 
outstanding artists mentioned above, to work among themselves, and perhaps, to 
perform in Puerto Rico and possibly also to do some teaching. 
 (3) A school of music in which less advanced students -- perhaps basically 
residents of Puerto Rico -- might be invited to participate. 
 
[…] 
 
5. The basic organization of the Music Center should, I think, include participation 
by persons from a great many nations of the western hemisphere. Perhaps the 
Governor of the Commonwealth and Sr. [José Antonio] Mora [Secretary General of 
the Organization of American States] should be honorary chairmen; and outstanding 
personages throughout Latin America should also form a list of patrons and 
sponsors. In addition, an outstanding list of non official sponsors and patrons should 
be assembled, including members of the Rockefeller family who are interested in 
music, and other outstanding persons of position who have demonstrated their 
interest in providing funds for the promotion of music. Beyond this, a list of artists 
of world renown, including such persons of the caliber of Isaac Stern, should be 
assembled who would be artist sponsors of the Music Center.54 
 

 El propuesto centro musical nunca llegó a concretarse más allá de la fundación del 

Conservatorio en 1959. Sin embargo, para el segundo año del Festival Casals se comenzó un 

programa de becas para jóvenes músicos de las Américas, apoyado por el Departamento de Estado 

de Puerto Rico y la Organización de Estados Americanos.55 En un comunicado de prensa 

anunciando el programa, se lee lo siguiente: 

                                                 
 54 “Outline With Respect to Music Center in Puerto Rico”, bosquejo de plan para establecer 
en Puerto Rico un centro musical internacional como parte del Festival Casals enviado por Abe 
Fortas a Henry Raymont, 3 de julio de 1957; FLMM, Sección XIII: Colecciones Privadas de 
Colaboradores de Luis Muñoz Marín y Donaciones, Colección Abe Fortas, Caja 24, Cartapacio 179, 
Documento 38, pp. 2-4. 
 
 55 Borrador de comunicado de prensa escrito por Henry Raymont, enviado a Abe Fortas el16 
de febrero de 1958; FLMM, Sección XIII: Colecciones Privadas de Colaboradores de Luis Muñoz 
Marín y Donaciones, Colección Abe Fortas, Caja 24, Cartapacio 179, Documentos 31-32. 
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The idea was first suggested in a series of articles by Henry Raymont of the 
Washington bureau of the United Press who recently visited Puerto Rico for the 
inauguration of Governor Luis Muñoz Marín. The Governor endorsed the project 
emphasizing that it is in line with Puerto Rico’s role of merging the cultural patterns of the 
United States and Latin America. 
 
The presence of young artists will undoubtedly stimulate Puerto Rican youth to 
become more interested in the humanities. As Muñoz stated in his inaugural address, 
“having settled its basic political problems and with economic woes waning, Puerto Rico 
can now look forward to a cultural renaissance.”56 
 

 Desde su primera edición, el Festival Casals recibió elogios por la calidad de sus conciertos. 

Sin embargo, también recibió críticas de quienes en un principio vieron en el Festival una 

oportunidad para Puerto Rico presentar lo mejor de su música nacional y sus intérpretes. Al finalizar 

la primera edición del Festival, el senador por el Partido Independentista Puertorriqueño, Gilberto 

Concepción de Gracia, pronunció estas palabras en el hemiciclo del Senado: 

 Reiteramos, que el Festival Casals no tuvo en Puerto Rico ningún significado 
nacional. Se ignoraron nuestros valores puertorriqueños, al no darle participación a 
nuestros músicos en la orquesta. Tampoco se dio verdadera oportunidad al pueblo 
para gozar del espectáculo, que estaba parcialmente subvencionado con fondos 
públicos. Es cierto que a última hora —el día que se inició el Festival— se anunció 
que éste se iba a transmitir por la estación de radio del Gobierno, la WIPR; tal cosa 
se hizo. Pero la referida estación apenas se oye. Su servicio, que fue excelente, […] 
solo cubrió la zona metropolitana y algún que otro sector cercano a la capital. 
 La historieta que le suministraron al crítico musical del New York Times, Mr. 
Howard Taubman, de que la gente humilde se arremolinaba junto a radios de la 
comunidad, en la montaña y en las aldeas costaneras, para oír los conciertos, es pura 
fábula, inventada por los agentes de relaciones públicas del Gobierno u originadas en 
la propia Fortaleza. Sin embargo, no se organizó ningún concierto a precios módicos, 
ni ninguno al aire libre, ni para trabajadores, como hacía Casals en Barcelona cuando 
tenía su célebre Orquesta Pau Casals […]. No. Aquí todo era estirado y tieso, formal y 
encopetado, como cuadra a unos cuántos señores snobs, que se erigieron en árbitros 
del Festival, y que manejaron su organización como una actividad más para hacerle 
propaganda al flamante y espúreo Estado Libre Asociado y al jefe del gobierno 
colonial, el señor Luis Muñoz Marín. Así, los anuncios del Festival publicados en 
revistas y periódicos norteamericanos, iban encaminados a hacerle propaganda al 

                                                 
 56 “The San Juan Music Festival Fellowships,” borrador de comunicado de prensa, sin fecha; 
FLMM, Sección XIII: Colecciones Privadas de Colaboradores de Luis Muñoz Marín y Donaciones, 
Colección Abe Fortas, Caja 24, Cartapacio 179, Documento 62, p. 1. Énfasis añadido. 
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gobierno colonial y las invitaciones circuladas tenían todas una intención político 
partidista. […] 
 En la orquesta hubo una ausencia alarmante de músicos puertorriqueños. 
Sólo uno de nuestros valores fue reconocido: Jesús María Sanromá. El eximio 
pianista tenía derecho a participar en el Festival y participó y lo hizo destacadamente, 
haciéndose acreedor a las repetidas ovaciones del público. Tengo para mí, sin 
embargo, que se le incluyó para cubrir apariencias […]. 
 El Festival se organizó a base de reunir aquí unos cuantos solistas y unos 
cuantos músicos que interpretaran a Bach, a Beethoven, a Schubert y quizás a 
Schumann. No hubo la preocupación de dejar una nota auténtica de lo 
puertorriqueño. No hubo la intención de levantar nuestros músicos, no hubo en el 
ánimo de nadie el propósito de dar a conocer nuestros compositores. Nadie pensó 
en utilizar el Coro que dirige el Maestro Augusto Rodríguez, a pesar de ser el suyo 
uno de los coros sobresalientes de América. Ni siquiera una composición de Juan 
Morel Campos, a pesar de ser el año de su centenario. Y no se haga una mueca de 
desdén, ni se hable de nacionalismo porque el Festival se cerró con el Canto de los 
Pájaros; esa bella melodía popular, alada creación del nacionalismo catalán.57 
 

Conclusiones 

 Desde sus comienzos, las contradicciones del Estado Libre Asociado eran aparentes a simple 

vista para muchos. En el afán de convencer a la comunidad internacional de que el nuevo arreglo 

entre Estados Unidos y Puerto Rico era realmente una nueva fórmula política enmarcada dentro de 

principios democráticos y conducente a la autodeterminación de Puerto Rico, se utilizó la cultura 

como evidencia de una sociedad vibrante que había logrado trascender el nacionalismo —

demonizado por el discurso oficial— para integrarse plenamente a lo “universal”. Para lograr esto, la 

administración de Luis Muñoz Marín se apropió de la figura de Pablo Casals y el prestigio que le 

pudiera conferir al país como una suerte de embajador extraoficial. Este, a su vez, vio en los planes 

de Muñoz Marín una manera de establecer un legado perdurable. 

 Este breve escrito sugiere varios temas para investigaciones futuras. Sería interesante 

considerar cómo el contar con un recurso como Casals pudo haber ayudado a la administración de 

Muñoz Marín en sus relaciones con Washington. Durante la administración del Presidente John F. 

                                                 
 57 Pablo Marcial Ortiz Ramos, ed., Gilberto Concepción de Gracia: En nombre de la verdad, (San 
Juan, Puerto Rico: Instituto Gilberto Concepción de Gracia, 2007), 417-420. Discurso pronunciado 
en el hemiciclo del Senado el 13 de mayo de 1957. 
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Kennedy en 1961, este le extiende a Casals una invitación a la Casa Blanca para rendirle un 

homenaje. Para este momento Casals había asumido de lleno su rol como embajador cultural. Casals 

rechazó la invitación por temor a que se entendiera que había relajado su postura en torno al apoyo 

de Washington al régimen de Franco. Es entonces cuando Abe Fortas le sugiere al Presidente que en 

vez de ofrecer el homenaje a Casals, se lo ofreciera a Muñoz Marín y que invitara a Casals a tocar 

como parte del evento, asegurándole una audiencia privada con el Presidente, de ser posible.58 Este 

evento se llevó a cabo el 13 de noviembre de 1961, un mes antes de la visita de Kennedy a Puerto 

Rico, el 16 de diciembre, en donde se discutió el asunto del Proyecto V-C, mejor conocido como el 

Plan Drácula, de la Marina de Guerra estadounidense, que proponía la apropiación entera de las islas 

de Vieques y Culebra para convertirlas en campos de entrenamiento militar.59 Intriga pensar qué 

efecto, si alguno, el prestigio que Puerto Rico logró con el Festival Casals tuvo sobre la conclusión 

del Presidente Kennedy de que la marina debía modificar sus planes. 

 Otra posible investigación sería intentar averiguar los nombres de las personas que 

recibieron las becas del Festival Casals y determinar cuál fue su trayectoria profesional en la música, 

si es que decidieron continuar en ella. De esta manera, se podría determinar si las proyecciones 

hemisféricas de Puerto Rico llegaron a concretarse en algún momento y hasta qué punto. 

 La sugerencia de Carlos M. Passalacqua sobre solicitarle fondos a la Ford Foundation es otro 

aspecto intrigante. Esta fue una de muchas otras fundaciones similares establecidas por la Agencia 

Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA por sus siglas en inglés) para canalizar fondos a 

un sinnúmero de entidades culturales con el propósito de adelantar su agenda secreta de propaganda 

                                                 
 58 H. L. Kirk, op. cit., 519. 
 
 59 Para más información sobre el Plan Drácula, véase Evelyn Vélez Rodríguez, Proyecto V-C: 
Negociaciones secretas entre Luis Muñoz Marín y la marina: Plan Drácula (Río Piedras, Puerto Rico: 
Editorial Edil, 2002). 
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cultural durante la Guerra Fría.60 Valdría la pena ver hasta qué punto hubo dinero de la Ford 

Foundation envuelto en el quehacer cultural de Puerto Rico. 

 En fin, esta breve incursión en el proyecto cultural de la Compañía de Fomento Industrial 

promete frutos que aportarán al mejor entendimiento no solo acerca de los orígenes del Festival 

Casals, la Orquesta Sinfónica y el Conservatorio de Música, sino a una mayor comprensión de la 

Guerra Fría en Puerto Rico. 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
 60 Para más información sobre el programa secreto de propaganda cultural de la Agencia 
Central de Inteligencia, véase Frances Stonor Saunders, The Cultural Cold War: The CIA and the World 
of Arts and Letters (New York: The New Press, 1999). 
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Grupo Fluxus de Puerto Rico: Una Guerrilla Musical 
Rodolfo A. Córdova Lebrón 

Vol. 3, núm. 1, diciembre 2014 

 

Ninguna expresión artística se detiene. Tendría que detenerse el universo. Si el pensamiento no evoluciona, lo 

demás es el vacío, detener el mundo, detenerlo todo. 

—Rafael Aponte Ledée1        

 

Preludio  
 

En la tarde del 8 de marzo de 1968, un grupo de personas asistía a un concierto de música nueva. Al entrar 

a la sala de concierto, un escenario ocupado por un piano, una escalera, y alambres de púa los esperaba. Por primera 

vez en Puerto Rico se escuchaban obras de John Cage, Graciela Paraskevaídis y Alcides Lanza. Tras la ejecución de 

estos estrenos los sonidos de las cuerdas rayadas de un piano, amalgamados a los de una estación de tren, inundaban la 

sala. Simultáneamente un joven recitaba alegorías sobre la muerte y fragilidad del ser humano. Una vez el drama y los 

sonidos concretos alcanzan su punto culminante, las puertas de la sala quedan selladas. El humo, el repugnante olor a 

carne rancia y pelos quemados, los cambios de temperatura, la danza moderna y la música electrónica convertían la 

sala del Ateneo Puertorriqueño en una cámara de gas. La provocación, el poli-arte y la indeterminación fueron algunas 

de las técnicas que un dúo de guerrilleros con el nombre Fluxus utilizó para impactar el público presente. Este, el 

primero de sus conciertos, sería una pequeña muestra de emocionantes actividades que afectarían el panorama musical 

puertorriqueño del porvenir.   

                                                
1 Mari Mari Narváez. “El Peregrino de la vanguardia.” Vidas Únicas, El Nuevo Día, 33. 2007.  
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 Finalizando la década del 1960, los 

conflictos desatados por la Guerra Fría 

alcanzaban su punto culminante. La Crisis 

de los misiles cubanos y los cambios 

recientes en la guerra de Vietnam elevaban 

las tensiones mundiales a un apogeo. 

Durante el conflicto internacional, las 

vanguardias proliferaban como símbolos de 

la libertad capitalista ante la rigidez del 

realismo social en el bloque soviético. Al 

mismo tiempo, funcionaban como baluartes 

de las revoluciones de izquierda en América 

Latina. En Puerto Rico, las esperanzas de 

una insurrección independentista habían 

sido mitigadas y los partidos de derecha 

aseguraban su hegemonía. Tanto la derecha como la resistencia de izquierda centraban su retórica en 

el nacionalismo y la nostalgia por el pasado histórico, desembocando en actitudes similares por parte 

de la clase artística. Para entonces, el Festival Casals, bajo la dirección de Pablo Casals, cumplía poco 

más de diez años de fundado y se cementaba como la autoridad musical del país, definiendo los 

gustos musicales correctos. Es en este fuego cruzado de la inestabilidad política internacional y el 

ambiente musical conservador de Puerto Rico donde origina, desarrolla y concluye el Grupo Fluxus. 

En sus años de actividad (1968-1973), el Grupo Fluxus de Puerto Rico trajo una serie de propuestas 

estéticas y educativas, eventos musicales, y maneras de abordar la creación musical sin antecedentes. 

Es mi meta con este escrito evaluar los eventos y propuestas establecidas por el Grupo Fluxus y 

Figura 1 – Programa del concierto en el Ateneo Puertorriqueño. 8 
de marzo, 1968. 
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contrarrestar la invisibilidad en la que permanece actualmente este esfuerzo como manifestación de 

vanguardia en Puerto Rico. 

  

De Fluxus, Cage y Poli-artes 

 
I can’t understand why people are frightened of new ideas. I’m frightened of the old ones 

—John Cage2 

  

  

         Para los entusiastas del arte contemporáneo, el nombre Fluxus ha de parecerle conocido. 

Influenciado por el compositor Mariano Etkin, el concepto de un constante flujo de ideas y eventos 

atrajo a Rafael Aponte Ledée y Francis Schwartz en 1968 a nombrar su grupo de manera 

homónima.3 Sin embargo, años antes, un grupo de individuos utilizó el nombre Fluxus para 

denominar lo que luego se convertiría en una red internacional de artistas. Inicialmente organizado 

por George Maciunas, un artista gráfico de origen lituano, el movimiento buscó la integración de 

artistas de diversos medios bajo un mismo manifiesto. La provocación de la audiencia, la 

redefinición del arte, la incorporación de lo cotidiano, el desafiar la arrogancia intelectual y artística, 

la integración de medios múltiples en una misma presentación representaban algunas de las 

propuestas estéticas de Fluxus (de ahora en adelante referido como Fluxus Internacional). Con la 

excepción de algunas leves interacciones por parte de Francis Schwartz con “artistas-flux” como 

George Maciunas, Nam June Paik y Charlotte Moorman, la relación entre el Grupo Fluxus de 

Puerto Rico y el movimiento internacional del mismo nombre fue tangencial. No obstante, los 

paralelos entre ambos grupos son numerosos. Las similitudes no son producto del azar, pero la 

                                                
2  Richard Kostelanetz. Conversing with Cage. 2nd ed. (New York: Routledge, 2003), 221. 

 
3 En conversación con Rafael Aponte Ledée, el compositor resaltó que el nombramiento del grupo 

surgió como sugerencia de Etkin. Rafael Aponte Ledée. Entrevista por Rodolfo Córdova. San Juan, Puerto 
Rico. 29 de septiembre, 2014. 
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intersección de ambos grupos se encuentra en uno de los mayores exponentes de lo aleatorio: John 

Cage. 

        Hacia la década del 1950, Cage y un grupo de compositores conocidos como la escuela de 

Nueva York (Earle Brown, Christian Wolff, Morton Feldman) se establecía como influencia 

definitiva en el quehacer musical de la época. En su propuesta musical se encontraba la utilización de 

la indeterminación, la emancipación del ruido, la utilización del silencio, la aleatoriedad y la libre 

interpretación de una partitura. Estas ideas son heredadas por Fluxus Internacional y calan 

profundamente en el imaginario musical del Grupo Fluxus de Puerto Rico y sus fundadores Francis 

Schwartz y Rafael Aponte Ledée, este último habiendo sido estudiante de Earle Brown. La 

indeterminación tiene un rol fundamental en la música de la agrupación.4 Al dejar algún parámetro 

sin definir fijamente —la estructura, alturas, instrumentación, duración rítmica, etc.— lo 

indeterminado permitía múltiples interpretaciones de una misma pieza. Las estructuras sin 

determinar tienen antecedentes en las artes plásticas a través de los móviles de Alexander Calder, y 

en la literatura a través de Rayuela (1963) de Julio Cortázar. Estas obras repercuten en la creación 

artística de la época e influencian directamente a Rafael Aponte Ledée.5 En su obra Streptomycine 

(1969) se puede apreciar la combinación de la forma móvil, junto con masas sonoras (idea atribuible 

a Iannis Xenakis) y un tratamiento de la textura y la instrumentación semejante a las técnicas de 

Earle Brown. El piano toma una importancia estructural en la pieza y se relaciona con los demás 

instrumentos antifonalmente, matizando las diferentes secciones. Cabe destacar que esta obra utiliza 

una narración del cuento “El perseguidor” de Julio Cortázar y surge como una improvisación sobre 

                                                
4 Para un estudio más profundo de este concepto recomiendo leer John Cage: “Composition as 

Process: Indeterminancy.” In Silence: Lectures and Writings, 50th Anniversary Edition, (Middletown, 

Connecticut: Wesleyan University Press, 2011.) 260-276. 

 
5 El compositor enfatizó la influencia de ambos artistas sobre su trabajo. Aponte Ledée. Entrevista 

por Rodolfo Córdova. 
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una improvisación que ocurre dentro del mismo cuento. La relación intertextual entre la literatura y 

la música permite una lectura de la obra como una creación de medios múltiples.     

         Junto a esta combinación de técnicas vanguardistas, Francis Schwartz desarrolla el concepto 

de poli-arte. Un término utilizado inicialmente por el crítico Richard Kostelanetz, el poli-arte se define 

como obras de arte que integran diversos medios en una misma propuesta artística.6 En cierta 

medida, esto tiene también relación con el concepto intermedia del artista-flux Dick Higgins. El 

término “intermedia” al contrario del antes mencionado medio-múltiple, describe obras cuya 

ejecución reta las fronteras nítidas entre medios artísticos. En su artículo “Intermedia” de Something 

Else Newsletter 1, No.1, Higgins aclara que el concepto es “comprensible más bien por lo que no es, 

en vez de por lo que aparenta ser.”7 El “happening” se desarrolla como intermedia y se define como 

arte que habita un lugar entre la música, el teatro, y el collage.8 La obra Auschwitz (1968) de Francis 

Schwartz destaca esta tendencia al integrar danza, estímulos sensoriales (carne rancia y pelos 

quemados), la participación obligatoria del público y la experiencia sonora de la música electrónica. 

 Bríndesele un análisis poli-artístico o de intermedia (como he propuesto), estas prácticas se 

unen a las estéticas desafiantes y libertadoras heredadas de Cage y la tenue interacción con Fluxus 

Internacional para consolidar la propuesta musical del Grupo Fluxus de Puerto Rico. 

 

                                                
6 Richard Kostelanetz comenta sobre el término polyarte: “‘Polyartist’ I coined around 1970 as an 

honorific for people who excelled at two or more nonadjacent arts.” Rabbi Rachel Barenblat. “Polyartist: An 
Interview with Richard Kostelanetz.” Zeek. February 27, 2012. http://zeek.forward.com/articles/117491/ 
accesado 11 de Septiembre, 2014.  
 

7 En el artículo Higgins explica: “The concept itself is better understood by what it is not, rather that 
what it is. Approaching it, we are pioneers again, and shall continue to be so as long as there’s plenty of elbow 
room and no neighbors around for a few miles. Of course, a concept like this is very disturbing to those 
whose mentality is compartmentalized.” Dick Higgins.“Synesthesia and Intersenses: Intermedia” UbuWeb 
http://www.ubu.com/papers/higgins_intermedia.html accesado junio 13, 2014. 
 

8 En su ensayo, Higgins aporta su propia definición del “happening”: “Thus the happening 
developed as an intermedium, an uncharted land that lies between collage, music and theater.” Dick Higgins. 
“Synesthesia and Intersenses: Intermedia”.  
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Una Guerrilla Musical 

  En una tarde de 1967, el conjunto Group for 

International Performance ofreció un concierto 

de música contemporánea en San Juan, Puerto 

Rico. Entre la música que figuraba el programa, 

se encontraban piezas por compositores como 

Eduardo Mazzadi, Fernando García, Joseph 

Druckman, Gerardo Gandini, y Rafael Aponte-

Ledée.9 Luego del concierto, el grupo se dirigió a 

la casa de Francis Schwartz donde una velada con 

vino consumiría el resto de la tarde. Al llegar a la 

fiesta, Alcides Lanza—director del Group for 

International Performance— le indica al anfitrión 

que desea traer un invitado. Es en este momento 

cuando Rafael Aponte Ledée y Francis Schwartz 

se conocen. La amistad que surge de este 

encuentro, en el cual ambos se percatan de sus 

preocupaciones e intereses compartidos, sirve 

como fértil plataforma para la creación del Grupo Fluxus de Puerto Rico. Con la gestación del 

grupo, su amistad logra engendrar una camaradería guerrillera que canalizará sus esfuerzos 

compartidos de llevar a Puerto Rico hacia territorios de vanguardia. 

 

                                                
9 Pamela Jones. Alcides Lanza: Portrait of a Composer. (Montréal: McGill-Queen's University Press, 

2007.) 63. 

Figura 2 – Programa de concierto en el Colegio de Ingenieros, 
Arquitectos y Agrimensores. 9 y 10 de mayo del 1969. 
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El impulso vanguardista es uno radical.  Su esfuerzo consiste en confrontar y alterar la 

estabilidad de las jerarquías estéticas que dominan el ambiente artístico de su momento histórico. Es 

por esto que a la vanguardia se le puede atribuir una suerte de fuerza revolucionaria, una energía de 

resistencia cuyo fin es abrir trincheras para nuevas formas de imaginar, crear y comunicar. No debe 

sorprendernos entonces que compositores reconocidos internacionalmente durante las décadas de 

los sesenta y setenta —Luciano Berio, Luigi Nono, Hans Werner Henze, Peter Schat, etc.— hayan 

necesitado alinear sus estéticas con ideologías políticas de izquierda. Desde sus inicios, el Grupo 

Fluxus tuvo una acentuada conducta guerrillera. La actitud subversiva de sus propuestas estéticas, la 

inexorable urgencia de sus reclamos y el activismo político de su cofundador, Aponte-Ledée, 

constituían la conducta combativa del ensamble. Durante sus años de estudio, Ledée estuvo rodeado 

por figuras como el compositor Gabriel Brncic y el trotskista Enrique Rivera. Brncic le presenta la 

obra de Manuel Maldonado Denis, despertando en él una mayor conciencia política.10  Después de 

culminar estudios en el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales y regresar a Puerto 

Rico, Aponte Ledée comenzó a militar en el Movimiento Pro-Independencia (MPI). La organización 

pasa a convertirse en el Partido Socialista Puertorriqueño (PSP) donde el joven compositor tiene un 

mayor envolvimiento. En una entrevista realizada por este autor el 29 de Septiembre de 2014 el 

compositor nos comenta: “Yo vendía Claridad en las esquinas y asistía a los mítines, yo fui uno de 

los puertorriqueños que contribuyó a la fundación del Partido Socialista Puertorriqueño.”11  La 

programación de los conciertos en los que  figuraban piezas por compositores como Anton Webern, 

Graciela Paraskevaídis, Alcides Lanza y Mario Davidovsky, cuyas obras demuestran compromisos 

políticos, reflejan una relación inextricable entre el activismo político y la producción cultural. Las 

                                                
10 Aponte Ledée no precisa cual obra de Manuel Maldonado Denis lo influencia. Es probable que se 

refiera al texto cumbre Puerto Rico: una interpretación histórico-social. Sin embargo, este fue publicado en 1969 y 
Aponte Ledée regresa a la isla en 1967.  

 
11 Aponte Ledée. Entrevista por Rodolfo Córdova.   
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mismas ilustran el potencial inigualable de la libertad concedida en expresión artística como vehículo 

para la elaboración de utopías políticas igualmente libres. Aunque el activismo de izquierda no era 

requisito para colaborar con el grupo ni tenía un papel protagónico en sus actividades, este ímpetu 

queda ligado a los objetivos y reclamos del grupo. 

  Primordialmente el Grupo Fluxus intentaba crear un espacio para la ejecución de música 

contemporánea en Puerto Rico y abrir un diálogo en torno al status quo musical. Antes de la creación 

del conjunto, la presencia de la música del siglo XX era nula. El repertorio en los conciertos se 

limitaba mayormente a la música del siglo XIX, exceptuando intentos por Jesús María Sanromá de 

programar obras por Stravinsky, Cage, Hindemith, Gershwin o Ives, y algunos eventos aislados 

(como los conciertos realizados por el Instituto de Cultura Puertorriqueña). La carencia de 

repertorio moderno no solo mostraba una falta de conciencia por un público en torno a la música 

nueva, también reflejaba el dictamen de los gustos musicales “correctos” emitidos desde las 

posiciones de poder. A causa de la política conservadora de Pablo Casals, fundador de la Orquesta 

Sinfónica y el Festival Casals, la presencia de la música contemporánea era prácticamente invisible en 

los conciertos. En 1967, el Instituto de Cultura Puertorriqueña comisiona a Rafael Aponte Ledée la 

obra Impulsos: in Memoriam Julia de Burgos, la cual se estrena por la Orquesta Sinfónica. En la pieza 

figuraba el uso de notación gráfica y procesos aleatorios. Los ensayos de la obra fueron atroces, 

reforzando la convicción combativa del compositor. Sobre esta experiencia Rafael Aponte Ledée 

comenta:  

 

Unos músicos acostumbrados a do, re, mi, tu le ponías eso y brincaban. El director de orquesta 
[Víctor Tevah] me tiró mi partitura al suelo, y el primer contrabajista de la orquesta [Manuel 
Verdeguer], un valenciano -buen músico, pero bien tradicional- le dio una patada a la banqueta 
para que se cayera y todo el mundo relajara. Fue una cosa bien dura, bien difícil.12 

 

                                                
12 Narváez. “El Peregrino de la vanguardia.” 33. 
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Francis Schwartz, al iniciarse como crítico musical en el diario The San Juan Star, utiliza su 

puesto para criticar el ambiente musical puertorriqueño y crear un foro en torno al mismo. En el 

artículo “How Long Can Puerto Rico Ignore Twentieth-Century Music” publicado en el diario The 

San Juan Star del 7 de agosto de 1966 Francis Schwartz dice: 

En un concierto reciente un prominente compositor local que regresaba del Festival Musical 

de Caracas exclamaba con sentimientos mixtos de esperanza y angustia, “Aún estamos en el 

siglo diecinueve. Ni siquiera sabemos qué está ocurriendo en el mundo.” Como observación 

es bastante precisa; como situación es completamente innecesaria. Puerto Rico está viviendo 

en un mundo musical que terminó antes de la invención del aeroplano. El público se 

mantiene inconsciente de los nuevos y no tan nuevos desarrollos en el arte de Orfeo, y no 

hay mucha preocupación en relación a esta posición anticuada. Si la misma condición 

existiera en técnicas industriales o estilos de vestimenta, las inversiones de fondos y energía 

buscarían maneras de modernización.13  (...) Un programa musical promedio aquí consiste de 

una parte música clásica, una parte romántica y tan solo una pizca del barroco (si esa pizca 

resulta ser Bach o Handel).14  

  

La particular condición política de Puerto Rico creaba de cualquier confrontación del status 

quo cultural una amenaza a los proyectos de mitología nacional. La cultura funcionaba como velo 

distractor nublando los problemas sociales, políticos y económicos que enfrentaba la Isla. Rubén 

Ríos Ávila, en su libro La Raza Cómica (2002) nos brinda un retrato de la situación. Aunque su 

estudio se concentra en la producción literaria, sus observaciones son igualmente pertinentes al 

estudio de la música en la Isla:    

 
En Puerto Rico lo literario ha estado usualmente al servicio de la construcción de la 
identidad nacional, un reclamo que se percibe como particularmente urgente frente a la serie 
irresuelta de dos estadios coloniales sucesivos. Quizás no haya naciones más implacables que 
las que solo existen como objetos del deseo. El deseo ha sido caracterizado en Puerto Rico 

                                                
13 Francis Schwartz. “How Long Can Puerto Rico Ignore Twentieth-Century Music?” Concert Life in 

Puerto Rico, 1957-1992: Views and Reviews. (San Juan, P.R.: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 
1998.) 43. [La traducción es de este autor] 

 
14Ibid., 45.  
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usualmente como el deseo de nación. La escritura tiende a girar alrededor de ese vacío 
fundacional, movida por su intento de colmarlo, por lo regular, por medio de la restauración 
o autorización o rehabilitación de un mito generador y unificador.15  

 

La urgencia de solidificar el mito de la nación en Puerto Rico tuvo como manifiesto la idealización 

del hombre común, el intento de perfeccionar su calidad de vida y las referencias a un pasado 

paradójico: tiempos de riqueza cultural y pobreza económica. Estas políticas eran claramente 

perceptibles “como una continuación de la política populista norteamericana.”16 La Operación 

Manos a la Obra, puesta en marcha en 1947, fue la mayor confección de este ideario político. La 

División de Educación de la Comunidad (DIVEDCO), subproyecto de esta operación, fue 

consolidado con la elección a la gobernación de Luis Muñoz Marín en 1948. Reuniendo artistas de la 

plástica, la fílmica y la música, el proyecto intenta educar al pueblo apelando a tradiciones folclóricas 

y populares asumidas como auténticamente puertorriqueñas. Inicialmente la parte musical estuvo a 

cargo de Jack Délano y luego “se unirán los compositores jóvenes al proyecto — Amaury Veray, 

Héctor Campos Parsi y Luis Antonio Ramírez— quienes comparten el interés de Délano por una 

música de arte puertorriqueña.”17   

Al transmutarse a la creación musical, el deseo de nación creaba un ambiente adverso para 

toda propuesta estética ajena a los planes de patrocinio autóctono. La llegada del Grupo Fluxus a 

Puerto Rico supuso una interrupción al dominio de los compositores nacionalistas.  El compositor 

Amaury Veray llegó a referirse a la música de Aponte Ledée como “ruidos innecesarios”.18 Su 

                                                
 

15 Rubén Ríos Ávila. “Dislocaciones caribeñas”.  La raza cómica: del sujeto en Puerto Rico. (San Juan: 

Ediciones Callejón, 2002). 

 
16 Luis Hernández Mergal “Los compositores norteamericanos en Puerto Rico: del siglo XIX al 

XX.”La Torre: Revista de la Universidad de Puerto Rico. Vol. 14, Nº 53-54, 2009. 251.  
 

17 Ibid., 252. 
 

18 Narváez. “El Peregrino de la vanguardia”. 33. 
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comentario revela una mirada que traza divisiones entre la utilidad—obras cuyo ímpetu yace en la 

elaboración del mito nacional— y lo innecesario, lo inútil—aquellas obras inservibles en la 

elaboración de una ideología de puertorriqueñidad. Sin embargo, Ledée recuerda la relación con los 

colegas compositores como una “fraternal”; la única diferencia se encontraba en cómo abordar la 

creación compositiva.19 Esta interacción de hermandad no detuvo a Francis Schwartz de expresar lo 

insípido de este tipo de producción artística. En el artículo “The Plight of a Young Composer” en el 

The San Juan Star del 24 de septiembre de 1966 Schwartz escribe: 

  

Lo que es verdaderamente asombroso es que el compositor, quien presumiblemente es 

propulsado por un espíritu de aventura, se ha vuelto tan domesticado. Escribe (cuando 

escribe) inofensivas piezas de salón más apropiadas a las reuniones de Madame du 

Pompadour que al mundo dinámico del siglo veinte. La controversia ha de ser evadida a toda 

costa. Ninguna técnica radical, ningún matiz literario pesado, ninguna referencia política 

fuera de lo aceptable. El león se ha vuelto vegetariano.20 

  

 Más adelante añade: 

La generación mayor se ha congelado. Veray, Campos-Parsi, Délano, Ramírez, nos dan las 

mismas fórmulas aburridas año tras año. Han cesado de contribuir nada nuevo en el sentido 

artístico. Es dudoso si el grueso de su música será algo más que referencias históricas en el 

próximo siglo.21 

 

 

Las críticas de Schwartz hacia este grupo de compositores y a las instituciones musicales de 

la Isla le ganaron la enemistad de líderes políticos como lo fue Teodoro Moscoso.22 Cabe destacar 

                                                
 

19 Aponte Ledée. Entrevista por Rodolfo Córdova. 
 

20 Francis Schwartz. “The Plight of a Young Composer.” Concert Life In Puerto Rico, 1957-1992: Views 
and Reviews, 47. [La traducción es de este autor] 
 

21 Schwartz. “The Plight of a Young Composer.” 49. 
 

22 Francis Schwartz comenta en una conversación: “Ya yo tenía mi columna en San Juan Star [sic] y la 
usaba a veces para atacar, atacar y atacar y claro, hice muchos enemigos entre la academia y la elite. Por eso 
Don Teodoro Moscoso no podía ni verme, pero me tenía que aguantar porque yo era amigo de sus hijos.” 
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que en los imaginarios compositivos de Rafael Aponte Ledée y Francis Schwartz nunca existió una 

animosidad hacia la utilización de material con orígenes populares o folklóricos. En la obra Los 

Huevos de Pandora (1973), Aponte Ledée incorpora la mazurca Aurora por Ladislao Martínez (Ladí) en 

una citación directa, desmintiendo cualquier idea de indiferencia hacia lo puertorriqueño.23 A pesar 

de las tensiones subyacentes, la lucha por una representación más inclusiva de música por 

compositores puertorriqueños en los conciertos insulares llevó a la eventual colaboración entre 

ambos bandos. 

Contrario al carácter populista de la escuela nacionalista y la DIVEDCO, el Grupo Fluxus 

utilizó sus conciertos y actividades para interactuar directamente con el público. Los conciertos se 

transformaban en una experiencia educativa que desarticulaba la homogeneidad del plan-nación y  

de la oferta sinfónica. La abundancia de corrientes estéticas—dodecafonismo, poli-arte, sonido 

organizado, música concreta, indeterminación, música electroacústica, música aleatoria— 

demostraban la diversidad de gustos y permitían al espectador empaparse de las nuevas corrientes en 

la música. Apoyados del poli-arte de Schwartz, la integración del público a las obras logró entablar 

diálogos directos entre la audiencia y la agrupación. Aparte de los conciertos, la charla llevada a cabo 

en uno de los recintos del sistema universitario Ana G. Méndez (la localización queda imprecisa) 

demostró ser un intento directo de educación comunitaria. La flexible estructura guerrillera del 

grupo facilitó la colaboración de un gran número de músicos y artistas que utilizaron los conciertos y 

actividades como taller formativo.   

  

                                                
Joel Cintrón Arbasetti. “Francis Schwartz, después de seis años.” 80grados 2 de mayo, 2014.  
 

23 Sylvia M. Lamoutte cataloga la pieza para el año 1974. En nuestra entrevista Aponte Ledée dice 
que fue escrita en el 1973.  
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Fluxus & Co. 

Para lograr sus objetivos el Grupo Fluxus 

contó con el apoyo de una red de colaboradores. 

Sobre todas las personas envueltas en el proyecto, 

resaltan dos figuras importantes. La primera es 

Carmen Biascoechea. La Sra. Biascoechea, esposa 

de Schwartz para entonces, fungió como 

coreógrafa y bailarina en las actividades del Grupo 

Fluxus. Su propuesta integraba los adelantos en la 

danza contemporánea y la integración del público a 

la experiencia artística. En combinación con la 

oferta musical del grupo, su labor fortaleció la 

marcada tendencia poli-artística del conjunto. 

Debido a su colaboración constante, Biascoechea 

pasó a ser miembro importante de la agrupación.  

  La segunda figura de importancia entre los 

colaboradores de Fluxus lo fue la soprano María Esther Robles. La integración de Robles a Fluxus 

surge de la necesidad de ofrecer música vocal en la programación de los conciertos. Robles, 

conocida en el ámbito internacional como vocalista de excelencia, puso su renombre al servicio del 

grupo.   

Por otra parte el Grupo Fluxus tuvo una serie de colaboradores, tanto locales como 

internacionales. Entre ellos podemos mencionar el director y compositor Antonio Tauriello, el 

flautista Miguel Besosa, el trombonista James Thompson, el flautista Peter Kern, el compositor y 

director Manuel Simo, el fagotista Elías Carmen, el chelista Adolfo Odnoposoff, el percusionista 

Figura 3 – Anuncio de periódico El Mundo “Concierto 
‘Fluxus”. El Imparcial. 6 de mayo, 1969. 
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Rogelio Terán, el clarinetista Efraín Guigui el trompista David Sternbach, el trompetista Henry 

Nowak y muchos otros. Con estas aportaciones de músicos de diversos países, el Grupo Fluxus de 

Puerto Rico logró establecer una pequeña red internacional de copartícipes, haciendo eco al  

movimiento Fluxus Internacional. 

 

En retrospectiva 

No cabe duda que la labor realizada por el Grupo Fluxus ha tenido un gran impacto en el 

desarrollo de la música de arte contemporánea en Puerto Rico. En sus conciertos se llevaron a cabo 

los primeros estrenos nacionales de obras por Edgar Varése, Eduardo Kusnir, Luciano Berio, Earle 

Brown, John Cage, Iannis Xenakis, Graciela Paraskevaídis y los propios Rafael Aponte Ledée y 

Francis Schwartz. Como guerrilla musical, el conjunto logró la difusión de música contemporánea, la 

educación de un público en torno a los avances musicales, el brindar y crear espacios para la 

presentación de música por compositores locales y la presencia de nuevas músicas en los conciertos 

de instituciones musicales de la Isla. La llegada del grupo marcó un cambio en la mentalidad hacia la 

música de vanguardia; el 9 de mayo de 1969, aquel valenciano “buen músico”que pateó la banqueta 

en el ensayo de Impulsos—que por interés genuino o beneficio propio— término tocando en un 

concierto de Fluxus.  

Luego de su trabajo en la agrupación, Francis Schwartz continúa siendo profesor del 

departamento de música de la Universidad de Puerto Rico recinto de Río Piedras, convirtiéndose en 

su director para el año 1971. Bajo su dirección, el departamento desarrolló el primer laboratorio de 

música electrónica en Puerto Rico. En el año 1982, se da la visita de John Cage a la Universidad. 

Durante su visita se llevó a cabo la Semana John Cage, produciendo una serie de conferencias, 

conciertos e intercambios que marcaron el pensamiento artístico en Puerto Rico. Sus impresiones 

sobre su visita y el país quedan documentadas en su libro X: Writings ’73-’82. 
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Paralelamente, Rafael Aponte-Ledée ejerce como profesor en el Conservatorio de Música de 

Puerto Rico y en la Universidad de Puerto Rico. Por medio de sus esfuerzos se establece la Sociedad 

Puertorriqueña para la Música Contemporánea la cual luego se convierte en La Fundación Latinoamericana 

para la Música Contemporánea. Bajo esta entidad, ocurrieron los Bienales de Música Contemporánea y otro 

gran número de conciertos que funcionaron como alternativa a la programación regular de la 

Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y el Festival Casals. 

Posterior a las actividades del Grupo Fluxus, la formación de grupos como SOPRODIMUS 

y el Grupo Número Tres continuaron la incursión en la música experimental. Actualmente este tipo 

de dinámica es escasa en los conjuntos de música de arte, siendo Alea 21 la única agrupación 

directamente comparable. La guerrilla musical, con su maleabilidad e inclusividad, demuestra ser una 

alternativa formidable para la creación musical y sirve para contrarrestar la intensificante actitud 

retrógrada que están tomando las instituciones musicales puertorriqueñas.  

 

Nuestra sociedad, obsesionada con permanecer en el  anacronismo cultural y político, ignora 

las colosales contribuciones hechas en un siglo de historia y relega a la otredad, ignorancia y 

marginalización al compositor de Puerto Rico (independientemente de su posición estética). La 

tendencia actual muestra ser un retorno al conservadurismo de esos primeros años de la música de 

arte en el país. Basta con mirar la programación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico para este 

año y confirmar la nefasta situación. 

Sería impreciso colocarle toda la culpa sobre la condición actual exclusivamente a las 

instituciones culturales. El músico, siendo la fuerza motora del ambiente artístico, debe tomar una 

posición de mayor curiosidad e interés. Una gran cantidad de músicos en el país han adoptado la 

misma función que un tocadiscos o un iPod: reproducir música. El ejecutante ha dejado de verse 

como un artista, un especialista tanto en su instrumento como en la música que ejecuta. El espíritu 
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de aventura y el apetito educativo han sido aplacados.  Por ende, las aportaciones de principios de 

siglo XX hasta la actualidad sufren de un innecesario olvido. Sin embargo, esto es sintomático de un 

sistema económico que promueve la utilización del individuo como un mero recurso, privilegiando 

la remuneración económica sobre el desarrollo intelectual.   

Exhorto a ponderar las mismas preguntas que hizo el Grupo Fluxus hace 46 años atrás: 

¿Dónde queda la música de arte contemporánea? ¿Dónde está la representación del compositor de 

Puerto Rico en los conciertos? ¿Dónde ha quedado el interés por la música de nuestro tiempo? 

Conjeturo que el regresar a estas interrogantes nos ayudaría a revitalizar un ambiente musical inerte, 

continuando así la labor radical que organizó los primeros esfuerzos del Grupo Fluxus de Puerto 

Rico.   

  

Presentaciones del Grupo Fluxus  

● Ateneo Puertorriqueño (8 de marzo de 1968): Se presentaron las obras Subliminal de 

Graciela Paraskevaídis; A flower, The wonderful widow of 18 springs y Música para 

carrillones [sic] de John Cage; Exercise I de Alcides Lanza; Forma móvil de aforismos 

(improvisación colectiva); Presagio de pájaros muertos de Rafael Aponte-Ledée (funge como 

actor); Auschwitz de Francis Schwartz.   

● Concierto en la Universidad de Puerto Rico recinto de Río Piedras (1969): Misma 

programación del Concierto en el Ateneo. Se le sumó la pieza Crono-Lumen de Francis 

Scwhartz. 

●  Concierto en República Dominicana (ca.1969): Se presentaron obras de Schwartz, Aponte-

Ledée, y otros. El repertorio específico queda incierto. 

● Concierto en Colegio de Arquitectos, Agrimensores e Ingenieros de Puerto Rico (9 y 10 de 

mayo de 1969): Sincronismo #2 de Mario Davidovsky; Recitative and Improvisation y Soles 
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de Mariano Etkin; Tres piezas para cello y piano de Anton Webern; Octandre de Edgar 

Varése; Volúmenes de Rafael Aponte Ledée (comisionada por el CIAA para este concierto); 

Tres Piezas del “Chu-u” de Kazuo Fukushima, Peter Kern y Francis Schwartz, Auschwitz de 

Francis Schwartz. 

● Conferencia Ilustrada Ana G. Méndez (ca.1970): Según el compositor Rafael Aponte Ledée 

la charla consistió de una improvisación sobre una gráfica. Luego se discutió lo ocurrido y se 

habló sobre los nuevos cambios en la música y las artes. Aunque el compositor no aclaró el 

recinto donde se llevó a cabo, es muy probable que haya ocurrido en la Universidad 

Metropolitana.  

● Concierto en Casa Blanca (1970): Se conoce la interpretación de la obra Auschwitz de 

Francis Schwartz. Sus estudiantes colaboraron cerrando las puertas de la sala con cadenas. El 

repertorio completo aún no se conoce. Francis Schwartz indica que se hicieron varios 

conciertos en esta localización. 

● Conciertos en París y Ghent (1972) Consistieron de recitales al piano por Francis Schwartz. 

Se ejecutaron obras de Aponte Ledée, Berio y Schwartz 
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Presentación del libro Juan F. Acosta: Danzas Puertorriqueñas, 
Hermelindo Ruiz Mestre, editor. 
Luis Enrique Juliá 
Catedrático del Conservatorio de Música de Puerto Rico 
Vol. 3, núm. 1, diciembre 2014 
 

 
 
Viernes, 13 de junio de 2014, en San Sebastián del Pepino, Puerto Rico. 
 
 Hoy es un día extraordinario para la cultura puertorriqueña. Se nos da la 

oportunidad, a los que aceptamos la convocatoria, de ser testigos del nacimiento de este 

magno proyecto de publicación y divulgación de la obra y genio del compositor pepiniano 

Juan Francisco Acosta Arce. Los tres componentes de la publicación, el libro, el CD y la 

página web, dan a conocer al mundo uno de los artistas caribeños más prolíficos del siglo 

XX. 
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 Mil doscientas cincuenta y nueve (1,259) composiciones, entre ellas setecientas 

cincuenta y dos (752) del excelso género musical denominado danza puertorriqueña -cuya 

paternidad remonta a la obra decimonónica de Manuel Gregorio Tavárez y Juan Morel 

Campos-, se dice rápido, pero representa una vida muy intensa, dedicada con gracia y esmero 

a la disciplina de la creación musical. 

 En el prólogo, dice el Dr. José Antonio López –cuya labor pedagógica musical y 

solidaridad se honran con la dedicatoria de esta brillante obra-, y cito: “Publicar no es otra 

cosa que inmortalizar. Es hacer permanente un descubrimiento, una prioridad. Y esa es la 

mejor radiografía de la presente publicación: las danzas puertorriqueñas de Juan F. Acosta, 

editadas por Hermelindo Ruiz Mestre, muestran los destellos luminosos de un cofre que 

estaba hermético y que ha sido destapado.” Y afirma el maestro López: “… la danza 

puertorriqueña … es y será siempre el género por excelencia del nacionalismo culto 

puertorriqueño. De igual manera, es un deber para los músicos nacionales interpretarla y 

componerla, pero también debe existir la obligatoriedad de investigar, grabar y publicar 

sobre ella. Y en eso radica la victoria del presente trabajo.” Cierro la cita. 

 El libro, una sofisticada publicación “scholar” o de carácter académico, recoge en sus 

67 páginas, además de los arreglos para dos guitarras de las diez danzas que el editor 

concibió representan mejor la obra creativa de Acosta, otra serie de aciertos musicológicos: a 

el prólogo ya mencionado, le sigue un perfil biográfico de Acosta por Laura E. Castro, unas 

“Notas del editor” y una declaración de los “Criterios editoriales” de Hermelindo. 

 Después de las partituras que contienen las cuidadas transcripciones y arreglos, 

digitadas y fraseadas para dúo de guitarras de concierto, encontramos una “Leyenda”, para 

consumo de los guitarristas que decidamos abordar e interpretar estos arreglos, un primer 

apéndice con el ya internacionalmente reconocido arreglo para guitarra sola de Ruiz Mestre 
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de la obra emblemática de Juan F. Acosta “Bajo la sombra de un pino”, junto a un facsímil 

de la hermosa caligrafía de la versión original para piano, un tercer apéndice sobre los 

cambios, las variaciones y sugerencias incluidas en la grabación, y un singular epílogo, donde 

Hermelindo, además de los agradecimientos, nos informa de la publicación de la página web 

www.JuanFranciscoAcosta.com. 

 Acompaña al libro un disco compacto con una grabación de los diez arreglos de Ruiz 

Mestre de las danzas escogidas de Acosta, interpretadas con profundidad estilística y fraseo 

exquisito por el productor de este tríptico, a dúo con tres jóvenes guitarristas internacionales: 

Steffen Besser de Alemania, Samuel Diz de España,  -quien también hace historia en la 

divulgación de la música gallega-, y el multi-laureado virtuoso de la guitarra clásica, Marco 

Sartor de Uruguay, compañero de estudios graduados de Hermelindo en la prestigiosa Yale 

University en Connecticut. 

 Y termino esta crónica describiendo el último milagro de Hermelindo Ruiz Mestre, 

otro genio de los campos cafeteros de este hermoso y a la vez trastornado archipiélago del 

Caribe: desde hoy mismo los amantes de la música y de la cultura de todo el planeta tienen 

acceso a tres documentales grabados en vídeo, que contienen sus visitas y entrevistas en los 

tres pueblos que a juicio del editor tuvieron un rol protagónico en la vida del compositor 

Juan F. Acosta: San Sebastián (donde nació y se educó bajo la tutela de otros dos grandes de 

la música puertorriqueña, los maestros Don Jesús Figueroa, -patriarca de la primera familia 

musical del país- y Angel Mislán); Adjuntas (donde conoció a su esposa Ramonita Nieves 

González -con quien tuvo once hijas-, residió y compuso música en distintas etapas de su 

vida);  y Quebradillas (su morada final y definitiva).  

 

 

http://www.juanfranciscoacosta.com/


 

   73 
 

Este portal cibernético se proyecta hacia el futuro nutriéndose de nuevas noticias, 

información adicional, nuevas investigaciones (incluyendo la de otros autores) y artículos de 

referencia.  Y puedo concluir con orgullo: la música puertorriqueña vive para la eternidad. 

_______________________ 

Nota Aclaratoria: El texto de la presentación del libro Juan F. Acosta: Danzas Puertorriqueñas, 
Hermelindo Ruiz Mestre, editor, fue publicado originalmente en la tercera edición de la Revista 
Educativa Cultural Guácara, Año 2, Núm. 1, Julio 2014, de la Casa Pepiniana de la Cultura. Aquí se 
reproduce con el permiso de estos distinguidos gestores culturales.  
     Por la premura y disloque con que se desenrolla buena parte de nuestra vida cultural, en la 
presentación al público -memorable ritual efectuado el viernes,13 de junio de 2014, en el Teatro 
Benito Fred, en el pueblo de San Sebastián del Pepino, en el centro de la isla de Puerto Rico-, se me 
pasó mencionar dos créditos fundamentales del trabajo de grabación del CD que acompaña esta 
publicación: en primer lugar, cabe destacar el fino y cuidadoso trabajo técnico de ingeniería de sonido 
y mezcla de Alexander Stevie Valentín junto al guitarrista y productor aguadeño Josiane Feliciano, 
quien también brindó sevicios de asesoría y dirección. Además, aportó significativamente al sonido 
final de la grabación Xavier Carrero, quien llevó a cabo el proceso de mastering. 
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Reseña Cuerdas de mi tierra de Juan Sotomayor 
Jaime O. Bofill Calero  
Vol. 3, núm. 1, diciembre 2014 

  

 El libro Cuerdas de mi tierra, obra culminante del investigador Juan Sotomayor, es una 

contribución invaluable a los 

estudios culturales de Puerto Rico 

y del Caribe. Como señala el autor 

este libro es el fruto de más de 

veinte años de trabajo que no se 

pudo haber logrado sin la 

colaboración de su colega William 

Cumpiano y el resto del equipo del 

Proyecto del Cuatro Puertorriqueño, a quienes estamos endeudados todos los que 

investigamos sobre temas relacionados con la música jíbara.    

 Desde el principio del texto de forma íntima y autobiográfica Sotomayor, narra como 

le surgieron ciertas inquietudes e incógnitas sobre los instrumentos jíbaros de Puerto Rico. 

¿Como nacen nuestros instrumentos nativos el tiple, el cuatro y la bordonúa?,  ¿Se tocaban 

estos instrumentos en conjunto?, ¿Qué paso con la vihuela?,  fueron estas interrogantes y el 

gran vacío existente en la literatura académica sobre este tema, lo que lo llevaron a realizar el 

estudio que hoy reseñamos.  Durante el transcurso de la investigación emergen nuevas 
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incógnitas sobre nuestros instrumentos puertorriqueños que como muy bien señala el autor 

son “depositarios de una rica historia  y una memoria evolutiva”,  que conectan nuestra Isla 

con la historia, la cultura, y la geografía del Caribe, Latinoamérica, las Islas Canarias, España, 

Europa y África. 

  De manera sistemática y exhaustiva Sotomayor se dio a la tarea de entrevistar a 

artesanos, músicos, musicólogos, historiadores, y otras personas relacionadas con el mundo 

de la música jíbara que le suplieron información sobre la historia de los instrumentos de 

cuerdas del campesino puertorriqueño.  Entre las mas de cien entrevistas sintetizadas en el 

libro, se encuentran varias a personas ya fenecidas como el artesano de cuatros Efraín Ronda 

(1899-1995) y los cuatristas Roque Navarro, Nicanor Zayas, y Efraín Vidal, entre otros que 

forman parte de una historia oral que ha quedado rescatada en el texto.  Muchas de las 

anécdotas, historias, y datos extraídas de estas entrevistas se remontan al siglo 19 y principios 

del siglo 20, constituyendo fichas importantes en el gran rompecabezas de la historia de los 

cordofonos autóctonos de Puerto Rico.   

 Cuerdas de mi tierra cuenta además con una documentación histórica muy completa 

que complementa el extenso trabajo etnográfico logrado por Sotomayor y su equipo de 

trabajo.  Textos seminales en la historiografía de la música jíbara de Manuel Alonso, Fray 

Iñigo Abbad, Alejandro Tapia y Rivera, Francisco del Valle Atiles, y Ramón Marín, por 

mencionar algunos, son entrelazados con los estudios mas recientes sobre la música de jíbara 

de Francisco López Cruz, Kacho Montalvo, Luis Manuel Álvarez, Ángel Quintero, Emanuel 

Dufrasne y Gustavo Batista enmarcando este libro en el diálogo académico que se ha 

desarrollado en torno a este tema hasta el presente.  Sin embargo como se percata 

Sotomayor, tanto la documentación histórica y como la etnográfica recopiladas proveen solo 

una vista parcial sobre la historia de nuestros instrumentos de cuerda que apenas llega hasta 
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finales del siglo 18.  En búsqueda de un cuadro histórico más amplio el autor recurre a 

métodos organológicos creando conexiones entre nuestros instrumentos autóctonos y sus 

predecesores europeos antiguos en base a su afinación y forma.  Según menciona Sotomayor 

nos vimos “obligados a manejar el cuerpo, encordadura y afinación del instrumento como 

los principales depositarios de su memoria evolutiva” (Sotomayor 2014: 132-33).  Será este 

método de “hacer los instrumentos hablar” (Sotomayor 2014: 133) en donde Sotomayor 

encontrara las pruebas más contundentes para esbozar las teorías audaces que propone 

acerca de los orígenes del tiple, la bordonúa y el cuatro, como también sobre un instrumento 

que hasta el presente había sido olvidado por completo, la vihuela.   

  Siguiendo una metodología organológica vemos como el autor traza un linaje entre 

el cuatro antiguo y la cítola medieval (sigloXIII) (ver imagen 1), instrumento europeo que 

desciende de la cithara (kithara) de la antigüedad clásica.  Es en la cítola donde encuentran  

 

Imagen 1: Cítola (Cantigas de Santa María, sigloXIII). 
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Imagen 2: Cuatro antiguo “cuadrao”, foto Proyecto del Cuatro. 

nuestros investigadores un parecido al cuatro antiguo de cuatro cuerdas por su forma cuña 

semi-circulo, su afinación de quintas y cuartas (5-4-4) y la manera tocar este instrumento con 

plectrum (ver imagen 2).   

 

En su búsqueda de explicar el porque de la subsiguiente transformación a la forma 
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aviolanada del cuatro de cinco cuerdas, Sotomayor se encuentra con un instrumento raro 

llamado violarina que existió para principios del siglo 20.  La violarina un híbrido entre el 

violín y la mandolina pudo haber sido el eslabón perdido en el desarrollo del cuatro 

moderno, como señala el autor “del ambiente de sincretismo y experimentación del entre 

siglos surgió el cuatro moderno, con morfología de violín y mandolina; y alma de cítarra” 

(ver imagen 3) (Sotomayor 2014: 174).  Es importante recalcar que el autor plantea que el 

instrumento que conocemos como cuatro moderno aviolanado de diez cuerdas tiene un 

parentesco mas cercano a la mandolina y la bandurria con por su forma de tocarse  y la 

afinación en cuartas. 

 

Imagen 3: Quinteto Borinquen: Joaquín Rivera (en el medio, de pie) con cuatro de diez 
cuerdas forma aviolanda, Felipe Rodríguez sentado a la derecha sujeta la violarina, foto 
Proyecto del Cuatro. 
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  Pero los modelos europeos no fueron los únicos responsables en el desarrollo de 

nuestros instrumentos típicos.  Como ejemplo de la influencia africana el libro menciona al 

tiplón con macho, instrumento que se asemeja al banjo por la cuerda suelta atada al brazo.  

El banjo, instrumento de raíces africanas muy utilizado en la música de blues y country de 

los Estados Unidos, tiene mas historia en el Caribe en países como Saint Domingue (Haití) 

donde es conocido como banzá según Laurent Dubois y otros académicos de Duke 

University.1  Curiosamente en Puerto Rico el tiplón con macho, aquí citando a Kacho 

Montalvo, era conocido en el área sur de Peñuelas como “banya” nombre que demuestra 

una afinidad etimológica con el banzá haitiano.  Este tema, aunque tratado brevemente en el 

libro Cuerdas de mi tierra, es muy importante y debe ser explorado más fondo. 

   

 

Imagen 4: Yomo Toro con cuatro moderno “aviolanado”, foto de Juan Sotomayor 

                                                 
1  Ver su página web Banjology http://sites.duke.edu/banjology/   . 

http://sites.duke.edu/banjology/
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Además, el libro presenta 350 fotos que aparecen intercaladas en el texto, lo que le 

añade una riqueza visual y un recurso muy necesario en la reconstrucción de la historia de 

nuestros instrumentos de cuerda.  Muchas de las imágenes son originales de Juan Sotomayor 

quien fue fotógrafo para el New York Times (ver imagen 4).   

El libro está escrito de manera accesible para el público general pero con riguorisidad 

y detalles que hacen de este una lectura interesante para músicos, aficionados y  académicos.  

Cuerdas de mi tierra, un trabajo extenso, bien documentado y pionero en cuanto a la historia de 

nuestros instrumentos de cuerdas abre el camino y constituye una contribución esencial y 

fuente necesaria a consultar para los futuros estudios culturales que conciernen a Puerto 

Rico y el Caribe.  No cabe duda de que Cuerdas de mi tierra debe formar parte fundamental de 

la biblioteca de todo aquel que le interesa el folklore puertorriqueño. 
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