
Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

Carrera de Filosofía 

APROXIMACIÓN ESTÉTICA – FILOSÓFICA A LA MÚSICA 

BOLIVIANA DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX: EDUARDO CABA Y EL 

NACIMIENTO DEL NACIONALISMO COMPOSITIVO 

Tesis para optar el título profesional de Licenciado en Filosofía 

Mención: investigaciones estéticas y crítica de arte 

 

Presentada por: 

Univ. Harold Roberto Moruno Pelaez 
M.U. 1640023 

 

Tutor: 

M. Sc. Iván Oroza Henners 

 

La Paz – Bolivia 

Marzo de 2019 

 

 



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROXIMACIÓN ESTÉTICA – FILOSÓFICA A LA 

MÚSICA BOLIVIANA DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX: 

EDUARDO CABA Y EL NACIMIENTO DEL 

NACIONALISMO COMPOSITIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

Contenido 
INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 1 

Estructura de la tesis ......................................................................................... 6 

I. Objetivos ............................................................................................... 6 

II. Antecedentes ......................................................................................... 7 

III. Justificación .......................................................................................... 8 

IV. Objeto de estudio .................................................................................. 9 

V. Planteamiento del problema ................................................................. 9 

VI. Hipótesis de solución .......................................................................... 10 

VII. Marco teórico ..................................................................................... 11 

VIII. Metodología ...................................................................................... 12 

IX. Aporte teórico ..................................................................................... 14 

CAPITULO 1: T. ADORNO Y LA FILOSOFÍA DE LA MÚSICA .................. 17 

1.1. La filosofía de la música de Theodor Adorno: ........................................ 18 

1.2. Autonomía y sociedad en la estética de Theodor Adorno ....................... 25 

1.2.1. Técnica, individualidad y arte en la estética de Adorno .................... 26 

1.2.2. Música y sociedad .............................................................................. 29 

CAPITULO 2: NACIONALISMOS MUSICALES: ENTRE LA IDENTIDAD Y 

EL OTRO ......................................................................................................................... 34 

2.1. El nacionalismo en la música académica ................................................. 34 

2.2. Los nacionalismos europeos .................................................................... 36 

2.2.1. La influencia del romanticismo en el nacionalismo compositivo ...... 36 



v 

2.2.2. Escuelas y compositores nacionalistas europeos ............................... 36 

2.3. Nacionalismos latinoamericanos. ............................................................. 41 

2.3.1. Las escuelas compositivas latinoamericanas ..................................... 42 

2.3.2. El discurso nacionalista de los compositores latinoamericanos y la 

posibilidad de una estética musical latinoamericana. .............................................. 45 

2.4. Albores del nacionalismo compositivo en Bolivia .................................. 48 

CAPÍTULO 3: FILOSOFÍA DE LA MÚSICA: EL NACIONALISMO 

COMPOSITIVO DE EDUARDO CABA. ...................................................................... 53 

3.1. Eduardo Caba ........................................................................................... 53 

3.2. El nacimiento del nacionalismo musical en la obra de E. Caba............... 55 

3.2.1. La figura del otro: el indio ................................................................. 56 

3.2.2. El telurismo musical........................................................................... 58 

3.3.3. El lenguaje musical nacionalista en la obra de Eduardo Caba ........... 59 

3.3. Los Aires Indios de Bolivia ..................................................................... 71 

3.4. La música como obra de arte en E. Caba ................................................. 78 

3.5. ―La música como expresión de cultura‖ .................................................. 85 

3.5.1. Música vernacular o autóctona .......................................................... 85 

3.5.2. Música popular mestiza o folklórica .................................................. 87 

3.5.3. Música culta ....................................................................................... 88 

CONCLUSIONES ............................................................................................... 90 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................. 95 

ANEXOS ............................................................................................................. 99 

Anexo 1: Panorama del nacionalismo en Latinoamérica ................................ 99 

Anexo 2: Obras de Eduardo Caba ................................................................. 114 



vi 

 

Índice de Ilustraciones 

Ilustración 1: Patrones rítmicos fundamentales de la música andina presentes en 

la obra de E. Caba ............................................................................................................ 57 

Ilustración 2: Motivos principales de los Aires Indios 1, 3 y 10 ......................... 60 

Ilustración 3: Motivo de la sección B del Aire Indio 4. ....................................... 64 

Ilustración 4: Re-exposición del tema principal del Aire Indio 5 ........................ 68 

Ilustración 5: Motivo de la parte A del Aire Indio 5 ............................................ 68 

Ilustración 6: Cadencia en D menor con segundas mayores (Clústers) ............... 69 

Ilustración 7: Fragmento Aire Indio 6, c. 68 - 76 ................................................ 75 

Ilustración 8: Fragmento del "tiempo de huayño" del Aire Indio 4 ..................... 76 

Ilustración 9: Fragmento del Aire Indio 7 ............................................................ 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Harold/Desktop/TESIS/tesisisisisisisisisisis.docx%23_Toc507602008
file:///C:/Users/Harold/Desktop/TESIS/tesisisisisisisisisisis.docx%23_Toc507602008
file:///C:/Users/Harold/Desktop/TESIS/tesisisisisisisisisisis.docx%23_Toc507602009
file:///C:/Users/Harold/Desktop/TESIS/tesisisisisisisisisisis.docx%23_Toc507602010
file:///C:/Users/Harold/Desktop/TESIS/tesisisisisisisisisisis.docx%23_Toc507602011
file:///C:/Users/Harold/Desktop/TESIS/tesisisisisisisisisisis.docx%23_Toc507602012
file:///C:/Users/Harold/Desktop/TESIS/tesisisisisisisisisisis.docx%23_Toc507602013
file:///C:/Users/Harold/Desktop/TESIS/tesisisisisisisisisisis.docx%23_Toc507602014
file:///C:/Users/Harold/Desktop/TESIS/tesisisisisisisisisisis.docx%23_Toc507602015
file:///C:/Users/Harold/Desktop/TESIS/tesisisisisisisisisisis.docx%23_Toc507602016


1 

RESUMEN 

Eduardo Caba se presenta como uno de los representantes más importantes de la 

música académica nacional, su impronta como compositor inauguró una corriente 

estilística estética que sigue vigente hasta nuestra época, corriente que pudo tomar lo 

mejor de dos mundos, el andino, representado por las culturas aimaras y quechuas, y la 

música académica europea. La presente tesis trata de analizar desde el punto de vista 

filosófico – estético la propuesta de este compositor y poder hallar en su música 

categorías, conceptos que hagan de su música susceptible a mayor entendimiento. Para 

ello la tesis se servirá de herramientas de música aplicada y las consideraciones estéticas 

y metodológicas del filósofo alemán Theodor Adorno.  

Palabras clave: música, estética, filosofía, indigenismo, nacionalismo,  

telurismo, Eduardo Caba, Adorno. 
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INTRODUCCIÓN 

Después de las gestas libertarias en Latinoamérica y una reafirmación de la 

identidad en términos de independencia y libertad, estos conceptos comenzaron a 

propagarse a otras esferas del quehacer de una sociedad. En el campo del arte la 

preocupación era patente: crear y proponer un arte propio, identitario, nacional que 

rivalice y se enfrente a aquellas manifestaciones legadas por Europa durante de la 

colonia y que se daban como reminiscencia de un periodo que se quería superar. De esta 

forma, el resultado de este proyecto fue el llamado ―nacionalismo musical‖ cuya 

principal tarea fue la de proponer en el escenario de la música académica europea, 

manifestaciones musicales que identifiquen a una sociedad determinada respecto a otra 

con un valor superior o igual a la música académica occidental. 

Bolivia no estuvo al margen de tal proyecto y se sumó a él desde finales del siglo 

XIX, llegando a reafirmar y consolidar este proyecto en los primeros años del siglo XX 

con el compositor Eduardo Caba (1890 - 1953) quién pasaría a la historia como el mayor 

representante del nacionalismo compositivo en Bolivia.  

Eduardo Caba representa un punto de inflexión en la historia de la música en 

Bolivia, su obra, olvidada por muchos años debido al casi nulo trabajo historiográfico y 

musicológico realizado, representa la consolidación de una estética nacionalista que 

influyó en otras generaciones de compositores hasta los tiempos presentes, 

consolidación que tuvo en cuenta los movimientos artístico - intelectuales legados del 

nacionalismo romántico de Europa del siglo XIX y de las tendencias vanguardistas 

operantes en los albores del siglo XX.   
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Los trabajos de Mariana Alandia y Javier Parrado
1
, han logrado volver a poner a 

E. Caba en el centro de atención y proporcionar información que hasta cinco años atrás 

no era pensable. Sus trabajos completaron la serie ―Aires Indios de Bolivia”, culminando 

en una edición de la obra completa de diez piezas musicales que constituyen la obra 

principal y más conocida de E. Caba. Alandia y Parrado, en un trabajo de más de 10 

años, rescataron de artículos de prensa y otros documentos, partes importantes del 

pensamiento de E. Caba que fueron fundamentales para entender la trascendencia del 

autor no sólo en Bolivia sino en el mundo; su trabajo los llevo por archivos 

latinoamericanos, norteamericanos y europeos, donde se recuperaron piezas musicales 

de E. Caba que permanecieron custodiadas en bibliotecas, teatros, universidades y 

archivos personales, mostrando a un autor de talla mundial.  

¿A qué se debe entonces el poco interés mostrado para con este autor? Dos 

podrían ser las respuestas que se pueden ofrecer. Por un lado, nos encontramos con un 

compositor que realizó la mayor parte de su carrera fuera de Bolivia, según muestran los 

datos historiográficos y, por otro lado, nos encontramos con el casi nulo interés por la 

conservación del patrimonio por parte de las instituciones gubernamentales. Ambas 

causas, sumadas al tiempo, hicieron que gran parte de su obra desapareciera y que de 

ella sólo quedaran menciones en programas, memorias y notas de prensa. Mucho de este 

material pudo ser recuperado sólo gracias al aporte de bibliotecas personales y a los 

documentos celosamente custodiados por su última hija quien los resguardó y mantuvo 

escondidos hasta su muerte (2009). Los herederos entregaron los documentos en calidad 

de custodia al Conservatorio Plurinacional de Música, éstos posteriormente fueron 

adquiridos por la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia y actualmente se 

encuentran custodiados en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia en Sucre, 

disponibles para todos los investigadores.  

                                                 

1
 Mariana Alandia como Javier Parrado, son los principales investigadores de Eduardo Caba en 

Bolivia, a ellos se debe la recopilación y catalogación de todas las obras pertenecientes al autor.  Juntos 

editaron la obra completa de los 10 Aires Indios de Bolivia además de realizar una grabación con la 

cooperación dela fundación del Banco Central de Bolivia de las obras para piano de E. Caba. Todo el 

material utilizado en esta investigación está citado en la bibliografía.  
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A partir del trabajo realizado por estos dos musicólogos, comenzaron a salir a la 

luz otros documentos, trabajos, ensayos, críticas referentes a E. Caba que datan de 

alrededor de 1950, como el trabajo de Franklin Anaya (Anaya, 1957 - 1958) que tiene un 

carácter sobre todo biográfico, o las líneas críticas dedicadas en varias oportunidades en 

los trabajos de Marvin Sandi (Sandi, 1981) y Alberto Villalpando (Villalpando, 2015).  

Por todo esto, es menester analizar la obra y pensamiento de Eduardo Caba desde 

un punto de vista estético - filosófico y poder dilucidar nociones y conceptos 

desprendidos de su obra: el lenguaje musical utilizado, qué entendía E. Caba por arte, 

qué entendía por música y a qué niveles, cómo conceptualizaba la palabra indio, termino 

recurrente en su obra y motor fundante de su estética nacionalista, y cómo todo esto 

convergía en un discurso único que sostenía una forma de hacer música desde Bolivia, 

aportando con una estética particular que podría ser reconocida en todo el mundo y 

entrar en el escenario del desarrollo de la música académica clásica mundial. En 

resumen, nos interesará abordar el sentido de la estética musical en la obra de Eduardo 

Caba, tema de importancia debido al casi inexistente material que aborda el tema.  

Conocer y analizar esta otra faceta de Caba desde una mirada más filosófica es 

un aporte a la teoría respecto a este autor, quien conforme pasa el tiempo se vuelve más 

importante para los estudios estéticos en el campo de la música en Bolivia; en palabras 

del compositor y musicólogo Gastón Arce
2
, E. Caba representaría la figura más 

importante y el inicio de la historia de la composición musical en Bolivia cuyo legado 

aún se puede evidenciar hoy.  

Para tal propósito, concentraremos nuestro estudio en los escritos legados por E. 

Caba y también en algunas de sus obras musicales, sobre todo en los Aires Indios (de 

Bolivia) que, como se mencionó, es la condensación de su pensamiento estético y su 

obra culmen.   

                                                 

2
 Gastón Arce Sejas (1964) es considerado como uno de los principales representantes de la 

música contemporánea boliviana de las últimas dos décadas. 
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Es de aclarar que la presente tesis presupone una teoría musicológica del 

nacionalismo musical, pero no una existente filosofía del nacionalismo musical. Esta 

filosofía de la música del ismo musicológico denominado ―nacionalismo musical del 

siglo XX‖ será derivada de la filosofía de la música general que emplearemos como 

Marco Teórico. Este Marco Teórico general estará constituido por la filosofía de la 

música de T. Adorno
3
. La filosofía de la música de T. Adorno depende, a su vez, del 

contenidismo en filosofía de la música, escuela o corriente en filosofía de la música que 

nació con el romanticismo filosófico alemán en filosofía de la música, y que sostiene 

que la música tiene un contenido o concepción filosófica del mundo dada por la 

similitud de los sentimientos que provoca la música con los sentimientos que provoca la 

existencia humana en el mundo en cada época
4
. A su vez, por último, T. Adorno es 

filósofo de la escuela de Frankfurt y partidario y melómano de la escuela de 

compositores llamada de Viena; con lo cual su filosofía es la teoría crítica de la escuela 

de Frankfurt y la auténtica música o ―nueva música‖ que propugna es la música nihilista 

de Schoenberg que expresaría según Adorno la angustia humana contestataria frente a la 

sociedad capitalista absoluta; con lo cual, finalmente, deberemos hacer nuestra 

derivación de la filosofía de la música contenidista de Adorno al nacionalismo musical 

ampliando su espectro hacia éste y, si se quiere, saltando su exclusividad con respecto a 

la teoría crítica como mensaje filosófico y con respecto a la angustia como mensaje 

musical; empero, Adorno es el único filósofo importante en filosofía de la música 

cercano a nosotros (siglo XX, XXI) que nos permite una derivación verosímil y 

                                                 

3
 La filosofía de la música de T. Adorno será explicitada en el artículo Marco Teórico en la 

Estructura de la Tesis, a continuación, y que se desarrollará en el primer capítulo de la tesis más su 

derivación hacia la filosofía del ―nacionalismo musical del siglo XX‖ en general, para su aplicación 

concreta a E. Caba y a Bolivia en el tercer Capítulo 
4 
De esta forma la belleza, radicaría en el contenido espiritual y su expresión. La música llegaría a 

ser expresión de sentimientos espirituales y estados de ánimo. I. Oroza sintetiza esta línea de pensamiento 

(contenidismo) en el siguiente párrafo: ―Resumimos, pues la tesis de contenido en música diciendo que un 

sentimiento tiene un objeto; por ejemplo, miedo (fiera); y que hay sentimientos sin objeto en la psicología: 

depresión (represión del objeto del que), o en la filosofía: angustia (el ser como absurdo o nada de sentido 

y de valor que desorienta al sentido). En la música se encuentra el sentimiento sin objeto, pero 

compositores, intérpretes y público saben que la analogía puede ―importar‖ un concepto, como la 

Existencia. Ese sentido que le otorgamos a la música (¡¿cuál sentido a estas alturas del análisis?!, ése, el 

usual) es la tesis de la analogía y nada más, la música ha sido elucidada‖ (Oroza, 2018, pág. 9)  
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justificada por el análisis, como aporte de esta tesis para la filosofía de la música del 

nacionalismo musical, y para aplicarla directamente al nacionalismo musical en Bolivia 

de E. Caba. 

Estructura de la tesis 

I. Objetivos 

i. Objetivo General 

Realizar una aproximación estética – filosófica a la música boliviana de 

principios del siglo XX en el nacimiento del nacionalismo compositivo en la obra de 

Eduardo Caba.
5
 

ii. Objetivos específicos  

Introducción: Realzar la obra musical de E. Caba para la historia de la estética de 

la música de nuestro país en base a la obra internacionalmente reconocida del insigne 

compositor. Anunciar la estructura de la tesis hacia una aproximación a la filosofía de la 

música de E. Caba. 

Capítulo 1: Exponer la filosofía de la música de T. Adorno y su derivación a la 

filosofía de la música del ―nacionalismo musical del siglo XX‖ como forma del 

contenidismo para los nacionalismos ideológicos del siglo XX. 

Capítulo 2: Exponer la musicología del ―nacionalismo musical‖ tanto universal 

como latinoamericano como historiografía musicológica que es el fundamento en obras 

musicales audibles del estudio filosófico-musicológico que arribará a E. Caba.  

                                                 

5
 La aproximación se realiza en relación a una filosofía de la música del nacionalismo musical en 

E. Caba en base a un Marco Teórico general de filosofía de la música dada por el filósofo T. Adorno, y es 

una aproximación porque el mismo Marco Teórico lo es, así como la filosofía de la música en general y 

sus aplicaciones. 
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Capítulo 3: Exponer la musicología de E. Caba que permite un estudio y una 

tesis filosófico musical en base a la filosofía de la música aplicada al caso boliviano, 

como nacionalismo musical que expresa musicalmente una ideología identificable en 

pensadores nacionales con palabra escrita, sirviéndose de las realidades, sentimientos y 

valores del ―indio‖, del ―telurismo‖ y del ―nacionalismo boliviano‖.  

Conclusión: Concluir con la extensión de la filosofía de la música del 

nacionalismo musical boliviano en la obra musical de E. Caba, al nacionalismo 

boliviano expresado verbalmente con pretensión filosófica en diversos autores clásicos 

bolivianos, y expresar la pretensión de aporte teórico de la presente tesis como esta 

vinculación
6
 para la estética boliviana, a la par que establecer formalmente el valor de la 

obra de E. Caba como la forma boliviana de la filosofía del nacionalismo musical. 

II. Antecedentes 

Los antecedentes están conformados por los principios, categorías, teorías y 

conceptos fundamentales de la filosofía de la música que serán recurrentes en el presente 

trabajo que serán el camino para emprender la reflexión que se realizará en torno a la 

obra y pensamiento de E. Caba. Se enfatizará estrecha relación existente entre las 

manifestaciones musicales y el contexto, nación y/o sociedad, cuyas líneas generales de 

reflexión las dará el pensamiento estético del filósofo alemán Theodor Adorno.    

También son antecedentes para la presente investigación, de una manera histórica 

e interpretativa, los nacionalismos musicales en Europa y Latinoamérica, tanto a nivel de 

composición u obras musicales como de musicología sobre los mismos, cuya producción 

en el campo de la composición e historiografía musicológica es vasto. Para abordar el 

tema europeo, nos serviremos sobre todo de Enrico Fubini que nos propone un repaso 

histórico e interpretativo del devenir de la música occidental, haciendo énfasis en su 

obra Romanticismo, entre música y filosofía (Fubini, 1999) sobre el desarrollo de los 

                                                 

6
 Esta vinculación no será dada de un modo concreto sino general, como lo exige la posibilidad 

de la filosofía de la música. 
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nacionalismos musicales en Europa y cuya principal tesis gira en torno a la segregación 

que sufrió esta tendencia compositiva por parte de la historiografía general. En el caso 

latinoamericano, serán fundamentales los aportes de Miranda y Tello plasmados en el 

libro ―La música en Latinoamérica‖ (Miranda & Tello, 2011) cuyo desarrollo general se 

centra en el estudio del nacionalismo musical como la tendencia estética identitaria del 

devenir en la música en Latinoamérica desde finales del siglo XIX y cuyas bases se 

consolidarán en los primeros lustros del siglo XX, dejando una impronta innegable en 

las manifestaciones estéticas musicales contemporáneas.  

Por último, tomaremos como antecedente los estudios del nacionalismo artístico 

en Bolivia que nos ayudarán a contextualizar la obra musical de Caba.  Serán 

importantes los trabajos realizados por Vila (Vila, 1998), Sandi (Sandi, 1981) , Moya 

(Moya, 2009) y Villalpando (Villalpando, 2015).   

III. Justificación 

La justificación de la investigación se da a partir de la importancia que conlleva 

la figura de E. Caba quien representa un punto de inflexión en la historia de la música en 

Bolivia. Su obra, olvidada por muchos años debido al casi nulo trabajo historiográfico y 

musicológico realizado, representa la consolidación de una estética nacionalista que 

influyó en otras generaciones de compositores hasta nuestros tiempos, consolidación que 

tuvo en cuenta los movimientos artístico - intelectuales legados del nacionalismo 

romántico de Europa del siglo XIX y de las tendencias vanguardistas
7
 operantes en los 

albores del siglo XX. Esta doble influencia diferencia a Eduardo Caba de la casi 

totalidad de los compositores bolivianos coetáneos a él. 

                                                 

7
 Uno de los postulados principales de las vanguardias musicales del siglo XX era que la obra de 

arte musical no tenía que ser bella o armoniosa – noción aún vigente en el romanticismo -, sino sobre todo 

original. En el concepto de ―originalidad‖ se encontraba gran parte del valor de la pieza musical. Esta 

categoría será rescatada por E. Caba como pilar de su reflexión acerca de lo que considera como obra de 

arte y será una constante de sus propuestas musicales al incorporar en sus obras no sólo la guía de una 

escuela u otra, sino las que necesite la obra sin que responda necesariamente a una corriente y otra.   
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El nacionalismo musical no es solamente la inclusión de motivos nacionales y 

autóctonos en la música clásica perteneciente al ―gran siglo romántico‖ (siglo XIX) y 

que se realizaría en el siglo XX, sino es un ismo musical que se contrapone al atonalismo 

del siglo XX para demostrar que el siglo XX en música no es solamente la atonalidad, 

sino la superación del romanticismo por precisamente el nacionalismo musical y otros 

ismos como el impresionismo, el expresionismo y el neoclasicismo. De este modo, los 

autores del nacionalismo musical pueden estar influidos también por estos otros ismos, 

como E. Caba por el impresionismo y en menor medida por el expresionismo, aunque su 

pertenencia mayor sea a la del nacionalismo musical boliviano. Resalta, además, 

siempre, la calidad y la originalidad de E. Caba, que lo distinguen de sus compositores 

coetáneos. 

Una reflexión en términos estético – filosóficos sobre la obra de Caba representa 

un aporte a la teoría sobre la música boliviana en general y un aporte al debate sobre la 

impronta del nacionalismo musical en la consolidación de una estética musical 

boliviana.  

IV. Objeto de estudio 

El objeto de estudio de la presente tesis es la obra musical y reflexión sobre la 

música de Eduardo Caba, con énfasis en la obra musical titulada “Aires Indios (de 

Bolivia)”, obra culmen, que representa la condensación de la propuesta estética de E. 

Caba y de su pensamiento filosófico musical en y sobre la composición en Bolivia; así 

también serán parte del objeto de estudio el nacionalismo musical a nivel mundial y 

Latinoamericano. 

V. Planteamiento del problema 

Entendiendo que el discurso de los nacionalismos musicales se fundó bajo el 

presupuesto de la consolidación de una identidad estética y de la posibilidad de aportar 

al desarrollo de la música universal a partir de la música propia de una zona geográfica, 

cuyos elementos sonoros constituyen por definición la expresión de su ser, nos 
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encontramos inevitablemente con la pregunta que nos interroga acerca del carácter de la 

música boliviana de la primera mitad del siglo XX y de los elementos discursivos que la 

conforman en el marco de una teoría estética y un discurso social identitario.  

Consecuentemente, el problema de la presente investigación se traduce en los 

siguientes términos: ¿Cuál es el carácter de la obra de Eduardo Caba desde un punto de 

vista estético – filosófico, considerando su obra y su pensamiento en el horizonte del 

nacionalismo musical europeo, latinoamericano y boliviano?  

VI. Hipótesis de solución 

Eduardo Caba representa la figura más impórtate del nacionalismo musical en 

Bolivia, cuya estética recoge motivos y ritmos indios como medio identitario para su 

obra, pero sin abandonar la gran línea desarrollada por la música occidental (universal) a 

la cual refiere en el tratamiento armónico y formal de su música, y que recorre los 

caminos legados por el romanticismo europeo y el impresionismo musical en boga en 

los albores del siglo XX. 

E. Caba trabaja su discurso estético a partir de lo particular y lo universal, 

dicotomía propia de la creación de la obra de arte que sólo será posible a partir del 

cultivo de la ―música culta‖ debido a que la música como obra de arte para E. Caba debe 

tender siempre a la universalidad, pero con un rasgo identitario (lo particular) que le dote 

de originalidad, estas dos categorías, universalidad y originalidad, serán solo atribución 

de la música académica europea (música culta) cuyo devenir ya no será exclusividad de 

Europa sino que desplegará sus alas hacia el resto del mundo.  

Eduardo Caba, para la filosofía de la música, entra dentro de lo que conocemos 

como contenidismo – en oposición al formalismo – pues su obra expresa una concepción 

filosófica del mundo dada por la similitud de los sentimientos que provoca su música 

con los sentimientos que provoca la existencia humana. Específicamente, este contenido 

en  la música de E. Caba, es el llamado nacionalismo, música que se plasma en su obra y 

que responde a los valores de la ―nación boliviana‖ fundada en la reivindicación del 
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indio y todo lo que de él (del indio) se desprende, como forma fundante de creación de 

una manifestación estética. 

VII. Marco teórico 

El marco teórico para la presente investigación considerará los aportes de 

Theodor Adorno a la filosofía de la música y a la estética en general. En consecuencia, 

los conceptos de sociedad, cultura de masas, libertad y redención de Adorno serán 

recurrentes al momento de explorar las vetas de los nacionalismos musicales. Importante 

será también su aporte dentro de la sociología de la música que considera que toda 

manifestación artística tiene una correspondencia, negativa o positiva, respecto a un 

momento histórico determinado, donde la obra de arte tiene un desarrollo complejo de 

correspondencia mimética o, por el contrario, de independencia respecto a lo social. Esta 

diferenciación será vital para determinar el valor de una obra dentro de una sociedad y la 

función que cumple dentro de ella, así mismo le otorgará un valor como obra de arte o, 

contrariamente, un producto cosificado de consumo temporal.  

La filosofía de la música de Adorno no es ya la filosofía de la música del 

nacionalismo musical que específicamente no existe, pero es el pensamiento de Adorno 

la filosofía de la música más pertinente para los propósitos de la presente tesis y que 

permite una fácil derivación hacia estos propósitos; se trata de una conexión del 

contenido en la música que fundamenta Adorno en relación con la sociedad, y el 

contenido nacional boliviano que expresa E. Caba en su composición. De este modo, el 

―metalenguaje de la música‖ - su revelar o imitar los sentimientos reales hacia objetos 

como ―geografía‖, ―raza‖, ―indio‖, mestizaje‖, ―nación‖, ―historia‖, y otros, 

milagrosamente dados por el arte de la música, pues no sabemos cómo se produce, pero 

sí podemos intuir esos sentidos, como lo prueba el potente nacionalismo musical 

universal - incorpora la filosofía de la música universal de revelar una filosofía con el 

pensamiento boliviano de expresar una identidad nacional. Los límites del 
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―metalenguaje de la música‖
8
 son parte también del Marco Teórico de esta tesis, en 

cuanto que su derivación es lógica a partir de una conexión básica música-sociedad o 

música-realidad, como la propone Adorno. El Marco Teórico propuesto, pues, es actual 

o de la misma época que la composición de E. Caba, y un más allá de este Marco 

Teórico no es posible, como lo prueba la misma noción de ―filosofía de la música‖ o de 

que es una ciencia blanda, en construcción, pero parte de la currícula del ser humano de 

hoy en tanto que componga y escuche música, y quiera entenderla. A este Marco 

Teórico que contiene ya aporte teórico, se añadirán las reflexiones musicológicas tanto 

para lo universal (nacionalismo musical general) como para el nacionalismo boliviano 

(musicólogos nacionales) que siempre frisan entre musicología y filosofía (rudimentos). 

VIII. Metodología 

Se partirá de una metodología de análisis histórico que nos servirá para trabajar 

la recopilación de fuentes documentales relacionadas con E. Caba y hacer de ellas una 

discriminación positiva, dejando al margen de este trabajo menciones no documentadas 

o interpretativas sin elementos que las confirmen. Esta etapa es fundamental sobre todo 

por el mencionado escaso material bibliográfico que existe, hecho que podría provocar 

el recoger datos aislados encontrados en manuales de música o trabajos historiográficos 

carentes de valor
9
. 

Posteriormente, consideraremos la obra de Caba a partir de la filosofía de la 

música en el área de la estética legadas por Theodor Adorno. Este momento 

metodológico considerará en primera instancia la relación entre el fenómeno estético y 

                                                 

8
 Es decir, que no se sabe cómo la música o los sonidos revelan sentidos, pero que sí podemos 

intuir esos sentidos, y la belleza de la música es la belleza de la filosofía y del hombre reales 
9
 Existen menciones a E. Caba en varios manuales de historia de la música y relacionados a las 

artes en general, la mayoría sin datos bibliográficos, que se pudieron encontrar en la biblioteca del 

Conservatorio Plurinacional de Música, en la Biblioteca del Museo Nacional de Etnografía y Folklore, en 

la Biblioteca de la Vicepresidencia del Estado, entre otros, que si bien mencionan a E. Caba, los datos 

ofrecidos no son respaldados por fuentes y la mayoría tienen un sentido más anecdótico sobre la vida del 

compositor, además de ser sólo líneas que no profundizan en absoluto en la obra de este compositor.  
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su contexto social, nacional e histórico
10

, presupuesto que para el estudio de cualquier 

obra de arte es imprescindible debido a que existe una relación ineludible.  

Esta aproximación teórica se verá confrontada a partir del estudio del hecho 

estético, en este caso la obra musical de Eduardo Caba, en su particularidad mediante un 

análisis musicológico y filosófico musical aplicado. Adorno considera que todo estudio 

de una obra de arte necesita una aproximación empírica de características inductivas, en 

el caso de la música uno de los datos de confrontación será la técnica musical de 

composición (Adorno T. , 2004, págs. 282 - 283). Este momento metodológico refiere a 

una primacía del objeto y de su individualidad en este devenir histórico, puesto que se 

debe considerar que la sociedad y sus fenómenos no son unívocos sino en constante 

cambio y toda suerte de unificación (reducción a la unidad)
11

 no es posible debido a que 

la totalidad no mantiene ninguna vida por encimas de sus componentes. Esta totalidad se 

produce y reproduce en virtud de todos los momentos particulares que la conforman
12

  

A partir de ello, abordaremos la otra parte de nuestro objeto de estudio, es decir 

el pensamiento de Eduardo Caba respecto a su obra y la música, desde la mirada de T. 

Adorno.  

La metodología adorniana es sin duda dialéctica, aunque sea una dialéctica 

negativa que pretende ser una ―teoría crítica‖, sin arribar a una forma de positividad 

explícita de lo que critica. Aunque se sabe que la ―teoría crítica‖ en el fondo logra 

resultados, que son la forma ―mejorada‖ del mensaje utópico marxista que va a hacerse 

real en el transcurso de las épocas. Para la música y para esta tesis, este mensaje es que, 

                                                 

10
 Adorno reafirma la posición tomada por Horkheimer quien entiende que los hombres en su 

totalidad son el resultado de su historia, por tanto, toda creación humana responde a esta misma 

correspondencia. (Adorno T. , 2004, pág. 227) 
11

 Por ejemplo, el que se daría si toda la música sólo fuera aceptada a través de los cánones de la 

escuela clásica europea que enraíza sus fundamentos en la tonalidad o la forma sonata, componentes 

criticados por el mismo Adorno, parafraseando a Arnold Schoenberg.  
12

 Se presenta en esta tesis un estudio que si bien no requiere por parte del lector, conocimientos 

específicos y técnicos profundos en el área de la música se sobre entiende la comprensión de algunos 

conceptos básicos como tonalidad, atonalidad, impresionismo musical, romanticismo musical, pentafonía, 

etc.  
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en lo universal, en la música clásica universal, ha de valorarse lo nacional boliviano 

como parte de la humanidad. La dialéctica, pues, procede por las leyes conocidas de la 

misma y practicadas por Adorno: la coexistencia (identidad) de los contrarios, la 

transformación de la cantidad en cualidad, y la negación de la negación; 

respectivamente, tesis (ser en sí), antítesis (ser para sí), síntesis (ser en sí para sí), y 

nuevo comienzo. Y, metodológicamente para la filosofía de la música, se inducen los 

dos grandes resultados de su doctrina ya consumada: hay un contenido en la música 

culta que es filosofía y que se adapta por ejemplo a los florecientes nacionalismos del 

siglo XX, y que el modo como los sonidos revelan sentidos es un misterio, pero que es 

posible intuirlos y transliterarlos, y por supuesto, gozarlos. 

IX. Aporte teórico 

Eduardo Caba, dentro de los compositores nacionalistas bolivianos, configura 

una estética musical propia desarrollada entre dos grandes corrientes: el nacionalismo 

musical desarrollado en Latinoamérica y la música académica occidental en su devenir 

como música ―verdadera‖ y como obra de arte, corrientes que no entran en conflicto en 

ningún momento debido a que las obras de Caba tienden hacia un carácter universal y 

justamente es a partir de esta condición que se puede hablar de música culta o música 

como obra de arte propiamente dicha. Su aporte sonoro e ideológico manifiesta su 

posición de trabajar lo universal a partir de lo particular y este particular se dará bajo el 

uso de recursos musicales indios, aimaras y quechuas, que constituyen a su entender la 

representación máxima del ser boliviano debido a la fuerza impositiva que estas dos 

culturas tuvieron en el devenir histórico a diferencia de las otras presentes en la zona 

geográfica boliviana. Su formación como músico, inmiscuido al mismo tiempo dentro de 

la producción musical criolla, y su trabajo sobre los motivos, ritmos y música india que 

le acompañó durante su formación, dieron pie a que genere una estética propia, una 

otredad dentro lo establecido como norma, de este modo el lenguaje estético de su obra 

se fue abriendo camino como una respuesta a la regla instaurada por la tradición 

compositiva boliviana y por otro lado, propuso una alternativa concreta (lo negativo 

diría adorno) a la tradición musical clásica.  
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La música de Caba posibilita el desarrollo de una música, como obra de arte, 

boliviana
13

 y consigna dentro de su obra también un discurso identitario acerca de lo que 

podría llamarse la nación boliviana que se configura a partir de una comunidad 

imaginada
14

 construida a partir de 1825 y cuya principal referencia y punto de 

convergencia está marcada por la geografía.  Este discurso identitario también converge 

en una dicotomía entre lo particular y lo universal puesto que la construcción de la 

nación boliviana sólo es posible a partir de su integración a la gran historia universal de 

la cual forma parte, esta noción es reafirmada en el campo estético si tomamos en cuenta 

que la música boliviana es posible sólo a partir de su integración con el devenir de la 

música clásica universal
15

. Esta idea es importante para entender el sentido estético de la 

obra de Caba y el estudio de categorías básicas como ―lo bello‖ en su obra, por ejemplo.  

De esta manera, el aporte teórico de esta tesis consiste, en estricta relación con la 

estructura dela tesis y este capítulo introductorio, en: a) la inclusión de Caba en el 

nacionalismo musical, refrendando o completando a los historiadores e incluyendo su 

análisis musicológico y reafirmando su valía. Para ello definimos ―nacionalismo 

musical‖ como el uso de materiales o temas que son reconocibles como nacionales o 

                                                 

13
 Marvin Sandi es quien trae a discusión la importancia de preguntarse sobre la posibilidad de 

una ―verdadera música boliviana‖. Este concepto es importante pues lograría poner a Bolivia en el 

escenario de la música universal sólo a partir de la creación de la misma, es decir, para Sandi hablar de 

música boliviana no refiere a si existe gente preparada técnicamente para poder escribir notas en un 

pentagrama y crear melodías más o menos complicadas, sino que la música boliviana debe pasar a partir 

de una propuesta original que pueda ser validada a partir de su aceptación en el escenario mundial y que 

además cree un paradigma de composición, llámese escuela o estilo, que al ser tomada en cuenta en la 

composición de una obra refiera directamente a esta llamada música boliviana. (Sandi, 1981) 
14

 El concepto de comunidad imaginada representa en esta tesis la definición de nación, este 

término fue acuñado por Benedict Anderson, quien sostiene que una nación es una comunidad construida 

socialmente, es decir, una nación es una conformación de un grupo social por personas que 

voluntariamente se adhieren y se identifican con ella, aunque existan elementos diversos característicos de 

sus componentes que hacen tensión a la unidad en donde se da una construcción de una ―imagen‖ 

geográficamente limitada que alberga a una diversidad de habitantes que lo componen. (Moya, 2009, págs. 

45 - 46) 
15

 Es importante aclarar que la llamada música clásica universal es muchas veces identificada por 

E. Caba y los autores estudiados por distintas denominaciones: música europea, música clásica, música 

universal, música académica, música culta, música verdadera, música como obra de arte, etc. Todas estas 

denominaciones refieren a la música cuyo origen se encuentra en Europa occidental y que dentro de sus 

características tiene una notación musical estandarizada, a diferencia de la música popular u otras 

manifestaciones musicales,  y un desarrollo de formas y géneros musicales altamente sofisticados que 

demandan mayor complejidad instrumental e interpretativa.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Notaci%C3%B3n_musical


16 

regionales. Por ejemplo, el uso directo de la música folclórica, y el uso de melodías, 

ritmos y armonías inspiradas por este tipo de música también incluye el uso del folclore 

como base conceptual, estética e ideológica de obras programáticas u óperas. b) Adaptar 

la filosofía de la música de Adorno al nacionalismo musical y a la obra de Caba 

(complementada por sus escritos y pensamientos), esto incluye un análisis musicológico 

(que a su vez incluye análisis de técnica musical compositiva y de musicología crítica en 

pensamientos con palabras); y finalmente c) establecer la relación entre la filosofía de la 

música de Caba (dada en su obra musical) con la filosofía boliviana y la sociedad y 

nación boliviana en general (no es la labor de la tesis relacionar en específico un 

pensamiento dado en música con filósofos propiamente dichos bolivianos). 

Dada la estructura de la presente tesis, pasamos a desarrollarla paso por paso. 
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CAPITULO 1: T. ADORNO Y LA FILOSOFÍA DE LA MÚSICA 

La posibilidad de elaborar una filosofía de la música parece una tarea ardua. Este 

hecho se debe en gran parte a que los esbozos por elaborar un punto de vista 

argumentativo que hable de la música, en general, han caído siempre en contradicciones 

históricas, debido a que la música, como toda obra de arte, no puede desentenderse de su 

desarrollo histórico. Al mismo tiempo, toda construcción conceptual de una filosofía de 

la música no puede darse a través de abstracciones a priori, o de ideas generales que 

partan de una preconcepción ontológica del todo y que sometan la validez de las 

manifestaciones artísticas por simple identificación. La reflexión que predique una 

posible filosofía de la música debe partir a partir de la obra en sí.  

Ninguna obra de arte se puede ceder a otra. Esto justifica el 

imprescindible momento sensorial de las obras de arte: él porta su aquí y 

ahora, en él se conserva pese a toda mediación algo de independencia; la 

conciencia ingenua que una y otra vez se aferra a ese momento no es en 

absoluto la conciencia falsa. (Adorno T. , 2004, pág. 183) 

Si la reflexión debe partir de la obra en sí, en este caso la pieza musical, 

necesariamente se debe comenzar a analizar primero la obra como tal, es decir la obra 

dentro de sus categorías, formas y componentes específicos. De este modo, se entiende 

que la reflexión filosófica dentro del área de la música debe realizarse a partir también 

de un conocimiento, por lo menos general, de lo que es la música propiamente dicha.  

Partiendo de esta consideración general, en este capítulo se realizará una 

exposición de la filosofía adorniana, sobre arte (en general) y música (en particular), en 

dos acápites: el primero se enfocará en brindar un panorama crítico sobre la filosofía de 

la música en el pensamiento de T. Adorno, este capítulo estará guiado por el trabajo de 

E. Fubini (Fubini, 2005), quién ayudará a brindar claridad expositiva debido a la 

complejidad teórica que representa el pensamiento adorniano, también este acápite 

permitirá observar el valor del autor para el presente trabajo y los límites teóricos que 

estableceremos en la presente tesis. El segundo acápite se enfocará en desarrollar 

conceptos fundamentales en la estética de T. Adorno que tendrán un valor importante al 
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momento de dilucidar la estética nacionalista de E. Caba y su contenido filosófico tanto 

a nivel metodológico como filosófico. 

1.1. La filosofía de la música de Theodor Adorno:  

Para la exposición de la filosofía de la música de T. Adorno, la presente tesis se 

guiará por la exposición que de ella hace E. Fubini, erudito en la materia que le da una 

unidad al autor y que permite utilizarlo para una tesis que se encamina a un 

planteamiento concreto
16

. Se debe comenzar por mostrar la unidad del pensamiento de 

Adorno: 

Los análisis de Adorno van siempre más allá de la música en sí 

misma, aunque no se pueda decir, sin embargo, que la música sea tan sólo un 

pretexto para sostener tesis inherentes, exclusivamente, a la filosofía (en 

general) y a la estética (en particular). Tal vez por este motivo, sus análisis 

han suscitado normalmente la sospecha y la hostilidad por parte de la 

musicología oficial, ya sea la idealista [contenidista], ya sea la positivista 

[formalista]. Se vea de un modo o se vea del otro, no resulta nada sencillo 

reconstruir el pensamiento de Adorno en sus líneas esenciales, no sólo por la 

gran riqueza y variedad que presentan los temas que él trata a lo largo de su 

obra, sino sobre todo porque, desde un punto de vista filosófico y 

metodológico, sus planteamientos no se pueden adscribir a ninguna corriente 

concreta de pensamiento de cuantas han estado vigentes en el siglo XX; más 

exactamente, su pensamiento se configura como una feliz síntesis de moldes 

ideológicos diversos, como son el hegelianismo, el marxismo, el 

psicoanálisis y la fenomenología. (Fubini, 2005, págs. 437 - 438) 

De esta cita se desprende que T. Adorno, aun sin vincularse al aporte de Fubini 

sobre su pensamiento, es difícil de unificar, propósito que es importante para la presente 

tesis - y propósito que será logrado - pero que es importante registrar esta dificultad para 

no introducir ya ambigüedades de fuente misma en la difícil tarea de trabajar con 

sonidos. Es el propio Fubini, como se mencionó, el que le da una unidad al pensamiento 

de Adorno: 

                                                 

16
 Las considerablemente extensas citas que se presentan de Fubini-Adorno no desmerecen la 

tesis presente, que es conectar el ―contenido filosófico en música propuesto por Adorno‖ – ―contenido 

filosófico en la música de E. Caba‖, a través de un análisis que precisamente se fundamentará; al 

contrario, las citas sirven para establecer el rigor y la definición de tesis de grado lograda 
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En Filosofía de la nueva música, Adorno escribía que ‗las únicas 

obras que cuentan son las que ya no son obras‘; todo el análisis de la ‗música 

radical‘ efectuado por Adorno en este célebre ensayo tiende a demostrar que, 

en la sociedad capitalista avanzada, la única vía de supervivencia –aunque 

sea precaria– de que dispone la música consiste en ser la antítesis de la 

sociedad, conservando así su verdad social gracias al aislamiento; pero, 

precisamente esto, a la larga, la vuelve árida. (Fubini, 2005, pág. 439) 

Y, continúa Fubini, para dar una mejor unidad del pensamiento filosófico 

musical adorniano: 

Como todas las artes, la música es, por su naturaleza, expresiva y 

comunicativa, pero hoy en día la expresión y la comunicación se 

autodestruyen, puesto que la sociedad de masas industrial comercializa toda 

forma de comunicación volviéndola trivial, alienándola y transformándola en 

una cosa, en un producto de cambio, en un fetiche; en esta situación, el 

aislamiento y el silencio se manifiestan como las únicas vías posibles por las 

que puede decantarse el artista que quiera conservar en su ‗obra‘ el carácter 

de ‗verdad‘ o, al menos, el de testimonio de la angustia en la que vive el 

hombre contemporáneo. (Fubini, 2005, pág. 440) 

Finalmente, Fubini revela la conocida vinculación afectiva de Adorno por la 

música que está defendiendo como parte de su propia filosofía. 

La música a la que alude Adorno en Philosophie der neuen musik, 

obra escrita durante la guerra, es la de la escuela vienesa y, especialmente, la 

de Schoenberg. (Fubini, 2005, pág. 440) 

Con ello, se tiene una tesis clara de Adorno en filosofía de la música, que se 

plasma en 3 elementos: a) la música revela verdad, y verdad filosófica (si por filosofía se 

entiende su extensión a las pretensiones de moraleja de los artistas en general, y del 

músico en particular, y si por filosofía se entiende también la ―meta sociología‖ de 

Adorno); b) pero la música se hace en la época de Adorno, más bien de manera crítica o 

contestataria, mostrando la angustia que produce el sistema, y no su defensa (falsa para 

Adorno) que son las músicas inauténticas que él denunciará; y finalmente, c) la música 

de Schoenberg y de la escuela de Viena (A. Berg y A. Webern), y de toda la herencia 

atonal que fundó (Schoenberg), son la filosofía de la música científicamente elucidada 

como parte de la ―teoría crítica‖ o escuela de Frankfurt, o de la dialéctica negativa contra 

el iluminismo. 
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Para apreciar el poder de la tesis de Adorno, se debe completar con un par de 

citas más de la unidad expositiva de Fubini. Luego, se citará en esta tesis ambigüedades 

de Adorno tomadas de sus obras capitales, para justificar nuestra exposición más bien 

desde Fubini. 

Así, pues, la música se encuentra hoy –según Adorno– en una 

dramática situación dialéctica: para permanecer fiel a su destino de obra 

musical, de mensaje humano, de comunicación entre los hombres, debe 

ignorar al ‗elemento humano‘ y sus ‗lisonjas‘ bajo las que debe reconocer la 

‗máscara de la inhumanidad‘. ‗La verdad de la música radical aparece 

exaltada en el instante en que ella desmiente, mediante un vacío organizado 

de significado, el sentido de la sociedad organizada que ella repudia, más que 

por el hecho de ser capaz por sí misma de contener un significado positivo‘. 

(Fubini, 2005, pág. 440) 

En cuanto a la filosofía de la música de Adorno para las otras músicas cultas que 

la de la escuela de Viena, y lo que es otra vez significativo para entender la unidad y 

universalidad de su filosofía de la música, Fubini acota, con citas de Adorno: 

Desde los comienzos de la época burguesa toda la música se 

complació en disimular esta unidad [la aparente no contradicción] como si 

fuera perfectamente compacta y en justificar, a través de su propia 

singularidad, las leyes generales y convencionales a las que se sujetaba‘; y un 

poco más adelante [en Philosophie der neuen musik], resulta muy sugestivo 

lo que continúa afirmando: ‗únicamente en el seno de una humanidad 

redimida, pacificada y satisfecha el arte dejará de existir‘. Por este motivo, el 

arte clásico, con sus formas cerradas, con su perfecta coherencia formal y 

con sus vinculantes convenciones que lo vuelven en su mayor parte 

previsible a través de la lógica y la naturalidad de que hace gala el sistema 

tonal, podría ser una apariencia que el arte burgués se depara a sí mismo para 

fingir una situación de estabilidad que, en el fondo, constituye tan sólo una 

aspiración, pues, en definitiva, dicho arte se halla constantemente amenazado 

por fuerzas disgregadoras que lo empujan sin cesar. (Fubini, 2005, pág. 441) 

Con estas citas necesarias de Fubini que unifican la filosofía de la música de T. 

Adorno, se tiene, pues, resumido el Marco Teórico de la presente tesis, restando 

solamente la derivación que es necesaria hacia la filosofía e ideología de la música del 

nacionalismo musical, para llegar al análisis de la música de E. Caba, como la música 

del nacionalismo musical específicamente boliviano. Para esta tarea, se refrendará la 
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importancia de la tesis general de Adorno y que resalta su importancia como el teórico 

más importante en filosofía de la música en el siglo XX. 

De estos análisis emerge uno de los núcleos capitales del 

pensamiento de Adorno de mayor interés a nivel teórico: la relación música-

sociedad; relación enormemente problemática que no excluye, sino que más 

bien incluye necesariamente, un discurso acerca del valor estético de la obra. 

Contrariamente al planteamiento defendido por la tradicional sociología de la 

música de ascendencia positivista, que tendía a acantonar el problema de la 

valoración estética, confiándolo a un tipo de crítica que se encontraba 

siempre fuera del verdadero ámbito científico de la sociología, Adorno hizo 

de dicho problema el centro de toda su sociología de la música. En realidad, 

el valor estético no es algo que se añada o se superponga al valor 

comunicativo y social del lenguaje musical, sino que es un hecho social en sí. 

De aquí que el discurso de Adorno no pueda ser sociológico sin ser al mismo 

tiempo crítico y axiológico: crítica social y crítica estética se implican 

recíprocamente en un sutil juego dialéctico. (Fubini, 2005, pág. 442) 

Ahora sí, pues, se percibe la importancia del gran teórico del siglo XX para la 

filosofía de la música y que guiará la presente tesis a un análisis filosófico como teoría 

aplicada: Adorno muestra –pese a sus limitaciones de militancia melómana que no 

puede contener– que la técnica musical, la belleza musical y el mensaje filosófico en la 

música (por similitud de lo que se siente en la sociedad viva) son la ideología misma que 

es la música. De esta manera, la corriente contenidista en la filosofía de la música se 

hace sostenible, actual y verosímil y permite una extensión al nacionalismo musical de 

E. Caba en Bolivia por las mismas acotaciones y limitaciones que esta tesis está 

practicando en su Marco Teórico para Adorno. Cita Fubini, lapidariamente a Adorno: 

La música tiene que mucho que ver con las clases sociales en la 

medida en que en ella se imprime a fondo la relación de clases. Las posturas 

asumidas por el idioma musical en materias de esta índole se mantienen al 

margen de los epifenómenos que acompañan toda aparición de la sustancia. 

Ya venga asumido el antagonismo por la música de forma pura y directa, ya 

venga simbolizado por ella, la música contiene en menor o en mayor 

cantidad ―ideología‖ según el grado de conciencia objetiva [implícito en 

ella]. (Fubini, 2005, págs. 443 - 444) 

Para completar el Marco teórico de la presente tesis se necesita, en consecuencia, 

de lo expuesto, extender el contenidismo en filosofía de la música, partiendo de Adorno, 

hacia el nacionalismo musical en general y hacia el nacionalismo boliviano para el caso 
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del compositor E. Caba. La ratificación de la ideología en la música obliga a esta tesis de 

grado a mostrar los límites del análisis en la filosofía de la música, para determinar 

cuánto se puede conocer en esta currícula –que lo es, más allá de la máxima de 

Schopenhauer de que la música revela como ninguna otra intuición humana el ser del 

mundo o de una ideología–, y cuánto no, según el principio epistemológico de que 

―saber lo que no se sabe, o no puede saberse, ayuda a saber con seguridad lo que se 

sabe‖. Para ello, se expone los siguientes análisis: 

1. 

La filosofía de la música no tiene todavía lograda una traducción o 

―transliteración‖ de los sonidos de la música a la ―ideología‖, o aún más a una 

concepción del mundo. Pero sí podemos intuir esos sentidos (los de las diversas 

músicas), como para decir: J. Sibelius, Finlandia; H. Villa-Lobos, Brasil; A. Ginastera, 

Argentina; E. Caba, Bolivia. El manejo melódico, de estos compositores, armónico y 

contrapuntístico, rítmico, tímbrico y orquestal remite indudablemente a una experiencia 

nacional localizada, y esta experiencia es vox populi en un sentido –no ya de solamente 

el elemento culto de la ―muestra‖ que exige currícula por imbricación de la musicología 

en la filosofía–, sino en un sentido que exige su elevación a la epistemología, aunque 

ésta no haya sido dada en completitud para la filosofía de la música. 

2. 

La ―música culta‖ no es solamente una reunión de ―sujetos cultos‖ que hayan 

decidido agrupar en torno a sí todo lo que es ―culto‖ o difícil para el público llano –y 

sobre todo en torno a la filosofía–, sino que tiene algo de teoría. Por ejemplo, la invasión 

de la atonalidad en el siglo XX, según quiere T. Adorno para cifrar este siglo, tiene su 

verdad; pero, la atonalidad no es solamente ―el sentido (pues la música es ya siempre 

sentido en general, y no sonido puro, físico) de la ―falta de sentido‖ más característica de 

la época (siglo XX), sino que es también la mezcla de aquélla con los ―sentidos 

ideológicos‖ (o sea, mezcla de la atonalidad nihilista de época con la tonalidad de 
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ideología no nihilista como sentido filosófico) del pasado que quieran pertenecer al siglo 

rescatando que la atonalidad, sí, marca la pertenencia al siglo XX y adelante. Si se 

define ―tonalidad‖ (y por antítesis o dialéctica, ―atonalidad‖) como una estructura de 

sentido no nihilista subyacente una vez que el sonido puro o físico ha pasado a ser parte 

de la música (ésta ya como sentido en general) y siempre se ―oye‖, se entenderá esto 

claramente. Y, entonces, pueden incardinarse ―sentidos‖ ideológicos no nihilistas o sí 

―nacionalistas‖ en la música culta, por lo siguiente. 

3. 

a) La música occidental, en su historia a lo largo de siglos, va de la tonalidad a la 

atonalidad (una vez más, el concepto de ―tonalidad‖ es el concepto más difícil de 

explicar para quien no sea músico, pero, con la transliteración de sonido a sentido, queda 

muy claro: tonalidad es el sentido ideológico, atonalidad es el sinsentido ideológico); b) 

ocurren las más maravillosas mezclas, como en filosofía hermenéutica (que quiere 

rescatar toda interpretación razonable, pero entendiendo que toda interpretación 

razonable es el pasado actualizado a este siglo del ―nihilismo del ser‖ o sólo las de este 

siglo), y que precisamente por el ―lenguaje‖ diferente de la música y el de la filosofía 

―hay cosas que se dicen en música y no se dicen en filosofía, y viceversa‖, y así las 

mezclas parecen indominables o ―inparalelables‖ (entre filosofía y música); y, 

finalmente, c) la música culta, según sus cultores (compositores y auditores), puede 

expresar todos los sentimientos posibles del ―alma (espíritu) humano‖, y por lo tanto los 

de un ―nacionalismo boliviano‖.  

4. 

En consecuencia, por muy ―pequeño‖ que parezca como prócer, E. Caba, figura 

en las clasificaciones musicológicas internacionales de ―nacionalismo musical‖ 

correspondiente a Bolivia, y es la presente tesis la que pretende analizarlo en su 

específico. Los temas recurrentes serán el tema del ―indio‖ y del ―telurismo‖, a nivel de 

musicología programática básica; y a nivel de ideología, una tesis general de 
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nacionalismo expresada verbalmente; más allá de este nacionalismo boliviano en general 

no se puede epistemológicamente precisar y realizar por la naturaleza de la disciplina de 

la filosofía de la música y de la propia música. Es decir, la filosofía de la música vive 

ante todo de la exaltación del valor estético de las composiciones de sus próceres, y el 

poco marco teórico al que recurrimos en esta tesis pretende afiliarse al motivo general de 

la filosofía de la música de que son más importantes las obras musicales que su análisis 

ideológico o conceptual, en un arte que de todos modos mantendrá su estatus de arte 

aconceptual porque no tiene concepto para el sujeto al que se refieren los conceptos de 

los predicados-sentimientos que produce, atribuyendo estos predicados al sujeto ―ser‖, 

―mundo‖, ―vida‖ o ―existencia‖, sólo por analogía rudimentaria con los sentimientos que 

producen la vida o el mundo mismos. 

5. 

Para la profundidad epistemológica, metafísica, de la música, profundidad que 

exorciza la siempre presente acusación de que la música es ―vaga‖, que puede expresar 

cualquier cosa y a la vez no expresar nada y que la especulación sobre ella es imposible, 

cabe citar la tesis fundacional del contenidismo de los filósofos románticos del siglo 

XIX, resumida por Fubini en lo siguiente: ―la música… capta la Realidad a un nivel más 

profundo, … puede captar la esencia misma del mundo, la Idea, el Espíritu, la 

Infinitud…‖ (Fubini, 2005, pág. 290),. Con esta tesis, pues, que es compatible con la de 

Adorno de que ―la música contiene ideología‖, y que ambas pueden llevarse al nivel 

general del vox populi entre músicos, críticos y filósofos de la música que afirman que 

―la música revela el ser de las cosas‖, se cierra con seguridad epistemológica que la 

música puede revelar el sentir filosófico ideológico del hombre; ya sea por el sentido 

ideológico positivo en innumerables matices (tonalidad, la historia musical de ésta), ya 

sea por el ―sinsentido nihilista‖ (atonalidad, como el sentir de época o la madurez del 

siglo XX adelante, o como escuela de Viena como ideología pura sin mezclas con el 

pasado), ya sea por la ideología del nacionalismo  que incorpora el sentir de las 

filosofías nacionales o culturales propias del mundo de postguerra y en particular el 

sentir indio incardinado a lo occidental de E. Caba. En todos estos casos, la belleza de la 
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música desbarata todo ataque epistemológico por su fuerza de ―arte intenso‖ en relación 

a la posición más modesta de la filosofía como lo que atañe a ―lo más general‖ incluido 

lo axiológico estético. De este modo, el Marco Teórico, es verdad. Para los análisis 

musicológicos de ―telurismo‖, ―lo indio‖, ―indigenismo‖, ―pentafonía india‖ y otros, 

remitimos al tercer capítulo, donde citaremos el puente posible entre pentagrama y 

concepto, para E. Caba. En este capítulo es mejor manifestar el orden y la disciplina de 

tesis, concretando un Marco Teórico que permite incardinar una ―ideología‖ en la 

música del mejor compositor que tuvo y tiene la nación boliviana
17

. 

1.2. Autonomía y sociedad en la estética de Theodor Adorno 

Entre todos los conceptos desarrollados por T. Adorno, los referentes con la 

autonomía del arte (su individualidad, por tanto, su anunciado pluralismo) y la relación 

de este (el arte) con la sociedad, son dos ejes de pensamiento que se deben repasar para 

                                                 

17
 N. del E.: Para investigar el Marco teórico, fuera de la interpretación unitaria expuesta y 

tomada del erudito E. Fubini, es menester considerar que no es el tema de esta tesis estudiar expresamente 

a T. Adorno, y su difícil unidad a la hora de citar todas sus fuentes como lo son sus obras dispersas y 

póstumas (véase Bibliografía en esta tesis). Adorno, por ejemplo, tiene la descomunal labor de resolver los 

problemas nada menos que 7 artes en su Teoría estética, y comienza con la premonitoria frase ―Ha llegado 

a ser obvio que ya no es obvio nada que tenga que ver con el arte, ni en él mismo, ni en su relación con el 

todo, ni siquiera su derecho a la vida‖ (Adorno T. , 2004, pág. 9); evidentemente, esta frase desacreditaría 

sus propias tesis expuestas arriba. Este panorama de la unidad en materia de Adorno se complica aún más 

con su acérrima defensa de la escuela de Viena (en Filosofía de la nueva música) y su acérrimo 

igualmente ataque a la música de Stravinski, que lleva la militancia a un nivel que ya no se puede sostener 

epistemológicamente; la música de Stravinski, por supuesto, es tan válida estética y epistemológicamente 

como la de Schoenberg, en un arte tan a su vez maravillosamente tolerante como es la música, que permite 

lo que a veces no se puede en filosofía, sociología y política (Adorno acusó a Stravinski, por ejemplo, con 

La consagración de la primavera, de ser la ideología del fascismo, cuando A. Carpentier, precisamente, la 

dedicó a la revolución comunista cubana). Aquí y allá, en la obra estética de Adorno, se sorprenden 

―disonancias‖ contra sí mismo, razón por la cual se ha optado en la presente tesis la unificación del erudito 

en la materia E. Fubini y que queda expuesta arriba; sin embargo, para probar el domino por parte del 

presente postulante de la obra entera de Adorno, citamos lo siguiente: ―Hoy se distingue con una notable 

coherencia entre la esencia autónoma y la esencia social del arte mediante la nomenclatura ‗formalismo‘ y 

‗realismo socialista‘… La dicotomía es falsa porque presenta los dos elementos como una alternativa 

sencilla…‖ (Adorno T. , 2004, pág. 337); afortunadamente, el propio Adorno corrige esta contradicción en 

su obra: ―la estética del contenido consigue la supremacía en la disputa porque el contenido de las obras y 

del arte en conjunto, su fin, no es formal, sino un contenido‖, (Adorno T. , 2004, pág. 385). Es claro que –

como Marco y aporte teórico de esta tesis–, el contenido incluye la forma, pero no se da el recíproco, el 

formalismo repudia todo contenido social. En la presente tesis no se discutirá el formalismo en filosofía de 

la música y sus representantes, por disciplina de tesis de centrarse en un tema específico. Asimismo, por la 

misma razón de rigor de tesis de grado, y por respeto a los tribunales y a los lectores, separamos la 

referencia a las ―disonancias‖ de T. Adorno en nota aparte. 
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una aproximación más correcta a la música de E. Caba a partir de la mirada de este 

filosofo.  

Como se viene anunciando en los párrafos iniciales de este capítulo, se debe 

insistir en aclarar que el pensamiento estético de Adorno ―no conforma un subconjunto 

teórico puesto en armonía con un sistema filosófico más general, como pasa con Hegel o 

con Kant, en primer lugar, porque no hay en Adorno un sistema ni una búsqueda de una 

visión sistemática y total del mundo, y en segundo lugar porque, contra lo habitual, la 

base formativa de Adorno, que fue alumno en Viena de Alban Berg y fue compositor él 

mismo, es estética‖. (Sosa, 2001, pág. 1) 

Este hecho hace que en su pensamiento18 sea incluso contradictorio en algunos 

aspectos conforme nos uno se adentra en su reflexión estética y filosófica, que para 

efectos de esta tesis, sin embargo, hemos sistematizado y concretizado bajo la 

interpretación de E. Fubini. Empero, es importante rescatar vetas de reflexión que 

ayudarán a entender en mejor medida la riqueza del pensamiento adorniano y la 

aplicación que este autor tiene, además de su importancia, cuando lo que se quiere es 

reflexionar sobre el arte.  

1.2.1. Técnica, individualidad y arte en la estética de Adorno 

Como se mencionó en los primeros párrafos del presente escrito, el filósofo 

alemán T. Adorno (Adorno T. , 2004) afirma que el conocimiento de la técnica, en este 

caso musical, y el abordaje de la misma, constituían  el punto de partida para entender la 

obra de arte.  

La técnica tiene carácter clave para el conocimiento del arte; sólo 

ella lleva la reflexión al interior de las obras; por supuesto, sólo a quien hable 

su idioma. Como el contenido no es algo hecho, la técnica no es todo el arte, 

pero sólo desde su concreción se puede extrapolar el contenido. La técnica es 

la figura determinable del enigma en las obras de arte, racional y no 

                                                 

18
 Cfr. (Adorno T. , Beethoveen, Filosofía de la música, 2003) y (Adorno T. , Teoría estética, 

2004) 
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conceptual a la vez. La técnica permite el juicio en la zona de lo que no tiene 

juicio. (Adorno T. , 2004, pág. 283) 

La técnica, sin embargo, no lo es todo. Es una parte del proceso de reflexión y 

quizá se encuentre en los albores de la misma, pero su manifestación se agota cuando 

devela lo que el sentido común no dijo, ese es el plano latente de la obra. La misma 

técnica es susceptible de interpretación. La técnica abre el camino hacia la reflexión, 

pero no la conduce.  

La reducción de la música a la mera técnica es, en esencia, la afirmación por la 

imposibilidad del hombre de crear y reafirmar su identidad, su conciencia de sí, explícita 

en el mundo (Rojas, 2011). La técnica, si bien posibilita una manifestación artística 

musical (alejada de otros rasgos complementarios que nacen de la subjetividad del 

individuo) es la negación de la individualidad del ser y su potencial pluralismo. Por 

tanto, la técnica no es absoluta sino también una construcción con validez histórica. La 

humanización de la técnica es una constante innegable y casi axiomática.  

Empleando una metáfora pictórica, la problemática no residiría tanto 

en el lienzo ya terminado como en la paleta de colores empleada. Es por ello 

que Adorno siempre concedió una importancia capital a la ―paleta‖ de la que 

los compositores se servían, y que a fin de cuentas puede entenderse como el 

conjunto de estructuras musicales, métodos compositivos, combinaciones 

orquestales, equilibrios entre consonancia y disonancia, posibilidades 

armónicas, etcétera. Entre los muchos ―colores‖ que puede adoptar dicha 

―paleta‖ cabe mencionar dos, por lo que de nocivos tenían según Adorno: la 

tonalidad y la denominada forma sonata, ambas predominantes entre las 

últimas décadas del siglo XVIII y algo más de la mitad del siglo XIX. Sirva 

como resumen que la primera alude a un modo de ordenar las relaciones 

entre sonidos con el fin de formar un centro tonal, y que la segunda propone 

una estructura en tres partes (exposición, desarrollo y re exposición) en la 

que la libertad del compositor escasea. En este sentido, las exigencias 

―narrativas‖ de la forma sonata y el sometimiento al centro tonal suponían 

unos férreos límites a la creatividad y, ante todo, neutralizaban la diversidad 

y la presencia de lo singular. (Hernández, 2013, pág. 131)        
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Para T. Adorno este tema también tiene un carácter social. A partir del 

replanteamiento de las ontologías mitologizadoras
19

, T. Adorno emprenderá un camino 

de revisión de los procesos de mitologización en los que se ven inmersas formas 

específicas de pensamiento y acción donde la técnica tendrá una función preponderante 

como regulador de estas ontologías ordenadores del todo que homogenizarían y 

determinarían el todo dejando un lugar nulo a la pluralidad , la ―razón instrumental‖
20

 

será uno de estos puntos centrales para Adorno: un pensamiento predominante que 

instalaba los ideales de progreso, de educación y de igualdad como ejes históricos acaba 

con la consolidación del capitalismo industrial, justificando la administración científica 

de la muerte. Mediante la razón instrumental, el progreso se confunde con la técnica, la 

educación en mera formación de la nueva mano de obra y la igualdad se identifica con 

uniformidad que posibilidad el consumo. La técnica, de este modo, se entiende como 

una construcción ideológica como lenguaje que se legitima en tanto se la propone como 

racional.  

Si bien, partiendo de T. Adorno, entendemos que el análisis estético de la obra 

musical abarca todo un complejo entramado de herramientas que van desde el campo de 

la semiótica hasta el de la sociología, T. Adorno (Adorno T. , 2004, págs. 285 - 286) 

afirma al respecto que esta forma de entender la música, como mero tecnicismo, 

provocaría la asimilación de una técnica cosificada que muchas veces aproximarían a un 

entendimiento ―bárbaro‖, ―salvaje‖ u ―hostil‖ del arte. La técnica proporciona las 

herramientas necesarias para entender el contenido de la obra, lo que ―reclama 

objetivamente‖ (Adorno T. , 2004, pág. 286), pero nunca todo lo que es.  

                                                 

19
 El orden del todo a partir de una ley central, fundadora y todopoderosa, como, por ejemplo, la 

razón que reduce a todo a la unidad, a la ley. Cfr.  (Adorno & Horkheimer , 1994) 
20

 Pues la ilustración implica el arribo del concepto liberador del hombre de una naturaleza 

extraña y temida, que a través de la razón logra ejercer su dominio técnico sobre el mundo. Es la victoria 

del hombre sobre la superstición, "el iluminismo, en el sentido más amplio de pensamiento en continuo 

progreso, ha perseguido siempre el objetivo de quitar el miedo a los hombres y de convertirlos en amos... 

El programa del iluminismo consistía en liberar al mundo de la magia" (Adorno & Horkheimer , 1994, 

pág. 15) 
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Si bien la semiótica musical intenta proporcionarnos recursos técnicos útiles para 

la descripción, búsqueda y captación del sentido de los objetos significantes
21

, también 

puede ser considerada, en último término, como una práctica reflexiva y crítica de la 

indagación de nosotros mismos como sujetos constantemente en labores propias de la 

búsqueda de sentido. Por tanto, el objeto, en este caso la pieza de arte musical,  se torna 

continuamente en sujeto inconcluso y siempre de actual reinvención, es un objeto 

siempre mediado (Adorno T. , 2004, págs. 110 - 112). 

El arte va hacia la verdad, no la es inmediatamente: por tanto, la 

verdad es su contenido. El arte es conocimiento mediante su relación con la 

verdad; el arte mismo la conoce cuando ella parece en él. Pero ni el arte es 

discursivo en tanto que conocimiento ni su verdad es el reflejo de un objeto 

(Adorno T. , 2004, pág. 373) 

1.2.2. Música y sociedad 

En general, T. Adorno entiende que toda obra de arte musical (y toda obra de arte 

en general) es una muestra de libertad. La música es una expresión por excelencia de la 

capacidad creativa del ser humano. La música reconoce que parte de una total libertad y 

esta libertad no debe entenderse sino desde la capacidad de la no dependencia de la 

música a un fin superior, como el económico o social, por ejemplo.  

La música debe nacer para ser música para darse como tal, sin necesidad de 

captar esta categoría a través de confirmaciones sociales que la acrediten. La música 

debe depender de sí misma y su valor no está sino en lo que ella dice y expresa o puede 

llegar a hacerlo. Esta independencia es importante pues, de otra manera, sólo será un 

medio y no un fin. El arte - la obra artística – debe ser un fin en sí mismo.  

                                                 

21
 Cuando analizamos la obra musical como un texto, el significante viene a ser ―aquello que se 

escucha‖, es decir los sonidos emitidos que en primera instancia no corresponden al ―logos‖ sino a un 

orden simbólico, por tanto, al desvincularse la música de lo racional (lo inequívoco), también es ajena a 

los efectos de significación del lenguaje, es decir, a la abstracción totalizadora del concepto como motor 

de significado. El significado es el efecto del significante: la música conlleva un sentido asemántico. 

Véase (Fubini, La estética musical desde la Antiguedad hasta el siglo XX, 2005, págs. 267 - 304). 
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Por ello, dentro de las artes, la música históricamente, siempre ha sido tratada de 

manera especial pues, siguiendo a T. Adorno, su ser mismo desprende un toque mágico 

que reivindica y pone en manifiesto la añoranza de una creación virginal, una creación 

que nace de la nada y por lo tanto se diviniza como superior. 

La esencia ideológica de la música, su elemento afirmativo, consiste, 

en oposición a otras artes, no en su contenido específico ni tan si quiera en si 

la forma funciona armónicamente o no, sino en que únicamente eleva, en que 

sólo es música – su lenguaje en sí es magia y la transición a su esfera aislada 

tiene a priori algo de transfiguración. (Adorno T. , 2003, pág. 16) 

En esta libertad, toda obra musical abarca su categoría, pero al mismo tiempo la 

explota, la sobrepasa y dentro de su categoría añorada se presenta como una nueva: es su 

afán de redención
22

. Esta característica muy concertada en el tratamiento del arte en 

general hoy en día, pareciera, sin embargo, haber estado siempre presente en el hecho 

musical, pues cada obra compuesta siempre quiere evocar algo nuevo. Si bien los 

sistemas musicales también han sido bien marcados sobre todo en otrora, las piezas 

musicales siempre tendían a la innovación casi total, por el mismo hecho de que las 

mismas melodías debían mantener, aunque dentro de un sistema, un carácter propio que 

los identifique e individualice completamente de manera que puedan ser reconocidas y 

sobre todo puestas en el colectivo como únicas.    

                                                 

22
 (…) la redención no es la salvación efectiva, la llegada de un paraíso prometido, sino que es un 

punto de vista, una perspectiva. Es la luz (…) que permite ver la vida alienada, la opresión, la sujeción, el 

dominio. No es una luz que salva milagrosamente, que redime por la sola creencia en ella o por su sola 

aparición, tampoco muestra el paraíso o una vida redimida: no muestra nada, solo –tan solo- posibilita ver 

aquello que no siempre vemos: una vida de opresión, una vida dañada por el capitalismo. La luz redentora 

no muestra el paraíso prometido, entonces, sino el infiero en el que vivimos. Nos muestra el mundo (…) 

―trastocado, enajenado, mostrando sus grietas y desgarros‖. El punto de vista de la redención, entonces, 

funciona más como mediación que como contenido mismo porque, como decía Adorno, se trata de un 

enfoque, que está ―espantosamente desplazado‖ porque la ―cámara misma [está] puesta en oblicuo‖. Es 

necesario ese leve corrimiento, el sutil desfase, para poder hacer verdaderamente foco. La luz redentora 

funcionaría como un ligero extrañamiento sobre nuestra vida cotidiana. Y como esta teología adorniana lo 

que muestra es el infierno y no el paraíso, es una teología ―inversa‖ (…), como él mismo la llama: no 

enseña un futuro efectivamente redimido, no es teleológica, no nos muestra un más allá, no nos muestra 

ninguna trascendencia, sino que nos muestra lo contrario del paraíso, el horror del presente en el que 

vivimos. (Djament, 2014, pág. 518) 
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Este proceso de resistencia a la categoría, sobre todo por la evolución del arte en 

general dentro de las corrientes de pensamiento, se ha acrecentado en la música de tal 

forma que las manifestaciones actuales pasan también por volverse tan complejas que no 

pueden ser entendidas sino dentro de una categoría marcada por la misma pieza, lo que 

equivale a decir que su identidad y todo su contenido no está sino en sí mismo.  

Si bien podemos observar que la sociedad marca las pautas para que la música se 

vaya configurando, el problema de este hecho radica en saber exactamente el lugar de la 

obra dentro del todo social al cual se refiere, esto equivale a decir, que, si bien una obra 

musical no puede separarse de su contexto, la tarea principal del investigador es 

descubrir el tipo de relación que esta pieza musical tiene con su contexto social e 

histórico.  

El arte es autónomo y esa es su primera relación con la sociedad, su libertad. En 

este sentido ¿cómo se puede entender que el arte se adentre y tenga una función social si 

el arte postulado por T. Adorno está fuera de todo canon y de toda norma 

preestablecida? Para reconciliar tal contradicción aparente, entendamos el siguiente 

párrafo:  

El conocimiento no tiene otra luz iluminadora del mundo que la que 

arroja la idea de la redención: todo lo demás se agota en reconstrucción es y 

se reduce a mera técnica. Es preciso fijar perspectivas en las que el mundo 

aparezca trastocado, enajenado, mostrando sus grietas y desgarros, 

menesteroso y deforme en el grado en que aparece bajo la luz mesiánica‖ 

(Adorno T. , 1988, pág. 48)   

El mundo en ese sentido no es una construcción a partir de nociones abstractas 

que nos reflejan y develan transparentemente el mundo sino todo lo contrario: es un 

mundo lleno de grietas, de desgarros en donde su objetividad pierde su unificación y 

uniformidad.  

A partir del arte uno entiende que nada puede contenerse en categorías que 

repriman y contengan, negándoles toda libertad a la realidad y al hombre. La teoría 

estética en sus primeras líneas ya nos adentra intempestivamente en tal tesis: ―Ha 
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llegado a ser evidente que nada referente al arte es evidente: ni él mismo, ni en su 

relación con la totalidad, ni siquiera su derecho a la existencia‖ (Adorno T. , 2004, pág. 

9)  

Pero el arte no puede ser entendido sino a través de este mundo en donde el arte 

trasciende hacia lo no existente sólo a través de lo existente. Y esta existencia es esta 

enajenación, es este mundo en el cual el arte representa liberación. Representa 

transformación pues representa una crítica a la sociedad iluminada que basa sus 

supuestos sobre un mito, la unidad, y que soslaya cualquier otra interpretación. El arte es 

libre porque encuentra su libertad no en el mundo mitificado en el cual nos encontramos 

sino en el mundo plural, en la extrañeza de su esencia, y trasciende a la enajenación, 

pero no como adecuación sino como apertura, apertura a otros mundos posibles.   

En la exposición adornania, el arte es una manifestación de esa realidad perdida, 

de esa realidad que se muestra y contiene su ser en sí misma con respecto a otras. Y esta 

libertad es garantía de libertad del hombre. Sosa, siguiendo a T. Adorno, resume esta 

tarea del arte del pensamiento adorniano: ―El arte es auténtico (…), es libre y debe 

seguir siéndolo porque su libertad es garantía de libertad para el hombre en una sociedad 

opresiva y cosificadora‖ (Sosa, 2001, pág. 1).  

De esta forma, ninguna obra de arte puede cuajarse del todo, sino todo lo 

contrario: sus fuerzas deben quedar libres y pueden apuntar hacia la reconciliación del 

mundo conocido y el mundo extraño, la reconciliación del hombre, su libertad y el 

mundo plural. El arte es su propia racionalidad crítica y esta crítica no puede 

desprendérsele. 

El rol que el arte debe jugar es el de desmitificar esta racionalidad en pos de 

encontrar la lógica extraña del mundo que no se presenta como transparencia sino como 

pluralidad. Adorno dirá pues que el contenido de verdad (de las obras de arte) es la 

solución objetiva del enigma de cada una de ellas, esto es, su propia razón con su propio 

mito fundador. Este arte pues al entender este enigma e ir en busca de su develamiento, 
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está orientado hacia el contenido de verdad, de la verdad que no se identifica sino con lo 

plural y con lo extraño a la razón fundada.  Sin embargo, no se propone traspasar el 

mundo hacia otros mundos posibles u otras configuraciones del mismo, sino sobre todo 

traspasar la razón por medio de la razón misma.   

La sociedad entonces -  y de aquí parte una de las relaciones que para Adorno se 

hacía más evidente entre sociedad y arte - puede enajenar de tal manera el arte que este 

puede funcionar y servir a fines que no sean el arte mismo. El arte así se despoja de esa 

libertad y de esa posibilidad creadora y se vuelve un instrumento más de la sociedad 

dogmática reducida a la total unidad, aquella que no acepta otras posibilidades. Adorno 

hace evidente tal cuestión: cuanto menos se goza de las obras de arte es cuanto más se 

entiende de ellas.  Este mecanismo de dominación es lo que Adorno llama cultura de 

masas. Esta expresión social - ya no arte - encuentra su cabida en la mayoría pues no 

exige mucha agudeza mental ni mucho tiempo y además su propósito se centra ya no en 

hacer una crítica al engaño de la razón instrumental sino sólo en dar al consumidor - ya 

no persona - un relleno al tiempo libre y al descanso, en el que todos los problemas son 

soslayados en pos de una pasividad del intelecto.  
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CAPITULO 2: NACIONALISMOS MUSICALES: ENTRE LA IDENTIDAD Y 

EL OTRO 

La presente exposición de carácter musicológico e histórico no incluye la 

reflexión de filosofía de la música sobre el ―ismo‖ del nacionalismo musical, salvo el 

conocido fenómeno del solapamiento de temas de criticología estética en temas comunes 

con la filosofía del arte estricta que veremos en el capítulo próximo para el objeto de 

estudio de la presente tesis o la música de E. Caba y su Aires indios. Para una lectura 

directa de la tesis filosófica del presente trabajo, puede considerarse este capítulo con el 

carácter de sólo referencial o de base de objeto de estudio y aun éste general respecto del 

nacionalismo musical específico de E. Caba. No obstante, la presente exposición 

mantiene una estricta unidad de objeto de estudio general a Marco Teórico (dado en el 

anterior capítulo), y de objeto de estudio general a tesis de grado (a darse en el próximo 

capítulo).  

2.1. El nacionalismo en la música académica  

Las cabezas en manifestaciones musicales
23

 hasta mediados del siglo XIX habían 

estado centradas en Francia, Italia, Austria y Alemania; los demás países, con obvias y 

                                                 

23
 En general a partir de ahora al referirnos al término música, nos estaremos refiriendo 

exclusivamente a la música académica, otra significación será oportunamente aclarada. 
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eventuales excepciones en España o Inglaterra, no habían tenido la posibilidad de 

desarrollar un arte propio que pueda entrar en competencia con el desarrollado por estas 

potencias.  

En el siglo XIX diversos países de la periferia europea, tomando conciencia de 

sus propios valores nacionales y tratando de liberarse de toda influencia cultural 

extranjera, especialmente del mencionado sinfonismo alemán y de la ópera italiana, 

tratarán de basar sus expresiones musicales en sus propios folclores. Los compositores 

nacionalistas harán una música basada sobre los ritmos de sus danzas populares, sobre 

los rasgos modales de sus canciones, sobre las peculiaridades armónicas y aún, pero en 

menor medida, sobre los instrumentos musicales típicos nacionales. 

La consecuencia más significativa fue la intensificación del lenguaje musical 

centroeuropeo: nuevas organizaciones melódicas que terminaron la supremacía del 

sistema tonal bimodal mediante el rescate de escalas modales, nuevas posibilidades 

rítmicas, nuevos timbres y colores, armonías más salvajes y primitivas.  

―Entre las crisis económicas, políticas y sociales de fines de las 

décadas de 1920 y de 1930 apareció una corriente dominante de pensamiento 

social y estético que rechazó al vanguardismo atonal y experimentar de la 

primera parte del siglo en favor de un tipo de popularismo musical, de una 

simplicidad y accesibilidad expresadas mediante el uso de formas tonales y 

de materiales populares y folklóricos‖ (Salzman, 1979, pág. 109) 

 Esta corriente de denomino como nacionalismo. Este se introduce decididamente 

a mediados del siglo XIX. A partir de aquí será posible distinguir dos periodos 

nacionalistas claramente diferenciados: el primero se desarrolla la segunda mitad del 

siglo XIX y tendrá características enteramente románticas. El segundo periodo se da en 

el siglo XX y tendrá dos ramas: una que continuará el primer nacionalismo por razones 

de estética oficial como en el caso de Rusia y otra que tratará de renovar el lenguaje 

musical extrayendo los elementos renovadores de las esencias últimas de la música 

nacional como Falla en España y Bela Bartok en Hungría.  



36 

2.2. Los nacionalismos europeos  

2.2.1. La influencia del romanticismo en el nacionalismo compositivo 

Una de las proclamas del romanticismo era la libertad sin límites: la posibilidad 

del individuo de trabajar bajo sus impulsos, emociones, sentidos y mostrar un mundo 

que de real podía tener sólo el pensamiento, pero aun así podía permear los niveles más 

profundos del lenguaje superando el lenguaje mismo. La música en este sentido sería un 

poseedor de un lenguaje privilegiado.  

Pero este movimiento de recuperación de una herencia desconocida u 

olvidada no habría podido tener lugar sin aquella corriente de pensamiento 

ilustrado o romántico de revalorización de lo primitivo, de 1o autóctono, de 

lo particular frente a lo universal de los dialectos respecto a la lengua de los 

doctos. (Fubini, 1999, págs. 143 - 144) 

Esto sin duda llevó a operar cambios dentro del mundo artístico – estético. 

Aparecerá una cierta nueva relatividad en relación a los postulados racionalistas previos, 

relatividad donde cada manifestación artística se desarrollaría entre lo ideal y lo real, 

rozando los límites del ser.  

En general se propone una reacción contra la unidad de ideas y estilos dictada 

por el neoclasicismo francés durante el siglo XVIII, unidad a la que cada pueblo opone 

la reafirmación y estima de sus propios valores nacionales.  

2.2.2. Escuelas y compositores nacionalistas europeos 

No obstante, a medida que nos adentramos en el XIX el elemento 

popular de la música comienza a adquirir una consistencia muy diferente y 

comienza a plantear problemas de un alcance muy distinto. No se trata ya de 

una utilización dentro de las formas clásicas, sino sobre todo de un 

movimiento que lleva al músico, aunque a través de experiencias personales, 

históricas y geográficas diferentes, hacia las formas y los contenidos 

auténticos de la música popular. Las melodías y los ritmos populares, sobre 

todo eslavos, el sonido de sus lenguas, todo eso adquiere el poder de renovar 

las formas mismas de la tradición clásica, proporcionándole nuevos modelos 

armónicos, tonales y modales, un patrimonio de melodías que para los oídos 

occidentales conserva todavía el sabor de la frescura y de la novedad, ritmos 

inéditos respecto al tipo de cuadratura rítmica al que se estaba acostumbrado 

en la tradición vienesa.  (Fubini, 1999, pág. 143) 
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El nacionalismo adquirirá verdadera importancia en las naciones periféricas de 

Europa: Bohemia, Hungría, Rumania, Rusia y los países escandinavos de Suecia, 

Noruega, Finlandia y Dinamarca. Países que habían estado viviendo prácticamente en 

los límites de la civilización europea, excluidos por motivos geográficos y políticos del 

desarrollo artístico y cultural de las grandes capitales europeas. 

Escandinavia es uno de los primeros lugares en donde se comienza a manifestar 

el nacionalismo; estas tierras ―representan una inmensa reserva aun intacta de música y 

de cantos populares y rurales que han sobrevivido durante siglos fuera de la tradición 

académica y casi desconocidos para los músicos nacidos y educados con la tradición 

occidental y eurocéntrica‖ (Fubini, 1999, pág. 143). Sus músicos, formados en el 

conservatorio de Leipzig por Mendelssohn, Liszt, Chopin y Wagner, son los que primero 

sienten la necesidad de reafirmar el derecho a expresar sus propios valores nacionales.
24

 

Las características generales de esta escuela son la preferencia por la canción popular, la 

música de cámara y las pequeñas formas.  

Suecia y Dinamarca, a partir del XIX, comenzarán a mostrar interés por los 

valores nacionales. Entre sus representantes contamos con Niels Gade de quien se puede 

mencionar el nacionalismo implícito dentro de sus ocho sinfonías y seis oberturas que se 

cuentan en su producción compositiva, las cuales entretejen su sonido por influencias de 

Schumann y Mendelssohn de quienes fue discípulo en el conservatorio de Leipzig. En 

Noruega Edward Grieg es uno de los más importantes representantes del nacionalismo 

noruego. Sus interminables giras por toda Europa darán un matiz universal a su música 

nacionalista.  

                                                 

24
 Si bien la tendencia generalizada de cada compositor es que busque influencias en el propio 

folclor de su país, no es nada raro que estos mismos recurran por las manifestaciones folclóricas de otros 

países. Un caso notorio viene a ser España, país que despierta el interés en varios compositores de otras 

nacionalidades como Debussy o Ravel. El éxito alcanzado por estos compositores que tomaban elementos 

del país ibérico hizo que compositores como Albéniz y Granados sintieran el imperativo de crear un 

propio nacionalismo español. 
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Precisamente uno de los ideales de los nacionalismos es esta tendencia hacia lo 

universal. Los compositores recurrirán a estas nuevas estéticas en pos de poder crear un 

nuevo lenguaje musical que pueda representar a sus raíces, pero no sin ambicionar con 

ello poder marcar una tendencia compositiva y buscar un nuevo respiro al concepto de 

música.    

Las escuelas nacionales sobre todo la checa y la rusa y después la 

húngara e ibérica y en parte las nórdicas, han representado el primer intento 

de marcar vías alternativas de desarrollo para la música europea. El recurso 

al folclore como el recurso a los exotismos, al cercano como al lejano 

oriente, en otras palabras, la atención a los otros lenguajes musicales se 

basaba en un presupuesto filosófico fundamental: la pluralidad de los 

lenguajes y su igual dignidad, tema que, de hecho, rompía por primera vez la 

idea de un único eje de desarrollo privilegiado. (Fubini, 1999, pág. 147) 

Uno de los compositores importantes por esos lares es Jean Sibelius, quien tiene 

una influencia casi hegemónica en la música finlandesa. Producción representativa de 

este compositor es la serie de sus poemas sinfónicos Finlandia, que recupera todo un 

lenguaje musical propio de la región como característica de la obra.  

Otro país importante sin duda es Rusia. Si bien se puede considerar a Glinka 

como el precursor del nacionalismo ruso, la escuela más importante fue  la llamada 

grupo de los cinco que entre cuyas particularidades que presentan está el abandono de 

las formas clásicas en función de la música programática y de la música vocal. Rimsky, 

fue el más sobresaliente de todos. 

Otros dos importantes músicos pertenecen a Checoslovaquia: Smetana y 

Dvorack. El primero desarrolla una música de acuerdo a una reivindicación patriótica 

frente a la dominación austriaca. Su ópera cómica ―la novia vendida‖ es una pieza 

representativa del nacionalismo checo. Anton Dvorack, cuyos aportes más significativos 

giraron alrededor de la música sinfónica y la música de cámara, es considerado el padre 

de la sinfónica checa.  

En Inglaterra no existió un verdadero nacionalismo, sino nada más que la defensa 

de la música inglesa romántica por parte de compositores como Elgar y F. Delius 
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quienes habían aparecido en escena con gran fortuna - pues no destacaban compositores 

desde la muerte de Purcell -. España vivió una historia completamente diferente. Si bien 

este país tardó en despertar al nacionalismo más que otras naciones, Granados, Albéniz y 

más tarde Falla serían sus máximos representantes. Las condiciones para el nacimiento 

de un nacionalismo en España se dieron a partir de la influencia foránea y de la 

observación que se hacía a músicos extranjeros quienes utilizaban elementos hispanos en 

sus composiciones. Este hecho, hizo que algunos compositores españoles trabajasen en 

encontrar una verdadera estética hispana: Albéniz y Granados forjaron el nacionalismo 

ante la incomprensión y desinterés de los españoles.  

En el siglo XX, el camino enfilado por el nacionalismo del siglo XIX sigue 

adentrándose en el folclore de los pueblos. Esencialmente el folclore será la mina de 

donde los compositores extraerán el material principal para sus obras, cuyo resultado 

será una innovación del lenguaje musical. Este siglo ve nacer grandes compositores 

como Bela Bartok, Zoltan Kodaly, Manuel de Falla, Jánacek, Prokofiev.  

La característica principal en los compositores de este periodo es una tendencia 

hacia la universalidad. Uno de los ejemplos más representativos es la música del español 

Manuel de Falla, cuyas composiciones consiguen la meta de los nacionalistas europeos 

del siglo XX: lograr una música altamente nacional, pero al mismo tiempo altamente 

universal.  La tendencia compositiva general está en el uso de motivos, ritmos y otros 

elementos antiguos, pero dentro de un discurso contemporáneo.  

En Hungría resaltarían dos músicos: Béla Bartók y Zoltan Kodaly. Ambos 

asumieron un rol importante en la historia de la música pues primeramente tuvieron que 

convertirse en investigadores, una especie de etnomusicólogos, de su propio folclore 

para poder entender su música y crear música verdaderamente húngara.   

En Rusia resalta la figura de S. Prokofiev. Aunque poseedor de un estilo de 

difícil encaje entre las tendencias dominantes, caracterizándose por un gusto por la 

amplitud rítmica, el vigor de la pulsación y las armonías ásperas e imprevistas, entrevé 
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su música con un carácter nacional, siguiendo la tendencia bien marcada de la estética 

rusa que se había acuñado el siglo anterior. 

 Más tarde, surgieron las figuras estelares de la música del siglo XX entre ellas 

Igor Stravinsky. Su etapa anterior a la guerra se ve muy influida por tradición folklórica 

soviética componiendo tres ballets que son obras culminantes de la producción musical 

occidental del siglo XX: ―el pájaro de fuego‖, ―Petrouchka‖ y, sobre todo, ―la 

consagración de la primavera‖. Esta última presenta un momento decisivo en la historia 

de la música, una obra maestra que cierra una época, basada sobre una altísima 

especulación rítmica con alternancia continua de compases y simultaneidad de ritmos, 

un cierto salvajismo apoyado en una orquesta gigante y en el abandono de la ordenación 

tradicional de la forma con un aparente caos nervioso de motivos que fluyen de forma 

continua hasta recomponerse en un nuevo orden formal.  

La composición musical se configura de esta manera como un 

enfrentamiento activo entre el hombre y la naturaleza; se construirá 

apoyándose sobre un sólido terreno que habrá que tenerse 

continuamente en cuenta: ―no sé qué hacer con la libertad teórica‖ – 

concluye con orgullo, Stravinsky. (Fubini, 2005, pág. 368) 

Por último, en América del norte emerge en el siglo XX una poderosa escuela 

nacional que se verá reforzada más tarde por la oleada de grandes maestros europeos que 

allí recalaron huyendo de los totalitarismos. Su primera labor fue la de asimilar las 

técnicas europeas y conectarlas con la realidad cultural autóctona, tanto la del jazz de los 

negros como la protestante de los blancos. En el norte se desarrolló un tipo de música en 

el que se puede descubrir influencias del jazz y del sinfonismo europeo. Su representante 

más significativo fue G. Gershwin. Entre sus obras más significativas se pueden citar: 

―Rapsodie in blue‖ para piano, ―Un americano en parís‖ y ―Porgy and Bes‖, primera 

ópera con personajes de color y temática esencialmente jazzística. Otro compositor 

importante es A. Coopland (1901-1992): su estilo es muy personal y combina la estética 
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del grupo de los seis
25

, las posibilidades del jazz, la politonalidad y todo resquicio de 

folclore americano. A partir de 1950 incorpora el serialismo
26

. 

Es así pues que ―en la medida en la que puede ser válida una generalización es 

indudable que en todas las escuelas nacionales, desde la mitad del siglo XIX hasta hoy, 

hay una tensión y una carga ética e ideológica que está ausente en la otra cara de la 

música‖ (Fubini, El romanticismo: entre música y filosofía, 1999, pág. 149). 

Esta empresa, es de entenderse, pasó con una renovada energía al nuevo 

continente, donde las premisas políticas, sociales y económicas referentes al tema de la 

identidad encontrarían un lugar en donde podrían explorar aún más un discurso ético a 

través del discurso estético, que en realidad fue una de las características más imperantes 

de las escuelas nacionales en Europa. 

2.3. Nacionalismos latinoamericanos. 

Sin duda la historia nos ha mostrado que Latinoamérica se ha constituido como 

una periferia de la periferia: un Nuevo Mundo, periferia de España y Portugal, que, a su 

vez, constituían periferia de Europa Central. Una doble condición de negación que 

acrecentó en gran medida los intentos de reivindicación en todos los aspectos de un 

valor identitario diferente, único y que responda a las demandas de los países del nuevo 

mundo.  

Es cierto que gran parte de la historia de la música en Latinoamérica pertenece a 

la historia de la música europea, al menos en lo que refiere a lo meramente técnico; sin 

                                                 

25
 El grupo de Los Seis fue como se conoció a un grupo francés de músicos de principios del siglo 

XX. Los miembros del grupo eran: Georges Auric ; Louis Durey; Arthur Honegger; Darius Milhaud; 

Francis Poulenc; Germaine Tailleferre; Jean Cocteau ; Erik Satie. El nombre de este grupo se dio debido a 

un artículo del crítico Henri Collet quien los nombró así comparándolos con el conocido grupo de los 

cinco en Rusia.   
26

 La politonalidad refiere al uso de dos tonalidades al mismo tiempo en una composición y el 

serialismo refiere al uso de una serie de las doce notas (escala cromática) trabajadas previamente y usadas 

como material de composición de una obra.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Georges_Auric
https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Durey
https://es.wikipedia.org/wiki/Arthur_Honegger
https://es.wikipedia.org/wiki/Darius_Milhaud
https://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Poulenc
https://es.wikipedia.org/wiki/Germaine_Tailleferre
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Cocteau
https://es.wikipedia.org/wiki/Erik_Satie
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embargo, en estas tierras se pudo acrecentar aún más un cierto telurismo
27

 que iba a ser 

parte de un todo un movimiento social, en donde lo artístico no estaría excluido.  

El etnomusicólogo Gerard Béhague (Behague, 1983)  afirma que el nacionalismo 

musical en América Latina se construyó sobre los motivos autóctonos y logró una 

progresiva emancipación del predominio de la música europea y de las herencias 

formales y estilísticas occidentales. Tres son, de acuerdo a Béhague, las influencias que 

organizan la construcción de la música nacionalista en América Latina: a) a influencia 

de la ópera nacionalista italiana y la ópera francesa, que había llegado a las principales 

capitales de América Latina, y constituía un género musical difícilmente superable por 

las obras de los compositores nacionales latinoamericanos, pues en las primeras obras 

estos compositores dejaban reconocer sus claras adhesiones al clasicismo y al 

romanticismo operístico europeo; b) la influencia del profesionalismo académico que 

permitió la comprensión, la elaboración y la explotación en la tarea compositiva, de los 

recursos sonoros nacionales (el ritmo, los timbres, las escalas, las melodías, armonías, 

conformaciones grupales de intérpretes) y c) la diversidad de los materiales nativos 

(justamente instrumentos, escalas, ritmos, melodías, armonías) a los que se recurría para 

elaborar una obra nacionalista. 

2.3.1. Las escuelas compositivas latinoamericanas  

En Latinoamérica, los intentos por la búsqueda de una estética nacionalista no 

estuvieron alejados de las empresas de carácter político y social.  Sin embargo, pese a 

todo este programa idóneo que podría darse en Latinoamérica, ―la búsqueda de un estilo 

y un lenguaje musical para estas expresiones tuvo que aguardar, al mismo tiempo, a la 

seguridad de poseer un nivel de técnica entre los compositores de las Américas en el 

siglo XIX, y a la gradual liberación de una excesiva reverencia a todo lo europeo.‖ 

(Appleby, 1983, pág. 23). Ello ocasionó que esta búsqueda en Latinoamérica llegue 

                                                 

27
 El telurismo, pertenece al modelo romántico de nación, y consiste en ―la exaltación del espacio 

territorial y del pasado histórico‖. (…) las consideraciones sobre el espacio y tiempo (…) determinan una 

suerte de patrimonialización elevadora de los rasgos de ―lo propio‖ (…). (Moya, 2009, pág. 46).  
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mucho más tarde que las empresas ya consolidadas en Europa junto con  influencias 

técnicas posteriores como el neoclasicismo, el impresionismo, etc.  

El ―nacionalismo‖, como una postura que intentaba establecer principios de 

identidad para los pueblos con tintes de tonalidad, de cromatismo, de impresionismo, de 

politonalismo, no sólo fue una tendencia que se desarrolló en Argentina, Brasil, Cuba y 

México, sino que respondió a la necesidad impostergable de consolidar el sello artístico 

de los países latinoamericanos como fruto de un largo proceso de búsqueda de identidad 

que se remonta al siglo XIX.  

La preocupación por crear un arte con sello propio, que encontrara sus raíces en 

la música prehispánica, en la canción popular, en el folclore, o en las reminiscencias y 

reinvenciones de éstos, fue un hecho generalizado desde México hasta el Cono Sur. En 

este sentido, la obra compositiva de la primera mitad del siglo XX es una manifestación 

que comprende claramente las esferas musicales y culturales del tiempo clásico - molde 

paradigmático que guiará incuestionablemente el hecho musical incluso hoy -, y las 

necesidades propias de la evolución de la música dentro de una esfera de 

autoconocimiento y de autosatisfacción.  

El nacionalismo en los primeros años del siglo XX apareció marcado por la 

impronta de las corrientes nacionalistas del siglo XIX que habían comenzado una 

búsqueda para crear o proponer una estética propia, con un lenguaje propio que pueda 

representar a las sociedades latinoamericanas. Compositores como Heictor Villalobos, 

Oscar Fernández, Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, Amadeo Roldán, Alejandro 

García, Theodoro Valcárcel o Alberto Ginastera, fueron parte de una irrupción en la vida 

musical de Latinoamérica, forjando una corriente propiamente nacionalista, tan decisiva 

en la configuración del perfil de la música latinoamericana del siglo XX. 

Esta corriente pareciera ser común a todos los países sin una necesidad al menos 

aparente de un contacto influencia progresiva de uno respecto al otro,  
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Repasamos la historia musical de diversos países y no pareciera 

haber huellas de que Heictor Villa-lobos, en pleno 1920, estuviera enterado 

de que, en Argentina, Alberto Williams y Julián Aguirre hubieran 

emprendido una cruzada de conocimiento y estudio de la tradición popular; 

de que cuando Manuel M. Ponce diera su histórica conferencia de 1913 sobre 

la importancia de que la canción mexicana fuera el sustento de una arte 

nacional, hubiera sabido de los empeños de Daniel Alomia Robles por 

recoger la canción folklórica e indígena de los pueblos del Perú andino; de 

que Amadeo Roldán y Alejandro García Caturla, que encontraron en ―lo 

negro‖ la razón de la cubanidad, tuvieran siquiera idea de que Luciano Gallet 

abordara la misma temática en el Brasil. (Miranda & Tello, 2011, pág. 145) 

De una manera muy progresiva se manifiesta, aunque en términos muy generales 

y abstractos, una naciente vocación americanista y un interés por los temas que 

contenían estas tierras americanas, aunque el lenguaje o idioma para ello se siga 

explorando.  

Tal vez entre los pocos estudiosos que intentaron entender nuestra 

música desde una perspectiva continental se encuentran los compositores 

Roque Cordero (Panamá) y Juan Orrego salas (Chile). El primero, en su 

artículo ―Vigencia del músico culto‖, ve como concordantes las obras de 

Villa-lobos, del Nicaragüense Luis A. Delgadillo,  del chileno pedro 

Humberto Allende, del colombiano Guillermo Uribe Holguín, del uruguayo 

Eduardo  Fabini y del mexicano Manuel M. Ponce, y juzga que el ―aspecto 

nacionalista en la obra de estos compositores, pese a las limitaciones 

inherentes en la explotación del material folklórico, ya mostraba un gran 

progreso sobre las generaciones anteriores, cuyo nacionalismo residía más en 

el título pintoresco de sus obras que en el contenido musical de las 

mismas…‖. El segundo asienta que la música latinoamericana sólo fue 

posible gracias a la fusión de las grandes tradiciones de la música erudita de 

europea con el patrimonio del nuevo Mundo. (Miranda & Tello, 2011, pág. 

146) 

En este punto, las preguntas aún siguen vigentes sobre la música llamada 

nacionalista latinoamericana con respecto a la unificación de horizontes que la música 

podía o no haber tenido en los programas de los compositores latinoamericanos y así 

mismo el grado de contemporaneidad entre ellos.  Sin embargo, la pregunta más 

importante es aquella que nos interroga acerca de la música latinoamericana nacionalista 

como una preocupación personal de los músicos en cada país quienes seguían algunos 

modelos que venían de Europa o, por el contrario, como una reacción a un contexto 

histórico que permeó en todo Centro y Sud América, o, como quizá, se dijo varias veces,  
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este nacionalismo resultó ser el fruto del dominio que ejercieron movimientos sociales y 

culturales como la guerra de independencia; el surgimiento de los movimientos liberales 

del siglo XIX; el rechazo a las pretensiones españolas de volver a pisar suelo americano 

en la década de los sesenta del siglo XIX, que afirmó el espíritu independiente de 

nuestros pueblos; la inserción del espíritu romántico en nuestra música; el 

descubrimiento de lo exótico por parte de artistas como Henri Herz o Louis Moreau 

Gottschalk quienes, de paso por ciudades como México, Lima o Santiago, emplearon los 

―sones de la tierra‖ o los ―aires nacionales‖ para crear fantasías pianísticas destinadas a 

encandilar al público; la confrontación surgida a partir de la llegada a América de 

compañías de ópera  que derivó en la puesta en escena de óperas creadas en México, 

Buenos Aires o La Habana;  la Revolución mexicana; la Revolución socialista de 1917; 

el nuevo orden cultural de la  posguerra de 1918; los movimientos artísticos renovadores 

de los años veinte, dígase surrealismo, dadaísmo, expresionismo y otros ―ismos‖
28

.  

2.3.2. El discurso nacionalista de los compositores latinoamericanos y la 

posibilidad de una estética musical latinoamericana. 

El siglo XX en Europa fue un punto de inflexión en la reelaboración de las 

concepciones estéticas. El clasicismo aferrado aún a las ruinas del positivismo se 

encontraba en un momento crucial en donde el concepto de ―lo ideal‖ iba dando paso a 

un subjetivismo artístico que no demarcaba límites con la realidad. Heidegger, reconocía 

que el objeto de experiencia estética sólo llega a ser tal cuando el artista que lo plasma o 

el observador que lo contempla lo hace de un modo especial, considerándolo como algo 

más interesante de lo que pudiera parecer a simple vista. De este modo un objeto que en 

principio podía presumirse como carente de cualquier valor estético, como es el caso de 

un par de botas viejas, podría adquirir el valor de objeto digno de despertar una 

experiencia estética en aquel observador que se acercara a la obra con una postura 

receptiva.   

                                                 

28
 Como anexo del presente escrito y para mejor comprensión del panorama del desarrollo de la 

música nacionalista en Latinoamérica, se presente un cuadro elaborado por Aurelio Tello (Tello, 2004), 

quien sistematiza y le da un orden cronológico a todos los compositores que fueron parte del movimiento 

musical nacionalista en Latinoamérica.  
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Si bien el romanticismo no se alejó contundentemente de las nociones 

reguladoras de la ilustración y en cierta medida del positivismo, este periodo le dio 

cabida a la noción del ―subjetivismo estético‖ que será una de las vetas más exploradas 

por los músicos nacionalistas tanto en Europa como en América.  

El sentimiento estético, como parte de este movimiento subjetivista, fue una parte 

vital de la configuración de una sociedad y dentro de ella de una clase social. La música 

folclórica también sirvió a estos propósitos pues fue el resultado de una exploración de 

identidad de una américa que buscaba una independencia total de los antiguos regímenes 

de gobierno.  Sin embargo, esta adaptación se vivió en dos grandes grupos. El más 

difundido fue el crecimiento de la música criolla en Latinoamérica, que logró brindar 

una identidad desde el arte a las clases medias de Latinoamérica, puesto que las élites 

seguían bebiendo del arte que Europa podía darles y no perdían oportunidad de poder 

participar de él.  

Fue precisamente de estas clases sociales, aunque no sin varias excepciones, que 

surgió la necesidad de dotar a las artes más elevadas y a la música académica también un 

sentido propio. El material para ello no era tan sencillo de dilucidar, por una parte, era 

muy fuerte la influencia de la música criolla en ritmos ya popularizados como la 

zamacueca o el huayño, que, si bien tenían un recorrido histórico bastante amplio como 

para denominarlo música pre colonial no podía ser material, al menos no como se daba 

en la música criolla, para nuevos constructos musicales. Así que los compositores fueron 

más allá, a las mismas venas de lo vernacular
29

 de la música de Latinoamericana como 

posibilidad de identidad.   

                                                 

29
 Lo vernacular es un americanismo aceptado en algunos países Latinoamericanos para referirse 

a ―lo propio‖ o ―tradicional‖, cuya primera delimitación está conformada por la zona geográfica y la 

historia de esa zona. Este vocablo es usado para hablar sobre todo de la música, el baile y las costumbres 

de un grupo social determinado. La Academia de la Lengua registra solamente la forma "vernáculo, -a" 

aplicado a lo que es propio o local en el ámbito de los idiomas. 
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Este desarrollo llamado nacionalista fue una preocupación genuina de los 

compositores latinoamericanos que en muchos casos hicieron también el rol de 

etnomusicólogos para poder impregnar a sus obras de un sonido distinto.   

Lo dejaron sentado en diversas ocasiones: Amadeo Roldán, en su 

famosa ―carta a Henry Cowell‖, se proponía: […] conseguir hacer un arte 

esencialmente americano, en un todo independiente del europeo, un arte 

nuestro, continental digno de ser aceptado universalmente no por el caudal de 

exotismo que en él pueda haber […], sino por su importancia intrínseca, por 

su valor en sí como obra de arte, por el aporte que haya en el nuestro al arte 

universal. (Miranda & Tello, 2011, pág. 149) 

David P. Appleby (Appleby, 1983) ve el nacionalismo brasileño, por ejemplo, 

como una consecuencia natural del rechazo a la dominación europea y como una 

reacción contra el intento de las autoridades metropolitanas para suprimir las 

expresiones del nativismo, ya manifestadas desde los tiempos coloniales, pero cuyas 

manifestaciones puramente musicales sólo encontraron su madurez en tiempos 

posteriores.  

Evidentemente no puede reconocerse como nacionalismo cualquier práctica 

compositiva solamente porque incluye algún tipo de alusión a materiales folclóricos. Se 

prefiere denominar a ésta tendencia folclorismo, en oposición al término nacionalismo 

que, si bien es el más usado, es demasiado general pues se refiere a infinidad de 

prácticas. Pero en este caso el nacionalismo del cual se viene hablando también tiene una 

característica fuerte: su discurso estético.  

Alberto Ginastera, Carlos Chávez y Heitor Villalobos tuvieron una mayor 

amplitud y comprensión de los elementos sonoros latinoamericanos, lo cual definió una 

ruptura de mayor radicalidad con la estética europea: el americanismo. Este es una 

tendencia de elaboración estética que no sólo reconoce el sincretismo diverso americano 

sino más bien una tendencia que asimila entre otras cosas la herencia académica 

europea. La tendencia americanista, surge de una reflexión sobre el reconocimiento a la 

importante producción sonora latinoamericana y aspira además a un universalismo al 
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superponerse sobre las tendencias nacionalistas mediante una apertura acústica y estética 

en las tendencias composicionales. 

Alberto Villalpando expresa la resonancia de este pensamiento americanista en 

Bolivia y muestra el ideario que fue parte vigente de las corrientes nacionalistas en 

Latinoamérica: 

―Latinoamérica no tiene nada más que aprender de Europa, puesto 

que en algunos casos el acercamiento a la cultura occidental ha llegado a un 

punto máximo y en otros, este acercamiento no se produjo nunca, sino que se 

conjuncionó con otras formas de pensar y de concebir el mundo‖ (Presencia, 

4 de octubre de 1970). En (Moya, 2009, pág. 119) 

De esta manera se marca con un punto central el programa de los compositores 

nacionalistas en Latinoamérica, pues ellos, a través de su música, intentaban plasmar 

otra forma de concebir la realidad. Aquello que había sido heredado de Europa era 

bueno, pero no suficiente, se debía buscar una forma de expresión de las circunstancias 

cercanas propias que podían ser en alguna medida contendedores de un nuevo lenguaje, 

lenguaje que podía, a través de la particularidad, comunicar a mayor escala. La 

universalidad fue uno de los programas adherentes a los nacionalismos.  

2.4. Albores del nacionalismo compositivo en Bolivia 

Como expresa Villalpando (Villalpando, 2015) en Bolivia se vivía la práctica 

musical de la Europa de ese entonces heredada como una tradición de la colonia. Era de 

esperar, por ejemplo, que las ciudades de Potosí y Sucre fueran verdaderos centros de 

práctica y difusión musicales en donde se fabricaban instrumentos y se contaba con 

talentosos y fecundos compositores como maestros de capilla quienes al mismo tiempo 

tenían trabajo como compositores de salón; sin embargo, este uso musical en estos 

lugares era el resultado de otra cultura y de otra concepción sonora, era la música de 

Europa traspasada sin más hacia América. Esto tenía una consecuencia social, pues este 

tipo de música no tuvo influencia en otros estratos sociales que no fueran aquellos que 

tuvieran relación directa con Europa de alguna manera.  
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En estos términos, su influjo fue mínimo en la práctica musical de 

los pobladores aborígenes. No se adecuaba a la respuesta musical que ellos 

se habían planteado como una solución a las exigencias de su mundo sonoro. 

En todo caso, el resultado único de la práctica musical europea, en el 

territorio boliviano, fue la aparición de la música criolla. Desgraciadamente, 

si bien esta nueva música se adecuaba plenamente a las exigencias del 

mundo sonoro, no condujo a la aparición de una música más elaborada y se 

perdió, con el advenimiento de la república, toda la tradición y la práctica 

musical de la colonia. (Villalpando, 2015, pág. 105) 

En el siglo XIX se comienza a trabajar en el repertorio de salón. Uno de los más 

importantes compositores fue pedro Jiménez Abril Tirado compositor de origen peruano 

quien murió en Sucre en 1856, donde fue maestro de capilla y realizó una importante 

contribución a la música, sobre todo por algunas melodías de carácter nacional. Mariano 

Pablo Rosquellas (1790-1859), de origen español, fundador de la sociedad Filarmónica 

de sucre y autor de algunas páginas de salón, lo mismo que su hijo Luis Pablo (1823-

1883), creador de piezas de baile, de salón y de diversas canciones patrióticas además de 

unas variaciones sobre aires nacionales de Bolivia. 

Una generación después aparece Adolfo Ballivián (1831-1874), presidente de 

Bolivia, y autor de música de baile y de salón; otro músico importante fue Eloy Salmón 

(1842-1899), autor de algunas piezas patrióticas y Modesta Sanjinés Uriarte (1832-

1887), autora de mazurcas, galopas, polcas y algunas piezas características como La 

brisa del Uchumachi, y de unas Variaciones sobre el Himno Nacional Boliviano, que 

editó en París hacia 1858. 

También se puede mencionar a Adrián Patiño (1895 - 1951), quien compuso 

sobre todo marchas, boleros de caballería y otras obras que ya tenían un tinte folclórico 

y otras composiciones totalmente en el campo del folclore. Por otro lado, Teófilo Vargas 

(1866-1961) fue un músico que se dedicó con denuedo a dirigir los coros y, 

eventualmente, las orquestas que él mismo organizaba en su ciudad natal, Cochabamba. 

Su música se desarrolla entre lo criollo popular y lo académico. Dejó escrita su obra 

musical en cuatro extensos tomos. 
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Otros autores importantes fueron Simeón Roncal (1870-1953) y José María 

Velasco Maidana (1900). Roncal, originario de Sucre, estilizó la danza nacional, la 

cueca, y sus 20 cuecas para piano son su mayor aporte a la música nacionalista de 

Bolivia. Velasco Maidana ha llegado a ser considerado el más importante compositor de 

su generación y el que mejores frutos dio en sus obras de intención nacionalista. Entre 

sus obras más importantes se encuentran Rondino, Impresiones del Altiplano y 

Canciones criollas teñidas de un estilo nacionalista romántico. 

Desde el ámbito del pensamiento, en Bolivia comienzan a surgir nociones que 

reivindican esta individualidad a partir del telurismo nacionalista que encuentran su 

máxima con Carlos Medinaceli quien afirmaba que todo paisaje es un estado del alma, y 

que toda alma es un estado del paisaje.  

Estas tendencias ya estaban enmarcadas en el pensamiento de músicos y 

pensadores en Bolivia. Eduardo Caba en una conferencia brindada en 1945 admitía que 

la música como obra de arte debe poder interpretar el alma de su pueblo, tal cual lo 

había hecho Chopin en Europa, partiendo necesariamente de lo propio, lo indígena como 

elemento constitutivo y expresivo de su ser, aunque sin agotarse en ella misma.  

En el ámbito de la pintura, arte que tendrá un fuerte asiento en el arte indigenista 

y por ello también en los discursos de línea nacionalista, se encuentra a Cecilio Guzmán 

de Rojas quien fue el único pintor que estuvo en la década de los años 20 en Europa.  

Como señala P. Querejazu, ni él, ni su predecesor García Mesa, 

parecieron ―percibir lo que por entonces constituía la vanguardia artística en 

Europa‖.  En lugar de ello, por influencia del pintor español Romero de 

Torres, inició una estilización del indígena bien patente en El triunfo de la 

Naturaleza. El tema, sin duda, conecta con la visión heroica del indio 

planteada por Franz Tamayo en su Pedagogía Nacional de 1908 y por 

Alcides Arguedas en la novela de 1919 Raza de Bronce. También es 

importante mencionar, como dice Teresa Gisbert, que, por aquel entonces, en 

Perú, literatos como J. Carlos Mariátegui, y pintores como José Sabogal, 

reivindicaban el papel de las poblaciones negra e indígena en la realidad 

peruana. Pero el estilo de Guzmán de Rojas obedece a una mezcla de Art 

Nouveau, simbolismo e indigenismo bastante similar a la que diez años antes 



51 

había ensayado el mejicano Saturnino Herrán en su proyecto para el mural 

de Nuestros Dioses (1914-1918). (Vila, 1998, págs. 11 - 12) 

Sin duda, en el campo del arte, la pintura y la literatura tuvieron un mayor 

impacto en tratar temas folclóricos e indígenas. Cecilio Guzmán de Rojas y Arturo 

Borda muestran como en un espejo, las imágenes de los paisajes de Bolivia y exaltan la 

imagen del indio, lo mismo que harán Roncal o Pando en el ámbito de la música. 

Guzmán de Rojas encuentra un asidero a la identidad nacional al destacar en sus obras 

las raíces indias, e inaugura así la corriente plástica de mayor influencia que se 

denominó indigenismo
30

cuya influencia en la pintura nacional permitirá más tarde el 

desarrollo de la  corriente pictórica llamada telúrica en donde Bolivia y sus paisajes se 

tornan en objetos de las artes 

plásticas; esta realidad óptica más tarde recobrará total protagonismo enlas imágenes del 

cine de Jorge Sanjinés y Jorge Ruiz: el paisaje en todas estas obras es el gran personaje 

La corriente intelectual de principios del siglo XX, logró la construcción de la 

confluencia entre la corriente indigenista y el telurismo como pensamiento social y 

construcción identitaria del boliviano, pero sin dejar de mirar a Europa. Esta tendencia 

se acentuó y se resolvió en una mayor consistencia, como consecuencia de la Guerra del 

Chaco (1932-1935), y adoptó luego una imagen identitaria que desencadenó justamente 

                                                 

30
 La discusión acerca de este concepto es amplió. Una primera aproximación al término reconoce 

al indigenismo como un movimiento de revalorización del indio como protagonista en la conformación de 

la nación boliviana, sin embargo, los críticos a esta definición y corrientes son varios. Para Fausto 

Reinaga, por ejemplo, indigenismo e indianismo distan de ser conceptos símiles. El indigenismo como 

corriente ideológica se presenta como un aparato ideológico de los estados característicos de América 

cuyo principal objetivo conlleva la reproducción de la situación colonial interna de los pueblos indios y, 

de esta forma, reafirmar su condición como minorías. De esta forma se establecen diferencias marcadas 

entre el indigenismo y el indianismo y será sólo esta ultima la que pueda ser susceptible de considerarse 

como ideología autentica y natural a los indios.  Si bien para entender el concepto de indianismo en 

Reinaga es menester entender la dicotomía: indio – blanco, lo es también el de captar la dicotomía indio – 

mestizo. La contrariedad y disparidad de esta segunda dicotomía no es menor sino superior a la primera 

pues el mestizo encubre con mayor falsedad y con mayor premura su deseo de persistir con la hegemonía 

occidental puesto que se deduce que el programa mestizo es obrero, por tanto, marxista y la revolución 

indianista es india, por tanto, parte de principios propios no enajenados. Para este concepto, ver: Reinaga, 

Fausto (1971). La revolución india, Fundación amautica Fausto Reinaga, La Paz; Reinaga, Fausto (1964). 

El indio y el cholaje boliviano. Proceso a Diez de Medina, PIAKK, La Paz; Untoja, Fernando (2012) 

Katarismo. Crítica al indianismo e indigenismo, s.e., La Paz; Untoja, Fernando (2001) Pensamiento Abac, 

2007. Katarista en el siglo XXI, Ayra, La Paz. 
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un pensamiento ―indigenista‖ y ―nacionalista ―más sistemático, bajo la rúbrica del 

―telurismo‖. 

Desde aquel tiempo las referencias de los artistas e intelectuales al paisaje y a la 

geografía, cobran mayo énfasis en el quehacer cultural boliviano. Federico Ávila, 

Humberto Plaza, Roberto Prudencio, Carlos Montenegro, Carlos Medinaceli, José María 

Caballero, son algunos personajes en el ámbito de la escritura quienes siguen esta línea 

denominada nacionalismo-indigenista 

La Guerra del Chaco permitió el germen del sentimiento y del pensamiento 

nacionalista con el que los artistas, pero además los intelectuales, nutrirán sus 

argumentos políticos frente a las oligarquías gobernantes que representaban más bien 

una tendencia antinacionalista. Así pues, los escritores, los filósofos, los artistas, 

coinciden en una pregunta central: ¿Qué somos, sino lo que la geografía hace de 

nosotros? Es algo así como que la geografía define el destino de los hombres. Para 

pensadores como Tamayo, lo indígena identificado con la tierra, con la geografía, sería 

lo diferente y lo que posibilite el desarrollo de una patria dentro de su propia historia.  
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CAPÍTULO 3: FILOSOFÍA DE LA MÚSICA: EL NACIONALISMO 

COMPOSITIVO DE EDUARDO CABA. 

3.1. Eduardo Caba 

Eduardo Caba Balsalia nació en Potosí el 13 de octubre de 1890. Sus padres 

fueron Gregorio Caba y Adelina Balsalia. Su madre fue quien le dio sus primeras clases 

de piano. Eduardo Caba comenzó a desarrollar su actividad pianística entre Potosí y La 

Paz; en esta última ciudad, además de participar en eventos en el círculo de Bellas Artes, 

dividió su tiempo trabajando en entidades bancarias.  

Afirma Alandia,  

Sus estudios musicales fueron continuos y ya a los 14 años había 

compuesto una serie de obras, entre marchas, mazurcas y valses, 

posiblemente escritas en La Paz. El vals villa imperial (…) se publicó en el 

―Álbum centenario del pronunciamiento de Potosí‖ editado en Buenos Aires 

por el literato Braulio Pinto, como homenaje al primer centenario del 

pronunciamiento de Potosí por la independencia. (Alandia , 2014, pág. 9) 

Después de una visita efímera a Chile en 1926,  se traslada a Buenos Aires para 

continuar su estudio con los maestros Felipe Boero y Eduardo Melgar. En Buenos Aires 

conoce a su futura esposa, María del Carmen Huergo, con quien tendrá dos hijos. En 

1926, mediante Decreto Supremo N° 690 del Congreso de Bolivia, E. Caba recibe apoyo 

para continuar sus estudios en Madrid cuyo viaje realizará a mediados de 1927; allí 

estudia con Joaquín Turina y Pérez Casas. También en España conoce al crítico musical 

Adolfo Salazar, quien lo incluye en su libro ―músicos y música de hoy‖.  E.  Caba se 
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especializó como compositor. Luego, realiza giras por varios países de Europa, actividad 

que queda bruscamente interrumpida por el cambio de gobierno en Bolivia. Carlos 

Blanco Galindo, nuevo presidente de Bolivia, deroga el decreto supremo anterior 

dejando a E.  Caba y a su familia sin los medios para subsistir en Europa.  

E. Caba retorna a Buenos Aires con ayuda del entonces embajador de Bolivia en 

París, Simón I. Patiño, quien apoya al músico en apuros. Una vez en Argentina, E. Caba 

se dedica exclusivamente a actividades comerciales para posteriormente trasladarse a 

Montevideo, ciudad en la que vivirá por el lapso de dos años.  

En 1935, Uruguay acogió un concierto del famoso pianista catalán Ricardo 

Viños
31

 quien estrena el Aire Indio N° 5, obra que E.  Caba le dedicó al mismo pianista 

catalán. También se menciona a E.  Caba en un par de programas más en donde, entre 

otras obras, se interpretan sus Aires Indios del 1 a 6.  

Otra interprete que difundió la obra de Caba fue la célebre soprano francesa 

Ninón Vellin (1886-1961), una cantante versátil que abordó el recital, la ópera y la 

opereta con el mismo éxito:  ―Simboliza el encanto francés de esa época y sus 

grabaciones de Werther y Manon de Massenet junto al tenor Georges Thill son 

consideradas de referencia‖. (Alandia , 2014, pág. 14) 

En 1942 fue llamado por el gobierno boliviano para ser director del 

―Conservatorio nacional de música y declamación‖. En 1943 E. Caba retornó de Buenos 

Aires a La Paz para hacerse cargo de la dirección del Conservatorio Nacional de Música. 

Este capítulo de su vida —sus últimos diez años— aún no ha sido investigado, pero lo 

cierto es que estuvo poco tiempo en el cargo. Caba falleció en la ciudad de La Paz en 

1953. 

                                                 

31
 Viños fue uno de los difusores de la obra de Caba. Pianista español formado en Barcelona y 

París que triunfó en toda Europa como intérprete y divulgador de la moderna música francesa y 

española.  Gran amigo de Maurice Ravel, Claude Debussy y Manuel de Falla y maestro de piano de 

Francis Poulenc.  De la colección privada de Ricardo Viños Mariana Alandia y Javier Parrado obtuvieron 

el manuscrito original del Aire Indio 5. 
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Su obra se compone desde algunas composiciones de folklore criollo, escritas en 

su mayoría bajo el pseudónimo de Pedro Colque, hasta sinfonías cuyas partituras se 

encuentran extraviadas o sólo se conservan pequeños fragmentos.  

Entre su obra, sin duda, resaltan sus composiciones para piano que abarcan gran 

parte de toda su producción, y, entre estas, los Cantares Indios (obras para piano y voz) 

son las piezas más conocidas junto a los Aires Indios del 1 al 6
32

 que, como 

mencionamos, es la obra más importantes de E. Caba.
33

  

3.2. El nacimiento del nacionalismo musical en la obra de E. Caba 

Partiendo de la premisa de que toda obra musical revela verdad, y esta verdad, 

desde la mirada de T. Adorno, se debe considerar desde una aproximación de matices 

sociológicos pues la producción del arte, en general, está condicionada, a procesos socio 

históricos,  (aun cuando el arte para T. Adorno, en su más alta  manifestación deba 

escapar del ―elemento humano‖, tal como recuerda Fubini), es menester poder entender 

la obra de E. Caba dentro de un contexto determinado, en este caso, la formación de la 

nación boliviana.  

Los primeros lustros del siglo XX, vinieron cargados de un debate ideológico y 

político en el cual la tensión a la unidad de elementos diversos, como la etnicidad, la 

lengua, el territorio, marcó las pautas de desarrollo social y cultural. Esta tensión a la 

unidad es la que llamamos la nación boliviana, concepto que buscaba encontrar 

elementos que desde el plano simbólico logren dar unicidad identitario al ser boliviano.  

E. Caba, encuentra estos rasgos  identitarios, como otros artistas y pensadores de 

la época
34

, en dos elementos: a)  el indio, su historia y su cultura  y b) el telurismo
35

. 

                                                 

32
 Los Aires del 7 al 10 no fueron muy conocidos hasta la edición de Alandia y Parrado (Caba, 

2016). 
33

 Como anexo, presentamos el catálogo provisional – sin embargo el más completo hasta el día 

de hoy – presentado por Parrado (Parrado, 2014) 
34

 Cfr., el apartado Albores del nacimiento compositivo en Bolivia, en el capítulo segundo, de este 

escrito.  
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Ambos conceptos influenciarán el tratamiento musical en la obra de Caba pues ambos 

conceptos tendrán ramificaciones teóricas musicales. 

Para una filosofía de la música de la obra compositiva de E. Caba, y en particular 

de sus Aires indios, como una aplicación del Marco teórico dado por el teórico T. 

Adorno y su extensión a un contenidismo que permita transliterar sentidos musicales al 

concepto filosófico de cualquier ideología o súmese ésta al concepto de ―filosofía‖, 

rescatamos, en primer lugar, los conceptos de ―telurismo‖, ―indio‖ y ―pentafonía‖ que 

son parte central del contenido de la música de E. Caba.  

3.2.1. La figura del otro: el indio 

El primer concepto importante dentro de la obra de E. Caba es el de ―indio‖. Este 

concepto se puede entender como el ―otro‖ y toda su forma de vida de este ser 

―diferente‖ respecto al ser humano occidental y su cultura. El ser del indio, sin duda fue 

rescatado por primero por las artes y posteriormente por la filosofía boliviana y 

latinoamericana proponiendo una forma de vida altamente diferente con los modelos 

europeos.  

Este ser ―otro‖ (el indio) llegó cargado de varios elementos constitutivos que lo 

definían
36

. Siguiendo el trabajo de Estermann (Estermann, 2006, págs. 97 - 145) , estos 

elementos serían una nueva forma de racionalidad en términos de relacionalidad, 

principios de comunitarismo como forma primigenia de comportamiento social, valores 

éticos de correspondencia y reciprocidad y la complementariedad del todo. Concretando 

                                                                                                                                                

35
 Moya (Moya, 2009, pág. 46), retoma la discusión de Renault para definir dos modelos de 

nación: una por contrato y otra romántica. El telurismo (concepto que se aplicara a la obra de E. Caba), 

según Moya, definiría el modelo de nación boliviana y consistiría en ―la exaltación del espacio territorial 

y el pasado histórico”, es decir, espacio y tiempo, como símbolos articuladores de la lógica de los 

imaginarios de la nación.  
36

 Estas características de matices filosóficos del indio (desde una perspectiva romántica) son 

claramente identificables en el trabajo de Josef Estermann (Estermann, 2006) en los capítulos 4 y 5: la 

racionalidad andina y la relacionalidad del todo: lógica andina.  
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esta ontología del indio, también llegarían sus distintas formas en cuanto a la producción 

de arte
37

, particularmente de la música.  

En música, particularmente, el paso de la tonalidad armónica tradicional (con sus 

reglas básicas de resolución de la nota sensible y de no uso de acordes de tritono 

aumentados o disminuidos, y no uso de movimiento de voces en quintas u octavas 

paralelas, y de la obligada resolución de una obra en la tónica
38

 o al menos en la 

dominante como afirmación audible físicamente de la tonalidad), a la pentafonía como 

base armónica (que se ―oye‖ como sentido en medio de notas físicas que ―tienden‖ a 

esas notas pentatónicas físicas), expresa lo ―indio‖ como sentimiento imitado del ser 

indio real en los andes
39

. 

Estos elementos musicales para E. Caba son base de expresión del nacionalismo 

musical. La música india, caracterizada por su escala pentáfona y sus posibilidades de 

construcción melódica (motivo) y armónica sobre la misma, asociada a patrones rítmicos 

base (Ilustración 1), manifiestan ese discurso estético e ideológico sonoro transmisible al 

                                                 

37
 Respecto a la discusión sobre la existencia de un concepto de arte en el mundo andino es 

imprescindible tener en cuenta el artículo de Verónica Cereceda: Aproximación a una estética Andina: de 

la belleza al Tinku, publicada en el libro Tres reflexiones sobre el pensamiento andino. (Varios, 1987, 

págs. 137 - 227). La discusión de la autora gira en torno a la dificultad de poder encontrar en el 

pensamiento Andino una categorización básica que ordene los fenómenos considerados ―bellos‖ y ―no 

bellos‖ debido a que lo que podría considerarse como ―bello‖ y consecuentemente como arte, debido a la 

intervención del hombre, está totalmente asociado con la vida social de las personas andinas, pero por 

medio del ritual, entrando a una esfera sobrenatural donde los bello está más ligada a la funcionalidad que 

a su aspecto. Por tanto la belleza como un valor en sí (Varios, 1987, pág. 217), no se encuentra en el 

mundo andino, sino que este concepto está relacionado con la intermediación, es decir que este concepto 

cumple una función de relacionar dos elementos contrastantes.  
38

 El tono es uno de los elementos constitutivos de la música clásica occidental. T. Adorno 

relaciona el uso de la tónica como regulador de la música (música tonal) y la ―era burguesa‖; T. Adorno 

considera que la tonalidad es el lenguaje musical de la burguesía  cuyas categorías musicales son 

sostenidas por su correspondencia y utilidad a este grupo social. (Adorno T. , 2003, págs. 51 - 52) 
39

 Naturalmente, se insiste que la filosofía teórica de la música no tiene más instrumentos para 

explicar mejor esta transliteración de ―lo indio‖ a la música en pentagrama; pero que sí, ello es intuible en 

la obra de E. Caba, así como que se intuye este lenguaje en el solapamiento de la musicología hacia la 

filosofía de la música para expresar que una música expresa ideología, sentimientos o conceptos, y que 

para E. Caba expresa el nacionalismo boliviano.  

Ilustración 1: Patrones rítmicos fundamentales de la música andina presentes en la obra de E. Caba 
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campo de la reflexión teórica.  

Si bien no podemos mencionar más elementos ―indios‖ en la música de E. Caba
40

 

estos han de ser suficientes para proponer una tesis nacionalista en la música de Caba, 

debido a que su verdad (ser nacionalista y expresar los sentimientos nacionalistas 

bolivianos) compromete su obra musical y rehuir a tal compromiso es despojarle de su 

posibilidad de existencia.   

―Más, si el arte acepta inconscientemente la eliminación de la 

angustia y se reduce a un simple juego, debido a que se volvió demasiado 

débil para poder ser lo contrario, entonces el arte habrá de renunciar a la 

verdad, perdiendo en tal caso el único derecho que tenía a la existencia‖ 

(Fubini, 2005, pág. 446) 

Esta interpretación de Fubini referente a la filosofía de la música de Theodor 

Adorno posibilita aceptar un sentimiento ―indio‖ en la obra de E. Caba sin dificultad 

epistemológica para la musicología, pues el análisis de la música de Caba evidencia 

técnicamente de un lenguaje en base a escalas pentatónicas y modales que como 

recursos sonoros son parte del lenguaje sonoro del ande boliviano.  

3.2.2. El telurismo musical 

Precisando el concepto de telurismo, nos encontramos en este escrito con dos 

acepciones del mismo que están asociadas y son fundamentales para entender la obra de 

E. Caba. La primera acepción habla del telurismo como modelo romántico de nación
41

 

que se definía como ―la exaltación del espacio territorial y del pasado histórico‖. (…) las 

consideraciones sobre el espacio y tiempo (…) [que] determinan una suerte de 

patrimonialización elevadora de los rasgos de ―lo propio‖ (…). (Moya, 2009, pág. 46). 

De esta definición desprendemos la segunda acepción de este concepto que 

concretizará en el aspecto musical. Telurismo musical, vendría a ser la influencia del 

                                                 

40
 El mismo Caba  (Caba, 2014), hace referencia al motivo como base identitaria de su obra como 

―música nacionalista‖. 
41

 Ver nota 35 



59 

medio ambiente, definido ecológicamente, incluyendo la raza, por tanto, el ser humano, 

por tanto, su historia, en el hecho musical, dotando a los elementos sonoros de una 

identidad única y comparable con el espacio y tiempo a quienes representan.  

Siguiendo esta definición, encontramos algunas consideraciones sobre las 

características del telurismo musical en Bolivia: el menguado cambio de las estaciones 

hace al andino ambiguo entre la afirmación y la negación, o que (en cuanto a raza) el 

habitante andino tiende a ―desaparecer‖ frente al dominio de los dioses, restando su 

existencia como servicio al ―holismo‖ andino para el universal. En música, y en música 

pentafónica andina, la base tonal opuesta al acorde perfecto mayor o menor de la 

tonalidad occidental (y sus respectivas escalas mayor diatónica y menor armónica y 

menor enarmónica),  es la base tonal pentatónica de los 5 sonidos que se ―oyen‖ en toda 

la música india boliviana autóctona (con su acorde de 1, 2, 3 y 5 grado de notas 

musicales en las tesituras de cada comunidad y correspondientes a los constructores de 

instrumentos nativos y a la escala de sonidos musicales ―meta natural‖ no temperada). 

En música en pentagrama esta pentafonía
42

 expresa y transmite exactamente el 

sentimiento del ―telurismo‖ aplicado a Bolivia en los andes.  

3.3.3. El lenguaje musical nacionalista en la obra de Eduardo Caba 

                                                 

42
 La escala pentafónica está presente en muchos sistemas musicales alrededor del mundo, sin 

embargo puede distinguirse, por supuesto, la  pentafonía andina de otro tipo de pentafonía, como la china, 

por ejemplo. La pentafonía andina está más relacionada a la escala pentatónica menor (cuyo patrón de 

intervalos a partir de la tónica es  1 y ½ T (tono) -  1T -  1T - 1y ½ T - 1T), mientras  que a la escala 

pentafónica mayor (cuyo patrón de intervalos a partir de la tónica es 1T - 1T - 1 y ½ T - 1T - 1 y ½ T) es 

más propio de sistemas musicales asiáticos y no recurrentes en la música andina. 
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Como expresaba Alberto Giordano (Giordano, 1946), E. Caba podía componer 

como si un indio hubiera estudiado armonía, contrapunto y composición, aunque 

realmente no hubiera una gota de sangre aymara o quechua en su sangre. Una música 

que a través del manejo refinado de los elementos de la música india podía dar la 

sensación de los mismos paisajes nativos explorados por Claude Debussy. Las 

sonoridades no son propias de un compositor folclorista sino de un músico que bebió 

íntegramente los medios de expresión musical de su tierra, que transmite en sus motivos 

toda su convicción de ser hijo de su tierra e indio también. (Ilustración 2)
43

. 

 E. Caba, presentaría desde joven el desarrollo de un lenguaje propio que no 

estaría ligado a una estética o corriente en particular
44

 (la unidad en Adorno), sino 

encontraría un lenguaje musical propio e individual (lo negatividad adorniana). Alandia, 

confirma que este lenguaje musical se gestó desde las obras tempranas de E. Caba.  

El valor de este pequeño pero precioso vals [Villa Imperial] es 

grande en cuanto nos da la pauta del enorme y definitivo giro estético y 

formal que su obra sufre. De aquí, hasta las primera obras publicadas en 

Buenos Aires – la de la serie de sus primeros Aires Indios de Bolivia -, 

encontramos una enorme distancia; su lenguaje se despoja de todo lo 

superfluo siendo siempre y en cada una de sus obras, fiel a sí mismo y a la 

estética austera pero profunda que caracteriza toda su producción. (Alandia , 

2014, pág. 9) 

                                                 

43
 Los números de los Aires Indios citados en las ilustraciones corresponden al número de pista y 

al Aire Indio correspondiente en el CD que acompaña el presente documento.  
44

 Ya desde sus primeras obras de salón, en muy difícil, encajar a E. Caba dentro de una corriente 

compositiva específica, sobre todo dentro de las que eran las más importantes por entonces dentro de la 

academia, es decir, sobre todo el romanticismo y posteriormente la escuela Vienesa.  

Ilustración 2: Motivos principales de los Aires Indios 1, 3 y 10. 
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Esta estética musical de E. Caba encontrará asidero en entender el arte como algo 

no acabado, ni fijo, sino en constante búsqueda y cambio. T. Adorno, en Beethoven, 

Filosofía de la música, entiende este fenómeno de cambio (o evolución estética) a partir 

del reconocimiento de que ―el arte (…) reconoce la identidad como apariencia‖ 

(Theodor, 1993, pág. 23).  A lo largo de su producción E. Caba, insiste en no asociarse a 

ninguna corriente estilística de composición sino afirma que su búsqueda estética está 

totalmente ligada al devenir de la obra en particular, que si bien reconoce una relación 

con el todo,  responde a la creación artística a partir de elementos individuales e 

identitarios.  

Sin embargo, esta no identidad y no unidad adorniana, aplicada a la música de E. 

Caba, no debe entenderse, de ninguna forma como una renuncia al contenidismo musical 

que se predica con relación a la música nacionalista de E. Caba. 

Si se parte de la consideración, ya estudiada en el capítulo primero del presente 

escrito, de que la música es contenido porque revela los sentimientos de la existencia, la 

obra de E. Caba se caracteriza porque esta traduce los sentimientos de verdad – valor – 

belleza de lo indio, del telurismo, en definitiva de la raza (en este caso aymara y 

quechua) y estas son parte fundamental de la constitución de la nación boliviana, 

concepto que se caracteriza, entre varios elementos, por sostener en su seno la 

conjunción de elementos culturales distintos, en un sentido amplio,  y agruparlos dentro 

de un territorio con una evidente tensión por la unidad. Dentro de esta idea está presente 

también  lo ―humano occidental‖ es decir, todo aquello que se asume como propio y que 

es un legado europeo. En música, específicamente, esta herencia occidental es la música 

académica y/o clásica. Todo este bagaje de ideas constituye el contenidismo de la 

música de E. Caba y que representa al mismo tiempo el contenidismo de Adorno 

aplicado con rigor al contenido de la liberación de las naciones.  

Entonces cómo se entiende la no unidad adorniana, la no identidad si por una 

correlación sencilla el contenidismo musical está relacionado directamente con la 

dependencia e identidad.  
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Adorno, trabaja su filosofía como una reacción al estatus quo en el que la música 

académica había caído, en donde ninguna manifestación musical era reconocida si no 

estaba asociada directamente a ciertos cánones prestablecidos cuyo parámetro principal 

era la tonalidad; por tanto, la ley dictaba que la música era, esencialmente tonal y sus 

atribuciones positivas se desprendían de esta característica principal: la belleza radicaba 

esencialmente en la forma. T. Adorno, se enfrenta a esta concepción unánime de la 

música y promueve una corriente filosófica que pueda combatir con esta forma de 

concebir la música. Naturalmente, la primera reacción fue su adhesión a la música de la 

escuela Vienesa, específicamente a la música de Schoenberg, y junto con él al 

dodecafonismo, es decir, en términos generales, a la atonalidad. Sin embargo, esta 

adhesión a la atonalidad no está ajena de contenidismo musical ya que el atonalismo 

como idea ―expresa la angustia humana como moraleja de la sociología y filosofía de la 

sociedad actual que él maneja desde una posición crítica neomarxista de la burguesía en 

el siglo XX‖ (Oroza, 2018, pág. 6)  

De ahí que se desprende en consecuencia que otras posibilidades que le hagan 

frente a la tonalidad y a las formas musicales clásicas, como elementos cosificadores de 

la música, sean también válidas y cuyo contenido, que es individual, concreto respecto al 

status quo mencionado antes, adquieran impronta en la historia de la música. El 

nacionalismo musical en general y el nacionalismo musical boliviano en particular son 

parte de estas respuestas a la idea de que no existe sino una sola ―música verdadera‖, 

proponiendo en el panorama mundial otras posibilidades con contenido y valor.  

El elemento particular, individual, e identitario de la estética de E. Caba está 

dada por el concepto ―nacional‖, traducidos en: el indio y el paisaje, lo que se traduce en 

recursos musicales andinos, con sus propias características mencionadas anteriormente. 

La música nacionalista de E. Caba, sugiere un quiebre importante con la tarea 

compositiva en Bolivia. Por una parte, no sólo se trata de proponer elementos sonoros 

propios en el panorama compositivo nacional, sino de hacer de estos sonidos 

susceptibles de universalización.  
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E. Caba, si bien bebió naturalmente de la música propia de Bolivia. Como 

afirmaba A. Giordano, fue educado dentro de la música clásica europea, y para él, no 

había duda que esa era la consumación de la música universal, la verdadera hacedora de 

la obra de arte musical.  

La estética de E. Caba se situará en esta doble condición, por tanto, su lenguaje 

abarcará la búsqueda de unificación de dos polos lo nacional (particular) y lo 

internacional (universal). De este modo, el lenguaje que E. Caba buscaba a través de su 

obra se podría desfragmentar en dos sub lenguajes complementarios entre sí: la 

búsqueda de un lenguaje estético musical nacional, que represente el alma nacional
45

 y, 

por otra parte, la búsqueda de un lenguaje musical universal y perfecto.  

En la música de E. Caba podemos evidenciar que el camino de lo particular hacia 

la universal, es el camino de la pluralidad. Si la música de E. Caba fuera puramente 

andina como en un culto Khantu, esta revelaría sola una concepción andina pura de la 

existencia. Los límites de tal música estarían marcados geográficamente, inclusive a un 

solo poblado en el cual el Khantu, dentro del rito
46

, tiene una función particular. E. 

Caba, trasciende esta concepción musical y utiliza en su música las mismas herramientas 

musicales que le podría proporcionar un khantu, como el motivo que constituye la 

columna vertical de una pieza musical, sin embargo la trabaja con otras posibilidades 

musicales que hacen de su música ―algo más‖, y la constituyen como parte del gran 

postulado del romanticismo musical: la universalidad.  Esta tarea no debe 

sobreentenderse y es muy importante para concebir la música nacionalista en general.  

                                                 

45
 Enfatizando que lo indígena es el elemento propio y auténtico por antonomasia de la nación, lo 

indígena se constituye como fundamento del alma de la nación boliviana. Es posible interpretar estas 

nociones de Caba desde el pensamiento de Franz Tamayo  (Tamayo, 1975), puesto que, para este último, 

el alma nacional se constituía a través de los resortes íntimos de la vida interior y de la historia de un 

pueblo, es decir, el indio. Este elemento, tanto para Caba como para Tamayo, debía ser descubierto, 

estudiado y potencializado.  
46

 La música andina, aymara o quechua, en su estado más original está relacionada siempre al 

rito. Su función se aleja del postulado occidental del arte por el arte, todo lo contrario, siempre tienen una 

función dentro de un grupo social. 
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La música clásica era universal sólo porque sus componentes, las herramientas, 

lo eran y eran aceptadas como tal, cualquier otro intento por promover algún otro tipo de 

manifestación con características regionales no podría ser pensado dentro de esta 

universalidad. El camino de lo particular a lo universal, no debe menospreciarse dentro 

de la filosofía la música pues no toda la música cumple con esta característica, sino, y 

sobre todo, las músicas reaccionarias que promueven una alternativa a la uniformidad - 

la academia - a la que la música había llegado en el siglo XIX. La filosofía de T. 

Adorno, es una respuesta y una demanda a este muro construido para con las 

manifestaciones musicales diferentes. Este camino de lo particular a lo universal, pues, 

conlleva la tarea de asumir y pensar que existen varios caminos que la música puede 

recorrer para concretar la meta ultima, su universalidad. La pluralidad se manifiesta en la 

consumación de los nacionalismos europeos, por ejemplo, como modelos 

paradigmáticos de composición, es el caso de Debussy, Bartók, Prokofiev, Ginastera, 

entre otros, cuyos estilos compositivos aún se estudian en conservatorios y casas de 

estudios superiores de música y que son claramente diferenciables unos de otros.  

E. Caba, manifiesta esta posición en su obra a partir del uso que realiza de los 

recursos indígenas con los que trabaja. Si bien,  ―la ley de la escala [musical] es 

axiomática y por tanto admisible‖, (…) no es la misma para todos los pueblos, la escala 

occidental es muy distinta a la escala pentatónica que se tiene en pueblos indígenas de 

Bolivia, Hungría china, etc. (Anaya, 1957 - 1958, pág. 218). E. Caba, atiende a este 

presupuesto filosófico (de la pluralidad), privilegiando en su obra la tonalidad menor y 

Ilustración 3: Motivo de la sección B del Aire Indio 4. Se aprecia 

una construcción motívica pentáfona en una tonalidad menor.  
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construyendo sobre ella motivos indios con armonías pentáfonos. (Ilustración 3)
47

  

Este doble trabajo (la construcción de un motivo pentáfono – por tanto, la 

utilización momentánea de una escala pentáfona -  en una escala menor) es importante 

para entrever en E. Caba lo que denominaremos la pluralidad de la unidad, o lo que 

viene a ser lo mismo, la multiplicidad de lo concreto (lo negativo) en tanto que, 

siguiendo a T. Adorno, existe constantemente un quiebre, incluso interno, dentro de la 

obra de arte que le garantiza su libertad y su posibilidad constante de encontrar grietas 

dentro de los parámetros establecidos del cual la obra de arte se sirve para su existencia.  

Concretamente, la escala menor, dentro de la música andina, esta mayormente 

referida a su uso criollo
48

, dentro del folklore urbano, sin embargo, si bien E. Caba 

retoma la tonalidad (clásica de acordes menores o mayores) en el desarrollo de sus obras 

(pues no es ajeno aún a la gran línea del desarrollo tonal como parámetro estético 

musical), esta concepción clásica tonal se ve constantemente invadida y comprometida 

por su transformación en escalas pentatónicas dentro del mismo macro universo llamado 

tonalidad. Esto nos muestra que la individualidad de la obra de E. Caba, se construye 

aún dentro de una dialéctica creativa (o lo que en Adorno viene a ser otra categoría de la 

negatividad) y que a partir de esta individualidad (compuesta de pluralidades), se tiende 

hacia una nueva propuesta creativa.   

Estas notas sobre la universalización de la obra musical, importante para tratar el 

tema de los nacionalismos musicales, no sólo en Latinoamérica sino también los que se 

dieron en Europa en el siglo XIX y principios del XX, nos lleva a considerar al arte, en 

general,  como un fenómeno inacabado e incompleto, y siempre como ―apariencia‖; esta 

misma condición del arte, sin embargo, es entendida, desde la obra de E. Caba y la 

                                                 

47
 El Aire Indio 4, evoca nuevamente el telurismo de E. Caba al momento de construir su música; 

escribe en la partitura: ―En la solemnidad de la altipampa andina, vaga el espíritu de una gran raza 

milenaria; al evocarla, siente el peregrino, lo estupendo del paisaje‖. La construcción del motivo se forma 

en torno a la escala pentatónica de sol, reforzada armónicamente por 5 justas, otra característica de la 

música india.  
48

 En los apartados que siguen más adelante, se desarrollará mejor las diferencias entre la música 

criolla y vernacular en el pensamiento de E. Caba. 
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filosofía de T. Adorno, como elemento garantizador de la obra como arte y de valor 

estético. 

El arte no debe jamás garantizar o reflejar el orden y la tranquilidad, 

sino obligar a que surja a la superficie, lo oculto bajo esta, y de este modo 

oponer resistencia a dicha superficie, a la presión de la fachada. Si renunciase 

a esta contradicción perdería, junto con el elemento crítico, su elemento 

estético y se vería degradado a la condición de juego nulo o vació. T. 

Adorno, disonancias en (Vilar, 2007, págs. 142 - 143) 

Así pues, no es de extrañar que la conclusión para E. Caba (como músico y 

pensador – extensión de un sentir filosófico) fuera sencilla: el factor común para la 

posibilidad de este lenguaje universal era la música clásica occidental, pero este 

lenguaje, debía de ser mediado por nuevas formas de interpretación y reinterpretación 

estilística, compositiva y estética, en este caso dadas por los aportes sonoros 

correspondientes a los nacionalismos musicales. La conclusión de esto es que 

Latinoamérica, y su música, debían entrar en la historia (universal) ya no como una 

extensión de países europeos (una periferia) sino como parte del mismo adoptando una 

identidad propia y al mismo tiempo una posición de igualdad con respecto al mundo.   

Probablemente, este fue el ideario político y social principal en la búsqueda de 

identidad y universalidad a través de la música. Bolivia, geográfica y políticamente 

hablando, ya no estaba representada más por España, pero aun así hasta casi finales del 

siglo XIX, no había logrado, contando algunas pocas excepciones, una independización 

también cultural y de pensamiento. E.  Caba sentía, al menos se intuye por su obra, que 

esta independización no debía ser producto de un alejamiento de los centros culturales 

europeos sino un aporte a los mismos.  

De esta reflexión, rescatamos tres nociones importantes (a modo de 

interpretación) que se rescata de la música de E. Caba con respecto al paso de lo 

particular a lo universal de la obra de arte musical: a) se debe reconocer que  existe una 

gran línea histórica positiva; b) se debe asimilar y estudiar la cultura universal y buscar 

su perfeccionamiento (técnica musical clásica); c) considerando que esta gran línea 

histórica, y toda la cultura en ella, ya ha sido reinterpretada en su mismo devenir por los 
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mismos músicos y pensadores europeos, que, aunque encontraban gran resistencia, 

pudieron aventajar en su empresa
49

, es menester continuar aportando desde nuevos 

escenarios, nuevos paradigmas y nuevas situaciones para garantizar el continuo 

desarrollo del arte.  

Anaya, (Anaya, 1957 - 1958) interpreta estos nuevos escenarios a partir de la 

consideración de que la música aymara y quechua, es totalmente original, como otros 

tipos de músicas a lo largo del planeta, y además de tener una apreciable condensación 

expresiva, a menudo alegre o con asomos de esperanza como características intrínsecas, 

es susceptible de universalizarse. A este respecto la tarea del compositor debiera ser: a) 

disecar con rigor científico los temas del folclor autóctono b) tratarlos por métodos 

contrapuntísticos a fin de que la música complete el curso normal de su desarrollo 

histórico, c) aprovechar los recursos de la armonía moderna para crear una técnica 

adecuada a la naturaleza de aquella música para lograr de ella una experiencia estética 

que la magnifique: música universal con experiencia estética, en este caso, boliviana.  

Es a partir de todas estas reflexiones concluimos que en la obra de E. Caba existe 

un lenguaje musical, que deriva a su manifestación concreta (la obra de arte musical), 

expresado en dos juicios: a) La obra de arte es universal b) la experiencia estética 

particular. Es en esta experiencia estética en donde se encuentra el núcleo del contenido 

de la música de E. Caba. 

                                                 

49 
Si se observa retrospectivamente, la crítica y la historiografía musical de estos últimos decenios 

[del siglo XIX] no se puede dejar de constatar que se ha privilegiado indudablemente el eje musical 

austro-alemán, que ha llevado a imaginar toda una genealogía musical en torno a la que se condensa la 

experiencia musical de Occidente: de Bach a Beethoven, de Beethoven a Wagner, de Wagner a Mahler, 

hasta Schoenberg, Berg y Weber. Sin lugar a dudas, centrar la atención en estos autores y en lo que, desde 

el punto de vista ideológico, ellos han representado en la historia del lenguaje musical implica 

necesariamente poner entre paréntesis todo aquel rico halo que rodea a estos autores [nacionalistas] y que 

frecuentemente no representan sólo un contorno no esencial, sino auténticas vías alternativas. Lo que se 

puede llamar un vieno-centrismo es el resultado de un indudable imperialismo musical de Alemania y del 

pensamiento musical que ha crecido alrededor de la experiencia musical alemana desde finales del XVIII 

prácticamente hasta nuestros días y cuya herencia ha recogido plenamente Adorno, tanto desde el punto de 

vista filosófico, como desde el punto de vista musical. (Fubini, 1999, pág. 146) 
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En el plano musicológico básico que utilizaremos en este escrito, se muestra dos 

ejemplos que pueden ilustrar mejor, la interpretación brindada en este acápite.  

Podemos apreciar en el Aire Indio 5 (Caba, 2016), una forma ternaria compuesta, 

forma clásica de la música occidental desde el barroco que, si bien está lejos de una 

forma clásica por periodo, podría leerse a través de una estructura de frases
50

 (Ilustración 

4 ). 

 

 

 

Por otra parte, lo que habíamos nombrado como experiencia estética particular se 

manifiesta en el motivo melódico de la parte A acentuado nuevamente por el uso de 5
tas 

justas (Ilustración 5) y una melodía construida en base a una escala pentatónica dentro 

del acorde tonal de Dm
51

 que permite brindar estabilidad al discurso que propone la 

melodía que, al obviar la tensión
52

, permite establecer en el oyente un momento de 

quietud y consolidación discursiva; un ―quedarse aquí‖ (Adorno T. , 2003, pág. 88), 

convirtiendo esta sección (A) en la parte central de la obra donde el motivo desarrollado 

cobra su preponderancia por encima de todo el desarrollo, está fuerza comunicativa de 

vuelve a realzar en la  re-exposición que se da al final de la obra  (característica muy 

                                                 

50
 Un periodo, en su forma clásica, se forma de dos (o más frases), cada frase normalmente está 

compuesta por 4 compases, la primera funciona como antecedente y la segunda como consecuente, 

formando una unidad comunicativa. La estructura de frases a la que hacemos referencia en esta tesis se 

basa en el presupuesto de la logicidad de un elemento comunicativo musical que, si bien no tiene una 

forma preestablecida formal o armónicamente, encuentra un desarrollo lógico en la comunicación de una 

idea musical, presentando un fundamento, un punto climático y una resolución.  
51

 Re menor. Se utilizará la nomenclatura anglosajona de acá en adelante.  
52

 Acordes de dominante propios del sistema tonal clásico, probablemente una de sus principales 

características.  

Ilustración 4: Re-exposición del tema principal del Aire Indio 5 

Ilustración 5: Motivo de la parte A del Aire Indio 5 
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propia de los Aires Indios de Caba).  

De esta forma se exalta el carácter nacional indio de la obra, pero dentro de un 

retorno a la tonalidad, a las formas clásicas de la música europea. Este retorno no es 

violento, es pausado, se dilata y alarga pero inevitablemente llega conclusivamente 

(tanto en A como en A1, la re exposición) mediante el uso de la dominante
53

 cuya 

característica principal es afirmar auditivamente la tonalidad
54

. Este uso tonal, muy 

propio de la obra de E. Caba, es importante analizarlo también dentro de la forma.  

Las dos cadencias que utilizan la dominante con resolución en la tónica son las 

que corresponden a los que se denomina como exposición y re exposición
55

, es decir A y 

A1, pasajes en los cuales el motivo principal es, en el primer caso, presentado y, como 

su nombre indica, re – expuesto en la parte final. Estas dos cadencias se contrastan 

fuertemente con las utilizadas en la parte B de la obra pues en ambas se puede apreciar 

el trabajo de las disonancias diatónicas como cadencia (además inconclusas
56

) en las dos 

partes que incluyen esta sección y que ponen entre comillas auditivamente la 

                                                 

53
 Quinto grado con la tercera sostenida (la sensible), en este caso A (La mayor) 

54
 Como concepto, el ―retorno‖ a la tonalidad, al tema, a la tónica es una de las características más 

importantes de la música académica occidental clásica.  
55

 La exposición (A) en el Aire Indio 5 va desde el compás 1 al 33, donde el motivo es presentado 

hasta el compás 15, comenzando un desarrollo en una especia de codeta, que desembocará en la parte B 

(compas 34), compuesta por dos partes cuyo elemento unificador está dado por el motivo dancístico que al 

que E. Caba hace referencia. Esta codeta se prolonga hasta el compás 77. El compás 78 es el comienzo del 

re exposición (A1), donde se presenta nuevamente el tema original hasta el final de la obra.  
56

 Semicadencias 

Ilustración 6: Cadencia en D menor con segundas mayores 

(Clústers) 
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tonalidad
57

(Ilustración 6). 

Estas características formales y armónicas (vistas de una manera muy básica para 

los fines de este escrito), y que son reiterativas al menos en los primeros 6 Aires Indios 

de E. Caba, manifiestan otra nota a tomar en cuenta: no sólo se crea un lenguaje 

nacionalista como una forma esporádica de utilización musical técnica en una obra 

musical cualquiera, sino que se propone un modelo paradigmático de composición que 

sea hogar estilístico del quehacer musical nacionalista, sobre todo respecto a la forma 

musical
58

 que es el armazón de toda obra musical y una de sus rasgos identitarios.  

Por tanto, establecemos de esta reflexión musicológica interpretativa (aporte 

estético, por extensión) una nueva dicotomía conceptual que debemos analizar: la 

relación dialéctica que existe entre la forma y el contenido.  

Si bien para T. Adorno ―los contenidos de verdad de las obras de arte no se 

pueden identificar inmediatamente‖ (Adorno T. , 2004, pág. 176), una vez mediado por 

el análisis técnico (musicológico) y un acercamiento interpretativo de la obra respecto a 

la relación de estos elementos técnicos como discursos comunicativos con el todo (la 

obra concluida), brindan un contenido de verdad y estos son las verdades dadas por el 

discurso filosófico (Adorno T. , 2004, pág. 177) 

En el caso particular de E. Caba, se descarta la trascendencia de la forma
59

 y se 

observa que no se huye de toda ―superioridad técnica‖ en favor de la primacía del 

                                                 

57
 Estos acordes formados diatónicamente, son un recurso musical denominado clústers: acordes 

compuestos de semitonos cromáticos o diatónicos consecutivos distintos. La diferencia del clúster 

cromático del diatónico radica que el primero es más utilizado en música del romanticismo mientas que el 

clúster diatónico (utilizado en la obra de E. Caba) es una característica técnica más propia del 

impresionismo musical que influencia fuertemente los Aires Indios.  
58

 La forma musical define una estructura musical así también como una tradición de escritura 

que permite situar la obra musical en la historia de la evolución de la creación musical 
59

 Pues sólo se insinúa, pero no se mecaniza. T. Adorno, realiza unos apuntes con respecto a la 

mecanización y entronización de la forma con relación al trabajo de Schubert y Schumann, restándoles 

posibilidades de contenido como precio de su aferramiento a la estructura formal  de su obra (Adorno T. , 

2003, págs. 71 - 73)     

https://es.wikipedia.org/wiki/Acorde
https://es.wikipedia.org/wiki/Semitono
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―contenido en plenitud‖ (Adorno T. , 2003, pág. 73), y este contenido no es sino la 

expresión nacionalista musical.  

Esta afirmación reafirma una vez más el sentido de esta tesis que indaga en el 

contenidismo dentro de la filosofía de la música en contraposición al formalismo.  

La música importa el concepto sujeto ―existencia‖ para el concepto 

predicado ―tal sentimiento‖ para hacer una afirmación o moraleja. La música 

así revela, dice, el ser, sus sentimientos son filosóficos. (Oroza, 2018, pág. 1) 

En las páginas anteriores, se contempla el contenido de la música de E. Caba, que 

se aleja totalmente, de un mero formalismo musical, donde la música básicamente es su 

técnica y nada más (Oroza, 2018, pág. 12). E. Caba presenta un discurso que tiene 

contenido y donde ese contenido es verdad y revela, consecuentemente, verdad 

filosófica: E. Caba es musicalmente hablando, nacionalista, porque su estética, que 

recurre a elementos indios como base identitaria en un armazón de ruinas clásicas, lo es. 

Siguiendo a T. Adorno (Adorno T. , 2004), el contenido de la música de E. Caba es el 

camino de la verdad de su estética. El arte, en definitiva, es conocimiento, o se puede 

conocer, mediante la relación que tiene con la verdad. 

3.3. Los Aires Indios de Bolivia 

Los Aires Indios de Bolivia representan, sin duda, toda la condensación de la 

filosofía de la música en E. Caba. Si bien sabemos que la edición presentada por Alandia 

y Parrado de 10 Aires Indios (Caba, 2016), tuvo una historia de trabajo y búsqueda de 

muchos años y que se utilizaron distintas fuentes para lograr una edición compilatoria de 

las mismas (Parrado, 2014), al final el resultado casi habla por sí mismo.  

Caba recurre a la denominación general de Aires Indios para estas obras como 

era bastante usual en la época; sin embargo, el título completo Aires Indios (de Bolivia), 
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saca a relucir la particularidad de la obra de E. Caba respecto a otras que pudieran 

parecer iguales y es que se entiende que cada región y cada historia son únicas
60

.   

Para E. Caba, como el mismo lo mencionaría, esta tarea sólo pasa a través de la 

recuperación del legado indígena aymara y quechua pues estas dos culturas habrían sido, 

a diferencia de las culturas orientales, las que mayor fuerza impositiva tuvieron 

históricamente en Bolivia y cuyo legado se mantiene fuerte. Ellas mostraron una 

resistencia admirable en tanto que las condiciones no eran las más favorables, por tanto, 

su valor como cultura – con todo lo que conlleva -, habría sido probado a través de su 

supervivencia y su posibilidad de continua actualización, sin que esto signifique de 

ningún modo perder sus rasgos esenciales. Una reafirmación en la diferencia. 

Los Aires Indios son un discurso de reivindicación y reafirmación del indio 

universalmente, en un contexto donde la cultura boliviana se construye a partir de 

dicotomías entrelazadas en dos polos que agrupan lo blanco y lo indígena, lo rural y lo 

urbano, etc. 

Todo este discurso se realizó bajó los relatos de la construcción de la nación
 

boliviana como proyecto de unificación de las contradicciones profundas heredadas 

desde la colonia y que intentaban reconciliar las identidades dispares presentes 

                                                 

60
 Esta es una afirmación muy recurrente en E. Caba quien plantea que los sonidos y motivos de 

cada región del Ande son muy diferentes entre sí pues surgen de necesidades propias al contexto que les 

rodea. Caba afirma que estos elementos son identificables y se entiende que parte de este pensamiento fue 

incorporado en su obra. Sin embargo, sería una tarea infructuosa confrontar esta tesis totalmente en su 

música debido a que, en la construcción de sus Aires Indios por ejemplo, Caba recurre a elementos indios 

en una forma general utilizando, por ejemplo, triadas compuestas de una 5
ta 

justa ascendente y/o una 4
ta 

justa descendente a partir de la nota fundamental dentro de una escala pentáfona y/ modal; el uso rítmico, 

si bien es más explorado, recurre al juego de corchea y dos semicorcheas (invertido a veces), semicorchea 

– corchea – semicorchea, y cuatro semicorcheas como elementos constitutivos de sus motivos, estas 

figuraciones son muy comunes y propias de la música andina. Al respecto Marvin Sandi, confronta esta 

tesis de E. Caba sobre la especificad regional de los sonidos y motivos andinos afirmando que, en realidad, 

hablar de un folklore nacionalista, donde incluye la música autóctona y también las que llama mestizas 

como el huayño o el kaluyo, es denotar un mundo de individualidades nunca definidas por esencia, por 

ello existirían confusiones palpables entre los folklores de los países coetáneos al nuestro así también 

como en sus expresiones más autóctonas. Cfr. (Sandi, 1981, pág. 75) 
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geográficamente en Bolivia, agrupadas bajo una identidad definida, en último término, 

territorialmente, en pos de la construcción de una cultura común.  

La obra musical de E. Caba, se encuentra relacionada profundamente con el 

concepto del indigenismo
61

. Este concepto es también parte importante del contenido de 

la música de E. Caba.  

―Indigenismo‖ es, pues,  la corriente filosófica o ideológica más propia para 

referirse a E. Caba, pues en su época no había surgido el ―indianismo‖. ―Indigenismo‖ es 

la defensa del indio y de su rol importante en la nación boliviana, pero desde el lado 

blanco; por el contrario, ―indianismo‖ es lo mismo, pero desde el lado indio
62

. Ambos 

confluyen en decantar los valores de lo indio en todas sus manifestaciones, y E. Caba es 

un representante si se quiere usar el principio de que ―la música puede expresar 

ideología no necesariamente en un paralelismo estricto con la filosofía verbal, coetánea 

en intelectuales de la época‖; pero entonces, este ―indigenismo‖ musical enseña que (por 

vías de usar una educación académica musical occidental, es decir utilizar un ismo 

universal nacional en música) la ideología ―indigenista‖ es importante para nuestro país, 

o que la ―tropo para el concepto‖ música, merced a la belleza de la música de E. Caba, 

resuelve en grosso modo el destino del país.  

Musicalmente, la construcción armónica en la obra de E. Caba hace uso también 

del impresionismo musical
63

: el identificarse programáticamente con un paisaje sonoro, 

                                                 

61
 El movimiento indigenista artístico se dio especialmente en Perú, Bolivia, Ecuador y México 

con características distintas, pero también similares. La principal de estas últimas es que en las cuatro 

naciones el objetivo fue la reivindicación social de las comunidades autóctonas y la revalorización de sus 

tradiciones culturales. Otra fue que, en su mayoría, quienes lo desarrollaron fueron hombres de clase 

media y blancos, alejados social y culturalmente de estas realidades, pero conscientes de esta disyuntiva. 

Todos ellos presentaban al mundo indígena como un paradigma de la nacionalidad auténtica, como el 

origen de una cultura nacional. 
62

 Ver nota 31 
63

 Este lenguaje impresionista es utilizado justamente en sus composiciones relacionados a 

Europa: impresiones de Europa: Francia, España e Italia.  
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que combina indistintamente elementos indios dentro de un contaste búsqueda de nuevos 

recursos musicales técnicos estéticos
64

 que hicieran de su obra original y única
65

.  

Los Aires Indios de E. Caba representan toda esta complejidad de conceptos y 

reflexiones y lo hacen a partir de recursos musicales que rompen drásticamente con la 

tradición ―indigenista‖ romántica del siglo XIX, que, en gran medida, sólo se ocupaba 

de que el título de la pieza tuviera alguna relación con las costumbres, usos u objetos 

indios, pero la música recorría un camino totalmente distinto, contradiciendo 

sonoramente el propósito de la obra dado por el título de la misma, resultando una 

completa disociación   del contenido de la obra con su ser como obra artística.
66

 

                                                 

64
 Justamente T. Adorno confronta su filosofía con el temor de que el empuje destructivo y 

revolucionario de la vanguardia ya se hubiera agotado (Fubini, 2005, pág. 447) y que no se encontraran 

nuevas líneas de construcción de la obra de arte no enajenada. T. Adorno no pudo contemplar y predecir 

los niveles de complejidad conceptual y técnica a los que la música nacionalista (a partir de Ginastera, por 

ejemplo) o el jazz en América del Norte llegarían, expresiones que encajarían dentro de los límites de su 

pensamiento.   
65

 Referente al impresionismo, muchas de los elementos técnicos utilizados en esta corriente 

musical de vanguardia pueden ser confundidos como música india, debido a que el impresionismo utiliza, 

por ejemplo, escalas modales y pentáfonos, movimientos directos de quintas paralelas y cadencias no 

tonales, por ello la tarea de interpretación de E. Caba se hace bajo el presupuesto del nacionalismo como 

contenido principal de su música, este presupuesto nos da las herramientas para discriminar técnica y 

sonoramente lo que es y por qué un elemento u otro es parte de este ismo, y no de otro.    
66

 Si consideramos el título de la obra como único elemento de expresión ―indigenista‖ de la obra, 

por tanto, estableciendo una supremacía de la palabra como recurso comunicable por excelencia, 

siguiendo a T. Adorno, nos enfrentamos con el final de la humanidad de la música, donde humanidad es la 

―penetración del instrumento por el alma, reconciliación de lo enajenado, del medio, con el fin, el sujeto, 

en el proceso, en lugar de la mera inmediatez humana‖ (Adorno T. , 2003, pág. 158).  
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Si nos enfrascamos en el análisis meramente formal de la obra de E. Caba y se 

aprecia de que la estructura de re-exposición de la primera parte es un rasgo común a los 

Aires Indios, o de que utiliza la modalidad y la tonalidad en sus obras de manera 

fluctuante (Ilustración 7), además de que utiliza cadencias en donde la función de 

dominante es utilizada más para sensaciones conclusivas y de que cuando quiere lograr 

una sensación cadencial más difuminada acudía al enlace modal dominante sin sensible 

con 9 y 13 - tónica aplicado a distintos grados (Caba, 2016)
67

, sólo comprenderemos la 

gramática en que la obra está escrita pero nunca nos descubrirá su sentido más profundo. 

El mero tecnicismo cumple sólo cometidos funcionales aptos para la memoria, para 

conocer el equilibrio de las partes, las relaciones armónicas o cualquier otro aspecto 

formal, pero no es suficiente para captar el sentido último de lo expresado por el 

compositor. Adorno se referiría a este fenómeno diciéndonos que la música en sí misma 

no habla, necesita a la filosofía para ello.  

 

El contenido humano de la música de E. Caba, justamente es expresado por el 

nacionalismo. En este sentido, la obra de E.  Caba conlleva un estudio exhaustivo de la 

posibilidad de la música académica de beber de otras vertientes que la puedan nutrir, 

                                                 

67
 Notas del editor 

Ilustración 7: Fragmento Aire Indio 6, c. 68 - 76 
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comenzando por su Aire Indio 4 donde el manejo melódico, armónico y rítmico son más 

cercanos a una estética indígena (Ilustración 8) y por otro lado considerando que a partir 

del Aire Indio 7, la exploración y especulación melódica y armónica se torna mucho más 

experimental sin que esto signifique perder el hilo conductor de la obra (Ilustración 9). 

Siguiendo a Villalpando (Villalpando, 2015), E. Caba logró que la geografía suene, 

manifieste su lenguaje; logró mostrarnos un mundo en su totalidad que es posible y que 

no está cosificado y determinado.   

 

 

En los Aires Indios de E. Caba, el todo es la comprensión de las partes que lo 

componen y son las partes que le dan sentido al todo pues este sólo se da a través las 

relaciones que estas establecen en el diálogo que instauran. Las partes, por tanto, son de 

doble estamento: primero las partes dentro del propio sistema de signos de la obra 

musical en la partitura, y, por otro lado, las partes que posibilitan la idea y el concepto, 

que generan la gran obra.  

El gran arte autónomo surgió con convivencia con la emancipación 

el espíritu y con la misma participación que se da en este del elemento de lo 

general. El principium individuationes, que incluye la exigencia de lo 

Ilustración 8: Fragmento del "tiempo de huayño" del Aire Indio 4 

Ilustración 9: Fragmento del Aire Indio 7 
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particular, no es solo general en tanto que principio, sino inherente al sujeto 

que lo libera. Lo general en él, el espíritu, no está (por cuanto respecta a su 

sentido propio) más allá de los individuos particulares que lo portan. 

(Adorno T. , 2004, pág. 265) 

La individualidad, o dicho sea mejor, lo concreto, es una cualidad del arte  y T. 

Adorno confronta está tesis refiriéndose a la tensión existente entre el ―principio de 

individuación‖ y la comprensión general de la obra de arte: el todo, no se encuentra 

encima de las partes. 

Aplicado este principio a los Aires Indios de E. Caba, se comprende que si bien 

el sentido (contenido o verdad) de su obra, en términos generales, es nacionalista, esta 

comprensión no puede enfrascar la libertad creativa del autor y menos limitar el uso de 

elementos técnicos y/o estéticos dentro de una forma determinada y con estructuras 

cerradas, por ello E. Caba, recurre a distintos elementos técnicos musicales incluyendo 

el dominio que tenía sobre el piano, instrumento para la cual están escritas la casi 

totalidad de sus obras
68

.  

De lo concreto (la parte), a lo abstracto (la totalidad) la obra de E. Caba 

manifiesta un sentido de redención
69

: nos muestra que otra realidad es posible en el 

mismo mundo que habitamos, una superación de la razón a través de la razón misma, 

parafraseando a T. Adorno. E. Caba nutre las experiencias ya desarrolladas en Europa 

por compositores como Sibelius, Debussy o Ravel entre varios otros nombres quienes 

aportaron al universalismo musical a partir de sus propias experiencias.  

El mensaje es cada vez más claro, la música india puede ser parte de toda la 

estructura desarrollada por la academia y esta puede abrirse a diferentes tipos de 

exploración en distintos espacios geográficos e históricos, así el ―ser‖, en tanto 

interpretación, de la obra musical es posible, sin embargo, ese ser busca constantemente 

                                                 

68
 Alandia y Parrado, como ejemplo,  analizan el uso del pedal para el tratamiento de las 

resonancias dentro del conjunto compositivo del Aire Indio 6, dando a notar la cercanía de E. Caba con el 

piano (Caba, 2016) 
69

 Ver nota 22 
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una actualización. El sentido va a depender de aquel que busca en la obra la esencia y 

como parte de esta esencia, una correspondencia hacia una nueva configuración que en 

tanto se refiere a este escrito es la presentación de E. Caba dentro del nacionalismo 

musical boliviano pues expresa las premisas y sentimientos de la construcción de la 

nación boliviana.  La interpretación se reinterpreta y así sucesivamente. Ese es el sentido 

último de la obra de arte, la constante búsqueda de un sentido posible: su acercamiento y 

su actualización.  

3.4. La música como obra de arte en E. Caba 

Partiendo de los mismos escritos de E. Caba, cabe preguntarnos si existen otras 

condiciones para llamar a una obra musical ―arte‖
70

. En una conferencia brindada por él, 

expresó: 

Invitado hace algunos años por la Universidad de Montevideo para 

explicar el sentido estético de mi obra musical, dije entonces que yo era un 

indio en espíritu, porque me sentía y me siento así, como fruto que soy de 

esta maravillosa tierra; que no era folclorista, que los motivos los creo, tal 

como lo harían nuestros indios y por ello sostengo, que la obra de arte culta 

debe ser original[:] motivo y estructura en completa unidad; buscando no 

importa dónde, los recursos de la técnica, o creando si es posible una nueva a 

fin de no desvirtuar su verdadera esencia. (Caba, 2016, pág. 3)
71

 

Se conoce que Caba trabajó como músico compositor folclorista bajo el 

seudónimo de Pedro Colque, pero poco registro queda de esta etapa de su vida. Sin 

embargo, por el mismo párrafo citado previamente se entiende que para E. Caba la obra 

de arte iba más allá del folclorismo
72

, hacia un ámbito en donde la música debía moverse 

paralelamente con el pensamiento y en un lenguaje mucho más complejo y amplio. Por 

un lado, la extrema valorización de lo autóctono sería un error, pues no sería un lenguaje 

comunicable, al menos no universalmente y por otro lado, partiendo bajo la premisa de 

                                                 

70
 Este apartado se centrará en exponer ideas deducidas del propio pensamiento de E. Caba que 

serán apoyadas, cuando así se requiera y el marco metodológico lo permita, con el pensamiento de T. 

Adorno. 
71

 Texto extraído de: El Diario, Segunda sección, año XLI No 14, 133. Domingo septiembre 2 de 

1945 
72

 Música criolla. E. Caba utiliza estos dos términos indistintamente.  
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que ―la música (…) es conocimiento, y a su modo muy estricto‖ (Adorno T. , 2003, pág. 

162), esta (la música) debe darse la tarea de proponer niveles íntimos de reflexión 

(contenido). 

A partir de estas premisas y del estudio de la obra y pensamiento de E. Caba, se 

abordará tres categorías fundamentales que posibilitan la creación de la ―obra de arte‖: la 

originalidad, la pretensión de universalidad y la trascendencia.  

La originalidad, es tomada por E. Caba como una manifestación de trabajo 

construida en base a ruinas semánticas (musicales), pero con un afán explicativo y no 

sólo reconstructivo, propiciando una dialéctica creadora. Alandia, afirma que, en sus 

obras de juventud, a partir del vals Villa Imperial, Caba va delineando un estilo propio a 

partir de una forma de pensamiento nacionalista, reafirmado muchas veces por él. 

Caba y Viscarra se diferencian de un contexto en el que el músico de 

formación académica no logra plasmar un lenguaje personal e imita 

sencillamente modelos europeos (Soux, 2002) y también de un estrato más 

vital, el de la música popular, que está presente desde mucho antes y dejó 

personalidades tan importantes como Simeón Roncal y Miguel Ángel Valda. 

(Alandia & Parrado, 2003, pág. 6) 

La música boliviana de salón del siglo XIX destacó por su falta de originalidad: 

se limitaba, con obvias excepciones, a copias al estilo de compositores europeos puesto 

que esta música era la que era demandada por los círculos sociales. Este tipo de música 

provocaba una tensión obligada entre las obras de arte y las demandas sociales 

provocando la pérdida de su seriedad estética, es decir un desvanecimiento de su 

―contenido de verdad artística‖ (Adorno T. , 2003, pág. 130), recudiendo a estas obras 

musicales a piezas de mera contemplación. La obra de E. Caba, a diferencia de la música 

boliviana del siglo XIX, es original, porque su contenido lo es, es decir, presenta nuevas 

líneas de discusión conceptual hechas música y traducidos por sonidos que pueden 

explicar el contenido de verdad del trasfondo conceptual musical de su obra.  

 Es evidente que para E. Caba, preocupado por consolidar una estética nacional, 

los recursos indios fueran la primera opción y la más adecuada al momento de otorgarle 
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originalidad a su obra, siguiendo el camino que ya habían trazado previamente otros 

compositores bolivianos, quienes, sin embargo, no habían llegado a dotarle a su trabajo 

de identidad propia.   

Alandia y Parrado (Alandia & Parrado, 2003) opinan que E. Caba supo utilizar 

los recursos de la música india como un medio más no como un fin. E. Caba encontró en 

la técnica la posibilidad de hacer actual su obra, pero sólo hasta el punto en el que el 

espíritu de la composición se lo permitía: quiso encontrar un balance que no desvirtué el 

espíritu de su obra y que esta encuentre un desarrollo natural. Ante esto no  sorprende 

que en sus Aires Indios nos encontremos con distintos tratamientos técnicos en cada uno 

de ellos y al momento de escucharlos se sienta la ―gran línea‖
73

 que los unifica dentro de 

una obra magna. 

Los aires indios sintetizan un pensamiento musical depurado basado 

en un profundo acercamiento a las concepciones estructurales de la música 

tradicional de las tierras altas de Bolivia, trascendiéndolas en obras 

auténticamente personales que se sostienen a sí mismas. (Caba, 2016, pág. 3)  

Por otro lado, como ya habíamos desarrollado, el universalismo es otra de las 

condiciones para que una obra musical pueda ser arte. Sin universalidad
74

 no hay obra de 

arte pues su condición de ser no podría ser viable en tanto que su lenguaje sería sólo 

aplicable a un grupo determinado y reducido del todo, por tanto, carente de sentido en 

otros contextos. Esta idea es central en E. Caba quien al mismo tiempo entiende que la 

                                                 

73
 Término empleado por el compositor Rolando Peña para definir la sensación auditiva estable y 

tratamiento estético propicio de una obra de tal forma que desde su inicio hasta su conclusión no derive en 

consideraciones que permitan sostener que hubo un quiebre estilístico, técnico u otro similar que le 

otorguen inconsistencia a la composición de tal forma de hacerla incongruente dentro de sus engranajes 

organizativos internos.  
74

 T. Adorno, habla del hechizo de la ―identidad universal‖ (Adorno T. , 2004, pág. 103), como 

uno de los atributos de la obra enajenada. Ante esto se debe entender dos situaciones: a) E. Caba, no es 

ajeno a la postura musical romántica que tenía esta condición (universalidad) como uno de sus programas 

principales b) E. Caba muestra en su obra que este llamado universalismo no puede estar representado por 

un único lenguaje musical sino por un constante quebramiento de lo idéntico, de las escuelas que 

mantienen una hegemonía en el lenguaje musical mediante la forma y la técnica, por tanto se advierte una 

cierta ―indeterminabilidad‖ (Adorno T. , 2004, pág. 104) de esta mismo universidad: lo no idéntico.  



81 

―verdadera música boliviana‖
75

 sólo puede darse como arte a través de la música 

académica clásica y no así a través del folclore que estaría reducido a un escaño menor 

respecto a la obra de arte por el mismo hecho de que el folclore criollo no es sino una 

expresión que no puede encontrar cabida universalmente. Lo mismo vale para la música 

indígena, que si bien E. Caba reconoce que ella nace de la naturalidad del hombre del 

ande no es susceptible de consideración universal, al menos no en un estado primigenio. 

De este párrafo nace una pregunta inevitable. ¿Acaso el folklore y la música 

autóctona no son arte también? Dilucidar una respuesta sólo desde el pensamiento de E. 

Caba es una tarea muy complicada, debido a la falta de material escrito que puedan dar 

bases para una tarea interpretativa. Sin embargo, con lo ya mencionado y apoyados por 

la filosofía del arte de T. Adorno, podríamos acercarnos a dar una explicación a tal 

interrogante.  

T. Adorno, plantea que las emociones humanas relacionadas con el disfrute del 

arte son mediadas por un aparato de reproducción que inconscientemente aceptan las 

sociedades. No es un individuo en particular sino toda una masa con características 

peculiares en tanto gustos musicales que nacen a partir de la necesidad de satisfacer 

necesidades inmediatas demandando obras musicales para su contemplación sin ser 

parte ellos (los individuos que constituyen estas sociedades) parte activa de mediación 

entre la obra y su contenido.  

Mientras que la música autóctona es una extensión de la vida de los hombres a 

quienes representa (en este caso la música india como extensión de los habitantes 

originarios del ande boliviano) y su relación funcional con esa sociedad (de los hombres 

andinos) está dado a través del rito, la música folclórica está dada como un producto de 

mercado cuyas relaciones de correspondencia con la realidad son dadas a partir de 

intereses económicos, principalmente.  

                                                 

75
 Empleamos ―verdadera música boliviana‖ en el sentido dilucidado por Marvin Sandi, cuyo 

concepto definitorio es el de ―creación original paradigmática‖. Véase: (Sandi, 1981, págs. 76 - 79) 
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En ambos casos, existe una ―estandarización estructural como parte de procesos 

de producción‖ (García E. , 2015, pág. 183). La música autóctona está estructurada en 

función al rito y la música folclórica en función al mercado
76

, por tanto, su condición 

como arte se desvanece y pierde.  

Así pues, Cergio Prudencio, resume las dos condiciones expuestas hasta ahora, 

originalidad y universalidad, en la crítica que realiza a la obra de Caba,  

Se atrevió a relacionar las vertientes indígenas con las fuentes de su 

educación técnica y las tendencias armónicas en boga; el resultado fue algo 

nuevo; lo mismo respecto de la energía originaria que de la influencia 

europea, a ambas refiriéndose a la vez. (Prudencio, 2014, pág. 7) 

Por último, otro de los aspectos importantes de la concepción de E. Caba en 

torno a la obra de arte pasa por el concepto de trascendencia.  

Alandia, en la breve reseña biográfica que ofrece, recopila un pasaje biográfico 

extraído de un documento mecanografiado entregado, junto a otros más, por el doctor 

José Inarra Caba al Conservatorio Plurinacional de música en 2010. En tal escrito 

podemos leer refiriéndose a Eduardo Caba, 

―… hombre demasiado modesto, cuando le decían que hiciera 

divulgar su obra con más empeño, solía contestar: mi obra caminará sola si 

tiene valor‖. (Alandia , Mi obra caminará sola si tiene valor..., 2014, pág. 8) 

Sumado a esto, en el texto que encontramos en el booklet que acompaña la 

producción discográfica de la pianista Mariana Alandia (Caba, 2014) y que a la vez 

recoge un escrito de Eduardo Caba publicado en el periódico El Diario el domingo 2 de 

                                                 

76
 Estas estructuras se plasman también internamente dentro de las distintas manifestaciones 

musicales sobre todo en cuanto a la forma, en su sentido más amplio. La música autóctona se configura en 

su mayoría sobre una llamada, un desarrollo del tema y una respuesta y a partir de ahí, un movimiento 

cíclico de estas dos partes no determinada que será más larga o más corta de acuerdo a la necesidad del 

rito, terminando luego en un re exposición sonora de la llamada, pero con función de cierre. La música 

folclórica apremia la forma de la canción: introducción, verso, coro, con pequeños enganches entre una y 

otra parte, esta forma va determinando sus características sonoras, melódicas y rítmicas a partir de las 

necesidades del mercado que van cambiando constantemente y la forma musical se va reacomodando a 

estas necesidades sin cuestionamiento alguno.  
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septiembre de 1945, podemos evidenciar que se tiene una particular atención a la 

trascendencia como categoría de la obra de arte.  

Revisando esta última categoría nos encontramos enfrentados a un concepto 

adorniano que podría darnos luces sobre lo que mencionamos: la exterioridad.  

Se puede distinguir en la estética de T. Adorno, que el concepto de 

exteriorización es más cercano a la categoría ―transcendente‖, que se propone en la 

interpretación de la obra de E. Caba. T. Adorno (Adorno T. , 2004, pág. 714), rehúye de 

hablar de trascendencia puesto que considera que este concepto a secas asociaría 

entender a la obra de arte como ―misteriosa‖ y no como ―enigmática‖, es decir con la 

posibilidad constante de desmentir lo que quieren decir.
77

  

En cambio, la exteriorización posibilita al arte salvar su tradición separándola de 

la interioridad que es el refugio de los recuerdos subjetivos.  

Igual que hay obras que no fueron producidas como arte o fueron 

producidas antes de la era de su autonomía y llegan a ser arte a través de la 

historia, lo mismo sucede con lo que se pone en cuestión como arte (Adorno 

T. , 2004, pág. 396) 

La exteriorización vendría a ser lo que se intuye como transcendencia histórica 

(Adorno T. , 2004, pág. 397), pero que sin duda, varia históricamente y mantiene una 

tensión entre el ―no hacerse comprender‖ y ―el querer ser comprendido‖, esta tensión es 

el clima de la obra de arte. 
78

 

                                                 

77
 A lo largo de la filosofía adorniana, si bien se acepta que el arte es y recuerda un sentido de 

verdad a través del contenido, al mismo tiempo se reafirma la imposibilidad de ―transliteración objetiva‖ 

de los sonidos de la música a la ideología, tal como se expuso en el primer capítulo de este escrito, por 

tanto, se habla de una intuición de los sentidos que en este caso en la obra de E. Caba estará relacionada 

con una experiencia estética nacionalista. 
78

 Para T. Adorno está tensión dialéctica que se produce entre el ―no hacerse comprender‖ y el 

―ser comprendido‖ nunca es resuelta completamente puesto que la tensión misma es el fin del arte, por 

ello su pensamiento fue rechazado por corrientes artísticas de izquierda que propagaban a través del arte 

lograr un cambio social y/o político.  
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Es plausible pensar que E. Caba no pretendía, lograr una obra de arte acabada
79

, 

sino que consideraba que el tiempo y la historia serían los encargados de decidir lo que 

puede y es o lo que no es una obra de arte. 

La obra de arte, por tanto, trasciende inclusive a su propio autor y se instala en la 

historia como sujeto activo. Ante esto llegamos al necesario cuestionamiento sobre la 

obra de E. Caba (con extensión a todos los compositores y artistas): realmente todas las 

obras compuestas por él y presentadas serían susceptibles de ser consideradas obras de 

arte como tal bajo los presupuestos de originalidad, universalidad y trascendencia, las 

tres categorías hacedoras de arte. Pareciera ser que de entre estas tres categorías, esta 

última (trascendencia) es la que define con más rigor a la obra artística, pues no es 

inmediata y su cumplimiento nunca es una garantía.  

Una vez más la obra de E. Caba con relación a esta última condición se hace 

evidente si consideramos que toda obra es trascendente en tanto que su valor de verdad, 

expresada por su contenido, lo es.  

Estas tres categorías son parte importante del mismo esquema que expresa el 

contenido de la música de E. Caba, y que presentamos en el presente escrito,  y su obra 

encaja dentro de ellas pues el contenido de las mismas, el nacionalismo y la 

recuperación de recursos musicales indios, son ―verdad‖ (la verdad de su música) y por 

ello mismo, trascienden, son originales y a la larga susceptibles de universalidad.   

                                                 

79
 En toda la reflexión de T. Adorno hay una constante: la obra de arte nunca está completa, 

necesita constantemente de actualización, revisión, interpretación. Esta es una de sus características 

permanentes y lo que le da la cualidad de arte, es parte de la tensión a la que se hiso mención 

anteriormente.  (Adorno T. , 2004, pág. 189) 



85 

3.5. “La música como expresión de cultura”
80

 

Parte importarte del pensamiento de E. Caba reflejado en palabra escrita es la 

conferencia brindada en la Biblioteca Municipal de La Paz, cuyo texto publicó el 

periodo El Diario en 1945. Este breve escrito es de consideración vital para poder 

entender de primera mano el pensamiento del autor respecto a la música en las tres 

variantes que identifica: la música criolla (o folklórica), la música autóctona (o 

vernacular) y la música culta (académica o clásica)
81

, cuestión que es importante para el 

siguiente escrito a fin de aclarar más el estudio que se hizo a propósito de sus Aires 

Indios  y no así de su faceta de compositor popular
82

 

En este pequeño escrito, E. Caba se refiere sobre todo a la música de Bolivia y 

manifiesta que es incluso dificultoso para él poder sacar conclusiones filosóficas – 

estéticas de su obra debido a que su música surge de una naturalidad que los críticos 

rescataron al momento de referirse a sus creaciones. E.  Caba menciona que, para poder 

hablar de música en Bolivia, se deben abordar tres aspectos: La música vernacular o 

autóctona, la música folklórica o popular y, por último, la música culta. 

3.5.1. Música vernacular o autóctona 

Esta música para E. Caba es la más original y natural de un pueblo y se da de 

manera espontánea e intuitiva y nace a partir de la interpretación del paisaje, del 

contexto, y cuyas características son inconfundibles según la región a cuál pertenece. La 

personalidad es distinta en cada lugar. De esta forma, es difícil poder encontrar dos 

                                                 

80
 Titulo tomado de la conferencia dictada por E.  Caba sobre temas musicales en el salón de la 

Biblioteca Municipal de La Paz, cuyo texto se reproduce en el periódico El Diario, o. cit. En este apartado 

se propone analizar el pensamiento de E. Caba respecto a las diferencias entre la música autóctona, criolla 

y académica. La interpretación de este apartado se hace sólo a partir del texto mencionado sin ninguna 

extensión a las consideraciones de otros pensadores y autores sobre dichos términos pues el objetivo de 

este acápite es el de entender el pensamiento exclusivamente de E. Caba sobre estos términos.  
81

 E. Caba utiliza indistintamente diferentes nombres para referirse al mismo fenómeno musical, 

los términos más usados se encuentran fuera del paréntesis.  
82

 Compositor popular es el denominativo que se da al compositor de música criolla o folklórica. 



86 

músicas iguales pues las personalidades y contextos para su desarrollo son distintas y 

únicas.  

Para E. Caba este tipo de música ya expresa desde un momento inicial ideas y 

pensamientos que expresan esas condiciones de las cuales la música nació como 

expresión, por tanto, la música autóctona es propia en lenguaje y en contenido y estos 

aluden sólo al pueblo al cual pertenece, son en esencia particularidades totalmente 

identificadas aunque no definidas del todo, por tanto su contenido de verdad no es 

totalmente comprensible por gentes ajenas al centro de creación de estos lenguajes, por 

tanto, su nivel de reafirmación de identidad es considerable.  

Para E. Caba este tipo de música constituye el alma nacional de Bolivia, porque 

precisamente,  demuestra identidad, y será la base para posibilitar una cultura más 

elevada. Sin embargo, esta posibilidad no basta con la mera utilización de recursos 

musicales vernaculares de estas culturas, sino a través del estudio de las mismas, a partir 

del significado que tienen en su contexto, a partir de la comprensión del lenguaje de esta 

música y de aquello que quiere transmitir.  

La música, al ser para E. Caba el arte más elevado, cuyo reino se encuentra en el 

espíritu, no puede entenderse solamente, ni siquiera en su estado más primigenio, como 

sólo la sucesión de sonidos sin ningún contenido conceptual y semántico propio, sino 

como un lenguaje que siempre dice algo. La posibilidad de crear una cultura más 

elevada a partir de lo autóctono sólo es posible a través de su comprensión cabal y de su 

estudio: de otro modo, sólo sería mero tecnicismo y, por tanto, una música sin vida.  

[En] este aspecto y no en la vena popular o mestiza es que debemos 

basar nuestro sistema sonoro, por ser lo autóctono un lenguaje original de 

ideas elevadas y sugerentes de belleza. (Caba, Obra para piano, 2014, pág. 

24) 

El principal aporte de la música autóctona, según Caba, para la creación de una 

obra de arte es el motivo que son ricos como las sonoridades andinas. Estos motivos, 

podrían ser rescatados de todas partes de Bolivia, y el estudio de los mismos haría echar 
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por los suelos la idea de que la música indígena es sólo pentáfona
83

. De esta forma E. 

Caba reafirma la necesidad de ir más allá de los sonidos aparentes y llegar a o más 

profundo del lenguaje de la música. 

3.5.2. Música popular mestiza o folklórica
84

 

La conclusión es bastante clara para E. Caba, si queremos hablar de música 

boliviana con identidad y afirmación, este tipo de música no puede ser la base a partir de 

la cual se construya.  

Esta música que es, según E. Caba, sobre todo una expresión urbana, tiene una 

característica general y es que nace de la mezcla de distintas influencias entre lo indio y 

aquello heredado por la conquista además de otras influencias foráneas y a diferencia de 

la música autóctona no responde a influjos telúricos sino a estados anímico o casuísticos 

cuyos propósitos no son sino relacionables directamente con fenómenos políticos, 

comerciales o de entretenimiento. 

Aunque este tipo de expresiones no carece de valor estético, el espíritu que 

emana es totalmente diferente. Para E. Caba este tipo de música tiene un carácter 

melancólico, triste y femenino a diferencia de la música autóctona que, si bien es triste, 

menciona, es una tristeza sin lloros, sin renunciamientos. Una tristeza macha (Caba, 

2014). Así, la música mestiza o folklórica pasaría a segundo plano,   

                                                 

83
 E. Caba, sin embargo, no llega a plasmar en sus Aires Indios este pensamiento de 

diferenciación entre los distintitos tipos de música andina en Bolivia.  
84

 Si bien, se menciona que E. Caba realizó trabajos componiendo piezas folklóricas bajo un 

pseudónimo, no encontramos en su obra mayores referencias a este periodo de su vida. Lo que es 

importante mencionar es que esta música, si bien no carece totalmente de belleza, es intrascendente para 

Eduardo Caba, lo cual impide que pueda considerársela como material para la construcción de una música 

boliviana. Esto quizá se deba al hecho de que en la música criolla ya existe rasgos de música autóctona y 

que con el tiempo fueron a adhiriendo nuevas expresiones autóctonas y conformando de esta unión ritmos 

nuevos – como la cueca, por ejemplo -, esta música no podría ser el trabajo del músico como artista y 

creador de arte ya que la relación (tensión) entre lo particular y lo universal, condición de la obra de arte, 

no se cumpliría pues esta música solo crearía – como llamó Sandi – un mundo de individualidades nunca 

definidas. A tal punto Caba esta consiente de la no importancia de este tipo de música, que las pocas 

palabras dedicadas a ella parecen sólo una necesidad de resaltar más la diferencia de lo que es autóctono y 

lo que no lo es.   
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Esta expresión musical de segundo plano, no será ni puede ser la 

base para una futura música nacional de elevados quilates ya [que] su origen 

nos dice lo intrascendente de (ilegible
85

) valor. (Caba, Obra para piano, 2014, 

pág. 26) 

El contenido de esta música no basta para expresar el nacionalismo que E. Caba 

quiere conseguir con su obra, debido a que el interés de recuperación de cualquier 

elemento indio resta mucho del propósito de reivindicación y ensalzamiento de la nación 

boliviana, pues el objetivo de tales ―manifestaciones artísticas‖ es otra y está enfocado a 

la reproducción constante de modelos – lo formal -  que funcionen dentro de una 

sociedad determinada para su consumo.
86

 

3.5.3. Música culta 

E. Caba estaba al tanto del trabajo realizado por los nacionalistas europeos, su 

conocimiento parece ser muy profundo sobre el trabajo realizado por cada uno de ellos y 

afirma que ellos supieron interpretar el alma de su pueblo de forma admirable. Poniendo 

a Chopin como ejemplo, traza en su discurso cómo la música, y el arte en general, es el 

que rescata el alma de este pueblo, lo trabaja, lo traduce y vuelve a estos pueblos 

inmortales. 

Esta posibilidad, sin embargo, no sólo se da en el mero rescate de los motivos o 

recursos vernaculares, sino que se necesita de gente que trabaje y formen de todo ello 

una obra imperecedera, que sea de la inspiración y sea exponente de cultura.  

Para E. Caba es imposible por tanto hablar sobre hacer música boliviana al estilo 

de algún otro compositor europeo: ―esto sonaría ridículo‖, afirma, debido a que cada 

                                                 

85
 Nota del editor 

86
 Este fenómeno es claramente visible hoy en día en el folklore boliviano donde las estructuras 

musicales de una pieza con relativa aceptación del público, son copiadas sin más en todos sus aspectos: 

melódicos, rítmicos, armónicos, formales, etc. Dos casos particulares se dieron, el primero a partir de 

mediados de la anterior década con la morenada, y el segundo fenómeno actualmente con el salay, en 

donde claramente se puede identificar una forma de componer, un orden, una estructura, inclusive en las 

tonalidades que se deben usar y los timbres de los instrumentos, que han hecho de estos géneros 

totalmente cerrados.  
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nación tiene sus propios sistemas, su propio lenguaje y, por tanto, sus propias 

necesidades, en definitiva una verdad con un contenido propio.  

Por tanto, es desde la técnica que se debe explorar cómo hacer de lo autóctono 

una obra de arte sin cortarle el espíritu primigenio que posee, sin que desaparezca la 

esencia, permitiendo al mismo tiempo que pueda quedarse en el tiempo, trascender más 

allá de las fronteras. Este es el trabajo del compositor quien aspira a hacer de su música 

una obra de arte.  

Para E. Caba es imprescindible pues comenzar distinguiendo ―lo puro del 

primitivismo vernáculo, de lo popular criollo y la obra de arte que responde a formas 

cultas, sólo entonces podremos dar a cada manifestación sonora, el lugar que le 

corresponde dentro del movimiento musical de nuestro país‖ (Caba, 2014, págs. 28 - 

29), sólo así se podrá tener la posibilidad de hacer música como expresión de cultura, 

expresión que pueda hablar de Bolivia en cualquier tiempo y lugar.  

La música culta, es decir la música académica, es la única de poder condensar 

varios discursos que vienen de diferentes vertientes y dotarles de unanimidad, de 

identidad y hacerla portadora de un contenido superior al de sus partes, un contenido que 

pueda expresar todos los sentimientos posibles del ser humano, y que para Eduardo 

Caba son los que se dan a través del nacionalismo boliviano, que en ultimo termino es el 

sentido de la totalidad de su obra.  
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CONCLUSIONES 

La música expresa sentimientos, y los sentimientos que produce se parecen a los 

sentimientos que produce la existencia misma (Oroza, 2018), por tanto, estos 

sentimientos pueden ser identificados con el nacionalismo musical, que pasando por 

toda el recorrido histórico, en el cual los diferentes nacionalismos se hacen presentes, 

llegan a expresar concretamente un tipo de nacionalismo, el boliviano.  Esta tesis, 

reforzada por el contenidismo en la filosofía de la música extraída del filósofo alemán 

Theodor Adorno, que expresa que la música revela una verdad filosófica, más allá si esta 

es de adhesión  o crítica (como en el caso de Adorno), ayuda a concluir que la música es 

contenido, pues revela mediante sonidos todo este conjunto de sentimientos.  

Este contenido se traduce en la obra de E. Caba a través de los conceptos  

filosóficos de verdad-valor-belleza de lo indio, del telurismo y de la raza que son los que 

configuran el gran concepto estético de nación, concepto que encuentra relación con sus 

pares a nivel sociológico, político, filosófico, etc., pero que se caracteriza por el nivel 

discursivo que utiliza para propagarlo, es decir, los elementos técnicos propios que 

ofrece la música.   
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Este hecho se confronta directamente al analizar la música de E. Caba, quien no 

solo representa un punto de inflexión en la historia de la música en Bolivia, no sólo 

porque propone una estética particular que hasta el día de hoy se mantiene vigente, sino 

que instaura una corriente que será el camino a enfilar por varios compositores 

posteriores a él y que se mantendrá vigente hoy.  

La obra de E. Caba materializó, a través de los sonidos, un nacionalismo musical. 

Su labor no quedó siendo sólo una reminiscencia de los nacionalistas de tinte romántico 

que propuso Europa en el siglo XIX, corriente a la que muchos otros nacionalistas 

latinoamericanos habían acudido sin más, sino que se mantuvo actual y vigente 

explorando diversas herramientas que permitieron que su obra no pierda el carácter que 

él, E. Caba, le quería dotar, aunque esto significase un quiebre con las escuelas clásicas, 

lo que fue uno de los puntos fuertes de su estética debido a que, en este quiebre, E. Caba 

instauró su propio lenguaje compositivo, compartiendo la ideología legada por los 

nacionalistas europeos que abrieron el camino de la pluralidad desde mediados del siglo 

XIX como contestación a la hegemonía de las formas clásicas de la música.  

Así pues, parte del ideario propuesto por E. Caba siguió las consignas del 

nacionalismo musical europeo cuya exploración de la música autóctona propia a cada 

región - sus ritmos, en los rasgos modales de sus canciones y sus peculiaridades 

armónicas -, sería la base de la música nacionalista. E. Caba encontró estos elementos en 

la música aimara y quechua, culturas que dieron, a su entender, un legado de historia 

sólida y preponderante en la zona geográfica en la que se constituyó posteriormente 

Bolivia. 

Con una producción compositiva variada que encontró su punto álgido en los 

Aires Indios, la música de E. Caba refleja y logra traducir una sonoridad andina e 

indígena a través de la conjunción de los elementos técnicos del acervo clásico 

occidental y de la música india, y, al mismo tiempo, logra universalizar un tipo de 

estética particular de carácter nacional que identificaba la obra con el autor y al autor 

con su patria.  Esto convirtió a E. Caba, siguiendo a Villalpando, en el músico boliviano 
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mejor dotado de esa generación, quien además construye indirectamente todo un sistema 

de pensamiento que regula su obra y se podría considerar fundamento del nacionalismo 

musical en Bolivia.  

Estas conclusiones iniciales permiten situar a la estética de E. Caba identificada 

con el nacionalismo musical, dentro del conjunto ideológico de la construcción de la 

nación boliviana y permite observar que esta vinculación – como línea de pensamiento 

adorniano en la cual existe una relación permanente entre música y sociedad – es parte 

fundamental en el entendimiento de la obra musical de E. Caba, sin la cual, y siguiendo 

a T. Adorno, el carácter ―enigmático‖ de sus propuestas artísticas podrían dar pie a 

consideraciones que llevasen por otros derroteros de interpretación, sesgando a la obra 

musical de uno de sus componentes fundamentales (lo histórico) de acercamiento 

interpretativo. El contenido y la verdad de la obra de E. Caba, es clara: el sentimiento 

que produce la música de E. Caba es el sentimiento de la construcción de la nación 

boliviana.  

Si bien, esta estética se rehúye a encontrar formalmente (en tanto música) una 

estructura acabada
87

, E. Caba  permite que su obra beba también formalmente de la 

tradición europea que en el desarrollo de su obra cumple dos funciones: por un lado, 

presentar un lenguaje ya conocido dentro del desarrollo musical académico y por otro, 

refirmar la condición india de su música, reponiendo los motivos, ritmos y armonías 

iniciales como centro de su obra.  E. Caba, a partir de esta labor de interpretación 

formal, presenta una aproximación de la forma boliviana respecto al nacionalismo 

musical, pero no la concluye o la considera acabada, por tanto, se niega a la unanimidad 

estética como construcción de leyes formales que inauguren una escuela o corriente 

artística.  Esto significa una preponderancia por el contenido con respecto a la forma: la 

música, por tanto, no sólo es su técnica, sino lo que quiere decir, lo que transmite.  

                                                 

87
 Musicalmente esta es una diferencia substancial que E. Caba, dentro de su faceta de compositor 

academicista, tiene con las formas musicales indias, las cuales, por su función muy ligada al rito, son 

formalmente cerradas, con estructuras que no pueden ser alteradas en lo más mínimo.  
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También podemos encontrar en la obra de E. Caba, una continuación del 

imaginario romántico del nacionalismo musical europeo, pues la música que propone 

pretende  ser parte de la historia musical misma de Europa o entendida por E. Caba 

como historia musical universal y salir de la doble periferia a la que Bolivia, como otros 

países, había sido relegada también en otros ámbitos del quehacer humano. La obra de 

E. Caba se da como el aporte a la música universal con experiencia estética individual. 

Así se concluye que para E. Caba, la obra de arte es universal pero la experiencia 

estética particular. El aporte de la obra de E. Caba a este pensamiento estético se da 

precisamente a través de los elementos indios cuya existencia constituye la única 

posibilidad de construcción de una identidad nacional (la originalidad del contenido). 

Sin embargo, pese a ello, no niega la posibilidad de que esta música nacionalista se 

constituya como parte de un discurso de reivindicación, reafirmación histórica de un 

pueblo cuya presencia en el contexto universal es una demanda irrenunciable.  

Reafirmando constantemente que la música indígena, para E. Caba, es el único 

medio para poder llegar a crear una música boliviana con una estética propia y que 

pueda ser fuente de identidad, también se considera que esta música india no es 

suficiente. E. Caba encara toda su obra bajo la consigna de la creación de la obra de arte 

que está condicionada por tres categorías: la universalidad, la originalidad y la 

trascendencia.  

La originalidad, es tomada por E. Caba como una manifestación de trabajo 

compositivo construido en base a ruinas semánticas (musicales), pero con un afán 

explicativo y no sólo reconstructivo, propiciando una dialéctica creadora. El 

universalismo retoma el ideario romántico de la universalidad del arte, ideario al que se 

sumará E. Caba puesto que sin universalidad no hay obra de arte pues su condición de 

ser no podría ser viable en tanto que su lenguaje sería sólo aplicable a un grupo 

determinado y reducido del todo, por tanto, carente de sentido en otros contextos. Y por 

último, la trascendencia se entiende, en términos adornianos, como exteriorización que 

mantiene una tensión entre el ―no hacerse comprender‖ y ―el querer ser comprendido‖, 

esta tensión es el clima de la obra de arte. Por tanto se entiende que es plausible pensar 
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que E. Caba no pretendía, lograr una obra de arte acabada, sino que consideraba que el 

tiempo y la historia serían los encargados de decidir lo que es o no una obra de arte. 

Por último, es imprescindible distinguir lo puro del primitivismo vernáculo, de lo 

popular criollo y de la obra de arte que responde a formas cultas. Sólo así se podrá tener 

la posibilidad de hacer música como expresión de cultura, expresión que pueda hablar de 

Bolivia en cualquier tiempo y lugar y lo muestre en el escenario mundial. A este 

respecto, sólo la música culta, podría ser portadora de una verdad y contenido que 

transmita cabalmente los sentimientos de la nación boliviana, por tanto la música culta 

está lejos de ser ―arte por el arte‖, pues, siguiendo a T Adorno, estas expresiones 

artísticas cultas, son las que más necesitan del concepto y del pensamiento que pueda 

interpretarlo. 

Desde un punto de vista ontológico para Eduardo Caba el Ser es posible dentro 

de la música, pues esta (la música) contiene ideología y esta ideología está representada 

por el nacionalismo boliviano. El pentagrama se vuelve concepto y nos permite hacer 

una aproximación a conceptos tales como ―indio‖, ―nación‖, ―telurismo‖ ―indigenismo‖, 

etc. El contenido de la obra de E. Caba, sin embargo, está lleno de elementos 

particulares (correspondientes a la negatividad adorniana) que en el análisis estético 

tienen mayor predominancia sobre la totalidad de la obra y que revelan el rasgo humano 

de la estética de E. Caba: un sentido de redención que muestra que otra realidad es 

posible y esa realidad, a través de su individualidad, capta la belleza estética de la obra 

de E. Caba que no es la forma, sino el contenido de la obra musical.   

Eduardo Caba logra entre los compositores nacionales académicos, 

parafraseando a Villalpando, ser el más sensible a los sonidos de la naturaleza y en 

particular al paisaje andino, para traducir en el pentagrama aquellos rasgos sonoros 

lúgubres y evocativos de la geografía. Caba, representa el factor telúrico indianista por 

excelencia, afirma Auza (Auza, 1985), cuya obra constituye por excelencia el legado 

más importante del nacionalismo musical en Bolivia.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Panorama del nacionalismo en Latinoamérica 

Tello (Tello, 2004, págs. 219 - 232) , nos presenta un cuadro didáctico para 

entender a los compositores que influyeron dentro del movimiento nacionalista, cuadro 

que nos da un panorama de los compositores, escuelas, aproximamiento estético y 

lugares más importantes en donde esta corriente se desarrolló. A continuación, se cita la 

lista in extenso: 

1809. El compositor austriaco Sigismund Neukomm (1778- 1858) compone O 

amor brasileiro, capricho para piano sobre un lundú brasileño, durante su estancia en el 

Brasil. Es la más antigua pieza latinoamericana sobre un tema local.  

1840. Hacia este año, Manuel Saumell (1817-1870) difunde sus contradanzas en 

Cuba.  

1841. El mexicano José Antonio Gómez (1805-1870) compone sus Variaciones 

sobre un jarabe nacional  
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1843. Henry Price (1819-1863) compone en Colombia su Vals al estilo del país, 

un estilizado pasillo, una de las más difundidas danzas populares colombianas.  

1849. Actúa en México el virtuoso pianista Heinrich Herz (1803-1888), 

contemporáneo de Liszt y Chopin. Cultivador de las fantasías (improvisaciones sobre 

temas de óperas o sinfónicos de otros autores), incluye en sus conciertos el Jarabe y 

arreglos de sones populares con lo que asegura su triunfo.  

1851. Heinrich Herz actúa en Lima y toca obras con alusiones a motivos 

populares como Regreso a Lima, Los encantos del Perú, Las gracias de la tapada y 

otras.  

1855. El chileno Federico Guzmán (1837-1885) compone su Zamacueca para 

piano.  

1860. El mexicano Tomás León (1826-1893) compone su Jarabe nacional, que 

incluye elementos de corte nacionalista.  

1868. Claudio Rebagliati (1843-1909), el restaurador del Himno Nacional 

Peruano, escribe su rapsodia peruana Un 28 de julio estrenada por la Sociedad 

Filarmónica de Lima.  

1869. Se publica en el Brasil A Sertaneja para piano de Brasilio Itibere da Cunha 

(1846-1913), que puede ser considerada la primera obra ―nacionalista‖ del Brasil, ya que 

se basa en la modinha, el tango brasileño y la naciente maxixe.  

1870. Basado en cantos indígenas y canciones folclóricas, Claudio Rebagliati da 

a conocer su Álbum Sud Americano para piano.  

1870. Antonio Carlos Gomes (1836-1896) estrena su ópera Il Guarany, primero 

en Milán y luego en el Brasil con enorme éxito. Esta es una de las óperas 

latinoamericanas más significativas del siglo XIX.  
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1870. Dalmiro Costa (1836-1901) compone este año una de sus primeras 

habaneras en Uruguay, La pecadora para piano.  

1871. Aniceto Ortega (1825-1875) estrena su ópera Guatimotzin con la compañía 

de Ángela Peralta en el Teatro Nacional.  

1875. Ignacio Cervantes (1847-1905) inicia la composición de sus veintiuna 

Danzas cubanas para piano muchas de las cuales son verdaderas contradanzas y que son 

el mejor aporte al temprano estilo nacionalista.  

1877. A los 14 años de edad, Ernesto Nazareth (1863-1934), brasileño, estrena su 

primera composición, una polka-lundú titulada Voce bem sabe.  

1877. El músico italiano avecindado en Lima Carlo Enrico Pasta (1817-1898) 

estrena su ópera Atahualpa, basada en la historia del último inca.  

1879. El compositor portorriqueño Juan Morel Campos (1857-1896) es autor de 

danzas para piano que recogen el sabor popular.  

1880. Julio Ituarte (1845-1905) da a conocer sus Ecos de México, una serie de 

aires nacionales que incluyen piezas como El palomo, El perico, Los enanos, El 

butaquito, El guajito y Las mañanitas.  

1880. Francisco Hargreaves (1849-1900), compositor de ópera y uno de los 

primeros músicos argentinos en acercarse a las fuentes de la música folklórica, da a 

conocer sus Aires nacionales para piano que incluyen la vidalita, el gato, el estilo, la 

décima y el cielito.  

1881. José María Ponce de León (1846-1882) escribe su Sinfonía sobre temas 

colombianos.  
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1885. La compositora brasileña Francisca Hedwiges Gonzaga ―Chiquinha‖ 

(1847-1935) estrena su opereta A corte na roça que presenta rasgos de índole 

nacionalista.  

1887. Alberto Williams (1862-1952), argentino, publica en París sus primeras 

obras y dos años después emprende un viaje al interior de su país en busca de los cantos 

y danzas de los gauchos que incorpora a su música.  

1887. Alberto Nepomuceno (1864-1920) estrena su Dança de negros, la primera 

danza negra del repertorio nacionalista brasileño.  

1888. Julián Aguirre (1868-1924) compone sus Aires nacionales argentinos.  

1890. Alberto Williams estrena El rancho abandonado, la primera de sus obras 

inspirada en el folclore gauchescho.  

1890. Alberto Levy (1864-1892) compone su Tango brasileiro, la primera pieza 

nacionalista de un compositor profesional. Ese mismo año estrena su Suite brésilienne, 

cuyo último movimiento, Samba, puede ser considerado el paso decisivo hacia el 

nacionalismo musical brasileño.  

1893. Aparece el primer álbum de los Aires de la pampa de Alberto Williams.  

1897. José Castro (1872-1945) da a conocer en el Cuzco su trabajo Sistema 

pentafónico en la música indígena y precolonial, uno de los primeros aportes 

musicológicos para conocer la música prehispánica.  

1901. José María Valle Riestra (1859-1925) estrena su ópera Ollanta en Lima, 

ambicioso intento de crear una ópera nacional.  

1902. El compositor chileno Remigio Acevedo Gajardo (1863- 1911) escribe su 

ópera Caupolicán sobre motivos del folclore chileno.  
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1905. Manuel M. Ponce (1882-1948) compone su Arrulladora mexicana para 

piano.  

1908. Domenico Brescia (1866-1911) compone su Sinfonía ecuatoriana.  

1909. Luis Duncker Lavalle (1874-1922) compone su vals de salón Quenas, en el 

que usa aires pentafónicos.  

1909. Manuel M. Ponce compone su Scherzino mexicano para piano.  

1910-22. El uruguayo Eduardo Fabini (1893-1950) compone su poema sinfónico 

Campo con elementos del folclore uruguayo como el triste y el pericón.  

1911. Manuel M. Ponce compone su Rapsodia mexicana para piano.  

1912. Manuel M. Ponce estrena su Concierto para piano y orquesta, y edita su 

serie de Canciones mexicanas.  

1913. Ponce dicta su conferencia sobre ―La música y la canción mexicana‖, que 

constituyó un manifiesto en torno al estilo nacional cultivado por Ponce.  

1913. Daniel Alomía Robles (1871-1942) estrena en Lima su zarzuela El cóndor 

pasa, que a su temática indigenista aúna un fuerte contenido político de matiz 

antiimperialista.  

1914. Pedro Humberto Allende (1885-1959) concluye sus Escenas campesinas 

chilenas, la primera obra nacionalista chilena de tipo sinfónico.  

1914. Francisco González Gamarra (1890-1972), uno de los ―cuatro grandes‖ de 

la escuela cusqueña publica sus Paisajes musicales (Noche de luna en el Cusco) para 

piano.  
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1917.  Heitor Villa-Lobos (1887-1959) compone en este año sus poemas 

sinfónicos y ballets sobre argumentos nativos Uirapurú, Saci-Pererê y Amazonas.  

1917. El colombiano Antonio María Valencia (1902-1952) compone su Pasillo 

en mi bemol mayor para piano.  

1917. El compositor guatemalteco Jesús Castillo (1877-1946) inicia la 

composición de su ópera Quiché-Vinak, en la cual usa música indígena de su país.  

1918. Eduardo Sánchez de Fuentes (1874-1944), compositor cubano, estrena su 

ópera Doreya, de estilo verista, pero basada en la música caribeña.  

1918. Heitor Villa-Lobos da a conocer su primera serie de A prole do bebe para 

piano.  

1920. Heitor Villa-Lobos inicia la composición de serie de Choros que culmina 

en 1929 con el Choro Nº 14 para orquesta, banda y coro.  

1921. Carlos Chávez (1899-1978) compone su ballet El fuego nuevo, en el que se 

aparta de la tendencia romántica de sus obras juveniles hacia un estilo indigenista.  

1922. Simeón Roncal (1870-1953) compone sus Veinte cuecas para piano 

utilizando ritmos folklóricos de Bolivia.  

1922. Pedro Humberto Allende da a conocer sus Tonadas de carácter popular 

chileno, para piano, algunas de las cuales fueron estrenadas en la década de los veinte 

por Ricardo Viñes en París.  

1922. El compositor brasileño Francisco Mignone (1897-1986) estrena su obra 

Congada para orquesta, basada en ritmos populares brasileños.  
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1922. Carlos López Buchardo (1881-1948) estrena su poema sinfónico Escenas 

argentinas, suite orquestal que consta de tres partes (Día de fiesta, El arroyo y 

Campera) apelando al uso de aires folklóricos.  

1923. Se funda en La Habana el grupo Minorista, donde se congregaban poetas, 

artistas plásticos y músicos, y cuya acción derivó en la investigación de las raíces de la 

música afrocubana. El afrocubanismo llegó a ser la más apropiada fuente de expresión 

nacional para los representantes del nacionalismo cubano: Amadeo Roldán (1900- 1939) 

y Alejandro García Caturla (1906-1940).  

1923. Heitor Villa-Lobos viaja a Europa, inmediatamente después de escribir su 

Nonetto con el subtítulo de Impressao rápida de todo o Brasil. La instrumentación exige 

percusiones típicas brasileñas.  

1923. En el Brasil, Francisco Mignone inicia la composición de sus Lendas 

sertanejas para piano.  

1924. Guillermo Uribe Holguín (1880-1971) estrena su 2da sinfonía, Del 

terruño, basada en temas del folclore colombiano.  

1924. Eduardo Fabini, uruguayo (1893-1950) escribe su Isla de los ceibos.  

1925. Amadeo Roldán estrena su Obertura sobre temas cubanos.  

1925. Oscar Lorenzo Fernández (1897-1948) estrena su Suite sinfónica sobre tres 

temas brasileiros.  

1925. El mexicano José Rolón (1876-1945) estrena su Festín de los enanos.  

1925. Estreno de Maxixe para orquesta de Francisco Mignone.  

1926. Amadeo Roldán estrena sus Tres pequeños poemas (Oriental, Pregón y 

Fiesta negra) que muestra la asimilación de elementos de la música folklórica cubana.  
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1926. El compositor venezolano Juan Bautista Plaza (1898- 1965) estrena su 

poema sinfónico El picacho abrupto.  

1926. Monseñor Pablo Chávez Aguilar (1898-1950), peruano, compone sus 

Ocho variaciones sobre un tema incaico para piano.  

1926. Heitor Villa-Lobos dedica a Arturo Rubinstein su Rudepoema, una de las 

más significativas obras de este compositor elaborada sobre motivos que recuerdan aires 

populares o folklóricos del Brasil.  

1927. Ocurre el estreno de las Tres danzas cubanas de Alejandro García Caturla.  

1927. Se estrenan las Tres danzas (Joropo, Pasillo y Bambuco) del colombiano 

Guillermo Uribe Holguín.  

1927. De este año son las Tres estampas de Arequipa de Roberto Carpio (1900-

1990), los Cinco preludios incaicos de Pablo Chávez Aguilar (1898-1950) y la Canción 

india de Andrés Sas (1900-1967), los tres, compositores peruanos.  

1928. Carlos Chávez dicta una conferencia en la Universidad de México 

elogiando las virtudes de la música indígena que expresaba ―lo más profundo del alma 

mexicana‖. Ese mismo año funda la Orquesta Sinfónica de México.  

1928. Amadeo Roldán estrena La rebambaramba, ballet basado en la música 

ritual de los lucumí y abakuá.  

1928. El compositor peruano Carlos Sánchez Málaga (1904- 1986) compone 

Caima y Yanahuara, ambas para piano.  

1928. El compositor y etnomusicólogo chileno Carlos Lavín (1883-1962) da a 

conocer sus Lamentaciones huilliches para contralto y orquesta basado en cantos de los 

indios mapuches.  
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1928. Camargo Guarnieri (1907-1985) estrena su Dança brasileira para piano 

(más tarde orquestada).  

1928. Luis Gianneo (1897-1968) compone su poema sinfónico Turay, basado en 

la música folklórica de Tucumán, Argentina.  

1928. Andrés Sas compone sus Cantos del Perú para violín y piano.  

1929. Se funda en Buenos Aires el grupo Renovación por obra de Juan Carlos 

Paz y los hermanos Juan José y José María Castro.  

1929. José Rolón estrena su poema sinfónico Cuauhtémoc, cuyos temas 

principales son pentafónicos.  

1929. Candelario Huízar (1883-1970) estrena su poema sinfónico Imágenes.  

1929. Antonio María Valencia compone su Chirimía y bambuco sotareño para 

piano que estrena al año siguiente en Popayán. Fue orquestada en 1942.  

1929. Oscar Lorenzo Fernández (1897-1948) compone su ópera Malazarte, 

representada recién en 1941, en el cual cada uno de los personajes principales tiende a 

ser asociado con un género folklórico o popular dado: amerindio, afrobrasileño, 

lusobrasileño y urbano popular.  

1929. Luciano Gallet (1893-1931) compone su Suite sobre temas negro-

brasileiros para flauta, oboe, clarinete, fagot y piano.  

1929. Felipe Boero (1884-1958) estrena en el Teatro Colón de Buenos Aires su 

ópera El matrero, basada en el folclore de las pampas.  

1930. José Rozo Contreras (1894-1976) estrena su suite orquestal Tierra 

colombiana.  
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1930. Theodoro Valcárcel (1902-1940) estrena sus Cuatro canciones incaicas 

para voz y piano.  

1930. Heitor Villa-Lobos inicia la composición de la serie de Bachianas 

brasileiras para diversos medios instrumentales y vocales que adaptan ciertos 

procedimientos contrapuntísticos barrocos a la música de raíz brasileña, sobre todo de la 

modinha.  

1930. Agustín Barrios Mangoré (1885-1944) escribe su Danza paraguaya para 

guitarra.  

1930. Luis Cluzeau-Mortet (1889-1957) compone en Uruguay su Tríptico criollo 

para voz y piano y La siesta para orquesta.  

1931. Silvestre Revueltas estrena su pieza para orquesta Cuauhnahuac, que 

marca el sello del resto de su producción orquestal.  

1931. Andrés Sas estrena su Suite peruana para piano.  

1931. Carlos Isamitt (1887-1974) estrena su Friso araucano para voces y 

orquesta.  

1931. Radamés Gnatalli (1906-1988) estrena su Rapsodia brasileira.  

1931. El uruguayo Eduardo Fabini estrena su Melga sinfónica.  

1931. Juan Bautista Plaza (1898-1965), venezolano, estrena su Fuga criolla, 

para orquesta de cuerdas, basada en los ritmos tradicionales del joropo.  

1932. Theodoro Valcárcel compone su obra Estampas de la cordillera para 

piano.  
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1932. Eduardo Fabini escribe su poema sinfónico Mburucuyá (originalmente un 

ballet).  

1932. Juan Bautista Plaza compone sus Siete canciones venezolanas para soprano 

y piano.  

1933. Se da el estreno de la Rumba de García Caturla.  

1933. Luis H. Salgado (1903-1977), compositor ecuatoriano, estrena su suite 

sinfónica Atahualpa o el ocaso de un imperio.  

1933. Candelario Huízar estrena su poema sinfónico Pueblerinas, basado en la 

música de su natal Zacatecas.  

1933. Francisco Mignone estrena su ballet Maracatu de Choco Rei, basado en 

danzas folclóricas y populares estilizadas.  

1934. Se estrenan los Motivos de son de Amadeo Roldán, ocho canciones para 

voz y pequeño conjunto instrumental, sobre textos de Nicolás Guillén.  

1934. Gilardo Gilardi (1889-1963) compone su pieza sinfónica El gaucho con 

botas nuevas utilizando aires como la chacarera y el malambo.  

1934. Juan José Castro (1895-1968) estrena su Sinfonía argentina, en cuyo 

primer movimiento explora elementos del tango.  

1934. El costarricense Julio Fonseca (1885-1950) escribe su Suite tropical para 

piano.  

1935. Carlos Chávez compone la Sinfonía india, una de las obras de mayor 

significación dentro de la escuela nacionalista mexicana, en la cual el autor emplea 

melodías yaquis y seris.  
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1935. Carlos Isamitt (1887-1974) concluye su obra Mitos araucanos para 

orquesta.  

1935. Primer concierto en México del Grupo de los Cuatro: Daniel Ayala (1906-

1975), Salvador Contreras (1910-1982), Blas Galindo (1910-1994) y José Pablo 

Moncayo (1912-1958).  

1936. Andrés Sas estrena sus Tres estampas del Perú (Himno y Danza, Triste, 

Tondero).  

1936. Luis Gianneo (1897-1968) compone su Cuarteto criollo nº 1 para cuerdas.  

1936. Eduardo Caba (1890-1953) compone su Leyenda quechua para piano.  

1936. Luis Cluzeau-Mortet (1889-1957) compone su Soledad campestre para 

orquesta.  

1937. Alberto Ginastera (1916-1983) compone su ballet Panambí, para orquesta, 

y sus Tres danzas argentinas para piano.  

1937. Camargo Guarnieri estrena su obra Flor de tremembé para quince 

instrumentos solistas y percusión típica brasileña.  

1937. Julio Fonseca, de Costa Rica, compone su Gran fantasía sinfónica sobre 

motivos folklóricos para piano.  

1937. Eduardo Fabini termina su obra Mañana de Reyes, basada en el cancionero 

infantil rioplatense.  

1938. Estreno de Sensemayá de Silvestre Revueltas.  

1938. Estreno de los Tres preludios en conga del compositor cubano Hilario 

González (1920-1997).  
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1938. Estreno de Emociones caucanas, para violín, cello y piano de Antonio 

María Valencia, acaso la obra más significativa del estilo nacionalista de este compositor 

colombiano.  

1938. José María Velasco Maidana (1900-?), el principal compositor nacionalista 

boliviano, estrena en Berlín su ballet Amerindia.  

1939. Rosa Mercedes Ayarza de Morales (1881-1979) da a conocer sus Antiguos 

pregones de Lima para canto y piano.  

1939. Luis Gianneo (1897-1968) compone sus Tres danzas argentinas para 

piano.  

1939. Theodoro Valcárcel publica sus Estampas del ballet Suray Surita, basadas 

en cantos folklóricos peruanos.  

1939. El compositor panameño Roque Cordero (1917) escribe su Capricho 

interiorano para orquesta usando ritmos tradicionales de su país.  

1939. José María Velasco Maidana compone su obra orquestal Estampas de mi 

tierra.  

1940. Carlos Chávez escribe su Xochipilli-Macuilxóchitl, para una ―orquesta 

mexicana‖. En ella, los ritmos y melodías ―son, más que cualquier otra cosa, el resultado 

de mis prolongadas reflexiones sobre tópicos de la antigüedad mexicana‖, según sus 

propias palabras.  

1940. Luis H. Salgado estrena su ópera Cumandá, basada en la novela de Juan 

León Mera. La acción tiene lugar en las provincias del oriente del Ecuador (Amazonas).  

1940. Miguel Bernal Jiménez (1912-1956) estrena su Suite Michoacana.  
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1940. Francisco Mignone estrena su Festa das Igrejas, unas ―impresiones 

sinfónicas‖ con la orquesta de la NBC bajo la dirección de Arturo Toscanini.  

1940. Moisés Moleiro (1904-1979), de Venezuela, compone su Joropo para 

piano.  

1941. José Pablo Moncayo estrena su Huapango, Blas Galindo sus Sones de 

Mariachi y Salvador Contreras sus Corridos para coro y orquesta en el concierto de 

música mexicana que dirige Carlos Chávez con la Orquesta Sinfónica de México.  

1941. Alberto Ginastera (1916-1983) compone el ballet Estancia ―sobre escenas 

de la vida rural de Argentina‖.  

1941. Miguel Bernal Jiménez estrena su obra Noches en Morelia.  

1941. Juan José Castro estrena sus Tangos para piano.  

1942. Candelario Huízar estrena su 4ª sinfonía Cora, cuyos temas principales 

derivan de melodías de la comunidad indígena de los coras del norte de México.  

1942. Luis Gianneo compone sus 5 piezas para violín y piano basadas en aires 

folklóricos argentinos.  

1942. Antonio Estévez (1916) estrena su Suite llanera para orquesta.  

1942. Juan Bautista Plaza estrena su Sonatina venezolana para piano.  

1943. Ginastera estrena su Obertura para el “Fausto” criollo, para orquesta y las 

Cinco canciones populares argentinas para canto y piano.  

1944. Moisés Moleiro compone su Joropo para piano.  

1944. El compositor brasileño José Siqueira (1907-?) escribe sus 4 poemas 

indígenas y sus 5 danzas brasileiras.  



113 

1944. Roque Cordero escribe su Obertura panameña nº 2 para orquesta.  

1944. El compositor guatemalteco Ricardo Castillo (1894- 1966) escribe su 

poema sinfónico La doncella Ixquic.  

1944. Evencio Castellanos estrena su Concierto para piano y orquesta.  

1945. Ricardo Castillo escribe su ballet Estelas de Tikal.  

1946. Evencio Castellanos estrena su poema sinfónico Río de las siete estrellas, 

sobre melodías de los indios taurepanes.  

1947. Alberto Ginastera inicia la composición de su serie de Pampeanas con las 

que transita de un nacionalismo ―objetivo‖ a uno ―subjetivo‖.  

1947. Evencio Castellanos estrena su Suite Avileña, en la que hay alusiones 

melódicas al Himno Nacional venezolano.  

1948. Radamés Gnatalli estrena su Brasiliana Nº 2 para piano, una estilización 

de los diferentes ritmos de samba.  

1948. Juan José Castro estrena su Sonatina campestre para bandoneón.  

1949. Rodolfo Holzmann (1910-1991) presenta su Concierto para la Ciudad 

Blanca, para piano y orquesta.  

1949. Estreno de la Suite venezolana de Antonio Lauro (1917- 1986) para piano.  

1950. Camargo Guarnieri compone su Suite brasiliana para orquesta.  

1952. Inicio de la composición de la Cantata criolla de Evencio Castellanos, la 

obra más significativa del nacionalismo venezolano.  

1953. José Pablo Moncayo escribe Cumbres para orquesta.  
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1954. Inocente Carreño (1909-?) estrena su Suite margariteña para orquesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Obras de Eduardo Caba 

A continuación se recoge el catalogo provisional presentado por Parrado 

(Parrado, 2014, págs. 21 - 22), en la revista ―Piedra de agua‖ cuyo trabajo es el más 

completo hasta la fecha. 

Obras para piano 

 Aires indios 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, (8)
88

, 9 y 10.  
Impresiones de Europa 

 Francia 

 Italia 

 España 
Serie Potosí 

                                                 

88
 Se considera la obra con el íncipit Andante como el Aire Indio 8 porque Eduardo Caba copió, 

al final de este manuscrito, el texto que utilizó en las publicaciones de los primeros seis Aires Indios. 

(Parrado, La obra de Eduardo Caba, catálogo provisional, 2014) 
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 Danza Keshua 

 Monologo Keshua 

 Leyenda Keshua 
Preludios 

 Preludio en La menor, Rojo 

 Preludio en re menor, Azul 

 Preludio en re mayor 

 Preludio en Do sostenido menor 
Obras de juventud 

 Villa Imperial, vals 

 Vals 

 Berceuse 
Obras sueltas 

 ―?‖
89

 

 Himno al sol (versión de Eduardo Caba) 

 8 motivos Folklóricos 
 

Obras de Cámara 

 El poema de la quena 

 Versión 1 para violín y piano 

 Versión 2 para flauta, oboe, piano y timbales 

 Kollana 

 Ballet para cuarteto de laúdes. Serie Keshua- aymara 

 N1 Danza de las imillas 

 N2 Danza de los Achachi 

 N3 Danza de las (auchias) payas 

 N4 Danza de los Yokallas 

 Aire indio 1, Transcripción sencilla para orquesta de cuerdas.  

 

Cantares indios 

 Kollavina 

 Kapuri 

 Flor de amor 

 Kori Killa 

 Pollera nueva 

 Khantutas 

 Flor de Bronce 

 Romancillo 

 Crepuscular 
 

                                                 

89
―?‖, es este el título que recoge Alandia y Parrado en uno de los manuscritos de E. Caba 
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Canciones 

 Lied del misterio gentil 

 Romanza 

 Canción escolar ―Ochalay bandera mía‖ 

 Himno a los Rotario 

 Indiecita a la manera popular 

 (Sin título) 
 

Obras incompletas y fragmentos 

 Pastoril, esta obra es una versión incompleta del aire indio 10.  

 Al mar 

 El hada y los dos jorobados 

 Fragmento, obra folclórica para piano 

 Otros fragmento y apuntes para voz, violín piano y canto, piano 

 

Obras extraviadas que están mencionadas en documentos publicados en 

vida de Caba 

 Marchas 

 Mazurcas 

 Valses 

 Fiesta india, sólo queda la portada 

 Poema del charango, para piano y orquesta 

 Poema sinfónico Illimani 

Obras registradas en SADAIC (Sociedad Argentina de autores y 

compositores de Música) 

 Caras bonitas 

 Mi hermosa americana, registrada con el seudónimo de Pedro Colque 

 Vida mía, ídem  
 

Probable obra folklórica y popular listada en un documento de puño y letra 

de Caba 

 Bailecitos 

 Cuecas 

 Pasacalle 

 Kaluyos 

 Santo Katata 

 Villancicos de Navidad 

 Cacharpaya 

 Varios otros títulos que son ilegibles.  
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