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“No faltaron los teóricos de manual que trataron de llevar la cultura cubana hacia los callejones sin salida que ya 

habían conocido ciertos países socialistas. El arte, la literatura... No pueden encasillarse.” 
 

- ALEJO CARPENTIER 
 

 

 

 
La idea original para la realización de este ensayo vino de mi padre de la música y maestro de violín en la 

infancia: Fabio Santana, quien era un cubano que residía en Colombia ya desde hace un buen tiempo. Mis 

bases técnicas y musicalidad, además de mi infinita curiosidad por la cultura musical cubana, fueron 

ciertamente implantados por Fabio, y si hay alguien a quien debo agradecer es a él. Por lo tanto, honrando 

sus enseñanzas y su recuerdo, he decidido hacer este escrito y por ende, la obra resultante que se presentará 

en el recital de grado, para mi difunto maestro. 
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Introducción 

 

El Violín clásico en Cuba (S.XIX – S. XX) 

Desde su descubrimiento han existido en Cuba instrumentos de cuerda frotada; primero la viola o vihuela 

de arco, luego el violín italiano. Como con otros instrumentos musicales y culturas, el violín vivió un 

período de prosperidad en Cuba en el siglo XIX, encontrándose presente en esos momentos en los grupos 

de instrumentos musicales que conformaban formatos tanto de conciertos clásicos como de música popular. 

El violín formó parte del grupo de instrumentos que acompañó a la danza y la contradanza (primeros 

géneros de la música cubana) para luego pasar a otros como lo son el danzón y el chachachá. También se 

tocaron en este instrumento algunas de las melodías más hermosas creadas en Cuba, como por ejemplo La 

Bella Cubana de José White, pieza que será el eje central de este ensayo y la cual se analizará más adelante.  

Como bien se sabe, los violinistas cubanos siempre fueron destacados representantes de la música cubana, 

llevando al país nuevas visiones y horizontes que le ayudarían a nutrirse y crecer culturalmente con el paso 

de los años, sin mencionar la altitud en la que dejaban el orgullo cubano. 

Durante la transición del siglo XVIII al XIX, que son los siglos que nos conciernen, inicialmente liderando 

esta historia tenemos a Ulpiano Estrada (1777-1847). Nacido en La Habana, impartió clases de violín de 

1817 a 1820 y dirigió la orquesta del Teatro Principal, de igual manera participó en una carrera musical 

muy activa como director de muchas óperas, dirigiendo varias orquestas y bandas, y escribiendo para 

numerosos instrumentos de percusión con otras obras bailables, como figurillas y valses. Igual que con 

Estrada y acercándose en época, José Mercedes Betancourt (Fines del siglo XVIII – 1866) desarrolló una 

activa profesión, tanto como violinista y docente, como director y compositor de contradanzas, pero esta 

vez en la ciudad de Camagüey. Le sigue Joaquín Gavera (1780-1880) que fue también un famoso violinista 

y profesor en La Habana, a pesar de que su aporte en la música cubana no impacta contundentemente como 

lo fue el caso de ejemplos anteriores, su aporte como maestro fue significativo para el desarrollo del violín 

en la música cubana.  



Fines del siglo XVIII- 1866 
 

El violinista belga José Vandergutch (1852 – 1911)  llegó a La Habana con su padre, el igualmente violinista 

Juan Vandergutch, y su hermano menor Francisco. Posteriormente regresaron a Bélgica, pero José 

estableció su propia residencia en La Habana, donde obtuvo un gran reconocimiento. Vandergutch realizó 

numerosos conciertos como solista a mediados del siglo XIX, acompañado de varias orquestas. Perteneció 

a la Asociación de Música Clásica y se desempeñó como director de la Asociación Musical de Socorro 

Mutuo de La Habana. 

Otro violinista importante de la primera mitad del siglo XIX fue Secundino Arango (fines del siglo XVIII, 

15 de diciembre 1842). Arango fue discípulo de Ramón Menéndez y trabajó como organista en La Basilica 

de La Merced. Creó una variedad de danzas y guarachas, así como música religiosa y motetes. Al final de 

su vida, fue organista del Monasterio de San Francisco en Guanabacoa. Como dato interesante tenemos que 

José White dedicó el ultimo de sus seis series de estudios a Secundino Arango, destacando, con este 

homenaje, la reputación que ganó el músico habanero en su época. 

Es en este punto en la historia donde nos adentramos en lo que realmente nos concierne, la vida y oba del 

violinista José White. En el universo del violín clásico cubano del siglo XIX se destacan dos maestros que 

pueden ser considerados entre los más grandes virtuosos en cuba, estos son José White Lafitte y Claudio 

José Brindis de Salas. 

José Silvestre de los Dolores White Lafitte nace el 17 de enero de 1836 en Matanzas, Cuba, treinta y dos 

años antes de la primera guerra de independencia y cuarenta y cinco años antes de la abolición de la 

esclavitud. Su diversidad musical fue fruto de un encuentro de culturas, pues sus padres fueron María 

Escolástica Lafitte, una negra libre, y Carlos White, un comerciante francés. 

Su padre sembró en él su inclinación por la música, dando inicio a sus estudios con el violín. Lo educó para 

que, luego de un tiempo, tomara clases con el maestro José Miguel Román. Su maestro perdió la vida 

durante la Conspiración de las Escaleras, una sublevación por parte de los negros que trajo más de cinco 

mil muertes y la persecución de negros libres, esclavos y mulatos. Después de aquel desafortunado hecho, 

https://www.wikiwand.com/es/Jos%C3%A9_White
https://www.wikiwand.com/es/Claudio_Jos%C3%A9_Brindis_de_Salas
https://www.wikiwand.com/es/Claudio_Jos%C3%A9_Brindis_de_Salas


White continuó sus estudios con el maestro Pedro Haserf, quien, en medio de su desarrollo, incentivó al 

joven a participar del mundo de la composición musical. Tuvo muchas influencias, en sus comienzos las 

más notables fueron la música religiosa y la música popular. Más adelante, serían la base de sus obras 

futuras escritas con sentido nacional y que representarían en esencia la música cubana. 

Su primera obra fue un himno compuesto en 1850 para un coro mixto y orquesta de cuerdas. En un diario 

redactado por su padre, se afirma que White era un creador de obras grandes, de danzas criollas, valses, 

polkas, y demás; que era un perfecto afinador de pianos y que en su música reunía ideas provechosas para 

la diversión de las personas de la ciudad. Entre sus piezas de tipo bailable en esta etapa de su vida se 

encuentran, La Yumurina, La Amorosa y La Fémina, compuestas en la estructura de una orquesta cubana 

típica (dos violines, dos clarinetes, un cornetín, una trompa, un buccen y un basso). 

En 1854 compartió un recital con el renombrado pianista y compositor Louis Moreau Gottschalk, quien 

quedó impresionado con el talento de White y quien posteriormente lo apoyó para que recibiera educación 

superior en Europa. L. M. Gottschalk a los quince años se presentó al público en París y recibió elogios de 

Chopin. En 1855, José White fue aceptado en el Conservatorio de París y se dedicó por completo al 

desarrollo de sus facultades como violinista. Allí, estudió con uno de los violinistas más prodigiosos de 

Francia: Jean-Delphin Alard. En 1856, a sus 18 años y con solo un año en el conservatorio, recibió su primer 

premio con el Concierto Opus 29 de Viotti. 

En Cuba no había existido un músico de su talla, y su éxito incentivó a muchos artistas cubanos. Al terminar 

sus estudios inició un periodo de giras por Europa y Estados Unidos y regresó a su país de origen en 1859 

debido a una enfermedad que se llevaría a su padre. Acompañado por el pianista Alfonso Díaz dio 

conciertos en su isla donde compuso una de sus grandes obras: Fantasía Cubana. En 1860 escribió la obra: 

La Bella Cubana. 

En 1861 retornó a París y en 1865 fue nombrado miembro de la Sociedad de Conciertos del Conservatorio 

de París. En 1875 regresó por última vez a Matanzas, ya que tuvo que marcharse por advertencias de las 

autoridades españolas por presuntas relaciones con personas que se oponían al régimen colonial. Después 



de su expatriación, en el exilio, en 1909, dedicó a Cuba una de sus últimas creaciones: Marcha Cubana. El 

15 de marzo de 1918 con 82 años, falleció en París el nombrado en aquel entonces “Paganini Cubano”. 

Finalmente, Claudio José Domingo Brindis de Salas Garrido (1852-1911) quien fue un célebre violinista, 

contrabajista y director cubano, hijo del igualmente violinista Claudio Brindis de Salas (1800-1972), dirigió 

una de las orquestas pop más importantes de Brasil en la primera mitad del siglo XIX en La Habana (La 

Concha de Oro), con esto y sus otros aportes, Claudio José superó la fama y la maestría de su padre para 

convertirse en un solista de renombre internacional. 

 

Carpentier y su Música en Cuba 

Ensayos famosos de Carpentier nos permiten entrar en un espacio que combina cultura, tradición, fiestas y 

rituales populares: un lugar especial donde la gente canta y baila, pero también sufre y batalla con todo su 

ser, un lugar donde se entra, en lo que respecta a música y literatura, a dimensiones insospechadas. 

En su libro La música Cubana, Carpentier comenta las diferencias clasistas que se acentuaron desde la 

conquista y colonización española y europea en el S. XIX. Por ejemplo, la ocupación y trabajos de los 

negros eran muy precisas, la carga peyorativa de los prejuicios que prevalecían en ese momento los limitó 

a sastres, carpinteros o albañiles y músicos. A diferencia de los blancos que aspiraban a la profesión de 

abogados y medicina, a carreras relacionadas con la iglesia y armamentistas. En este contexto, dice 

Carpentier “La música constituía para él (negro) una profesión muy estimable, por haberse situado en el 

tope de sus posibilidades de ascenso en la escala social” (Carpentier, p. 316). En sus duras condiciones de 

negros se les abrieron las puerta del teatro, del entretenimiento y la danza, a pesar del creciente desprecio 

de la burguesía: 

 
“El baile, que los criollos de principios del siglo xix alentaban con increíble constancia, por constituir su diversión 

preferida. El baile, donde se volcaban danzas españolas, francesas y mestizas para dar origen a los giros y ritmos 

nuevos, que acabarían por dar un carácter peculiar a la música de la isla… se estima que en 1798 hay unos cincuenta 

bailes públicos, cotidianos, en la Habana… se abría la fiesta con un minué… concluido el baile serio, se daba 

principio a las contradanzas… A la tercera contradanza, los bailadores habían dejado a un lado todo juicio y 

cordura… Por no dejar el cuerpo quieto, en los intermedios se bailaban zapateos, congós, boleros y guarachas. 



Cuando la fiesta no era de asistencia muy distinguida, se coreaban canciones arrabaleras, hijas o contemporáneas 

del chuchumbé, ricas en retruécanos y en alusiones libertinas… como ese ¿cuándo?, impaciente y enardecido, 

¿Cuándo, mi vida? ¿Cuándo?” (1946, La Música en Cuba,  Alejo Carpentier,  p. 317). 

 
El libro nos cuenta cómo en el siglo XIX, los negros eran mayoría franca en la música profesional, pero 

mostrando también su penoso papel como bufos cubanos. En el teatro bufo en el que participaban, el género 

musical de la isla tenía una mayor participación y, al mismo tiempo, satirizaba los Minués de la Corte. 

Mamá Rosa (Aclama Carpentier) habla en negro pero también canta en negro. Sobre el escenario, géneros 

como los villancicos y las arias dieron paso a la guajira, la guaracha y el canto cubano. Guarachas cubanas 

recorrieron las calles de La Habana con verdadera elegancia y buen porte.  

 

En el momento histórico del S. XIX, no existió investigación ni atractivo por las raíces del folclore negro 

cubano, y había mucho menos interés en el origen de los rituales ancestrales o su supervivencia. En este 

caso, y para la mayoría de los expertos en música, el texto de Carpentier fue muy complaciente y admirado, 

ya que mostraba diversos pentagramas con notas musicales y anotaciones de la época. De igual manera. 

Enseñó la diferencia entre danza tradicional y contradanza, al igual que la influencia que había tenido hasta 

entonces la música negra en los intérpretes franceses o españoles. 

 

Tiempo después, pasados aproximadamente unos 60 años, desde el surgimiento del genero, en los Estados 

Unidos nació la cultura popular que ajustó y adaptó el gusto por este género en la mayoría de los ciudadanos 

comunes, esto supone la penetración cultural y la destrucción de la cultura nacional cubana, ya que este 

neocolonialismo estadounidense descubrió el valor de este tipo de cultura humana y comenzó a saquear 

irremediablemente algo tan “irrelevante” como lo es la música. A cambio de la celebridad y la cobertura de 

artistas cubanos, las distribuidoras musicales norte americanas establecieron reglas y decidieron 

arbitrariamente qué artistas podrían ser populares, es decir, qué personajes se podían comercializar y vender 

en este nuevo universo musical que estaban creando a su gusto.  

 



El escándalo que produjo, por parte de la visión musicológica, la presencia de percusión Africana en la 

estructura de la música cubana es, sin lugar a duda, un evento que sacudió a casas disqueras e interpretes 

del momento. Polémicamente, Carpentier indica que estos instrumentos son un puente entre la música 

popular y la música clásica; lo que hace su mera presencia en este género de vital importancia. La presencia 

de instrumentos afrocubanos como bongoes, tambores y quijadas son, según él, una reacción contra la 

sensiblería, la languidez de melodías sin nervio ni estructura y, como punto más fuerte, la presencia de 

increíbles percusiones en géneros musicales considerados mayores, es decir, en sinfonías.  

 

Finalmente, como datos adicionales a la información que nos provee La Música en Cuba, cabe destacar que 

la imponente presencia de Carpentier es remarcable no solo en el ensayo, sino también a la hora de hacer 

ballets, libretos para óperas, entre otras expresiones artísticas. Carpentier, diversificando su campo de 

acción, comercializó y creó dos ballets de temática negra: La rebambaramba y El milagro de Anaquillé 

(Maldonado, 2016), musicalizado por Amadeo Roldán y estrenado en Cuba después de la revolución. 

Adicional a todo esto, escribió la letra de la ópera bufa Manita en el piso  a través de la música de Alejandro 

García Caturla y en 1930, Edgar Varese utilizó uno de sus poemas, la famosa Canción de la niña con fiebre, 

como base para su composición para soprano y orquesta. 

En el llamado nacionalismo musical se han inscrito todos los poderes de la música de origen africano 

acentuada en Cuba, y se han obtenido tonos melódicos extraordinarios mediante su fusión con la música 

isleña. Este reconocimiento es proporcionado por una conocida investigación de Carpentier principalmente 

como escritor: un escritor igualmente conocido por ser un destacado musicólogo. Su aporte no solo nos 

permitió comprender y apreciar la música popular, sino que también hizo muy apreciados a los cubanos y 

sus obras literarias a los ojos de todo el mundo. 

 

 

 

 



White y su Bella Cubana  

La música cubana es tan diversa como su origen. Cada una de sus etapas constituye un periodo esencial en 

la cultura y la historia de los habitantes de este enigmático país. Posee rasgos determinantes debido a 

sucesos como las inmigraciones africanas y la colonización española que dieron inicio a una colección 

cultural repleta de características extraordinarias. Entre algunos de sus más grandes representantes, se 

encuentra el violinista José White; un hito en la semblanza del pueblo cubano. José White, uno de los 

músicos más famosos de su siglo, a la breve edad de diecinueve años, ya era diestro en la interpretación de 

múltiples instrumentos musicales tales como el violín, la viola, el violonchelo, el contrabajo, el piano, la 

guitarra, la flauta, el cornetín y la trompa. Se preparó en el célebre conservatorio de París, ciudad en la que 

ganaría altos elogios de la crítica por sus éxitos obtenidos como violinista a tal punto de consagrarlo con el 

titulo de uno de los mejores violinistas que ha existido en la historia de Cuba. El "Paganini cubano", como 

se le denominó gracias a dichos esfuerzos, obtuvo tanta fama que realizó giras por países de América y 

Europa. 

 

Carpentier y White, música e identidad  

Cantar o expresarse con un instrumento son algunas de las más significativas manifestaciones de libertad, 

idiosincrasia y afinidad. La música refleja los hechos más importantes vividos por un pueblo, son los 

aspectos más íntimos y elocuentes de la expresión civilizada. No es en vano que el canto y la poesía lírica 

sean las manifestaciones más antiguas de nuestras sociedades: la expresión originaria del decir colectivo. 

“La literatura nació con la música (según Carpentier), y la palabra fue, en sus orígenes, una expresión dotada 

de música, ya por onomatopeyas, ya por elección de sonidos simbólicamente representativos, ya por 

elección instintiva de sílaba dotada de calidad” (Chornik, p. 124). 

Consciente de los antepasados y las características narrativas de la música y la literatura como parte 

fundamental de una construcción nacionalista, por un lado, Alejo Carpentier dedicó gran parte su vida y 

esfuerzos a desarrollar identidades cubanas e hispanoamericanas, no solo a través de sus novelas populares, 



que son bastante conocidas, sino también a través de su tesis musical, destacando La Música en Cuba, entre 

otras obras. Mientras tanto, José White, uno de los músicos más famosos de su siglo, dejó como parte de 

su legado a su país y aporte al mundo musical en general una de sus composiciones más emblemáticas: La 

Bella Cubana para dos violines y orquesta, escrita hace 176 años y situada entre las tres obras más 

significativas de la cubanía (cuyas otras dos serían La Romanza romántica para violín y piano de Cecilia 

Arizti y el Concierto de 1981 para piano y orquesta de Carlos Malcolm). 

La música se convierte en un elemento característico y trascendental en la configuración de cualquier 

identidad cultural, donde es importante considerarla como un “producto” destacado y capital. Cada 

comunidad se construye sobre unos elementos claramente identificativos para las personas que lo 

componen, como pueden serlo el idioma, el color de la piel, las creencias religiosas o sus designadas 

canciones. Benedict Anderson, en su manual Comunidades Imaginarias dice: “la nación se concibe siempre 

como un compañerismo profundo, horizontal“ ; (Anderson, p. 25) compañerismo que generalmente se 

mantiene por características comunes o necesidades antropológicas reconocidas por individuos en dicha 

comunidad, donde se comunican con otros grupos para apoyarse política y espiritualmente. En el fragmento 

inmediatamente posterior al citado, el autor dicta: “En última instancia, es esta fraternidad la que ha 

permitido durante los dos últimos siglos que tantos millones de personas maten y, sobre todo, estén 

dispuestas a morir por imaginaciones tan limitadas” (Anderson, p. 25), aquí Anderson insiste en uno de los 

ejes principales de su artículo, recordándonos que cualquier concepto de comunidad, nación o pueblo es 

una invención delirante.  

Alejo Carpentier, musicólogo conocedor de los eventos históricos, sociales y culturales del continente 

americano, ha experimentado su genuino ascenso a mediados del s. XX con más detalle que cualquiera. 

Determinando que se trata de un verdadero proceso de liberación temprana. Consciente del alcance y la 

importancia de los componentes de la literatura y la música en la producción, selección y modificación de 

entidades identitarias, se embarcó en una prolífica investigación, aplicación y desarrollo con tenacidad y 

determinación sobre los diversos papeles musicales en esta odisea. Con esto, descubriremos cómo el ensayo 

musical de Carpentier va más allá de los pilares de la historiografía académica para sistematizar el proceso 



musical iberoamericano, convirtiéndose en una excusa para la reflexión de la identidad, así como el proceso 

de revisión e investigación cuidadosas de esta misma, descomponiendo características precolombinas, y 

separando así lo afrocubano de lo europeo. 

A pesar de que el ensayo se enfocará en La Música en Cuba, se analizaran también otros textos breves del 

autor en cuestión, textos como El Folklore musical y Tristán e Isolda en Tierra Firme, ya que en estos 

trabajos Carpentier desarrolla su propia comprensión y asimilación de lo cubano e hispanoamericano desde 

los heterogéneos puntos de vista de la musicología y la historia universal. En armonía con este discurso 

ensayístico, citaremos de igual manera como se vea conveniente para el desarrollo del ensayo, la vida y 

obra de José White en cuanto a lo que respecta sus detalles de creación y divulgación sobre La Bella Cubana. 

La labor ensayística musical Carpentiana, y de igual manera el legado compositivo nacionalista de White 

son, como hemos señalado, lo que un pueblo necesita para encontrar su tiempo, su puesto y su función en 

el caos que compone el universo humano, tratando de aplacar en lo posible las voraces preguntas 

existenciales que nacen del corazón de estas civilizaciones; el eterno ¿Quiénes somos?, ¿De dónde 

venimos?, ¿Adónde vamos?  

 

 

Desarrollo 

 

Análisis musical e historia de la Bella Cubana 

La Bella Cubana de José White, música celestial que penetra el alma hasta lo más íntimo, recuerdos 

musicales que evocan aquella época de la Cuba Colonial, Cuba en la que alrededor de todo el siglo XIX se 

crearon instituciones musicales, algunas de las cuales como la Sociedad Filarmónica de Santiago de Cuba 

y el Liceo, hicieron una admirable labor en favor de la música. Azules mares, de frescas brisas, de blancas 

arenas y verdes campos de azúcar, y quienes fueron los principales encargados de darnos estas bellas 

imágenes fueron principalmente tres grandes músicos: Cratilio Guerra, Antonio Raffelin y Claudio Brindis 



de Salas. Acortando un poco sus historias, podemos decir brevemente que el primero de los tres fue un gran 

compositor dedicado a la música religiosa, escribiendo tan sólo unas pocas danzas para piano como música 

profana. Nació en Santiago de Cuba donde fue por algún tiempo Maestro de Capilla de la famosa e histórica 

catedral, donde Esteban Salas había establecido la música sólidamente. Era organista y pianista. Raffelin y 

Brindis de Salas también fueron compositores, pero el último a la vez, violinista. Claudio Brindis de Salas 

alcanzó con este instrumento renombre universal y tocó en los mejores teatros europeos de su tiempo. 

Fueron estos dictados melódicos los que nos cantaron paisajes de esclavitud, de bellas mulatas, de heroicos 

mambises, de noble sangre vertida en aquellos verdes campos encuadrados entre altas palmeras y frondosas 

ceibas (por ejemplo, Consolation y Al Chevalier de Claudio Brindis De Salas, música compuesta para violín 

y piano), lo que sería la base en la composicion que nos concierne y, como mencioné antes, una de las más 

emblemáticas de Cuba a través del tiempo: La Bella Cubana, pieza que José White plasmó en el blanco 

pentagrama, con notas musicales que hablan el hermoso idioma expresado en la historia única y sublime de 

la larga Isla descansando en las cálidas aguas del mar Caribe, haciéndole renombre a sus antepasados tanto 

de música sacra como profana. 

Obra compuesta en re mayor, su característica predominante es la clara línea melódica de carácter lírico 

romántico llevada por los dos violines principales en terceras, línea que es acompañada por una pequeña 

orquesta de cámara o piano que ejecutan un patrón rítmico estable a manera de bajo (se puede tocar, de 

igual manera, para formato de cuarteto de cuerdas). Presenta una estructura binaria simple a compás de 2/4; 

es interpretado en su mayoría en tempo lento y utiliza textos a base de versos octosílabos encontrados en 

su respectivo poema, cuya letra adaptó apropiadamente un poeta del cual a hoy en dia se desconoce el 

nombre, esto lo hace generalmente, en función de mantener su diseño formal. 

Con forma A-B-A-Coda, comenzamos la pieza con una habanera, obra de tiempo moderado y lento, 

melodía plana y melancólica, compases cadenciosos, balanceo lánguido, lirismo romántico y movimiento 

ondulante. Hacia el compás 51 notamos un súbito cambio de tempo y carácter musical que nos indicaría el 

paso a la sección B, donde el violín primero pasa a ser protagonista, liderando con su melodía bailable y 



acentuación puntillada, mientras que el violín segundo se une al piano en su acompañamiento rítmico. Esta 

dinámica dura hasta el compás 66, donde una subsección dentro de B nos muestra, una vez más, a ambos 

violines, estos se unen en terceras para crear una nueva línea melódica en semicorcheas, lugar donde el 

piano reduce aún más su lenguaje rítmico, haciéndolo estable para que los violines puedan manejar la 

fluidez de esta nueva melodía al gusto interpretativo del compositor. Para finalizar este segmento, volvemos 

al tema que mostraba B al comienzo donde podemos notar que es igual al que se nos presentó la primera 

parte a excepción de un pequeño ritardando encontrado al final, en el compás 97, ritardando que nos 

pondría en ambiente para el regreso al tema A, el tema de la habanera. Cabe recalcar que el piano nunca 

para de tocar, creando un puente con base rítmica estable para la entrada de los violines de vuelta al tema 

A. Habiendo retornado a la tranquilidad de esta sección en el compás 103, volvemos al tempo uno, donde 

nuevamente se recalca el modelo rítmico corchea con punto- semicorchea- dos corcheas, tan típico de este 

género. 

Finalmente, en el 145 llegamos a la coda, donde se introducen nuevos elementos rítmicos, así como una 

leve variación de la melodía, muy similar a la de A, pero con la intención de clausura para terminar la pieza. 

 

La Música en Cuba: En busca del enlace perdido  

La enorme simbiosis étnica y cultural que tendrá lugar en el Caribe a lo largo de los siglos XVI y XVII ha 

hecho que varios autores, entre ellos Carpentier, bauticen al Caribe como, en sus propias palabras, la 

segunda región del Mediterráneo, un lugar donde culturas y civilizaciones convergen: hablamos 

específicamente del mestizaje caribeño, la cuna de los hombres recién nacidos que vivirán a futuro en el 

continente americano, cuna que será el embrión de la primera entidad latina. 

 

El proceso de hacer música criolla en las islas del Caribe se desarrolla bajo esta idea de acuerdo con los 

principios y parámetros de la dialéctica hegeliana, pues a lo largo de los siglos XIX y XX se produjo un 

enfrentamiento tenaz y perdurable entre tesis y antítesis: lo aborigen africano vs lo latino; o, como veremos, 



el folclore y lo local contra lo universal. El resultado de este antagonismo dialéctico es que un discurso 

musical mestizo que incorpora varios sonidos y elementos rítmicos (síntesis) eventualmente constituirá 

reflexión entre entidades cubanas e hispanas. 

 

Como criatura grande y vivaz, la américa criolla desarrolla su estado natural y mestiza a través de la 

dialéctica estructural entre lo macro y lo micro. La naturaleza simbiótica americana se considera un rasgo 

característico que influenciaría a sus residentes durante todo este período y en la vida cotidiana. Ejemplos 

de esto lo encontramos tan solo en los entornos más triviales y completamente diferentes que se puedan 

imaginar, como un ambiente culinario o uno musical. 

 

Dicho bagaje musical ocupa un lugar de extrema importancia en diferentes obras de Alejo Carpentier (entre 

ellas La Música en Cuba), ya que estas se convierten directamente en el reflejo y paradigma de los conflictos 

étnicos culturales. El ejemplo más elocuente lo encontramos en su obra La Consagración de la Primavera, 

donde nos cuentan cómo Enrique y su compañera Vera describen juntos los pasos de la recuperación de 

Enrique frente a la dura y exótica realidad, los enamorados vuelven instantáneamente la mirada sorprendida 

de turistas hacia su ciudad natal, Cuba, mostrándose extasiados con la música criolla que los trajo de regreso 

a su tierra.  

 

Haber pasado la mayor parte de su vida en París y poseer tan fuerte nacionalismo fue para José White el 

factor definitivo que lo situaría en dicha categoría de intérpretes criollos de Carpentier, ya que utilizando 

elementos simbióticos entre lo clásico y lo folclórico (aprendidos tanto en Cuba como en Francia), nacerían 

de él creaciones que, como describiría el musicólogo, son  el resultado de: “Dos culturas musicales; la una 

heredera del Occidente cristiano y de la tradición morisca; la otra, la elemental, construida en función de 

ritmos y percusiones considerados como valores en sí”. (Carpentier, p. 56). Como se mencionó 

anteriormente, claro ejemplo de esto tanto a nivel estructural como interpretativo es La Bella Cubana, sin 



embargo vale la pena hablar brevemente de la otra cara de la moneda: El Concierto para violín en Fa 

sostenido menor de José White.  

 

El concierto de White se divide en tres movimientos: Allegro, Adagio ma non troppo y Allegro Moderato, 

y es, sin duda alguna, una pieza rara de la música cubana. Al escucharlo, es inevitable encontrar similitudes 

con el estilo europeo de la época, estilo que fue bien estructurado por (entre otras obras) piezas célebres 

para violín, como lo fueron los conciertos de Beethoven, Mendelssohn, Bruch, y Brahms. Piezas que, al 

igual que el concierto de White, contienen un lirismo y un carácter muy personal, tanto por su orquestación 

como por las partes de violín solo. El término concierto viene del latín concertare, que significa batalla. 

Muchos conciertos para violín se adhieren a dicho término para convertirse en una guerra donde solista y 

orquesta luchan por el protagonismo ante el público. En el concierto de White, vemos como este, siendo el 

compositor y el solista, logra tal lucimiento, haciendo rendir la orquesta completa ante sus grandes 

capacidades técnicas y sonoras con pasajes virtuosos encontrados tanto en los tuttis como en los solos.  

Hablando técnicamente de la pieza y sus movimientos se encuentran aún más similitudes: el primero de los 

tres movimientos es tradicional, en forma de sonata y el solista ofrece una amplia oportunidad para mostrar 

su técnica y su expresividad lírica. El segundo movimiento, es un adagio de forma ternaria, que divide el 

movimiento en tres elementos rítmicos iguales y que finalmente desembocan en una cadenza; momento en 

que el solista hace un libre alarde técnico que le permite, nuevamente un lucimiento virtuoso. Finalmente, 

el tercer y último movimiento pasa grácilmente a un vigoroso rondo finale, en el que orquesta y solista 

rivalizan casi en un mismo plano rítmico, esto pese al desenfreno y derroche de las posibilidades del solista. 

 

Como dato curioso, es peculiar que White hubiese escogido fa sostenido menor como tonalidad de un 

concierto para violín, esto podría indicarnos una actitud competitiva hacia otros dos compositores-virtuosos 

contemporáneos: Heinrich Wilhelm Ernst (1814-1865) y Henryk Wieniawsky (1835-1880), los cuales 

compusieron conciertos en este tipo de tonalidad en los primeros años de la década de 1850. 

 



Como se demostró anteriormente, podríamos decir que este papel de intérprete criollo del que nos habla 

Carpentier encaja a la perfección con el perfil musical de White, este será, pues, el desarrollador de una 

actividad creativa en pro de la felicidad del hombre (gustativa y auditivamente hablando), y el resultado de 

sus esfuerzos se mostrarán conclusivamente en un compendio de elementos compuesto con las diferencias 

trascendentales ensambladas o fusionadas del Caribe a lo largo de todo el siglo. Así pues, White, Guillermo 

Tomas, Cecilia Arsti, José Manuel Jiménez, Ignacio Cervantes y José Sánchez serán (según Carpentier) 

herederos que han sucedido exitosamente un trasfondo cultural orgánico. Sus respectivas carreras serán una 

fragancia única y novedosa: el mestizaje americano. Por lo tanto, el enlace perdido que se cita en el título 

de esta sección es indudablemente un  ingrediente primordial de este ajiaco cubano, cuya herencia musical 

menciona Carpentier en La Música en Cuba:  

 

“El músico que mantuvo más fuertemente los lazos con su tierra nativa, independientemente de su vida cosmopolitana, 

fue el gran violinista José Whitte. Aunque desconfío de los elogios superlativos que recibieron los artistas cubanos 

del pasado, una comparación de las críticas publicadas en Europa, Brasil y La Habana permite afirmar que fue un 

artista absolutamente extraordinario. Además, debe haber una razón por la que se le otorgó la cátedra que 

anteriormente ocupaba Allard en el Conservatorio de París. Aunque su actividad como profesor e intérprete lo alejó 

de la composición, White escribió un concierto para violín y orquesta, que se estrenó en París, un cuarteto y varias 

melodías, entre las que se encuentra La Bella Cubana, una de las obras más tradicionales de la isla, con una melodía 

hábilmente construida sobre un ritmo que aparece en las guarachas más antiguas y los merengues haitianos: tres 

corcheas en ritmo binario, la dos primeras corcheas con un punto de aumento”. (1946, La Música en Cuba, Alejo 

Carpentier, pg 143)  

 

 

En definitiva, gracias al aporte de  La Música en Cuba se descubrió mediante el conciso análisis de la vida 

y obra de White en comparación con conceptos carpentianos no solo la identidad del enlace perdido, sino 

también la historia y aporte de un gran y predominante grupo, conformado por destacados músicos y 

maestros que pueden ser considerados como los arquitectos y fundadores de la verdadera lengua nacional 

o folclore cubano: desde el venerado Esteban Salas y Castro (primer compositor cubano ampliamente 

documentado), a Yann Samuell (completamente iluminado en el desarrollo y asimilación de ciertas células 

rítmicas marcadamente africanas), o, ya en el clímax de todo, Ignacio Cervantes: otro de los músicos más 



importantes del siglo XX cubano, según Carpentier, que se sitúa “en el final de una evolución de tipo 

nacionalista, que cierra su ciclo en el siglo pasado, sobre un género preciso, […] donde la cubanidad es 

pura emanación del individuo sometido a una peculiar formación ambiental” (Carpentier, p. 226). 

Este estado folclórico, casi embriónico de la música cubana, es un primordial primer paso hacia la 

construcción de una identidad propia, inconfundible y original. Sin embargo, debe señalarse que cualquier 

nacionalismo emergente tiende a estar profundamente arraigado en esta etapa temprana (inicial y 

transitoriamente), donde se canta lo exótico y lo estrambótico, antes que lo verdaderamente interior y 

esencial. Para este caso, podemos notar cómo las novelas y obras en prosa de Alejo Carpentier no solo 

transformaron gradualmente los textos regionalistas y folclóricos en novelas latinoamericanas modernas 

(completamente populares), sino que también definieron a Cuba en el atlas del mundo. 

 

 

 

Coda: volver al ajiaco universal 

 

Conclusiones 

Tanto la obra de Carpentier como la pieza de White pueden enmarcarse dentro de lo que comúnmente la 

crítica ha denominado “arte regionalista”, cuyos pilares se establecen sobre un criollismo fácil y esperable. 

 

Los músicos y escritores nacionalistas, siendo artistas deseosos de expresar su ser, deben entrenar para no 

quedarse en la etapa del caparazón, para lograr expresar y hacer honor a las interpretaciones del pasado 

tanto como la exploración que se ha hecho del mismo estilo musical, pero sobretodo, se debe dar una idea 

de esto al oyente, que pueda sentir e interesarse por toda esta historia. Según todo lo que hemos leído y 

aprendido con ayuda de Carpentier y White, sabemos ahora que el modelo ideal de músico debe ir más allá 

de lo que intrerpreta para sumergirse en la obra, y luego, finalmente, dirigirlo al público, para desde allí 

devolverles la esencia pura y primigenia del motivo. 

 



El concepto de nación es un juicio muy moderno que no entró en vigor hasta el siglo XIX. El deseo de 

cantar y alabar lo nacional fue un proceso natural en el siglo XIX, proceso que finalmente alcanzó su punto 

máximo en el  tercer tercio del siglo citado y en las puertas del siglo siguiente inmediatamente con varias 

escuelas tan diversas como Le Six en Francia o Los Cinco en Rusia, ambas con obvias afiliaciones 

nacionalistas.  

 

El resultado final al que debería aspirar cualquier obra artística es, fundamentalmente, el del abrazo con 

lo universal, conservando a su vez todo aquello que lo haga identificable, particular y original. Por 

ejemplo, Carpentier elogió ampliamente los logros del músico brasileño Villa-Lobos, pensando en él como 

un modelo ideal de un área eternamente confinada: el folclore universal, área que deja de ser discurso 

global para convertirse en un folklore que impregna el alma colectiva y se convierte en el mensaje de todos 

y de todo: “el acento nacional le surge, le brota [a Villa-Lobos], como debe ocurrirle al músico de raza: 

le viene de dentro para fuera”. (1946, La Música en Cuba, Alejo Carpentier, p. 395) 

 

Con todo explicado en los párrafos anteriores, se nos hace explícito el proceso de construcción de una 

identidad cultural cubana a partir de la ensayística musical carpenteriana y la técnica musical y pedagoga 

de José White.  El ensayo musical de Alejo Carpentier ha sido, en el momento de la publicación del presente 

artículo e incluso más allá, un asunto escasamente desarrollado y sistematizado por el hispanismo. Así 

mismo, desde su fecha de estreno, la Bella Cubana de White fue considerada una de las habaneras más 

importantes de la época, siendo esta de igual manera una pieza considerada nacionalismo puro de la cubanía, 

comentada hasta el cansancio por críticos e instrumentistas por igual. Con el artículo a escribir se pretendió, 

por un lado, diseccionar, analizar y presentar el ensayo del musicólogo cubano Alejo Carpentier La Música 

en Cuba, cuya importancia, como una significativa parte de la ensayística del autor, ha sido hasta ahora 

harto soslayada por la crítica; y a examinar, por otro lado, el proceso de confección de una identidad 

hispanoamericana, a la vez que nacional, a través de las páginas del ensayo que nos atañe. Procedí, asi 

mismo, a un ejercicio de intertextualidad relacionando La Música en Cuba con la habanera La Bella Cubana 



del violinista y compositor cubano José White, donde también se desarrollaron y se emparejo familiarmente 

los conceptos de música y nacionalismo. Por lo tanto, finalmente, con este escrito se pretendía reavivar el 

interés por ambas figuras, tanto del autor cubano como del violinista y compositor, en un sentido 

estrictamente interdisciplinar como en lo referente a la necesidad de un acercamiento riguroso y cabal a su 

ensayística y musicalidad general.  

 

Cerrando el hilo argumental, cedo la palabra al sabio Alejo en su feliz intento por delimitar el concepto 

cultura, lo cual entronca abiertamente con todo lo comentado, examinado y diseccionado en los fragmentos 

precedentes: 

 

“Yo diría que cultura es: el acopio de conocimientos que permiten a un hombre establecer relaciones, entre dos 

realidades semejantes o análogas, explicando una en función de sus similitudes con otra que puede haberse producido 

muchos siglos atrás”. (1946, La música en cuba, Alejo Carpentier, p. 17)  
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