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La Habana, octubre (Especial de SEMlac).-Conocer la música cubana suele 
ceñirse actualmente a estar al corriente del Buena Vista Social Club, boom de 
la World Music que, desde hace unos diez años, se convirtió “en la propuesta 
escénica y bailable más fresca del ecuador a los dos polos”, según la crítica 
musical.  
 
Sin embargo, la música hecha en la isla rebasa el Buena Vista y el talento 
innato del pueblo cubano y pasa por la historia de una añeja pedagogía 
musical, antes y después del triunfo revolucionario de 1959. 
 
El censo de población de 1953 revelaba que en Cuba existían 2.929 personas 
dedicadas a la música, sin aclarar el tipo de formación. En tanto, reportes del 
Ministerio de Cultura aseguran que, de 1970 a 2002, se han graduado del 
sistema nacional de enseñanza artística en la especialidad de música 2.966 
estudiantes.  
 
Hoy día, músicos “populares” o “cultos” se imponen, no sólo por su talento sino 
por sus depuradas técnicas, en concursos y escenarios mundiales, como la 
flautista Niurka González, los pianistas Harold López-Nussa y Aldo López-
Gavilán, el violinista Ilmar López Gavilán, los percusionistas Inor y Roberto 
Carcassés, el guitarrista Elmer Ferrer y Marco Díaz Tamayo y el bajista 
Descemer Bueno, entre muchos otros, más o menos desconocidos, radicados 
en cualquier punto de la geografía mundial. 
 
Tiempos modernos   
 
Hortensia Upmann, destacada profesora de piano del conservatorio Manuel 
Saumell, empezó la docencia forzada por el servicio social, el tiempo en el que 
los recién graduados sirven a la sociedad, en pago obligatorio por las 
gratuidades del sistema educacional cubano.  
 
Después de 30 años en las aulas confiesa: “quería ser pianista, pero me 
embaracé muy joven. Tuve que elegir entre la profesión, que requiere de 
mucho tiempo, y la crianza de mis hijos. Por suerte me gustaba enseñar”.  
 
Upmann afirma: “la mujer parece que va a ser mejor pero, al final, el hombre 
tiene mejores resultados, aunque siempre existen excepciones”.  
 
“Pienso que podría tratarse de limitaciones motoras de nuestro género”, 
explica. Entre algunas desventajas físicas, las mujeres pueden tener menos 
fuerza en los brazos y codos, o problemas con los senos, sobre todo en piano y 
violín. 
 
“Además, el hombre prioriza el estudio y la mujer es más flexible 
sentimentalmente, más dependiente. Hasta donde sé, las instrumentistas 



cubanas han tenido alguien en la casa que les cuide a los muchachos y les 
cubra las espaldas”, añade.  
 
Eventualmente, las estadísticas disponibles del curso 2002-2003 podrían 
sustentar su teoría: las mujeres son mayoría en el nivel elemental (2.285), 
mientras los hombres suman 1.377. En el nivel medio, las cifras están bastante 
parejas: ellas son 699 y ellos 636. 
 
Floraimed Fernández, importante flautista de sólo 32 años, cuenta con el apoyo 
total de sus padres y aún no crea una familia propia. Ella llegó al magisterio 
hace 10 años, gracias a la propuesta de su antiguo profesor, y en la actualidad 
trabaja en la Orquesta Sinfónica Nacional, en el Conjunto instrumental Nuestro 
Tiempo y como docente en el Instituto Superior de Arte (ISA) y el conservatorio 
Amadeo Roldán.   
 
Fernández, quien no puede explicar aún cómo reparte su tiempo, admite que  
“impartir clases te obliga a superarte cada día, como profesional y como 
persona”.  
 
“Actualmente, en el concierto de graduación de los alumnos de nivel elemental 
se tocan piezas que antes correspondían al nivel superior: baladas de Chopin, 
preludios, sonatas de Bethoveen… Las exigencias, el nivel de los estudiantes y 
su capacidad han crecido”, la apoya Upmann.  
 
David Carmona, de 12 años, ya prepara su concierto de piano para el pase al 
nivel medio y en la tarde rinde las asignaturas de la secundaria básica. No 
importan los sacrificios porque David quiere ser pianista a toda costa: “He 
aprendido a economizar mi tiempo. En la casa estudio piano bien temprano en 
la mañana y en horas de la tarde. Las tareas de la escuela quedan para las 9 
de la noche”. 
 
Por su parte, Ruy Adrián López-Nussa, talentoso percusionista de 20 años y 
con sólo uno dedicado a la enseñanza, asegura: “me siento cómodo dando 
clases y creo que seguiré, pero no lo veo como una prioridad en mi vida 
profesional”.  
  
David piensa que “las profesoras son más musicales. Ellas te enseñan todo, 
son más dulces y no establecen relaciones competitivas con sus alumnos”.  
 
Los pedagogos entrevistados coinciden en señalar, entre sus inconformidades, 
las carencias materiales para su trabajo: la escasez o malas condiciones de 
aulas e instrumentos, la falta de atriles, bancos, libros, entre otros factores.   
 
“A pesar de estas privaciones, nuestros logros son impresionantes, gracias a 
que existe una idea muy clara de los objetivos, aunque cada uno la ejecute 
desde su punto de vista”, reflexiona López-Nussa sobre lo que podría deparar 
un futuro promisorio. 
 
El ingreso a la enseñanza musical, mediante pruebas de aptitud y pases de 
nivel, ha estado también condicionado por la crisis económica de los noventa. 



Aunque las cifras han ido en ascenso, no corresponden a la alta demanda de 
este tipo de estudios.  
 
“Como la calidad ha subido y se ofertan pocas plazas, los padres que pueden 
pagar han buscado maestros particulares que preparen a sus hijos para que 
pasen las pruebas. Si un niño empieza a prepararse a los cuatro años, cuando 
entra a la escuela a los siete, edad mínima para este tipo de enseñanza, es un 
lince”, reflexiona Upmann. 
 
Pese a los inconvenientes, la matrícula de música del curso 2002-2003, última 
publicada, fue de 3.662 estudiantes de nivel elemental, 1.335 de nivel medio y 
1.281en el superior. En la actualidad, la isla cuenta con 19 centros para la 
enseñanza de la música a nivel elemental y unos seis conservatorios para el 
nivel medio. 
 
Upmann es partidaria de un ingreso masivo: “para que queden siete u ocho, 
deben entrar por lo menos 20” y argumenta: “a veces tenemos la capacidad, 
los profesores queremos, pero no se puede”.  
 
Asimismo, Fernández se preocupa: “la educación individual es positiva porque 
el profesor puede centrarse en un solo estudiante, pero se extrapola a la vida 
diaria y vivimos en sociedad. El final de un músico es el colectivo”.  
 
“Si tienes el talento y una buena guía académica, tienes mucha más capacidad 
y variedad de recursos, tanto en la música popular como en la de concierto. 
Ahora metes un pisotón y salen mil músicos buenos”, alerta Upmann.  
 
Para muchos, aunque el desarrollo tecnológico ha permitido el mayor acceso a 
la información musical, es ostensible la diferencia entre los músicos de 
academia y los autodidactas, siempre más limitados técnicamente.  
 
Fernández aclara que “no es lo mismo un letrado que un analfabeto. Tenemos 
la dicha de contar con una academia que nos ayuda a pulirnos, como a la 
piedra en bruto”. 
 
Recuadro 
Raíces musicales 
 
El origen de la pedagogía musical cubana se remonta a 1763 y a la figura del 
maestro Esteban Salas, en la Catedral de Santiago de Cuba, o a la década del 
treinta del siglo XVIII y al alemán Juan Francisco Edelmann, quien hizo notoria 
la práctica de los estudios musicales en la isla.  
 
No obstante, sería otro extranjero quien modernizaría el aprendizaje de la 
música en Cuba: el pianista y compositor holandés Hubert de Blanck, fundador 
del Conservatorio de Música y Declamación (1885), luego Conservatorio 
Nacional de Música de La Habana, primero organizado metodológicamente en 
la isla y que tuvo cerca de 51 filiales en todo el país. 
 



Pero el primer centro gratuito para la enseñanza musical fue la no menos 
prestigiosa Academia Municipal de Música, creada en 1903 por Guillermo M. 
Tomás, que luego se llamaría Conservatorio Municipal de Música de La 
Habana.  
 
Después del triunfo de la revolución cubana, surge en 1962 la Escuela 
Nacional de Arte (ENA) para el estudio de música, ballet, artes plásticas y arte 
dramático, y en 1976, como resultado del reordenamiento nacional de la 
enseñanza artística, se fundó el Instituto Superior de Arte (ISA).  
 
El sistema está integrado además por academias, conservatorios, escuelas 
elementales, las profesionales y de instructores de arte.  
 
Recuadro  
Mujeres en el naciente escenario musical  
 
Según recoge la musicóloga Alicia Valdés en su Diccionario de Mujeres 
Notables en la Música Cubana, la que mayores elogios se llevó en la escena 
musical nacional del siglo XIX fue la compositora, pianista y profesora Cecilia 
Arizti, por su poder creador y el resultado estético alcanzado.  
 
La “Avellaneda de la música” —en referencia a la poeta cubana Gertrudis 
Gómez de Avellaneda, símbolo feminista del siglo XIX— impartió “clases de 
piano en su propia casa y en el conservatorio Peyrellade y dejó escrito un 
manual de técnica pianística con ejercicios diarios para el aprendizaje de este 
instrumento”, escribe Valdés en su libro.   
 
A la española María Muñoz de Quevedo se debe la creación de la Sociedad de 
Música Contemporánea y, además, la fundación de la Sociedad Coral de La 
Habana (1931) y la consolidación del movimiento coral en Cuba.  
 
Pro Arte Musical (1918), una sociedad femenina integrada por damas de la alta 
sociedad habanera, propició en sus más de 40 años de existencia la creación 
de una escuela de guitarra, antecedente de la Escuela Cubana de Guitarra, 
iniciada por Clara Romero de Nicola y su hijo Isaac Nicola, entre otras muchas 
acciones.  
 
Otros nombres aparecen en la enseñanza musical en los siglos XIX y XX: 
María Cervantes, Angelina Sicouret, Ernestina Lecuona, Pilar Martín, Olga y 
Margot de Blanck, Ana Aguado, Catalina Berroa, Dulce María Piedra y María 
Montalván, quien formó al eminente músico cubano Alejandro García Caturla, 
así como Carolina Poncet, pionera en los estudios de folclore. 
 
Los censos de población citados por la autora muestran cifras que van desde 
46 mujeres dedicadas a la música en 1899, hasta 1.080 en 1943 y 745 en 
1953.  
(fin/semlac/06/mmr/mrc-sm-zp/1.612 palabras/8.229 caracteres) 
 


