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Prólogo

El interés por la música centroamericana como objeto de estu-
dio, se ha venido desarrollando en la región desde la década de

1970, época en la que existió, en varias ocasiones, la Orquesta Centro-
americana. Más adelante, en 1985, el Comité de Música de la Comi-
sión Costarricense de Cooperación con la UNESCO organizó el Pri-
mer Encuentro Centroamericano de Música Folclórica y Contemporá-
nea que reunió a compositores y folcloristas de toda la región. 

Más recientemente, la Universidad Nacional de Costa Rica ha
tomado la vanguardia, en todo el ámbito regional, en los estudios cen-
troamericanos sobre arte y cultura. Para ésto ha creado dos programa
de posgrado y publicaciones que desarrollan investigaciones con aná-
lisis interdisciplinarios. Estas investigaciones incluyen abordajes
comparativos basados en diversas teorías como la sociología de la
cultura, la antropología reflexiva, los estudios culturales y la filosofía,
entre otras. 

Una de las instancias que ha desarrollado la Universidad Nacional,
es el Doctorado Interdisciplinario en Letras y Artes en América Cen-
tral (DILAAC),  que ha contado con reconocidos intelectuales y aca-
démicos nacionales e internacionales desde su fundación. El progra-
ma tiene una visión centroamericanista, es decir, toma a Centroaméri-
ca, como objeto de estudio para las investigaciones en cultura.  Su cre-
ación ha permitido la creación de vías de comunicación entre los
investigadores, artistas, educadores y demás intelectuales de la
región, y provocará, en un mediano plazo,  un reforzamiento de la
identidad cultural regional.
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Otra instancia creada por la Universidad ha sido el proyecto
“Revaloración y Rescate de la Música Centroamericana” que reúne
trabajos de algunos de los graduados del programa de doctorado en la
mención en Cultura Musical. Una de las características más relevan-
tes de este proyecto es que se propicia con él la reflexión acerca de la
música de la región por los propios músicos profesionales. Es decir, el
objeto de estudio será investigado y analizado por los mismos produc-
tores de esta música que data desde el siglo XVII, y que ha alcanzado
su mayor auge durante los siglos XX y XXI. El presente libro pertene-
ce a la colección “Revaloración y Rescate de la Música Centroameri-
cana” del proyecto homónimo.

Los productos obtenidos en el marco de este programa tendrán una
importante difusión internacional pues serán distribuidos en bibliote-
cas especializadas de escuelas de música y centros de investigación e
información tanto de la región centroamericana como de otros países.
Con esto se alcanzará el objetivo de provocar un reconocimiento a la
calidad de la música centroamericana que no ha tenido la difusión que
se merece en el mundo entero.  

Licda. Nuria Zúñiga Chaves

Escuela de Música
Universidad Nacional 

Heredia, 12 de febrero de 2015
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INTRODUCCIÓN

Tres compositores centroamericanos.
Del Centro Latinoamericano 
de Altos Estudios Musicales 

del Instituto Torcuato di Tella



.



TRES COMPOSITORES CENTROAMERICANOS. 
DEL CENTRO LATINOAMERICANO 
DE ALTOS ESTUDIOS MUSICALES 

DEL INSTITUTO TORCUATO DI TELLA

Desde hace varios años he armado una reflexión en torno a la
obra de algunos compositores costarricenses, varios de estos

materiales han sido publicados en revistas, incluso ya existe un libro,
pero hasta la fecha se mantiene inédito. En el grupo de compositores
estudiados encontramos dos de ellos con sendas becas para realizar
estudios superiores en Buenos Aires, Argentina, hecho que, a la vez,
los conecta a toda una generación de compositores latinoamericanos y
especialmente de la región centroamericana.     

Con este libro pretendo contribuir a la comprensión de la produc-
ción cultural centroamericana. El trabajo se basa de manera especial
en un segmento de la producción musical artística de la región. Tal
segmento forma parte de lo que Bourdieu llama producción restringi-
da y comprende la música de tres compositores: Jorge Sarmientos
(1931-2012) y Joaquín Orellana (1930) de Guatemala y Benjamín
Gutiérrez (1937) de Costa Rica. Ellos tienen en común el hecho de
haber realizado estudios superiores en una institución educativa, el
Instituto Torcuato di Tella, de un impacto importante en la actualiza-
ción de las artes en Latinoamérica. A la vez son los compositores de
más visibilización, reconocimiento y de mayor consagración durante
la segunda mitad del siglo pasado en sus respectivos países. 

El libro forma parte de los productos del proyecto Revaloración y
Rescate de la Música Centroamericana, cuya finalidad es la de produ-
cir cinco libros y materiales audiovisuales con el Fondo de Investiga-
ción Académica (FIDA), de la Universidad Nacional.  

Se ha dividido en tres capítulos:
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Antecedentes e influencia del Instituto Torcuato di Tella. Este
primer capítulo aborda el Centro Latinoamericano de Altos Estudios
Musicales del Instituto Torcuato di Tella como institución legitimado-
ra, se realiza un estudio del Centro y su influencia en Centroamérica a
través de la legitimación de los tres compositores escogidos. 

El segundo capítulo, El ballet de las posiciones en el transitar de los
compositores, es denominado Ballet para utilizar la metáfora de Bour-
dieu, contiene las conexiones y movimientos realizados por los compo-
sitores abordados en el trabajo para realizar la construcción de su papel
distintivo en el campo, sus secciones utilizan nomenclaturas de ballet. 

La obra de los compositores analizados y circuitos de producción
es el tercer capítulo, se dedica a los circuitos de producción, la circu-
lación de obras en Centroamérica y cómo afecta esto la construcción
de la imagen y el estatus preferencial de los compositores musicales
seleccionados.

CAMPO MUSICAL

La música es una práctica socio cultural que posee su propio
microcosmos relativamente autónomo, dividido en relaciones objeti-
vadas desde diferentes posiciones; cada posición se adquiere luchan-
do por ella, compitiendo, dentro de lo que Bourdieu ha denominado
campus y lo asocia con el campo de combate (Bourdieu, 2002: 342).
Según este autor, cada posición está objetivamente definida por su
relación con las demás posiciones. Las relaciones de posición estarán
marcadas por la dominación de algunas sobre otras que son subordi-
nadas, también por antagonismos o complementariedades. Bourdieu
pone de ejemplo la diferencia de posición entre los géneros literarios,
la novela y la subcategoría novela mundana. En este sentido, en el
caso del campo musical se puede trazar una diferencia genérica entre
la ópera y la zarzuela, por ejemplo, donde la zarzuela es vista por
algunos como género “chico”. Otra diferencia genérica se da entre la
música instrumental y la música electroacústica; ésta llega de último
y se ha convertido en un opuesto de la instrumental, creando una pola-
rización entre ambas. 
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Cada campo tendrá sus programas o habitus; este implica el cono-
cimiento y reconocimiento de las leyes inmanentes que operan en el
campo, son leyes que operan como en un juego. También tendrá sus
propios esquemas y estructuras de poder; todo será modificable por
los sujetos participantes, quienes aceptan los elementos naturalizados
por la costumbre y por el conjunto de creencias. Entre los elementos
que se fueron construyendo como habitus participan los instrumentos
musicales, así, los hay para mujeres, como el clave y el piano, los hay
para la iglesia, como los órganos. El habitus de la música deslegitima
instrumentos, por ejemplo, Nuria Zúñiga transcribe de una investiga-
ción que en la tradición de la guitarra centroamericana se cuenta que,
cuando al dictador guatemalteco José Ubico Castañeda se le pidió
presupuesto para abrir la plaza de Catedrático de guitarra en el Con-
servatorio de su país, lo niega, bajo la consideración, de que, es un
instrumento popular, un “instrumento de cantina” (Zúñiga 2007:15).   

Por otro lado, el montaje de una obra escénica (un concierto, una
ópera, etcétera) contribuye a la visibilización, al reconocimiento y a la
posterior consagración o fracaso del autor. El reconocimiento o despla-
zamiento ocurre dentro de una red de instituciones implicadas para que
esto suceda. Estas instituciones crean los signos y las insignias que
reconocerán a los miembros del campo y a los que no lo son. Por ende,
la premiación de Benjamín Gutiérrez como Músico del siglo XX (1999)
por el diario La Nación en Costa Rica denominándolo como la principal
figura musical de dicho siglo, no solo honra su trabajo, sino una tradi-
ción familiar. En otras palabras, es la afirmación dada por elementos del
campo, los lectores del diario La Nación, ante algunas insignias y sig-
nos de reconocimiento a la figura de este compositor y sus obras. En la
existencia de un mercado de bienes simbólicos, cuando un artista hace
una obra, a la vez es construido, fundado y erigido por esta en el campo
de producción, en el microcosmos de relaciones existentes.

Las relaciones, reglas y posiciones ya existen y están definidas
cuando un nuevo miembro llega. El párrafo acerca del campo de la
filología, citado más adelante, aporta elementos que nos ayudarán a
ver en nuestro estudio las huellas que deja el Centro Latinoamericano
de Altos Estudios Musicales del Instituto Torcuato di Tella.

TRES COMPOSITORES CENTROAMERICANOS 17



HABITUS

El habitus tiene que ver con las costumbres, las maneras de actuar,
las creencias, las reglas y el oficio. También con las relaciones, los
valores y la posición de cada miembro. 

El habitus es un poder generador y unificador, se entiende como
un conjunto de condicionamientos asociados a una clase particular de
condiciones de existencia. Son las prácticas de grupos determinados,
los grupos tienen agentes que reproducen estas costumbres. Los agen-
tes pertenecientes a estos no actúan a su libre albedrío sino condicio-
nados y reproduciendo las prácticas sociales acordes con el campo
donde se sitúan. Así se puede observar en el siguiente párrafo con res-
pecto del filólogo y que se amplía transponiéndolo a la música.

El habitus de filólogo, decía, Bourdieu, es, a la vez, un “oficio”, un
cúmulo de técnicas, de referencias, un conjunto de creencias, como la
propensión a conceder tanta importancia a las notas al pie como al
texto, propiedades que dependen de la historia (nacional o internacio-
nal) de la disciplina, de su posición (intermedia) en la jerarquía de las
disciplinas, y que son, a la vez, condicionamientos (aunque no de
manera integral: un campo puede limitarse a recibir y consagrar cierto
tipo de habitus que ya está constituido) (Bourdieu, 1990: 136).

Si aplicamos esta idea al campo de la composición musical, podrí-
amos decir que el habitus de la composición es, a la vez, un oficio, el
oficio del compositor, quien es el constructor de la obra musical, el
organizador, el que se encarga de modelizar el contínuum sonoro a
partir del paisaje sonoro y de su entorno. Es, además, un cúmulo de
técnicas que se han ido reconociendo y legitimando. El campus es un
conjunto de creencias, como la importancia de ciertas formas musica-
les, donde la sonata cumple un papel de gran relevancia al ser consi-
derada una forma mayor, al igual que ciertos elementos constructivos,
como la melodía, que tiene preponderancia sobre otros; en esta distri-
bución, en la cultura occidental, el ritmo es considerado inferior. Exis-
te, asimismo, la creencia de que la música es un “idioma universal”,
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considerando solo a la música tonal occidental en esta categoría. 
Llevada a la discusión, se encuentran propuestas que al considerar las
codificaciones musicales de otras culturas ven que ella no es en ver-
dad universal, y nada más es vista como tal desde una posición pura-
mente imperialista. 

De esta forma es posible entender que el campo recibe las transfor-
maciones surgidas de las jerarquías ya establecidas y que cada vez que
se propone un cambio, una transformación desde abajo o por un
nuevo miembro del campo, se evidencian luchas que activan el mono-
polio de la violencia legítima, puesto que se “manifiesta la conserva-
ción o subversión de la estructura de la distribución de capital espe-
cífico” (Bourdieu, 1990: 136). 

En trabajos de Roque Cordero (1985) y José María Neves (1985)
se observa cómo se valora la influencia de las vanguardias en la músi-
ca latinoamericana a partir del funcionamiento del Instituto Torcuato
di Tella y su Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales,
una institución miembro de las redes del campo que se limita a recibir
y consagrar cierto tipo de habitus ya constituido. En este sentido,
ambos críticos ayudan a legitimar el trabajo del Centro, que a la postre
es una especie de centro de ennoblecimiento del nuevo compositor
latinoamericano.

Todo campo cuenta con un grupo de personas con intereses funda-
mentales comunes. Bourdieu se refiere a todo lo que está vinculado
con la existencia misma del campo, los supuestos y presupuestos, lo
que parece ordinario, lo que se da por sentado, las reglas, el lugar ocu-
pado por cada miembro y recuerda que:

“Se olvida que la lucha presupone un acuerdo entre los antago-
nistas sobre aquello por lo cual merece la pena luchar y que
queda reprimido en lo ordinario en un estado de la doxa, es
decir todo lo que forma el campo mismo, el juego, las apuestas,
todos los presupuestos que se aceptan tácitamente, aún sin
saberlo, por el mero hecho de jugar, de entrar en juego” (Bour-
dieu, 1990: 137). 
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Ilustración Nº 1:
Edificio de los centros de arte del Instituto Torcuato di Tella,

calle Florida, 936, Buenos Aires, Argentina

Fuente: Fotografía de Humberto Rivas.
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Ilustración Nº 2:
Fotografía de Benjamín Gutiérrez

Fuente: Colección personal de Benjamín Gutiérrez. 
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Fuente: Fotografía de Jorge Carmona.

Ilustración Nº 2:
Jorge Sarmientos en su casa de habitación 

en Jardines de Santiago, Guatemala (año 2006)
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Ilustración Nº 4:
Joaquín Orellana y sus útiles sonoros

Fuente: Fotografía de Gerardo Meza.
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Luego dice que:

“Los recién llegados tienen que pagar un derecho de admisión
que consiste en reconocer el valor del juego (la selección y
cooptación siempre prestan mucha tensión a los índices de
adhesión al juego, de inversión) y en conocer (prácticamente)
ciertos principios de funcionamiento del juego” (Bourdieu,
1990: 137).

Para los recién llegados hay una condición: 

“Ellos están condenados a utilizar estrategias de subversión,
pero éstas, deben permanecer dentro de ciertos límites, so pena
de exclusión” (Bourdieu, 1990: 139).

El habitus tiene que ver con una matriz práctica, así en el caso de
Jorge Sarmientos, por ejemplo, después de la estadía en varios centros
de la enseñanza de habitus, al reingresar al campo musical de su país
tiene que empezar demostrando conocimiento del campo, de su histo-
ria y habitus en su trabajo en el Conservatorio Nacional, como se
mostrará más adelante. De acuerdo con Bourdieu, todo campo posee
un conocimiento que es enseñado en la práctica y se le exige a cada
recién llegado, un conocimiento de la historia y el pasado del juego.
En cada campo existe un grupo de conservadores de obras y biógrafos
dispuestos a descifrar, a comprender, a preservar y enseñar. 

Pero, ¿qué se enseña? ¿cuáles obras se privilegian? ¿las biografías
de cuáles compositores se venden en el mercado? El compositor bra-
sileño Marlos Nobre (1997: 55) indica que los centros de “producción
cultural” siempre considerarán a Latinoamérica como marginal, con-
sumidora, repetidora, y esto se hace patente al leer cualquier historia
de la música en la que se ve cómo se ignora el acervo musical latinoa-
mericano, práctica repetida en los currículos escolares. Entonces:

“Las nuevas generaciones se van sucediendo, superponiendo y
acumulando en América Latina, sin que se les proporcione 
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el conocimiento del trabajo, las conquistas, los sueños y las
anteriores realizaciones concretas de las generaciones ante-
riores. De la misma forma, los conservatorios, las escuelas y
los departamentos de música de las universidades de América
Latina no mantienen cursos sobre la producción musical en
Latinoamérica, con raras y muy honrosas excepciones” (Nobre,
1997: 57).

En su caso personal, este autor plantea:

“En 1963 tenía yo veinticuatro años. Había estudiado en Brasil
la música europea, estaba perfectamente informado sobre el
trabajo de Stockhausen, Boulez, Maderna, Pousseur, Mes-
siaen, a través de partituras y grabaciones, libros y revistas.
Pero ignoraba totalmente la obra de América Latina. Desco-
nocía a Ginastera, a Chávez, a Revueltas, ¡a todos! No por mi
culpa, sino por la inexistencia más absoluta de material infor-
mativo sobre creación latinoamericana, de discos, partituras
etc.” (Nobre, 1997: 57).

En este sentido, el Centro Latinoamericano de Altos Estudios
Musicales del Instituto Torcuato di Tella cumplía una función funda-
mental, que el compositor brasileño describe así:

“El Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales, en
Buenos Aires, me puso en contacto con esa realidad, con la
existencia de colegas compositores de mi edad en Argentina,
Uruguay, Chile, Guatemala, Venezuela, Colombia, Perú, Boli-
via y México que tenían exactamente las mismas aspiraciones,
las mismas dudas, la misma problemática” (Nobre, 1997: 57s).

Los recién llegados, pues, deben pagar un derecho de admisión
que consiste en reconocer el valor del juego. Aún sin saberlo, por el
mero hecho de querer jugar y de entrar en el juego, ya habían sido
conducidos a cierto tipo de conocimiento con negación de otro. De
este modo, Joaquín Orellana confiesa su total desconocimiento de las
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nuevas tendencias, ya que su experiencia en los centros de formación
en Guatemala lo había entrenado en lenguajes de los siglos XVIII y
XIX (Meza, 2006). Todos los compositores invitados al Instituto Tor-
cuato di Tella sabían de un pasado histórico y algunos conocían los
nuevos elementos de la tradición europea; sin embargo, se les había
negado la existencia de compositores y obras latinoamericanas. Al
analizar los enfoques de la historia de la música en los conservatorios
de la región, autores como Coriún Aharonián (2002), Marlos Nobre
(1997) o los ensayistas del libro de Isabel Aretz (1985), advierten
cómo incluso después de mediados del siglo XX se nota un total des-
interés por el pasado latinoamericano. Otro detalle observado en cier-
tas lecturas es que los músicos subestiman la producción de los com-
positores de sus propios países. 

Esto presupone un acuerdo entre los protagonistas acerca de aque-
llo que los convertirá en antagonistas, estableciendo la doxa vinculada
con la existencia misma del campo. 

Todo campo de producción comprende un conjunto de personas
con intereses fundamentales comunes. Una muestra de ello es que,
aunque el compositor Marlos Nobre no sabía de la existencia de otros
colegas latinoamericanos que compartían exactamente las mismas
aspiraciones, dudas y problemática, por último se reúne con ellos en
un momento crucial para su carrera, periodo que implicó para los
miembros de este grupo un replanteamiento de su posición en el
campo musical. Esto presupone un juego, pues al mismo tiempo que
eran estimulados a utilizar estrategias de construcción diferentes y
hasta traspasaban ciertos límites reglamentados, había un amarre que
no los alejaba del todo de lo existente. Ese amarre consistía precisa-
mente en que las nuevas propuestas que les estaban llegando ya habí-
an perdido contenido peligroso, se habían oficializado.

Así, cuarenta años después, el compositor guatemalteco Rodrigo
Asturias, quien había estudiado en Europa con Oliver Messiaen y
René Leibowitz, dos oficiantes de alto rango de la música de vanguar-
dia de mediados del siglo XX, desde su perspectiva de alto iniciado
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considera la labor del Centro como un trabajo desmitificador de técni-
cas elitistas de la composición, debido a una “vulgarización de las
técnicas de composición avanzada” (Carmona y Meza, 2007).

En este caso, como advierte Bourdieu, encontramos que la educa-
ción reproduce la desigualdad beneficiando a los que han estado fami-
liarizados con el capital cultural, que en este caso lo brinda de manera
intermediaria el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales
del Instituto Torcuato di Tella, este funciona como un ente legitima-
dor. Entonces podemos decir que esta institución forma parte de una
red de educación que ennoblece cultural y estéticamente. 

Para el objeto del presente trabajo se toma en cuenta la condición
periférica del campo musical de los países tratados (Sarlo, 2003; Mar-
tínez, 2007), donde existen propiedades que dependen tanto de lo
nacional como de lo internacional; por ejemplo, se dice que la música
sublime es la creada por ciertos compositores, únicamente de países
europeos. En este sentido, vale la pena reproducir la siguiente referen-
cia anotada por Flora Elizondo sobre John Cage (1912-1992):

“Una vez en Amsterdam, un músico holandés me dijo: “Debe
ser muy difícil para usted en América escribir música, pues
está tan lejos de los centros de tradición”. Yo tuve que contes-
tar: “Debe ser muy difícil para usted en Europa escribir músi-
ca, pues se encuentra tan cerca de los centros de tradición”
(Elizondo, 2000: 102).

La problemática de la relación metrópoli - periferia se refleja en el
caso de Bernal Flores y el Centro Latinoamericano de Altos Estudios
Musicales en Buenos Aires, Argentina. Su doctorado lo obtuvo en una
sagrada institución norteamericana, la Eastman School of Music, de la
Universidad de Rochester, New York. Con lo cual había obtenido la
nobleza suficiente para renunciar al diploma de la institución periféri-
ca, formó parte del segundo grupo de becados (1965-1966) y declinó
la beca a los pocos días de llegar, adujo que las materias impartidas ya
las conocía (Castiñeira 2011: 103).  
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Al acercarnos al campo musical de dos países centroamericanos,
campos que, según se ha podido apreciar, se vienen construyendo en
varios niveles, incompletos en la mayoría de los casos porque se
observa una división de trabajo incipiente. Es así como durante la
investigación, se ha notado una construcción de público, para esto
existe una escolaridad musical institucionalizada desde lo público y lo
privado. Existen músicos intérpretes, directores de orquesta, orques-
tas (bandas, orquestas sinfónicas, conjuntos de cámara), coros y direc-
tores corales, historiadores de la música, maestros de música (de ins-
trumentistas, de compositores y de la enseñanza general), una crítica
musical —aunque de manera irregular— en algunos periódicos y
revistas, diversos tipos de mecenas privados y estatales, directores de
teatro (salas de concierto), organizadores de festivales, compositores
conocidos y desconocidos; de los cuales privilegiamos a tres por estar
emparentados con una red institucional de niveles de reconocimiento.

Si se entiende el campo musical de cada país centroamericano
como un campo de fuerzas en conflicto que afecta de modo diferen-
ciado a todos los que han penetrado en él, entenderemos por qué algu-
nos de los participantes del juego ocupan el lugar distintivo que tie-
nen, así como los niveles de reconocimiento y las vinculaciones inter-
nas y externas que propician estos reconocimientos. En el caso del
grupo de compositores seleccionados, esto nos ayudará a explicar las
peculiaridades de sus estilos, su uso de materiales sonoros, sus experi-
mentaciones y renovaciones, lo que los acerca y lo que los diferencia. 

ELEMENTOS ESTILÍSTICOS CARACTERÍSTICOS DE LA COMPOSICIÓN
DE LOS COMPOSITORES ABORDADOS

Al realizar un análisis de algunas obras de los compositores abor-
dados en este trabajo con el propósito de identificar algunas caracte-
rísticas de estilo y, al mismo tiempo, determinar cambios constructi-
vos y sus diversas apropiaciones en su transitar estilístico, en ese sen-
tido se llega a las observaciones enumeradas a continuación, para lo
cual se utilizaron objetos que funcionan como memoria de un momen-
to determinado: partituras y memorias fonográficas o audiovisuales
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en los casos que existieran. De esta manera se comprobó que en muy
pocas ocasiones se han realizado publicaciones con sello editorial.
Los criterios para escoger las obras fueron: la difusión de la obra
escogida, las implicaciones que ha tenido, así como la obra más repre-
sentativa de su estadía en Buenos Aires.

Ese transitar ha llevado a los compositores a la apropiación dife-
renciada de técnicas constructivas novedosas con las cuales han expe-
rimentado, renovado y, finalmente, transformado la composición
musical de sus países.

Tras el análisis de las obras escogidas se ha confirmado la sospe-
cha con la que se inició la investigación: que efectivamente se puede
hablar de un transitar estilístico; asimismo, que ciertos rasgos de su
época intermedia ya podían estar en la primera época, como se des-
prende de las obras Exorcismo y del ballet Contrastes de Orellana, o
elementos de la tercera época en Gutiérrez que ya estaban en la prime-
ra. Por lo tanto, se puede afirmar que aunque encontramos rasgos de
ruptura en la segunda época de cada uno de los compositores estudia-
dos, ninguno de ellos permaneció alimentando esta ruptura; los tres
son muy inquietos como para mantenerse en una sola línea.

Se precisaron algunas características y se determinaron cambios
constructivos y las apropiaciones en su transitar estilístico. En el caso
de Jorge Sarmientos, se llega a la conclusión de que parte de elemen-
tos folklóricos en sus primeras obras, como los temas indígenas pre-
sentes en la Suite para violín y piano op. 3 (1952), y de acuerdo con
los distintos contactos que le brinda su itinerante formación, va diver-
sificando su estilo. Así, su paso por París lo acercó a algunos elemen-
tos de la música del siglo XX. Sus obras de ese periodo emplean la
bitonalidad y la politonalidad. La Oda a la libertad op. 32, maneja la
ambigüedad de tener su tema principal en la doble tonalidad mayor -
menor. En Buenos Aires conoció el dodecafonismo y el aleatorismo,
con los cuales ha construido una especie de amalgama; para demos-
trar esta idea se puede citar el Concierto N° 3 op.39 para piano y
orquesta. 
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En el caso de Joaquín Orellana, al contrastar su producción musi-
cal de la primera época con la época posterior al Instituto Torcuato di
Tella, se evidenció el cambio que experimentó. Su primera produc-
ción, verbigracia, su Balada trágica para soprano y orquesta de
cámara de 1952 y su Ballet Contrastes, la realizó principalmente den-
tro del sistema tonal. Aun así, se destaca que su pieza para piano solo,
Exorcismo, de 1955, presenta elementos cromáticos y pandiatónicos,
lo mismo que el Trío de cuerdas, el cual contiene también momentos
contrapuntísticos y pasajes de pandiatonalismo. Incluso, Contrastes,
que es tonal, contiene ya un elemento poco común, la utilización de
cinta pregrabada. El verdadero contraste se dio después de su obra
Meteora, que le permitió descubrir las posibilidades de la música
electroacústica y la cinta magnetofónica. Con esta cinta como herra-
mienta se insertó en el paisaje de Ciudad Guatemala y desarrolló una
nueva propuesta. 

En el caso de Benjamín Gutiérrez, partió igualmente de lo tonal y
durante su estadía en el New England Conservatory se acercó a técni-
cas del siglo XX. Así, en la Fuga para piano, el Concierto para clari-
nete, ambos de 1960, tanto como en la Improvisación para orquesta
cuerdas (1961), utiliza acordes colorísticos y sonoridades disonantes.
En el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales adquirió
conocimientos de técnicas constructivas que utilizó en Música para
siete instrumentistas y Trama para cuerdas, pero su regreso al campo
musical costarricense lo llevó a mantenerse usando elementos técni-
cos de la música del siglo XX, cercanos a los de su primera época.
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CAPÍTULO 1

Antecedentes 
e influencia del 

Instituto Torcuato di Tella



.



ANTECEDENTES E INFLUENCIA 
DEL INSTITUTO TORCUATO DI TELLA

INTRODUCCIÓN

En este capítulo se realiza un acercamiento a las vanguardias
del arte latinoamericano como antecedente del Centro Latino-

americano de Altos Estudios Musicales del Instituto Torcuato di Tella,
estableciendo una relación parental toda vez que no son simple reflejo
de lo que ocurre en los centros hegemónicos. 

Seguidamente se tratará el Instituto Torcuato di Tella como un
lugar de modernización artística que colaboró con la actualización del
arte en el continente. Como centro de modernización artística y ente
legitimador de experiencias del arte vanguardista, irradió su efecto en
el campo cultural latinoamericano, en particular en el campo musical
de países centroamericanos a través del Centro Latinoamericano de
Altos Estudios Musicales (CLAEM).

En este capítulo también se dedica un apartado al análisis de cómo
se realizaba la convocatoria para las becas y los becados; se observa que
para aprobar su ingreso, la institución tenía en cuenta su trayectoria
como compositores jóvenes, y así se consigna en el caso de los centroa-
mericanos. En la última parte del capítulo se describe la estadía de los
profesores y alumnos convocados. Además, se resalta la participación
de este Instituto en la promoción del arte y los artistas latinoamericanos,
acercándolos a ciertos festivales e impulsando premios internacionales.
Como se verá, la institución fomentó tendencias renovadoras, sirvió de
intercambio y gestó una conciencia crítica de latinoamericanidad.

LAMODERNIZACIÓN Y LAS VANGUARDIAS

El término vanguardia surgió de lo militar, siendo Vladimir Ilich
Lenin el primero en aplicarlo a lo político. Casi simultáneamente, los
intelectuales y escritores de mayor conciencia histórica lo empezaron
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a utilizar relacionándolo con movimientos de renovación, subversión
y ruptura con el orden discursivo establecido durante las últimas
décadas del siglo XIX en distintas regiones del planeta. 

De este modo se cuestionó la modernidad, el lenguaje del barroco,
el naturalismo y el modernismo en estética y demás fenómenos cultu-
rales vinculados con la política y el ejercicio del poder frente a la
“cuestión social”. Los vanguardistas renovaron la utilización del len-
guaje, desplegaron su espíritu libertario y su perspicacia intelectual
iconoclasta. Fue un movimiento que se extendió a los Estados Uni-
dos, Europa Occidental, América Latina y la URSS, incluyendo repú-
blicas del Lejano Oriente y Siberia.

La vanguardia apareció en un periodo de transición entre la época
moderna y la contemporánea. En Europa marcó una reacción pionera
por el contacto y la acumulación de experiencias culturales y políti-
cas. Buscó un nuevo humanismo como empresa de desublimación, de
descubrimiento, de montaje, de invención, de nueva iluminación. En
el caso de las tendencias mayoritariamente de izquierda, se dio como
protesta contra la guerra y el capitalismo. Característico de la van-
guardia fue lo experimental, la búsqueda de lo nuevo y antitradicional
—esencialmente poética—, el internacionalismo, la originalidad y el
afán de perfección (de la Fuente, 2005: 32s). En la vanguardia, el arte
se entendió como transformación del mundo. No puede, por tanto,
haber un arte neutro; así surgió la polémica entre el Arte Puro y el Arte
Comprometido.

La nueva sensibilidad y su conciencia de ruptura generó los llama-
dos ismos: cubismo con Pablo Picasso en 1907, futurismo en 1909
con el manifiesto publicado por Tomasso Marinetti, dadaísmo enca-
bezado por Tristán Tzara en 1916, surrealismo en 1924 con André
Bretón. Los aportes del Movimiento futurista al campo musical fue-
ron básicamente el descubrimiento y la emancipación del ruido y su
utilización en obras musicales. En 1910, Francesco Balilla Pratella
redactó “El manifiesto de los músicos futuristas”. El folklorismo de
Bartok y Kodaly y el primitivismo de Stravinski en La consagración
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de la primavera en 1913 fueron dos propuestas alternas de gran tras-
cendencia. El dodecafonismo fue introducido por Arnold Schöenberg
en 1922 y el serialismo se derivó de este.

En Alemania, la vanguardia se agrupó en torno a la Bauhaus (Casa
de construcción), fundada en 1919 y concluida su vigencia alrededor
de 1933. Sus raíces se dieron con el movimiento británico Arts and
Grafts, en las ideas de la Werbund alemana y en la secesión vienesa.
Su gran propuesta fue la Pedagogía de Talleres para modernizar la
vida cotidiana e impulsar un sentimiento vital innovador dentro de los
parámetros que establecerá la República de Weimar. En su propuesta,
todo pretende ser cambio y experimento en oposición a todo conven-
cionalismo en el diseño. Los nombres ligados a la Bauhaus son W.
Gropius, L. Mies van der Rohe, O. Schlemmer, J. Itten, H. Meyer, A.
Kandinsky y Paul Klee. Ellos propusieron la creación de un hombre
nuevo, se opusieron a la guerra, trataron de unir el pensamiento puro
con la realidad concreta, buscaron la trasmutación de los valores y
estuvieron en contra del mundo burgués y del militarismo. Su proyec-
to consistió en unir arte y vida, por consiguiente, se desarrollaron
escuelas de Bellas Artes con escuelas de Artes y Oficios (de la Fuente,
2005: 33).

Con el manifiesto del Frente de Escritores de Izquierda (LEF) en la
URSS, apareció un ideario que cuestionaba el pasado y pretendía uni-
ficar el frente revolucionario para terminar con la sociedad de clases y
el pensamiento viejo. Esos escritores pensaban que el camino hacia el
porvenir comenzaba por reforzar la cultura popular, pero sin pretender
tener el monopolio del arte revolucionario. En el contexto y la motiva-
ción de una revolución en marcha como la mexicana, que en ese
entonces pasaba de la promesa a la acción, el manifiesto del LEF
incluía muchos elementos ideológicos y estéticos comunes a la van-
guardia latinoamericana.

Las primeras vanguardias latinoamericanas no solo constituyeron
un sistema cultural definible en el tiempo y el espacio; es decir, esas
vanguardias políticas y artísticas, nacidas juntas o bastante próximas
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en el tiempo, tuvieron además un carácter profundamente original y
no pueden ser consideradas un simple reflejo de las vanguardias euro-
peas. Por eso, varios autores insisten en que las vanguardias latinoa-
mericanas no son epígonos ni epifenómenos de la vanguardia euro-
pea, en tanto buscaron superar un estado de dependencia impuesta por
la academia y expresarse con libertad según sus propios criterios, por
lo que respondieron a condiciones históricas concretas (de la Fuente,
2005: 34; Salcedo, 2002: 72). Las vanguardias literarias desarrollaron
su acción en dos momentos igualmente importantes, el primero de
1915 a 1929, y el otro de 1930 a 1940.

El contexto en que la vanguardia literaria empezó su producción
en todas sus formas y ámbitos (sociocultural, político, estético), fue la
crisis económica de 1929 y la secuela de la Gran Depresión en la
década siguiente. Lo literario y lo político normalmente fueron jun-
tos: resistencia a la dominación oligárquico-liberal en lo político, y a
sus formas de expresión cultural y de asociación a partir de la influen-
cia extranjera, en este caso específico la anglosajona; en Brasil, el
programa no fue solo estético (antropofágico), sino una filosofía de la
vida a través de la recuperación de la tierra.

Entonces, como dice Nieves Olcoz (2001: 291), “la vanguardia
latinoamericana será un movimiento estético y político que hará
honor a la etimología de su nombre, como ‘avanzadilla’ que intenta
renegociar los presupuestos de la modernidad y sus imágenes cultu-
rales dependientes del pasado colonial, heredados del fin de siglo
anterior”. 

Para ampliar la comprensión e integrar al análisis del origen de la
vanguardia entre 1920 y 1930, hay que considerar la discusión lin-
güística como un fenómeno anterior a los años que median entre 1916
y 1935. La idea de un nuevo lenguaje estaba asociada a un hombre
nuevo en un país nuevo. Quienes más se plantearon este asunto fueron
el escritor brasileño Mario de Andrade y los argentinos Juan Bautista
Alberdi, Jorge Luis Borges, Francisco Chuagún y Wanka Ayulo (con
su ortografía indoamericana).
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Con base en lo anterior, el chileno José Alberto de la Fuente (2005:
37) estima que la vanguardia latinoamericana fue una forma de reac-
ción frente al sistema expresivo del modernismo y a las circunstancias
sociales generadas por el capitalismo. Así, en 1934 la Asociación
Internacional de Vanguardias, presidida por Vicente Huidobro, salió
en defensa de Bolivia ante la crisis suscitada por la guerra del Chaco;
asimismo, en 1937 se organizó un Congreso de Intelectuales Antifas-
cistas en defensa de la España democrática. Esta vanguardia pretendió
abarcar todas las expresiones artísticas. En literatura, poesía y novela,
asumió un rol protagónico que sigue resonando y despertando la
curiosidad de los investigadores hasta nuestros días. Modernidad e
identidad, técnicas de escritura y protagonismo de los creadores, fue-
ron los temas recurrentes que subyacen como base de una nueva con-
ciencia y diseño simbólico capaz de involucrar un mundo total. 

La vanguardia latinoamericana se caracterizó por su ruptura dis-
cursiva en medio de la ciudad, se comprometió con la revolución
social y con la recuperación del imaginario indígena en su intento de
apropiación cultural, y se apropió de una conciencia democrática y
popular. Fue el primer impulso a la apropiación cultural. No solamen-
te reconoció el contexto, sino que asumió como propia la cuestión
social americana que, en los diferentes países, se plasmaba en des-
iguales formas de insurgencia (de la Fuente, 2005: 37).

El reconocimiento del sentido de la otredad produjo una propuesta
mítica en lo estético y protestataria en lo político, lo cual construyó una
“vanguardia enraizada”. Este enraizamiento se consolidó en su explo-
ración programática al ir acentuándose la idea de América Latina como
comunidad histórica. Pero su más importante manifestación se dio con
la apropiación cultural como elemento profundamente contenido en el
movimiento vanguardista brasileño (modernismo), iniciado en la ciu-
dad de São Paulo en 1922 con la Semana de Arte Moderno. 

El Manifiesto antropófago de Oswald de Andrade en Brasil 
fue adoptado como hábito y ritual en América Latina contra los resa-
bios coloniales portugueses, expresión del lirismo telúrico y crítico
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afincado en el inconsciente individual y colectivo, considerando la
reacción y oportunidad de las tendencias europeas por contacto y acu-
mulación de experiencias culturales y políticas. Las vanguardias pre-
sentaron semejanzas en las distintas regiones, países y continentes
donde hubo sensibilidades atentas a la crisis del capitalismo (“crack”
de 1929). Este “Manifiesto”, redactado en 1928 por Oswald de Andra-
de, aceptaba la contribución europea, aunque no pasivamente, sino
bajo la forma de una devoración crítica y su transformación en un
nuevo producto, dotado de características propias, que, a su vez, pasa-
ba a tener una nueva universalidad.

Resignificar el sentido de la identidad latinoamericana como “uni-
dad en la diversidad”, implica reconocer que la literatura que se crea
después de la década de 1920 presenta dos tendencias complementa-
rias: la vanguardia literaria fundada en la revolución del lenguaje y la
vanguardia de la preocupación política basada en la organización del
discurso social. En nuestro caso, “antropofagia” significa apropia-
ción, porque se toma lo que interesa de culturas foráneas, se incorpora
y adapta a su propio fin, cual es, crear un arte latinoamericano.

En América Latina, la modernidad estética se conjugó con los sig-
nos de la identidad nacional y étnica, mezclados con acusaciones del
imperialismo estadounidense. La diferencia entre ambos mensajes
estribaba en que algunos escribían desde las grandes ciudades y otros
desde los reductos del interior. Pero este juicio no quiere decir que en
la vanguardia latinoamericana existiera una nítida diferenciación
entre esteticistas y comprometidos. En una misma revista, de un
mismo movimiento, de un mismo autor, podemos encontrar ambas
tendencias. La vanguardia latinoamericana, de este modo, no luchaba
únicamente contra una estética pasada, lo hacía además contra la per-
manencia de un mundo poscolonial y feudal. En estas circunstancias
no es difícil pensar en una vinculación de la crítica de los valores cul-
turales con las ideas de la revolución social. Es claro para los autores
consultados sobre el tema que los latinoamericanos soñaron con los
vanguardistas europeos y ello les hizo verse a sí mismos y buscar el
carácter de su propio entorno.
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Ese retorno a su hábitat, a su mismidad, dio lugar a algunas mani-
festaciones que suponen un regreso a lo antiguo desde la óptica de la
modernidad. Según Luis Veres (2007: 1), el crítico e historiador brasi-
leño Alfredo Bosi la ha llamado la “vanguardia enraizada”: en la
música, las Bachianas brasileiras de Héctor Villalobos y la Sinfonía
india de Carlos Chávez, las cuales califica de síntesis de la música
autóctona y la audición moderna; la pintura de José Sabogal o de
Diego Rivera constituye la fusión de antigüedad y modernidad en la
pintura; y en el plano literario, los tres primeros poemarios de Borges
—Fervor de Buenos Aires (1923), Luna de enfrente (1925) y Cuader-
no de San Martín (1929)— formalizan la seducción por el pasado
argentino ante un mundo que se acaba con lo moderno.

Una característica importante de la vanguardia es la conjugación
estética y política, cuestión que descarta la teoría de que existen dos
vanguardias en Latinoamérica: una vanguardia artística que se aseme-
ja a una aventura formalista, gratuita y subjetiva, y una vanguardia
revolucionaria que pretende cambiar las estructuras políticas y econó-
micas del país mediante una estética realista para el gran público.

Un fruto de estas tensiones se manifiesta en el plano cultural, la
Reforma Universitaria, originada en Córdoba-Argentina en 1918, que
se extiende por todo el continente: Buenos Aires y Santa Fe (1919),
La Plata (1919-1920), Tucumán (1921), Lima (1919), Cuzco y Santia-
go de Chile (1920), México (1921) y luego La Paz, La Habana, Asun-
ción, Bogotá, Guayaquil, etc. La Reforma Universitaria fue un movi-
miento antioligárquico mediante el cual se encauzaron gran parte de
las tensiones antes reseñadas. Se planteaban la reforma y actualiza-
ción de los planes de estudio, pero también se reclamaba la transfor-
mación de las rígidas estructuras de los países en favor de las necesi-
dades de las clases más desfavorecidas. 

En Iberoamérica, al igual que en Europa, surgió una gran cantidad
de ismos, entre otros: creacionismo y runrunismo (Chile), simplismo
(Perú), agorismo y estridentismo (México), minorismo y afrocubanis-
mo (Cuba), diepalismo, euforismo, noísmo y atalayaísmo (Puerto

TRES COMPOSITORES CENTROAMERICANOS 39



Rico), postumismo (República Dominicana), indigenismo (zona andi-
na), modernismo brasileño (Brasil). Y la lista continúa: negrismo,
cholismo, ultimatismo, munismo, construccionismo, impulsionismo,
integralismo, intensismo, simultaneísmo, sincerismo, ultraísmo
argentino, grupo sin número y sin nombre.

La década de 1920 a 1930 brindó a México un momento económi-
camente favorable, elemento beneficioso para el desarrollo de las
artes. José Vasconcelos hizo entonces de este país un centro de atrac-
ción para intelectuales del continente y lanzó el movimiento de la pin-
tura mural. Vasconcelos y Gerardo Murillo (Dr. Alt) se convirtieron
en los precursores del modernismo en México. El muralismo mexica-
no incluyó en sus inicios elementos del movimiento vanguardista
encabezado por Diego Rivera (1886-1957), José Clemente Orozco
(1883-1949) y David Alfaro Siqueiros (1898-1974). A Siqueiros se le
conoció como el postulador teórico de la vanguardia artística en el
país (Mandel, 2007: 38-42).

El muralismo se convirtió entonces en el episodio más sonoro de
lo artístico latinoamericano de la época. Su rasgo principal no fue solo
plástico, sino sociológico y político (Romera, 1978: 15). Rivera,
Orozco y Siqueiros se empeñaron en hacer un arte que llegase al pue-
blo, donde las masas pudieran ver y comprender. Su arte se basó en el
pasado precolombino, por lo que incorporaron al indígena en la plásti-
ca, se plantearon la lucha de clases, a la vez que mostraron las geogra-
fías, las fiestas y ensalzaron la revolución (Salcedo, 2002: 73).

Paralelamente, Rufino Tamayo se enfrentó al movimiento muralis-
ta; así, mientras estos desarrollaron una tendencia preocupada esen-
cialmente por el carácter nacionalista, su propuesta, junto a otros pin-
tores, se preocupó por las cuestiones estéticas en una concepción
internacionalista. En el caso de Tamayo, su pintura, según Antonio
Salcedo, está unida al país fundamentalmente por el uso del color
(Salcedo, 2002: 74). 
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El estridentismo que apareció en México en 1922 con el poeta
Manuel Maples Arce fue una apropiación del futurismo italiano.
Buscó la libertad expresiva de manera ilimitada e incondicional, 
despreció la sociedad burguesa e incorporó elementos del mundo
moderno, como artefactos mecánicos y otros propios de la sociedad
de consumo.

Tras la estabilidad política que siguió a las luchas armadas ocurri-
das a principios del siglo XX, floreció en México la producción cultu-
ral. En 1934 se terminó la construcción en la capital del Palacio de
Bellas Artes, iniciada durante el gobierno del dictador Porfirio Díaz.
Este centro cultural alberga desde entonces los conciertos de la
Orquesta Sinfónica Nacional, fundada en 1928 por el compositor Car-
los Chávez, lo mismo que exposiciones y funciones de ópera, teatro y
danza. Por otro lado, con la llegada de refugiados españoles en la
segunda mitad del decenio de 1930, se estableció La Casa de España,
que después se convirtió en el Colegio de México. El Instituto Nacio-
nal de Bellas Artes y Literatura se fundó en el decenio siguiente.

En la década de 1930 dos compositores realizaron una importante
producción. Uno de ellos fue Carlos Chávez, quien se convirtió en el
compositor oficial. Su figura ha polarizado con la de Silvestre Revuel-
tas (1899-1940), cuya obra “no se adapta a los esquemas establecidos
por el canon musicológico” (Vilar, 2005: 207), por lo que ha sido visto
como un compositor incompleto. De acuerdo con la crítica de la época
sus obras no se desarrollaron orgánicamente, y lo cierto es que no se
consolidó, sin embargo, en la década de 1990 se inició una revisión sis-
temática y crítica de la recepción de su obra. Revueltas visitaba asidua-
mente el Café Europa, donde se reunían los estridentistas, elemento
que hoy es tomado en cuenta para el acercamiento a su música (Hadatty,
2007). Este compositor colaboró en importantes películas del cine
mexicano, con un desarrollo en crecimiento en ese momento.

En la primera mitad del siglo XX, México y Argentina se convir-
tieron en las dos industrias cinematográficas hispanoparlantes 
más importantes del continente; ambas encontraron un significativo
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espacio en el mercado (Cortés, 1999: 50s). En 1931 se filmó la prime-
ra película sonora mexicana, y ya en los años cuarenta aparecieron las
películas que dieron a esa década la fama de Época de Oro del Cine
Mexicano y lanzaron al estrellato a María Félix, Dolores del Río,
Pedro Armendáriz y Cantinflas. En 1935 se filmó la primera película
financiada por Hollywood, Redes, codirigida por Emilio Gómez
Muriel y Fred Zinneman y con música de Silvestre Revueltas. Otra
película en la que participó Revueltas con su música fue Vámonos con
Pancho Villa (1936), convertida en el mejor ejemplo del cine nacional
mexicano; la participación del compositor en esta película ocurre tam-
bién en una escena, como pianista de un bar. 

En la literatura se escribió de manera novedosa sobre México. Al
iniciar los años treinta, el grupo de los contemporáneos trajo al país
las ideas más avanzadas de los artistas europeos. En 1947 se publicó
Al filo del agua, de Agustín Yáñez y, en 1955, Pedro Páramo de Juan
Rulfo, novelas que marcan el inicio de la literatura más sobresaliente
de la segunda mitad del siglo XX. Hubo, asimismo, una nueva oleada
de reflexión sobre identidad con autores como Samuel Ramos y Octa-
vio Paz, quienes escribieron acerca de lo mexicano.

El caso argentino de la vanguardia quiso romper con la narrativa
realista mediante una búsqueda transformadora de la realidad en la
que el hombre nuevo se reflejará en lo estético y lo discursivo (Herre-
ra, 1997).

BUENOS AIRES Y LAS VANGUARDIAS, 1920-1930

En 1895 Buenos Aires era considerada una ciudad moderna, pero
eso no la sacó de la periferia en la que estaba ubicada. Esta afirmación
de Blanco Aguinaga (1995: 115) muestra que Latinoamérica y Espa-
ña, con diversos matices, eran sociedades y terrenos de lucha cultural
periféricos con respecto del centro capitalista hegemónico. Tan era
así, que desde finales del siglo XIX en la esfera cultural existió la ten-
dencia por mantener y fortalecer lazos con la Europa no hispana, con-
siderada la fuente de la civilización. Como escribió Rubén Darío,
París era la “ciudad de ensueño”, en tanto que era la ciudad de moda y
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donde había un intenso movimiento económico-artístico-cultural. Por
esta razón, los grupos culturales bonaerenses aspiraron a construir
puentes entre esa Europa y Argentina para intercambiar fluidamente
información. Sobre este trazo de puentes resulta simbólico el capítulo
41 con los tablones en Rayuela de Julio Cortázar, y en general en el
juego entre los capítulos que transcurren en Buenos Aires y en París,
en el lado de acá y en el lado de allá. Por otro lado, para Beatriz Sarlo
(2003: 15), Buenos Aires era en ese momento el gran escenario latino-
americano de una cultura de mezcla.  

En efecto, comenzando la década de 1890 se quebró la imagen de
ciudad homogénea y ahora era percibida como una ciudad cosmopoli-
ta desde el punto de vista de su población, que incluía gente de
muchas lenguas y orígenes nacionales. Desde entonces, hasta el dece-
nio de 1930, se estima que el 75% de su población la integraban inmi-
grantes y sus hijos (Sarlo, 2003: 17).

A fines del siglo XIX, Buenos Aires alcanzó el desarrollo de un
campo intelectual y un mercado de bienes relativamente extenso, al
punto que albergó varios movimientos artísticos de ruptura, incluidos
el literario y el musical. A principios del siglo XX, existía ya un gran
contingente que había ascendido a través de sus inversiones y del
capital simbólico. 

En ese marco, en la década de 1920 aparecieron varias revistas
literarias, como Nosotros, consagrada y consagradora de escritores;
otra revista importante fue la llamada Martín Fierro, dirigida por
jóvenes escritores. Ellas dedicaron espacio a polemizar sobre proyec-
tos literarios relacionados con la tradición y renovación de las letras
argentinas. La polémica se suscitó por la aparición de Zogoihi de
Enrique Larreta y Don Segundo Sombra de Ricardo Güiraldes en el
año 1926. La revista Martín Fierro se constituyó en la abanderada de
un movimiento que abrazó tanto las letras como las artes plásticas, la
arquitectura, la música, el teatro y el cine con la nueva sensibilidad.
La principal diferencia entre ambas revistas consistió en que mientras
Nosotros buscó unificar el público, Martín Fierro dividió el campo
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intelectual y produjo un público articulado alrededor de lo “nuevo”
(Sarlo, 2003: 99s); este aspecto la convirtió en una revista de ruptura,
a la vez que en una insignia del campo para nombrar revistas y perso-
nas de avanzada.  

Jorge Luis Borges y otros distinguidos intelectuales fundaron en
1921 la revista Proa, la cual llegó a ser toda una institución moderni-
zadora de las artes. Durante su desarrollo atrajo hasta Buenos Aires a
notables intelectuales de diversas nacionalidades, organizó exposicio-
nes ambulantes, conciertos y conferencias y respaldó a artistas jóve-
nes. Además, privilegió la poesía ultraísta; recuérdese que Borges
hizo su aparición en las letras acuñando la poesía ultraísta. 

En el año de 1926 aparecieron las primeras obras de la narrativa
moderna argentina: la novela de Roberto Arlt, El juguete rabioso, y
Don Segundo Sombra, de Ricardo Güiraldes. Ambas novelas reflejan
la polémica en la que se circunscribían dos espacios en pugna en ese
momento: la ciudad y el campo. Esta situación corresponderá a dos
géneros discursivos distintos, el realismo costumbrista con su paisaje
utópico (Sarlo 2003: 33s), como se aprecia en la novela de Güiraldes,
frente a la ciudad, donde son visibles las indignidades humanas; la
ciudad es infierno, espacio del crimen, de aberraciones morales. En la
novela de Arlt la ciudad está opuesta a la naturaleza, es un laberinto
tecnológico (Sarlo, 2003: 52). Otro elemento temático en la obra de
Arlt es el surgimiento de un discurso político autoritario, por lo que,
según lo hace ver Bernal Herrera, es la obra vanguardista rioplatense
donde se hace innegable la lectura política de los textos (Herrera,
1997: 186).  

En los terrenos sociales y de la lucha cultural periférica, la escrito-
ra Beatriz Sarlo (2003) plantea la existencia de dos orillas metafóricas
en el paisaje bonaerense, uno es el escenario marginal de los tangos,
como en los de Gonzalo Tuñon, y el otro es el de la vanguardia plante-
ado por Borges. 
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A esta efervescencia modernizadora de las artes se unió la revista
Sur, de la escritora Victoria Ocampo (1891-1979), con la cual realizó
la satisfacción de tener a su alcance una vitrina desde donde llenar su
insaciable necesidad de consumo cultural, lo que la convirtió en una
especie de “capataza cultural rioplatense” (Sarlo, 2003: 93). Su crea-
ción coincidió con la importancia económica que adquirió el país en
ese momento, época en la cual también se dio un gran impulso al des-
arrollo artístico y musical. Así, en el periodo comprendido entre 1930
y 1970, la industria de la cinematografía fue muy poderosa, alcanzan-
do amplios auditorios tanto en el ámbito interno como en América
Latina (Fuster Retali, 2002: 77). Hacia la década de 1930, existieron
en todo el país más de mil salas de cine (Sarlo, 2003: 21).

Con los efectos de la Primera Guerra Mundial y la crisis de 1930,
se redujeron los flujos comerciales internacionales. La coyuntura des-
favoreció las exportaciones de productos primarios agropecuarios y
produjo el aumento de productos manufacturados. La situación posi-
bilitó el inicio de la producción argentina de bienes de consumo. Las
nuevas industrias se ubicaron en Buenos Aires y sus alrededores debi-
do a factores como infraestructura, equipo, mano de obra, mercado de
consumidores y cercanía del puerto.

En la década de 1940 Borges dirigió la revista Los Anales de Bue-
nos Aires, a la vez que empezó las ediciones de su narrativa que, como
la de Güiraldes, se centró en la tradición gauchesca, pero al mismo
tiempo rompió con el realismo imperante en este tipo de narrativa. La
gauchesca era parte de un proceso ideológico que se apoyaba en el
realismo para construir el Estado nacional argentino (Sarlo, 2003: 93).

La revista Los Anales junto con Sur y Realidad fueron las tribunas
literarias más influyentes y significativas del momento, cuya publica-
ción denotaba la existencia de un movimiento literario y artístico que
permitía a Argentina estar al día acerca de lo que acontecía en los
movimientos internacionales más avanzados. 
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De lo expuesto con respecto de las revistas, se colige que la institu-
cionalidad cultural argentina se originó desde lo privado y no desde el
Estado, que nunca fue benefactor. Así, desde finales del siglo XIX,
grupos culturales como El Ateneo (1882), El Conservatorio (1893) y
el Círculo de la Prensa (1896), fueron patrocinados por la aristocra-
cia. 

En esta panorámica, se observa que desde el siglo XIX, el campo
musical en Buenos Aires mostró una considerable efervescencia, pues
surgieron y desaparecieron teatros de ópera con una continuidad
insospechada. El sector privado también respaldó escuelas, salones de
música, orquestas. De esta manera, el 25 de mayo de 1908, con una
función de gala de la ópera Aida de Giuseppe Verdi, se inauguró una
de las salas más imponentes de la ópera del mundo, el Teatro Colón,
de una gran importancia simbólica; en Buenos Aires existían cinco
teatros con temporadas regulares de ópera. Según refiere el biógrafo
de Ginastera, Eduardo Storni, la efervescencia operística era de 
tal magnitud, que elencos que estrenaban temporadas en teatros como
la Scala de Milán, se presentaban en Buenos Aires. El Politeama
argentino, la Ópera San Martín, el Coliseo Nuevo, Marconi y el Tea-
tro Colón eran los cinco principales teatros que existían a principios
del siglo XX en Buenos Aires, además de otros especializados en la
zarzuela (Storni, 1983: 41, 43s).  

El investigador John King, de la Universidad de Arwick, en su tra-
bajo sobre el desarrollo del Instituto Torcuato di Tella, 1985, recalca
que esta ciudad contaba con “una infraestructura musical muy sofisti-
cada” (King, 1985: 32).  

Por consiguiente, no extraña que una vanguardia de la música apa-
reciera en Buenos Aires. En 1930 se fundó el Grupo Renovación, 
y luego la agrupación Nueva Música, ambos encabezados por Juan
Carlos Paz (1901-1972), para promover las nuevas músicas de la
Segunda Escuela de Viena. Por medio de la publicación de artículos y
libros sobre el tema, se buscó sensibilizar en la nueva estética. En
1934, Paz inició su repertorio dodecafónico con el Trío para flauta,
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corno inglés y violonchelo, con lo que se convirtió en el primer com-
positor argentino que incorporó en su obra las innovaciones de Schö-
enberg.

En su Estudio comparativo dentro de la producción musical lati-
noamericana, el musicólogo brasileño José María Neves coloca a
Juan Carlos Paz como un líder intelectual de jóvenes compositores,
pues se acogió a las nuevas posibilidades de composición musical en
una época en que la tendencia en Latinoamérica se regía por el nacio-
nalismo. Sobre él dice:

“Juan Carlos Paz, además de lanzarse sin miedo a las nuevas
técnicas musicales, en una época en que el nacionalismo a lo
Copland dominaba y dictaba leyes en toda la América, se colo-
ca como líder intelectual de los jóvenes compositores. Su pré-
dica del final de la era del tonalismo chocaba contra las gran-
des ideas del nacionalismo, que mantuvo todavía numerosas
raíces en todos los países del continente latinoamericano,
generando franca hostilidad contra aquel compositor. Juan
Carlos Paz fue también un gran divulgador de la producción
latinoamericana contemporánea; en los programas por él
organizados encontramos nombres ligados a las nuevas ten-
dencias musicales de diversos países del continente” (Neves,
1985: 221).

La figura de Juan Carlos Paz fue ensombrecida por el éxito alcan-
zado en los Estados Unidos en los años sesenta por las obras del com-
positor Alberto Ginastera, quien inició su carrera en 1940 con su
ballet Panambí, estrenado en el Teatro Colón. Sin embargo, hay que
subrayar una polarización en la música moderna bonaerense con dos
personajes relevantes, Juan Carlos Paz y Alberto Ginastera, este últi-
mo interesado en el nacionalismo romántico. Comparativamente con
la literatura, podríamos señalar que de alguna manera semeja la pola-
ridad entre Roberto Arlt y Ricardo Güiraldes.
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En el periodo comprendido entre 1947 y 1970, Argentina avanzó
en la producción de bienes y maquinarias industriales, desarrollándo-
se las industrias de base (siderúrgicas, químicas, petroquímicas, elec-
trónicas). La mayor cantidad de inversiones provino de los Estados
Unidos por la vía de empresas transnacionales, por lo que algunos
autores denominan a este periodo como de “penetración del capital
internacional” (Buzai y Baxendale, 1998: 85s).

Esta situación constituyó un buen terreno para que durante el dece-
nio de 1960 apareciera en América del Sur un centro de estudios artísti-
cos como alternativa de formación superior para los artistas y composi-
tores latinoamericanos, que fue financiado por empresas transnaciona-
les. Con características muy interesantes, fue un lugar donde convergie-
ron muchos de los exponentes de las corrientes de vanguardia gestadas
en esa época en Europa y los Estados Unidos. El Instituto Torcuato di
Tella fomentó la incursión de las nuevas corrientes artísticas. 

Ilustración Nº 5:
Laboratorio Electroacústico del  

Centro Latinoamericano de Altos Estudios

Fuente: Reproducción de foto propiedad de Joaquín Orellana.



INICIO DE UN GRAN PROYECTO

El Instituto Torcuato di Tella fue un centro de investigación cultu-
ral sin fines de lucro, fundado el 22 de julio de 1958. El nombre, en
homenaje al ingeniero italoargentino Torcuato di Tella (1892-1947),
además de recordarlo, buscó socializar la riqueza creada por su capa-
cidad empresarial. 

La idea original del Instituto era establecer un programa de investi-
gación que reflejara los intereses de los hermanos di Tella, Guido y
Torcuato, el primero economista y el otro sociólogo. Por su estatus de
institución académica sin fines de lucro, el Instituto no contó con fon-
dos propios; por eso recibió un subsidio de fundaciones y de otras
fuentes, como las fundaciones Ford y Rockefeller. De los fondos
aportados por la Fundación Rockefeller, el 21% del total de su funcio-
namiento fue especialmente para el Centro Latinoamericano de Altos
Estudios Musicales (CLAEM), (Plotkin y Neiburg, 2003).

El directorio de la Fundación lo conformaron miembros allegados
a la familia; el Instituto, en cambio, tuvo un comité más abierto e
incluyó académicos e intelectuales ajenos a la familia. La Fundación
no formuló ningún programa claro para el Instituto, excepto que tra-
bajaría como institución de investigación independiente en el campo
de las ciencias sociales y las artes. Se esperaba, además, que durante
los primeros años la Fundación amasaría un capital antes de iniciar
actividad alguna. No obstante, la agencia con que trabajaba sugirió
instalar de inmediato el centro de economía, con subsidios parciales
de ese organismo.

Torcuato di Tella había sido un coleccionista de arte, sobre todo de
obras medievales y modernas. El interés por el arte se prolongó a la
familia, principalmente a Guido, quien enriqueció la colección con la
compra de obras modernas. Así, a fines de la década de 1950, significa-
tivas obras de Henry Moore, Picasso, Modigliani y Jackson Pollock,
entre otros, fueron añadidas a la colección. La meta inicial del programa
de artes era contar con una galería moderna para exhibir la colección de
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di Tella, pero también programar muestras ambulantes. La galería, ade-
más, organizaría un premio anual para artistas nacionales e internacio-
nales. La colección di Tella se incrementaba con cada premio, mediante
la compra de las obras de los ganadores. De este modo se esperaba
lograr que la colección fuese muy amplia y representativa. En todo
caso, al principio, en agosto de 1960, la colección se ubicó en una
pequeña oficina del museo de Bellas Artes.

La colección di Tella fue cedida a la Fundación y Jorge Romero
Brest organizó una muestra gratis en el museo de Bellas Artes. Este
fue el primer paso tentativo en la dirección de la actividad artística.
Sin embargo, el Instituto aún no tenía organización ni administración;
entonces para remediar esta situación, se ofreció el puesto de director
a Enrique Oteiza. Con Guido di Tella como presidente y Oteiza como
director ejecutivo, se inició el trabajo del Instituto. La tarea de estruc-
turar y organizar las áreas de interés recayó cada vez más en Oteiza.
Él fue quien dirigió el crecimiento de la institución durante los diez
primeros años.

Los propósitos principales del Centro, difundidos en catálogos y
publicaciones periódicas de la época, reflejaban las teorías de moder-
nización que influyeron en el pensamiento de di Tella y Oteiza en esa
primera época y que consistían en contribuir a la promoción y difu-
sión de las artes visuales y el desarrollo de contactos con centros
extranjeros similares. 

UN CENTRO DE MODERNIZACIÓN ARTÍSTICA

Durante el periodo de “penetración del capital internacional” en
Argentina, la palabra clave fue “modernización”. Esto ocurría tanto
en la calle como en el dinamismo de la gente, tanto en los medios
masivos como en lo popular. El discurso desarrollista buscó conven-
cer a los argentinos de que con determinadas políticas era posible
dejar de ser un país subdesarrollado para pasar a ser uno en vías de
desarrollo. El equivalente de esto en el campo cultural fue el Instituto
Torcuato di Tella que, con el conjunto de sus sofisticadas políticas 
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institucionales, podía hacer posible este propósito. Por ejemplo, en
1965, Enrique Oteiza indicó que el objetivo de la institución consistía
en la modernización cultural del país para romper con el retraso que
frenaba el desarrollo. De esta manera, el Instituto fue la principal ins-
titución con la tarea de legitimar la experiencia del arte vanguardista
durante el decenio de 1960 en Buenos Aires, y por extensión en Lati-
noamérica por medio de sus programas de becas. Los autores Mariano
Plotkin y Federico Neiburg (2003) resaltan el papel del Instituto en la
redefinición de las reglas del juego de las ciencias sociales y de la eco-
nomía en particular.

Las instalaciones del Instituto Torcuato di Tella, ubicadas en la
calle Florida, albergaron tres centros de arte: el Centro Latinoamerica-
no de Altos Estudios Musicales, el Centro de Artes Visuales y el Cen-
tro de Experimentación Audiovisual.  

Centro de Artes Visuales 

El Instituto creó un espacio para la experimentación e investiga-
ción plástica a través del Centro de Artes Visuales, dirigido por el crí-
tico de arte Jorge Romero Brest. El objetivo de Brest fue la difusión
de las artes nuevas, con lo que, según su idea, podía convertir a la ciu-
dad de Buenos Aires en el centro de vanguardia latinoamericana,
como lo era París. Su premisa fue innovación antes que tradición
(King, 1985: 49). 

Este Centro desarrolló exposiciones temporales muy diversas, que
abarcaron desde el arte precolombino hasta la obra de Picasso. La
intención de éstas era educar al público bonaerense para que frecuen-
tara las exposiciones. A la vez, entre 1964 y 1968 el Instituto Torcuato
di Tella alojó las muestras más novedosas de arte, entre ellas, los lla-
mados “Happenings”, “Arte de los Medios” y “Experiencias”, las
cuales mezclaban diversos medios técnicos y buscaban transformar la
apreciación del arte. Este no podía seguir como el objeto de observa-
ción que había sido, sino que debía convertirse en un ente de transfor-
mación (De Juan, 1978: 41). 
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Este Centro generó una intensa polémica que se dio en varios ámbi-
tos e hizo surgir una “leyenda negra” del Instituto, en la que se mezcla-
ban elementos morales como destrucción de la moral y buenas cos-
tumbres argentinas, con lo ideológico. Este momento coincidió con la
llegada del movimiento hippie y la marihuana a Buenos Aires. En lo
ideológico se desarrollaba una lucha entre la izquierda y la derecha
política. Un elemento adicional en esta mezcla lo constituyó el temor a
la novedad artística, que era el principal tema alrededor del Centro.

Centro de Experimentación Audiovisual

Se fundó sin un objetivo claro, pero luego alentó la innovación
escénica, en lugar de respaldar actores y agrupaciones consagradas.
El director de este Centro fue el actor y director teatral Roberto Villa-
nueva, quien planteó su desarrollo en dos etapas. La primera sería una
labor de estimulación para ver lo nuevo producido en la ciudad de
Buenos Aires. En esta etapa alentó el teatro experimental y fue pione-
ro en la utilización del video en el teatro. La segunda etapa sería más
teórica y estructural, extrayendo conclusiones. Además, proponía la
formación de talleres de teatro en diversos lugares. El proyecto no
había llegado a la segunda etapa cuando se cerró. 

Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales

Este Centro funcionó de 1962 a 1971. Fue dirigido por el composi-
tor argentino Alberto Ginastera, quien había sido aclamado por la 
crítica musical estadounidense luego de sus estrenos de obras en los
Festivales de Música Interamericana en 1958, Cuarteto para cuerdas
N° 2, Concierto de piano y Cantata para América mágica en 1961,
por lo cual se le consideraba el compositor latinoamericano más sig-
nificativo en ese momento.

Sobre la fama disfrutada por Ginastera durante la Guerra Fría,
quien fue visto como el gigante de la música de América Latina, es
oportuno destacar lo indicado por Carol Hess: 
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“In 1958, Ginastera was on the cusp of a stylistic change from
nationalism to serialism. In his Second String Quartet, com-
missioned for the first festival, Ginastera assimilated interna-
tional trends into his markedly Argentinean style. By the second
festival of 1961, Ginastera had completely immersed himself in
avant-garde techniques, earning him critical praise and world-
wide recognition. Ginastera’s switch to a highly dissonant,
serialist style, when placed within the context of Cold War
inter-Americanism, sheds new light on the composer and his
compositions” (Hess, 2007: iii). 

Alyson Payne (2007), por su parte, presenta en su tesis de maestría
una panorámica de cómo la crítica aceptó la obra de Ginastera, para lo
cual cita a renombrados críticos como Gilbert Chase, Charles Seeger,
Paul Hume, Taubman, Henry Cowel y Béhague. Al respecto, véase un
artículo de Hume editado por el Washington Post en mayo de 1961
(pág. 11), del que el solo título es sugerente de su estatus: “Ginastera
Emerges as Giant in Music Festival’s Finale”.

El énfasis característico de este centro de música era esencialmen-
te docente e investigativo, a diferencia de los demás centros, enfoca-
dos en la producción y experimentación. La enseñanza estaba bien
estructurada y organizada; además, contaba con un laboratorio de
música electrónica que funcionaba plenamente. Así, por ejemplo,
Gerardo Gandini lo define como un centro que tenía:

“…sobre todo un carácter didáctico, o sea, era un lugar donde
se enseñaban cosas, en cambio los otros no… estaba dedicado
sobre todo a la música contemporánea… era un centro de infor-
mación sobre los movimientos de vanguardia mundiales para
un determinado número de becarios…” (King, 1985: 289).

A partir de las referencias obtenidas a través de ensayos acerca de
la música latinoamericana, confirmadas después por los compositores
entrevistados y por publicaciones de compositores que participaron
en el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales (CLAEM)
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del Instituto Torcuato di Tella se observa que se convirtió en una
escuela de composición musical que privilegió las técnicas de compo-
sición de las vanguardias musicales como el dodecafonismo, el alea-
torismo, el puntillismo y la música electrónica (Béhague, 1983;
Paraskevaidis, 1985; Aretz, 1985; Anleu, 1991; Nobre, 1997; Aharo-
nián, 2004; Lanza, 2006). En su trabajo sobre Ginastera, Eduardo
Storni, afirma que dicho lugar se convirtió en un sitio donde convergí-
an las tendencias más avanzadas:

“Donde el compositor [Ginastera] abierto a todas las búsque-
das de materia sonora, tuvo en el citado Instituto la posibilidad
de experimentar con los elementos “ultras”, incluyendo los
más evolucionados en materia de laboratorio acústico” (Stor-
ni, 1983: 201). 

Al igual que Ginastera, los compositores centroamericanos tuvie-
ron la oportunidad de compartir esas experiencias nuevas, las cuales
abrían puertas insospechadas. Para Joaquín Orellana, el Instituto di
Tella era una academia de la vanguardia (Meza, 2006 b). 

El CLAEM fue, entonces, una escuela de modernización artística
para jóvenes compositores que podían desarrollar experiencias con
profesores especializados. De acuerdo con un artículo publicado con
motivo de la estadía del compositor Robert Session, el Centro:

“…tiene por objeto brindar a los jóvenes compositores latinoa-
mericanos la oportunidad de realizar, en Buenos Aires, estu-
dios e investigaciones bajo la dirección de profesores especia-
lizados y proseguir así su iniciada labor de creación artística”
(Revista Clarín, 1965: 28).

En una entrevista que le hiciera el investigador John King en
noviembre de 1979, Alberto Ginastera expresa su convencimiento de
que la educación musical en América Latina era tradicional, con teorí-
as del siglo XIX, asentada sobre el folklor y con una influencia muy
fuerte del impresionismo, de ahí que si los músicos o compositores
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deseaban asimilar las tendencias contemporáneas, estaban obligados
a estudiar en Europa o los Estados Unidos: 

“…yo lo que me propuse fue darles a todos los becarios que
venían una técnica del siglo veinte; eso era fundamental. Por-
que toda Latinoamérica vivía hasta ese entonces dentro de las
teorías un poco impresionistas y folklóricas… una música
tonal impresionista… lo que quise poner al día fue la técni-
ca…” (King, 1985: 237).

Y, en efecto, a través de sus espacios, el Instituto Torcuato di Tella
dio a conocer lo que las experiencias de vanguardia producían en esa
época en Europa y los Estados Unidos. Además, promovió en el
Hemisferio Norte a artistas argentinos en particular y latinoamerica-
nos en general, así como también premios internacionales y, mediante
un hábil manejo de la información masiva, impulsó su orientación
renovadora.  

Una pregunta central que surgió durante el desarrollo de la investi-
gación es, ¿por qué y de dónde brotó la idea de construir un centro de
estudios de composición como el abordado en este estudio?

Podríamos decir que el germen del CLAEM se encuentra en los
festivales de música panamericana e interamericana, y específicamen-
te de la crítica a los festivales de música interamericana de Caracas en
1957 y el de Washington en 1958. El Consejo Interamericano de la
Música (CIDEM) de la OEA, dirigido por el colombiano Guillermo
Espinoza, durante la década de 1950 organizó festivales 
de música latinoamericana e interamericana donde los compositores
—tanto los consagrados como los jóvenes— tenían la posibilidad de
dar a conocer sus obras en el ámbito internacional. Así, para el Festival
Panamericano de 1965 se le comisionó una obra al joven compositor
guatemalteco Joaquín Orellana. De igual modo, en los festivales pan-
americanos se estrenó el Concierto para timbales de Jorge Sarmientos.
Entre los compositores jóvenes con obras estrenadas en Washington en
el Tercer Festival de Música Americana, figura Bernal Flores.
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Ilustraciónes Nº 6 y 7:
Artículo de la Revista Clarín de Buenos Aires,

con motivo de la visita de Roger Session (de la colección de Jorge Sarmientos) 
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En la fotografía de la derecha se observan Jorge Sarmientos de Guatemala y Enrique Rivera de Chile.
Fuente: Fotografía de Gerardo Meza.
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En una propuesta más abarcadora, el crítico musical Howard
Taubman, del New York Times, el 14 de abril de 1957, tras observar
que en Latinoamérica había varios compositores jóvenes producien-
do, pero que adolecían de una formación más completa, haciendo eco
de varias voces, planteó la creación de un instituto para la enseñanza
de composición avanzada. La Fundación Rockefeller adoptó la idea y
se dio a la tarea de buscar el personal y la base adecuada para el pro-
yecto. Fue así como llegó hasta Ginastera, quien había sido distingui-
do en los artículos de Taubman (1958: 79).

El programa del Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musi-
cales fue iniciativa del mismo Ginastera, con experiencia en plantear
programas de estudio musical, pues con anterioridad, siendo decano,
propuso y organizó planes de estudio para la Facultad de Música de la
Universidad Católica. Aunque en ese momento era mucho dinero, en
la nueva propuesta estipulaba una beca de doscientos dólares mensua-
les para los estudiantes, pero la justificaba porque los quería a tiempo
completo porque:

…”yo conozco, yo he sido profesor de muchachos como Piaz-
zola… y yo sabía que él venía a las 9 de la noche, yo le dí lec-
ciones de 9 a 10, y a las 10 entraba a un cabaret a tocar hasta
las 4 de la mañana. Entonces yo no quería que estos mucha-
chos, de que la mayoría eran muchachos pobres, humildes, por
hacerse unos pesos, tuvieran que ir a tocar en el bajo Buenos
Aires en una orquestita… Entonces yo quería que fueran “full
time”… (King, 1985: 235). 

La propuesta de Ginastera también contemplaba la contratación de
personalidades mundiales de la música en ese momento. Al respecto,
en su entrevista con King precisa que: “…yo no quería que fuera mi
manera de pensar la única y además era un prestigio traer así a gran-
des nombres para completar la enseñanza…”. Estas personalidades
llegaban por tres semanas, si bien algunos se quedaron más tiempo.
Para este propósito utilizó la partida de la Fundación Rockefeller
hasta que se acabó; después buscó la ayuda de embajadas y otros
patrocinios privados. 
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Según la descripción del compositor argentino Alcides Lanza
(2006) en su artículo “CLAEM (Centro Latinoamericano de Altos
Estudios Musicales), en la planta baja del edificio había cerca de
cuatrocientos asientos que se usaron para los conciertos y el teatro
experimental. Había también un área para las exhibiciones de pintu-
ras o esculturas, las cuales se realizaban aproximadamente cada dos
meses. Más aún, se llegó a tener una bienal muy conocida. Lanza
recuerda los “happenings” de Martha Minujin, la exhibición de
esculturas ligeras y pinturas de Julio Le Parc, el “Hommage to the
Square” de Joseph Albers, así como la Escultura Erótica y tapices de
la India. El CLAEM organizó, además, no menos de siete Festivales
de Música Contemporánea en cooperación con la Sociedad Argentina
de Música Contemporánea (SAMC, rama de la International Society
of Contemporary Music, ISCM).   

En el segundo piso, anota Lanza, había dos salones grandes de
clase, seis estudios pequeños con buenas condiciones de sonido y con
un buen piano, un salón grande para ensayos con piano de cola, una
biblioteca consagrada a la música contemporánea, un estudio electró-
nico y las oficinas para el director y otros empleados. Por su lado,
John King describe el lugar de la siguiente forma:

“Cada par de becarios tenía su propio estudio, equipado con
un piano, y un complejo sistema de instalaciones se había rea-
lizado en el edificio para resolver los diversos aspectos de la
investigación. Había un sistema de intercomunicación entre el
laboratorio de música electrónica, la sala audiovisual y la sala
de conferencias…“ (King, 1985: 10).   

Con la modernización económica latinoamericana llegó una nueva
expresión arquitectónica y artística. En la producción artística apare-
cieron fundaciones auspiciadas por grupos industriales que alentaron
financieramente la experimentación de vanguardia; así actualizaron el
arte de la región (García Canclini, 1977: 155s).  
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En primer plano fotografía del primer grupo de becarios con Alberto Ginastera y la esposa de Torcua-
to di Tella.
Fuente: Fotografía de Gerado Meza.

Ilustración Nº 8:
Documentos pertenecientes a Jorge Sarmientos,

de recuerdo de su estadía
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Sin embargo, debido a este fomento de tendencias vanguardistas y
de élite el Instituto fue visto de manera muy crítica por algunos secto-
res, al punto de ser impugnado precisamente por usar un código
exclusivo para las élites; con esto se reprochaba su astucia para insti-
tucionalizar todo cuestionamiento, recibirlo cuando había perdido
todo vigor y así asimilarlo sin riesgo (García Canclini, 1977: 164). De
igual forma, la crítica colombiana de arte Marta Traba, manifestó su
desacuerdo con las políticas del Centro por su apertura a la penetra-
ción de actividades como los “happenings” o el “pop art”, ya que con-
sideraba que la utilización de estos era sumisa y pasiva. En su opi-
nión, el traslado e injerto de modelos artísticos fue lo más negativo del
Instituto Torcuato di Tella, el cual nunca tuvo ningún impacto en la
sociedad argentina, y menos en la latinoamericana. Para ella, como
institución legitimadora, tuvo el poder de calificar y descalificar artis-
tas (King, 1985: 263-267).

El cierre

El Instituto Torcuato di Tella fue cerrado tanto por problemas polí-
ticos como económicos en mayo de 1970, en la época del dictador
General Juan Carlos Onganía. No obstante, su fin llegó con la clausu-
ra, por parte del gobierno de facto, de una obra de las experiencias 
de 1968, Baños, de Eduardo Ruano. La obra consistía en una instala-
ción en la sala con la simulación de baños públicos, invitando a los
asistentes a escribir en las paredes, tal como es práctica común en ese
tipo de baños. Una de las inscripciones resultó ofensiva a los ojos de
un alto funcionario militar y desencadenó la clausura de la obra. Esto
trajo como consecuencia el retiro voluntario del resto de las obras en
protesta por la censura.

Uno de los participantes en el bienio 1969-1970 fue el compositor
uruguayo Coriún Aharonián, quien polemizó con cierta ironía con res-
pecto del cierre de uno de los proyectos más ambiciosos de educación
superior en Latinoamérica. Resaltó el nivel crítico adquirido por los
participantes y advirtió que el financiamiento se cortó: “…al descubrir
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los financiadores metropolitanos que se trataba de una inversión políti-
camente contraproducente, puesto que generaba mano de obra —o
mente de obra— calificada. Y cuestionadora” (Aharonián, 2004: 141s).

Los problemas nacionales que se presentaron desde 1966, las pro-
hibiciones militares, las manifestaciones de Córdoba y el enfrenta-
miento con la hiperinflación, evidenciaron que el país atravesaba por
una crisis. En este contexto, el Instituto no podía mantener un nivel de
gastos tan alto, por lo tanto, requirió de una reestructuración. En 1969,
el director debió elegir entre la reducción en todos los frentes o el cie-
rre de ciertos centros. En todo el año hubo una incertidumbre general
en cuanto al futuro de cada centro. El problema era especialmente
grave para las artes, pues el dinero de la Fundación Ford solo podía
usarse para las ciencias sociales, mientras el dinero de la Rockefeller
se destinaba para el CLAEM, sin embargo, este cesó. En 1971 no se
realizó ningún trabajo nuevo. Con respecto de los factores que provo-
caron el cierre del Instituto Torcuato di Tella, Plotkin y Neiburg indi-
can: 

“Una combinación de factores, que incluía los problemas eco-
nómicos mencionados, una política cultural cada vez más
represiva llevada a cabo por el gobierno militar establecido en
1966 y las transformaciones que estaba viviendo el campo de
las artes en la Argentina, forzó el cierre de los Centros de Arte
en 1970, mientras se achicaban los de ciencias sociales” (Plot-
kin y Neiburg, 2003).

Anteriormente se observó cómo a través del Centro de Artes
Visuales se amplió la panorámica de las artes en Argentina, lo que per-
mitió el ingreso de técnicas innovadoras como los “Happenings”, el
“Arte de los Medios” y las “Experiencias”, que más allá de meros
objetos de observación, eran producciones encaminadas a transformar
el medio social. La nueva posición adquirida por los materiales produ-
cidos resultó peligrosa para el Gobierno, y por ello buscó limitar la
resonancia de los centros.
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A partir de todo lo anterior se puede inferir que existieron tres
razones principales para el cierre de los centros de arte. Atendiendo
las razones de John King, se llega a una primera conclusión sobre el
agotamiento de los fondos para respaldar las artes. Por otro lado, se
considera que los centros habían llegado al fin de su ciclo productivo
y se estaban disgregando con el peso de sus propias contracciones.
Una tercera razón importante que coincide con las descritas por Aha-
ronián, es que el Centro se había transformado en un estorbo político.

Existió, a la vez, un argumento político que contiene tres variacio-
nes principales. Una es que el Gobierno consideró inmorales las pro-
ducciones de los centros artísticos, sobre todo el de Artes Visuales.
Otra se refiere a que la compañía estaba en quiebra y las actividades
de los centros obstaculizaban sus negociaciones con el Gobierno, qui-
zás en buena parte porque en ese momento Guido di Tella se había
identificado con el peronismo. Finalmente, en esa época era clara la
necesidad de llegar a algún acuerdo político para poder seguir des-
arrollando el proyecto.

En resumen, aunque se podría seguir más lejos el hilo de la polé-
mica, con lo visto se puede decir que hubo una razón básica que afec-
tó a los centros artísticos latinoamericanos: el factor económico. En
una entrevista que King hizo a Guido di Tella en Oxford, este le
comenta: “…la razón básica del cierre fue que estábamos gastando
un millón de dólares y en ese momento no teníamos ingreso…” (King,
1985: 204). Podríamos agregar que un centro artístico de estudios 
o un centro dedicado a las expresiones y exhibiciones artísticas de
gran envergadura como el caso analizado, por lo demás ubicado en un
contexto latinoamericano, es sumamente oneroso y difícil de mante-
ner en el transcurso de un periodo de tiempo más o menos prolonga-
do, porque no existe un capital privado o público suficiente para que
pueda mantener de manera extendida el proyecto. 

La Fundación di Tella fue una iniciativa argentina que funcionó
como patrocinadora de las artes de manera privada y corporativa, con-
forme el modelo estadounidense iniciado por las familias Rockefeller
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y Ford. Su declinación aconteció en el momento en el cual el comple-
jo industrial Siam di Tella colapsó, debido a la crisis vivida por el país
hacia finales de la década de 1960. Fue, sin duda, una inversión muy
elevada y el único proyecto en América Latina que consiguió un alto
nivel de financiamiento para tan diversas actividades durante una
década. Otras iniciativas como la Kaiser en Córdoba o Lachner y
Sáenz en Costa Rica, nada más financiaron bienales.

IMPACTO DEL CENTRO EN EL CAMPO CULTURAL CENTROAMERICANO

Sobre el impacto del Centro en los compositores de Centroaméri-
ca, el musicólogo guatemalteco Dieter Lehnhoff observa que se dio
principalmente por el acercamiento a las innovaciones vanguardistas
de la época:

“Un factor de suma importancia para el reconocimiento de la
paleta expresiva y técnica de algunos compositores nacidos en
la década de 1930 fueron sus estudios de música contemporá-
nea en el Instituto Torcuato di Tella de Buenos Aires, Argenti-
na, a través de los cuales obtuvieron contacto con las más
recientes innovaciones de la vanguardia internacional” (Lehn-
hoff, 1995: 35).

Igualmente, es interesante observar que el hecho de realizar estu-
dios musicales superiores en esta institución, acercó a los músicos
centroamericanos a ciertos festivales. Los festivales internacionales
de música, de modo similar a las bienales de las Artes Visuales
(Bayón, 1978: 62-76), tendieron a ser una ventana de lo que se estaba
produciendo en determinado momento, las tendencias, las modas y
los mercados, entre otros. Las bienales de arte, verbigracia la de
Medellín, produjeron un deslizamiento en sus temáticas y tratamien-
tos técnicos, que fueron de los más tradicionales de tipo nacionalista
hacia la internacionalización (Kalenberg, 1978: 82). 

En música ocurrió un hecho similar, que se notó en algunas pers-
pectivas de los festivales realizados por la Organización de Estados
Americanos. Según indica Béhague: 
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“La Organización de Estados Americanos organizó y patrocinó
nueve Festivales Interamericanos de Música, que tuvieron
lugar en Washington en abril de 1958, abril de 1961, mayo de
1965, junio de 1968, mayo de 1971, mayo de 1974 con presen-
taciones en Nueva York y en otras ciudades. Incluyeron más de
cien estrenos de obras latinoamericanas” (Béhague, 1983:
406).

De acuerdo con Roque Cordero, en su perspectiva sobre los Festi-
vales de Música Latinoamericana en Washington, el roce que los
compositores latinoamericanos tuvieron durante su estadía en el Cen-
tro estimuló un cambio de intereses y se manifestó con materiales
autóctonos que forman parte del nacionalismo presente en la compo-
sición desarrollada, en muchos casos, previamente a su estadía en
Buenos Aires. Esto varió de forma sustancial incluso en las “expresio-
nes más internacionales” de su composición posterior, lo que se mos-
tró en estos festivales (Cordero, 1985: 172). Por eso decía: 

“Característica común de los exbecarios del Instituto Torcuato
di Tella... es no solo un vocabulario musical de avanzada sino
nuevos métodos gráficos... [Y] mayor libertad interpretativa al
intérprete...” (Cordero, 1985: 171).

Esta institución, además de ofrecer nuevos espacios a los composi-
tores junto con el conocimiento de novedosos materiales sonoros por
explotar, facilitó intercambios de otro tipo. Se debe recordar que el
Instituto buscó establecer contactos con centros similares de otros paí-
ses. Para el compositor brasileño Marlos Nobre, quien también parti-
cipó en el Instituto, el paso por dicho lugar abrió a los becarios un
contacto directo con la realidad musical latinoamericana; acercó a
jóvenes compositores con las mismas necesidades, dudas, aspiracio-
nes y problemáticas (Nobre, 1997: 57s). De igual manera, para Benja-
mín Gutiérrez, el paso por este Instituto lo acercó a la composición
latinoamericana y le abrió importantes perspectivas a través del roce
con diversos compositores internacionales que pasaron por dicho
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lugar. Y al entrevistar a Joaquín Orellana sobre el significado de su
estadía en el Instituto, expresa: …“para mí, Buenos Aires es mi segun-
da patria, en el sentido espiritual, en el sentido de cómo me dio tanta
fe en mí mismo…” 

En otro momento, al comentar su experiencia, dice que, “…al
entrar al laboratorio de música electroacústica había encontrado
casi inmediatamente el significado musical de las máquinas…”
(Meza, 2006 b). 

Además, en una entrevista anterior que le hiciera la educadora
musical costarricense Carmen Méndez, él considera su estadía en
Buenos Aires de trascendencia por “…haberme ubicado en la van-
guardia de lo que se hacía en ese tiempo…” (Méndez, 2004).

Al preguntarle a Jorge Sarmientos acerca de las posibilidades que
le abrió su estancia en Argentina, señaló que le fortaleció la composi-
ción, porque al conocer el estilo y la técnica dodecafónica le amplió
horizontes; asimismo, le abrió nuevas posibilidades para su carrera
como director de orquesta especializado en música contemporánea.
Ese Instituto enseñaba precisamente las técnicas nuevas, empezando
con el dodecafonismo y el aleatorismo (Meza, 2006 a).

Según lo anterior, el impacto del Instituto, como centro de moder-
nización artística, irradió su efecto en el campo cultural latinoameri-
cano sobre todo a través de su Centro Latinoamericano de Altos Estu-
dios Musicales y su situación como ente legitimador de la experiencia
del arte vanguardista. En el campo cultural de los países centroameri-
canos sirvió para que los compositores entraran en contacto con la
realidad latinoamericana, se actualizarán y modernizarán artística-
mente. El Centro les brindó la oportunidad de ingresar en el circuito
de instituciones educativas musicales mundiales, lo que les permitió
ser invitados a algunas de éstas por temporadas. Así, Sarmientos ini-
ció una carrera internacional como director de orquesta en Chile, por
medio de una propuesta de Ginastera (Meza, 2006).
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Ilustración Nº 9:
Segunda página del Tercer Concierto para Piano y Orquesta

de Jorge Sarmientos

Ejemplo de nuevos métodos gráficos utilizados por compositores del CLAEM.
Fuente: Editorial Universitaria, Universidad de San Carlos, Guatemala.
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A partir de su experiencia en Buenos Aires, los alumnos de los
compositores centroamericanos convocados se nutrieron de las nue-
vas corrientes. Así lo manifiestan los hermanos Igor y David de Gan-
darias, discípulos de Orellana. Igual ocurrió con Rodrigo Asturias,
sensibilizado por Sarmientos, y con los costarricenses Luis Diego
Herra, Francisco Castillo y Mario Alfagüell, quienes realizaron estu-
dios con Gutiérrez.

CONVOCATORIA

Los candidatos al Centro Latinoamericano de Altos Estudios
Musicales del Instituto Torcuato di Tella se escogían por su carrera de
compositor joven; un jurado internacional evaluaba sus obras y sola-
mente se aceptaba a estudiantes graduados de otras instituciones, pues
era un sistema de estudios de posgrado (King, 1985: 238). Los centro-
americanos convocados, con la excepción de Joaquín Orellana, ya
habían estudiado en otros lugares. 

Para la valoración de sus obras, Joaquín Orellana envió la partitura
y una grabación en cinta magnetofónica del ballet Contrastes de 1963.
Jorge Sarmientos remitió el ballet de corte nacionalista, El pájaro
blanco, compuesto en 1957, y su Oda a la libertad op. 32 de 1963.
Benjamín Gutiérrez concursó con el Concierto para violín y orquesta
de 1963, estrenado por el violinista costarricense Walter Field. 

En su trayectoria como compositores jóvenes ya habían obtenido
premios en sus países respectivos, tal como se observará más adelan-
te. Un elemento común entre los tres compositores es que algunas de
sus obras habían sido interpretadas en algún festival de música nueva
en los Estados Unidos: Sonata para clarinete y piano de Benjamín
Gutiérrez, el Trío de violín, viola y chelo de Joaquín Orellana y el
Concierto para timbales de Jorge Sarmientos.

ESTADÍA YALUMNOS

Los candidatos escogidos tenían asegurada una estadía por dos
años, tiempo durante el cual realizaban estudios con profesores de alta
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calidad y reconocido prestigio. Al respecto, el profesor Gerard Béha-
gue comenta que: “…el centro ofreció bianualmente becas por dos
años a doce compositores de Latinoamérica…” (Béhague, 1983:
463). Benjamín Gutiérrez, en una entrevista, confirma esta informa-
ción y agrega que al terminar los estudios recibían un Diploma de
Reconocimiento. 

Algunos compositores latinoamericanos que participaron como
profesores fueron: Gerardo Gandini, profesor desde el inicio del pro-
yecto; Francisco Kröpfl, quien se integró con la segunda generación;
Mario Davidowsky y Fernando Reishenbach, que llegaron después.
Entre los estudiantes de la institución se puede mencionar a los argen-
tinos Armando Kriger, Antonio Taurielo, Alcides Lanza (los tres
1963-1964), al mexicano Mario Kuri Aldana (1963-1964), al colom-
biano Blas Emilio Ateortúa (1963-1964 y 1966-1968), a los peruanos
Cesar Bolaños (1963-1964) y Alberto Villalpando (1963-1964), y al
puertorriqueño Rafael Aponte Ledée (1965-1966). También al ecuato-
riano Misías Maiguashca y al boliviano Atiliano Auza León, ambos en
el bienio 1965-1966. De Chile, Enrique Aguilera, Miguel Letelier y
Gabriel Brensi. Del mismo periodo, a los argentinos Mariano Etkien,
Eduardo Masadi y Jorge Aranda Navarro. Participaron asimismo
mujeres compositoras como la uruguaya Graciela Paraskevaidis
(1965-1966), la colombiana Jacqueline Nova (1967-1968) y la brasi-
leña de São Paulo Marlen Miliar Fernández (1967-1968). De la última
promoción mencionaremos al uruguayo Coriun Aharonián.

De Centroamérica  asistieron al CLAEM: Jorge Sarmientos (1965-
1966) y Joaquín Orellana (1967-1968), de Guatemala, y Benjamín
Gutiérrez y Bernal Flores (1965-1966) de Costa Rica. Bernal Flores
fue convocado luego de sus estudios en la Eastman School of Music
en Rochester, Estados Unidos, donde estudió con Howard Hanson,
pero estuvo un corto periodo, según se desprende de la ficha  por par-
ticipante del CLAEM en el catálogo completo del Festival Internacio-
nal La Música en el di Tella resonancias de la modernidad celebrado
en el año 2011. 
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Fuente: Colección personal de Benjamín Gutiérrez.  

Ilustración Nº 10:
Grabado de Benjamín Gutiérrez hecho por Francisco Amighetti
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PROMOCIÓN Y FESTIVALES

Sobre los festivales de música latinoamericana se debe destacar
que tienen una larga tradición. Guillermo Espinosa organizó el primer
Festival Iberoamericano de Música en Bogotá, Colombia, en 1938.
La tónica en estos festivales fue el estreno de obras de compositores
latinoamericanos. 

En el año 1940 se organizó la División de Música de la OEA y en
un afán de acercar a los pueblos americanos, se crearon varios progra-
mas como el Instituto Interamericano de Educación Musical (INTEM),
el Consejo Interamericano de la Música (CIDEM), así como los festi-
vales de música organizados por esta división. Guillermo Espinosa,
jefe de la División de Música desde 1951 hasta 1975, fue el responsa-
ble de impulsar muchos festivales, como el de Cartagena de Indias
que era anual.

Entre los más importantes por su localización y trascendencia
estuvieron los Festivales Interamericanos de Música en Washington,
de los cuales hay referencia desde 1958 hasta 1976. El CLAEM del
Instituto Torcuato di Tella surgió a partir de las críticas a obras inter-
pretadas en estos festivales. 

El Festival de Música Contemporánea del CLAEM tuvo un sello
especial dado por el director del Centro. Los festivales eran cortos, no
más de cuatro días, de jueves a domingo, y se realizaban a la misma
hora, la de la salida de las oficinas de Buenos Aires, con el fin de que
llegara público de todo tipo. Este festival tuvo siete convocatorias y
trató de incluir obras recién escritas, que no estuvieran grabadas, con
dos propósitos: educar al público nacional y aumentar el acervo cultu-
ral de los becarios, quienes de otra forma no podían escuchar obras
nuevas (King, 1985: 239). 

Ginastera y el Centro motivaron a sus estudiantes para que entraran
en contacto especialmente con festivales en Europa y los Estados Uni-
dos (Meza, 2006 c), lo que, a la vez, resultó un estímulo para alimentar
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una serie de festivales surgidos en todo el continente como: el Festival
de Música de Guanabara en Río de Janeiro, los Festivales Latinoameri-
canos de Música en Montevideo 1957-1966 y el Festival de Música de
Caracas. Posteriormente, y en forma paralela, existieron festivales en
México, Bogotá, Puerto Rico, São Paulo, La Habana, Córdoba y San-
tiago de Chile, que se sumaron a los de la OEA. A lo anterior hay que
agregar los Cursos Latinoamericanos de Música Contemporánea en
Cerro Toro, Uruguay, que se imparten desde 1975 organizados por
Coriún Aharonián y Graciela Paraskevaidis como una necesidad de
sustituir la labor del desaparecido CLAEM; los festivales de invierno
en Ouro Preto, Brasil, además de otros encuentros promovidos por dis-
tintas agrupaciones a lo largo de los últimos años.

El Foro de Compositores del Caribe es otra organización, un poco
más cercana a Centroamérica, en la que tienen más participación com-
positores del área y que brinda posibilidades de autoconocimiento,
refrescamiento y actualización en materia de composición.

En el año 2000 se formó el Colegio de Compositores Latinoameri-
canos, y en el año 2003, el Festival en El Salvador fue dedicado a
dicho Colegio. Al analizar el programa se nota que algunas de las
obras interpretadas durante este festival son de compositores activos
ligados en algún momento al Centro dirigido por Ginastera. Final-
mente, se resalta que muchos de estos encuentros son organizados, y
cuentan, además, con la participación de exbecarios del CLAEM. 

El propósito de los festivales es la promoción de obras y composi-
tores.

PROFESORES Y ESPECIALIDADES

El Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales, como
institución transnacional de la educación, logró el acercamiento nece-
sario con sus homólogos para que los compositores más prestigiosos
de ese momento estuvieran en diferentes periodos dirigiendo talleres
y seminarios para los becados. El musicólogo Béhague, por ejemplo,
indica que el Centro: 
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“…contrató compositores mundialmente famosos para dirigir
seminarios de composición... entre los que se pueden citar a
Iannis Xenaquis, Gerardo Gandini y Luigi Dallapiccolla...”
(Béhague, 1983: 463).

Varios de los profesores invitados por el CLAEM son menciona-
dos en publicaciones relacionadas con la música latinoamericana,
verbigracia Anleu (1991: 170, 172), Béhague (1983: 463) y Roque
Cordero (en Aretz, 1985). De este modo, Cordero nombra a Oliver
Messiaen y Gian Francesco Malipiero, mientras Anleu cita a Roger
Sessions, Earle Brown, Iannis Xenaquis y Maurice Leroux. Menciona
además a los encargados de la música electrónica: Borzarello, Mario
Davidovsky y Fernado Von Reishenbach. En la época de Joaquín Ore-
llana estuvieron: Francisco Kröpfl, Luigi Nono, Christian Halfter,
Vladimir Ussachevski y Roman H. Ramati.  En el libro de Béhague se
habla de Aarón Coopland.

Los tres compositores de interés en el presente estudio coinciden
en que el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales era
una institución de la música vanguardista de la época. El concepto
avant-garde se refiere a la intención renovadora de avance y explora-
ción en las artes. Su propósito es ofrecer lo más avanzado en cuanto a
técnicas y temas.

Los invitados al Centro eran los grandes oficiantes del avant-
garde, y así se desprende del análisis de los círculos donde se movían
en un momento clave por la existencia de festivales e instituciones
que privilegiaban las técnicas compositivas profesadas por estos com-
positores.

Las especialidades tratadas en los cursos fueron: la composición
contemporánea, el serialismo total, el aleatorismo, la improvisación,
el análisis, la práctica coral, las técnicas electrónicas y temas especia-
les. El repertorio analizado era de compositores como: Webern, Stoc-
khausen, Penderecki, Aldo Clementi, Bussotti, Boulez, Haubenstock
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Ramati y Gandini, entre otros. Era obligatorio presentar una composi-
ción pequeña y otra de proporciones grandes por año, adicionalmente
se hacían otros trabajos. 

RESUMEN

Según lo expuesto en este capítulo, el Instituto Torcuato di Tella,
durante la Guerra Fría, forma parte de una red de instituciones que
marcaron económica y culturalmente a Latinoamérica. Fue cómplice
en la penetración económica con sus conexiones en Yale y Chicago. 

El Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales del Insti-
tuto Torcuato di Tella funcionó, especialmente, como una institución
legitimadora de las tendencias musicales de mediados del siglo XX.  

Este Instituto llegó a alterar la velocidad en la que se estaban gene-
rando algunos sucesos musicales en Latinoamérica, a través de la
influencia de los festivales musicales de Washington. Sin embargo,
perdió actividad casi de modo espontáneo debido a lo que se agitaba
en el entorno argentino: una dictadura cada vez más represiva, fuertes
reacciones en los medios artísticos, corte de finanzas de parte de las
corporaciones que lo apoyaron. Por sus características, se puede decir
que tuvo un efecto catalizador en el campo musical de los países lati-
noamericanos.

Ese efecto catalizador provocó que algunos compositores transita-
ran desde lo folklórico hasta las corrientes más innovadoras de los
años cincuenta y sesenta. Pero, en varios casos, ese transitar continuó
con una suavización de los contornos más abruptos de su composición
en una etapa posterior.   

En este capítulo analizamos el currículo impartido y el lugar de los
invitados en el campo musical internacional, y confirmamos que los
profesores invitados eran grandes oficiantes del campo. Pero además
se incita a la sospecha que existió una especie de doble currículo ocul-
to, el cual ayudó en la construcción ideológica de muchos de los con-
vocados.     
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El impacto del CLAEM del Instituto Torcuato di Tella, sobre el
campo musical de países centroamericanos, se reflejó en la incorpora-
ción de técnicas musicales de las vanguardias del decenio de 1960 en
la composición de Jorge Sarmientos, de Joaquín Orellana y de Benja-
mín Gutiérrez. Estas técnicas se refieren a las aleatorías, al dodecafo-
nismo libre y a la música electroacústica. Tal influencia continúa en la
labor de los alumnos que frecuentaron talleres y cursos impartidos por
estas personalidades. 

El Instituto desempeñó un papel importante en las relaciones de
dependencia con los Estados Unidos, puesto que fue frecuentado por
notables investigadores y profesores de instituciones rectoras de la
economía. De manera similar, al CLAEM eran invitados los composi-
tores más destacados en los festivales de música nueva del momento.

Ilustración Nº 11:
Alberto Ginastera, director del CLAEM de 1962 - 1971

Fuente: Fotografía de archivo.



.
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CAPÍTULO 2

El ballet de las posiciones
en el transitar de 
los compositores



.



EL BALLET DE LAS POSICIONES 
EN EL TRANSITAR DE LOS COMPOSITORES

“Campus: Es el lugar donde se mueve una espe-
cie de ballet bien regulado en el que los indivi-
duos y los grupos van evolucionando, ora opo-
niéndose unos a otros, ora enfrentándose, ora
marcando el mismo paso y luego dándose la
espalda, con separaciones a menudo chocantes,
y así sucesivamente hasta hoy” 

(Bourdieu, 1997: 175).

OBERTURA

En este capítulo se hará una exposición de los movimientos rea-
lizados por los compositores del estudio en el escenario cultu-

ral de sus respectivos países. Al seguir la metáfora del ballet planteada
por Bourdieu, se observará el juego seguido por los compositores Joa-
quín Orellana, Benjamín Gutiérrez y Jorge Sarmientos, a través de
una red de hilos muy fuertes y determinantes.

Como se verá, los centros educativos conforman una red de gran
importancia en el ballet de cada uno, porque son formadores en el
campo y, a la vez, brindan prestigio. En sus casos, los conservatorios
nacionales cumplen ese papel de formadores del habitus, mientras las
instituciones internacionales que visitan, como el Instituto Torcuato di
Tella o los centros de París y New England, refuerzan el habitus y dan
prestigio a su carrera. 

Los premios tienen una gran significación como parte de la red de
las instituciones legitimadoras, por lo que se dedica especial atención
a los premios y menciones obtenidos. Los teatros nacionales de cada
país, como centros de divulgación artística legitimantes, son una espe-
cie de templos de bendición de la obra artística.   
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Bourdieu utilizó como metáfora el ballet, donde los individuos y
grupos, por medio de sus movimientos, a veces se enfrentan o marcan
juntos sus pasos; otras se dan la espalda y tienen momentos muy ten-
sos entre sí. Siguiendo esta metáfora, con los subtítulos escogidos se
observará el juego seguido por los compositores Joaquín Orellana,
Benjamín Gutiérrez y Jorge Sarmientos, quienes en su propio ballet a
veces se mueven como prima ballerina y se lucen en movimientos de
solista, en otros momentos participarán en dúos o en tríos como apoyo
para la adquisición de una posición distintiva.

En la subdivisión del capítulo, la sección dedicada a los composi-
tores es la que representa sus solos y sus pericias; por su parte, la sec-
ción del reingreso comprende visos dramáticos y de lucha, para luego
contar los elementos triunfales del solista en la sección de la consig-
nación de signos con los que obtienen el prestigio del cual gozan.

En la última parte se produce un acercamiento a través de la prensa
escrita, para indagar cómo destacan los medios de comunicación la
reputación que han adquirido y su consolidación. 

SOLOS

En la época en que se realizó esta investigación, los compositores
seleccionados gozaban en sus respectivos países de un capital de con-
sagración que los legitima. Las diferencias existentes entre sí son
mínimas. No obstante, al hablar con ellos acerca de la cotidianidad,
todos se quejan de que sus obras no son tocadas suficientemente en
sus respectivos países y que ni las instituciones ni los gobernantes los
tienen en una mejor posición. Al valorar en perspectiva su historial, se
comprueba que son los compositores más premiados del medio y con
un alto grado de prestigio, lo que les ha permitido captar un significa-
tivo capital simbólico. Tras una larga carrera plena de múltiples car-
gos, Benjamín Gutiérrez y Jorge Sarmientos disfrutaron de pensiones
vitalicias y a menudo fueron recontratados por servicios varios. 
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Benjamín Gutiérrez (1937) fue profesor del Liceo de Heredia
(1955, 1957-1964), del Conservatorio de Castella (1967-1971), de la
Universidad de Costa Rica (1962-1995), primero en la Facultad de
Educación y luego en el Conservatorio Nacional, posteriormente
denominada Escuela de Artes Musicales. En esta casa de estudios
alcanzó la categoría de catedrático; en la actualidad es profesor eméri-
to. Fue director de la Escuela de Artes Musicales en el periodo 1972-
1975 y por tanto, le correspondió la transformación del Conservatorio
en la Escuela de Artes Musicales y su traslado a la Ciudad Universita-
ria. Fue director adjunto de la Orquesta Sinfónica Nacional, arreglista
y compositor de las bandas nacionales y ocupó un puesto, por recon-
tratación, en el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes hasta el
año 2007.

Jorge Sarmientos (1931-2012) laboró con la Orquesta Sinfónica
Nacional de Guatemala durante treinta y siete años (1954-1991), pri-
mero como percusionista, en el puesto de timbalista y jefe del registro
de la percusión durante los primeros diez y siete años de labor; luego,
a partir de 1972, durante veinte años fue su director artístico y musi-
cal. Enseñó en el Conservatorio Nacional (1967-1991), en la Univer-
sidad de San Carlos, donde le otorgaron la distinción de Emeritissi-
mum, y en las universidades privadas Rafael Landívar (1968-1980) y
Francisco Marroquín (1982-1986). 

Joaquín Orellana (1930), fue violinista de la Orquesta Sinfónica
Nacional de Guatemala durante casi veinte años (1956-1974) y fungió
como profesor del Conservatorio Nacional (1970-1974), del que ade-
más fue director interino por un corto periodo en el año 1986 (Prahl,
1998: 35, 75). En 1974 fue nombrado jefe del Departamento de Músi-
ca de la Dirección General de Cultura y Bellas Artes. Estos puestos
los abandonó por desacuerdos con el sistema y por nuevos derroteros
que se propuso. En este sentido, Léster Godínez afirma que:

“…al principio cuando él regresó, lo tomaron por loco, 
todavía tenía la plaza en los primeros violines en la Sinfónica.
Cuando regresó, vino a renunciar. Eso para los compañeros es
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inconcebible. Cómo es posible que una persona que tiene nece-
sidades económicas esté renunciando a su fuente de ingreso.
Pero definitivamente lo hace por los nuevos principios, que
asume…” (Méndez, 2005 b). 

En la década de 1950, el Conservatorio Nacional de Guatemala
gozaba de una reputación especial en Centroamérica. En 1956, Benja-
mín Gutiérrez fue becado para realizar estudios en este centro y uno
de sus compañeros fue Joaquín Orellana. Ambos recuerdan con admi-
ración a su profesor de esa época, el belga August Ardenois. Los tres
compositores abordados comparten elementos en su formación musi-
cal relacionados con dos centros de estudio donde estuvieron. 

Luego de un periplo en varias instituciones de los Estados Unidos,
New England en Boston, Massachusetts (1958-1960) y en Aspen,
Colorado, Gutiérrez se encontró como compañero de estudios con el
guatemalteco Jorge Sarmientos en Buenos Aires, compartiendo en el
Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales del Instituto
Torcuato di Tella en el bienio 1965-1966.  Para entonces, Sarmientos
ya había estudiado en París, en la École Normal Superior de Musique
(1955-1956). 

A mediados de la década de 1960, Gutiérrez, Sarmientos y Orella-
na se habían convertido en músicos profesionales con una trayectoria
de compositores jóvenes.

Joaquín Orellana, por su parte, se graduó del Conservatorio Nacio-
nal de Guatemala en 1959. En lo que se ha llamado su primera etapa
(Lehnhoff,  1995) compuso unas quince obras, de las cuales algunas
le valieron importantes premios como el Primer Premio en el Concur-
so de la Canción Guatemalteca TGW (1957) y el Certamen Perma-
nente Centroamericano “15 de septiembre” (1958, 1964). 

En el caso de Benjamín Gutiérrez, tras su estadía en Guatemala, 
en el año 1959 estrenó la ópera Marianela, basada en la homónima
novela de Benito Pérez Galdós. Gracias al éxito obtenido durante esta

Gerardo E. Meza Sandoval82



TRES COMPOSITORES CENTROAMERICANOS 83

producción, fue becado por el Instituto Internacional de Educación y
realizó estudios en el New England Conservatory de Boston. En los
años 1962 y 1963 ganó en forma consecutiva el recién creado premio
en composición “Aquileo J. Echeverría” en Costa Rica, que junto con
el premio obtenido en 1959 de la Alpha Iotta Asociation, son parte de
una copiosa serie de reconocimientos durante su trayectoria musical.

De la biografía de Jorge Sarmientos se desprende que durante su
larga carrera, en su doble dimensión de compositor y director de
orquesta, también se hizo acreedor de múltiples honores, obteniendo
entre 1952 y 1971 doce medallas de oro y tres de plata en el Certamen
Permanente Centroamericano de Ciencias, Letras y Bellas Artes.   

“PAS DE TROIS” 

Tal como se ha visto, los signos de “consagración artísticos” los
destacaron desde su época de compositores jóvenes; a partir de aquí
su carrera estuvo marcada por becas, premios, medallas y otras distin-
ciones. La beca de estudios en el Centro Latinoamericano de Altos
Estudios Musicales del Instituto Torcuato di Tella tuvo consecuencias
insospechadas para cada uno de ellos, a pesar de que durante su esta-
día los tres experimentaron un choque emocional muy fuerte al
encontrarse con materiales musicales y técnicas de composición que
no conocían, lo que les amplió la paleta técnica con nuevos recursos
sonoros y les abrió considerables posibilidades para su futura carrera
musical. Consciente de esto, Benjamín Gutiérrez afirma que esta fue
la época más importante en su formación, no solo por el contacto con
compositores y música latinoamericanos, sino también por el contac-
to que el medio le ofreció con los compositores más notables de ese
momento (Meza, 2006).  

Es interesante anotar que una obra con elementos dodecafónicos y
amplio uso de la percusión, como Preludio y Danza orgiástica op. 34
escrita por Jorge Sarmientos en 1965 y en la que empezó a utilizar
nuevos elementos de composición, obtuvo el Premio Único Iberoa-
mericano de Composición en los Juegos Florales de Quetzaltenango,
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Guatemala. Esto nos plantea preguntas como: ¿Quiénes integraban el
jurado? ¿Qué criterios utilizaron? ¿Qué tan abiertos a las nuevas
corrientes eran? Conjeturando sobre el tema, cabe pensar que el jura-
do manejó un criterio especial para la obra de un laureado compositor
nacional, estudiante de una academia del calibre del Centro. Se debe
tener en cuenta que uno de los miembros del grupo calificador era
Joaquín Orellana. De modo que aun cuando el jurado no era muy
abierto a las nuevas corrientes ni tenía suficiente información acerca
de lo que se estaba haciendo fuera de Guatemala, el criterio de Orella-
na y su especial sensibilidad hacia las nuevas tendencias tuvo que ser
de mucho peso. En ese momento, por ende, Orellana actuó como con-
sagrador de Sarmientos; más adelante, Sarmientos, a su vez, ayudó a
la consagración de Orellana mediante el estreno de algunas de sus
obras (Meza, 2006 a).  

Durante las respectivas estadías de los compositores estudiados,
obras suyas fueron estrenadas con muy buen suceso en Buenos Aires,
en auditorios como la Sala de Audición Experimental del Instituto
Torcuato di Tella, el Museo de Arte Decorativo y el Mozarteum
(Meza, 2006 a). Así, Meteora de Orellana fue incluso para el mismo
Ginastera una sorpresa y causó revuelo entre los compañeros de su
generación, según lo expresó el compositor, porque resultó una de las
mejores obras electroacústicas del bienio (Meza, 2006 b; Méndez,
2004). Fue estrenada el viernes 30 de octubre de 1968, durante un
concierto en el que además se presentan obras de Herbert Eimer,
Luciano Berio y Bruno Maderna. Esta obra constituye, para Francisco
Kröpft, un ejemplo de refinamiento en la reelaboración de material
sonoro (en Orellana, 1983: 44). 

De Sarmientos, La Nación de Buenos Aires (10.11.1965) expresó
que el Sexteto N° 2 para piano y quinteto de vientos op.36 era denso
en contrapunto y añadió que era su primera obra dodecafónica, la cual
mostraba un trabajo que denotaba conocimiento de los instrumentos
utilizados y dominio de la técnica compositiva. 
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Ilustración Nº 12:
Busto de Jorge Sarmientos, colección de su familia

Fuente: Fotografía de Jorge Carmona.



Benjamín Gutiérrez expuso dos obras: el Concierto para cuerdas
que dirigió con la sección de cuerdas de la Filarmónica de Buenos
Aires, y Música para siete instrumentistas, las cuales no se conocen
en Costa Rica pero él las aprecia mucho. La Nación de Buenos Aires,
al referirse al concierto de compositores latinoamericanos presentado
en el Instituto Torcuato di Tella el 10 de noviembre de 1965, señaló:
“…Si tuviéramos que hacer una escala de valores, tendríamos que
colocar en primer lugar al costarricense Benjamín Gutiérrez Sáenz
por su Música para Siete Instrumentistas”. La obra, serializada en su
estructura rítmica e interválica, encontrándose en los cuatro movi-
mientos el mismo orden de células rítmicas, en diferente tempo y
compás, cumple con una construcción dodecafónica.

“PAS DE DEUX” O DEL REGRESO Y REINSERCIÓN (ORELLANA-
SARMIENTOS / GUTIÉRREZ-FLORES)

El regreso y la reinserción a sus países no estuvieron exentos de
ciertas contradicciones que los obligaron a cuestionarse sus proyec-
tos; fue una etapa durante la cual vivieron momentos muy tensos y
dramáticos, debido al enfrentamiento con miembros del campo. A
partir de su reinmersión en sus ámbitos de origen, Guatemala y Costa
Rica, se puede pensar que hubo una especie de diálogo entre el cono-
cimiento cargado desde el Centro Latinoamericano de Altos Estudios
Musicales y la nueva realidad de los compositores. Esta reflexión que
se generó en el quehacer de cada uno de ellos fue parte de la influen-
cia del Centro en América Central. Fue plasmada por algunos median-
te propuestas novedosas; otros, paradójicamente, volvieron a terrenos
recorridos. La dualidad implícita en su trabajo de director de orquesta
y compositor, hizo a Benjamín Gutiérrez ser el primero en retomar
tendencias menos agresivas. Posteriormente, Jorge Sarmientos, en
una nueva etapa de su madurez, suavizó en diferentes proporciones
las aristas más vertiginosas de sus trabajos de la época del Instituto
Torcuato di Tella y la época cercana posterior. Estos dos compositores
se mantuvieron componiendo para orquesta, canto, ópera y diversos
ensambles. 
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Ideológicamente, Sarmientos se consideró de izquierda, lo que lo
tornó simpatizante de los gobiernos de Juan José Arévalo y Jacobo
Arbenz, lo llevó a la cárcel en 1963 y al exilio en 1980. Esta postura es
un elemento reflejado en algunos títulos de sus obras como en Seis
cantos de esperanza para soprano y piano (1955); Oda a la libertad
op.32 (1963); Obertura popular, que contiene unos versos que hablan
de la reforma agraria; Muerte de un personaje, dedicada al Che Gue-
vara (1971); Responso homenage II, dedicada a un amigo suyo asesi-
nado en 1977. En 1962 renunció a la “Orden del Quetzal” en protesta
por los crímenes cometidos por el Gobierno. Siempre luchó en el
campo musical por un reconocimiento de parte de los gobiernos de
turno. Su producción ha sido principalmente para instrumentos de la
orquesta sinfónica. 

El caso de Joaquín Orellana presenta connotaciones diferentes,
pues ha desarrollado un trabajo con base en nuevas fuentes sonoras.
Esto ha implicado, por un lado, la filtración de elementos del entorno
acústico, denominados por él acertadamente paisaje sonoro, donde
retrata el medio “sonoro-social”; por otro lado, la elaboración de “úti-
les sonoros” (Orellana, 1977: 124s; 1983: 53-55). Sus instrumentos,
fabricados de manera artesanal específicamente para nuevas obras,
parten del principio básico de la construcción de la marimba. En cier-
to modo, para Orellana se convirtieron en un elemento contestatario a
la era tecnológica. 

Al conversar con Orellana acerca de la vida cotidiana en su país, se
queja del poco estímulo recibido como compositor e indica que: 

En el gremio musical es donde paradójicamente ha habido más
rechazo, donde ha causado más desconfianza y recelo, incluso
ha habido detractores que han llegado a burlarse de estas
cosas… Existe una especie de sagrado recelo… Ahora, por el
lado del gremio de los pintores, escultores, escritores y poetas,
la recepción es, en un 80 ó 90 por ciento, buenísima (Roldán
Martínez, 2004, 14 de noviembre).  
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Este comentario hay que tomarlo con cuidado, pues ese sagrado
recelo tiene que ver con la religión musical ortodoxa a la que pertene-
cen los miembros del gremio, que se sustenta en la conformación del
habitus, es parte del rito según el cual la música debe ser puesta en esce-
na con determinados instrumentos musicales y no con otros. Orellana,
entonces, transgrede la creencia colectiva al usar sus útiles sonoros.

Como su trabajo en instituciones estatales fue por un periodo rela-
tivamente corto, Orellana obtuvo una pensión baja que le genera res-
tricciones económicas. Por esta razón, en las entrevistas, a menudo,
reclama un sustento que le permita desplegar con mayor solvencia su
trabajo. Así, en el artículo editado por la prensa en noviembre de
2004, razona la necesidad de un soporte para:

…que la labor artística pueda proseguir en pro de la cultura
musical futura de Guatemala y que se pueda crear con un poco
de tranquilidad para no tener penurias en los aspectos de la
vida (Roldán Martínez, 2004, 14 de noviembre). 

A diferencia de los otros dos compositores de interés en este estu-
dio, Orellana no aceptó acomodarse del todo al sistema de poder, por
consiguiente, en diferentes momentos de su carrera ha sido multado.
Esta sanción la ha recibido sobre todo desde el campo musical, donde
ha causado más desconfianza y recelo. 

EL PODER POLÍTICO Y LA CONSAGRACIÓN

Mientras desde el campo musical Orellana fue cuestionado por los
miembros del Conservatorio Nacional por su posición vanguardista y
tendencias experimentales, desde la década de 1970 fue acogido en el
Ministerio de Educación y recibió apoyo, incluso en sus propuestas
más radicales. Desde la oficina de Bellas Artes, tres personajes finan-
ciaron, estimularon y ayudaron de distintos modos la carrera de este
compositor. Eunice Lima, Julia Vela y Norma Padilla, llamadas fami-
liarmente en el medio las tres emperatrices de Bellas Artes, apadrina-
ron el crecimiento de la figura de este compositor.
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El estreno de la obra Los cerros de Ilom fue suspendido porque
hubo un drama entre los militares y la obra. Ilom es el personaje místi-
co del libro Hombres de maíz de Miguel Ángel Asturias, y en este se
basa la obra de Orellana. De acuerdo con algunas versiones recopila-
das, un militar fue a comprar entradas para ver el montaje y fue invita-
do a entrar gratis por el director escénico. En su interpretación, 
el militar relacionó el nombre Ilom con el del líder guerrillero más
buscado en ese momento, hijo precisamente del escritor Asturias, por
esto mandó a suspender la obra. Este conflicto produjo la suspensión
de una de las madrinas del compositor, Eunice Lima, en ese momento
(1992) ministra de Cultura, quien por poco pierde definitivamente su
puesto por el mencionado patrocinio. Lima era la directora de la
Dirección General de Cultura y Bellas Artes en 1970, cuando se pre-
sentó la obra Humanofonía en versión para orquesta, sonarimba y
cinta magnetofónica. El apoyo gubernamental al compositor se ha
mantenido durante diversos gobiernos y por ello ha conservado su
laboratorio en el Complejo Cultural Miguel Ángel Asturias. 

Jorge Sarmientos, hijo de campesinos del poblado de San Antonio
Suchitepéquez, inició su vida musical con la marimba. Durante su
adolescencia se vinculó al Conservatorio Nacional, donde realizó sus
estudios musicales. El proceder de su natal Suchitepéquez y ser
marimbista, vale decir un músico popular, incluso folklórico, fueron
razones suficientes para desatar una polémica a la hora de su ingreso;
por eso encontró resistencia en el momento de su audición de ingreso
a un centro de música selecta, pese a contar con la recomendación de
un ministro impresionado por los dotes del muchacho. Esta resisten-
cia solo fue superada por el talento nato demostrado en la prueba rea-
lizada. Se resalta que en el caso de este compositor hubo un desplaza-
miento social significativo, ya que después de que concluyó sus estu-
dios llegó a formar parte del cuerpo docente de la institución formado-
ra de músicos más importante del país, al ganar espacios y aceptar ele-
mentos del habitus musical. Según algunos de sus estudiantes, el nivel
de aceptación del habitus alcanzó tal extremo que, por ejemplo, sus
clases de armonía se caracterizaban por ser muy escolásticas (Carmo-
na, 2008 a,b). 
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Sarmientos, desde 1972 hasta su retiro, fue director artístico y
musical de la Orquesta Sinfónica Nacional. Este nombramiento ha
sido uno de los hechos más polémicos en la historia de la institución,
debido a la intervención del Presidente de ese momento, General Car-
los Arana Osorio (1970-1974). En ese año, en efecto, el Presidente
hizo una invitación personal a Sarmientos y posteriormente lo nom-
bró en el puesto de director (Ponader, 2006). Surgió entonces una pro-
blemática muy singular en la historia de la orquesta, porque Ricardo
Del Carmen ya era el director. Así la situación, se llegó a un acuerdo
político conforme el cual Del Carmen dirigiría el repertorio clásico-
romántico y Sarmientos trabajaría con la música contemporánea. A
pesar de este arreglo, la práctica no fue fácil, y la orquesta enfrentó
por largo tiempo una relación de mutua desconfianza entre sus dos
directores. Al consultar sobre esta situación a músicos de esa época,
sus declaraciones fueron muy cuidadosas.

Si bien es cierto que Sarmientos llegó al cargo de director por una
circunstancia producto de la incidencia del poder político, otro ele-
mento importante a tener en cuenta en una polémica sobre el tema es
que un percusionista, cuya formación se ha enfocado con exclusivi-
dad en la más rancia tradición sinfónica, no puede convertirse de la
noche a la mañana en director de orquesta por un decreto político,
porque el oficio del percusionista normalmente no tiene que ver con la
melodía ni mucho menos con la armonía. Aunque todo músico profe-
sional debe poseer una formación musical integral más allá del domi-
nio de su instrumento, sin duda, el oficio profesional de un violinista o
un pianista, por ejemplo, guarda una relación más estrecha con la
construcción melódica y armónica del repertorio que deben interpre-
tar que el del timbalista. En la tradición orquestal, este instrumentista
“tan solo toca dos notas” como dice una canción, y dentro de la
orquesta se le sitúa aislado (Süskind, 1986: 54).

En todo caso, si en la jerarquía orquestal surgió una polémica por
la posición inferior de su instrumento, la formación completa de Sar-
mientos como músico, pianista, saxofonista, pudo ayudar a romper en
cierta medida ese esquema estático; además, ya en la década de 1960
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había dado muestras de su trabajo en la dirección. Lo cierto es que
esto lo situó en una categoría especial, pues en dicha época se convir-
tió en el director de la región con más obras centroamericanas estrena-
das. En este sentido se puede concebir a Sarmientos como un compo-
sitor que ingresó al campo musical sin ningún capital, pero que, ade-
más de ciertos evidentes impulsos desde el campo político como se ha
visto, con su trabajo logró una significativa trayectoria musical que le
posibilitó escalar puestos y alcanzar una prestigiosa ubicación en el
campo musical. 

Tal como se ha percibido en el campo musical guatemalteco, 
de manera similar ha ocurrido en Costa Rica. La reestructuración y
renovación de la Orquesta Sinfónica Nacional fue el aspecto más sig-
nificativo del decenio de 1970 en cuanto al campo musical se refiere.
Esta reestructuración fue impulsada y liderada por el profesor Guido
Sáenz, viceministro de Cultura, Juventud y Deportes (Sáenz, 2003) en
la administración de José María Figueres Ferrer (1970-1974). Este
proceso costó el desplazamiento de 31 músicos de la orquesta, de su
director, Carlos Enrique Vargas, y del compositor Bernal Flores,
quien recientemente había regresado al país y se atrevió a hacer una
crítica cuestionadora de lo ocurrido (Flores, 1978: 79-81). En contra-
posición, se desarrollaron dos figuras que adquirieron relevancia: el
violinista Walter Field, concertino de la orquesta, y Benjamín Gutié-
rrez, compositor, director asistente de la nueva orquesta y encargado
de los conciertos de extensión.

El caso de Carlos Enrique Vargas es de los más interesantes en el
campo musical costarricense. Con uno de los capitales sociales más
notables del país, cuando regresó al campo musical, luego de su esta-
día en el extranjero, lo hizo con un capital cultural superior; por tanto,
encontró una oposición muy fuerte del pianista, director y fundador
del Conservatorio Nacional, Guillermo Aguilar Machado, quien
desde su posición de privilegio fue posiblemente la piedra más incó-
moda de su reingreso (Campos, 2003: 122s). Aguilar ostentaba, en ese
momento, el cargo más importante en el medio musical del país. Aun-
que Vargas no trabajó en el Conservatorio Nacional, su labor en varios
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frentes le valió importantes reconocimientos, así como un sitial de
importancia en el campo. Fue director de orquesta y de coros, pianis-
ta, organista, compositor, pedagogo e investigador. Nombrado direc-
tor titular de la Orquesta Sinfónica Nacional (1967-1970), valoró la
divulgación de obras de compositores nacionales, como el estreno del
Concierto para piano y percusión de Bernal Flores. De igual modo, se
interesó por la presentación de obras del repertorio internacional no
conocidas por el público costarricense, así como por una considerable
labor de extensión.

Como responsable del desplazamiento de Vargas se cita al líder de
la renovación de la Orquesta Sinfónica Nacional, miembro de su junta
directiva y viceministro de Cultura, Guido Sáenz (Campos, 2003:
109), quien a través de los periódicos hizo una crítica descalificadora
de la labor de Vargas y que se convertiría, en general, en el tono utili-
zado por él contra otros músicos nacionales. Por el contrario, realizó
una crítica melosa y complaciente para ensalzar a los músicos extran-
jeros y a sus seguidores a quienes apadrinó (Sáenz, 2003). Desde su
posición en el Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, ya como
ministro de cartera, apoyó el movimiento de las artes plásticas no
figurativas y el movimiento teatral, con lo cual sació su necesidad de
consumo cultural y su particular ego musical. Se le puede calificar
como una especie de “patriarca ilustrado” de las artes. Su formación
básica fue como pianista, pero trabajó como actor, columnista del dia-
rio La Nación y como un destacado empresario; en los últimos años,
incursionó como un activo pintor. 

Su patriarcado ha funcionado según reglas propias, imponiendo
leyes, premios y personajes. Su capital social en el espacio social
nacional es de una gran importancia; hijo de una pintora, se movió
desde joven en el medio artístico josefino. Su viaje a Boston le brindó
nuevos conocimientos con los que se consideró con derechos propios
para instaurar algunas convenciones en el medio. 



Guido Sáenz se atribuyó el derecho de calificar y de colocar en
puestos distintivos a todos los músicos que llegaran de afuera: Gerald
Brown, Dylana Jenson, los músicos de la orquesta renovada y, final-
mente, a Alexander Sckliutouski. Descalificó a personalidades de
gran prestigio en el medio como Arnoldo Herrera, Carlos Enrique
Vargas y Bernal Flores. Creó la figura del compositor nacional, Ben-
jamín Gutiérrez y, finalmente, “la figura sin par del pianista”, Jac-
ques Sagot. A través de su programa Atisbos, sus artículos en el perió-
dico La Nación, y en sus libros, menciona ensalza y glorifica artistas,
con lo cual construye el panteón del artista nacional, sus artistas. Sus
acertados movimientos y el lugar que ha adquirido en el campo musi-
cal costarricense, lo convierten en el nomoteta del campo.

En la década de 1970 ocurrió todo un movimiento renovador del
medio musical, cuyo principal beneficiado del campo musical con
la transformación descrita fue Benjamín Gutiérrez, en razón de sus
vínculos con los campos educativo y musical, pero también en el
campo político como miembro del Partido Liberación Nacional. Así,
después de sostener conversaciones con el viceministro de Cultura se
convirtió en el director adjunto de la Orquesta Sinfónica Nacional,
dirigida por el estadounidense Gerald Brown.

Ese puesto de director adjunto le brindó a Gutiérrez un valioso
espacio de promoción, que aprovechó de manera especial. Desde su
época de compositor joven, instituciones como el Teatro Nacional y la
Orquesta Sinfónica Nacional le habían posibilitado la oportunidad de
estrenar sus obras. De esta forma, su ópera Marianela tuvo un éxito
extraordinario. Más tarde, otros conjuntos tocaron obras suyas, verbi-
gracia, el estreno de su pieza Improvisación para orquesta de cuerdas
interpretada por un grupo de cuerdas del maestro Alfredo Serrano.
Pero sus premios nacionales los obtuvo cuando sus obras las estrenó
la Orquesta Sinfónica Nacional en el Teatro Nacional, como es el caso
de Tres canciones para soprano y orquesta, premiada en 1977.
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CONSIGNACIÓN DE SIGNOS SIGNIFICATIVOS

Al revisar textos acerca del reconocimiento del artista latinoameri-
cano, se nota que tal reconocimiento proviene del extranjero, sobre
todo de la metrópoli (Yurkievich, 1978: 184), elemento en el que
opera la condición periférica del campo musical de los países tratados
(Sarlo, 2003; Martínez, 2007). Las “metrópolis” culturales han ejerci-
do y ejercen un poder de definición de reglas de validación y consa-
gración que no es recíproco, al punto que la consagración de un escri-
tor argentino en Europa es definitoria para el campo local, pero no al
revés.

Desde esta perspectiva, se encuentran elementos comunes en la
composición musical. Cada mención de honor o premio recibido por
los compositores durante su trayectoria, ha favorecido el prestigio 
del que gozan en sus respectivos países. Por consiguiente, no es de
extrañarse por la transformación experimentada en el modo en que los
guatemaltecos consideraron la obra de Orellana, después de que en
1979 recibió una Mención Honorífica en el Sétimo Concurso Interna-
cional de Música Electroacústica, en Bourges, Francia, por su obra
Rupestre en el futuro en la rama de música electroacústica analógica.
Posteriormente, esta percepción mejoró aún más, luego de que en
1992 obtuvo el Premio Internacional Sound Celebration II, concedido
en Louisville, Kentucky, con la pieza Híbrido a presión.

De manera similar a sus maestros relacionados con circuitos de
circulación y producción musical altamente especializados, Orellana
ha sido invitado en diversas ocasiones a participar en Cursos Latinoa-
mericanos de Música Contemporánea en Cerro Toro, Uruguay (el IV,
en 1975, y el VIII, en 1979), en los festivales de invierno en Ouro
Preto, Brasil (1975 y 1979), en el Conservatorio de Minas Gerais en
1979, así como en el Encuentro de Folkloristas y Compositores Cen-
troamericanos realizado en Costa Rica en 1985. En el diario del Esta-
do de Minas Gerais, Ricardo Eugenio escribió sobre el 9º Festival de
Invierno de Ouro Preto: “Mayor sucesso foi de um guatemalteco”. Por
otra parte, su obra Humanofonía llegó a destacados centros de música
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nueva como los citados de Latinoamérica, los Estados Unidos, Fran-
cia, los cursos en Darmstadt, España y Viena, donde fue recibida con
aclamación. Este éxito fue recibido con entusiasmo por el público
guatemalteco, no obstante, el “sagrado recelo” (Roldán Martinez,
2004, 14 de noviembre) de ciertos músicos del campo de ese país.
Para el XIV Festival de Cultura en Antigua Guatemala, en marzo de
1983, se editó un pequeño libro titulado Recuento de una labor. A los
12 años de Humanofonía y 15 de Meteora. En él, críticos de música,
periodistas, compositores y educadores musicales de diferentes luga-
res del mundo hacen referencia a la carrera del compositor. 

Otros signos que muestran la “consagración artística” de Orellana
en el ámbito guatemalteco son, por ejemplo, el documental producido
por Ana Carlos y Guillermo Escalón, Sinfonía Automática, un retrato
biográfico del compositor guatemalteco Joaquín Orellana. El video
trata de un día en la vida del maestro Joaquín Orellana, quien habla de
sus invenciones a un personaje misterioso mientras recorren calles de
la ciudad (Martínez, 2003, 6 de junio). Por otra parte, en el primer
nivel del edificio de la Universidad Popular se terminó en el año 2000
el Mural Arte Greco Romano. Es un mural muy significativo, “dedi-
cado a los artistas en general, pero, sobre todo, a los ‘Maestros’ que
con su aporte han formado nuevas generaciones”; así lo destaca el
desplegable repartido durante la inauguración del mural. En el mural,
el dios de las artes consagra a sus grandes exponentes, representados
por los retratos de Guillermo Grajeda Mena en artes plásticas, Carlos
Marroquín en danza, Joaquín Orellana en música, Rubén Morales en
teatro y Miguel Ángel Asturias en literatura. Joaquín Orellana, el
músico, se encuentra al lado de la figura del poeta Premio Nobel de
Literatura.

A Jorge Sarmientos se le han concedido otros signos igualmente
significativos, como las Palmas Académicas de Francia en 1976, la
Orden Andrés Bello del gobierno de Venezuela en 1990, el Quetzal de
Jade de la Asociación de Periodistas en 1999. Ha sido, además, miem-
bro de jurados internacionales en Colombia, Venezuela, Chile y Gua-
temala. 
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En su columna, Víctor Leonidas Galicia Enríquez propuso realizar
un homenaje a la figura de Jorge Álvaro Sarmientos, ya que:

“…a nuestro criterio, [Es] LA FIGURA MÁS TRASCENDEN-
TE DE LA MÚSICA CLÁSICA GUATEMALTECA DEL SIGLO
XX, en su triple figura de INTÉRPRETE, COMPOSITOR Y
DIRECTOR DE ORQUESTAS SINFÓNICAS Y FILARMÓNI-
CAS NACIONALES E INTERNACIONALES. Amén de que fue
un alumno sobresaliente de esa Casa de Estudios Musicales
[El Conservatorio Nacional]. Doble motivo, para que el audito-
rio se le bautice con su nombre, para que sirva DE EJEMPLO
Y MOTIVACIÓN para las nuevas generaciones de futuros
músicos que se forman en él...”  (Las palabras destacadas en
mayúscula aparecen así en la columna editada por el autor).

La Prensa Libre de Guatemala anunció el 23 de octubre de 2003
que los premios al Artista del año, que se entregan a artistas en 
diferentes ramas del arte, estaban dedicados al maestro Jorge Álvaro
Sarmientos por 50 años de carrera artística. En la revista electrónica
Albedrío, del mes de marzo de 2006, Carlos E. Wer G. consignó que:

“… el pasado 28 de febrero [2006], en el teatro de Cámara del
Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, como homenaje al
maestro Sarmientos, la Universidad de San Carlos y el Minis-
terio de Cultura [presentaron] la excelente producción docu-
mental del arquitecto Byron Rabbé  intitulada Contrapunto,
ese auditorio le prodigó, con todo merecimiento un prolongadí-
simo y merecido aplauso” (Albedrío, 2006).

En el caso de Guatemala, la lucha por el espacio de privilegio ha
sido muy fuerte entre los dos personajes principales. En Costa Rica,
en cambio, se ha dado una importante diferencia debido al retiro de
Bernal Flores de su vida activa.

Costa Rica le ha conferido una serie de galardones a Benjamín
Gutiérrez, que para él fueron de gran trascendencia, según lo expresó
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en una entrevista: “…donde los músicos vieron que me daban premios
por mi música, ellos siguieron tocándola…” (Carmona, 2006). Entre
estos galardones sobresalen el Premio Áncora de 1983, concedido por
La Nación, diario que con base en los resultados de una encuesta, en
1999 lo declaró el Músico del siglo; el Ministerio de Cultura le conce-
dió el “Premio Magón” en el año 2000, el más importante otorgado
por el Gobierno de Costa Rica a un ciudadano por sus aportes y, final-
mente, el Teatro Nacional le erigió un busto en el Paseo de los Artis-
tas. 

Todos estos elementos mencionados les confieren a estos compo-
sitores un capital simbólico y de consagración, del que cada uno de
ellos a su manera ha sacado los beneficios y notoriedad correspon-
dientes, sobre todo en la medida en que han aprendido a rentabilizar
las posibilidades de su capitalización. De este modo, los compositores
van ganando espacios de promoción y de influencias en sus respecti-
vas sociedades.

LA CONSOLIDACIÓN

Los medios de comunicación como la radio, la televisión y la pren-
sa escrita visualizan e invisibilizan personajes. En sus emisiones 
y publicaciones diarias mencionan quiénes son los personajes más
relevantes del país en un determinado momento. Personajes de la
farándula, políticos y deportistas, entre otros, han aprendido el juego
y se han metido en él. Se observa también que en varios casos han
participado compositores, directores de orquesta y cantantes de ópera,
como el cantante Plácido Domingo y el compositor y director de
orquesta Leonard Bernstein, dos personajes que supieron sacar un
alto provecho de este juego. Desde esta perspectiva donde los medios
de comunicación proponen quiénes existen, se hará un  acercamiento
a algunos diarios de Costa Rica y Guatemala para detectar sus consi-
deraciones acerca de los compositores estudiados y observar cómo
son vistos en la actualidad. 
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Ilustración Nº 13:
Joaquín Orellana en su laboratorio

En el Complejo Cultural Miguel Ángel Asturias en Ciudad de Guatemala.
Fuente: Fotografía de Jorge Carmona.
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El primer compositor escogido para observar la forma en que lo
destacan los medios de comunicación será Joaquín Orellana, toda vez
que él se autoconsidera desplazado y hasta rechazado. Veremos, sin
embargo, cómo desde temprano fue más bien estimulado.

En 1971, La Nación de Guatemala anunciaba un concierto de tem-
porada de la Orquesta Sinfónica Nacional y promocionaba a composi-
tores nacionales. La información hacía referencia a una obra de Ore-
llana y el lugar que el compositor empezaba a ocupar en el campo
musical, para lo que consignaba: “Temporada Sinfónica 3 Grandes
Estrenos para hoy… en primer lugar Tema (introducción) y final del
Ballet Contrastes de Joaquín Orellana, compositor guatemalteco que
logra su consagración” (La Nación, 1971).

Treinta y tres años después la periodista Ingrid Roldán Martínez,
en el texto “Orellana y su marimba fantástica”, subraya:

“Joaquín Orellana es uno de los más importantes composito-
res guatemaltecos y creador de sus propios instrumentos musi-
cales derivados de la marimba”. 
Más adelante agrega: 

“Orellana es palabra mayor en cuanto a creación musical con-
temporánea en Guatemala” (Roldán Martínez, 2004).

De modo similar, en el “Suplemento Cultura” de La Prensa, Allan
Martínez afirma: “Orellana, uno de los más importantes músicos
experimentales de Latinoamérica, quien, por medio de las ‘humano-
fonías’ (paisaje sonoro testimonial), hace un retrato electroacústico
de nuestro entorno” (Roldán Martínez, 2003, 6 de junio). 

Se nota que Orellana es visto en una doble perspectiva: su papel
descollante en el campo musical nacional y la relevancia adquirida
internacionalmente. De igual forma se destaca el papel protagónico de
Sarmientos en los dos niveles, lo que ayuda a construir una polariza-
ción de personajes en el medio guatemalteco. Esta discusión se 
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enriquece si se tiene en cuenta la diferenciación genérica entre la
música instrumental y la electroacústica, con lo cual podríamos defi-
nir el lugar ocupado por cada uno en la polaridad Sarmientos-Orella-
na. Pero sin duda, quien mejor ha manejado las facilidades brindadas
por la prensa para la construcción de imagen ha sido Sarmientos,
quien desde su papel de director artístico de la Orquesta Sinfónica
Nacional comprendió la trascendencia de los medios de comunica-
ción y la forma de usarlos.

En esta utilización de medios de comunicación, Jorge Sarmientos
procuró mantener una presencia constante por medio de estrenos,
homenajes y otras celebraciones. Así, en su septuagésimo quinto
cumpleaños es visto por la periodista Lucía Herra como un “Compo-
sitor de talla internacional” (Herra, 2006, 15 de febrero).

Otro ejemplo de que su actividad es promocionada constantemen-
te se encuentra en lo escrito por el columnista Víctor Leonidas Galicia
Enríquez, quien califica a Sarmientos como “La figura más trascen-
dente de la música clásica guatemalteca del siglo XX, en su triple
figura de intérprete, compositor y director de orquestas sinfónicas y
filarmónicas nacionales e internacionales” (Galicia Enríquez).

Esta atención al personaje consagrado ya fue antecedida en la
época de su juventud. En 1971, durante la temporada de la Orquesta
Sinfónica Nacional, El Gráfico se refería al trabajo de Sarmientos en
la dirección de esta orquesta de la siguiente manera: “La dirección de
Sarmientos se destacó por programas novedosos distinguiéndose por
primeras audiciones de obras en Guatemala” (Temporada Sinfónica
1971, 24 de setiembre). Más adelante, en 1975, la Prensa Gráfica vol-
vía a destacar que “Sarmientos impresiona como director y composi-
tor” (Prensa Gráfica, 1975, 8 de marzo).

Pero ya antes, en 1968, el mismo periódico lo presentaba como:

“…el personaje que ha despuntado como uno de los más espec-
taculares artistas, es este joven talentoso y de extraordinario
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temperamento, llamado Jorge Álvaro Sarmientos, quien desde
que estrenó su primera obra se perfiló con un carácter espe-
cial…” (Prensa Gráfica, 1968, 30 de mayo).

En la misma línea, el 1 de febrero de 1965, Ricardo Castillo, com-
positor y articulista del diario El Imparcial en el periodo de 1960 a
1966, le dedicó un espacio al viaje de Sarmientos a Argentina en un
artículo titulado “Se va Sarmientos, qué calamidad”. En este artículo,
un joven compositor y el comentarista entablan un diálogo sobre las
implicaciones que podría tener para la nueva producción musical si
este director y compositor no permaneciera en el país, porque, quién si
no él podría dirigir las obras nuevas. Sin embargo, el comentarista
reconocía la importancia del viaje para la formación de Sarmientos
pues se rozaría con grandes personalidades como Messiaen, Berio y
Ginastera. Nótese cómo ya Castillo, un oficiante del campo musical
guatemalteco, reverenciaba a tres consagrados de las nuevas tenden-
cias de la  música.

Así pues, desde el principio de su carrera Jorge Sarmientos supo
ganarse un espacio de vital importancia para su promoción en el
campo musical guatemalteco. Todo el prestigio lo logró con base en
su trabajo constante, que lo ha catapultado a un sitial de relevancia en
su país. 

En el caso del compositor costarricense, la situación es similar; su
vida musical ha sido seguida con interés especial por el diario La
Nación. El 16 de julio de 1956, mientras Benjamín Gutiérrez estudia-
ba en Guatemala, La Nación en San José publicaba un pequeño artícu-
lo donde indicaba que este joven de tan solo diecinueve años de edad
“…ya ha sobresalido preponderantemente por sus cualidades artísti-
cas…” durante un recital en aquel país. Se subraya aquí la importancia
precisamente del diario La Nación en el prestigio y la consolidación
de la figura de este compositor en Costa Rica desde sus primeros
años.
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Ilustraciones Nº 14, 15, 16, 17 y 18:
Utilería sonora construída por Joaquín Orellana

Elementos con los que hace un retrato electroacústico del entorno guatemalteco.
Fuente: Fotografías de Gerardo Meza.
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El periodista Hermes Solano Rodríguez de la Prensa Libre, por su
parte, recalcó que “Benjamín Gutiérrez es uno de los más importantes
y destacados músicos costarricenses de la historia”. Además, “…ha
sido considerado como el compositor más destacado del país…”
(Solano, 2001).

Hay incluso casos de ciertos periodistas que no dejan escapar deta-
lles del personaje, verbigracia Aurelia Dobles del Suplemento Cultu-
ral Áncora de La Nación, quien considera que Gutiérrez “...pasará a
nuestra historia como aquel elegante compositor de índole compla-
ciente...” (Dobles, 2001, 11 de febrero).

Otros exponen pormenores de sus calidades humanas, artísticas y
académicas. En el artículo “El Magón 2000 fue para Benjamín Gutié-
rrez”, Dorian Díaz de La Nación enfatizó:

“Algunos de los criterios que prevalecieron, según el jurado,
para otorgar ese laurel fueron la amplia creación, calidad per-
manente y la excelente y brillante vida académica de Gutié-
rrez” (Díaz, 2001, 31 de enero).

Y agregó:

“Sus diferentes y variadas composiciones musicales han tras-
cendido el ámbito nacional y hoy son ejemplo de universalidad
en los medios artísticos internacionales”, destacó el jurado
(Díaz, 2001, 31 de enero).

En 1999, La Nación le confirió el título de Músico del siglo. Fue
un veredicto popular, “…ya que se realizó una consulta popular y
junto a La Nación, y personalidades le conceden sitial de privile-
gio…”, según lo hizo ver en un artículo el periodista de ese diario,
Mauricio Martínez (1999, 1 de diciembre). 
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Sintetizando, los tres compositores han adquirido un sitial impor-
tante en el campo musical de sus respectivos países, gracias a los
componentes de este y las luchas que los mismos compositores han
emprendido.

TRES COMPOSITORES Y SU LUGAR EN EL CAMPO

A partir de diversas experimentaciones con materiales musicales
de las distintas tendencias adquiridas en el Centro Latinoamericano
de Altos Estudios Musicales, los compositores en mención renovaron
las propuestas musicales en Centroamérica. Desde luego, es claro que
tanto en Guatemala como en Costa Rica estos tres compositores no
han sido los únicos que han impulsado tal renovación. En efecto, otros
compositores también han utilizado algunos materiales renovadores
en sus obras. 

Ahora bien, si observamos los diferentes tipos de materiales cons-
tructivos, medios electrónicos, dodecafonismo, armonías en cuartas,
aleatorismos, entre otros, usados por los compositores estudiados en
la presente investigación, se encontrará una significativa diferencia
entre ellos, e incluso el lugar que ocupan. Como se mencionó antes,
existe una polaridad entre los guatemaltecos Sarmientos-Orellana
relacionada con los géneros a los que recurren; polaridad igualmente
existente en Costa Rica entre Bernal Flores y Benjamín Gutiérrez, la
cual podemos vincular con su manejo de los materiales constructivos.

Sarmientos utiliza la orquesta sinfónica e instrumentos de la tradi-
ción occidental con materiales atonales, dodecafónicos y aleatorios.
Orellana ha incursionado en la construcción de instrumentos musica-
les de singulares características y se ha servido de la cinta magnetofó-
nica para captar elementos del paisaje sonoro que luego emplea en sus
construcciones musicales. Bernal Flores se inclina por ordenamientos
dodecafonistas a partir de sus propuestas teóricas personales. Por su
parte, Benjamín Gutiérrez hace uso de armonías en cuartas y mantie-
ne elementos de la armonía tonal en sus obras.
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Joaquín Orellana, Benjamín Gutiérrez y Jorge Sarmientos compar-
ten como capital común su composición y el prestigio que los respal-
da. Hay que tener en cuenta, con  todo, que los circuitos de representa-
ción de la música de Orellana no son exactamente los mismos que los
de los otros dos, por tanto, entre ellos se perciben diferencias. En el
caso de los dos compositores guatemaltecos, es posible apreciar su
lucha por la apropiación del espacio y de todo el capital simbólico, lo
que se refleja en las menciones, los homenajes y premios que se les
han otorgado a lo largo de su carrera. A manera de la metáfora de
Bourdieu, a veces han marchado protegiéndose y otras en total oposi-
ción, tanto en el país como en el extranjero.

Joaquín Orellana puede ser considerado un líder de la música gua-
temalteca, en la cual se siente su influencia por medio de sus diversos
proyectos. Así, con su coro de música contemporánea sensibilizó a los
miembros —muchos de ellos personas sin relaciones con centros de
aprendizaje musical— con respecto de los nuevos materiales usados
por compositores. Ha contado, asimismo, con el Cuarteto de Cuerdas,
transformado luego en el Quinteto Pentaforum, con el que ha realiza-
do trabajos a partir de la música criolla guatemalteca. Agreguemos los
talleres de Música Experimental; de estos salieron sus discípulos Igor
de Gandarias y David de Gandarias. La labor de Orellana ha trascen-
dido al ámbito continental a través de circuitos que realizan cursos y
muestras de música latinoamericana contemporánea. 

Jorge Sarmientos, por su parte, es considerado por los medios 
de comunicación guatemaltecos como “…un compositor de talla
internacional, ha dejado un gran legado musical en el país y el
mundo, legado que pocos artistas guatemaltecos han logrado…”
(Herra, 2006, 15 de febrero). Esta valoración se deriva de su quehacer
académico en el Conservatorio Nacional, su labor en universidades,
sus programas de radio y televisión y su trayectoria como director 
de la Orquesta Sinfónica Nacional, junto a lo que ha significado su
carrera internacional, plataforma propicia para estrenar varias de sus
obras. Sin duda, también este compositor posee un gran liderazgo en
la música de Guatemala. 
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En Costa Rica, históricamente, el Estado, a través de las institucio-
nes de cultura, se preocupó por legitimar la figura de los principales
artistas y compositores. Una vez creado el Ministerio de Cultura,
Juventud y Deportes, este se convirtió en la institución legitimadora
de artistas y grupos. En el caso de Benjamín Gutiérrez, este se trans-
formó en la figura idealizada del compositor costarricense. Él formó
parte de los primeros grupos de artistas e intelectuales de la Nueva
República que realizaron estudios superiores fuera del país. A su
regreso se encontró con un proceso de modernización del Estado cos-
tarricense, en el que participó a través de su inserción en varios ámbi-
tos: el universitario, la dirección adjunta de la Orquesta Sinfónica
Nacional y como compositor. Asumió una actitud diplomática y con-
ciliadora, tornándose complaciente con el medio artístico. Esta actitud
la complementó muy bien con el poder político, ya que fue miembro
activo del Partido Liberación Nacional; además, en su familia había
importantes músicos y educadores. Esto último encajaba a la perfec-
ción con el discurso utilizado por los gobiernos liberacionistas de un
país con más maestros que soldados, esto es, un país sin ejército mili-
tar porque este fue sustituido por un ejército de maestros, y él era un
maestro de alto rango. 

Así pues, se ha podido demostrar que para el éxito de la carrera de
los tres compositores que nos ocupan, fue indispensable la interven-
ción de diversas instituciones legitimadoras. Incluso en el caso de la
propuesta más arriesgada, la de Orellana, con todo y que emerge
desde la posición más débil de los tres, él no se quedó inmóvil; por el
contrario, ha conquistado el reconocimiento de grupos dominantes
del campo guatemalteco, los cuales le han asignado un sitial distinti-
vo. De igual modo, se observó la movilidad social desplegada en el
caso del compositor Jorge Sarmientos.

De acuerdo con nuestra argumentación, en los dos países cabe
hablar de dos focos polarizados del campo musical. En el caso de Gua-
temala, se trata de los dos compositores del estudio, Sarmientos y Ore-
llana, este último con sus propuestas del paisaje sonoro, los útiles sono-
ros y la música electrónica. Como se mencionó, la música electrónica
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llegó con posterioridad a la música de orquesta, razón por la que, en tér-
minos del campo musical, es vista con menosprecio, lo cual a su vez
crea una polaridad. Si a esto le agregamos que Orellana utiliza manchas
sonoras y elementos sonoros del entorno, entenderemos el porqué de las
dudas de algunos miembros de su campo para aceptar su trabajo. Un
influyente elemento en esta polaridad del campo musical, lo constituye
el hecho de que Sarmientos compone música orquestal, aunque amalga-
ma diferentes técnicas de composición. 

En Costa Rica, dos compositores compitieron por un sitial de rele-
vancia: Bernal Flores, con una propuesta de dodecafonismo libre, y
Benjamín Gutiérrez, con una propuesta que se mueve entre lo tonal y
lo atonal, pero con un equilibrio especialmente medido. La competen-
cia entre ellos por alcanzar legitimidad ha sido vista en función de
cómo cada uno manejó diferentes tipos de conexión para ser apoyados
por las entidades oficiales de cultura.

Finalmente, en el discurrir de este juego para conseguir reconoci-
miento, los compositores han utilizado el andamiaje educativo como
trampolín mediatizante que ha cumplido una notable función al res-
pecto. El ámbito educativo y el artístico, la prensa escrita y televisiva,
han promocionado sus figuras concediéndoles distinción. Esta inter-
mediación, no obstante la escasa difusión de su obra, ha incidido
sobre el poder político para obtener la distinción adquirida. De ahí que
muchos personajes influyentes han pasado al menos cerca de algún
centro de enseñanza donde el poder cultural ejercido por estos compo-
sitores ocupó un lugar especial. Por eso, hay que enfatizar que todos
los compositores del grupo estuvieron de una u otra forma vinculados
con centros de enseñanza (universidades, colegios de secundaria, con-
servatorios y escuelas de música).

RESUMEN

En este capítulo hemos visto cómo Benjamín Gutiérrez, Joaquín
Orellana y Jorge Sarmientos gozan en sus respectivos países de un
capital de consagración que los legitima. Los tres compositores son
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percibidos como los principales en sus respectivos países, han sobre-
salido durante sus carreras y tienen un papel distintivo en el ballet del
campo musical.

Como compositores principales han alcanzado un conjunto de sig-
nos significativos que los identifican como tales. En este sentido, tam-
bién han participado los medios de comunicación que los han visuali-
zado y destacado como figuras trascendentes del campo.

En Guatemala, Orellana y Sarmientos son dos vectores que en
ocasiones han tenido cargas que se repelen y en otras que se atraen,
como se observa en la construcción de polaridades por género musi-
cal, elementos que los convierten en segmentos contrarios. Sin
embargo, cada uno de ellos ha sabido sacar provecho de su posición
para tomar ventaja de su poder simbólico.  
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LA OBRA DE LOS COMPOSITORES ANALIZADOS 
Y CIRCUITOS DE PRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Através de la presente investigación se constata el gran desco-
nocimiento y subvaloración que existe de la producción

musical de los países periféricos; ello obliga a explorar acerca de la
circulación de obras musicales de compositores de la región en la pro-
pia Centroamérica. Con tal fin se pretende, en primer lugar, aclarar el
lugar ocupado por el destinatario para los compositores investigados.
En segundo lugar, se analiza el papel de los medios de comunicación
en la distribución de los materiales construidos por los compositores
en cuestión y el nivel de recepción de sus obras. Finalmente, se indaga
sobre el papel de la industria cultural en la promoción de la obra de los
compositores referidos.

CIRCUITOS DE PRODUCCIÓN

Como circuitos de producción serán considerados los conjuntos de
teatros y auditorios activos, interconectados o no, por donde se mueven
las obras artístico-musicales. A partir de este concepto, se observa que
en todos los países centroamericanos existen auditorios y teatros que
mantienen cierta actividad musical. Sin embargo, la circulación de
materiales musicales (conjuntos musicales y música) de un circuito
nacional a otro es muy esporádica, si bien en el caso de los miembros de
las orquestas sinfónicas, en ocasiones se han desplazado para reforzar a
sus pares en montajes específicos. Por ejemplo, en su mejor época,
músicos de El Salvador viajaron a Costa Rica; en la actualidad, músicos
de la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica han viajado para refor-
zar montajes en Nicaragua y El Salvador. También, ocasionalmente, se
ha dado la unión de músicos de las orquestas juveniles centroamerica-
nas: en Costa Rica en 1976, 2006 y 2008; en Guatemala en el 2006 y en
el 2009; en Panamá en el 2008; y así mismo, en El Salvador.
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La presentación en el Teatro Nacional de una obra musical confie-
re prestigio al compositor; otras salas de los circuitos nacionales, en
cambio, no constituyen en verdad competencia para el teatro princi-
pal, porque se les considera de segunda o tercera categoría. 

PRESENTACIONES DE OBRAS EN CIRCUITOS DE PRODUCCIÓN

Se debe recordar que los fenómenos sociales latinoamericanos
están sometidos a poderes ajenos que les impiden su libre desarrollo.
Desde la época colonial, los países periféricos han seguido directrices
de los centros metropolitanos, como España, Francia, Inglaterra, Ale-
mania, los Estados Unidos, los cuales han definido no solo las pautas
políticas y económicas a seguir, sino también las modas y los estilos.
Esta situación ha constituido, hasta hoy, una marca en los textos edita-
dos sobre la música latinoamericana, toda vez que en la percepción
eurocentrista únicamente existen la música europea, y la de los otros.
Dado que los grupos económicos más poderosos de los países periféri-
cos se han empeñado en seguir estas tradiciones culturales por más de
quinientos años, las instituciones artísticas y literarias de estos países
han seguido de cerca los conceptos de belleza nacidos fuera de su
entorno, en circunstancias diferentes, siendo pocas las excepciones
que han roto con este patronazgo. Este hecho ha sido así, hasta que por
fin se ha llegado a una época en la que aparece una múltiple determina-
ción de valores y autenticidades. Pero, precisamente, esa multiplicidad
no aclara la autenticidad de la obra de arte nueva, porque lo que antes
parecía genuino del concepto de Bellas Artes, se desvanece ahora en la
nueva concepción que ve en obras incompletas y “feas” un nuevo con-
cepto de belleza. Con este concepto, en efecto, es lanzado por la borda
aquel concepto claro de belleza que incluía la contemplación. Por otro
lado, la sobrevaloración de la obra artístico-musical de ciertos países,
como parte del habitus de la música, pone, asimismo, en franca des-
ventaja la producción musical del compositor latinoamericano. 

En el caso de Centroamérica, la sobrevaloración de lo europeo
conduce a un obnubilado prejuicio y enquistado desconocimiento de
la producción de la región que apenas concede un reducido margen
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para tener una visión integradora, a la vez que trunca el conocimiento
de tal producción. En este sentido, en lo que atañe al reconocimiento
de la producción musical en el ámbito ístmico solo existe el Certamen
Permanente 15 de Septiembre, instituido para exaltar las efemérides
independentistas centroamericanas y estimular la tarea creadora de los
artistas del área. Este premio reconoce la labor coral y la composición
musical, entre otras, y como capital simbólico ha sido de importancia
en la canonización de compositores de estos países, entre los que se
destacan Joaquín Orellana y Jorge Sarmientos por haberlo ganado en
varias ocasiones, y Benjamín Gutiérrez, quien lo ganó una vez.

De las indagaciones llevadas a cabo concluimos que a pesar de cier-
tos intentos, como la iniciativa de la Universidad Nacional (UNA) de
Costa Rica y su Programa Nuevos Oídos en Centroamérica, las obras
de los compositores tratados no circulan en la región. En este ámbito y
en el latinoamericano, como se verá, estos compositores solo han pre-
sentado sus obras esporádicamente en ciertos circuitos como los Festi-
vales de Música Contemporánea y en algunos programas radiales
especializados en música contemporánea o de carácter nacionalista. 

Las obras de Sarmientos han sido tocadas con alguna frecuencia en
temporadas de conciertos donde él fue invitado como director, o bien,
porque han sido programadas por otros directores. Para dar algunos
ejemplos, Oda a la libertad op. 32 fue interpretada por la Sinfónica de
Maracaibo, Venezuela, en 1983. El Preludio y danza orgiástica op.34
fue tocado en 1966 por la Orquesta Sinfónica de Chile. La Música
para violín y orquesta de 1971, se estrenó en 1978 por parte de la
Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala y fue reprogramada en
1985. La oda a la paz op. 64, fue interpretada por la Orquesta Filar-
mónica de Venezuela, dirigida por Pablo Castellanos, en 1996. La Ober-
tura popular de 1962 fue programada por única vez en la temporada
de 1985 por la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica. Ofrenda y
gratitud de 1976 fue tocada en una temporada de la Orquesta Filarmó-
nica de Tokio, bajo la dirección del japonés Tsutsumi. El Concierto 
de marimba, una de las obras más exitosas de este compositor, fue
interpretado en 1989 por la japonesa Keiko Abe, una virtuosa de la
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marimba, en el II Festival de Música Latinoamericana de Tokio. Su
Concierto para timbales fue ejecutado en el Festival de Washington
de 1965, y en la actualidad, según información suministrada en agosto
de 2006 por la percusionista costarricense Carmen María Alfaro,
quien estudió en Alemania y participó en festivales de percusión en
Europa, es una obra favorita en escuelas de alto nivel musical. El
Concierto de marimba formó parte del II Repercusiones de la UNA,
en Heredia, Costa Rica.

La difusión de las obras de compositores guatemaltecos no se aleja
del fenómeno de lo ocurrido en el resto del área. Igor de Gandarias
(1988: 34) indica que el escritor Miguel Ángel Asturias y el pintor
Carlos Mérida fueron reconocidos primero fuera de su patria y solo
mucho después en Guatemala. Advierte la similitud con lo ocurrido
con Joaquín Orellana, cuyo prestigio nacional llega después de pre-
mios y reconocimientos internacionales. 

En referencia al pintor y compositor Enrique Anleu Díaz, de Gan-
darias hace una especie de comparación ilustrativa. Apunta que su obra
pictórica ha sido recibida por una crítica “copiosa y sustancial, infor-
mando aspectos técnicos, intención, técnica y estructura de la obra en
sus distintos momentos de su evolución” (de Gandarias, 1988: 83). De
su producción musical, por el contrario, no existe una sola crítica, o al
menos así era cuando escribió el comentario. Esta situación da pie para
enfatizar el problema de la difusión. Debido a la construcción incom-
pleta de los campos musicales de la región, no existen circuitos inte-
grados de difusión y la crítica musical es irregular o está ausente. Tam-
poco existe un interés real por el conocimiento del acervo musical. De
ahí la necesidad de integrarse a circuitos internacionales, como se
anotó en el caso de Sarmientos, lo que persiste en el de Orellana.

Luego del éxito que implicó para Joaquín Orellana el estreno de
Meteora en 1968, su obra Imposible a la x ha sido una de las más exi-
tosas en Festivales de Música Contemporánea como el de Bourges,
Francia, y en el encuentro de música contemporánea en Costa Rica en
1985, entre otros.  Su obra Humanofonía, por su parte, fue transmitida
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en “Música y tecnología” (12.07.1994), un programa a modo de serie
cuya especialidad es la música electroacústica, dirigido por Ricardo
Dal Farra en Radio Nacional de Argentina.

Entre las obras de Benjamín Gutiérrez que han llegado a ser parte
del repertorio de orquestas internacionales, se encuentra el Homenaje
a Juan Santamaría, estrenado por el director Sarmientos en 1966. La
Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica la ejecutó en 1976, bajo la
dirección de Gerald Brown, y en 1999 tuvo otra audición con la
misma orquesta, esta vez bajo la batuta del polaco Tadeusz Wicherek.
La Improvisación para orquesta de cuerdas ha sido dirigida en tres
ocasiones por el director japonés Chosei Komatzu: la primera, en la
temporada de conciertos 2005 de la Orquesta Sinfónica Nacional de
Costa Rica; posteriormente, en una gira al Japón con esta orquesta; y,
por último en la temporada oficial 2006 de la Central Aichi Synphony
Orchestra en Shirakawa Hall Nagoya, Japón.  Pero la obra de Gutié-
rrez que con más frecuencia se toca es La pavana para cuerdas, que
las orquestas Sinfónica Nacional y Sinfónica Juvenil de Costa Rica
mantienen en su repertorio. Más recientemente, los jóvenes directores
de orquesta costarricenses Susana Campos y Norman Gamboa, la
seleccionaron cuando realizaron giras por Europa. 

Al revisar la discografía más asequible existente en Costa Rica, se
arriba a la conclusión de que prevalecen la música de cámara y la
música para piano compuestas dentro del paradigma tonal. La música
contemporánea, por ende, queda relegada o es invisibilizada en cuan-
to a su accesibilidad por medio de registros fonográficos. 

EL DESTINATARIO EN LA PRODUCCIÓN MUSICAL

El destinatario es el receptor de la obra artística. Aunque su partici-
pación en el circuito es mediada por las instituciones participantes, él
elige los materiales, el motivo que quiere, en fin, hace valer una opi-
nión y decide. Tiene competencia estética que funciona dentro de una
dialéctica de distinción y difusión, lo cual le permite la construcción
de un canon. 
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Ilustración Nº 19:
Fotografía de Joaquín Orellana

Fuente: Fotografía de Jorge Carmona.



En Centroamérica, desde la creación de los teatros nacionales
durante el auge cafetalero, el prestigio y la distinción de clase han
estado ligados a la preferencia por lo foráneo. Sin embargo, cabe ano-
tar que la clase media de Guatemala y de Costa Rica, similar que en la
época del nacionalismo cultural allá por los años veinte y treinta han
iniciado un proceso de acercamiento a la pintura de sus respectivos
países, vinculado con la oferta de las galerías y el prestigio adquirido
por los pintores expuestos allí.  En una entrevista que le hiciera el
periodista Juan Carlos Lemus de la Prensa Libre de Guatemala al
escritor, pintor e investigador guatemalteco radicado en Costa Rica,
Rafael Cuevas Molina, este afirmaba que no existen canales de difu-
sión de la literatura centroamericana en la región (1 de junio de 2003).
En música, el problema de la difusión de las obras de los composito-
res en estudio también sigue sin resolverse.

Como ya se enfatizó, las dificultades de difusión musical son de
diversa índole. Algunas tienen que ver con las condiciones internas de
los materiales utilizados en las construcciones musicales, que produ-
cen una aprehensión hacia este tipo de música; otras se deben a causas
extramusicales. Las condiciones internas de la música colocan en un
mismo nivel a la élite y a las clases subalternas, puesto que el saber de
ambas es incompleto frente a los nuevos retos que se proponen los
compositores, retos que rompen con el horizonte de expectativas
construido por las instituciones legitimadoras.

Estas instituciones transmiten al destinatario los productos musi-
cales por distintos medios; masivos, como la radio, la televisión o el
cine, o de otro tipo, como conciertos, festivales, recitales, libros y
antologías. En el caso de los compositores en cuestión, su música es a
veces programada en temporadas de las orquestas sinfónicas de sus
respectivos países; en recitales organizados por instituciones educati-
vas, universidades e institutos de investigación; y en festivales de
música contemporánea. Si se examina esta mediación difusiva por
parte de instituciones legitimadoras, se advierte que el destinatario de
la obra musical de estos compositores posee un tipo de formación cul-
tural, intelectual y musical diferenciada. Es un público entrenado; no
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es el gran público. Los compositores han realizado esfuerzos para
superar este problema de difusión y así incrementar su cobertura sen-
sibilizando a un auditorio más amplio, pero no han conseguido la
efectividad deseada. 

En música, el problema de la difusión comprende varios derrote-
ros que afectan diferentes círculos musicales. En el caso de la obra de
compositores de la generación posterior a la de los compositores de
este trabajo, como el guatemalteco Dieter Lehnhoff, el salvadoreño
Germán Cáceres y el costarricense Alejandro Cardona, aún con los
problemas de difusión señalados, se han emprendido otros esfuerzos
encaminados a superar esta situación, verbigracia la utilización de
Internet. En este sentido, la creación de festivales y grupos de compo-
sitores como el Foro de Compositores del Caribe, citado antes, cum-
plen una importante función. 

Otros tipos de producción musical han sufrido sus propios proble-
mas de difusión; así, por ejemplo, antiguos miembros de grupos cos-
tarricenses de música bailable del decenio de 1980 han expresado sus
quejas por la poca difusión que se dio a sus productos musicales con
respecto de grupos extranjeros (J. C. Meza, 2003). En cuanto a las
producciones del grupo de compositores estudiados, la difusión brin-
dada por los medios de comunicación ha sido menor que la ofrecida a
los grupos de “salsa”, por ejemplo. A pesar de esa poca difusión, los
compositores estudiados han logrado un prestigio que supera con cre-
ces los reconocimientos sociales por parte de los grupos de poder y
sus instituciones al grupo de músicos que produjeron música bailable
(Lehnhoff, 2005: 299-309).

EL DESTINATARIO Y LOS COMPOSITORES

Cuando Benjamín Gutiérrez compone, lo hace enfocado de modo
particular en dos participantes del circuito cercano a su producción: 
el músico intérprete y el auditorio. Gutiérrez imagina al intérprete
costarricense junto con los prejuicios inherentes, como el cómplice
que le transmite su obra al público. Por eso expresa: “No me arriesgo
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a hacer una obra que los músicos de aquí, de la orquesta, no entien-
dan y crean que estoy loco…” (Meza, 2006). Desde su reinserción
inmediata, al volver de Argentina suavizó sus contornos más fuertes
porque el ambiente musical y social no toleraba fácilmente lo que
estaba escribiendo:

“…cuando ya me vine me puse a hacer música para nuestro
ambiente. Donde vi que incluso estas eran cuestionadas [se
refiere a las Variaciones concertantes para piano y orquesta],
porque algunos músicos creían que estaba haciendo locuras,
entonces, había que volver a escribir más o menos como
antes…” (Meza, 2006 c).

En el caso de Orellana, cuando construye una propuesta musical
piensa en concientizar y transformar el medio social. En su Humano-
fonía, por ejemplo, los elementos sonoros básicos son la agresividad
presente en las algarabías de mercado, los fragores de las turbas, las
imprecaciones, el improperio y el grito de terror o de dolor. Capta las
voces de la indigencia infantil y adulta, el canto de los voceadores de
periódicos, la queja y el llanto, con lo que descubre las voces de la
miseria. También se acerca a la intimidad y se aprovecha del coloquio
amoroso, de los lamentos, los llamados y las voces inductoras. Asi-
mismo, aprovecha otras partículas sonoras como el canto gregoriano
y los vocablos indígenas, los cuales extrae de su entorno original del
paisaje sonoro a través de su máquina grabadora. Este tratamiento
busca crear una conciencia social por medio de lo que él llama, “los
flujos sonoro-sociales del entorno acústico” (Orellana, 1983: 55).  

En otras obras, sus fuentes sonoras básicas son los instrumentos
derivados de la marimba construidos por él mismo, por el lugar que
ella ocupa en la tradición nacional. En la obra de Orellana, efectiva-
mente, la marimba constituye un elemento de anclaje relacionado con
lo nacional guatemalteco.    
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Ilustración Nº 20:
Jorge Sarmientos en su casa de habitación 

en Jardines de Santiago, Guatemala (año 2006)

Fuente: Fotografía de Jorge Carmona.
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De lo dicho se infiere que ambos compositores buscan un diálogo
con su auditorio y sus intermediarios. Aun así, el resultado en lo que
concierne a los medios de comunicación de sus respectivos países es
similar: nulo o poca difusión. No obstante, tal como se mostró ante-
riormente, ellos han salido a la palestra de la mano de algunos colum-
nistas de los que en cierta medida se han valido como medio útil para
la construcción de una figura nacional en forma triunfalista y homo-
geneizadora. 

Esto no implica, en modo alguno, que su música sea un éxito
comercial. En los casos de Orellana y Gutiérrez, sus pocos discos
—como el de música de violín y piano de Orellana o el de música de
cámara de Gutiérrez— se venden como souvenirs “casi folklóricos”,
de manera similar como ocurre, por ejemplo, con algunas produccio-
nes discográficas costarricenses que se anuncian como música folkló-
rica afrolimonense, o el disco de marchas fúnebres que se ofrece al
turista como souvenir del folklor de la Semana Santa en Antigua Gua-
temala. En el caso de Sarmientos, en el año 2006 salió un disco com-
pacto de la japonesa Kumi Miyagawa con su música para piano del
periodo 1952-1957, llamado Un lustro de música escrita para piano.
Habrá que ver qué suerte corre este disco.

De acuerdo con lo observado durante el proceso de la investiga-
ción, desde la reinserción de estos compositores en sus respectivos
medios sociales y campos culturales ha habido intentos encaminados
a establecer las condiciones para posibilitar un buen nivel de recep-
ción de su obra.  De este modo, Joaquín Orellana organizó talleres
especializados, entre ellos, uno dedicado a la música experimental, y
otro para conformar su coro de música contemporánea y crear sus
obras participativas, que sensibilizó a los participantes —muchos de
ellos, personas sin relación con centros de aprendizaje musical— con
los nuevos materiales contemporáneos (Meza, 2006 b). En el caso de
Jorge Sarmientos, durante su carrera de director orquestal realizó con-
ciertos explicativos con la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala
para introducir obras nuevas, y promovió programas de radio y televi-
sión con el fin de presentar sus obras (Meza, 2006 a). Sobresale,
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igualmente, el esfuerzo realizado por Bernal Flores en Costa Rica,
quien a través de sus cursos y publicaciones pretendió dotar a sus
estudiantes de una sensibilidad abierta a las nuevas tendencias de la
composición musical y del acervo musical costarricense. Todos estos
esfuerzos, sin embargo, han sido aislados y con poco efecto real.

LA INDUSTRIA CULTURALY LOS COMPOSITORES ESTUDIADOS

En Centroamérica no existen estudios sobre los mercados cultura-
les y los hábitos de consumo. Para los músicos especialistas en un
determinado instrumento musical, con raras excepciones, resulta casi
deshonroso conocer las reglas básicas de administración. Los compo-
sitores, por su parte, solo prestan atención a los problemas que les
plantea su composición, situación muy bien aprovechada por los orga-
nizadores de festivales y la industria cultural interna en desventaja de
los compositores. Algunos organizadores de festivales entrevistados
se quejan de que los compositores no permiten que sus relaciones sean
más fluidas. No obstante, compositores entrevistados mencionan que
los organizadores les inspiran poca confianza, por cuanto no les dan
un buen rendimiento económico. La gran industria cultural, por su
parte, ha marginado la producción musical de compositores como los
estudiados en el presente trabajo, como se aprecia a continuación.

En la década de 1990 había seis disqueras transnacionales denomi-
nadas las “majors”, BMG, EMI, Poly Gram, Sony, Universal y War-
ner, que producían el noventa por ciento de las ventas lícitas de discos
(larga duración, compactos, casetes). En la actualidad, las “majors”
son globales y nacionales a la vez, dado que funcionan mediante afi-
liaciones o compras de pequeñas disqueras que cuentan con el ochen-
ta por ciento del total de las ventas de fonogramas en América Latina.
La rentabilidad del producto depende del consumo local y de la capa-
cidad de consumo del comprador (Yúdice, 1999: 189-193).

La CBS tuvo y adquirió disqueras latinoamericanas desde el dece-
nio de 1940; así, en 1962 tenía una subsidiaria en Costa Rica, INDICA,
que atendía los mercados centroamericanos. Sony Discos, subsidiaria
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de la Sony, la corporación más grande del mundo en electrodomésti-
cos, adquirió la CBS en 1987. Durante un largo periodo, la Sony ha
sido propietaria de duplicadores de casetes y estudios de grabación en
Costa Rica.

Si desde 1962 ha existido una subsidiaria transnacional, cabe pre-
guntarse, ¿qué lugar ocupa en la producción de esta compañía la obra
de los compositores estudiados en el presente trabajo?  La respuesta es
muy sencilla, ninguno. Ni INDICA, en sus veinte años de existencia
en Costa Rica, ni la Sony, después, han invertido un céntimo en la pro-
ducción de estos compositores, los han ignorado totalmente. Dicha
producción es un ejemplo de los tipos de música pasados por alto por
las transnacionales de la música y, por consiguiente, en el mercado. Al
igual que ellos, son muchos los músicos locales no determinados por
el mercado dominante. 

Con respecto a lo anterior, George Yúdice propone: 

“…se requiere repensar la noción de mercado, no como un cir-
cuito necesariamente controlado por el sector empresarial,
sino como múltiples circuitos que a veces escapan al mercado
dominante y que pueden ser planificados y desarrollados por el
gobierno y sociedad civil o una colaboración de estos dos sec-
tores que también incluya la participación del sector empresa-
rial… Con redes alternativas de distribución, así como políti-
cas culturales para subsidiar o crear mercados nuevos” (Yudi-
ce, 1999: 229).

Pero lo cierto es que hasta el momento no existen políticas de pla-
nificación cultural, como tampoco políticas para subsidiar mercados
artísticos por parte de los gobiernos centroamericanos; por el contra-
rio, más bien se observa una tendencia hacia la privatización de todos
los mercados. No obstante, en otro momento (1974-1978), el gobier-
no costarricense intentó estimular la grabación de discos del acervo
musical nacional como parte de su política de Estado Benefactor a tra-
vés del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Se trató de un



intento importante de difusión musical, fallido por la ausencia de
canales de distribución. De esta experiencia quedaron algunos ejem-
plos, como el disco grabado por el pianista Bernal Flores con reperto-
rio de Julio Fonseca. Este es el compositor consagrado al que se le han
dedicado más grabaciones en Costa Rica; así, en 1985 apareció un
disco grabado por la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección
de Elbert Lechtman, con dos obras que son canon en el campo musi-
cal de este país, su Vals Leda y la Gran fantasía sinfónica, producto
de la disquera INDICA. Este disco fue patrocinado por el Banco
Nacional de Costa Rica, que también financió dos discos de la Orques-
ta Sinfónica Juvenil con material musical consagrado.

El gusto del público es moldeado por las transnacionales del mer-
cado, donde se construyen las estrellas, pero deja poco espacio para
materiales originales nacionales. Sin embargo, por intereses políticos
y económicos, con capital del Estado se ha producido material cano-
nizado. En este juego, las emisoras de radio y televisión cumplen un
papel difusor de materiales transnacionales, donde el espacio para la
música de autores nacionales es sumamente reducido. Según lo hace
ver Juan Carlos Meza (2003) en su investigación sobre el género
musical de la “salsa” en Costa Rica, el sello INDICA se oponía total-
mente a la música original de costarricenses. Por ejemplo, el compo-
sitor y arreglista Paco Navarrete tuvo en su contra a esta casa disque-
ra, por lo cual fue necesario poner un sello propio que a duras penas
funcionó un tiempo. En su momento, INDICA consideró que la salsa
era poco comercial, por lo tanto, las radioemisoras no la programa-
ban. A pesar de esta situación la radio desempeñó un papel relevante
en la introducción de este género en el país, ya que emisoras como
Radio Popular y Radio Capital en los años setenta, y ABC Radio en
los ochenta, le abrieron espacios de difusión (J. C. Meza, 2003: 19-
22).

En el caso de la producción musical de los compositores en estu-
dio, se ha determinado que han encontrado algunos canales alternati-
vos relacionados con universidades y grupos educativos. Así, en Gua-
temala hay producciones de Joaquín Orellana financiadas por el
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Fondo Regional de Pequeños Proyectos Christian Aid y la Fundación
Soros. La Universidad de San Carlos, desde la Dirección General de
Investigación dirigida por Igor de Gandarias, desarrolla un programa
de ediciones musicales guatemaltecas de varios volúmenes. Por otro
lado, la UNESCO y el Foro Latinoamericano de Educadores Musica-
les (FLADEM) aunaron esfuerzos para realizar una producción de
música contemporánea latinoamericana, donde aparece, entre otras, la
obra Ramajes de una marimba imaginaria de Joaquín Orellana. La
Universidad de San Carlos, a través de su Centro de Estudios Folkló-
ricos (CEFOL), se ha esforzado para producir ediciones musicales y
discos. Asimismo, el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala,
en copatrocinio con la compañía Primera Generación Records, sacó
un disco con la misma obra, Ramajes de una marimba imaginaria de
Orellana, en el que participaron el Quinteto Pentaforum y la Marimba
Nacional de Concierto. El Cuarteto Contemporáneo, financiado por
BANEX, realizó una producción con el título de Música guatemalte-
ca 1582-1990 (1998), donde figuran obras de compositores de la
segunda mitad del siglo XX como Paulo Alvarado, Enrique Anleu
Díaz y Joaquín Orellana. En la serie Música Histórica de Guatemala,
cofinanciada por la Asociación de Amigos del País y la Fundación
para la Cultura y el Desarrollo (1992-1999), dirigida por Dieter Lehn-
hoff, se encuentran obras de Jorge Sarmientos y Joaquín Orellana en
los volúmenes 6 y 7.

La Universidad de Costa Rica grabó la música de cámara de Ben-
jamín Gutiérrez en un disco producido por María Clara Vargas Cullell.
La misma universidad, a través de su editorial, ha publicado obras de
Gutiérrez y de otros compositores. La Universidad Estatal a Distancia
ha publicado en su Revista Nacional de Cultura obras de varios com-
positores. El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes financió la
publicación de una colección de música costarricense y un disco, en
1976, donde aparece el Trío para violín, chelo y piano de Gutiérrez.
Este grupo lo integraron el violinista Jan Dobrzelewsky, el violonche-
lista Jacques Trovillet y el pianista June Pantillon, miembros de la
Orquesta Sinfónica Nacional.
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Ilustración Nº 21:
Escultura en honor al compositor costarricense Benjamín Gutiérrez 

en el Paseo del Artista, Teatro Nacional de Costa Rica

Fuente: Fotografía de Sofía Meza.



Existen esfuerzos discográficos en el ámbito latinoamericano para
hacer compendios musicales como el antes citado del FLADEM, y los
discos de Música Nueva Latinoamericana editados por Ediciones
Tacuavé, una producción uruguaya auspiciada por los Cursos Latino-
americanos de Música Contemporánea.

RESUMEN

Al indagar acerca de las presentaciones de sus obras en circuitos
de producción, se comprueba que no hay en la región una circulación
constante de obras de los compositores investigados. En el ámbito
latinoamericano, estos compositores se han presentado sólo de mane-
ra esporádica y únicamente en circuitos por lo general relacionados
con la música contemporánea.

Al preguntar sobre el destinatario y la obra de los compositores en
mención, se tomó en cuenta el lugar que ocupa el receptor para los
compositores e intentamos dar respuesta a la pregunta ¿para quién
componen?

En el caso de Benjamín Gutiérrez, se aprecia su interés en dos par-
ticipantes del circuito: el músico intérprete y el público costarricense.
Orellana, por su parte, busca concientizar y transformar a su auditorio.
Sarmientos compone sus obras pensando en un público universal. 

Desde su reinserción en el ámbito de sus respectivos países, los
compositores en mención han tratado de hallar maneras de aumentar
la recepción de sus obras a través de variadas acciones, no obstante
ellas han sido poco efectivas por ser individuales. Así, posiblemente
por ser aisladas, la respuesta de los medios de comunicación masiva a
estas iniciativas ha sido nula o de poco efecto.

Otra pregunta planteada fue sobre el lugar de los compositores
estudiados en la industria cultural, lo que motivó una reflexión acerca
de la búsqueda del fortalecimiento y la construcción de redes alterna-
tivas de distribución como opción para estos materiales.
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La obra de los compositores estudiados se debate en una gran con-
tradicción: está pensada como “obra pura” y dirigida a los producto-
res de los festivales de música contemporánea latinoamericana, a
otros músicos y compositores. Al mismo tiempo, luchan para que el
gran público de sus países, o al menos una élite, se convierta en con-
sumidor de su producción. Sin embargo, necesitan inducir y preparar
ese público para que cuente con las herramientas necesarias para
aprehender estas obras; aun así, son objeto de resistencia en el hori-
zonte de expectativas. A pesar de esta situación, han brindado a los
compositores un prestigio que los distingue.

Ilustración Nº 22:
Estampilla de Correos de Costa Rica en homenaje a Benjamín Gutiérrez

Fuente: Colección personal de Benjamín Gutiérrez.  
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EPÍLOGO 

Estamos convencidos de que en los estudios musicológicos e
historias de la música no se le ha dado la importancia debida al

tema de la producción musical centroamericana. Son pocos los auto-
res que han desarrollado estudios acerca de las producciones musica-
les de compositores del área, de manera que no hay duda que el acer-
camiento propuesto ha generado importantes interrogantes que moti-
varán nuevos trabajos.

Las producciones artísticas musicales contienen la tríada propues-
ta por Bourdieu: capital social, capital cultural y capital económico,
que permiten el establecimiento de jerarquías y la delimitación de
polos entre productores y auditorios.

Según se ha visto, dos elementos constituyen un campo: la existen-
cia de un capital común y la lucha por su apropiación. A partir de este
escenario se advirtió durante el trabajo que en ambos países, Guate-
mala y Costa Rica, el campo musical es incompleto. Es incompleto
porque no hay una crítica musical constante y no se pueden llevar a
cabo las programaciones completas debido a recortes presupuestarios,
como ocurre en Guatemala. También es incompleto en la medida en
que dentro de la programación anual de la temporada de la Orquesta
Sinfónica Nacional de Costa Rica, no se programa más de una obra al
año de compositores nacionales. No está completo si no existen pro-
motores artísticos que muevan en los espacios de representación a los
artistas y a las obras de compositores de la región. 

La producción musical, al igual que otras producciones artísticas,
forma parte de un entramado que involucra a las instituciones y al
capital simbólico, así como a las figuras principales y secundarias del
campo musical. Este alimenta el imaginario colectivo y, a la vez, esti-
mula la creación de nuevos textos musicales a la espera de intérpretes
y auditorios.   

TRES COMPOSITORES CENTROAMERICANOS 133



El campo musical en los países centroamericanos es diferente a lo
que ocurre en el campo expuesto por Bourdieu. La mayoría de los
agentes que conviven en estos campos no dependen únicamente de
tales para su subsistencia. Es decir, con muy pocas excepciones, el
factor económico no es determinante, pues trabajan en labores aleda-
ñas a la de la creación musical, como enseñanza de la música, investi-
gación musical, ejecución instrumental y dirección orquestal, entre
otras.

Los cambios experimentados en los espacios nacionales centroa-
mericanos, a raíz de la puesta en marcha de un nuevo modelo de des-
arrollo económico desde mediados del siglo XX, repercutieron tanto
en la geografía física como en la humana. Esta situación se convirtió
en sustento de obras poéticas, pictóricas y musicales, de modo que
aumentó la creación artística.

Ese acervo cultural fue utilizado estratégicamente por algunos
gobiernos. Sin embargo, cuando en la década de 1980, los gobiernos
centroamericanos, a la luz de las nuevas doctrinas económicas neoli-
berales, aplicaron las políticas de ajuste estructural impuestas por los
organismos internacionales con el Fondo Monetario Internacional a la
cabeza, destinaron un presupuesto menor para la educación, la cultura
y el bienestar social, perjudicando, de esta manera, la realización de
proyectos artísticos.  

Estas políticas gubernamentales marcaron una diferencia con las
dictaduras y los gobiernos liberales de ayer, que en su afán de compla-
cer a la clase dominante y buscar nuevos aliados, destinaron fondos
para el desarrollo de las artes y la construcción de teatros, templos y
centros de diversión destinados a satisfacer sus gustos y demandas y,
de esa forma, vincularlos con el mundo artístico europeo, sellando la
construcción de instituciones culturales del campo. 

Se resalta que la sucesión tan rápida de los acontecimientos histó-
ricos desde la creación de la bomba atómica, el primer cerebro elec-
trónico, el primer paso en la Luna y la multiplicación de los medios
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masivos de comunicación, provocaron un agotamiento de las nuevas
tendencias del arte con una pérdida rápida de su efecto agresivo y crí-
tico. 

El análisis sociológico de Bourdieu es completamente eurocentris-
ta. Da por sentado que “el arte” del que él habla corresponde a una
creación localizada (Europa, Francia), pero lo asume como una cate-
goría universal. En la perspectiva del presente trabajo se toma en
cuenta el elemento periférico de Centroamérica.

La ubicación periférica de los terrenos de lucha cultural centroa-
mericanos, con respecto de los centros capitalistas hegemónicos,
genera una dependencia de estos últimos que marca los diferentes
tipos de producción. La influencia de un centro educativo del calibre
del Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales del Instituto
Torcuato di Tella interviene en esta dependencia.

A pesar de este contexto, los compositores del estudio, de manera
similar a lo ocurrido con las vanguardias en Latinoamérica, buscan
superar ese estado de dependencia resignificando el sentido de identi-
dad latinoamericana, elemento presente en el currículo oculto del
Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales del Instituto
Torcuato di Tella.

Este Centro fue una institución latinoamericana legitimadora de
las tendencias musicales de mediados del siglo XX. El Instituto llegó
a alterar la velocidad en que se estaban suscitando algunos sucesos
musicales en Latinoamérica, tal como se vio, por ejemplo, con los
Festivales Musicales de Washington. No obstante, esta institución
perdió su actividad casi de modo espontáneo, por varios motivos: el
estado de agitación del entorno argentino, una dictadura cada vez más
represiva, reacciones muy fuertes en los medios artísticos y el recorte
de finanzas por parte de la corporación Rockefeller. Pero, 
en su momento, antes de que todas estas situaciones se produjeran, 
las actividades realizadas por el Instituto Torcuato di Tella y sus
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departamentos tuvieron un efecto catalizador, que llegó al campo
musical de los países latinoamericanos a través del Centro Latinoame-
ricano de Altos Estudios Musicales y los compositores convocados.

Este efecto catalizador hizo que algunos compositores transitaran
desde lo folklórico hasta las corrientes más innovadoras de las déca-
das de 1950 y 1960. Con todo, en algunos casos ese transitar continuó
en una etapa posterior hacia un acomodamiento tal que propició una
suavización de los contornos más abruptos de su composición; otros,
sí buscaron derroteros alternativos.  Por ejemplo, Benjamín Gutiérrez
en el primer caso y Joaquín Orellana en el segundo. 

Se pudo confirmar que Benjamín Gutiérrez, Joaquín Orellana y
Jorge Sarmientos gozan en sus respectivos países de un capital de
consagración que los legitima, y también que las diferencias existen-
tes entre ellos son verdaderamente pequeñas. En este último sentido,
se observó que los tres compositores son considerados como los más
importantes en sus propios países, se han destacado a lo largo de sus
carreras y cumplen un papel distintivo en el campo musical de sus
correspondientes ámbitos de acción. A este respecto ha sido importan-
te la influencia del Centro, como institución educativa extranjera y de
reconocimiento legitimador del compositor. 

Como compositores, han ganado varios signos legitimadores que
los identifican como tales. Los medios de comunicación los han
visualizado y destacado como figuras trascendentes del campo. De
ahí que al indagar en otros sectores de la población de cada país
(taxistas, profesores universitarios, artistas, estudiantes), se comprobó
que estos gremios los reconocen, asimismo, como personajes relevan-
tes del campo musical.

Los tres compositores han adquirido un sitial importante en el
campo musical de sus respectivos países gracias a los componentes de
este y a las luchas que los mismos compositores han emprendido.
Tanto, que es posible considerar que ya forman parte del canon de la
música de sus respectivos países.
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Ahora bien, la obra musical de los compositores analizados les ha
producido más capital simbólico que capital económico.

Centroamérica vivió durante las décadas intermedias del siglo
pasado una época de grandes reajustes sociales, nuevas formas de ver
la naturaleza, así como la transformación del entorno urbano. Estos
elementos implicaron una transformación en lo visual y lo acústico;
consecuentemente, los artistas se plantearon nuevos derroteros en la
representación de su arte. También la música ha sido moldeada por lo
ocurrido en el ambiente, y sus modelos representativos nos hablan de
esas transformaciones. En concordancia con lo anterior, es claro que
una marca importante en el proceso de producción musical de la
región ha sido la larga época de conflictos armados y de represión que
se vivió, junto con sus efectos en la naturaleza. Escenario reflejado en
lo sugestivo de algunos títulos de Joaquín Orellana, Jorge Sarmientos
y Benjamín Gutiérrez, además de lo descrito en los materiales sonoros
y la conceptualización estética por parte de los mismos compositores. 

Su acercamiento a la vanguardia artística de la época les propor-
cionó elementos que los emparentó con el movimiento vanguardístico
latinoamericano. Y la vanguardia, en tanto busca transformar, se acer-
ca a los movimientos de izquierda, que en lo político cuestionan el sis-
tema capitalista y rechazan el imperialismo estadounidense. A partir
de esta circunstancia y como reflejo de la tensión Este-Oeste, y en
concordancia con manifiestos como el del Grupo Música Viva de Bra-
sil, el compositor Jorge Sarmientos se autodeclaró, compositor mar-
xista-lenilista en una época en la que el militarismo y las presiones
estadounidenses mantenían bajo régimen de terror a Guatemala.  

Los compositores latinoamericanos tomaron del Centro algunos
recursos novedosos de la composición y los manejaron con autoridad
propia. Se observó que si bien las nuevas tendencias de la música de
esa época habían perdido efecto agresivo, tanto Orellana como Sar-
mientos las revitalizaron con nuevos contenidos en su composición.
Orellana aporta por medio de sus instrumentos musicales construidos
artesanalmente y la lectura que hace de su entorno, lo que convierte su
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propuesta en una alternativa contestataria ante la nueva tecnología.
Sarmientos amalgama de forma muy libre técnicas diversas de com-
posición. Benjamín Gutiérrez logró un avance importante con Música
para siete instrumentistas y Trama para cuerdas, obras realmente
novedosas dentro del contexto costarricense, con estas alimenta una
ruptura en la composición musical. Durante el desarrollo posterior de
su composición, sin embargo, retomó senderos de su primera época,
por lo que lo hemos visto como complaciente con el medio.

En los tres compositores analizados, la experimentación ha sido en
verdad provocativa, ya que han utilizado técnicas expresivas innova-
doras en el ámbito musical. Este hecho ha provocado reacciones de
varios tipos en sus respectivos países y originado una ruptura del hori-
zonte de expectativas, porque una característica de muchas de sus
obras es que reclaman una conciencia del auditorio y una sensibilidad
entrenada. Sus propuestas se alejan de jerarquías, debido a una dis-
continuidad o ruptura con lo que se hacía en sus países en ese momen-
to; además, la apropiación de nuevas técnicas da fresca energía a sus
obras y a los materiales utilizados. 

En relación con las presentaciones de sus obras en circuitos de
producción, se concluye que las obras de los compositores investiga-
dos no circulan en la región. Con respecto de otros espacios de pro-
ducción artística se advierte que tampoco existen canales para que,
por ejemplo, la literatura se difunda por el área, como lo decía Cuevas
en la entrevista citada anteriormente (del 1 de junio 2003). En el
ámbito latinoamericano, los compositores en estudio se han presenta-
do esporádicamente y solo en ciertos circuitos, por lo general relacio-
nados con la música contemporánea que ha tenido cierta regularidad.
No obstante, es importante destacar que algunas obras se han conver-
tido en íconos representativos del compositor; así, el Concierto para
timbales de Jorge Sarmientos es una obra ejecutada con frecuencia, y
una situación similar ocurre con la Pavana para cuerdas de Benjamín
Gutiérrez. 
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La red de legitimación musical existente en los circuitos de pro-
ducción musical se puede dividir en dos niveles: uno nacional y otro
internacional. Ambos se influencian mutuamente, sin embargo, el
poder hegemónico transnacional es más fuerte que el nacional. Esta
influencia se comprueba claramente en relación con el recorrido de
las obras de estos compositores en tales circuitos, pues se constata que
el prestigio alcanzado en el extranjero repercute en el campo nacional,
pero no siempre al revés.

En lo que atañe a la relación entre el destinatario y la obra de 
los compositores en mención, se concluye que el receptor de la obra
artística es un participante activo en el circuito, capaz de elegir los
materiales y lo que le interesa, porque busca hacer valer su criterio.
Por lo tanto, decide con su propia competencia estética lo que funcio-
na dentro de una dialéctica de distinción y difusión, la cual, a su vez,
conduce a la construcción de un canon. Pero, como al mismo tiempo,
ese criterio es mediatizado por las instituciones participantes en el
horizonte de expectativas, también se ha hecho énfasis en el lugar que
ocupa el receptor para los compositores intentando dar respuesta a la
pregunta ¿para quién componen?

Con respecto de la relación entre el compositor y la audiencia, se
infiere que la producción de Benjamín Gutiérrez toma en cuenta a dos
participantes del circuito: el músico intérprete y el público costarri-
cense. Orellana, por su parte, busca concientizar y transformar a su
auditorio, mientras Sarmientos compone sus obras pensando en un
público universal que incluye el de Ciudad Guatemala. 

Desde su reinserción en el ámbito de sus respectivos países, los
compositores estudiados han tratado de encontrar distintas formas de
acrecentar la recepción de sus obras. Con todo, la respuesta de los
medios de comunicación masiva ha sido nula o de poco efecto.

En este sentido se vio que la música de compositores nacionales,
tanto la de arte restringido como la de masas, e indiferentemente en
Guatemala o Costa Rica, sufre de violencia simbólica. Así fue visto,
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por ejemplo, en el caso de la música salsa en Costa Rica, la que al ser
deslegitimada fue víctima de la violencia por parte de las empresas
radiofónicas al considerarla no comerciable, y castigada desde el
Estado al no tomarla en cuenta como producción cultural. Por otro
lado, al fomentar la “alta cultura”, las obras de compositores europe-
os, el Estado también realiza una violencia simbólica contra los com-
positores nacionales cuyas obras, colmo de los colmos, la institución
más importante del campo musical costarricense no incluyó en su
concierto de festejo del setenta aniversario  a ningún compositor de su
campo.   

Con respecto del lugar de los compositores estudiados en la indus-
tria cultural, hay que plantear opciones para la búsqueda de la cons-
trucción y el fortalecimiento de redes alternativas de difusión y distri-
bución de las obras de los compositores centroamericanos contempo-
ráneos.

La intervención de cada uno de los tres compositores estudiados
en el campo musical de sus países, la reputación alcanzada en su pro-
ceso de legitimación, aunadas al proceso de circulación de sus obras,
nos devuelven a la premisa de este trabajo: “la estadía de los compo-
sitores estudiados en el Centro Latinoamericano de Altos Estudios
Musicales del Instituto Torcuato di Tella provoca en ellos cambios
importantes en el tratamiento de los materiales musicales en sus
construcciones compositivas. Además, les brinda un estatus privile-
giado en el campo musical centroamericano”.

Se puede demostrar que, efectivamente, su estadía en el Centro
Latinoamericano de Altos Estudios Musicales del Instituto Torcuato
di Tella incitó en ellos cambios importantes. Sin embargo, este no
sería el único cambio que tendrían en su carrera, porque en sus épocas
de madurez continuaron transformando su trabajo.

En cuanto a la segunda parte de la propuesta, que su paso por
dicho instituto fue suficiente para obtener un estatus privilegiado en el
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campo musical centroamericano, no ha sido tan fácil de demostrar en
todos los casos, pues la posición lograda resulta de una lucha constan-
te por conseguirla.

Se encontraron evidencias de que la construcción de personalida-
des principales se relaciona con dimensiones del poder simbólico e
institucional. De este modo, se observó que los compositores más
visualizados realizaron estudios en instituciones musicales que con-
forman una red educativa internacional, la cual define espacios de
poder; y los tres compositores en estudio han estado involucrados en
esa red. 
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Con este libro se pretende contribuir a la comprensión de la pro-
ducción cultural centroamericana. El trabajo se basa de manera

especial en un segmento de la producción musical artística de la región.
Tal segmento forma parte de lo que Bourdieu llama producción restrin-
gida y comprende la música de tres compositores: Jorge Sarmientos
(1931-2012) y Joaquín Orellana (1930) de Guatemala y Benjamín
Gutiérrez (1937) de Costa Rica. Ellos tienen en común el hecho de
haber realizado estudios superiores en una institución educativa, el Ins-
tituto Torcuato di Tella, de un impacto importante en la actualización de
las artes en Latinoamérica. A la vez son los compositores de más visibi-
lización, reconocimiento y de mayor consagración durante la segunda
mitad del siglo pasado en sus respectivos países. 
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