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Antes de empezar a hablar del tema específico de la creación musical latinoamericana del 

siglo XX es necesario mencionar un fenómeno que ha marcado a lo largo de los siglos 

nuestro desarrollo como continente y es el hecho de que no poseemos una historia 

continua, sino que ésta ha estado determinada por innumerables procesos de ruptura, 

que hacen que siempre se esté comenzando de nuevo.  

 

Este fenómeno se presenta no solo en la cultura, sino también en la política, en la 

educación, en el arte. Ver así la historia ayuda a entender los diversos y complejos 

procesos que se han gestado en materia musical en Latinoamérica. 

 

Autores como Leopoldo Zea afirman incluso que mientras la historia europea está hecha 

por absorciones o asimilaciones, en cambio la latinoamericana lo está por 

yuxtaposiciones. “Yuxtaposición de realidades de una u otra forma, ajenas al sujeto que 

rechaza y adopta.”1  

 

Para Dante Grela en la creación musical latinoamericana hay dos características 

esenciales que se imponen, particularmente en el siglo XX:  

 a) La constante coexistencia de posiciones estéticas de una fuerte diversidad, dando lugar a un 
caleidoscopio sumamente variado de productos creativos; b) el planteo de la noción de identidad 
cultural, respecto al cual un gran número de compositores se ha venido interrogando, y, 
consecuentemente, llevando a cabo una toma de posición a través de su obra.

2
  

 

Con una visión bastante crítica respecto a la creación artística latinoamericana, Juan 

Carlos Paz afirma incluso que “vivimos entre la angustia de lo que vemos desmoronarse y 

el interrogante de lo que se apresta a sustituirlo y que en realidad no tenemos mayor idea 

de lo que podrá ser.”3 

 

Al hablar de las diversas tendencias musicales que han tenido lugar en Latinoamérica a 

partir del siglo XIX, se puede mencionar como predominante el nacionalismo, que según 

muchos autores tuvo gran acogida desde finales de dicho siglo, tras su apogeo en 
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Europa. Sin embargo, hay quienes afirman que utilizar el término nacionalismo de forma 

indiscriminada para referirse a la producción musical latinoamericana que tuvo lugar en 

este periodo es impreciso, pues desconoce su gran riqueza.   

 

Autoras como Malena Kuss4 sostienen que no puede reconocerse como nacionalismo 

cualquier práctica compositiva solamente porque incluye algún tipo de alusión a 

materiales folclóricos y prefieren denominar a ésta tendencia folclorismo, en oposición al 

término nacionalismo que, si bien es el más usado, es demasiado general pues se refiere 

a infinidad de prácticas.   

 

Hasta poco antes de 1930 ocurren dos situaciones importantes en la creación musical de 

América Latina, que permiten entender su evolución en los años posteriores: Por un lado, 

sobreviven aún reminiscencias del siglo XIX, coexistiendo con la aparición gradual de 

tendencias renovadoras de origen europeo, traídas por muchos compositores que viajaron 

a Europa y a su regreso las dieron a conocer en  Latinoamérica.  

 

A partir de 1930 empieza a ocurrir un fenómeno generalizado en Latinoamérica, que sigue 

un proceso similar a la adopción del nacionalismo en décadas anteriores. Compositores 

como Silvestre Revueltas (1899-1940), Carlos Chávez (1899-1978), Heitor Villa-Lobos 

(1887-1959), empiezan a evidenciar en sus creaciones una “marcada concepción 

arquitectónica de equilibrio y balance que sustentara al estilo clásico”5.  A esta tendencia 

de origen europeo se le conoce como neoclasicismo, y una de sus figuras más 

representativas es el compositor Igor Stravinsky (1882-1991).  

 

En 1918 el poeta francés Jean Cocteau publicó un trabajo llamado Gallo y arlequín en el 

que manifiesta su inconformidad con los “rebuscamientos, trampas y trucos”6 de las 

nuevas tendencias musicales como el impresionismo y el wagnerismo. Se manifestó en 

contra de estas músicas que eran “demasiado largas y tenían demasiadas notas”7  

 

Cocteau afirmaba también que en Francia estaba a punto de surgir una nueva música con 

un estilo mucho más sencillo y que esta tendencia tendría eco en otros países. Stravinsky, 

quien vivió en París desde 1920 y por casi veinte años fue influenciado por dichas ideas y 
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comenzó a utilizar un lenguaje sonoro más sencillo, que no incluía ni las grandes 

proporciones ni las grandes orquestas que había usado en sus composiciones anteriores 

a la Primera Guerra Mundial.   

 

Del año 1920 es su ballet Pulcinella, basado en algunas obras atribuidas al compositor 

italiano del siglo XVIII G. B. Pergolesi (1710-1736). Aunque en un principio la idea de 

Stravinsky era solamente realizar una orquestación, finalmente terminó por rehacer la 

obra en sus propios términos. El resultado es “una de las obras más interesantes e 

históricamente significativas del siglo.”8 

 

Esta reelaboración del pasado condujo a Stravinsky a retomar algunos elementos 

compositivos tradicionales, dándoles nuevos aspectos armónicos y rítmicos propios del 

siglo XX. Es a ésta tendencia a la que se conoce con el nombre de Neoclasicismo y tuvo 

una fuerte influencia en muchos compositores europeos y latinoamericanos.  

 

Hasta la crisis que experimentó el sistema tonal a comienzos del siglo XX, la forma estaba 

íntimamente ligada a la tonalidad. Entonces: ¿Cómo lograr la cohesión en lo formal sin la 

tonalidad? Autores como Juan Carlos Paz mencionan que tras dicha crisis que empezó a 

gestarse con compositores como Debussy, quien se situó “en el límite extremo de la 

tonalidad tradicional”9, también la forma se encontraba al límite de sus posibilidades tal y 

como había sido concebida hasta ese momento.  

 

Según Paz, Stravinsky optó por una “actitud retroactiva: el retorno al concepto de 

tonalidad y de los esquemas de forma del período barroco, actitud que con más o menos 

propiedad fue calificada de “retour a Bach”.”10 

 

El término neoclásico hace  referencia a la producción de compositores que luego de la  

crisis que sufre el sistema tonal tras la Primera Guerra Mundial, adoptan de nuevo 

principios de composición propios de los siglos XVII y XVIII, en lo que tiene que ver 

fundamentalmente con los esquemas morfológicos, con los planteos orquestales y con los 

sistemas polarizados, es decir que tienen una tónica.  
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En el neoclacisismo se conserva el uso de texturas contrapuntísticas y también 

homofónicas de melodía con acompañamiento. Brinda un tratamiento a la orquesta similar 

a la del clasicismo, pero con cierta influencia del uso de la gran orquesta sinfónica de los 

románticos.  

 

La diferencia con la música de épocas anteriores (Siglos XVII y XVIII) está básicamente 

en que se retrabajan algunos principios de composición, empleando disonancias y 

otorgando una gran importancia al ritmo. La rítmica pulsante y las estructuras que imitan 

las clásicas son también características importantes del neoclasicismo. 

 

Entre los principales aportes del neoclasicismo en lo que respecta al manejo de las 

alturas, se puede afirmar que los compositores reexploraron el sistema tonal, volvieron a 

la base diatónica  y la revitalizaron usando nuevas técnicas como la de las notas 

agregadas y añadiendo disonancias “como factor de disgresión dentro de la armonía 

tríadica.”11  También se pueden mencionar como rasgos propios del neoclasicismo la 

superposición de  sucesiones armónicas (bitonalidad, politonalidad), la exploración de 

armonías por 4as. y 5as. y de los sistemas modales. “Los compositores conservaron 

entonces algunos rasgos conocidos del pasado como los centros tonales, bien fuera 

definidos o aludiendo a ellos de maneras novedosas, contornos melódicos, movimiento de 

ideas musicales orientados hacia un objetivo, pero a la vez incorporando elementos 

nuevos y desconocidos.”12  

 

Autores como Grout y Palisca afirman que el término neoclásico es algo inexacto porque 

los compositores que lo adoptaron no retomaron sólo estilos y formas del clasicismo sino 

también del Barroco y del Renacimiento.13  

 

Respecto a la postura estética de los neoclásicos Fubini afirma: “Minstauran una relación 

neutra con el pasado, ya que el pasado es, casi como el futuro, un eterno presente o-

empleando términos nietzscheanos-un eterno retorno.”14  

 

El movimiento neoclásico ha tenido mucha fuerza en Latinoamérica y auque sigue aun 

vigente con grandes transformaciones, ha evidenciado a través de la historia dos 
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corrientes de pensamiento principales: La internacionalista, despojada de cualquier 

alusión a elementos folclóricos y, la nacionalista, que por el contrario incluye material 

proveniente del folclor de los diversos países.  Algunos compositores reflejan incluso las 

dos tendencias a lo largo de su obra. 

 

Dentro de la corriente neoclásica nacionalista se puede mencionar al compositor brasilero 

Heitor Villa-Lobos, quien es considerado como uno de los más grandes del siglo XX, 

gracias a su vastísima producción y a la perfecta integración que logró a través de sus 

obras entre el legado de la música académica europea y la  riqueza musical de su país. 

Chase opina incluso que “Heitor Villa-LobosMconsiguió lo que tal vez es la síntesis más 

impresionante de elementos opuestos encontrada dondequiera en la música 

contemporánea.”15 

 

La producción musical de Villa-Lobos incluye cerca de dos mil composiciones que 

abarcan todos los géneros, entre las que sobresalen: Doce sinfonías, varios conciertos 

para diversos instrumentos, 10 choros, sus célebres nueve Bachianas brasileras, 

inspiradas en la atmósfera musical de Bach. Cuenta también con 17 cuartetos de cuerdas, 

un Nonetto, dos ballets: Uirapurú y Amazonas, entre otros. En cuanto a su producción 

para piano, según Vasco Mariz: “Mes de las más sólidas de la literatura musical brasileña. 

Notamos acá el valor excepcional que el compositor carioca dio al ritmo en todos sus 

aspectos”.16 

 

En México, Carlos Chávez, también figura clave en la primera mitad del siglo XX, utilizó 

en obras como su Sinfonía India compuesta entre 1935 y 36, referencias directas a la 

música folclórica de su país, así como elementos e instrumentos indígenas, siendo este 

último recurso un factor típico del pensamiento nacionalista, utilizado como una estrategia 

para lograr identidad. 

 

También dentro de la corriente neoclásica sobresale el compositor mexicano Silvestre 

Revueltas, compositor mexicano quien es, junto con Chávez una de las figuras más 

importantes de esta época en su país. A diferencia de éste último, Revueltas crea por sí 

mismo los materiales folclóricos de sus composiciones. En obras como el cuarteto de 

cuerdas Música de ferias trasciende las alusiones folclóricas, pues la referencia directa a 
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éstas se pierde y queda sumergida dentro de otros elementos. Otra de las obras más 

relevantes y difundidas de Revueltas es Sensemayá, que data de 1937 y en la cual logra 

también una real integración de los elementos autóctonos con las técnicas compositivas 

vanguardistas. 

 

Ya en las décadas del 40 al 60 se pueden apreciar tres tendencias dentro del 

neoclasicismo latinoamericano: Una que presenta influencia romántica, otra conocida 

como neonacionalismo y una última que incorporaba elementos del dodecafonismo y el 

serialismo. También en esta época algunos compositores incluso combinaban estas 

tendencias a lo largo de sus carreras.  

 

El compositor argentino Alberto Ginastera (1916-1983) jugó un papel fundamental dentro 

del panorama de la creación musical no sólo de su país sino de toda Latinoamericana. Su 

producción abarca tres etapas estilísticas que él mismo definió así: “la etapa objetiva, en 

la que los elementos de carácter argentino están presentados de una manera directa, la 

etapa subjetiva  y la neo-expresionista”17  

 

Lo que caracteriza cada uno de los periodos creativos de Ginastera es el uso que da a los 

elementos de carácter nacional en sus obras: En el primer periodo los elementos de 

carácter argentino se presentan de una manera directa, en el periodo subjetivo, dichos 

elementos no se hacen tan evidentes pero “recurre a ellos en carácter de símbolos, sin 

abandonar por completo el espíritu de la música de su país.”18 El periodo neo-

expresionista fue definido por él mismo así: “Ya no hay células rítmicas o melódicas del 

folklore, ni elementos simbólicos. Sin embargo hay constantes de esencia argentina: los 

ritmos fuertes y obsesivos,Mlas sonoridades mágicas y misteriosas que recuerdan la 

naturaleza impenetrable del país.” 

 

Su aporte a la música para piano se refleja en una amplia producción que destinó a este 

instrumento: Tres sonatas (siendo la primera Sonata No.1 op.22, la de mayor difusión 

internacional), dos conciertos para piano y orquesta, suites, una serie titulada Doce 

preludios americanos, entre otras.  

 

                                            
17
 Urtubey, Pola. Alberto Ginastera. p.68 

18
 De Marinis Dora y otros. La música para piano de los compositores argentinos: Alberto Ginastera, Carlos 

Guastavino y Juan José Castro. Sin editar. Mendoza, 1999, p.98 



Por otra parte, en Chile prevalecieron las tendencias netamente europeas sobre las 

autóctonas, hecho que se explica por las constantes inmigraciones de ingleses y 

alemanes durante los siglos XIX y XX. Fue con Pedro Allende (1885-1959), que la 

producción musical chilena empezó a adquirir relevancia a nivel internacional. La vida 

musical chilena experimentó un gran avance a partir de 1920, gracias al fortalecimiento y 

dinamización de las instituciones y asociaciones musicales que se habían fundado ya 

desde principios de siglo, pero que hasta ese momento no habían logrado grandes 

avances.  

 

Como uno de los principales gestores de esta evolución está el compositor Domingo 

Santa Cruz (1899-1987), quien se adscribió con gran libertad a las tendencias 

contemporáneas. Sus obras más importantes fueron escritas entre 1930 y 1950, en ellas 

refleja una orientación hacia elementos impresionistas y atonales. Sobresale como uno de 

los grandes promotores de la actividad musical chilena. Otros compositores chilenos 

como Enrique Soro (1884-1954) y Alfonso Leng (1894-1974), muestran en sus 

composiciones influencias del estilo posromántico e impresionista francés. 
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