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RESUMEN 

Las Bandas de Música atesoran una rica historia dentro de la música holguinera, 

cubana y universal; no obstante, a pesar de los aportes obtenidos, son insuficientes 

los estudios que revelan el significativo aporte cultural que, desde tiempos pasados 

hasta nuestros días, han contribuido a fortalecer el acervo cultural del pueblo. La 

presente investigación tiene el propósito de revelar, para las nuevas generaciones y 

para la actualidad, el Impacto Sociocultural de la revitalización de las Bandas 

Municipales de Conciertos de la Provincia de Holguín, en especial la del 

municipio de Cacocum. 

En este orden, la investigación se apoyó sobre la base de las concepciones teóricas 

asumidas en torno a la música de concierto de banda; la cual se favoreció a partir del 

empleo de diferentes métodos de investigación, entre ellos: los teóricos y empíricos, 

a fin de determinar y atestiguar la medida de la repercusión sociocultural de esta 

Banda en dicho municipio. 

Como vía de solución al problema científico detectado, la investigación aporta un 

estudio sociocultural dirigido a recopilar información, relacionada con el surgimiento 

y desarrollo de la Banda Municipal de Conciertos del municipio de Cacocum y en 

especial el impacto Sociocultural que esta aporta, en aras de revelar la historia de 

este tipo de agrupación en el territorio holguinero, por constituir un símbolo de 

patrimonio cultural e identitario. 
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al perdón y al movimiento, en campaña pone las 

armas en manos de los combatientes.”                   
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INTRODUCCIÓN 

En la historia cultural y patriótica del país, las bandas de música han escrito 

hermosas y trascendentales páginas; por ello no se pueden escribir muchas de las 

más grandes epopeyas de las guerras mambisas, sino se reseñan los himnos y 

marchas interpretados por estas agrupaciones, las cuales enardecían el espíritu 

guerrero e independentista de los cubanos. 

Como resultado del proceso de transculturación, en la fusión de las razas, etnias y 

culturas, Cuba,  se ha logrado reconocer como la “Isla de la música”, “cantera 

inagotable de ritmos y melodías”, “potencia sonora universal”, entre otros epítetos 

elogiosos recibidos en el ámbito internacional:  es precisamente por la contribución 

al arte de los sonidos de los nacidos en esta tierra, que incluso en las guerras -y 

durante mucho tiempo, sin ningún apoyo estatal- han amado y cultivado la música a 

través de diversos instrumentos y agrupaciones, entre estas últimas están las 

Bandas Municipales de nuestra provincia. 

A decir de la musicóloga María Teresa Linares (1980), esta diplomante considera 

que resulta incuestionable la necesidad de partir del análisis del acontecer histórico, 

entendido éste como unidad de factores económicos, políticos y sociales que 

determinaron la definición de la cultura cubana y dentro de ella, la música. Sólo la 

explicación consecuente de las relaciones y actividades productivas que hicieron 

converger en determinadas áreas al indio americano, al africano y al europeo, así 

como el lugar que ocuparon sus descendientes en la estructura clasista de la 

sociedad colonial, podrá brindar la base o sedimento sobre el cual analizar las 

especificidades de las músicas por ellos creadas. Por  otra parte, hay que tener 

presente que si bien los acervos indo-americano y africano poseen una inmensa 

riqueza, variedad y solidez - lo cual se ha afirmado categóricamente-, desde el punto 

de vista musical fue el aporte europeo, en cuanto a cultura de dominación, el que 

más renovación  experimentó.   
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El  surgimiento de la música y el  desarrollo  de  ésta  a  lo  largo  del  tiempo,  como 

ocurre en el arte de forma general, se encuentra aparejado al contacto directo  que  

ha  tenido  el  hombre  con  la  naturaleza  que  lo  circunda,  a  la  relación  recíproca  

entre  este  y  la  realidad  material  de  la  cual  forma  parte. El  hombre  como  ser  

social  por  excelencia,  establece  nexos  indiscutibles  con  el  mundo  exterior  y  

con  otros  seres  humanos,  la  música  del  mismo  modo  se  relaciona  con  otras  

expresiones  artísticas,  llegando  a  constituir  una  de  las  vías  más  importantes  

que  el  individuo  y  la  sociedad  utiliza  para  manifestarse,  si  analizamos  la  

evolución  de  ella  a  través  de  la  historia, observamos  que  desde  la  época  

primitiva  hasta  la  actualidad  ha  estado  profundamente  relacionado  con  la  vida  

misma  de  la  sociedad.  

Al tomar en consideración estos razonamientos, escritos por la musicóloga María 

Teresa Linares (1980), se puede afirmar que la música ha estado ligada al hombre 

desde su propio surgimiento, como una forma de expresar sus sentimientos y 

emociones, así como constituye un medio que le ha permitido comunicarse y trasmitir 

su idiosincrasia. Para hacer un análisis profundo de su surgimiento, la misma no 

puede verse como un elemento aislado, sino como el resultado de la influencia de 

varios factores sociales, económicos y políticos. 

Por lo tanto, Cuba constituye uno de los  países  del  continente  americano  que  con  

mayor  fuerza  proclama  su  naturaleza  musical. Su tradición se afianza a las raíces 

de la cultura española, africana, haitiana, china, indoamericana, entre otras, dejando 

atrás las expresiones aportadas por los aborígenes. En el transcurso de los  siglos,  

otras  corrientes  extranjeras  fueron  nutriendo  esas  raíces  hasta  la actualidad.  

En  el  transcurso  de  los  siglos  XVI,  XVII,  XVIII,  las  manifestaciones  sonoras  de  

la  Isla se ampliaron. En  los  primeros   años  del  siglo  XIX  existían  en  Cuba  

múltiples estilos y expresiones musicales  que  fueron caracterizando la  idiosincrasia  

sonora  del  pueblo,  entre  ellos  se  encuentran  los  bailes  de  salón,  el vals,  las  
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músicas  de  los  barracones  de  esclavos y  ritmos  como el  zapateo. (Linares, 

1980) 

En tanto, la  vida  militar  aportó  nuevos  toques  de  tambores  que  se  mezclaron  

con  pífanos, trompetas, sacabuches, chirimías  y campanas. De esta manera, se fue 

desarrollando la cultura cubana mediante esta manifestación del arte,  considerada  

un  arte nacional e internacional, pues en ella se  expresa  y  demuestra  el  sentido 

de  pertenencia y arraigo nacional que  caracteriza  al país.  

De la misma forma, puede ser utilizado como sistema de comunicación para trasmitir 

información, así como, comunicar mensajes dirigidos a promover conocimientos, 

cada  uno  de  ellos  con  sensaciones  y emociones relacionados con los  distintos  

elementos  de  la  cadena comunicativa cada uno de ellos con funciones que se 

diferencian dentro de la sociedad.    

¨La  música  se  encarga  de  combinar  y  de  organizar  artísticamente  los  sonidos,  

transmitiendo  altos  valores  estéticos que permiten establecer la comunicación  

entre  el  autor, el   intérprete  y  el  público. Posee connotaciones ideológicas 

estrechamente  vinculadas  al  lugar,  tiempo  y  coyuntura  histórica  en  que  surge y  

de  acuerdo  a distintos  códigos  que  los  músicos  y  los  pueblos   van  creando:  

una  música  puede  ser  utilizada como símbolo de  identidad  nacional  y de  

resistencia, y  otra  impuesta  como  señal  de  superioridad  por  un  invasor.¨ 

(Sánchez, 2003; 3) 

Ejemplo de ello, de los muchos que existen está el himno “La Marsellesa” que fue 

creado a raíz de la Revolución Francesa (1779-1789) y que actualmente representa 

el Himno Nacional de Francia; de igual forma ocurrió con el Himno Nacional Cubano 

a raíz de la Guerra de Independencia, que fue escrito por el insigne músico bayamés 

Pedro Figueredo o Perucho Figueredo (1819-1870).  
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La  música  es reconocida dentro de la  sociedad  actual  y  entre  todas  las  artes, 

como la de  mayor  consumo y  poder de comunicación,  estando  presente  en  la  

vida  cotidiana  del  hombre  ya  sea  en  vivo,  grabada  o  filmada. 

Dentro  de  los  tipos  de  música, se  encuentran  la  música  de  concierto,  también  

denominada  culta, proviniendo de la cultura europea, donde el compositor cubano la 

adecua cada vez más a sus necesidades expresivas y en las que se han destacado 

diferentes figuras en este proceso de integración cultural. En esta etapa se destacan 

los músicos cubanos, entre otros: Ignacio Cervantes (1847-1905) y Manuel Saumell 

(1817-1870), a quien se refiere Alejo Carpentier diciendo: “[…] su invención rítmica y 

melódica fue asombrosa. No fue solo el padre de la Contradanza, sino también de la 

Habanera”. (Carpentier, 1961; 103)  

Durante el período de la seudo república, Cuba fue víctima de gobiernos títeres, 

corruptos y violentos los cuales solían emplear -en contra de su reglamento-, a las 

bandas para tocar en los días de elecciones, actividades, festines y sobre todo, para 

realizar retretas políticas en su beneficio, buscando crear una atmósfera favorable 

para ganar el voto del pueblo, sobre todo del sector indeciso. Amadeo Roldán (1900-

1939). Alejandro García Caturla (1906-1940), entre otros. 

Por su parte, Holguín ha sido una de las ciudades de la región oriental del país que a 

lo largo de su historia ha exhibido una rica tradición cultural y entre las instituciones 

más significativas sobresale su banda de Concierto. La misma acumula un largo y 

trascendente quehacer, tanto que ha sido considerada junto con la de Bayamo y 

Santiago de Cuba, entre las más longevas y enriquecedoras de este tipo de música 

en el Oriente cubano; no así sucede con otras Bandas de otros municipios. 

De la búsqueda bibliográfica realizada por esta investigadora, se constató que, hasta 

el momento, a pesar del meritorio legado que se le ha adjudicado a la Banda 

Municipal de Conciertos del municipio de Cacocum, en cuanto a la contribución 

efectuada a la cultura local, se detectó falencias en estudios históricos que 

contemplen los logros y aportes realizados por esta Banda en el municipio de 
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referencia, de manera que la investigación dirigirá su accionar en función de 

recopilar la mayor cantidad de información posible sobre esta agrupación y la música 

que promueve, así como caracterizar sus aportes.  

A partir de la aplicación de instrumentos empíricos, se estableció un diagnóstico 

praxiológico, sustentado en entrevistas a los especialistas de la música, unido a la 

observación científica participante, a través de los cuales aportaron un cúmulo de 

información fundamental, en particular las relacionadas con la insuficiencia siguiente: 

Inexistencia de documentos que revelen la historia y los aportes de la Banda 

Municipal de Conciertos del municipio de Cacocum al desarrollo sociocultural 

holguinero.  

A pesar del significativo esfuerzo que desarrolla la dirección del país para fomentar 

la cultura, se aprecia, en esta dirección, una escasa información cultural sobre el 

surgimiento y desarrollo de la Banda Municipal de Concierto de Cacocum, avalado a 

partir del insuficiente conocimiento que se observa en el territorio sobre la música de 

concierto.   

Los análisis realizados en el plano teórico-práctico proporcionan solidez científica al 

tema y ponen al descubierto la contradicción:  

La influencia que ejerce la Banda Municipal de Concierto de Cacocum en el contexto 

local y la carencia de estudios que pongan de relieve los aportes a la cultura 

holguinera de esta agrupación. 

Al tener en cuenta los elementos expresados con anterioridad se declara como 

problema científico:  

La carencia de estudios sobre la Banda Municipal de Conciertos y sus aportes a la 

cultura.  

A partir del problema científico, se declara como objeto de estudio:  

La música de concierto y como campo de acción: 
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La Banda Municipal de Concierto de Cacocum. 

Por tanto, se estable como objetivo de la investigación: 

Valorar los aportes de la Banda de Concierto a la cultura holguinera. 

Para dar cumplimiento al objetivo y solucionar el problema científico se formularon 

las preguntas científicas siguientes:  

1. ¿Qué fundamentos teóricos sustentan la música de concierto de Banda? 

2. ¿Cuáles han sido los antecedentes históricos de la Banda de Concierto en el 

municipio de Cacocum? 

3. ¿Cuáles han sido los aportes de la Banda del municipio de Cacocum? 

Para dar respuesta a las anteriores preguntas científicas, se han trazado las 

siguientes tareas: 

1. Establecer los presupuestos teóricos con relación a la música de concierto de 

Banda. 

2. Determinar los antecedentes históricos con relación a la creación de la Banda de 

Concierto del municipio de Cacocum. 

3. Valorar los aportes de la Banda Municipal de Concierto de Cacocum. 

4. Esta es una tesis de carácter histórico por lo que dentro de los métodos de 

investigación empleados están: 

Métodos teóricos: 

 Histórico-Lógico: para establecer la periodización y elaboración de la reseña 

histórica del objeto de investigación; así como, para conocer la evolución que ha 

seguido la Banda Municipal de Concierto de Cacocum. 

 Análisis-síntesis e inductivo-deductivo: los cuales se utilizaron durante toda la 

investigación, con el objetivo de crear una sólida fundamentación teórica del 

tema, permitiendo, a su vez, a partir del estado actual en que se encuentra el 
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fenómeno objeto de estudio, establecer las particularidades,  regularidades y 

generalizaciones, así como  analizar los resultados obtenidos, con relación al 

surgimiento y desarrollo de la Banda de Concierto de Cacocum, y los aportes 

que ha realizado a la cultura local. 

 Análisis de fuentes: se utilizó en la investigación para la recopilación de datos y 

documentos personales que favorecieran la información normativa y 

Resoluciones, entre otras necesarias para el estudio sociocultural de la Banda 

Municipal de Concierto de Cacocum, desde su surgimiento hasta la actualidad 

(Ver Anexo 7). 

 Inducción-Deducción: para destacar la importancia del surgimiento y evolución 

de la Banda Municipal de Concierto de Cacocum, institución con grandes valores 

estéticos y culturales dedicada a fomentar el desarrollo cultural del municipio.   

Métodos empíricos: 

 Entrevista: fue utilizada con el objetivo de recopilar información sobre los 

antecedentes del tema y datos testimoniales relacionados con la historia y los 

aportes de la Banda que poseen los especialistas de música. 

 Observación participante: para determinar mediante la observación de las 

retretas que realiza la Banda Municipal de Concierto de Cacocum en el parque 

principal de este pueblo y el criterio de la población acerca del impacto socio-

cultural de dicha agrupación.  

 Métodos matemáticos-estadísticos: permiten recopilar la información 

cuantitativamente y establecer las inferencias derivadas de la misma y 

graficarlas. 

Novedad científica 

Hasta donde se conoce, en Cuba no se han publicado libros sobre este formato de 

música de concierto, excepto un folleto dedicado a la Banda Nacional de La Habana, 
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en su aniversario ochenta y cinco y una parte del libro Cuba Musical (1929), en el 

que se reseñan algunas de las más importantes agrupaciones de este tipo en el país 

hasta esa fecha; por tanto, la novedad de la investigación radica en que por primera 

vez, hasta donde se tiene noticia, se realiza un estudio sociocultural que revela los 

aportes realizados por la Banda Municipal de Concierto de Cacocum a la cultura 

local y su historia.    
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Aporte 

Está dado al estudio de los aportes de la referida Banda a la cultura holguinera. 

La tesis está conformada por un resumen, índice, introducción, capítulo 1, donde se 

refleja los presupuestos teóricos asumido por la investigadora; capítulo 2, a través de 

cual se hace un estudio histórico-lógico con relación a la génesis de Banda de 

Concierto del Municipio de Cacocum y se caracteriza los aportes de la misma con 

relación a la cultura holguinera del territorio. 
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CAPÍTULO I. EL DESARROLLO DE LA MÚSICA DE CONCIERTO EN CUBA  

1.1 Presupuestos teóricos acerca de la Música de Concierto  

Conceptos 

 Banda 

Conjunto que abarca todos los instrumentos o una combinación de los de metal, 

percusión, madera y teclado. La historia de estas bandas instrumentales mixtas (a 

menudo llamadas bandas de vientos o bandas de concierto) está profundamente 

arraigada en la música que los instrumentos de percusión y vientos tocaban en las 

unidades de infantería y caballería europeas. Históricamente, los tambores, —a los 

que se unieron más tarde los pífanos, a veces reemplazados por clarines—, se 

utilizaron para transmitir señales, como medio de comunicación y música en el 

campo de batalla. Esta función está detrás del concepto del desfile, la ceremonia y la 

inspección de tropa. Se trata de juntar los instrumentos de campo con los más ágiles 

(aunque también más silenciosos) instrumentos de viento en general, para conformar 

la banda militar. A diferencia de la orquesta, que fue uniformada por los compositores 

del siglo XIX, la banda mixta de vientos aún no posee una instrumentación 

universalmente aceptada. Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft 

Corporation. 

 Concierto 

El Diccionario Encarta plantea que el concierto es una composición musical, 

generalmente en tres movimientos, para uno o más instrumentos solistas 

acompañados por una orquesta. El nombre de concerto unido a la música se utilizó 

por vez primera en Italia en el siglo XVI, pero no se hizo habitual hasta alrededor de 

1600 al comienzo del barroco. Al principio, el concierto y su adjetivo relacionado, 

concertato, hacían referencia a una mezcla de colores tonales instrumentales, 

vocales, o mixtos. Se aplicaban a una amplia variedad de piezas sagradas o 

profanas que utilizaban un grupo mixto de instrumentos, cantantes o de ambos. Este 
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grupo podía ser tratado bien como un conjunto mixto unificado, bien como un 

conjunto de sonidos opuestos unos a otros. Este estilo concertante fue desarrollado 

especialmente por el compositor italiano Claudio Monteverdi, especialmente en sus 

libros de madrigales quinto a octavo (1605-1638). Influido parcialmente por 

Monteverdi, el compositor alemán Heinrich Schütz aplicó el nuevo estilo a sus 

trabajos sacros en alemán. Este concepto siguió vigente hasta el siglo XVIII, como 

puede apreciarse en las muchas cantatas sacras de Johann Sebastian Bach que 

llevan el título de concertos. Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft 

Corporation.   

Esta autora comparte el concepto que emite el musicólogo cubano Edgardo Martín, 

considera que concierto: “Es un tipo de actividad musical pública, en que se hacía 

música buscando lo espectacular, el virtuosismo, la rareza que llamara la atención.” 

(Martín, 1973; 29). 

Este concepto es el asumido por la diplomante ya que es un concepto sencillo muy 

específico y que se ajusta a la actividad de concierto que realizan las bandas de 

música, en particular en nuestro país. 

 Cultura 

Conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, 

que caracterizan a una sociedad o grupo social en un periodo determinado. El 

término ‘cultura’ engloba además modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, 

tecnología, sistemas de valores, derechos fundamentales del ser humano, 

tradiciones y creencias. A través de la cultura se expresa el hombre, toma conciencia 

de sí mismo, cuestiona sus realizaciones, busca nuevos significados y crea obras 

que le trascienden. Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. 

  Música 

Melodía, ritmo y armonía, combinados. || 2. Sucesión de sonidos modulados para 

recrear el oído. || 3. Concierto de instrumentos o voces, o de ambas cosas a la vez. || 
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4. Arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de unos y 

otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea 

alegre, ya tristemente. || 5. Compañía de músicos que cantan o tocan juntos. La 

música de la Capilla Real. || 6. Colección de papeles en que están escritas las 

composiciones musicales. En este escritorio se guarda la música de la capilla. || 7. 

Sonido grato al oído. La música del viento entre las ramas. La música del agua del 

arroyo. || 8. Instrumental. f. La compuesta solo para instrumentos. || 9. Ligera. f. La 

muy melodiosa y pegadiza, que se capta y recuerda más fácilmente que otras. || 10. 

Llana. f. canto gregoriano. || 11. Rítmica. f. Aquella en la que prima el elemento 

rítmico. || 12. Vocal. f. La compuesta para voces, solas o acompañadas de 

instrumentos .Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. 

La música es uno de los componentes principales de los servicios religiosos, los 

rituales profanos, el teatro y todo tipo de entretenimientos. En muchas sociedades es 

una actividad que también puede desarrollarse por sí misma. En la sociedad 

occidental de finales del siglo XX, por ejemplo, uno de los usos principales de la 

música es la audición de conciertos, de emisiones por la radio o de grabaciones 

(música en sí misma). Por otra parte también existe música como parte de un fondo 

adaptable para actividades no relacionadas, como el estudio o las compras (la 

música como complemento de otra cosa). En muchas sociedades la música ha 

servido como entretenimiento cortesano. En todo el mundo, los músicos suelen tocar 

para su propia diversión. En algunas sociedades, no obstante, el uso privado de la 

música ha sido formalizado, como en el caso de Sudáfrica donde algunos géneros y 

estilos especiales están reservados para ser tocados por los músicos para su 

entretenimiento personal. Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft 

Corporation.   

 Retreta.  

Retreta (Del fr. retraite). f. Toque militar que se usaba para marchar en retirada, y 

para avisar a la tropa que se recoja por la noche en el cuartel. || 2. Fiesta nocturna en 
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la cual recorren las calles tropas de diferentes armas, con faroles, hachas de viento, 

músicas y a veces carrozas con atributos varios. || 3. C. Rica y Cuba. Función 

musical nocturna al aire libre, generalmente en parques y paseos. || 4. Ven. 

Concierto que ofrece en las plazas públicas una banda militar o de cualquier otra 

institución. Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation.   

De estas las acepciones que plantea el Diccionario de la Real Academia Española, 

las dos que más se ajustan al objeto de estudio son las acotadas en negritas, debido 

a que la primera está dada porque la retreta puede ser una actividad, en un momento 

dado, que se realice en actividades de índole milita y la segunda porque es la más 

utilizada en las actividades propias de nuestra bandas de música, en este caso no 

militar. 

1.2 Surgimiento y desarrollo de la Música de Concierto en Cuba  

 Período colonial 

La Isla de Cuba fue habitada durante mucho tiempo por pobladores procedentes de 

otros países, lo que trajo como consecuencia el choque entre culturas, entre ellas se 

destacan: la cultura española, africana y asiática, entre otras, las tres que realizan 

los mayores aportes en el proceso de transculturación y gestación de lo criollo. La 

música, como una de las manifestaciones del arte, también recibió la influencia de 

estas culturas foráneas y esto por ende propició un proceso de transculturación, el 

cual brindó como resultado el nacimiento de una fuerte identidad cultural. La música 

de concierto es un tema polémico en cuanto a su definición, la cual es reconocida 

como: culta, seria, erudita, artística, entre otras. Constituye un tipo de música muy 

abarcadora y en ella se puede encontrar la música escrita para ópera, la música de 

cámara, sinfónica y coral.  

 ¨La música de concierto en Cuba tiene una  larga  historia, donde muchas son las 

personalidades que han contribuido a su formación y desarrollo¨ (Rodríguez, Gómez; 
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1989; 119), esto se constata en el libro: “Haciendo música cubana” de las 

musicólogas anteriormente citadas, en el capítulo 8 del libro se aborda la música de 

concierto en Cuba y se resaltan, entre las figuras más descollantes, a Esteban Salas 

y Castro (1725-1803), ha quedado como el compositor criollo más representativo del 

siglo XVIII, en su obra convergen las concepciones del barroco y de un clasicismo 

temprano, de influencia española e italiana. Salas hizo de la Catedral una sala de 

conciertos, fundó coros, orquestas y formó valiosos músicos. En esa etapa 

fundacional las iglesias y catedrales tuvieron un papel decisivo en las más altas 

conquistas de la música de concierto, pues para su liturgia se contrataban los 

mejores músicos y compositores, fundamentalmente en las catedrales de Santiago y 

La Habana. Esta última ciudad muy pronto se convirtió en una de las de mayores 

atractivos musicales en el   Nuevo Mundo. 

Con la fundación en 1776, del Teatro Coliseo –primero del país-, después llamado 

Principal, la representación de pequeñas óperas, zarzuelas y audiciones de 

concierto, se producían para el disfrute de la clase dominante. Las puestas en 

escena, por otra parte, de tonadillas españolas donde se reflejaban situaciones 

locales o tradiciones peninsulares con la participación de personajes, música y 

danzas hispánicas, fueron el germen del teatro bufo cubano, de carácter nacional. 

Después de Esteban Salas (quien es considerado como el primer músico cubano), 

otros dos compositores destacarían aún más los rasgos propios del clasicismo a la 

forma europea: Juan París (1759-1845), de origen catalán, sucesor de Salas en 

Santiago de Cuba, y el habanero Antonio Raffelin (1796-1882). En ambos se observa 

una seriedad en el nivel artístico alcanzado. 

A decir de la autora Bolufer (2012), y compartido por esta diplomante, el siglo XIX fue 

testigo del proceso paulatino de formación y definición de la conciencia nacional. La 

interacción de los factores componentes de la identidad cubana, se fue fortaleciendo 

gradualmente hasta dar paso a una cultura criolla, decididamente cubana.  
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En la música, esta definición logró expresarse clara y fuertemente en las 

manifestaciones populares tradicionales y derivó seguidamente hacia una serie de 

puntos de comunicación e interinfluencia con la cultura musical profesional, tanto 

popular como de concierto. Mientras que diferentes sectores de la clase dominada 

utilizaban distintas formas de canto y baile en sus momentos de recreación, –algunas 

más apegadas al antecedente hispánico; otras al africano-, la burguesía cubana, sin 

embargo, se distinguía por su afición al piano, al violín y a los fragmentos de ópera 

italiana profusamente cantados en los salones burgueses por señoritas y caballeros, 

que se reunían en nuestras calurosas noches veraniegas para hacer y oír música.  

La contradanza fue el puente musical mediador entre ambas capas sociales. De ahí 

que se pueda presuponer que lo más trascendente en la obra de Manuel Samuel 

(1817-1870), quien ha sido llamado “padre” del nacionalismo musical cubano, sean 

sus contradanzas para piano. Gracias a él se fijaron y pulieron los elementos 

constitutivos de una “cubanidad”. Con la labor de Samuel, lo popular comenzó a 

alimentar una especulación musical consciente. Se pasaba del mero instinto rítmico a 

la consciencia de un estilo. Había nacido la idea del nacionalismo. Una vez nacido, 

nuestro nacionalismo del siglo XIX, halla su punto culminante en la obra de Ignacio 

Cervantes (1847-1905).  

Vinculado a la lucha independentista, -las recaudaciones de sus conciertos pasaban 

a manos de los insurrectos-, fue desterrado por el gobierno español. Cervantes 

prosiguió su labor de apoyo a la causa cubana desde el exilio. Aunque Cervantes 

compuso música de cámara y sinfónica, lo más significativo de su producción son las 

danzas para piano, verdaderas joyas también inscritas dentro de las denominadas 

pequeñas formas. 

En medio de una época de auge mundial del virtuosismo, alimentado por la esencia 

del estilo romántico, nuestra patria contó con un buen número de intérpretes de 

piano y el violín que causaron admiración en escenarios internacionales. Entre ellos 

se encuentran, los pianistas Fernando Arizti (1828-1888), Pablo Desvernine (1823-
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1910) y Manuel (Lico) Jiménez (1855-1917); a los violinistas Rafael Díaz Albertini 

(1857-1928), José Domingo Bousquet (1823-1895) y Claudio Brindis de Salas (1852-

1911), el famoso “rey de las octavas”. 

Resulta indispensable señalar que durante la primera mitad del siglo XIX, sobre todo 

para la historia musical de los pueblos del interior de la Isla, se analice la 

contribución de las bandas militares españolas, las cuales gestaron la tradición de 

las retretas y conciertos públicos en los principales parques y plazas. Después de la 

liberación de muchos países de este continente, entre las décadas de 1810 y 1820, 

la presencia de los regimientos militares españoles fue mucho mayor, y en el orden 

cultural reportó un beneficio a la vida musical de muchas localidades, pues cada uno 

solía traer una pequeña banda o charanga, que una o dos veces por semana 

ofrecían sus retretas y concierto.  

La llegada de las bandas españolas en los albores del siglo, indiscutiblemente brindó 

más que un toque de distinción y elegancia a la vida monótona y rutinaria de muchas 

poblaciones cubanas. Sobre todo para la población más humilde, representó la 

oportunidad para entrar en contacto con lo más selecto de la música culta europea y 

no pocos músicos que han hecho historia en este arte encontraron la oportunidad de 

estudiarlo, en ocasiones gratuitamente.  

En la década de 1860, existieron en todo el país numerosas bandas integradas en 

gran parte o totalmente por músicos cubanos, como la Banda Municipal de Concierto 

de Matanzas fundada en 1856 y reconocida como “Banda del Honrado Cuerpo de 

Bomberos” y que es la más antigua con continuidad histórica hasta hoy en Cuba. 

Otro aspecto interesante es que desde su llegada, se comenzaron a incorporar en el 

repertorio la contradanza, la danza y luego otros géneros criollos e incluso, 

marcadamente afro caribeños como el Cocoyé para interpretar en retretas, bailes y 

otras celebraciones. 

La banda devino en un núcleo muy rico y trascendente del fenómeno de 

transculturación y mezcla de las culturas europeas y cubanas; así como del 
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intercambio cultural entre los pueblos, pues muchos de ellos llevaron esos ritmos a 

España y a otros países. Entre ellos, resulta insoslayable mencionar a los catalanes 

Juan Casatmijana (Barcelona, 1805- París, 1882) y el muy olvidado Julián Reynó. El 

primero se estableció en 1832 en Santiago de Cuba donde fundó bandas y 

academias en las que estudiaron figuras como Laureano Fuentes y Rafael Salcedo, 

él realizó, entre otras obras importantes, la transcripción de los cantos y bailes del 

Cocoyé. Esa obra tuvo su primera interpretación por una banda en 1949, ejecutada 

por la Banda del Regimiento Isabel Segunda bajo la dirección de Julián Reynó. 

 Período de la Seudo República  

Al llegar la República se produjo uno de los momentos de mayor apogeo del teatro 

musical cubano, sucediéndose varios estrenos de las llamadas zarzuelas cubanas. 

En ellas se respetaba formalmente la estructura del género español, pero se 

introdujeron temáticas y música que ya eran identificables con la cultura nacional. 

Constituyeron la trilogía por excelencia de este período: Gonzalo Roig (1890-1970), 

Ernesto Lecuona (1895-1963) y Rodrigo Prats (1909-1980), a los que se añaden 

Jorge Anckermann (1877-1941), Moisés Simons (1890-1945), y los hermanos Eliseo 

(1893-1950) y Emilio Grenet (1908-1941), que también desde años antes se hallaban 

vinculados al género.  

Con la llegada de la orquesta charanga, es que las bandas comienzan a dedicarse a 

ofrecer conciertos públicos. A partir de entonces reciben el nombre de bandas 

municipales, en el caso de las que recibían un mínimo salario o estipendio del 

Ayuntamiento local, pues también proliferaron en la República bandas de diversos 

organismos e instituciones, muchas de ellas recogidas en el antes mencionado libro 

Cuba musical. Regimientos militares, Casas de Beneficencia, Academias y 

Conservatorios, la Marina y el Ejército  exhibían con orgullo excelentes agrupaciones 

de este tipo dirigidas por notables músicos como Luís Casas Romero, José Marín 

Varona, Armando Romeu o José Molina Torres, los que garantizaban una elevada 



 
Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  www.uho.edu.cu 

 

18 
 

calidad y salir triunfantes en los frecuentes concursos y competencias nacionales e 

internacionales. 

El maestro Guillermo Tomás (1868-1933), figura clave en esa etapa de transición 

entre siglos, fundó en 1899 la Banda Municipal de La Habana, —una de las que fue 

laureada varias veces en el exterior—, e hizo de la misma un centro formador de 

instrumentistas, copistas, arreglistas, compositores y pedagogos. De ella nació la 

primera escuela estatal de música de la capital, hoy Conservatorio Amadeo Roldán. 

Luego esta Banda fue dirigida por el destacado músico cubano Gonzalo Roig y otros 

conocidos compositores e instrumentistas. 

Durante la primera mitad del siglo XX, las autoridades de la neo colonia no fueron 

pródigas en propiciar el desarrollo de un movimiento académico de formación de 

músicos, y mucho menos la creación de organismos sinfónicos, de cámara o corales, 

encargados de difundir en Cuba las obras correspondientes a esos formatos 

organofónicos. Es posible destacar en las dos primeras décadas del siglo algunos 

logros aislados, tal es el caso de Guillermo Tomás, quien al frente de la Banda 

Municipal de La Habana dio a conocer a Wagner, Bach, Dukas, Debussy y otros, en 

programas de concierto. Desde el punto de vista de su filiación estética fue un 

compositor influido por el post romanticismo wagneriano, hecho que se trasluce en 

su obra sinfónica y vocal. 

Esa misma corriente también es posible vislumbrarla en José Mauri (1855-1937), 

aunque también ciertas armonías del español Isaac Albéniz se aprecian en su obra. 

Su ópera La esclava, estrenada en 1921, es una partitura que debe ser tomada en 

cuenta a la hora de trazar el desarrollo de nuestra música en la escena, pues posee 

una acción dramatúrgica y un tratamiento musical más cercano a nuestro acento que 

la de Eduardo Sánchez de Fuentes ya que las seis óperas del mismo presentan una 

visión alejada o tergiversada de lo nacional, especialmente por tratar de promover 

una tendencia indigenista carente de basamento real, que más bien apoyaba la 
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franca corriente discriminatoria del aporte africano a la cultura; la actitud de éste 

músico no era más que una respuesta a intereses de clases muy definidos. 

A la anterior tendencia se opuso el movimiento estético denominado afro cubanismo, 

que tuvo como principal objetivo destacar el papel de la cultura de origen africano 

como parte de lo nacional. Y es así como en 1925 se estrena la Obertura sobre 

temas cubanos, de Amadeo Roldán (1900-1939), hecho que marca un hito en el 

desarrollo sinfónico experimentado por nuestra música hasta entonces. A partir de 

este momento, hay que distinguir dos niveles de aproximación para analizar la 

música de concierto cubana en el período de la neo colonia: por una parte, la 

formación de agrupaciones sinfónicas y corales y el papel que desempeñaron dentro 

del panorama cultural de la época, y, por otra, la creación musical propiamente 

dicha. 

En julio de 1922, Gonzalo Roig (1890-1970), y Ernesto Lecuona (1895-1963), fundan 

la Orquesta Sinfónica de La Habana, en la cual participa, entre otros, Amadeo 

Roldán, como primer violín. Un año más tarde llega a Cuba el músico español Pedro 

Sanjuán (1887-1976), quien creó una segunda orquesta, la Filarmónica. La 

coexistencia de las dos instituciones dio lugar a una pugna en el mundo musical 

habanero. Se era “sinfónico” o “filarmónico”. Pugna que, –como ha señalado 

Carpentier-, en resumen, fue beneficiosa, pues los instrumentistas rivalizaban en 

esfuerzos por mejorar sus ejecuciones. 

Sanjuán, ofreció a Roldán el cargo de violín concertino en la Filarmónica, que éste 

acepto, después de renunciar a su atril en la Sinfónica. Es de suponer que esta 

preferencia tuvo que ver con la renovación y puesta al día del repertorio que traía 

consigo Sanjuán y sus planes de estrenar en Cuba lo que estaba sonando en Europa 

en ese momento: Debussy, Ravel, Manuel de Falla, compositores más destacados 

de la etapa.  

En esta orquesta, Alejandro García Caturla (1906-1940) también fue violinista. La 

concurrencia de estos dos grandes de la música cubana en el mismo conjunto, es un 
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hecho que merece destaque. Amadeo Roldán, concertino, después subdirector y 

finalmente director titular- ofreció al frente de la Filarmónica estrenos memorables, 

sobre todo en la década del 30, momento en que en nuestra historia cultural se hace 

muy evidente la correspondencia no mecánica entre base y superestructura. Pese a 

ser la etapa de la sangrienta tiranía machadista, y en medio de la feroz represión 

desatada, en los años 30 muestra grandes logros en el movimiento sinfónico-coral 

cubano.   

A la muerte de Roldán, sucesivos directivos de renombre como (Massimo Freccia, 

Erich Kleiber, Juan José Castro, Igor Markevich) y muchos visitantes: ejemplo, 

Munch, Stravinski, Heitor Villalobos ocuparon su podio hasta finales de la década de 

los 50.Posteriormente que asume la dirección Alberto Bolet en plena dictadura de 

Batista. En toda esta etapa hubo conflictos latentes en cuanto el repertorio ya que 

excepcionalmente se incluía alguna obra nacional en los programas y esto a solicitud 

de los directores de turno. (Gramatges, 1983)   

La actividad coral más importante de este período estuvo a cargo de la Sociedad 

Coral de La Habana, fundada en 1931 por María Muñoz de Quevedo (1886-1947). 

Además de divulgar la polifonía renacentista y de participar en el repertorio sinfónico-

coral montado por la Orquesta Filarmónica, esta institución confirió a la actividad 

coral una categoría que no había tenido hasta entonces. Treinta años más tarde, ya 

tras 1959, se crearon otras importantes agrupaciones corales, entre las que podemos 

citar el Coro Nacional, el Orfeón y el coro de Madrigalistas, ambos de Santiago de 

Cuba, así como coros en otras provincias y ciudades del país. 

Aunque auspiciada y completamente controlada por la clase dominante, la Sociedad 

Pro -Arte Musical contribuyó a despertar y tener un clima de concierto en la capital. 

Artistas de fama internacional desfilaron por el Teatro Auditórium-hoy Amadeo 

Roldán- convirtiéndose en el principal centro de la actividad musical de concierto 

durante nuestra etapa seudo republicana.  
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Alejandro García Caturla, estudió profundamente no solo la producción de los 

maestros europeos que le eran contemporáneos, sino también la de los compositores 

cubanos del siglo XIX. Con una sorprendente unidad de estilo, logró sintetizar 

elementos esenciales de nuestra música y lograr un milagroso equilibrio entre 

géneros musicales que antes no habían conocido tal nivel de convivencia. 

Roldán y Caturla constituyeron un binomio innovador en el mundo de concierto 

cubano. Ambos, poseedores de una sólida formación académica, se desempeñaron 

ampliamente en diversas estructuras y formatos instrumentales y vocales. Su música 

se nutrió, por una parte, de las más auténticas tradiciones y, por otra, de un lenguaje 

técnico y expresivo contemporáneo con la época en que vivieron. Partieron de la 

corriente post impresionista de la escuela de composición francesa y del folclorismo 

Stravinskiano, logrando de ello una música de validez universal. La obra de ambos 

cita, alude o recrea temas y especies populares como vía genuina para lograr, en 

aquel momento, una incuestionable cubanía. Por vez primera los instrumentos de la 

música popular cubana se integraron al conjunto sinfónico, y aún más, asumieron 

papeles de remarcable importancia en obras de diferentes formatos. 

La labor de estos compositores fue coincidente con un fuerte movimiento nacionalista 

que se extendió por América, y tuvo sus principales exponentes en México, con 

Carlos Chávez (1899-1980) y Silvestre Revueltas (1899-1940), y en Brasil con Heitor 

Villa-Lobos (1887-1959), entre otros. En Cuba formó parte de nuestra intelectualidad 

en que se destacaron los nombres de Nicolás Guillén, Alejo Carpentier, Juan 

Marinello y otras prestigiosas figuras.  

Tanto Roldán como Caturla no enfrentaron en sus obras las formas clásicas como 

sonata, sinfonía o concierto, sino que se desempeñaron fundamentalmente en los 

Amadeo Roldán se volcó totalmente en su labor como músico profesional, 

instrumentalista, compositor, profesor y director de la Orquesta Filarmónica de La 

Habana; Caturla conjugó su trabajo artístico con la profesión de juez. Ambos 

representan una época en la que se logró dar un total viraje a la creación cubana. 
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El aporte principal de este período es el de haber armado una estructura musical 

coherente en todos sus parámetros. La Obertura sobre temas cubanos, de Roldán, 

abrió una puerta por la cual tambores, güiros, claves y gangarrias subieron al 

escenario, para ensamblarse con violines y clarinetes: fusión y síntesis de elementos 

raigales en la búsqueda de un producto transculturado, ya nuestro. 

La preocupación de Caturla por la rumba no se trata de hacerla sonar para gran 

orquesta, sino de explorar al máximo el parámetro rítmico, apoyándose en el 

tímbrico, para desentrañar la esencia del complejo, y ofrecer una visión totalizadora. 

Algunos de los aportes más sobresalientes que se desprenden de lo antes expuesto 

en cuanto a la música de concierto en el período analizado: 

Se produce un vuelco conceptual –en cuanto al planteamiento creacional- por la 

utilización consciente de nuestros elementos étnicos en la búsqueda de la identidad 

musical. 

Se renueva el parámetro tímbrico al incorporar a los tradicionales instrumentos 

europeos los propios de la organología cubana. 

Se provee el elemento conductor indispensable en el sistema de comunicación 

debido a la existencia de orquestas sinfónicas y agrupaciones corales. 

Se sientan las bases para el posterior desarrollo de nuestra música de concierto que 

continúa su ininterrumpido devenir en medio de altas y bajas, cual ocurre en todo 

proceso cultural. 

Tras la desaparición de Amadeo Roldán, le sucedió en la cátedra de composición del 

Conservatorio Municipal de La Habana el compositor español José Ardévol (1911-

1981), nacionalizado cubano. Ardévol fundó en 1942 el Grupo de Renovación 

Musical, integrado por algunos de sus discípulos del Conservatorio: Edgardo Martín 

(1915), Serafín Pro (1906-1978), Argeliers León (1918), Harold Gramatges (1918), 

Hilario González (1920), Gisela Hernández (1912-1971), entre otros. 



 
Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  www.uho.edu.cu 

 

23 
 

El tránsito del siglo XIX al XX presencia las representaciones en Cuba de compañías 

de óperas, ballet y zarzuelas, que realizaban temporadas en los teatros de las 

principales ciudades del país, propiciadas por sectores criollos y españoles de 

amplios recursos económicos.  Partituras de arias y versiones operísticas, —en 

algunos casos recién estrenadas en Europa—, eran difundidas por las publicaciones 

periódicas, por las casas impresoras y por el comercio de música que importaba 

instrumentos y piezas de música.  

Algunos cubanos incursionaron en el género operístico. Entre ellos cabe destacar a 

Laureano Fuentes (1825-1898) y Gaspar Villate (1851-1891). Las obras a ellos 

debidas eran altamente deudoras del italianismo tan en moda en todo el continente 

americano, sin poder apreciar una intención consciente de búsqueda para hallar un 

lenguaje que condujese a la definición de una ópera nacional. 

 En la década del 40 al 50,se organizan en el país diversas asociaciones musicales: 

Sociedad de Conciertos, Sociedad de Música de Cámara, Sociedad universitaria de 

Bellas Artes, en La Habana, Amigos de la Cultura Cubana, en Matanzas; Sociedad 

de Arte musical, en Santa Clara; Sociedad Pro-Artes y Ciencia, en Cienfuegos; 

Sociedad de Conciertos, en Camagüey; Sociedad Filarmónica, en Holguín; Sociedad 

Pro-Artes, en Manzanillo; Sociedad Filarmónica y Sociedad Pro-artes, en Santiago 

de Cuba; Sociedad Filarmónica en Guantánamo. Todo ello explica que ve tomando la 

divulgación de la música en el país. Realmente estas asociaciones dejaron de 

funcionar entre 1959 y 1961. (Gramatges ,1983)  

Al reseñarse la historia de la música de concierto en Cuba, Carpentier, Hilario 

González y otros estudiosos, suelen resaltar los aportes de las bandas y las retretas 

como éstas ameritan. Tal vez por la estridencia de sus metales, por la función extra 

musical de su origen (animar a los guerreros en la batalla), porque otros formatos de 

mayor vuelo artístico como la Orquesta Sinfónica ha tenido una rica historia en La 

Habana (centro irradiador e imprescindible de la vida cultural que estimula una 

lectura demasiado habanacentrista de toda la historia musical cubana), son 

http://www.baibrama.cult.cu/
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culpables de las omisiones y prejuicios que han sumido la contribución de las bandas 

en un olvido casi total.  

 Período revolucionario 

Al triunfar la Revolución, la música se abrió camino a través de la radio CMZ. Los 

compositores Juan Blanco, José Ardévol, Nilo Rodríguez y Gramatges, se dieron a la 

tarea de orientar musicalmente al pueblo en una labor donde se afianzaba lo cubano, 

como razón histórica de la nueva realidad nacional.  

En 1960, se funda la orquesta del Teatro Nacional, para la ópera y el ballet, bajo la 

dirección de Félix Guerrero. También en 1964, se crea la Orquesta Sinfónica 

Nacional dirigida por Enrique Gonzáles y Manuel Duchesne Cuzán; la Orquesta de 

Cámara Nacional al frente de la cual actuó Sánchez Ferrer.  

Cuando se estudia y valora la historia musical de la Cuba profunda, tiene que haber 

un convencimiento del papel protagónico de estas agrupaciones de que más allá de 

su aporte musical, devenían centro de la vida sociocultural e incluso política y 

económica, pues casi nunca faltaban en las fiestas patronales, ferias o verbenas; 

mítines de los partidos políticos, actos fúnebres de las principales personalidades del 

territorio y hasta la inauguración de tiendas, comercios, vías de comunicación; así 

como de cualquier  evento o edificación de importancia. 

1.3  Las Bandas de Concierto en la provincia de Holguín  

Holguín, fue precisamente una de las regiones del oriente que más se distinguió 

desde la colonia por sus excelentes bandas, lo que fue decisivo para su desarrollo 

cultural y musical. 

Los habitantes en la ciudad conocieron la música a través de los grandes 

compositores y sobre todo a través de la liturgia cristiana. Al llegar el primer órgano a 

la iglesia de San Isidoro por 1760, no hay dudas que la interpretación de salves, ave 

marías y misas encontraron un respaldo sonoro de mucha utilidad que enriqueció la 
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vida cultural de entonces. La música sacra entre nosotros encontraría su plenitud en 

la obra del maestro José María Ochoa (1845-1937), quien produjo obras de este 

corte y se desempeñó como maestro de capilla durante décadas en la misma iglesia. 

Pese a muchas razones las iglesias siguieron siendo focos de cultura. Para muchos 

aficionados del canto y de la música, era una de las pocas posibilidades de tomar 

parte activa en la vida cultural, desarrollando en algo su vocación artística, en un 

país donde los gobiernos poco estimularon el arte y la cultura. 

A inicios de siglo XlX, al observarse cierto auge económico aparece una burguesía 

interesada en incentivar la vida social y expresiones culturales. Los primeros 

conciertos de música selecta de que se tiene referencias fueron organizados a 

principios del siglo XIX en las veladas familiares delas pocas casas de Holguín que 

tenían piano. La dominicana Mercedes Latín, quien se estableció por el año 1818, 

fue una de las primeras pianistas que organizó veladas. [Disponible en 

www.baibrama.cult.cu]. [Consultado el 12/02/2013 6:15 PM] 

Banda municipal de Gibara  

La villa de Gibara como puerto más importante de la parte norte de la región oriental, 

también tuvo el privilegio de tener una constitución de Bandas asociadas a las 

guarniciones españolas que en la época se establecieron en Cuba. Ejemplo de ello 

es la Banda que radicaba en la frontera Fernando XII en 1817. Según crónicas de la 

época radicaban dos Bandas, la de ¨Cazadores de Santander¨ y la de la Marina del 

Puerto, las cuales amenizaron las actividades de la villa hasta el 20 de mayo de 

1905, cuando se retiraron las tropas españolas. 

Estas bandas nutrieron constantemente su repertorio y ganaron paulatinamente 

calidad musical debido al frecuente intercambio de información y obras con los 

músicos de las bandas que tocaban en los barcos que atracaban en el puerto 

gibareño, provenientes de Europa. 
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Manuel Noriegas (músico y compositor) realiza la primera retreta con una banda 

infantil que se mantuvo hasta noviembre del año 1913. Años después Martín 

Eduardo funda la banda municipal manteniendo las retretas poco más de cinco años. 

A partir de 1920 desaparecen las Bandas en Gibara aunque músicos de orquestas 

populares, se reunían ocasionalmente para tocar durante las fiestas patronales en el 

mes de enero. 

Ya a partir del año 2007, con el surgimiento del programa de la Constitución de 

Bandas en Cuba, resurge la Banda de este municipio, bajo la dirección de Oscar 

Ruiz, quien permaneció hasta el año 2009 y desde entonces hasta la actualidad la 

misma está dirigida por Asterio Guerra (Licenciado en música). 

Durante la primera mitad de ese siglo, a partir de 1827 específicamente, se efectúan 

las retretas y conciertos públicos por parte de las bandas, las cuales hacían énfasis 

en sus himnos y géneros españoles y europeos, especialmente en la primera mitad 

de ese siglo, en el que las arias de ópera estaban muy de moda entonces, razón por 

la que se le empezó a llamar a la retreta “ópera barata”, pues a diferencia de las 

actividades en las sociedades de recreo o el teatro no había que pagar, todos tenían 

acceso. 

 La llegada de las bandas españolas, indiscutiblemente brindó más que un toque de 

distinción y elegancia a la vida monótona y rutinaria de muchas poblaciones 

cubanas. Sobre todo para la población más humilde, representó la oportunidad para 

entrar en contacto con lo más selecto de la música culta europea y no pocos músicos 

que han hecho historia en este arte encontraron la oportunidad de estudiarlo, en 

ocasiones gratuitamente. Así sucedió en la provincia de Holguín con el catalán 

Magín Torrens, padre de la llamada música de salón, pues formó figuras como José 

María Ochoa, Manuel Dositeo Aguilera (1863-1928), Manuel Avilés (1864-1928) y 

Jesús Avilés (1866-1942), por solo mencionar algunos que luego fundaron 

importantes bandas y obras musicales como el Himno Holguinero y el Himno Invasor. 
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Durante mucho tiempo las bandas continuaron amenizando bailes, incluso durante 

las guerras mambisas en las zonas rurales más intrincadas. Los jefes mambises de 

la guerra del 68 estaban convencidos de su utilidad y varios de ellos fundaron 

bandas en sus Regimientos. Uno de ellos fue Calixto García, quien al tomar la ciudad 

de Holguín en 1872 se ofrecía una retreta y ordenó llevarse el instrumental, 

formando una banda que durante toda la contienda hizo más grata la vida de sus 

huestes. 

Historiadores  y cronistas como Fernando Socarrás y James O ‘Kelly narran en sus 

libros la solemnidad, el patriotismo y el ímpetu combativo que transmitían las 

ejecuciones de la banda  a los actos y combates, así como la alegría y el disfrute si 

se trataba de festejar una victoria o recibir a jefes como Céspedes o Máximo Gómez. 

En esas y otras ocasiones se interpretaban el Himno Holguinero, de José María 

Ochoa y Pedro Martínez, el Himno de Las Villas, de Hurtado de Mendoza  el Himno 

Nacional, pero también danzas y otras piezas bailables que lamentablemente se han 

perdido, al igual que la mayoría de los nombres de esos músicos patriotas.  

Mejor suerte corrieron los músicos de las bandas de la guerra de 1895, pues 

cronistas e historiadores, especialmente José Miró Argenter y Julio Rofoff, recogieron 

sus nombres y hazañas en el Índice del Ejército Libertador, Crónicas de la guerra y 

hasta en el libro “Poetas de la guerra”, compilado por José Martí y publicado por el 

periódico “Patria” se recogen los textos de varios himnos y canciones de esas 

guerras libertadoras. 

En la Guerra del 95, se distinguieron los músicos holguineros que bajo la dirección 

de Dositeo Aguilera y Jesús Avilés fundaron la Banda de la Invasión, la cual 

acompañó al “Titán de Bronce” y su tropa en esa gloriosa epopeya. Como afirma el 

mambí Constantino Pupo en su libro “Patriotas holguineros”:  

“[...] fue ella la que anunció a los camagüeyanos que las huestes del Gran 

Maceo habían salvado el linde de Oriente y la que en la famosa carga de Mal 

Tiempo electrizó a los soldados de la libertad, dando al aire las notas vibrantes 
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del Himno Invasor y la que en Mantua, término feliz de la gloriosa jornada, 

conmovió la campiña pinareña”. (Hernández; 2001; 22) 

Muy importantes fueron también los aportes en esa contienda de las bandas dirigidas 

por Rafael Incitarte en las tropas de José Maceo, por Manuel Avilés con Calixto 

García y por la comandada en Camagüey por Víctor Pacheco Arias, además de los 

numerosos músicos de distintas bandas que se destacaron con el machete, el fusil, 

tocando la corneta mambisa o sencillamente ejecutando diversos instrumentos en los 

ratos de descanso de las tropas. 

A partir de la instauración de la República en 1902, el profundo despertar de una 

conciencia de nacionalidad en los holguineros, contribuyó al arraigo de géneros 

como el danzón, el bolero y el son. A través de las retretas y bailes un grupo de 

compositores dan a conocer sus creaciones en estos géneros, entre ellos: Juan 

Márquez (1887-1996), Cándido Ávila(1863-1947), Martín Oduardo(1871-1969), 

Edistio Caissés(1890-1950), Manuel Avilés y Leovigildo Gómez(1875-1948), todos 

ellos directores de bandas. Entre esas bandas la de Avilés, tal vez fue la única que 

tocó en actos y bailes para todos los presidentes de la Cuba Neocolonial, solía 

transformarse de orquesta de viento en Banda de metales para amenizar mítines y 

retretas políticas. (Hernández, 2001,22) 

Sin dudas, esta ciudad es poseedora de un patrimonio musical que ha sido 

representado por la tenacidad y constancia de un pueblo de fieles amantes del 

mundo sonoro, la cual lleva consigo una larga trayectoria de la actividad creadora de 

personalidades que han dedicado todo su empeño al desarrollo cultural de la misma; 

es decir, cuenta con una singular historia no ajena al desarrollo y los sucesos que en 

el país han sido llevados a cabo. 

En este orden, son muchos los nombres de las figuras que han propiciado y 

defendido el legado musical: José María Ochoa, Raúl Camayd (1937-1991), Juan 

Márquez Gómez, Manuel de Jesús Leyva Barreras (1944-2005), entre otros, de los 

cuales una gran representación han tenido una participación activa dentro del 
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movimiento de Bandas, personalidades que en la localidad han tenido o tienen una 

historia propia, la cual la ubica entre una de las provincias más destacadas del país. 

Tocante a las tradiciones culturales de Holguín, no puede pasar por alto el fuerte 

movimiento que cobró la función de las Bandas con que contó la provincia, 

instituciones en las cuales se desarrollaron una gran diversidad de músicos, tanto 

instrumentistas como compositores, arreglistas y directores. 

El auge musical en cuanto a bandas en la región nororiental no se limitaba a 

Holguín, es importante mencionar que también en los Municipios de Gibara Banes, 

Mayarí y Sagua de Tánamo, las cuales desde los inicios de nuestra historia dejaron 

huellas de significativo valor cultural para su pueblo. 

Banda Municipal de Banes  

Abarca dos períodos, uno largo que va de 1910 a 1965, en el que surge y consolida 

esta institución y el segundo que comprende la década del 2000 al 2010 y que 

sobresale por haber sido el municipio pionero en el rescate de esa tradición, pues 

tras el triunfo del 59 sólo sobrevivieron las bandas de Holguín y la de Sagua de 

Tanamo.  

La Banda de música en Banes surgida debido a la influencia de los españoles 

radicados en ese territorio, fue organizada pioneramente por el primer Alcalde 

Vicente Cárdenas y Suárez, se nombró Banda Municipal de Música 20 de Mayo de 

1910, en homenaje al aniversario de la constitución de La República, siendo su 

director en ese momento el español Nicolás  Llorente, los  músicos  que  la  

integraban eran foráneos  y  no  recibían  salarios  por  esta  actividad.  

Esta  se  encargó  de  realizar  las  retretas hasta 1915,  de  esta  fecha  hasta  1922  

las  orquestas  típicas  del  municipio  eran  las  que  tomaban  el  contrato  y  

efectuaban  las  retretas  en  el  Parque Domínguez. Luego Leovigildo Gómez, 

asume la dirección de esta banda José Alberto Alemany Proenza, dirigiendo la 

misma desde 1945 hasta 1952, período del gobierno auténtico, al tomar Batista el 
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poder dejó de dirigir esta agrupación. Interpretaban géneros como paso doble, 

oberturas, One Step y Fox Trox y géneros cubanos como los danzones, 

contradanzas, habaneras, entre otras. Un aporte fundamental para la cultura 

banense se realizó en el período del 2000-2010 que fue el rescate de La Banda de 

Concierto Municipal al crearse la Escuela Provincial de Bandas donde muchos 

integrantes de La Banda de Concierto fueron alumnos de este centro.  

Banda Municipal de Mayarí  

Tiene sus antecedentes que se remontan en los primeros meses del año 1911, bajo 

la batuta de Emilio Periut. La banda se conformó con alumnos aventajados de la 

Academia Mayarí. Tenían en su repertorio marchas, pasos dobles e himnos de 

relativa facilidad. Con la muerte de Emilio Periut en 1920, dejó de funcionar, hasta 

1923 que al tomar la alcaldía Don José Reyes decide fundar la Banda de Música de 

Mayarí. El alcalde le propone entonces al músico español Luis García que asuma la 

dirección de la banda y este incluyó en el repertorio valses y pasos dobles. En las 

fiestas de noche buena de 1923 la banda hace una importante presentación en la 

antigua glorieta del parque Martí, se dice que centenares de personas acudieron a 

esta presentación. Tiempo después toma la dirección Alejandro Ibarra quien realizó 

una meritoria labor hasta 1937, que toma la dirección Carmelo Grajales quien 

abandona ese cargo en 1946 por problemas de enfermedad. Por esta razón la 

alcaldía nombra a Martín Meléndez Pitaluga, quien fue su director hasta 1968 en que 

se desintegró la misma. Solo hasta la creación de las Escuelas de Bandas (Política 

Cultural de la Revolución) y la formación de sus integrantes la banda es conforma 

nuevamente y para sorpresa del pueblo conducen desfiles y ofrecen sus retretes en 

plazas y parques de este municipio. 

Banda Militar de Holguín  
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En 1918, al constituirse el Noveno Distrito Militar, este fue dotado de una excelente 

banda. Integrada por músicos de la región en lo fundamental, esta institución ofreció 

conciertos y retretas públicas con sistematicidad en parques y otros sitios. Hasta su 

desintegración, en 1922, estuvo al frente el destacado músico Ángel Díaz Uriona. La 

mayoría de sus integrantes pasaron a formar parte de la naciente Banda Municipal. 

En 1948, resurgen el Regimiento y la banda, y ésta además de sus actividades 

oficiales colaboró en espectáculos culturales y veladas patrióticas de diversas 

escuelas e instituciones hasta su desaparición en septiembre de 1959. Fueron sus 

directores Fernández Nodarse (1948-1952), Rafael Jacinto Valle (1952-1959) y 

Francisco García Caturla (1959). Al trasladarse a Holguín la sede del Ejercito 

Oriental, a mediados de la década de 1980, la ciudad volvió a contar con una banda 

militar. Actualmente es su director el banense Ramón Castillo Bermúdez. 

Banda Municipal de Sagua de Tánamo 

En 1920 el músico guantanamero Juan Badel Delgado inició su formación, empeño 

en el que fue sustituido en 1923 por Manuel Riverí, quien ofreció la primera retreta el 

1. de enero de 1925 en el parque José Martí. Riverí dirigió la institución 14 años. 

También la dirigieron sus alumnos Luis calas José rabilero, entre otros. Desde 1990 

fue dirigida por Miguel Abreu quien ofreció retretas en esa ciudad. Actualmente la 

dirige el maestro Gonzalo Garrido, quien fue formado en la Escuela de Bandas del 

territorio. 

En el libro La música en Holguín del autor Zenovio Hernández Pavón (2001), se 

encuentra una amplia información del surgimiento y desarrollo estas bandas. 

Además de la ya mencionada de la Invasión, hay que resaltar entre las más 

importantes la del Municipio de Holguín, que al producirse la nueva división político-

administrativa de 1976 se convirtió en Banda Provincial de Concierto. 

Banda de Provincial de Concierto de Holguín 
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Fue fundada el 2 de septiembre de 1922, bajo la dirección de Ángel Díaz Uriona. En 

1923 éste pasó a Santiago de Cuba y fue designado Juan Márquez Gómez quien, 

durante el período entre 1934-1936, la dirigió hasta su jubilación en el año 1970. 

Pese a la escasa atención de las autoridades, se esforzó junto a sus músicos y la 

convirtió en una de las mejores agrupaciones de su tipo en el interior del país. 

Durante décadas ha sido escuela y cantera de instrumentistas, compositores y 

directores.  

Tras la jubilación de Márquez han sido sus directores: Francisco Blanco (1970-1973), 

Antonio Vargas (1973-1982), Juan José Herrera (1983-1988), Manuel de Jesús 

Leyva (1944-2005), reconocido músico y compositor Holguinero, el cual introdujo 

mayor variedad de repertorio hasta contar con más de 150 obras, incluyendo piezas 

de Mozart y Tchaikovski  y cubanos como Antonio María Romeu (1876-1955), 

Ernesto Lecuona (1895-1963), y varias de su propia autoría y que representan 

conquistas supremas de esta modalidad en el territorio. 

Actualmente quien está al frente de dicha institución musical es el maestro Humberto 

Pino Hernández, quien desde que asumió la dirección de la institución reverdeció 

sus laureles revitalizando las retretas en parques y poblaciones vecinas, asumió la 

dirección en al año 2005 de la Escuela de Bandas de esta provincia. Esta banda, 

cuenta con un repertorio de más de 150 obras que van desde clásicos como 

Tchaikovski (1840-1893) y Mozart (1756-1791) a compositores cubanos como 

Ernesto Lecuona (1896-1963) y Manuel de Jesús Leyva.   

Las antiguas bandas municipales fueron incorporadas al Consejo Nacional de 

Cultura, con el fin de mejorarlas en lo técnico, artístico y económico. Estas 

agrupaciones instrumentales de larga tradición en los distintos pueblos del país, han 

ofrecido conciertos periódicos que históricamente se han llamado ¨retretas¨. Las 

bandas militares han cumplido con los planes de las FAR. 

De forma general, cada una de estas Bandas mencionadas con anterioridad, realizan 

en la actualidad sus retretas en los diferentes parques y plazas, así como otras 
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presentaciones con cierta regularidad en las celebraciones políticas, funerales, 

fiestas patronales y culturales, entre otras. En un símbolo de verdadera identidad 

nacional, se convirtió este tipo de agrupación. Lo planteado anteriormente se 

demuestra en la siguiente cita: 

¨Los colonialistas españoles trajeron a Cuba sus bandas de música, y con ellas las 

retretas, verdaderos conciertos al aire libre, generalmente en parques y plazas. 

Convertidas en tradición de marcada animación cultural, las retretas contribuyeron 

después a una manera de construir los parques con espacio reservado para la 

glorieta, con o sin bóveda, desde donde ejecutaría la agrupación musical. También 

para rescatar y desarrollar esa bonita tradición popular, la política cultural de la 

Revolución estimuló la fundación de las escuelas de bandas de música municipales.¨ 

(Castañeda 2010, Bohemia 14). 

Sin dudas, es de gran significación para la autora de este trabajo hacer un estudio 

histórico y valorativo de lo que representa hoy en día una de las más grandes 

conquistas de la cultura musical en las últimas décadas, pues además de lo que 

aporta a la espiritualidad de los pueblos pequeños, rescata una joya patrimonial que, 

lamentablemente, ha sido muy poco estudiada  y valorada: El proceso de desarrollo 

de la Escuela Provincial de Bandas ¨Manuel de Jesús Leyva¨, del municipio de 

Holguín y mediante un trabajo investigativo dar a conocer uno de sus frutos que es la 

Revitalización de las Bandas en los Municipios de la Provincia, dirigiéndose al 

desarrollo histórico-musical de la Banda de Cacocum.   
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CAPÍTULO II.  LOS APORTES DE LA BANDA MUNICIPAL DE CONCIERTO DE 

CACOCUM A LA CULTURA EN EL MUNICIPIO 

2.1. Panorama Histórico-Cultural del municipio de Cacocum 

El actual municipio de Cacocum nació con la nueva división político-administrativa 

de 1976 desarrollada en todo el país. Con una extensión territorial de 665.79 km2 y 

una población de 43 106 habitantes, de ellos: 22 968 constituyen la población 

urbana y 20 138 viven en la zona rural, distribuidos en 70 asentamientos. (Fuente: 

Historiadora del municipio de Cacocum).  

Limita al Norte con el municipio Holguín; al Sur con el municipio de Cauto Cristo, 

de la provincia Granma; al Este con los municipios de Urbano Noris y Báguano y al 

Oeste con el de Calixto García. 

Los orígenes del territorio se consideran a partir de la existencia de las haciendas 

“Cauto Saos” y “Cacocum”, que estaban fundadas en el siglo XVI, pertenecieron 

sus terrenos, en el último tercio de dicho siglo, a Gabriel de Salina y Alonso 

Cepeda, hermanos maternos, quienes por escritura pública, que otorgaron ante el 

escribano de cabildo de la villa de San Salvador de Bayamo, Don. Juan Guerrera, 

el 9 de julio de 1599. Otorgándole a Gabriel Salina la parte del Cauto y al otro 

hermano la parte de Cacocum y Saos. 

Dividieron los terrenos de dicha hacienda con sus ganados y demás anexidades, 

tocándole al primero el asiento de Cauto y sus saos hasta la mitad del monte, que 

estaba entre los dos saos y la Sabanilla de Cauto, con sus bohíos, corrales, 

estancias, ganado bravo y manso que caían en dicha hacienda, su pertenencia y 

límites.  

Y al segundo, los saos y Cacocum, con las vegas desde boca del arroyo para 

arriba de una y otra banda, con yeguas y vacas y todo lo que le pertenecía. Esta 

fecha histórica del 9 de julio de 1599, en que Cacocum se convierte en hato 
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independiente enmarca sus orígenes y se desarrolla su jornada de la cultura. 

(Fuente: Historiadora del municipio de Cacocum). 

Antes de 1752, Cacocum era un hato perteneciente a la jurisdicción de Bayamo, 

por designio de la colonia en esa época; desde 1752, el poblado de Cacocum se 

constituyó como uno de los partido rurales de la jurisdicción holguinera, que en el 

Siglo XIX se convirtió en capitanía, con el cuartón Santa Inés, las haciendas “El 

Canal” (hoy “Antonio Maceo”), San José (hoy “Cristino Naranjo”), Arroyo Blanco, 

las fincas: “Yaguabo”, “Limpio Chiquito”, “La Concepción”, “Naranjal”, “Pesquero”, 

“San Vicente”, entre otras, que han formado parte de este pedacito de patria y 

desde entonces hasta acá, se han forjado los más puros ideales y sentimientos de 

patriotismo, solidaridad, libertad, antiimperialismo, fraternidad, que enarbolan y 

defienden con mucho orgullo los que viven en este municipio. (Fuente: Historiadora 

del municipio de Cacocum). 

Como el resto de la región holguinera, este territorio fue abrigo de la cultura 

prehispánica.  

Las hachas petaloides, adornos y artefactos encontrados en El Pesquero, 

Cacocum, la zona de Lewiston, Tomí y otros lugares, son evidencia diagnóstica de 

la presencia de nuestros aborígenes.  

De ellos fueron encontrados variados objetos de disímiles tamaños y formas, como 

las hachas petaloides, empleadas en los ritos de ceremonia y para el trabajo. 

Además objetos ornamentales confeccionados de conchas, piedras, huesos, 

dientes de animales, muchos con formas zoomorfas y antropomorfas.  

También existen restos de: vasijas de barro, burenes, raspadores, puntas de 

lanzas y otros objetos. Estos elementos permiten clasificarlos en el grupo de los 

Taínos, como agricultores ceramistas. (Fuente: Historiadora del municipio de 

Cacocum). 
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Eran, según los describe el almirante Cristóbal Colón, de baja estatura, rasgos 

faciales típicos del grupo mongoloide americano, muy bien formados, apuestos, 

buenas caras, de cabello grueso y lacio, corto, por encima de las cejas, en su 

mayoría, solo algunos lo usaban largo recogido detrás y andaban desnudos. 

Estos grupos cubanos hablaban la lengua del tronco lingüístico Aruaco, en una 

modalidad que se ha dado en llamar Aruaco insular. El único lugar explorado en 

esta localidad es El Pesquero: es considerado entre los de mayor duración en el 

país después de la conquista española y de los de más contacto de los indios con 

los españoles. (Fuente: Historiadora del municipio de Cacocum). 

Se puede arribar a la conclusión de que los aborígenes del asiento El Pesquero 

eran taínos, pobres en cerámica pero muy adelantados en la construcción de las 

hachas. Que es el asiento de los contrastes, encontrándose entre los objetos más 

toscos y primitivos los más adelantados en su confección. Que existió antes y 

después de la colonización, fue un asiento encomendado a alguno de los 

colonizadores y por tanto aprovechado como punto de escala en sus viajes de la 

zona de Bayamo a la de Holguín y en el aprovisionamiento de casabe y otros 

productos agrícolas. (Fuente: Historiadora del municipio de Cacocum). 

La convivencia de estos dos grupos humanos por un largo período en este lugar 

contribuyó a la mezcla de dos culturas, que a pesar de su diferencia pudieron 

armonizar y trascender el tiempo.  

El colonizador trajo toda clase de semilla para sembrarla, animales e instrumentos, 

pero también siembra y sigue sembrando la yuca en montones para comerla, 

fabrican el casabe y como alimento principal elaboran el “ajiaco”, manteniendo 

sobre el fuego una cazuela de agua hirviendo, en la que arroja trozos de vianda y 

carne, sazonándolas con el “ají”. Siembran el maíz para comerlo y alimentar sus 

animales, hacen suyos los nombres de lugares, ríos, animales y plantas.  
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En este municipio se han encontrado vestigios de las culturas Indo-Cubanas. Las 

Hachas petaloides, adornos y artefactos encontrados en La Güira de El Pesquero, 

la zona de Lewiston y Tomí, son evidencia diagnóstica de que en esta región 

habitaron e incursionaron los aborígenes. (Fuente: Historiadora del municipio de 

Cacocum). 

Estos elementos permiten clasificarlos en el grupo de los agricultores ceramistas, 

que se corresponden con el resto de las regiones de Holguín donde existieron 

estos grupos agroalfareros, descendientes del tronco Aruaco, Arauhaco o 

Arauwaks como se les conoce y que llegaron en la fecha de 800 a 900 antes de 

nuestra era. (Fuente: Historiadora del municipio de Cacocum). 

Todas las pruebas y evidencias que dejaron en estas tierras los clasifican en el 

grupo neolítico cubano, que forman parte de las más extendidas familias 

aborígenes americanas.  

Hasta este momento el lugar que ha mostrado permanencia de la cultura 

prehispánica en nuestra localidad es “El Pesquero”. Existen muchos elementos 

interesantes que muestran sus particularidades que lo diferencian del resto de los 

asentamientos. 

El primer asentamiento de Cacocum, compuesto por unas casuchas y una ermita, 

nacidos a finales del siglo XV, destruido durante las guerras de independencia, 

estuvo al lado de la “Laguna de Cacocum,” situada por el antiguo camino de 

Bayamo a Puerto Príncipe, que hoy comunica el barrio de Siboney el central 

azucarero “Cristino Naranjo”. En este lugar la corona española autorizó la 

construcción de una iglesia con el patronato de Santa Margarita de Cacocum y un 

cura con una asignación monetaria que le llegaba a través de la iglesia “San José” 

de Holguín.  

En 1752, cuando Holguín se separa de Bayamo y es oficializada como 

Jurisdicción, tenencia de Gobierno y Ciudad, Cacocum pasa a su demarcación, 
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como uno de sus cuatro partidos rurales y desde entonces ha sido una de sus 

principales áreas político-administrativas.  

El último dueño de dicha hacienda, antes del comienzo de las luchas 

independentistas de 1868, fue Eduardo Cordón Arellano, quien retirado del ejército 

español asumió la dirección de la capitanía de Cacocum. (Fuente: Historiadora del 

municipio de Cacocum). 

A partir de 1873, los españoles crean un cuartel en la finca San Pedro, por estar 

situado en el camino real de Holguín a Bayamo y el camino real de Cuba, 

facilitando la protección, y estadía de las caravanas y convoyes de su ejército 

hacia ambas ciudades y Santiago de Cuba, estimulando la creación de un nuevo 

caserío alrededor de dicho cuartel. 

El 20 de mayo de 1902, con la ocupación de la presidencia del país por Tomás 

Estrada Palma, se inició la República Neocolonial, frustrada por la Enmienda Platt 

y los lazos políticos, económicos y militares con Estados Unidos que la convirtieron 

en un nuevo tipo de colonia, dependiente y en función de los intereses del 

imperialismo norteamericano. 

Durante este período el país vivió importantes transformaciones en todos los 

campos, al fomentarse diferentes espacios económicos, al calor de las 

necesidades de las inversiones del capital extranjero, primordialmente 

estadounidense.  

Dentro de esas inversiones, la modernización de las vías de comunicación era un 

imperativo útil para todos los procesos a desplegarse potencialmente en Cuba. En 

1904 es construida la línea del Ferrocarril Central Habana–Santiago de Cuba y en 

1906 el ramal Cacocum-Holguín.  

El trazado del Ferrocarril Central y las actividades ferroviarias repercutieron 

favorablemente en este territorio. Esto hizo que el asentamiento de San Pedro, 

coincidente con el camino de hierro alcanzara un mayor desarrollo al construirse 
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una estación ferroviaria, importante enclave económico y social, comenzó a 

extenderse el caserío frente a la línea, hubo un incremento demográfico y se 

expandió una actividad comercial que sirvió principalmente como medio de 

subsistencia de las familias.  

El ferrocarril también contribuyó al fomento de nuevos poblados aledaños y al 

resurgimiento de la industria azucarera, con la construcción de los centrales 

Cacocum, Maceo y Cupey, todos a orillas de la línea central, para facilitar el 

traslado de la caña a los ingenios y la comercialización del azúcar. 

Se edificaron nuevas viviendas, comercios, fondas, panaderías y otros negocios, 

principalmente frente a la línea férrea, en la actual calle Frank País, dándole vida 

al pueblo. Elementos que se enriquecieron con la posterior construcción de la 

carretera central.  

Con el transcurso del tiempo el nombre de San Pedro se ha ido perdiendo, 

asumiéndose el de Cacocum. (Fuente: Historiadora del municipio de Cacocum). 

En esta etapa, el desarrollo sociocultural era muy efímero, sólo existía una escuela 

en cada poblado y algunas a orilla de la carretera central, construidas como 

resultado de la campaña electoral de Ramón Grau San Martín. No siempre se le 

asignaban los medios básicos y materiales para el desarrollo de la educación. 

En las zonas urbanas había un médico particular con una asistente que cobraban 

las consultas y una farmacia para los que tenían posibilidades, lo más usual era la 

medicina verde, casi siempre conocida por la tradición familiar o de algún 

curandero. Cuando era necesaria una operación o un ingreso, para atender una 

enfermedad, tenían que pedirle favores a los politiqueros de turno, que a cambio 

de la cédula electoral de todos los parientes, le daban esta llamada “ayuda”, que a 

veces se las negaban y las personas morían. 

En el ámbito cultural era muy poco lo que se hacía, la única institución cultural era 

un cine en cada poblado, los que en horarios que no se proyectaban películas, los 
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aficionados alquilaban y hacían algunas actividades cobrando la entrada y, en 

ocasiones, se presentaban compañías y artistas que recorrían el país.  

Aunque muy significativo es destacar, que en ese escenario encontraron estímulo 

para su labor artística figuras cacocumenses que trascendieron como profesionales 

en el ámbito provincial o nacional, entre ellos: la cancionera Elys Proenza y su 

padre Manolo Proenza, así como el sonero José Antonio Rodríguez (Maceo), 

integrante del grupo Sierra Maestra y otras agrupaciones con la que recorrió el 

mundo (ver anexo 8. Hoja 1). (Tomado del periódico Ahora: 21 y 22 marzo de 

1970). 

Otro promotor de la cultura fue el dirigente del Partido Socialista Popular, el 

español Antonio Fernández Hoyo, quien junto a los niños y jóvenes montaba obras 

de teatro, comedias, rumbas, congas, hacían veladas en fechas especiales y 

actividades culturales con el objetivo de recaudar fondos para la ejecución de 

diferentes obras sociales como el parque, la logia y la iglesia católica. Existía algún 

televisor que sus dueños le cobraban un medio o algunos centavos a las personas 

que iban a verlo, dependía de la situación económica del momento. 

Las fiestas más importantes eran las de “San Juan” el 24 de junio y las Verbenas 

de “San Pedro” los día 28, 29 y 30 de junio.  

El día antes de San Juan se peregrinaba hasta el río del mismo nombre y allí se 

bañaban, jugaban en el agua y cada uno pedía un deseo a cambio de arrojarle 

diferentes ofrendas al río, entre ellas un mechón de cabellos, flores, prendas 

ornamentales, de vestir, entre otras cosas.  

En las fiestas de San Pedro, el día antes, se iniciaban las Verbenas con grupos 

musicales, órganos, vitrolas. Además de los bailables se hacían corridas de cintas, 

palo encebado, corridas de cerdos encebados, rifas y ventas de muchos productos 

tradicionales.  
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Las actividades de fin de zafra en los centrales y las de fin de año. Existían 

algunos bares con vitrolas o traganíqueles y salones de baile cerrados que 

cobraban la entrada. 

Otra tradición era el paseo por el parque, los jóvenes realizaban el recorrido en 

sentido contrario a las jovencitas, porque los prejuicios de la época no permitían 

andar juntos a los jóvenes sin la presencia de los mayores.  

A pesar de estas costumbres ellos iban mirándose mientras caminaban, como se 

cruzaban en un punto del parque aprovechaban el momento para decirse algo, 

entregarse un papelito o cogerse de la mano, así muchos se conocían, se 

enamoraban y hasta se casaban.  

También paseaban por el ferrocarril, que tenía una estación muy bonita. Otras 

recreaciones eran la pelea de gallos y actividades de rodeo, principalmente la 

corrida de cintas.  

En 1914, se autorizó una valla de gallos en Maceo propiedad de Ramón Obregón y 

en 1928 una en Cacocum y su dueño era Juan Antonio Aguilera, aunque desde 

1906 existía otra de Andrés Pelegrino, convirtiéndose casi en el único 

entretenimiento de la población y la vía de buscar el sustento familiar, aunque a 

veces se jugaban el poco dinero que tenían y lo perdían. (Fuente: Historiadora del 

municipio de Cacocum). 

Al triunfar la Revolución en 1959, el pueblo de Cacocum escribió nuevas páginas 

en la historia. La Cultura a inicios de los años sesenta la atendían las 

organizaciones de masas con promotores voluntarios.  

En 1964, llegaron algunos instructores de arte formados por la Revolución, como 

es el caso de Ángel González en Maceo, donde se crearon conjuntos musicales, 

uno de ellos, el Conjunto “Los Maceo” del central de igual nombre, fue laureado en 

varios festivales provinciales y nacionales de aficionados; dos grupos de danza y 

más de 75 aficionados que actuaban en los barrios y participaban en festivales. 
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En el poblado de Cristino Naranjo se formaron dos conjuntos musicales, una 

instructora de danza que aglutinó dos grupos de esta manifestación, una casa de 

cultura con su biblioteca y el círculo popular, se interviene el cine el 31 de enero de 

1964. (Fuente: Historiadora del municipio de Cacocum). 

Primitivo Arco Escalona es una de las figuras prominentes de estos primeros años, 

por su quehacer multifacético a favor del desarrollo cultural, destacándose como 

promotor cultural, aficionado a la música y la décima campesina, cultivó la poesía y 

la literatura en general. Como reportero voluntario divulgó el acontecer del territorio 

en varios periódicos, revistas y la radio. 

Para el disfrute de la cultura y la recreación de la población se crearon tres Casas 

de Cultura con 56 Instructores de arte y 62 Promotores Culturales ubicados en los 

Consejos Populares del municipio.  

Tres Bibliotecas Públicas, tres Librerías, el Museo Municipal, la Galería de Arte 

Wilfredo Lam, dos cines de 35 mm, el Anfiteatro, la Sala Polivalente, cuarenta y 

ocho Salas de Televisión en las zonas no electrificadas, tres Joven Club de 

Computación, sala de Video Club Juvenil y una Banda Municipal de Concierto. 

(Entrevista a la historiadora del municipio de Cacocum, 2013). 

En esta etapa de la Revolución es importante destacar la programación 

permanente de estas instituciones, las que han cumplido la misión de llevar la 

cultura al pueblo.  

En los predios de la música ha sobresalido la presencia de relevantes figuras y 

agrupaciones del país y la provincia, entre ellas el Septeto Nacional de “Ignacio 

Piñeiro”, el Teatro Lírico “Rodrigo Prats”, Rosita Fornés y la Banda Provincial de 

Concierto.  

Este municipio ha sido subsede de eventos como el Festival Nacional de la Trova 

en 1970, ocasión en que actuaron César Portillo de la Luz, el dúo de las Hermanas 
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Martí, Teofilito y otros conocidos trovadores. (Fuente: Historiadora del municipio de 

Cacocum). 

2.2. Estudio de la Banda de Concierto de Cacocum y sus aportes a la cultura 

del municipio 

En el presente capítulo se presenta un estudio sobre la Banda Municipal de 

Concierto de Cacocum, analizando a través de dos subepígrafes las 

características, aportes y limitaciones que a lo largo de sus cinco años de 

trayectoria artística desde el año 2009 hasta la actualidad han acumulado.  

2.2.1. Génesis de la Banda de Concierto de Cacocum 

La Banda Municipal de Concierto del municipio Cacocum, comienza a forjar su propia 

historia en la Escuela Provincial de Bandas, surgida a partir de los programas de la 

Batalla de Ideas de la Revolución, ideada por el Comandante en Jefe Fidel Castro 

Ruz. 

En el año 2005, Holguín se convirtió en la segunda provincia, después de Granma, 

en el comienzo y desarrollo de ese empeño, el cual despertó un avivado interés por 

los jóvenes de todos los municipios de la provincia, jóvenes que mayoritariamente no 

tenían preparación musical de ningún tipo, los cuales motivados por la perspectiva 

de convertirse en futuros músicos y el impacto sociocultural que esto traería consigo 

en sus pueblos, comenzaron a presentarse a rigurosas pruebas y audiciones para la 

creación oficial de las Bandas Municipales. 

La escuela ¨Manuel de Jesús Leyva¨ (Coco), ubicada en un lugar conocido como El 

Destierro, cerca de la playa de Guardalavaca, en el municipio de Banes, acogió a 

más de trescientos estudiantes, quienes tres años después comenzaron a desarrollar 

la música de concierto en cada uno de los once municipios de la provincia que no 
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contaban con este tipo de agrupación. (Gibara, Banes, Mayarí, Sagua de Tánamo, y 

Holguín contaban con ello).  

Ese centro educativo emprendió su labor de enseñanza musical bajo la dirección del 

maestro Eulogio Humberto Pino Hernández, actualmente Director de la Banda 

Provincial de Concierto de Holguín, y contó con la excelente colaboración de sus 

profesores, que fueron la inmensa mayoría los músicos de la Banda de Holguín. 

Varios de ellos con una notable trayectoria pedagógica en importantes en centros de 

la provincia y el país, en el que se puede citar a Francisco Sánchez Ávila (Lele), 

autor de libros didácticos sobre la percusión cubana que se usan en conservatorios 

extranjeros. 

Los aspirantes seleccionados para conformar y representar a lo que se le puede 

llamar de alguna manera como ¨la génesis de la historia de la Banda Municipal de 

Conciertos de Cacocum¨, dedicaron en la escuela, a partir del primer año de sus 

estudios musicales, la mayor parte del tiempo a la preparación y el montaje de las 

primeras obras de su repertorio, conjuntamente con las otras asignaturas, las cuales 

conformaron la base principal para su formación como futuros músicos de Banda. 

En el anexo 3 se puede apreciar los nombres de los músicos fundadores de la Banda 

de Concierto de Cacocum y en el anexo 4 se puede apreciar la foto de los mismos en 

una de sus primeras actividades como institución. 

Gracias a la constructiva y tenaz labor del director fundador de esta Banda, Alejandro 

Hernández Parra, quien representa un ejemplo vivo de responsabilidad y mucha 

exigencia en los ensayos, lograron incorporar a su repertorio himnos y marchas, las 

cuales desde el comienzo se interpretaron con buena calidad, lo que le aportó 

valores a esta agrupación de concierto, que la distinguían de las demás que se 

formaban (anexo 4).  

Entre horas de ensayos y asistencias a clases transcurrió el tiempo, y llegó el año 

2007, en que posteriormente a su primera graduación (ver Anexo 2) comenzó su 
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segundo año de estudios, y a la vez su estreno como músicos ya no tan 

principiantes. A partir de esta etapa comienzan a participar en algunas actividades 

prácticas con presentaciones en Holguín y en el municipio, entre ellas retretas, en 

algunos fines de semana, y también en eventos significativos, formando parte del 

quehacer cultural del territorio.  

Por lo tanto la Banda de Cacocum fue la primera que tocó fuera de esa escuela; 

mientras las restantes permanecían internas, una muestra del talento y la dedicación 

de sus jóvenes integrantes.  

La primera obra que interpretaron en público fue el Himno Nacional y una canción 

llamada ¨Homenaje a Coco¨, dedicada especialmente al músico holguinero Manuel 

de Jesús Leyva, cuyo nombre lleva la escuela, el cual falleció cuando se gestaba el 

proyecto. El texto de esa canción fue escrito por Ángel Luis Anaya (músico Tubista 

de la Banda), y la música por Alejandro Hernández Parra, (Director). 

En este año participaron, por primera vez, en el evento internacional de las Romerías 

de Mayo, en “Las Verbenas de San Pedro de Cacocum”, encabezando los desfiles 

de estas actividades culturales y en la Operación Tributo, también al frente de la 

marcha popular.  

La presencia de la Banda en diferentes actividades fue tomando fuerzas durante el 

segundo y el tercer año de estudios, haciendo suyos la atención y consideración por 

parte de la Dirección del municipio. Con más experiencia y mayor dominio de los 

instrumentos, lograron ampliar y perfeccionar su repertorio, incorporando canciones 

de la música tradicional cubana e internacional.  

También, a partir del segundo año, la Banda comenzó a darse a conocer como 

agrupación de concierto los quince días que permanecían en el municipio y los 

restantes en la escuela, siendo este el plan adoptado por la dirección del centro. En 

esta etapa se fortalecieron como colectivo, y organizaron su Sección Sindical, 

facilitándole canalizar sus inquietudes y preocupaciones, a la vez que afianzaban su 
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vital presencia para la vida cultural y social del pueblo, relacionándose y ganando 

respeto con los dirigentes, principalmente los de Cultura. 

Llegado el día treinta de diciembre del año 2009, se celebró, frente al histórico 

portón del Museo Provincial ¨La Periquera¨, la graduación de los trescientos diez 

alumnos de la Escuela Provincial de Bandas “Manuel de Jesús Leyva¨, con un acto 

presidido por Abel Acosta (Presidente del Instituto Cubano de la Música), el cual en 

sus palabras durante el acto, agradeció a la dirección superior del país por haber 

hecho que este sueño se hiciera realidad y, también en sus palabras, se refirió 

orgullosamente a los profesores y alumnos quienes a pesar de todas las dificultades 

que enfrentaron durante este período, supieron dejar una valiosa huella en los 

corazones. 

Se conformó una Banda gigante que conjuntamente con los profesores de la escuela 

pusieron bien en alto a la buena música cubana e internacional. Se interpretó un 

programa complejo y variado compuesto por once obras, donde estuvieron incluidas 

la fanfarrea Pompas y Circunstancias de Edward Elgar, la samba ¨Acuarela del 

Brasil¨, de Ary Barroso y el imprescindible Chachachá ¨Mi querido Holguín¨, que se 

convirtió en un merecido homenaje al maestro Manuel de Jesús Leyva quien es su 

autor. 

2.2.2. Caracterización  

a) Integración de la banda 

La banda de Concierto de Cacocum está integrada por 27 músicos, un director 

musical, un administrador, un copista y dos utileros. Los músicos están clasificados 

por: 21 hombres (77.7 %) y el resto mujeres (22.2 %); de ellos hay veinticuatro 

jóvenes, menores o iguales a 35 años de edad, que representan el (88.8 %), lo que 

indica el predominio del talento joven en esta agrupación; en la gráfica de barra 

(Anexo 9) se puede apreciar los porcentajes analizados. 
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b) Nivel académico de los músicos 

El nivel académico de dicha agrupación de concierto se puede apreciar en la tabla 

siguiente: 

 Nivel académico Cantidad % 

Graduados de Nivel Medio de Música 5 18.5 

Graduados de la Escuela de Banda. 22 81.4 

Profesores del conservatorio. 2 7.4 

Total 27 100 
Tabla 1 

En la Tabla 1 se muestra que cinco músicos (18.5%) son graduados del Nivel 

Medio de Música; veintidós graduados de la Escuela de Banda (81.4%) y dos 

músicos que son profesores del Conservatorio de Música (7.4%). Todos tienen 

como mínimo un nivel de escolaridad de 12 grado (Ver Anexo 10). 

c) Estructura de la Banda de Concierto de Cacocum 

En la gráfica de barra (Anexo 11) se puede apreciar que la Banda de Concierto 

está estructurada musicalmente en cuanto a clasificación de instrumentos en: 

 Diez instrumentos de viento madera (flautas, clarinetes y saxofones) (3,7 %). 

 Doce instrumentos de viento metal (cornos, trompetas, trombones y tubas) 

(44,4 %). 

 Cuatro instrumentos de percusión (14,8 %). 

 Un instrumento de cuerda (contrabajo) (3,7) 

Esta banda está integrada por el aproximadamente el 75 % de músicos de Holguín 

y el resto de Cacocum. 

2.2.3. Aportes de la Banda de Concierto de Cacocum a la cultura del 

municipio 
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A partir de su inserción a tiempo completo, ya como profesionales, formando 

oficialmente parte del talento artístico del municipio, se oficializaron los conciertos 

de la Banda en el parque central “José Martí” de esta localidad, los fines de 

semana (Foto 5. Anexo 7). A la vez que realizaban sus ensayos, tres veces 

semanalmente, en diferentes locales.   

En el año 2009, fueron llamados para participar, conjuntamente con la Banda de 

Holguín, en la celebración del acto central por la sede del 26 de Julio, cuando a 

Holguín le fue otorgada la sede. Este acto fue presidido por Raúl Castro en la Plaza 

de la Revolución Calixto García Iñiguez. En esta actividad político-cultural se 

interpretó la canción “Cualquier lugar es mi tierra” de Juan Almeida, teniendo en la 

parte vocal a la cantante Lucrecia Marín, siendo ovacionada por el público presente, 

ganando también el elogio por parte de los medios de difusión masiva y por la alta 

dirección del Partido de la provincia y país.  

Uno de los sucesos de particular trascendencia patriótica y revolucionaria es la 

tradicional peregrinación conocida como Operación Tributo, en la cual se rinde 

honores a los cubanos caídos en misiones internacionalistas en pueblos hermanos. 

La misma consiste en tres momentos solemnes en los que la banda tiene un papel 

protagónico: 

– Salida de la peregrinación desde el poblado al frente de la cual marcha la 

banda interpretando obras alegóricas a la fecha. 

– Llegada al cementerio y formación en tributo ante el panteón de los 

internacionalistas. 

– Desplazamiento de la banda hasta el costado del panteón donde interpreta el 

primer trompeta el toque de atención, seguidamente el toque de silencio, 

luego el Himno Nacional con respaldo de las tres descargas de fusil y tras las 

palabras de homenaje y la participación de un trovador invitado, la banda 

acompaña la colocación de las ofrendas florales. 
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Esta celebración anual que eleva en todo el pueblo el espíritu de patriotismo, 

constituye para la agrupación estrechar vínculos con la comunidad, la dirección del 

Partido y el Gobierno, los cuales reconocen    su contribución a esta actividad en la 

que siempre han mostrado gran disciplina y orgullo, aportándole a la banda la 

experiencia de una ceremonia cargada de una vital importancia política y social. 

Otra actividad importante, que se suma a su trayectoria artístico-musical, la 

representa su participación en los desfiles por el Primero de Mayo, llenando de 

entusiasmo la fiesta de los trabajadores con himnos y marchas alegóricas. Este 

desfile se lleva a cabo recorriendo las calles más importantes del poblado, partiendo 

de la entrada de Cacocum y culminando en el parque.  (Foto 2. Anexo 4).  

También hacen suyos los desfiles inaugurales de las Jornadas de la Cultura que se 

desarrollan en el municipio cada año, para los días 14 de junio en el poblado de 

Antonio Maceo, el 9 de julio en Cacocum y 12 de noviembre en Cristino Naranjo. 

Generalmente realizan más de una retreta en estos lugares, en los actos de 

inauguración y clausura de estos eventos .Además han participado en varias 

ocasiones consecutivamente en el desfile inaugural de la Jornada Nacional de 

Música de Concierto, evento celebrado en el mes de Marzo en la provincia, a la cual 

han sido invitados importantes solistas y agrupaciones de un alto nivel artístico que 

cultivan la música coral, de cámara, sinfónica entre otras modalidades de este tipo 

de música. 

En el año 2011, Alejandro Hernández Parra abandonó la dirección de la agrupación, 

por cumplimiento de Misión Internacionalista en Venezuela, y asumió la batuta el 

músico Rafael Mora Ventura (ver Foto 2 del Anexo 6). Este joven y esforzado 

director, representa uno de los baluartes del movimiento de aficionados formado en 

la Casa de la Cultura del municipio, teniendo conocimiento de instrumentos como: 

piano; guitarra y bajo eléctrico.  

Acumuló, a lo largo de su trayectoria en esta institución, numerosas participaciones 

en galas artísticas y otras actividades. Ingresó posteriormente en la Escuela de 
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Bandas, primeramente en la especialidad de Corno Francés y luego cambió por 

necesidad de la Banda, para la de Trompeta solista, destacándose por sus 

cualidades como instrumentista. 

Es nombrado posteriormente a tomar la dirección de la Banda, el cual supo crecerse 

al pasar de músico de atril a la labor directriz, mostrando constante esfuerzo e 

interés por su superación y por mantener a esta Institución con el mérito que ya 

acumulaba. Ha trabajado tenazmente a favor de lograr una calidad disciplinaria cada 

vez mayor y notable. Mantiene la ardua labor que requiere el trabajo que en cuanto a 

la limpieza musical conllevan los ensayos por cuerdas, logrando mejorar la afinación, 

el balance y equilibrio sonoro. Dirige, además, su atención a la constante búsqueda y 

renovación de repertorio en atril, por lo que se puede afirmar que el cambio no afectó 

su reconocida calidad artística.  

Durante el paso de estos años de labor como Institución Cultural, han obtenido como 

logros una gran aceptación popular y un gran prestigio, siendo esta Banda 

considerada como una entre las dos más destacadas y musicalmente mejor formada 

de la provincia.  

Actualmente brindan su música en actividades que se desarrollan en los diez 

consejos populares del municipio, especialmente en los tres enclaves urbanos: 

Maceo, Cristino Naranjo y Cacocum, aunque este último es la cabecera municipal, 

los otros dos exigen igual tratamiento, en actos políticos y conmemorativos de 

diferentes efemérides, tareas que desarrollan independientemente de situaciones 

desde el punto de vista material como es el aseguramiento del trasporte requerido 

para su traslado y el de sus instrumentos. 

Una gran parte de los miembros de esta agrupación de concierto, participan también 

en diferentes festividades culturales dentro del municipio e incluso a nivel de  

provincia, porque en más de una ocasión han sido invitados a eventos como la 

Jornada de Música de Concierto o la Semana de la Cultura de Holguín (Foto 6 de 

Anexo 5 ), ya sea acompañando a los aficionados en las actividades que se realizan 
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en la Casa de la Cultura o a un cantante, con una guitarra, al piano o conformando 

conjuntos musicales ocasionales. 

Interpretan varios géneros de la música tradicional cubana, formando dúos, tríos y 

también participan como solistas, pues muchos de ellos tocan instrumentos de 

cuerda y percusión, a la vez que cantan, adueñándose siempre, por así decirlo, del 

aplauso del público y contribuyendo de esta manera también, al desarrollo 

sociocultural del territorio.  

Entre sus miembros hay compositores y arreglistas (formados en la escuela). Esto 

también lo han logrado en gran medida gracias a su exdirector Alejandro Hernández 

quien es una de esas personas multifacéticas y de sólida formación, que prestó 

mucho empeño en el quehacer artístico de la banda. Por todo ello la misma, 

desdoblarse en diversos formatos, no solamente a la hora de hacer la música de 

concierto, sino también, para preparar actividades de música popular, recreativas o 

de corte militar en actos políticos, veladas solemnes, etc.  

Hay que destacar la figura del músico Angel Luis Anaya, quien compone canciones, 

es poeta y además declamador. Por su talento, se ha convertido en un baluarte de la 

cultura en el municipio, solicitándose su presencia para colaborar en actos políticos y 

culturales, debido a la fuerza de expresión y la belleza de sus poesías, las que él 

adapta con facilidad para cada ocasión. 

La Banda también dedica tiempo al cultivo de la música en las comunidades, 

representando estas labores para ellos de significativa importancia, pues mediante 

las mismas, fomentan la música de concierto escrita específicamente para este tipo 

de agrupación, la cual a modo muy general, hasta hace un tiempo, desconocían por 

sus ricas posibilidades sonoras, y por ende no se sentían en un principio 

identificados con la misma. 

La agrupación organiza y realiza conciertos con el objetivo de darse a conocer cada 

vez más como institución y a la vez sembrar en los nativos de estos lugares el gusto 
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por la apreciación y valoración que a través de la riqueza musical de su variado 

repertorio, son capaces de brindar y no solamente himnos y marchas para ocasiones 

patrióticas como algunos que por desconocimiento, han querido limitarle. 

Es importante resaltar y recordar, que la población de este municipio está 

conformada, mayoritariamente, de obreros agrícolas y de la industria azucarera, de 

escaso nivel cultural y educacional; mientras que por otro lado, la tradición de 

concierto era inexistente, determinada a escasas actuaciones de la Banda Provincial 

de Conciertos de Holguín y concertistas que recorrían el país: de ahí que es 

comprensible la poca aceptación de la agrupación concertista en sus comienzos, la 

cual tenía un público muy pobre, luego fue logrando receptividad, pues con el paso 

del tiempo las personas se han sensibilizado y valoran más conscientemente el 

porqué de la existencia y la función artística de la Banda, tanto en la cabecera del 

municipio como también en zonas aledañas, como Limpio Chiquito; Los Pinos; La 

Espuelita; el Reparto Salas; Gollito; Cristino Naranjo y Maceo. 

Los miembros de la agrupación, de manera general, se sienten identificados con el 

público y manifiestan su conformidad y satisfacción, en cuanto a lo que han logrado 

también en los niños, pues la banda ha servido de hilo conductor a crear motivación 

en ellos. 

En una encuesta realizada (Anexo 1) a cincuenta y ocho pobladores del municipio, 

entre los que se cuentan: amas de casa, jubilados, niños, jóvenes, trabajadores, 

empleados públicos, músicos de otras agrupaciones, la Historiadora de la Ciudad, 

directivos del Sectorial municipal de cultura, entre otros. Es notable que casi el 96,5 

% de los encuestados han expresados la satisfacción que les brinda escuchar a la 

Banda de Concierto en sus “retretas” de cada sábado, así como en otras actuaciones 

realizadas en eventos y demás. Solamente un 4,5 % de los entrevistados 

manifestaron el desinterés en escuchar la música que la Banda interpreta en las 

“retretas”, alegando que prefieren la música mexicana, campesina, entre otros 

géneros musicales de vanguardia. Se puede acotar que, por lo general, se observó, 
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durante el proceso de encuesta, la apatía, producto del bajo nivel cultural de algunos 

de los entrevistados. 

Todo ello evidencia un logro, desde el punto de vista social, acerca del impacto que 

ha causado esta agrupación a pesar de sus pocos años de vida artística. 

Como en la mayoría de los municipios pequeños, que no poseen escuelas 

formadoras de músicos, la Banda de Cacocum estimula a los más jóvenes que tienen 

aptitudes artísticas, para formar la cantera del talento musical dentro del municipio, 

ya sean de formación académica o autodidacta, lo cual garantiza el relevo artístico 

de las futuras generaciones de la propia agrupación y de otras en el municipio.  

A través de los conciertos didácticos que realizan en centros educacionales, como 

por ejemplo las escuelas de enseñanza primaria 28 de Septiembre; Joaquín García y 

Expedicionarios del Corintia, se puede observar el dinámico intercambio e influencia, 

satisfaciendo con afables respuestas sus inquietudes y curiosidades, sobre todo 

acerca de la mayoría de los instrumentos, a los que por lo general no están 

acostumbrados a ver y por ende no conocen. Generalmente se convoca a la 

asistencia voluntaria de estos niños, en los alrededores del parque los fines de 

semana, con el propósito de la realización de talleres, en los cuales, se les habla de 

los instrumentos y se les hacen demostraciones de ejecución. Se puede observar la 

motivación alegre y el interés que muestran, al hacerse referencia principalmente a 

instrumentos poco conocidos de viento metal, ejemplo: la Tuba; el Bombardino y el 

Corno Francés. 

Es significativo resaltar que actualmente uno de esos niños cursa estudios de flauta 

en la Escuela Vocacional de Arte Raúl Gómez García de la provincia y para el 

próximo curso 2013-2014 ingresarán dos más, en la especialidad de Clarinete y en la 

de Fagot.  

Uno de los logros más relevantes en la trayectoria, aún joven, de esta Banda es la 

variedad y complejidad que han alcanzado en su repertorio, pues de todas las 
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agrupaciones de su tipo en la provincia, interpreta con calidad obras de difícil 

ejecución como oberturas, pasodobles y marchas de concierto, además de obras 

cubanas e internacionales de la música popular como danzones, mambos, sambas y 

valses. 

Repertorio activo de la Banda en atril:  

Obra                                                   Género                                         Autor 

1. Himno Nacional                              Marcha                              Perucho Figueredo       

2. Marcha Triunfal                                   “ “                                 Manuel de J. Leyva                                                            

3. Raymond                                       Obertura                            Ambroise Tomás      

4. Fanfarrea y Prossecional          Marcha de Concierto          Edgard Elgar                                                                                    

5. Rosamunde                                   Polka                                   J. Vejvoda 

6. Amparito Roca                              Pasodoble                         Jaime Dexidor 

7. El Gato Montés                                    “ “                                 Penella                

8. Vals de la Nieves                            Vals                Tomás Koschat 

9. La Viquina                                            ̈                          Chabuca Granda 

10. Lili                                                    Tango  E. H. Pino Hdez 

11. Acuarela del Brasil                         Samba                          Ary Barroso 

12. Bonito y sabroso                             Mambo                           

 Benny Moré 

13. El Bodeguero                                  Chachachá                      Richard Egües 

14. Tu Danzón                                       Danzón                              E. H. Pino Hdez          

15. Solo somos Tú y yo                              “                                 Emilio Sánchez 

16. Reina de mi Amor                                 “                                 “               “ 
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17. Mi Querido Holguín                        Canción                     Manuel de J. Leyva 

18. Homenaje a Coco                             ¨                          Ángel Luis Anaya 

19. Tema para un Concierto          Canción                    Manuel de J. Leyva 

 Limitaciones y dificultades 

Entre las limitaciones y dificultades que frenan el trabajo de la Banda de Cacocum, 

está, en primer lugar, el de la carencia de un local de ensayos, lo que obliga a 

realizar estos en el propio parque, donde luego van a realizar los conciertos o 

retretas, lo que atenta contra la imagen y el buen desempeño de la Banda. 

En el anexo 6, foto 2, se puede apreciar el “local de ensayo” de la Banda, el cual 

tiene que ser desarrollado en el parque a la expectativa del público que está 

presenciando lo que no debiera por razones de ética artística.  

Los cacocumenses integrantes de la Banda, manifiestan también su preocupación 

debido a que fluctúan constantemente sus integrantes. Expresan su interés en que 

se lleve a cabo un plan de captaciones para jóvenes con el objetivo de la formación 

de nuevos músicos del propio municipio, para prepararlos y que sean incorporados 

en la banda. El hecho de tener entre los integrantes que la conforman, a doce 

músicos que pertenecen a Holguín, representa la total dependencia de la presencia 

de los mismos ya que esto afecta, con frecuencia, las funciones artísticas de la 

Banda, pues conforman la menor parte los músicos cacocumenses. 

Expresa Alejandro Font Durán, Director Municipal de Cultura, la vital importancia que 

constituye la agrupación para la vida cultural del pueblo y su identificación con el 

mismo, además de ser una institución muy solicitada y cada vez más necesaria, en 

aras del buen funcionamiento y desarrollo de las disímiles actividades que realizan 

en el municipio. 

En las encuestas realizadas a la población asidua a los conciertos, músicos de la 

banda y directivos de Cultura del municipio, se puede apreciar dos aspectos 
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fundamentales: el primero: el impacto sociocultural y el reconocimiento que 

representa, tanto para el pueblo, como para las instituciones del municipio, la 

inserción de la Banda de Concierto en su vida cotidiana (Anexo 1) y en segundo 

lugar: el descontento manifestado por los integrantes de la agrupación a causa de la 

desatención manifestada por la Dirección Municipal de Cacocum al no disponerle, 

hasta el momento, de un local de ensayo para garantizar el nivel que la misma ha 

alcanzado (Anexo 1), además de la poca atención que se le concede, en cuanto a: 

accesorios técnicos como por ejemplo las imprescindibles cañas para el uso de los 

instrumentos de viento madera, piezas de repuestos para el mantenimiento y 

reparación de los instrumentos como las grasas para los instrumentos de viento 

metal, corchos, zapatillas, muelles, partituras para su repertorio y papel pautado para 

las trascripciones de las obras en atril, entre otros. 

Es notable acotar, que lo anterior influye grandemente en el buen sentido de 

pertenencia de los músicos, lo que trae como consecuencia la constante 

“emigración” de los mismos, formados en la Banda, hacia otras agrupaciones 

musicales pertenecientes, tanto a la cabecera de la provincia como hacia otras de 

música popular, en otros municipios que les reporten mejores condiciones de trabajo, 

como han expresado algunos exintegrantes de la Banda en entrevista efectuada al 

tal efecto. 

Resumiendo los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas se puede 

apuntar lo siguiente: 

 Resulta notorio acotar, lo agradecido que se siente el pueblo, (según criterios de 

los entrevistados), al considerar que la institución ha aportado mucho por la 

cultura del pueblo. 

 Es la primera agrupación de concierto con que históricamente ha contado el 

municipio.  
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 Ha tenido una participación activa que asume, desde su fundación (2006), hasta la 

actualidad en las distintas actividades culturales, políticas y sociales del municipio 

y sus zonas aledañas, como Cristino Naranjo y Maceo, por citar las más 

importantes. 

 Ha cultivado culturalmente al pueblo en cuanto a la música de concierto, 

instrumentos y géneros musicales. 

 Ha contribuido, de manera significativa, al incentivo de los niños y jóvenes, al 

estudio de la música, logrando de esta manera, el aseguramiento de la existencia 

de la música de concierto en el ámbito cultural y social del municipio. 
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CONCLUSIONES 

Como resultado de la investigación realizada se ha podido concluir que: 

 Dentro de los fundamentos teóricos que sustentan la música de concierto de 

Banda se establecieron los conceptos de: banda, concierto, cultura, música y 

retreta; además se estableció una periodización acerca del desarrollo de la 

música de concierto en Cuba, estableciendo tres períodos: colonial, seudo 

república y el actual período revolucionario a través de los cuales se 

establecieron los aportes que realizaron los insignes músicos de nuestro país en 

cada una de estas etapas y que contribuyeron al desarrollo histórico del 

surgimiento y perfeccionamiento de las bandas de concierto en Cuba y en 

especial en nuestro territorio. 

 Se realizó una síntesis cronológica del surgimiento de las bandas de concierto 

en cada uno de los períodos establecidos en los municipios de: Gibara, Banes, 

Mayarí, Sagua de Tánamo y Holguín: bandas ya existentes antes del triunfo de la 

Revolución; así como una breve reseña de cada una de ellas. 

 La banda de concierto de Cacocum ha sido fruto de los proyectos de la 

Revolución, en aras de la masificación de la cultura nacional y que la misma 

llegue a los lugares más recónditos de la isla. Teniendo en cuenta que Cacocum 

no era ni siquiera declarado históricamente como municipio, —declarándose el 

mismo a partir de 1976—,  y por ende no cuenta con una rica historia cultural en 

este ámbito, se puede acotar que el hecho de la inserción de la Banda de 

Concierto a partir del año 2009 marcó una pauta de transcendencia cultural para 

este territorio. 

Se establecieron como aportes:  

 Es la primera agrupación de concierto con que ha contado el municipio 

Cacocum, brindando desde entonces un significativo aporte al desarrollo cultural 

de sus comunidades.  
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 Por su reconocida calidad, versatilidad y disciplina, se ha ubicado entre las 

mejores de la provincia, ganando el derecho a participar en eventos provinciales, 

nacionales e internacionales como: la Semana de la Cultura Holguinera, Jornada 

de Concierto y Romerías de Mayo. 

 Desde su fundación en el año 2006, ha tenido un papel protagónico en las 

distintas actividades culturales, políticas y sociales del municipio, entre ellas 

Jornadas de cultura, desfiles del Primero de Mayo, Operación Tributo, entre 

otras. 

 Ha contribuido, de manera significativa, al incentivo de los niños y jóvenes, al 

estudio de la música, logrando de esta manera, el aseguramiento de la existencia 

de la música de concierto en el ámbito cultural y social del municipio. 

 

 

 

 

 

 

http://www.baibrama.cult.cu/
http://www.mayarí.cult.cu/
http://www.baibrama.cult.cu/municipios/cacocum/
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RECOMENDACIONES 

La autora considera conveniente recomendar, en relación con la presente tesis: 

 Continuar profundizando en el estudio sociocultural del municipio de Cacocum y 

especialmente de la Banda Municipal de Concierto, en aras de rescatar la 

memoria cultural y contribuir a la promoción de la más importante institución 

musical del territorio.  

 Que las instituciones culturales y gubernamentales apoyen con más énfasis el 

trabajo de la Banda Municipal de Concierto de Cacocum dotándola de local de 

ensayo y otros requerimientos para su desarrollo actual y futuro.   
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Anexo 1 
Entrevistas 

1.  ¿Qué impacto Ud. considera ha tenido en el pueblo la creación de la Banda 

de Concierto aquí en Cacocum? 

2.  ¿Qué otra opinión Ud. desea reflejar? 

Se entrevistaron a 58 pobladores y de todos ellos se seleccionaron a algunos de 

ellos músicos de los que plantearon: 

 Mauricio Almaguer Hernández, (músico en la especialidad de Percusión, quien 

ejerció diez años en la orquesta ´´ Alegrías del 77 ´´, perteneciente a este 

municipio. El cual considera que:  

“Desde que la Banda se comenzó a insertar en las actividades, paulatinamente se 

fue transformando en algo muy valioso para nuestro pueblo, pues en cada evento 

que se celebra nos regala su música. La repercusión, que a mi modo de apreciar, ha 

sido constructiva, ya que logró elevar el nivel cultural del nuestra gente. 

 María Isabel Infante Pérez, ama de casa y fiel seguidora y oyente de la Banda 

expresa emotivamente: 

¡Qué maravilloso es esto que tenemos hoy, gracias a esta banda, Cacocum 

recupera alegrías y se nutre de variada y buena música, gracias por su 

existencia! 

 Diosdado Londres Camejo, músico de mayor recorrido musical y fundador de la 

Institución opina: 

“[…] en realidad la Banda tiene muy buena aceptación por parte del público 

cacocumense, les gusta mucho escucharla y el repertorio que presenta es variado; 

pero lo que sí resulta necesario es llamar la atención de la Dirección Municipal del 

territorio y buscar una solución al problema de la inexistencia de un local para 

nuestros ensayos: nos vemos en la obligación de ensayar en lugares abiertos como 

el parque y obviamente el público pierde amor e interés por nuestras presentaciones, 

mailto:carlosorantes@catedraticos.com
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nos exponemos, todo el tiempo, a malas interpretaciones y comentarios para nada 

constructivos acerca de la calidad de la Banda al presenciar la lógica de preparación 

y ajustes técnicos que se dan en los ensayos”. 

 Alejandro Font Durán. Director del Sectorial Municipal de Cultura de Cacocum 

opina: “notablemente la presencia de la banda ha superado nuestras 

expectativas, su presencia ha motivado y devuelto vida y alegrías al pueblo”. 

Casi el 96,5 % de los encuestados han expresados la satisfacción que les brinda 

escuchar a la Banda de Concierto. 



 
Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  www.uho.edu.cu 

 

66 
 

Anexo 2 

GRADUACIÓN DE LAS BANDAS DE CONCIERTO EN HOLGUÍN  
(13 de febrero del 2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuenta Holguín con 14 bandas de concierto.  
Holguín (AIN).-La provincia de Holguín, en la zona oriental de la Isla, cuenta con 
bandas de concierto en los 14 municipios de ese territorio, como parte de los 
proyectos del sector de la cultura. El centro surgió hace poco más de un año, con el 
propósito de apoyar el trabajo cultural en las comunidades, incluidas las zonas de 
difícil acceso en las montañas. 

Con la graduación de 300 estudiantes de la Escuela Provincial de Bandas de música 
Manuel de Jesús Leyva, la oriental provincia de Holguín cuenta ya con agrupaciones 
de este género en sus 14 municipios.  

Para apoyar el trabajo cultural en las comunidades, incluidas las serranías del este 
del territorio, surgió hace poco más de un año este centro, ubicado en las cercanías 
del polo turístico de Guardalavaca, municipio de Banes. Con esta graduación 
Holguín se convierte en la cuarta provincia de la Isla donde existen bandas de 
concierto en la totalidad de sus municipios. 

La institución se une a las ya existentes en Granma, Las Tunas, Guantánamo y Villa 
Clara, mientras que próximamente serán inauguradas otras en Santiago de Cuba, 
Camagüey, Ciego de Ávila y Ciudad de La Habana.  

Manuel de Jesús Leyva, fallecido en abril de 2005, fue reconocido como una de las 
más trascendentales figuras de la música cubana. Leyva dirigió la Banda Provincial 
de Conciertos y la legendaria Orquesta Hermanos Avilés, la más antigua de América 
Latina.  
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Anexo 3 
Fundadores de la Banda Municipal de concierto de Cacocum  
 
1. Director- Alejandro Hernández Parra. 

2. Flautas- Mirelsi Pardo 

3.               Yurismel Anaya 

4. Clarinetes...................    Virgen González Góngora 

5.                              Daniel Sánchez Guerrero 

6.                               Linet Castillo 

7.                               Rafael Lora 

8. Saxofón Alto............... Obed Soto  

9. Saxofón Tenor............ Ramón Pupo Benítez 

10. Saxofón Barítono......... Noel Castillo Mora 

11. Trompetas.................. Dixán Carballosa Rivera  

12.                       Orestes Quesada 

13.                       Osmani García 

14.  Bombardinos............. Redis Codina Prieto 

15.                            José Luis Coello Betancourt 

16.  Cornos....................... José Durán 

17.                   Rafael Mora Ventura 

18.  Trombones................ Alieski Peña cruz 

19.                         Jorge Morales Fuentes     

20.   Tubas....................... Diosdado Londres 

21.                         Ángel Luis Anaya 

22. Percusión................. José Manuel González 

23.                       Enrique Villafruela  

24.                       Raúl Morales 

25.            Julio Varona     

http://www.baibrama.cult.cu/cultural.htm
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Anexo 4 

Fundadores de la Banda de Concierto de Cacocum en una de las primeras 
actividades que se hicieron en este pueblo (2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Fuente: Museo de Historia de Cacocum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Fuente: Museo de Historia de Cacocum  
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Anexo 5 
Actividades de concierto de la Banda de Cacocum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 5. Lugar. Parque José Martí de Cacocum.  
Fuente: Museo de Historia de Cacocum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 6. Lugar. Parque Calixto García de Holguín.  
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Fuente: Archivo personal del Director Banda de Concierto de Cacocum. 
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Anexo 6 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1 Talleres de Percusión                                                                             
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Foto 2 Local de Ensayos 
                                                                                                                                    

Anexo 7 
Fuentes Testimoniales: 

1. Rubén Cruz. [Destacado músico Gibareño]. Holguín, 2012. 

2. Edith Santos Montejo. [Historiadora del municipio de Cacocum]. 

3. Lic. Alejandro Font Durán. [Director Municipal de cultura en Cacocum]. 

4. Rafael Mora Ventura. [Director de la Banda Municipal de Concierto de 

Cacocum]. 

5. Eulogio Humberto Pino Hernández. [Director de la Banda Provincial de 

Concierto de Holguín]. 

6. Zenovio Hernández Pavón. [Historiador]. 
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Anexo 8. Hoja 73 
17 de Junio 1973 ¡AHORA!, habla del grupo Los Maceo 
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Anexo 8. Hoja 2 
 
En 1970. ¡AHORA!, habla de la presencia de Ciro y Cueto en Cristino Naranjo 
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Anexo 8. Hoja 3 
¡AHORA!, habla acerca de Elys Proenza. 
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Anexo 8. Hoja 4 
Las hermanas Martí en Cristino Naranjo.  ¡AHORA!,1970. 
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Anexo 9 
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Anexo 10 
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Anexo 11 
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