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Centenario 
de María Teresa 

Linares Savio

Amaya Carricaburu Collantes

En agosto de 2020 se celebró en La Habana 
el centenario de la notable musicóloga Ma-
ría Teresa Linares Savio (14/08/1920), nues-
tra Teté, quien desde muy joven comenzó a 
interesarse por el estudio de la música cu-
bana, en especial aquella más raigal, la que 
vivía en campos, bateyes, calles y ciudades, 

la que hacían hombres y mujeres sencillos, 
de pueblo.

Esta necesidad de conocer, de entender y 
de enseñar fue sabiamente encauzada por 
su compañero de vida Argeliers León, am-
bos formaron un equipo profesional sólido, 
al cual la historia de la música cubana les 
debe casi todo. Teté comenzó a difundir sus 
estudios desde la década de 1940 mediante 
artículos, conferencias y clases, pero sobre 
todo comenzó a grabar, a dejar testimonio 
de la fuente viva. Recorrer gran parte de 
la isla junto a Argeliers, cargando pesados 
equipos de grabación, con el afán de hacer 
perdurar la voz del pueblo, temiendo que en 
pocos años esas expresiones vivirían sólo en 
la memoria de los más ancianos, ha sido una 
de las gestas más valiosas y meritorias de la 
musicología cubana.

Se iniciaba así un largo peregrinar para 
entender cada manifestación de nuestra 
música, para conocer el legado cultural de 
cada grupo étnico que nos ha conformado 
como cubanos e intentar ubicarlo en su jus-
to lugar, sin prejuicios ni olvidos. Gracias a 

Tete junto Argeliers León y Haydee Santamaría
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ella comprendemos cuánto le 
debemos a la cultura española 
(en su gran diversidad), a cada 
una de las etnias africanas que 
llegaron a nuestra isla, a la emi-
gración china ya la caribeña.

Su obra escrita es inmensa y 
valiosa, como también lo son sus 
aportes teóricos. La labor peda-
gógica y el afán por transmitir el 
conocimiento la llevó a impartir 
clases en los Cursos de Verano 
de la Universidad de La Habana, 
en el Instituto Superior de Arte 
y como parte de numerosos cur-
sos, diplomados y maestrías na-
cionales e internacionales.

En su carrera profesional lo-
gró realizar casi todo lo que un 
musicólogo puede –y sueña- con hacer, 
siempre por y desde la investigación, fue 
productora discográfica durante once años 
de la casa discográfica más prestigiosa de 
Cuba, la Egrem; directora del Museo Nacio-
nal de la Música por trece años, donde con-
tinuó una hermosa labor fundada por María 
Antonieta Henríquez; fue presidenta de la 
sección de músicos de la Uneac, y vicepre-
sidenta hasta la actualidad, de la Fundación 
Fernando Ortiz. Además de integrar jurados 
de prestigiosos premios y festivales.

Toda esa obra, ese ejemplo de vida, es el 
que celebramos este año, lo comenzamos 
festejando en marzo durante el Premio de 
Musicología y el XI Coloquio de Musicología 
de Casa de las Américas, con la realización 
de un homenaje y la presentación del libro 
María Teresa Linares. Textos para la escucha 
(Ediciones Cidmuc) de María Elena Vinueza.

Durante el mes de agosto el Centro de 
Investigación y Desarrollo de la Música Cu-
bana en colaboración con Casa de las Améri-
cas, el Instituto Cubano de la Música y otras 
instituciones culturales, coordinó unas «Jor-
nadas del Centenario», donde su obra fue re-
visitada. El espacio por excelencia fue el blog 

Del canto y el tiempo1 junto con el canal de 
Youtube del Cidmuc.2

Fue la ocasión propicia para volver a pu-
blicar testimonios y trabajos imprescindibles 
de Teté Linares, actualizar su bibliografía y 
discografía, sugerir escuchas guiadas me-
diante una playlist, valorar su obra pedagó-
gica, discográfica y de difusión, conocer su 
trayectoria vital de la mano de una valiosa 
galería de imágenes donde se nos mostró 
como es ella: laboriosa, alegre, cercana y 
querida. Varias generaciones hicieron públi-
co su sentir con motivo de su natalicio en 
cápsulas de video. Todo este material está 
disponible aún en las diferentes páginas web 
de las instituciones.

A pesar de todo, este año hemos podi-
do celebrar la vida, ¡y con cuánta alegría lo 
hemos hecho! Me aventuro a asegurar que 
quizás lo que más haya disfrutado Teté sea 
saberse querida y admirada por las nuevas 
generaciones de musicólogos, saber que su 
obra está presente hoy más que nunca en el 

1 https://cidmucmusicacubana.wordpress.com/
author/cidmucmusicacubana/ 

2 https://www.youtube.com/channel/UCWz1Kj-
sRZEue_EpO4UpuX7w
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Cuando la muerte 
no es verdad 

La muerte no es verdad 
cuando se ha cumplido bien 

la obra de la vida. 
José Martí

En el 2020 han partido grandes y buenos ami-
gos. Algunos de ellos, víctimas la COVID-19 
que ha azotado al mundo dejando un esce-
nario desolador. Todos con el denominador 
común de haber cumplido la obra de la vida 
con creces, dejando señales de espiritualidad 
y cultura que tendrán continuidad.

LUIS EDUARDO AUTE (1943- 2020)
Artista con mayúsculas, nada le fue ajeno 
en este quehacer: músico, cineasta, escultor, 
pintor y poeta nacido en Manila, de estirpe 
española y amante de las culturas del mun-
do. Tempranamente tuvo en sus manos una 
cámara, una guitarra y pinceles; fluyó el arte 
en su personalísima visión desacralizadora y 
provocadora. 

Como artista plástico realizó veintinueve 
exposiciones individuales y trece colectivas 
en España y otros países. El cine, su gran pa-
sión, lo impulsó a filmar varios cortometra-
jes, a componer música para obras de otros 
directores y a realizar la película Un perro 
llamado dolor (2001), proyecto de anima-
ción para el que Aute hizo más de cuatro mil 
dibujos a lápiz. El filme se llevó a formato 

quehacer diario de los investigadores. Pero 
sobre todo que sus estudios han tenido una 
continuidad, el conocimiento no se detiene, 
el amor por la cultura cubana nos impulsa a 
seguir su senda. n
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