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Alfredo Diez Nieto, 
decano de los 
compositores 

en Cuba

Marius Díaz

El pasado 23 de octubre en La Habana, a solo 
dos días de su cumpleaños 103, nos dejaba 
el maestro Alfredo Diez Nieto. Considerado 
en los últimos tiempos como el decano de 
los compositores en Cuba, su obra artística 
con más de cien títulos —dentro de los que 
se destacan sus tres sinfonías y su amplio 
repertorio para piano— constituyen una de 
las muestras más representativas del patri-
monio musical cubano contemporáneo.

Tuve la suerte de ser su alumno y editor 
por más de una década, a lo largo de la cual 
disfruté el privilegio de acompañarlo en su 
intenso quehacer artístico y cotidiano. Asistí 
a su lado a múltiples eventos y proyectos. 
Durante mis años de estudiante en el Insti-
tuto Superior de Artes, la casa del maestro 
Alfredo fue una parada segura y frecuen-
te. Allí, en el pequeño estudio ubicado en 
la parte trasera del patio, acompañado de 
un piano Bechstein y bajo la mirada senten-
ciosa de un par de bustos de Beethoven e 
íremes danzantes, encontré un lugar espe-
cial para aprender composición, armonía, 
contrapunto, orquestación, formas musi-
cales y piano. Su guía se convirtió en una 
voz extraordinaria, familiar y cercana, que 
me aconsejaba tanto en los dilemas de la 
música como en los de la vida. Hoy lamento 
profundamente no poder volver a él para 

compartir mis últimas partituras y recibir sus 
recomendaciones.

El comienzo de mis estudios a su lado se re-
monta a 2004, momento en el que ya él con-
taba con más de setenta años de experiencia 
pedagógica. Fue una maravillosa oportunidad 
nutrirme, poco a poco, de su gran talento de-
sarrollado desde 1934, a través de su trabajo 
en diversos conservatorios privados habane-
ros y, después del triunfo de la Revolución, en 
los principales centros de enseñanza artística 
del país. Si bien sus inicios profesionales go-
zaban de una perspectiva exitosa como pia-
nista, su principal apuesta estuvo en el campo 
artístico-pedagógico, feliz circunstancia de la 
cual emergieron sus primeros y más constan-
tes reconocimientos.

Desde esta forma de entender la enseñan-
za, nos formamos muchos de los músicos cu-
banos y extranjeros que hoy lo recuerdan con 
gran respeto y admiración. Sin duda alguna, 
cada uno de nosotros guarda sus palabras y 
enseñanzas. Mi tesoro mayor siempre será 
entender la copia analítica como una herra-
mienta única de apropiación técnica y/o es-
tética en la creación musical. Por esta razón 
siempre recordaré su frase lapidaria, que re-
petía a sus estudiantes con elegancia y origi-
nal cubanía: «Si me pagaran un peso por cada 
nota que he copiado, sería millonario».

Gracias a esas palabras empecé a copiar su 
música y textos pedagógicos, como referen-
tes de mis primeras composiciones y comple-
mentos de mi formación teórica. Asumí la co-
pia analítica de su obra en mi desarrollo como 
compositor, con la rigurosidad del estudio 
que un intérprete ejerce en su respectivo ins-
trumento. Sin embargo, lo más importante 
fue que descubrí la relevancia de su labor en 
el contexto musical cubano y la calidad de su 
propuesta artística, así como la sensibilidad y 
maestría de una obra aún desconocida. Esta 
iniciativa estuvo llena de experiencias de todo 
tipo, desde la creación de la Fundación Co-
larte Café, en Colombia, hasta una rigurosa y 
enriquecedora investigación académica. Ade-
más, trabajar en este proyecto, me permitió 
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conocer el contexto musical cubano desde 
una perspectiva editorial e institucional y 
promover diferentes iniciativas, que dieron 
como resultado la publicación de la integral 
artística y pedagógica de Alfredo.

El diálogo directo con esta monumental 
obra me dejó algunas conclusiones particula-
res, sobre todo enfocadas a comprender este 
quehacer como una consecuencia conceptual 
y estética que mantiene desde sus inicios. Exis-
ten los compositores camaleónicos, como el 
ruso Igor Stravinsky, que transitan por diferen-
tes corrientes sin renunciar a su acento; pero 
en el caso de Diez Nieto, su obra evoluciona 
con una serie de rasgos y procedimientos per-
manentes. En este sentido, su prolongada vida 
le permitió participar del diálogo de la música 
cubana con disímiles tendencias a lo largo del 
siglo XX y XXI, aunque su postura artística se 
mantuvo desde la primera a la última nota. 
Por lo general, se aprecia que su música sigue 
la línea nacionalista de sus maestros Amadeo 
Roldán y Jaime Prats, a través de la cual se de-
sarrolla la música cubana dentro de las gran-
des formas musicales, de espíritu netamente 
moderno, pero dirigidas conscientemente a 
producir un arte nacional. Esto no es de ex-
trañar, pues cuando Diez Nieto inicia su vida 
musical, el ambiente que se vive en La Habana 
y en el país es el de la Revolución de 1930, li-
derada por la vanguardia intelectual cubana, 
donde también participan artistas y músicos. 
Los proyectos de este movimiento no se ha-
cen esperar, con el eje común de trabajar por 
un arte nacional, pero con una finalidad más 
cosmopolita. Era una forma de hacer frente 
a los modelos foráneos que habían importa-
do los grupos de poder, en detrimento de los 
más genuinos valores de la cultura nacional; 
pero también se propusieron lograr un reco-
nocimiento internacional de sus obras, para lo 
cual había que superar el estrecho localismo 
costumbrista o folclorista, a través de la ree-
laboración de estos sustratos con recursos y 
formas contemporáneas y cultivadas.

Tras su amplia y ardua labor artística y 
pedagógica son muchos los reconocimien-

tos que le otorgaron. Fue merecedor del Pre-
mio Nacional de Enseñanza Artística (2005), 
el Premio Nacional de Música (2009), el Pre-
mio Maestro de Juventudes (2014), Doctor 
Honoris Causa de la Universidad de las Artes 
de Cuba (2014) y la Orden Félix Varela de 
Primer Grado (2020).

Todos los que tuvimos la suerte de com-
partir con el maestro nos entristecemos de 
saber que el retorno a La Habana no va a es-
tar marcado por la visita necesaria a la Calle 
42. Generaciones de músicos de diferentes la-
titudes lamentan la partida física del maestro 
Alfredo. Sin embargo, su legado mantendrá 
vivo el recuerdo y será multiplicado a través 
de las voces de sus alumnos. Sin duda alguna, 
su estudio ha perdido el sonido peculiar de 
las cuerdas del piano Bechstein, mientras los 
rostros hieráticos del genio de Bonn parecen 
entristecidos, acompañados por los diablitos 
cabizbajos que han dejado de bailar. n
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