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Una simple indagación e n  l a  historia de l as vanguardias musicales 

latinoamericanas de la pasada centmia, revela la labor de eminentes músicos, 

cuyos ingenios creativos y despliegues pedagógicos-interpretativos, superaron 

con creces la sabiduría musical del contexto artístico en el cual se desarrollaron. 

Federico S mith 
Un enfoq ue musicológico en busca de 
revelación y desmitificación históricas 

L I L I A N A  G O N Z Á L E Z  M O R E N O  
C u b a .  M u s i c ó l o g a .  

C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i ó n  y D e s a r r o l l o  d e  l a  
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Muchos d e  el los jugaron u n  papel vi tal e n  e l  pensamiento estético d e  su 

época, y sin embargo, sus nombres existen al margen del desconocimiento 

respecto a su labor profesional. 

Fue exactamente este el motivo por el cual inicié un estudio alrededor de la 

figura de Federico Smith ( 1 929- 1 977. Compositor y pedagogo de origen 

norteamericano, que vivió entre 1 962 y 1 977 en Cuba; período en el que se 

desarrolla la vanguardia musical de la creación artística posterior a la 

revolución nacional del 59. En los veinticinco años que nos separan de su 

muerte se ha hecho alusión a su nombre en un reducido grupo de profesionales, 

procedentes de una generación de alumnos que guardaron, afectivamente, 

la memoria de aquel eminente músico al que coinciden todos en catalogar 

de genio. También encontramos ambiguos comentarios biográficos en 

algunos libros panorámicos sobre h istoria de la música cubana y, sólo la 

prensa de la época se compromete en criterios valorativos de su obra. 

En efecto, una serie de rasgos cognitivos y de su comportamiento social, 

coincidían con el  prototipo de genios que han sido revelados por las 

historiografías artísticas, fundamentalmente occidentales. Su personalidad 

era extremadamente atípica y controvertida. Por un lado, se trató de un 

hombre de i l imitados conocimientos enciclopédicos-universales, con una 

apropiación del lenguaje musical anclado en el razonamiento científico más 

adelantado de la época que utilizaba tanto para teorizar como para componer; 

a esto se sumaron habilidades políglotas al dominar 4 idiomas y más de un 
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dialecto indígena y, capacidades neurológicas emitidas en habilidades de 

alta singularidad como lograr transcribir simultáneamente, con ambas manos 

e impresionante nivel de independencia, franjas tímbrico-rítmicas distintas 

y complejas, sin pausas y reproducidas con fidelidad. 

Desde otro ángulo observamos una personalidad abandonada a la pérdida 

de conductas formales de comportamiento social, carente de autoestima, 

adicta al alcoholismo y desprovista de lazos afectivos, con un infranqueable 

acceso a su origen familiar y trayectoria de vida. 

Federico Smith se inserta en el contexto musical cubano como un haz de 

posibilidades artísticas, sin compromiso estético con uno y otro pensamiento 

creativo: 

«La nueva música cubana obviamente no es ajena a lo que 

pasa en el mundo, ni puede serlo. Sus procedimientos por ser 

de gran generalización, pueden servir mejor  que los  

tradicionales europeos para manejar los elementos heredados 

sobre todo de culturas no europeas, aunque históricamente 

suele ocurrir al revés: las culturas vernáculas demuestran 

obj etiva e intuitivamente la posibilidad de vías alternativas, 

pero el creador sigue por esas vías utilizando los recursos 

propios de la música elaborada y la técnica moderna de 

producción de los sonidos. El creador si lo es realmente, sabe 

lo que quiere sin que por ello sea un profeta: una arte que 

tiene fijado hacia donde va, está a un paso de la muerte, del 

museo». [Smith; 1 97 1 :  1 7 1 ] 

«El grupo que se desarrolla en el ICRT, en torno a Federico 

Smith, gente preocupada y con talento, pero cuya formación 

parece seguir un camino que quiere l legar a todas partes, mas 

no muy claro y sin embargo largo» [Electo Silva; 1 97 1 :  1 66-

1 67] .  

No l legó a Cuba para aprender a componer, tampoco se propuso tener una 

escuela de seguidores, sino fomentar la creación artística a partir del dominio 

y validación de las más diversas técnicas y recursos estilísticos. Aspectos 

que proyectó como maestro, compositor y difusor. 

El por qué su obra no fue reconocida, y por qué no alcanzó una trascendencia 

toda la dimensión de su intelecto, son respuestas que buscamos a partir del 

estudio de las complejas relaciones entre él y su universo circundante. 

Indiscutiblemente se trata de un caso de investigación apasionante, si sumamos 

a su virginidad, el encuentro con partituras manuscritas, documentos de 
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*Resultaron esenciales. desde 
el punto de vista de la estética 
los textos de Moisés Kagan, 
sobre la dialéctica de la 
comunicación artística 
recogidos en el libro 
Lecciones de estética 
mar:rista leninista. 
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análisis musical a partir de teorías y leyes matemáticas, un epistolario y 

documentos personales y laborales obtenidos tras una acuciosa búsqueda; 

todo lo cual permitió la reconstrucción y valoración de muchos aspectos de 

su labor, que a su vez reconstruyen la historia de estos espacios artísticos en 

los que se desenvolvió como: la olvidada etapa de 1962- 1968 del Teatro 

Musical de La Habana; el período de formación de la Escuela Nacional de 

Música; el grupo de experimentación sonora del ICAIC o los cursos que 

antecedieron la creación del Instituto Superior de Arte, por sólo mencionar 

algunos de sus desempeños. 

Para lograr objetividad y distanciamiento con el objeto de estudio, acudí 

desde un inicio a establecer los criterios recurrentes de su personalidad que 

influyeron en su anónima trascendencia. 

Fue inevitable el tema de la genialidad, altamente polémico sobre todo por 

la incredibilidad humana en este tipo de existencia racional. El diagnóstico 

que pudiera aplicar la sicología era empírico por tratarse de una persona 

fallecida, sin embargo llegamos a criterios concluyentes en este sentido. La 

genialidad, es para el caso que nos ocupa, ante todo, un criterio social. 

«El genio no separa al individuo de la sociedad, sino que lo 

hace representante de millones de personas, sólo que es un 

representante capaz de iluminar al mundo poéticamente con 

mayor profundidad, fuerza y sutileza que otros [ . . .  ]» [Kagan; 

1 984: 356]*. 

La genialidad, tal y como ha sido aplicada [empíricamente] a la personalidad 

de Federico S mith, implica la existencia de determinadas capacidades y 

facultades extraordinarias, no usuales, que posee este individuo al elevar sus 

potenciales de conocimiento, pasivos o activos, por encima de la media 

general social e intelectual y provocar reacciones de deslumbramiento a raíz 

de sus acciones cotidianas en distintos ángulos de su proyección humana y 

profesional. Estos criterios de apreciación popular responden también al de 

genialidad que ha trascendido en la valoración de distintas personalidades 

artísticas a lo largo de la historia musical universal, salvando las distancias 

epocales y contextuales. 

Por lo tanto, la sociedad es capaz --en tanto ha sentido esa correspondencia

de cuantificar, evaluar y discriminar el margen de erudición y capacidad 

social intelectual de un individuo. La tarea de la musicología es interactuar 

con esta capacidad y determinar sus valores artísticos y su incidencia en el 

contexto socio cultural . 

De hecho no es nuestro interés reconocer en él a un genio, sino demostrar 
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la acotada genialidad de su proyección como artista. 

Los datos existentes en un inicio correspondieron fundamentalmente a la 

etapa fi nal de su vida y era necesario tejer retrospectivamente elementos 

dispersos para encaminar la reconstrucción de su vida. 

Su etapa en Cuba estuvo precedida por 1 0  años de convivencia en México, 

período del cual se conservaban escasas referencias no documentadas y un 

epistolario con nombres aparentemente desconocidos pero que procedían 

del ámbito artístico. En el curso de la investigación, conocimos que se trata 

de un grupo de jóvenes compositores mexicanos, en estos momentos artistas 

consagrados, a los cuales haremos alusión más adelante. Por todo lo cual el 

valor de la referida documentación aumentó. 

Para comprender la naturaleza artística de Smith, elaboramos una metodología 

cuyo enfoque se apoya en criterios sobre sicología de la personalidad, a 

partir de teorizaciones sobre percepción artística. Tomamos como guía los 

eslabones que conforman este sistema de comunicación: contexto, artista, 

obra, intérprete y perceptor, y nos dimos a la tarea de crear un sistema ideal 

en el cual pudieran situarse todos los elementos a tener en cuenta en el 

análisi s ,  así como los conceptos y principios teóricos básicos para la  

comprensión de este complejo sistema de amplias redes, nudos y eslabones 

que caracteriza el comportamiento de la personalidad. 

Nos servimos del desglose del concepto de personalidad artística 1 conciliando 

Jos criterios sobre personalidad empírica y poética aportados por Kagan y 

los de inteligencia racional y emocional dictados por la sicología moderna. 

Como resultado hemos llegado al diseño de los siguientes esquemas teóricos: 

ver esquema 1 y 2. 

El artista es, en principio un individuo social y por tanto sus formas de 

comportamiento y comunicación en la  sociedad, consolidan su identidad. 

Plantear la dualidad personalidad empírica y poética, como desintegración 

del concepto personalidad artística 2, se fundamenta en que el grado de 

relación existente entre ambas, determina en gran medida los rasgos que 

trascienden o no en él y justifica las necesidades de abordar determinados 

aspectos externos contextuales en un estudio de su personalidad, por las 

implicac i ones que puedan tener en su desarrollo c omo arti sta. 

La designación de personalidad empírica refiere los rasgos de comportamiento 

que caracterizan al individuo en su vida diaria, cotidiana, práctica, al corriente 

de preocupaciones triviales, que son propios de la individualidad humana 

en general y que cada persona singulariza según la realidad de sus relaciones 

histórico sociales. Está constituída por los rasgos de carácter y las emociones. 
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l .  Se entiende por 
personalidad aquel « [ ... l 
conjunto de las reacciones 
neuropsíquicas que 
caracterizan a un ser vivo 
como humano. integrante de 
un grupo social y 
parcialmente diferente de 
todos sus semej antes» 
[Colectivo de profesores, 
Universidad de la Habana; 
1983: 285]. 
«El problema de la  
individualidad del artista debe 
considerarse como vínculo 
dialéctico de sus rasgos no 
específicos y específicos, es 
decir, los que son propios de 
la individualidad humana en 
general y los que diferencian 
la  individualidad del artista 
de todas las demás 
individualidades» [Kagan: 
353] 

2. «[ . . .  ] el detallado análisis 
biográfico por el  que se 
apasionan tanto, muchos 
teóricos de la literatura y el 
arte, permite reproducir con 
lujo de detalles a la 
personalidad empírico, 
corriente del artista, pero no 
permite mostrar por si solo la 
personalidad poética que vive 
en su obra y que rechaza 
muchos de los rasgos de su 
prototipo de Ja vida real» 
[Kagan: 354] . 
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ESQUEMA 1 Propuesta de enfoque al estudio de la  personalidad artística de Federico Smith 
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Realidad político · 

Autoexpresión 

Acto creativo 

Perceptora 

Artista 

Inteligencia emocional 

Inteligencia racional 

Contextos históricos sociales 

Acervo 

�---=-----
Personalidad poética 
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ESQUEMA 2 

empírica 

Carácter 

Personalidad 

Inteligencia emocional 

Inteligencia racional 

Emociones 
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poética 

Talento Potenciales 

_J _ _  _ 
¡- - ---, 

Intereses 

Actitudes 

Estados de ánimo 

Expresiones afectivas 

Expresiones verbales 

Talento 

Capacidad de 

reconocimiento y 

administración de los 

sentimientos propios 

Auto motivación 

Reconocimiento de las 
emociones de los 

demás 

Empatía 

Maestría 

Método creador 

Por personalidad poética entendemos « [  . . . ]la que se manifiesta en su creación, 

se eleva sobre la personalidad real concreta de todas sus preocupaciones, 

intereses y placeres de la vida cotidiana, se purifica en todo lo pequeño, 

corriente y casual y se presenta como una especie de personalidad ideal 

portadora de las mejores cualidades humanas» [Kagan 1 984: 354 ]. Se 

proyecta a partir del talento y de una serie de potenciales que abarcan la 

cosmovisión, creatividad, funcionalidad de su espectro de información, 

etcétera. 

Ambas son portadoras de un coeficiente de inteligencia emocional3 y racional4, 

que en ocasiones se corresponden y en otros se contraponen. Este resultado 

ejerce una influencia negativa o positiva en la adaptación y aceptación ente 

social-contexto. 

Gnoseológico \ 

Asiológico 

Creador 

Comunicatoivo 

'- Artístico _ _ J 

3. La inteligencia emocional 
es una parte de la inteligencia 
social que concierne a la 
habilidad de comprender los 
sentimientos propios. conocer 
los ajenos y util izarlos para 
guiar nuestros pensamientos 
y nuestros actos. Existen un 
conjunto de procesos 
mentales que conforman l a  
inforniación emocional y su 
uso con fines adaptativos. 
(Peter Salovey, autor del 
concepto «inteligencia 
emocional», psicólogo de la 
Universidad de Yale, en 
Revista Muy, abril 1 997: 1 9. 
4. Se entiende por inteligencia 
racional, la capacidad humana 
portadora de los potenciales 
de conocimiento 
especializados y sus formas 
de aplicación. 
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La aplicación de estos criterios nos l levó a determinar que la  personalidad 

artística de Federico Smith se sustentó en la contradicción entre un alto 

coefic iente de i nteligencia racional y de conocimientos científicos y 

humanísticos acumulados en su experiencia individual y, un escaso coeficiente 

de inteligencia emocional y de la capacidad de autocontrol sobre aquellos 

rasgos negativos de su conducta social .  Este déficit de su inteligencia 

emocional, a nuestro juicio, condicionó su falta de autoestima, autovaloración 

y por tanto, l a  imposibilidad de canalizar su universo cognitivo a favor de 

su proyección social, por lo que su memoria sólo pudo ser preservada a 

través  de aque l l o s  q u e  r e s u lt a ron deudores de su s ab idur ía .  

Las importantes contradicciones entre los rasgos de  su comportamiento 

como individuo social y su elevado universo artístico, estuvieron condicionados 

por su experiencia de vida y su trayectoria profesional . 

Frederick Anthony Smith nació en Mannhattan, New York, hijo de Agnes 

Wakelfield Smith y Frederick James Smith. El suicidio de su madre cuando 

era muy pequeño debió ser un trauma de infancia que se incrementó por e l  

maltrato que  a l  parecer recibió de  su padre. E l  acceso a su vida privada 

estuvo solo en manuscritos que fueron alcanzados después de su muerte y 

donde expresaba: «el amor a l a  madre es el deber a la propia carne y a mi 

propio dolor, es el instinto de conservación»; «de niño y casi siempre por 

un fútil motivo, mi padre me encerraba en un oscuro cuarto. Al poco rato 

me hacían un plato con frutas y me soltaban. Después yo veía a mi padre 

y sentía por él una tristeza y piedad infinita, pero nunca lo he perdonado » .  

La educación del muchacho quedó a cargo d e  una tía escritora que utilizaba 

el  seudóni mo de Sal ly  B enson (¿- 1 972) y de su abuelo sobre el que 

ocasionalmente realizó algún breve comentario en Cuba. Según documentos 

oficiales Smith militó en paitidos Comunistas en Estados Unidos proyectando 

una filiación ideológica de izquierda. Una vez comenzados los estudios de 

bachiller abandonó definitivamente, en 1 950 su país. Se establece en México 

y sobre este éxodo existen aún muchas interrogantes. Su prima Miss B arbara 

Benson, quien le recuerda de n iño afirma que nunca se supo a donde fue, 

pero a los pocos días de abandonar su hogar el FBI fue haciendo averiguaciones 

sin referir qué pasaba con él .  Los testimonios de sus amigos en México son 

variables en cuanto a su vida personal, pero uno de ellos afirma que era un 

veterano de guerra y que el gobierno le pasaba una pensión, con l a  cual 

i nstaló una l ibrería de música con ediciones polacas y rusas que quebró 

rápidamente por la naturaleza espléndida de su dueño. Lo cierto es que cursó 

estudios de música en el Conservatorio y allí ofreció cursos de marxismo 

a la  sociedad de alumnos. Rafael El izondo manifestó que Smith fue expulsado 

del Conservatorio acusado de movimientos comunistas. Estudió composición 

con Rodolfo Halffter, Pablo Moncayo y Blas Galindo, pero sobre todo 

reconoció en Jiménez Mabarak un valioso maestro no sólo suyo s ino de l a  

joven generación d e  compositores mexicanos. 
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Conjuntamente con su formación académica, S mith fue autodidacta en 

materias científicas. No existe documentación que pruebe estudios de ciencias 

exactas, sin embargo sus herramientas composicionales y analíticas procedían 

de la física y fundamentalmente de la matemática. Estudiaba las probabilidades 

de ocurrencia de determinadas estructuras motívicas, melódicas y armónicas 

procedentes de distintas culturas, que partiendo de este enfoque eran aplicadas 

al análisis estilístico de la música de Chopin o a las estructuras de músicas 

orientales, por sólo referir algunos ejemplos. Muchos de estos aspectos 

fueron por él desarrollados a manera de materiales de estudio y se conservan 

en manuscritos. Estos criterios fueron escasamente comprendidos y no 

tuvieron una repercusión directa en el pensamiento teórico composicional 

de la media, pero indiscutiblemente fueron elementos que una vez introducidos 

aumentaron el bagaje teórico de nuestros profesionales, si tenemos en cuenta 

que tras de estos enfoques fueron analizados importantes resultantes musicales 

de las más disímiles procedencias. En este sentido podríamos afirmar que 

Federico Smith fue una de las personas más espectaculares como fuentes 

de pensamiento teórico que incidieron en Ja vanguardia cubana. Las pocas 

personas que pudieron lograr un relativo seguimiento de su pensamiento 

alcanzaron a apropiarse de la técnica para penetrar por la vía matemática en 

la creación musical. Una frase de Leo Brouwer al abordarlo podría resumir 

Ja esencia de esta labor: «No fue un hombre que influía, sino un creador que 

informaba» [Brouwer; Entrevista. abril, 1 998] 

Años atrás México había representado una tribuna para su iniciación artística 

y quizás el lugar de mayor proyección social si tenemos en cuenta que se 

rodeó de un grupo de amigos, con cierto grado de intimidad y buscó espacios 

de diálogo cultural, aunque siempre fue distante en su intercambio personal. 

Allí estrenó sus primeras obras dándose a conocer como compositor. Integró 

un grupo llamado: «Nueva Música de México» que realizó conciertos en la  

Sala Ponce del Instituto de Bellas Artes .  

E S T U D IO S 
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«Un sector de jóvenes autores s e  reunió en u n  grupo que llegó 

a ser conocido con el  membrete de Nueva Música de México 

[ . . .  ]comprendieron que era más fácil hacer oír sus palabras 

colectivamente. En la creación del grupo intervino Miguel 
Álvarez Acosta por ese tiempo director del INBA. No existía 

ninguna actitud estética por la cual combatir y mediante ella 

poder definirse. Se trataba de un intento de defensa y, en 

cierto modo, de un afán de supervivencia. Recibido con 

simpatía y hasta con esperanzas, el grupo supo, muy pronto 

del rechazo de los mayores, temerosos tal vez de la competencia 

política y musical. No contaron, entonces, con la ayuda de la 

c ríti c a  n i  con una tribuna q ue pudiera expre s ar sus 

necesidades.Con ellos estuvieron también Manuel Henríquez 

y Jorge G o n z á l e z  Á v i l a » [ M e l o ;  1 9 9 0 :  1 7 4 - 1 7 6 ] .  

I N S T I T U T O  N A C I O N A L  D B  B E L L A S  A a T .e s  

' 
P r e s e a  t a :  

ua  cucterto del grapo 

RAUL COSIO 
RAFAEL ELIZONDO 
JORGE GONZALEZ AVILA 
GUILLERMO NORIEGA 
ROCIO SANZ 
l'EDERICO SMITH 
LEONARDO VELAZQUEZ 

con el 

Coto �e ¡1ta�tígallstas 
Director: LWS SANDI 

Pianistas: GLORIA. BOLIVAR, MANUEL E.UAS 

VIERNE::s l.t DE: KOYIEMBRE DE'. 1%8. A LAS 21 HORAS 

SALA MANLU M. PONCE PALACIO DE BELLAS ARTE.S 
MEXICO 
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Para esta etapa Smith había compuesto ya una serie de conciertos para 

i nstrumentos de viento y cuerda, música vocal y para piano, entre otras. Se 

encargó también por ese tiempo de una importante tribuna: la  sección de 

música de la revista Política, permeada de un carácter autobiográfico. Con 

ella estuvo colaborando durante dos años ( 1 960- 1 962). Sus artículos eran 

ante todo una denuncia de la situación de los jóvenes compositores, cuya 

salida estaba en la  producción para danza. Los coreógrafos encargaban la 

música a los jóvenes -refería Smith- no para fomentar a los nuevos valores, 

sino porque pagaban sumas m ínimas que los grandes nunca aceptarían. 
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Paralelamente residió en Michoacán. A l l í  se  desempeñó en la  investigación 

y enseñanza con los pueblos indígenas de la sierra tarasca. Promovió 

cancioneros mexicanos y formó y dirigió grupos. Aquí se cruzaron quizás 

sus primeras experiencias entre el ámbito académico y folclórico de la  que 

hace  importantes  c i t a s  en su produ c c i ó n  mus i ca l  pos ter ior.  

Su destino final y el punto de partida en la investigación de su trayectoria 

fue Cuba. Su llegada se produjo en función de compositor y arreglista en 

las producciones del mexicano Alfonso Arau. Lo caracterizó desde el primer 

momento un marcado hermetismo respecto a su pasado, que pronto se 

convirtió en una interrogante y alrededor del cual se tejieron muchas leyendas 

que aún permanecen vigentes. 

Arau llegó a Cuba para revitalizar el Teatro Musical cubano. Le dio una 

inyección de cosas muy importantes al movimiento teatral de Varieté 

aprovechando la coyuntura social de nuevos cambios políticos y culturales, 

las similitudes entre la tradición cubana y el espíritu mexicano, convirtiéndolo 

en un medio de entretenimiento extraordinario. Ahí estuvo una de las mejores 

orquestas de La Habana de ese momento. La integraron músicos como Jesús 

Valdés, Francisco Rivera, Jorge Berroa, Roberto Concepción, Tony Taño, 

entre otros, dirigidos musicalmente por Leo Brouwer y Federico Smith. Para 

este medio Smith compuso muchas piezas y revistas musicales, recordando 

especialmente la revista OH la gente, basada en el texto de «La S iquitri lla» 

de Segundo Cazalis, para la cual compuso <lanzón, foxtrot, opereta, etc. 

En la labor de Smith en Cuba se definen dos períodos :  la etapa de 1 962 hasta 

1970 en la cual reside en Ciudad de La Habana y desde entonces hasta 1 977 

años en los que se traslada a Matanzas, ciudad contigua a La Habana. 

Sus contratos como profesor en la Escuela Nacional de Música ( 1 963- 1 967), 

en el Instituto Cubano de Radio y Televisión ( 1 966-69), el  Grupo de 

Experimentación sonora del Instituto Cubano de las Artes Cinematográficas 

( 1 960- 1 970), y otros, nunca versaron sobre la enseñanza de una asignatura, 

ni tampoco siguieron un dogma académico. Sus c lases se organizaron a 

manera de talleres abiertos de historia de la música, armonía, contrapunto, 

lectura musical, organología, orquestación, instrumentación y composición. 

Pero fundamentalmente fueron talleres de composición, en los cuales incentivó 

y motivó el ejercicio de la composición a partir del fortalecimiento del 

conocimiento h istórico- musical, del análisis abierto a cualquier temática y 

la laboriosidad de la creación. 

Según anécdotas el aula podía ser el local convencional, la casa de un amigo, 

un ómnibus, o el propio comedor de la escuela donde muchas veces, sobre 

la mesa, surgió alguna partitura alrededor de la cual se reunieron los alumnos 

y el maestro. 

E S T U D I O S  
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Como profesor l a  novedad de su conocimiento y su peculiar manera de 

ejercer la docencia, logró despertar la inquietud y la admiración de los que 

en ese momento l lenaban las aulas, aún cuando la información que trataba 

de transmitir no era del todo comprensible para aquellos estudiantes. Su 

pensamiento antidogmático, integral, suplió las  necesidades e inquietudes 

musicales primordiales de la joven generación cubana de los sesenta y setenta. 

La negatividad de algunos de sus rasgos empíricos tales como el alcoholismo 

fueron escollos desagradables en muchos sentidos. Por una parte la directiva 

de la Escuela Nacional de Música se vio en la obligación de prescindir de 

su contrato, lo cual fue una lamentable pérdida para el alumnado. De otra 

parte sedimentó la memoria afectiva de sus alumnos que aún recuerdan las 

veces que lo recogieron en los bancos en estado de inconsciencia y le dieron 

abrigo en sus casas o residencias estudiantiles y, en ocasiones de mayor 

gravedad, lo trasladaron a hospitales. 

Los últimos 7 años de su vida, en Matanzas fueron testigos del deterioro 

acelerado de su salud dado el exceso de alcohol y nicotina, a pesar de 

múltiples intentos de cura, y también de una lucidez composicional incentivada 

por su integración a la B anda del Ejército y la Orquesta S infónica de esta 

ciudad, en calidad de compositor y maestro. Asimismo desplegó toda una 

actividad pedagógica y difusora al frente de la única agrupación que fundó 

y dirigió Grupo siglo XX. Formado por músicos de diversos conjuntos de 

Matanzas reunidos con el fin de divulgar la música de nuestros días y de 

todos lo  tiempos, y en especial la música cubana y latinoamericana. 

Podría señalarse la primera audición en Cuba de Metamorfosis de Britten, 

o la interpretación de la historia del soldado de Stravisnki, entre otras que 

resultaron ser obras de grandes exigencias interpretativas para los músicos 

matanceros con una escasa formación artíst ica en ese entonces .  

De  esta etapa vale mencionar e l  Concierto para Oboe y orquesta de cuerdas, 

virtuosa obra, recientemente donado a Cuba por el Centro de Documentación 

e Investigación Musical de México (CENIDIM), a raíz de que S mith se lo 

entregara en los años setenta a Mario Kuri, compositor mexicano, con el 

obj etivo de que se escuchara en México, lo  cual nunca fue posible.  

Otras obras fueron: Carta Abierta para orquesta y narrador, una musicalización 

de los Versos sencillos de José Martí, para coro mixto, Bicinia para dos 

fagotes, entre otras para piano y orquesta de cuerda fundamentalmente. 

Muchas de estas alcanzaron lauros en eventos nacionales y en su mayoría 

fueron interpretadas por la orquesta de Matanzas. 

Pero fue Mawnzas 28 1 ,  l a  obra que marcó su huella ineludible en la 

historiografía musical cubana. Escrita para: orquesta sinfónica, banda, coro, 

4 narradores,  conjunto de tambores batá y cinta magnetofónica; lo cual 
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supone la convergencia de las instituciones musicales más importantes de 

Matanzas en l a  interpretación de una obra de vanguardia. Tuvo su origen 

en una pieza para banda escrita en 1 974 y estrenada en el VI Encuentro 

Nacional de B andas Mil i tares. Para conmemorar el 28 1  aniversario de 

Matanzas -de ahí el nombre de la composición- se le encargó una obra 

a Smith y es cuando decide ampli ar esta pieza a una estructura sonora más 

compleja y especializada. 

Se requirió de un trabajo de interpretación conjunto cuya experiencia de 

ejecución fue otro de los legados de Federico Smith al contexto cubano. 

Plasmó en su concepción técnico interpretativa las posibilidades de ejecución 

y expresión de cada uno de los músicos de la entonces Orquesta Sinfónica 

de Matanzas y exigió el máximo de maestría en cada uno de sus integrantes 

desde sus propias posibilidades o diferencias técnico profesionales, las cuales 

conocía en detalle y fue otra de sus formas de superación a favor del grupo 

circundante. La concepción musical fue válida y consecuente con la esencia 

de su propuesta, la obra testimonió el decursar de la historia americana y 

del pueblo cubano evidenciado en citas literarias y musicales, entre los que 

se destacaron el uso de consignas manejadas en técnicas como el puntillismo. 

Estos recursos otorgaban una carga de i nformatividad y situacionalidad 

valiosa, que a los efectos de una versión actual estarían descontextualizados. 

La obra fue estrenada en Matanzas y estuvo cargada de valiosas críticas 

periodísticas, obteniendo con ella un premio a la mejor obra sinfónica, lo 

cual le valió un viaje a la ex- Unión Soviética para un encuentro de música 

con temporánea  c o n  i mportantes  d i rectores  y c o m p o s i tore s .  

L a  obra se estructura a partir de cuadros o episodios que oscilan entre ocho 

o nueve secciones aproximadamente, entre los que se ofrecen divisiones 

explícitas, dado en las propias pausas del di scurso e i mplíc itas por la 

transformación del material con el cual dialoga el discurso musical. Cada 

uno de los cuadros muestra los distintos momentos del devenir de América 

Latina y Cuba a partir de un lenguaje eminentemente sonoro, aunque con 

dete1minadas i mplicaciones literarias. Recurre así a melodías medievales, 

entonaciones indígenas, atmósferas contrapuestas . . .  

El compositor hace uso de  tres medios expresivos fundamentales para 

concebir su resultante: timbre, textura y metrorritmo. 

El timbre se trabaja en forma de planos estableciendo múltiples combinaciones 

sonoras que alternan los papeles dentro de la trama. No busca explotar 

tímbricamente a los instrumentos, es decir de forma individual, sino le 

interesan los diversos colores de cada conjunto musical al lograr trasmitir 

una atmósfera sonora llena de tensiones y distensiones constantes al nivel 

de micro y macro estructura. 

La textura g lobal es de grandes contrastes sonoros técnicos :  

E S T U D I O S  
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«[ ... ]al ·principio, mientras l a  orquesta trabaja Ja escala completa 

de doce sonidos, la banda ejecuta una melodía del siglo XV, 

la conocida L' Homme Armé. En otra parte los papeles se 

invierten: la orquesta elabora L'Homme Armé como motete, 

la banda toca closters y los batá comentan . En general son 

usadas todas las combinaciones de Jos elementos dados ,  

incluso el  «solo [ . . .  ] [de banda , orquesta,  coro y batá] » 

«El quehacer composicional viene de la múltiple partición 

de la escala de doce sonidos en segmentos simétricos o tropos 

cuyas  notas  pueden aparecer e n  cua lqu ier orde n ,  

s imultáneamente , etcétera . Algunas de estas particiones 

relacionadas entre sí pueden dar tropos bastante diatónicos 

que sirven a la vez de enlace con las partes más tradicionales 

de la música. También entraban en juego elementos folclóricos, 

principalmente rítmicos, de la música cubana y sus raíces , 

así como también de l a  mexicana» . [Smith; Notas al disco, 

1975] 

3 1  

El metrorritmo juega u n  papel importantísimo e n  l a  dramaturgia y e n  el 

concepto de tensión-distensión , ataque, con e l  uso de células rítmicas de 

gran movimiento que trabajan fundamentalmente el cambio de acento y otras 

con tendencia al reposo que arrastran consigo al propio discurso . Hay 

momentos en que las combinaciones tímbrico-rítmicas pasan a ser el elemento 

más importante. La alternancia de ritmos o la utilización reiterativa de estos, 

funciona como rasgo caracterizador de determinados momentos, estableciendo 

relaciones polifónicas a partir de su rejuego con el diseño melódico de otras 

voces . 

El autor explota otras posibilidades expresivas, indistintamente, al nivel de 

micro estructura tales como la contraposición simultánea y alternante de 

registros diversos. 

Utiliza textos de importantes poetas y pensadores universales con un criterio 

de ordenación de las ideas de acorde al devenir h istórico, los cuales según 

el propio compositor tiene una función puramente informativa, sin intervenir 

en la trama, por lo que la acción puede prescindir de ellos. Sin embargo en 

nuestro criterio perceptor, estas citas constituyen una fuente importante de 

enriquecimiento y enlace de la trama sonora. 

Matanzas 281 trasciende no sólo por lo monumental de su formato y lo 

novedoso de la  experiencia en el contexto de provincia de aquel momento, 

s ino también por ser la única obra del compositor que se guarda en matriz, 

luego de su grabación en 1974 . Durante todos estos años, ha constituido la 

única fuente sonora viva del compositor, cuya existencia reconoce el lugar 

que a Smith corresponde en el catálogo composicional cubano del siglo XX.  
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Lo cierto es que de sus 48 años de vida hemos podido catalogar alrededor 

de 1 30 obras en un primer acercamiento a su producción que se clasifica en 

música sinfónica, de cámara, vocal, para i nstrumentos solistas, incidental 

y arreglos. Sus manuscritos aún están por ser estudiados, al igual que su 

estilo creativo. Pero sin dudas, trazar un estudio de su vida y obra a partir 

de una documentación valorada, permitirá romper los mitos que obstruyen 

su verdadero valor artístico. 

Su legado a la música cubana y en especial a la estética de los años sesenta 

y setenta fue, auténticamente, aportar a esa generación de artistas y a ese 

momento histórico, una nueva perspectiva de conocimiento y visión de la  

música en su más amplia y aleatoria concepción . Desde su propia esencia 

como arte, hasta su vinculación y resultante en la unificación de ese lenguaje 

musical con el científico, que a la luz de la  creación actual no fue más que 

un pensamiento de la más alta vanguardia. 

Otros muchos músicos, incluso en Cuba, alcanzan a ocupar un espacio en 

las l istas de nuestros anónimos geniales artistas. De lograr un acercamiento 

a sus obras y pensamientos encontraremos pequeñas huellas de nuestras 

identidades y proyecciones artísticas. 

Enfrentar un estudio de personalidad artística, i mplica un importante reto 

para la musicología contemporánea. En el curso de la h i storia musical 

muchos han sido los escritos que de una manera fundamentalmente biográfica 

han abordado esta temática. Sin embargo, el momento actual exige nuevas 

búsquedas en su tratamiento y enfoque acordes a la dinámica que vive la  

humanidad, de la cual fomia parte el artista que a la vez protagoniza en ella 

un rol social detem1inante. 
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