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En el año 2002, durante una estancia de 
estudios en La Habana, tuve la oportu-
nidad de conocer al compositor y peda-
gogo Alfredo Diez Nieto, quien en ese 
momento tenía más de ochenta años 
de edad. Ingresé a sus clases de armonía 
tradicional y contemporánea sin tener 
muy claro que me encontraba ante un 
universo de conocimiento, pasión y bon-
dad en la figura del maestro. 1

Su residencia, en el reparto Playa, es-
taba ubicada a tres calles de la mía, por 
lo que con el tiempo, se hicieron habi-
tuales las tardes de café y largas conver-
saciones sobre música, sobre el pasado 
y sobre el entonces presente de la Isla. 
Fueron cuatro años en los que, semana a 
semana, asistí a su estudio privado don-
de él pasaba la mayor parte de sus días 
escribiendo textos para la enseñanza del 
contrapunto y la armonía, analizando música, recibiendo alumnos de composición y de 
teoría musical.

Reconocido y respetado pedagogo, Diez Nieto había sido maestro de grandes músicos 
cubanos de diversas generaciones. Su obra compositiva, si bien era reconocida, no lo fue la 
mismo nivel que sus contribuciones pedagógicas, y había sido escasamente estudiada en 
el campo musicológico. Esto seguramente debido a su personalidad reservada, su estética 
antimodernista o su intención de mantenerse al margen de los aconteceres sociales.

En el año 2019 aparece la posibilidad de realizar un estudio sobre la obra para violín 
solo del maestro Alfredo Diez Nieto en el marco de un proyecto de investigación desarro-
llado en el grupo Udecarte de la Universidad de Cundinamarca, Colombia. Retomo con-
tacto con él, con el ánimo de realizar entrevistas y reastrear las obras que serían objeto 
de estudio. Felizmente me encuentro a un hombre que, a sus 101 años de vida, aún se 
mantenía trabajando en su estudio, impartiendo clases, escribiendo y reflexionando sobre 
lo que él llamaba «la música netamente cubana». 

CONTEXTO
Desde inicios del siglo XX, la América Latina se perfila como centro importante de com-
positores y se comienzan a desarrollar vanguardias casi a la par con los principales mo-
vimientos artísticos de Europa y Norteamérica. Esto ocurre, seguramente, debido a la 
facilidad de movimiento de jóvenes estudiosos de la música hacia focos de producción 
artística como París, Viena, Berlín o los Estados Unidos, y también al apoyo gubernamen-
tal y de algunas sociedades filarmónicas que patrocinaron la creación de conservatorios 

1 El presente documento es un sentido homenaje a quien fuera mi maestro de armonía tradicio-
nal y armonía en La Habana. Al maestro Alfredo, todo mi agradecimiento por sus enseñanzas y 
total admiración por su extensa y fructífera carrera como pianista, pedagogo, gestor, director 
de orquesta y compositor.
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y escuelas de música en territorio americano. Es el caso, por ejemplo, del Conservatorio 
Nacional de Música de Ciudad de México, fundado en el año 1866; el Conservatorio de la 
Universidad Nacional de Colombia, fundado en el año 1882; el Conservatorio Nacional de 
Música de La Habana Hubert de Blanck, fundado en 1899 y el Conservatorio Dramático y 
Musical de São Paulo, Brasil, fundado en el año 1906, por mencionar algunos.

Desde México hasta la Argentina, pasando por la América insular, encontramos impor-
tantes personalidades en la música académica de la época: Carlos Chávez (1899-1978) 
y Silvestre Revueltas (1899-1940) de México, Amadeo Roldán (1900-1939) de Cuba, Al-
berto Ginastera (1916-1983) de la Argentina y Heitor Villa-Lobos (1887-1959) de Brasil. 
Cada uno, con su particular discurso y apropiación de técnicas compositivas de diversas 
vertientes propias de lenguajes de su contemporaneidad, incorporó a su obra elementos 
nacionalistas que proporcionan identidad cultural y proveen de importante valor patri-
monial la producción artística musical de esta generación de compositores. 

En este contexto nace en La Habana el compositor cubano Alfredo Diez Nieto, el 25 
de octubre del año 1918. A temprana edad ingresa al conservatorio Iranzo de La Ha-
bana, donde inicia su formación en piano y asignaturas teóricas. Entre sus principales 
mentores se cuentan los maestros Amadeo Roldán, Pedro Sanjuán y Jaime Prats. A nivel 
profesional, paralelo a su actividad como intérprete, Diez Nieto se interesó por la labor 
pedagógica en el área de la teoría musical. 

Se destacó por su sistemático trabajo de investigación en músicas cubanas. Fue funda-
dor del Instituto de Investigaciones Folklóricas (IMIF, 1949), miembro fundador y director 

Imagen 1. En Casa de las Américas con motivo del Premio de Composición 2013 
Fuente: Archivo fotográfico Casa de las Américas
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del Conservatorio Alejandro García Caturla (1959), trabajó en el Seminario de Música 
Popular donde se formaban creadores e intérpretes de la música popular cubana (1963-
1965), fue director de la Orquesta Popular de Concierto (1965-1978) y director de la 
Escuela Nacional de Instructores de Arte (1965-1968). Impartió clases de armonía, con-
trapunto y fuga, análisis, orquestación y composición en diversos conservatorios de la 
capital cubana. Como compositor, incorporó en su lenguaje elementos de la tradición 
cubana, continuando con el legado de su maestro Amadeo Roldán.2 Este enfoque es-
tético, caracterizado por la presencia de elementos ritmicos de carácter nacionalista, lo 
mantuvo hasta sus últimas obras.

Alfredo Diez Nieto fallece en La Habana el 23 de octubre del año 2021, a dos días de 
celebrar 103 años de una prolífica vida como gestor, director, compositor y pedagogo.

DIFUSIÓN DE SU OBRA
A partir de la primera década de los 2000, el maestro Alfredo Diez Nieto comienza a 
recibir numerosos reconocimientos a su labor. En el año 2005 recibe el Premio Nacional 
de la Enseñanza Artística y en 2009 el Premio Nacional de Música. En el año 2014 es 
galardonado con el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de las Artes, ISA. 
Otros reconocimientos que podemos mencionar son los premios al Compositor del año y 
el Premio de Honor en el certamen Cubadisco 2012 por su fonograma Capricho cubano 
(Producciones Colibrí, 2012) así como el Premio Maestro de Juventudes (2014), otorgado 
por la Asociación Hermanos Saíz.

A pesar de su amplio reconocimiento, por muchos años sus composiciones perma-
necieron casi en el anonimato. Su Sinfonía N.1, compuesta entre los años 1940 y 1943, 
se estrenó cincuenta y cinco años más tarde, el 4 de noviembre de 1998. En términos 
generales, sus obras tempranas fueron interpretadas por primera vez cinco o seis décadas 
después de su creación.

Al hablar de la difusión de la obra compositiva y académica de Diez Nieto, resulta ne-
cesario mencionar el trabajo realizado por el compositor colombiano Marius Díaz, quien, 
a través del Proyecto Editorial Alfredo Diez Nieto,3 digitalizó y publicó la obra completa 
de quien fuera su maestro de composición. Menciona Marius Díaz: 

La existencia de material editado en soporte gráfico o sonoro de su música era casi 
nula. Si no fuera a partir del manuscrito resultaba difícil conocer su trabajo. La ex-
periencia de más de setenta años de creación y enseñanza artística estaba siendo, 
hasta ahora, apenas reconocida por los intérpretes y salas de conciertos en Cuba. 
Los estudios musicológicos cubanos del siglo XX lo mencionaban de forma superfi-
cial, y en la mayoría de los casos lo omitían.4

2 Amadeo Roldán (París, 1890-La Habana,1939). Compositor y violinista. Precursor del sinfonismo 
cubano. Incorporó rítmicas e instrumentos afrocubanos en la música de concierto. Obras repre-
sentativas: Obertura sobre temas cubanos (1925), ballet La Rebambaramba (1928), Rítmicas V 
y VI (1930).

3 El Proyecto editorial Alfredo Diez Nieto posibilitó también la publicación de libros Contrapunto 
(2014) y La Armonía, su aplicación y los principios estructurales de las formas musicales (2015) 
a través del Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana (Cidmuc).

4  Marius Díaz: Catálogo documentado de la música para piano de Alfredo Diez Nieto, 2015a.
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En la obra compositiva de Diez Nieto se evidencia un interés especial por el piano y 
por las grandes formas. Gran parte de su catálogo está dedicado a la orquesta sinfónica, 
por lo que es conocido como un continuador del sinfonismo cubano que inició en la obra 
de Amadeo Roldán. Escribió también obras para instrumentos solistas. Muchas de ellas 
fueron escritas por petición de alumnos y de intérpretes reconocidos, quienes se han 
encargado de difundirla, según él mismo comenta:

Bueno, la música mía ha ido al extranjero casi más que aquí a Cuba, porque se ha 
ejecutado en festivales de Polonia, en la antigua Unión Soviética, en Alemania, en 
Suiza, en Hungría, en Bulgaria, en España, los Estado Unidos, Canadá, en Costa Rica, 
en Puerto Rico. Es decir, casi se ha oído más la música fuera que aquí propiamente, 
porque yo nunca he hecho proyección por poner mi música, sino que ha sido es-
pontánea, por los propios alumnos que han querido tocar la obras mías.5

OBRAS PARA VIOLÍN SOLO
Respecto a la obra solista para violín del compositor Alfredo Diez Nieto es importante 
destacar la labor del reconocido violinista cubano Evelio Tieles Ferrer, amigo personal del 
compositor, quien realizó activamente encargos, estrenos y conciertos dentro y fuera de 
la Isla. Al decir del propio Tieles: 

La importancia de la obra violinística de Alfredo Diez Nieto, para mí es que el violín 
habla en cubano… Alfredo asume la esencia del instrumento, y sus posibilidades ex-
presivasy las traduce a lo cubano. Siendo violinísticamente muy bien hecha, es música 
cubana que no está mediatizada por los recursos violinísticos, porque estos recursos 
están interiorizados por el compositor, y los amolda a lo que quiere expresar. 6

El catálogo del compositor Alfredo Diez Nieto contiene tres obras para violín solo y 
una obra para dos violines, como se describe a continuación:

—Sonata para violín solo (1971). Dedicada al violinista Evelio Tieles 
—Fiesta con tambores (1974, revisada en 2007). Dedicada al violinista Evelio Tieles
—Monólogo para violín solo (2008). Adaptación realizada por el violinista Evelio 

Tieles a la versión para flaura sola, escrita en 1992.
—Sonata para dos violines (2008). Dedicada a los violinistas Evelio Tieles y Mara 

Lucía Tieles.

5 Alfredo Diez Nieto. Entrevista realizada por Marius Diaz, 2015b.
6 Tomado de entrevista realizada por Marius Díaz al violinista Evelio Tieles Ferrer. 2015c. La relación 

personal y profesional de Alfredo Diez Nieto con el violinista Evelio Tieles, a quien fueron dedicadas 
las obras, fue trascendental en la construcción y consolidación de este repertorio. Evelio Tieles fue 
quien encargó a Diez Nieto la composición de la Sonata para violín solo. Menciona Diez Nieto 
en entrevista realizada el 9 de septiembre de 2020: «La sonata para violín fue escrita debido a 
una petición que me hizo él, cuando una vez íbamos para el ISA. Me dijo que quería una obra 
para violín solo y yo le dije: ‹chico, es que una obra para violín solo resulta muy difícil, porque 
siempre el violín necesita del piano, del acompañamiento›; y dijo él [Evelio], ‹bueno, pon lo que 
tú quieras›… Entonces, efectivamente le puse lo que yo quise… Tiene unas complicaciones […] 
las triples cuerdas […] pizzicato de mano izquierda (con ritmo cubano) […] combinaciones inter-
válicas, armónicos… Es una obra que, realmente, requiere de un violinista».
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En las cuatro obras se evidencian aspectos propios de su lenguaje como son la alusión 
a temas de la cultura cubana, el interés por las grandes formas, la rítmica cubana, el obs-
tinato rítmico y melódico, el uso de escalas pentáfonas y exáfonas o el uso de disonancias 
reiterativas, como se verá a continuación.

Alusión a temas de la cultura cubana
Un indicador importante del sentimiento nacionalista en la obra de Diez Nieto es la alu-
sión a temas de la cultura cubana en el título de la obra, como es el caso de Fiesta con 
tambores, o en el contenido de las mismas, como sucede en el tercer movimiento de la 
Sonata para violín solo, que es un «movimiento continuo en 6/8, referente a una danza 
de diablito, una danza Abakuá de los negros africanos»7 (véase imagen 2).

Imagen 2. Sonata para violín solo. Final del tercer movimiento

Dentro del catálogo general encontramos constantemente alusión a temas cubanos. 
En su Primera sinfonía se refiere al «ansia de libertad del negro esclavo». Otros títulos que 
aluden a la cultura cubana como Los diablitos, Las estampas cubanas, Lamento esclavo, 
Yo ta’ pedí aguinaldo o Capricho cubano.

Interés por las grandes formas
De acuerdo con Marius Díaz, el maestro Diez Nieto «[...] desarrolla dentro del contexto 
musical cubano, las estructuras formales, las grandes formas, adornadas por las sonori-
dades de la primera mitad del siglo XX y sazonadas con la rítmica y el sabor de la música 
cubana».8 Uno de sus principales intereses, desde su etapa primaria como compositor, 
fue llevar la música cubana a los grandes formatos instrumentales, al sinfonismo. Es así 

7 Tatiana Perilla: Entrevista realizada a Alfredo Diez Nieto. Septiembre 2020. Archivo personal.
8 Tatiana Perilla: Entrevista realizada al compositor Marius Díaz. 2020b. Archivo personal.
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como se propone continuar con el desarrollo de aspectos nacionalistas tomados de sus 
predecesores Amadeo Roldan y Alejandro García Caturla. Este proyecto se consolida en 
la creación de tres sinfonías, un concierto para piano y orquesta, un concierto para violín 
y orquesta y numerosas obras para gran formato, donde la forma musical siempre está 
referenciada en las estructuras de la música de concierto de tradición centroeuropea.

Las grandes formas musicales son desarrolladas de manera magistral en las obras que 
aquí nos ocupan. En las obras incluidas en la siguiente tabla es posible observar que su 
estructura formal está definida a partir de las formas tradicionales y su relación entre 
movimientos: rápido, lento, rápido.

Tabla 1. Cuadro de análisis de la forma musical

Obra I Movimiento II Movimiento III Movimiento

Sonata para 
violín solo

Allegro moderato
Negra=76
Métrica: 2/4
Compases: 128 

Lento
Corchea=58
Métrica: 4/8
Compases: 116

Allegro
Negra con puntillo =112
Métrica: 6/8
Compases: 184

Sonata para 
dos violines

Moderato
Negra=92
Métrica: 2/4
Compases: 178

Andante
Negra=63
Métrica: 2/4
Compases: 144

Allegreto
Negra=104
Métrica: 2/4
Compases: 78

Por su parte, Fiesta con tambores y Monologo son piezas de un solo movimiento con 
motivos temáticos claramente definidos, donde se pueden identificar puntos de exposi-
ción de temas, de desarrollo y de reexposición, sin llegar a regirse por estructuras sólidas. 
Con relación al tema de la forma musical, menciona Alfredo Diez Nieto:

Las obras musicales que he escrito siempre tienen una forma tradicional, de las grandes 
formas, que puede ser AB, ABC o ABA. Hay distintas maneras de hacer la forma musical. 
Y esto proviene de los alemanes. Es la forma más perfecta que se ha hecho en la música.9

Este comentario nos deja en evidencia el acercamiento neoclásico que imprimió en sus 
obras en cuanto a la forma musical.

La rítmica cubana
El propio maestro comentó su interés en acercarse a los patrones rítmicos que caracteri-
zan las músicas populares cubanas:

La música mía no tiene nada de africana, solo es cubana, escencialmente cubana. Porque 
la rítmica cubana no tiene que ver nada con la rítmica africana. La característica de la 
música cubana es la síncopa y el contratiempo… Las danzas de Lecuona no tienen nada 
de africanas. Hay rítmica de los españoles que sí tiene que ver con lo cubano, podríamos 
hablar de música hispanocubana, porque es la influencia directa que hemos tenido.10

9 Perilla: Op. cit., 2020a. 
10 Perilla: Op. cit., 2020a.
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Al hablar del nacionalismo en la música cubana, es necesario mencionar los elementos 
rítmicos que contiene, provenientes de la contradanza y la danza cubanas, fueron conso-
lidados en la obra de los compositores Manuel Saumell e Ignacio Cervantes. Alfredo Diez 
Nieto explora ampliamente estos ritmos característicos. Sin hacer referencias textuales a 
temas populares, lleva a los instrumentos de tradición europea —en este caso al violín— a 
imitar sonoridades de los instrumentos de percusión de la tradición cubana, como lo son 
el güiro, las claves, la paila, las maracas y el bongó.

En la Sonata para vioín solo, los materiales iniciales son planeados a partir de la ex-
plotación rítmica de síncopas y contratiempos, que estan presentes a lo largo de todo el 
primer movimiento (véase imagen 3).

Es posible encontrar ejemplos de este proceder en todas las obras aquí estudiadas. De 
esta manera identificamos la síncopa y el contratiempo como constantes en el lenguaje 
del compositor (véase imagen 4).

De acuerdo con Bernando Illari, los recursos compositivos empleados por Diez Nieto 
en su lenguaje, constituyen un recurso del neoclasicismo cuando toma distancia de la 
tradición. Su música no es tradicional, está un paso más lejos de la tradición: es música 
sobre la tradición.11

11 Bernando Iliari citado por Marius Díaz: El nacionalismo musical cubano en los procesos de la 
cultura cubana. La obra pianística de Alfredo Diez Nieto, 2016, p. 58.

Imagen 3. Sonata para violín solo. Inicio del primer movimiento

Imagen 4. Monólogo. Fragmento
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El obstinato rítmico y melódico
En este apartado se ubican aquellos elementos musicales que se reiteran de manera 
literal o con algún tipo de variación. Es el caso, por ejemplo, del tercer movimiento de la 
Sonata para violín solo (véase imagen 3) y el tercer movimiento de la Sonata para dos 
violines, los cuales están construidos a partir de una base rítmica invariable, a manera de 
movimiento perpetuo. En ambos ejemplos, el uso estático del material genera rítmicas 
insistentes que se varían a partir del uso de acentos en diversos tiempos del compás y de 
la explotación de recursos dinámicos (véase imagen 5). 

Imagen 5. Sonata para dos violines. Inicio del tercer movimiento

A nivel de la construcción melódica, aparecen motivos que se repiten insistentemente 
en una misma frase. Esto ocurre, por ejemplo, en varios fragmentos de su obra Monólogo 
(véase imagen 6).

Imagen 6. Monólogo para violín solo. Ejemplo de obstinato melódico

En el caso de la Sonata para dos violines, el tratamiento contrapuntístico entre las 
voces se produce principalmente con base en la repetición de motivos melódicos sin va-
riación alguna, aludiendo al obstinato melódico más que al uso de secuencias.

Uso libre de la tonalidad
En términos generales, las obras tempranas del compositor están basadas en el uso de la 
tonalidad y la armonía triádica. Según el propio maestro, esto sucedió solo en sus primeras 
obras, ya que rápidamente se inclinó hacia sonoridades más modernas.

Yo no utilizo la tonalidad, sino que son los doce sonidos trabajados libremente. No do-
decafonismo, sino los doce sonidos trabajados con plena libertad; entonces, es la manera 
de proyectarme, excepto las primeras composiciones… pero después de eso yo ya, me 
safé totalmente de la tonalidad y escribo con entera libertad.12

12 Díaz: Op. cit., 2015b.
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Como técnicas compositivas características en su obra se destacan el uso de acordes por 
cuartas, polimodalidad, politonalidad y escalas artificiales. Esta libertad en el tratamiento 
de la elaboración melódica, el uso de intervalos y la construcción armónica se evidencia 
en sus obras para violín, donde no le resulta necesario el uso de armadura de clave (véase 
imagen 7).

Imagen 7. Monólogo para violín solo. Ejemplo construcción motívica de la melodía

La frase inicial del Monólogo para violín solo tiene una extensión de cuatro compases 
y está construida con base en una escala cromática de seis sonidos. La segunda frase, 
con extensión de cinco compases, posee características de respuesta tipo antecedente-
consecuente, y está construida con base en la misma escala cromática a la que le suma 
tres sonidos más.

Estas estructuras aparecen de nuevo en la obra pero a diferentes alturas. En la mayoría 
de los casos es posible identificar puntos de tensión y de reposo en los temas motívicos, 
relacionados con notas características que se establecen como centros tonales.

Fiesta con tambores expone al inicio un motivo en pizzicato con aire primitivista, que 
aparece de manera reitera en la obra. En este caso, la construcción melódica del motivo 
está basada en una escala de cinco sonidos, escencialmente cromáticos, generando so-
noridades que se acercan a la escala pentáfona (véase imagen 8).

Imagen 8. Fiesta con tambores. Motivo inicial

Si se entiende la creación del compositor Alfredo Diez Nieto como la continuación de 
un legado que inicia en la obra de Amadel Roldán y Alejandro García Caturla —según él 
mismo lo indica— adquiere relevancia lo enunciado por Alejo Carpentier, a propósito de 
la obra de Caturla y las «raras escalas que foman parte integrante de su lenguaje»:

Muy a menudo la asimilación de lo negro le hace concebir sus temas dentro de los lí-
mites de una escala pentatónica. De ahí que si quiere usar la politonalidad, el carácter 
de sus ideas le impide encerrarse en una fórmula mañosa. Sus temas tienen siempre 
el frescor de un canto primitivo.13

De acuerdo con Marius Díaz, el maestro incorpora elementos de la cultura africana en 
su lenguaje musical a través del uso de escalas pentáfonas o hexáfonas.14 Este tratamiento 

13 Alejo Carpentier: La música en Cuba, 1988, p. 303.
14 Díaz: Op. cit., 2015a, p. 58.
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de la melodía se presenta como una alegoría a temas populares con «aire negro», según 
Carpentier.15

Otra característica en la obra del compositor es el uso reiterativo de disonancias, don-
de prevalece la presencia de intervalos de cuarta justa y cuarta aumentada. En la Sonata 
para dos violines se presenta una melodía conformada principalmente por intervalos de 
cuarta justa que es imitada a manera de canon, lo que da como resultado un tratamiento 
contrapuntísitico entre las dos voces, tambien por cuartas (véase imagen 9).

En el segundo movimiento de la Sonata para violín solo (véase imagen 10), el intervalo 
de cuarta aumentada posee un rol protagónico. Se presenta de manera casi ininterrum-
pida a lo largo del movimiento, creando una atmosfera de disonancia constante.

A MODO DE CIERRE
La exploración de repertorio latinoamericano contemporáneo ha resultado una expe-
riencia sumamente enriquecedora desde la postura del artista investigador, generando 
también importantes acercamientos a las nuevas generaciones de intérpretes hacia re-
pertorios que aún están a la espera de ser difundidos.

15 Carpentier: Op. cit., 1988, p. 271.

Imagen 9. Sonata para dos violines. Inicio del primer movimiento

Imagen 10. Sonata para dos violines. Inicio del segundo movimiento
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En el caso de la obra para violín de Alfredo Diez Nieto, nos encontramos frente a un 
tratamiento particular del instrumento. El compositor no se interesa por el uso de técni-
cas extendidas o lenguajes cercanos a las vanguardias musicales del siglo XX. Su música 
está encaminada hacia el encuentro cercano con el sentido percutivo y rítmico de la 
música cubana, lo que la hace original y única.

Es este un encuentro con una personalidad auténtica, consecuente con su voz interior, 
que ha dejado un importante legado musical y un ejemplo de disciplina y compromiso en 
el recuerdo de quienes tuvimos la fortuna de recibir sus enseñanzas.
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