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FLORO UGARTE (1884 - 1975) 

La apasionante tesis que plantea Jaime Perriaux en su libro Las gene
raciones argentinas!, retomando la idea orteguiana de las generaciones 2 

y aplicándola a nuestro país, encuentra una prueba válida en el grupo de 
compositqres nacidos entre 1876 y 1891 3 • Bastaría mencionar algunos 
nombres: Andrés Chazarreta (1876), Constantito Gaito (1878), Pas
cual de Rogatis (1880), Carlos López Buchardo y José André (1881), 
Ernesto Drangosch (1882), Josué T. Wilkes y Manuel Gómez Carrillo 
(1883), Floro Ugarte y Felipe Boero (1884), Celestino Piaggio (1886), 
Eduardo Fornarini (1887), José Torre Bertucci (1888), Gilardo Gilardi 
(1889), Athos Palma (1891), para certificar la existencia de un espe
cial núcleo de acción que gravitará en todos los campos musicales. La 
"alianza generacional" propuesta por Perriaux se da aquí sin ninguna 
duda} 

La actividad de esta generación es múltiple: el campo de la creación 
pura, la docencia, la organización de instituciones basilares para el des
arrollo musical, la defensa apasionada de lo autóctono a través de la neta 
expresión folklórica o proyectado y asimilado en la técnica europea, los 
comienzos de la futura investigaeión musicológica. 

Prototipo de esta generación es Floro Ugarte. Si pudiéramos carac
terizar en pocas palabras su vida diríamos que fue "un saber vivir y 
convivir", realizando su obra sin prisa y sin pausa. Su amor y su interés 
por "10 nacional" se reflejan en la respuesta a la encuesta que en 1918 
realiza la revista N08otro8.6 Elegimos un fragmento: 

"a mi juicio... todos nuestros esfuerzos deben de tender a crear cuanto 
antes una música de verdadero carácter nacional, que brotando de las 1n
genuas sem111as del coloniaje, donde se funden los aires populares y espa
ñoles con los indigenas y después de pasar por el fino tamiz de la téc
nica moderna llegue a dar forma a una nueva manera o estilo concor
dante con el carácter de nuestra sensib1l1dad nacional pero sin disminuir 
el nivel de perfección a que ha llegado el arte musical en el mundo. Es 
ésta, indudablemente, una dificil labor que exige tiempo ante todo, y que 
por lo demás ha tropezado entre nosotros con numerosos inconvenientes. 

Si la mayor parte de esos músicos jóvenes -entre los cuales me honro 
en figurar- no han iniciado antes la patriótica labor, es sin duda porque 
les ha sido necesario someterse previamente a un largo aprendizaje -en 
la mayor parte de los casos en Europa- para subsanar las fallas de una 
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educacIón 1n1cIada en un medio hostll, pero pasados los largos años de 
ardua labor, para asimilar en la mayor proporción posible los incalcu
lables tesoros de las mejores escuelas europeas -he aqui la razón porque 
cada uno de nosotros escribe a la manera de alguna de las escuelas del 
viejo continente- pasados, digo, esos años de ruda labor, ha llegado, si no 
me equivoco, el momento de 1n1ciar la tarea fecunda". 

La obra de Ugarte se va elaborando a lo largo, d~ medio siglo. Trein
ta y seis composiciones se agrupan o se espacian en esos años, sin ur
gencias, en una decantada búsqueda d.e la expresión sonora más adecuada. 

En una primera aproximación analítica dividiríamos la producción 
en tres etapas. La primera hasta 1923 correspondería al lenguaje y la 
técnica aprehendidos en Europa. La ópera Saika (1918), Paisajes de 
estío (1912), Cortejo chino (1913), Escenas infantiles (1915) y el poe
ma sinfónico Entre las montañas (1921) para orquesta, el Cuarteto con 
piano (1921) y algunas canciones lo representan.6 

1923 es un. momento clave. Ugarte mismo lo señala como el año en 
que comienza a trabajar con elementos temáticos nuestros. El movimien
·to nacionalista 7, del que participa la mayoría de los artistas de su gene
ración, hace eclosión masiva en las décadas del '20 y del '30 con una serie 
de obras fundamentales que se convierten en arquetipos de un lenguaje 
autóctono maduro.8 En Ugarte esta etapa se inicia con la primera serie 
De mi tierra (1923). Versos tomados de Estanislao del Campo encabezan 
cada uno de los tres números que .encontraron divulgación justa en la 
'versión para piano del autor. Este que denominamos segundo período, 
en la producción ugarteana lo conforman obras capitales del nacionalis-. 
mo musical argentino: la segunda serie De mi tierra (1934), el Cuar-. 
teto de cuerdas (1935), la Sonata para violín y piano (1928) y las can
ciones Caballito criollo (1928) y La Shulca (1934).9 

El criollismo melancólico y juguetón, hecho idioma natural y propi(), 
se decanta luego en un período de silencio y a partir de 1944 se mani
fiesta con el poema coreográfico El junco, la Sinfonía en La Mayor 
(1946) y el Tango para orquesta (1950) o el Preludio en sol (1945), la 
Vidala (1948) y el Lamento campero (1949), originales para piano y 
orquestados más tarde.10 

Las últimas obras son la Sonatina para bandoneón (1956) y el Con
cierto para violín (1963). En 1965 inicia una Sinfonía mística, pensada 
en cuatro movimientos, que queda inconclusa. 

Se cumplen 100 años del nacimiento de Ugarte.H Es tiempo suficiente 
para ponderar la vitalidad y permanencia de su obra, aún en este lapso 
tan arroIladoramente cambiante y multifacético. Volver a releer y escu
·char la Sonata para violín y piano, las series De mi tierra o Caball#o 
criollO proponen una apasionante experiencia: comprobar la vige~cia de 
un lenguaje sólido y auténtico, de un estilo personal profundamente arrai
gado en 10 autóctono. 
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• ,'La obra de Ugarle, como la de su generación y la música argentina',i~ 
en 8UB múltiples facetas, reclaman con urgencia un estudio profundo y " 
exhaustivo. Necesitamos -quizás hoy más que nunca y antes que se pier
dan u· olviden materiales preciosos- una historia critica de la música 
argentina, la edición de los Monumentos de nuestra música con criterio 
musieológieo, una difusión. adecuada y justa y una diseografia abundante j-, 

y en tarea constante que abarque los distintos periodos en un panorama 
totalizador. 

LIC. ,CARMEN GARCÍA MuRoz 
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CATALOGO DE OBRAS 12 

OP. TITULO GENERO PARTES AtO TEXTO ESTRENO EDICION OISERVAcION18 

País.jes de estío 	 "Seríe para 1. El amanecer 1912 30/9/15; Teatro Pollteama, MS. 

orquesta en tres 2. 'En pleno sol Constantino Galto 

tiempos" 3. Crepúsculo 


2 Cortejo chino 	 "Marcha exótica 1913 8/11/14; Teatro Politeama, MS. 'Versión para p'allo-del alltOr. 
". 

para orquesta" Constantino Gaito op. 2 b, editada PIH' D. Paggl 

3 Escenas infantiles 	 "Serie sinfónica 1. Charla jocosa 1915 7/7/15; Salón Príncipe Jorge, MS. 

en tres números" 2. Una lágrima Hércules Galvani 


3. Ronda 

4 Tres melodías 	 Canto y piano 1. le Bohémlen 1916· Paul fort, 1 y 2: 13/10/16; Museo Nac. 1917 Estreno' en los conciertos de 
2. J'al des p't1tllS tleurs 1917 en francés de ¡Bellas Artlls; fnriqueta Sal· (ed. del la Soe. Nac: de Música 

bleues vi y Guido Capocei autor) 
3. 	L'!leure mystlque 3: ,10/10/17; Igual sala e 

intérpretes 

5 	 le plus gal des ,Canto y piano 1918 Paul fort, 23/11/18; Museo Nac. de Be· 1918 Estreno en .los conciertos de 
lieda en frencés lIas Artes, Hina 8pani y José S. Nac. la Soe. Nac. d1i Música 

Papi de Mús. 

6 Baladas argentinas Canto y piano 1. Bajo el parral 1918 Floro Ugarte 23/11/18; Museo Nae. de Be· S. Nac. 'Estreno en los conciertos de' 
2. Ola de fiesta 	 lIas Artes, Hina Spanl y José de Mús. la 8oc. Nac. de Música 
3. Soledad pampeana 	 Papl 

7 Saika Opera en un acto 	 1918 Floro Ugarte 22/7/20; Teatro Colón, Tullo MS. Argumento y texto en castella~ 
y dos cuadros Serafín 	 no y francés de Ugarte; ver· 

sión italiana de Vicente di Ná· 
poli Vlta. 
Premio t.iunícipa'idad de Bue· 
nos Aires' 
hrter!udlo eXtraído de la ópe~ 
ra, 011. 7 b 

8 	 Cuarteto para p18' ~ámara Movido y apasionado 1921 4/11/21; 8igfrldo Prager, Ma· M8. Premio Municipalidad de tue· 
no, violln, viola y Animado y jovial rio Rosaager, Bruno Bandlnl y nos Aires; estreno ...n los con· 
violoncelo Lento con íntima tristeza Alberto 8chluma ciertos de la .Soc; Hac:- de • 

Enérgico y vivaz 	 . Música 



¡' 	 -----~-

OP. TITULO GENERO PARTES AltO TEXTO ESTRENO 

9 - Entre las monta· Poema sinfónico 1921 Argumento de 26/8/22; Teatro Owa, Geor' 
ñas Floro Ugarte ges Zaslawsky 

10 	 De mi tierra. Prl· Orquesta 1. Entre las sombras se mo· 1923 Inspirada en 15/9/25; Teatro Colón, Ce· 
mera serie vla el crespo sauce lIor6n textos de lestino Plaggio 

2. 	Y la noche se acercaba su Estanlslao del 
negro poncho tendiendo Campo 

3. 	Al suelo se descolgaban 
cantando los pajaritos 

11 El murci61ago Canto y piano 1923 Manuel Ugarte 	 11/12/23; Museo Nac. de Be· 
lIas Artes, Eorlqueta Basavil· 
baso de Catello y Rafael Gon

~'-~ 	zález 

12 La barca 	 Orquesta con voz 1925 Manuel Ugarte 
solista 

13 ,Sonata para vlol[n Cámara Apasionado y expresivo 1928 18/5/29; Carlos PesslnuRa
y piano Tiernamente melancólico fael González 

Vivaz y bien ritmado 

14 Caballito criollo Canto y piano 1928 Belisarlo 23/11/29; Museo Nac. deBe
Ro!dán lIas Artes, Marra Pln! de 

Chrestia y Aldo flomanlello 
15 	 La rebelión del Poema slnf6nico 1931 Basado en 16/10/35; Teatro Colón,frltz 

agua 	 novela 8usch 

homónima de 

Manuel Ugarte 


EDlelON 

t.4S. 

MS. 

S.Nac. 
de MÚ8; 

US. 

MeBdoza, 
Ihllv. Nac. 
de Cuyo 
(1951) 

lotter
moser 

MS. 

OUERVACIONl!S 

Premio Municipalidad de 6s. 
Aires; Richard Strauss la dlri· 
ge el 21/8/23, -en el-Teatro 
Col6n, con la Orquesta filar· 
l)Iónica de V1ua 

Premi!)a M!lnlcipalidad de es. 
Aires, y IIreyer. - " 
Versión p¡¡ra piano dalautor, 

op. 10 b, est.enadaeI11/12/ 
23, por Amelia Cocq de Weln· 
gand, en el Museo Nac. de 
Bellas Artes; edición Rlcordi 

Estreno en J08 -conciertos de 
la80c. Nac.- -de Música 

Versión para canto y plano del 
autor, op. 12 b, estrenada el 
19/6/25, en el Museo Nac. 
da lIellas Artes, por Nlnon Va· 
lIin y- Arturó'Luzzattl; -el1.10c. 
Nac. de Música 

Premio Municipalidad de Bs. 
Aires; nueva -edición Ricoftli 
1964 

Estréno:en los conciertos de 
la Soco Nac. de Música· -

Premio Munici~alldad de Ba. 
Aires 

".::,--¡. 
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IDIClOft OII8IRYACIONU 
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OP. TITULO GENERO PARTES AaO TEXTO ESTRIHO 

16 	 De mi tierra. Se· On¡uesta 1. Voces del pajonal 1934 20/10/34; Teatro Col4n, Frie· MS. VeRllln Pira pilIlO del ...., 
gunda serie 2. Crepúsculo campero der Welssmann op. 16 b, estrenadi el 3/12/ 

3. 	Carnaval provinciano 34 en el SalÓI1 Dorado del 
T.atro Colón por Eisa Pllftlo; 
811. Rico",1 

17 La SIIulca Canto y piano 1934 Rafael Jijena l.8tter· 

S6nd1ez 1II088r 


(1935) 


18 Ofrenda Canto y plano 1934 Miguel A. 3/12/34; Teatro Coldn, 1Ia· lotter· 

Camino ría IIlni de Chreatia y Ovie· moaer 


rlo Pantalla (1935) 


19 	 Cuarteto para 401 Cámara Animado con brío 1935 25/11/35; Naúm Kranz, Ada MS. Estreno en 108 conciertoa de 
violines, viola y Alegre bien ritmado C. Stierm, Andrés Vancoillie y la Soco Nac. de Música 
violoncelo Lento y expresivo liborio Rosa 

Muy animado 

20 	 Balada del lo bo, Coro de niños con 1935 Alfredo R. Ricordi 
la niña y el ángel plano Bufano 

21 	 El junco Poema coreogrifi· 1944 Inspirado en 27/10/&5; Teatro Colón, En· MS. Adaptación eacénlca de l. It· 
(O en un acto 	 una leyenda rique Slvieri yenda por F. Ugarte 

guaraní de Premio Comisión Nacionaf de 
Ernesto Cultura, 1945 
Moral.s 

22 	 Preludio en sol Piano 1945 Riconli Versión pira orq....ta del IU' 
menor 	 tor, op. 22 b, eatmada el 

8/4/49, Teatro Coldn, por Jo. 
sé M...fa Castro 

23 	 Sinfonía en la On¡uesta 1946 13/5/52; Teatro Colón, Caro US. Premio Comisión Nacional de 
Mayor los Félix Cillario Cultura 

24 	 Cinco preludios Piano 1. Doloroso 1945 28/5/45; Biblioteca del Con· Ricordl Estreno en 1.. conciertos de 
2. Festivo selo de Muieres, Roberto lo· 	 la Aloe. Argentina de Compo' 
3. ROlllántico catelll 	 altores 
4. Dramático 
5. A1egre_~__ 

- -~~ ------------_._.



01'. TITULO GINIIIO PARTa Me) TaTO ISTRINO IDICION 
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0HIQlY~1~ 

25 Arrullo Piano 1947 R/cerdl 

26 Vidala Plano 1948 9/11/48; Amigos 
Perla Brúgola 

del Ubre, R/cordl V'rll6n p.ra orquntl del ... 
tor, 011. 26 b, del ml••o Iiio 

27 Elegía Violoncelo y piano 1948 20/9/48; Centro de Múica 
del Consejo Británico, Llborlo 
Rosa y Adolfo Faaoli 

US. 

28 Plegaria Organo 
1948 

29/11/49; eo le 9 i o Nacional 
Buenos Aire., Harmes Forll 

MS. 

29 Lamento campero Piano 1949 3/7/50: Casa Peuser Ricomi Verlión para orquesta del o· 
tor, op. 29 b, 4.1 mluno afio. 
Estreno '26/12/52; Teatro Mu', 
nielp.1 Gral. San Martln, Ro· 
berto locatelll 

30 Tango Orquesta 1950 5/9/51: T. Rex, Erlch KIelber MS. 

31 Ronroncitos. Cinco 
expresiones. de 
ternura 

Piano 1. Soñador 
2. Caprichoso 
3. Triste 
4. Juguetón 
5. Indiano 

1952 7/10/'54; Salón de Y.fI.F., 
Carmen GarelaMuñoz 

Tl/comi 

32 Haides Canto y piano 1953 Agustrn 
Dentone 

1954; tírculo Femenino Santa 
tecllia, Vlctor de Narte 

Rlcomí 

33 Revelación Canto y plano 1954 Ernesto 
Morales 

13/10/54; Casa de la Pela. 
de 88. As., ~lIeia Arderlus y 
Dora e .. tro 

Rleoml 

) 34 Sonatina portefia Bandoneón 1956 Entre Hlos, 23/5/56, "'oclae. 
Israelita de Vlllaguay, AleJaR' 
dro Barlelte 

MS. 

35 Andante líígubre. 
Homenaje a 
Tschalkowsky 

ilrquesta 1950 1959; Teatro 
Sevltzky 

eoIón, Fablen MS. 

36 Concierto para 
vlolrn y orquesta 

Solista y orquesta 1963 26/11/64; Teatro Colón, Car' 
.108 PiIuIn. y Enrique Slvleri 

USo 



OBRAS RETIRADAS POR EL kUTOR'13'-' 

OP. TITULO GENERO PARTES AAO TEXTO ESTRENO EDIClON OBSERVACIONES • 

81golene Ballet-pantomima Después 
de 1913 

Toulouse; después de 1913; 
: Teatro Variedades 

MI. Compuesto'en colaboraci6n 
con félix Fourdraln 

Aun 'lago Calito y plano 1914 ,Manuel Ugarte 26/11/15; Museo Nac. de Be· 
lIas Artes, Amella Ortelll y 
Rafaeí Gonz6lez 

USo Estreno en los conciertos de 
la SOCo Nac. de Música 

APierrot Canto y plano 1914 Manuel Ugarte 26/11/15; Museo Nacional de 
Btllas Artes, Amella Ortelll y 
Rafael González 

USo . fstrenlt en 108 conciertos de 
la Soco Nac. de Música 

Romanza y Sic l· 
liana 

Violfn y piano 1917 17/11/17; Museo Nacional de 
Bellas Artes, león fontova y 
Constantino Galto 

MS. Estreno en los conciertos de 
la Soco Nac. de Música 

OBRAS TEORICAS 

Curso de armonfa 
elemental. Teórl· 
co'práctlClt 

Elementos de 
acUstlca 

Rlcordi 
1920 

Lotter· 
moser 

1930 

Coarta parte de la Teorra de 
Danhauser 

TRADUCCIONES 

Honneger, Amtur, 
Yo soy.composi· 
tor . 

Rlcordl 
1952 

Traducción del francés y p. 
labras .prellminares .de. Ugarte 
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NOTAS 

'í BuenoS AIres, ÉUdeba, lft¡o~ 

2 JOSE ORTEGA y GASSET. En torno a GaZUeo y El tema de nue8trotiempo, 
éonocidos en d1st1ntas ediclones.' . , . ' 

,. ~'; , ¡. , I { ... > • : ~ , '. • ' • '. ,.' , 

3 HaCe años que estamos trabajando sobre la aplicación de la idea o~ 
a ~as gene:faciones mustcales argentinas y la hipótesis 1n1cial se va confirmando a miedida 'que' la t'áréa se profundiza. ' " . , ' , 

.4,Cabe ac1,ararque esta "a~zageIieracional" no se da sol~nte ,~n el 
caml~cúJJ.1J~cál, .sino . en todos lQ¡ aspeétos de la . cultura, la ciencia o la: poi!tica. 
BíI.$te mencionar a Agustin P. Justo, Alfredo Palacios, José Ingen1eros,~ue 
Garcia Velloso, Ricardo Rojas, Evaristo Carrlego; Ricardo Güiraldes, Bernardo 
IHoussay, Rogelio Yrurt1a, Fernando Fader, Miguel Carlos Victorica, Guillermo 
Furlong y Quinquela Martin. 

/) En la revista Nosotro8, Gastón Talamón insiste en la necesidad de encon
trar una música que nos signifique estllisticamente y recomienda el estudio y 
recolección de los temas folklóricos, para su posterior ut1l1zación en la compo
sición. En 1918, la revista publica los resultados de una encuesta sobre "La mú

"-, sica y nuestro folklore" efectuada a distintas personalidades del mundo cultural. 

11 Melodías (1916-17), Baladas argentina8 (1918), Le plus gat des Ueds (1918) 
y El MurcUZago (1923), todas para canto y piano. 

7 Iniciado como movimiento coherenie y armónico con Williams y Aguirre, 
había dado ya productos de particular calidad y permanencia en ambos músicos 
y en la década del 'lO con Huemac, Zupay o las Evocacione8 indígenas de De 
Rogatis, Tucumán de Boero o la Campera de López Buchardo. 

8 Baste anotar de López Buchardo: Escenas argentinas y los dos ciclos de 
Carretone8 argenttnas; de Gaito: El ombú, OIZantay, La Flor del Irupé y La sangre 
de Zas guitarras,' de De Rogatis: Atipac, La rrovia deZ hereje, Sutte americana y 
las Ctnco canclones argentinas; de Boero: El matrero; de André: las Ronda8 
1)01JUlares argentinas y las Imprerione8 portefías; de Gómez Carrillo los pri
meros albumes folklóricos y la Rapsodia 8anttaguefía; de G1lardi: las Trece can
cWne8 argentinas, La leyenda del urutaú y El gaucho con botas nueva8; de 
Palma: las Ocho canetorre8 8alteffa8 y Los htjos del Sol. 

9 A esta etapa pertenecen: el poema sinfónico La rebelión del agua (1931), 
Ofrenda (1934) para canto y piano, La barca (1925) para voz y orquesta y la 
Balada del lobo, la ntfía y el angel (1935) para coro de niftos con acompafia
miento de piano. 

10 En el tercer periodO inscribimos: el Andante lúgubre (1950) para orques
ta, la Elegia para violon'Celo y piano (1948); para piano Ctnco preZudw8 (1945), 
Arrullo (1948) y Ronronclt08 (1952); la Plegaria para Organo (1948) y las can
ciones Watdes (1953) y ReveZaclón (1954). 

11 Este artículo fue escrito en 1984. 
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12 En, el Oatálogo trabajamos con las 8lgu1entes premlsaa gráficas: 
- en la columna género encom1llamos las lnd1cac1ones expresas del autor; 
- en la columna e8treno omitimos el lugar, aiempre que corresponda a BUenos 

AIres; a continuación del lugar en donde se ejecuta la obra colocamos el 
nombre del director de orquesta en el caso de una obra para orqueetaaola, 
el del 8Oll8ta y luego el del director para la composición orquestal con sollata, 
el del 80Usta en el caso de un Instrumento yen la8 obras para canto y plano 
el del cantante y el plan1sta; 

- 11.8. lnd1ca la obra manuscrita, s1n edición;- aise imprime en Buenos Aires 
omitimos el lugar. 

11 Oabria agregar a este elenco la8 obra-mconclUICII, que son las 81gu1entea: 
- Bmlonfa Gr,~ttM. Sobre motivos popUlares. En preparación en 1924, no seCODCl8t6. . ,." 

- Drama Zfrlco. Sobre un cuento de Leopoldo Lugones. En preparación en 1_, 
no 8e concretó. 

- Bmlonftl mfaticG. Partes: L Ensueiio, n. Vida,m. Inquietud humana, IV. Bx
taBla. La8 dos partes primeras en elabóración en 1968. Quedaron 01300ll1Pa
l8leacrltoB.' . 
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