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DOS ESCRITOS SOBRE CARLOS VEGA(1898-1966) 


POLA SUAREZ URTUBEY Y YOLANDA M. VELO 


Nota de fa editora: Reproducimos aquf, con pequefifsimas fragmentaciones, dos escritos 
referidos a Carlos Vega, profesor de la FACM, fundador por voluntad testamentaria del 
IIMCV Y eminente musicologo argentino. Se trata de dos artfculos ya aparecidos en 
numeros anteriores de est a Revista: el primero, de Pola Suarez Urtubey, es el pr61ogo al 
n° I de la Revista del ITMCV, en 1977; el segundo, una carta abierta a Carlos Vega escri
ta por Yolanda Velo, que se publico en el n° 12, de 1992. 

*** 

A maDera de prologo (1977) 

Cuando Carlos Vega muere, en 1966, deja cumplida una obra inmensa y min no 
totalmente conocida, ni valorada en amplitud. Es cierto que recibi6 distinciones 
honorfficas y grandes satisfacciones en vida. Una de las mayores estuvo ligada a la 
Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Cat6lica Argentina. Y ella 
por una razon muy simple: se sentfa distinguido por su real talento. Dio su saber y 
recibio la mejor gratificacion a que puede aspirar un creador -porque investigar es 
crear- de su rango. Sus alumnos empezaron por deletrear su vocabulario. Despues, 
asimilaron sus teorfas. Vega recogfa. Ademas acopiaba afecto, calor y devocion. 

Por eso, cuando tuvo la certeza -cientfficamente analizada por el mismo- de su 
muerte, tome recaudos. Por vol un tad testamentaria dono todos sus bienes, desde los 
modestos titiles de trabajo hasta sus monumentales investigaciones ineditas, con el 
objeto de que se creara con esa base, y en ese mismo lugar, un Instituto de Musico
logla. Y se creo. 

Pero un instituto dedicado a indagar en cualquier ciencia de tipo historico-cultu
ral se queda a cuarto de camino cuando no se proyecta a traves de una publicacion. 
En ese orden de cosas, ella es el fruto mas precioso del esfuerzo conjunto. Ellnsti 
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tuto de Musicologia "Carlos Vega" quedo fundado en 1966. Se necesitaron diez afios 
de experiencias -e inexperiencias sobre todo- antes de llegar a tomar forma este pri
mer numero de la Revista. 

Se penso que nada mejor como destinar esta primera entrega a la publicacion, es 
cie110 que parcial, de algunos de aquellos temas que hablan quedado ineditos a su 
muerte. Me refiero a sus estudios sobre el tango argentino y a la musica de los tro
vadores. Lejos de esa eleccion una actitud meramente agradecida. Si el Instituto 
habia nacido por aspiracion del mas grande musicologo que ha dado el pais hasta el 
momento, es natural que la Revista exhiba con orgullo tales antecedentes. Por otra 
parte, la difusion de esos trabajos contribuira a subrayar, si era necesario, la asom
brosa capacidad inquisitiva de Vega, su rigor metodol6gico, su sagacidad polemica. 

La historia de este hombre se proyecta sobre un friso hist6rico de incomprensio
nes para una ciencia casi inexistente en la Argentina. A elle tocaba inaugurarla. La 
incomprension, alIa por los anos de 1920, puede ser explicable. Y para un hombre 
de su temple, hasta pudo resultar estimulante. Porque sobre aquel fonda de indife
rencia, se reC0l1a, en perfiles casi cervantinos, ese torrente de fe, esa pasion salida de 
madre que se llamo, brevemente, Carlos Vega. 

Nacido en Canuelas, provincia de Buenos Aires, en 1898, inici6 su formaci6n 
musical a partir de los doce anos. Se familiarizaba con la ejecucion de violin, piano 
y guitarra, aunque su vocacion musical era compartida con otra no menos poderosa, 
la literaria. Desde 1926 se 10 encuentra en la direccion de "La Revista Argentina de 
Arte"; escribe ensayos, ejerce la crftica musical y publica tres libros de contenido 
aun no musicologico. Porque es justamente ese mismo ano cuando resuelve aproxi
marse a la Musicologia a partir de su ingreso en el Departamento de las ciencias del 
hombre del Museo Argentino de Ciencias Naturales. AlIi debia realizar sus estudios 
de antropologia cultural e iniciar ulteriormente la compulsa de las fuentes etnologi
cas, folkloricas e historicas para consagrarse profesionalmente al problema de la 
musica, las danzas, los instrumentos aborigenes y criollos argentinos. 

Conviene advertir que antes de ella Musicologia carecia de continuidad y siste
matizacion en nuestro pais, aunque contaba con varias decadas de intentos aislados. 
En efecto, si los antecedentes de la musicologia argentina son mas abundantes de 
cuanto podria suponerse (me refiero a una pre y proto-musicologia) no habia una 
conciencia madura acerca de la posibilidad de encarar su practica con metodos y 
tecnicas cientificos. Es a comienzos de este siglo [se refiere al siglo XX] cuando 
empezamos a encontrar en letras de imprentas nacionales el vocablo musicologia, a 
veces unido a supuestos erroneos, negativos; otras, usado con bastante precision res
pecto del status quaestionis en Europa. La revista Musica, aparecida en Buenos 
Aires en 1906, habla desdenosamente de la nueva disciplina; sin embargo, esa 
misma publicaci6n registra articulos de Felipe Pedrell ("Spencer y la musica") , los 
de Jose Ingenieros sobre patologia musical 0 el de Francisco Lopez Anon sobre 'La 
musica lirabe y su influencia en la music a espanola", donde los resultados positivos 
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de la ciencia resultan rotundamente explfcitos. Asimismo, apenas dos afios despues, 
hallamos el vocablo Jigado a una verdadera concepcion cientifica. 

En esa primera dec ada del siglo [XX], periodo en el cual (1904 a 1913) el 
impulso inmigratorio alcanza en nuestro pais su mayor indice, varios hechos de
muestran que la musicologfa hace esponiclicas apariciones en estas latitudes. En 
terreno etnomusicologico se realizan en esos afios las primeras grabaciones de can
tos indigenas. En 1907 y 1908, el coronel C. Wellington Furlong recoge musica de 
los onas y yaganes de Tierra del Fuego, aunque el estudio y pautacion de esos re
gistros escapa a las posibilidades del pais. Los registros emigran en manos del jefe 
de la expedicion norteamericana y sera el gran musicologo vienes Erich von Horn
bostel qui en, afios mas tarde, tome a su cargo la tarea. En aquella misma epoca, 
Robert Lehmann-Nitsche, radicado entre nosotros, recogia en cilindros fonognifi
cos cantos y melodias del Koolo (arco musical) de boca de individuos de grupos 
patagonicos, asf como musica del area chaquefia. La musica de los patagones fue 
estudiada por el aleman Erich Fischer (Patagonische Musik, en la revista Anthro
pos, Viena, 1908), pero en cambio los cantos de tobas, chorotis y chiriguanos fue
ron puestos a disposicion de Juan Alvarez, quien pauto y transcribio cinco ejemplos 
en su folleto titulado Or{genes de la musica argentina (Rosario, 1908). Es cierto 
que la confrontacion de uno y otro trabajo resulta francamente imposible y desalen
tad ora. Aquel era un musicologo de solida formacion; Alvarez, un intuitivo de 
buena voluntad. Pero interesa un solo hecho y es que Juan Alvarez, en su vincula
cion directa con un antropologo de la medida de Lehmann-Nitsche, debio estar 
bien informado sobre los avances en el centro de Europa en torno de la por enton
ces llamada Musicologfa Comparada. 

Pues bien. Otros pocos nombres y acciones, aisladas, se afiaden a las ya citadas, 
hasta que irrumpe, hacia fines de la decada del 20, Carlos Vega. 

Su ensayo Teorfas del origen de la musica aparece en 1929, afio en que se incen
tiva su interes por la musica europea medieval y empieza a reunir fotograffas de las 
obras y teorfas que se conservan en archivos y bibliotecas de Europa. Es que el 
repertorio de canciones, danzas e instrumentos musicales americanos Ie resulta insu
ficiente para llegar al esclarecimiento total de sus origenes. En plena pasion heuris
tica, encuentra que es preciso recorrer mas de diez mil kil6metros, a traves del 
Athintico, para encontrar en los documentos europeos anteriores al Descubrimiento 
la fuente original de la musica tradicional americana. 

En 1929 inicia Vega su trascendental correspondencia con Julian Ribera [ ... ]. El 
lector podra obtener a traves de su lectura una radiografia asombrosamente lucida de 
la transformacion progresiva, vertiginosa dirfa, de su espiritu cientifico. Es una in
quietud arrolladora, quemante, que a duras penas puede contener, desde el otro ex
tremo epistolar, el sabio arabista don Julian. Vega arde. Es un volcano 

En junio de 1930, ya esta preparado para elaborar su Proyecto para La recolec
cion de La musica tradicional argentina, piedra fundamental de la folkmusicologfa 
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nacional. "EI cancionero popular argentino ~scribe- es el producto de una extrafia 
convergencia: la tradicion indigena pentatonica, procedente del Asia, por una parte; 
la tradicion espanola postmedieval, por la otra. Aquellos elementos que la cancion 
indfgena ha podido introducir en la espanola dominante, son los que han dado al 
cancionero argentino inconfundible personalidad. Esas canciones se pierden. Cir
cunstancias adversas 10 determinan: la cultura, que universaliza; el comercio, que 
explota la producci6n artificiosa y la precipita; la tecnica, que introduce aportes 
extrafios a la intuici6n nativa; la difusi6n de la musica superficial en boga, todo, en 
fin, colabora en la desaparicion del antiguo cancionero argentino [ ... ]. Se pierden 
nuestras canciones. Y con elIas, 10 mas raro y dificil en la musica popular: el carac
ter, la estructura que las define como emanacion local; la forma particular lograda 
por la emocion del pueblo [ ... J. Lo que se va con las canciones populares es el alma 
de las razas en su expresi6n mas aromada y profunda." 

Tras hacer referencia a sus contactos con la nueva escuela espanola de musicolo
gfa y con las investigaciones antropol6gicas, etnologicas y lingtiisticas de la escuela 
historico-cultural, sefiala que "Hasta hace cincuenta afios a nadie Ie habia preocupa
do la notacion del canto popular argentino. Hay que confesar -continua- que pocos 
afios antes se habian iniciado en Europa las actividades folkloricas y se habfan 
publicado los primeros cuestionarios bien meditados; no se debe, pues, desconocer 
que la despreocupacion fue en cierto modo logica. Pero despues del Cancionero Bo
naerense [su tftulo original es La provincia de Buenos Aires hasta La definicion de la 
cuesti6n Capital de La Republica, Buenos Aires, 1883] de Ventura R. Lynch, cir
cunscripto, como se sabe, a la provincia de Buenos Aires, han pas ado cuarenta anos 
de indiferencia completa [ ... ]. Hoy, en fin, s610 tenemos pequefias y escuetas colec
ciones de cantos [ ... J: se trata de ponderables esfuerzos iniciales". 

Pero, tras sefialar que tienen apenas un valor aproximativo, asegura que no son 
esas colecciones verdaderos documentos folkl6ricos y que, por 10 tanto, "la recolec
cion del cancionero argentino no se ha hecho todavia". Y a continuaci6n traza, por 
primera vez en el pais, un plan basico completo para la recoleccion y estudio de la 
musica, articulado en siete partes yonce puntos. Retiriendose a las tecnicas y meto
dos por emplear, asi como al instrumental imprescindible para el trabajo de campo, 
Vega demuestra su actualidad en el conocimiento del proceso desplegado por la 
musicologia en lnglaterra, los paises centroeuropeos y Estados Unidos. Enumera 
primero las condiciones ideales, es decir, la posibilidad de utilizar aparatos mecani
cos de grabacion, filmaci6n y diagramas de la musica; pero llevado por la urgencia 
de empezar, se conforma en su pedido de apoyo al gobierno nacional, no s610 con el 
simple fonografo de cilindros de cera sino con el mas economico de "lapiz, papel y 
oido". "No se requieren pingiies emolumentos -aclara hacia el final del Proyecto- 0 
magnificos destinos. EI suscripto es persona de habitos modestos, que no aspira sino 
a vivir sin estrecheces para llevar adelante la obra que constituye la mas vieja aspi
raci6n de su vida". 
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Y al ano siguiente, en 1931, creado el Instituto de Musicologfa del Ministerio de 
Educaci6n de la Naci6n, que dirigi6 hasta su muerte, Vega inicia una serie de viajes 
por todas las provincias argentinas, Chile, Bolivia, Peru y Paraguay, donde graba 
miles de melodfas y acumula observaciones sobre danzas e instrumentos. En ~ 933 
se incorpora asimismo al Instituto de Literatura Argentina, que dirige Ricardo Rojas. 
Vicente Forte habfa asumido la funci6n de tecnico de folklore musical, pero al ale
jarse este ultimo, Vega ingresa como auxiliar docente y tecnico del folklore. Danzas 
y eanciones argentinas, de 1936, sera su primer aporte fundamental hasta que en su 
Panorama de la musiea popular argentina (1944) concreta en casi todos sus puntos 
el proyecto de 1930. La recolecci6n de campo y la documentaci6n hist6rica que 
busca en archivos y bibliotecas 10 Bevan a penetrar en la historia de las danzas, a 
localizar en el continente los focos de radiaci6n y a formular una dinamica del pro
ceso folkl6rico estupenda, aunque muy discutida. Asf aparecen con posterioridad a 
la citada obra de 1936, sus Bailes tradieionales argentinos (dos volumenes, 1948); 
Las danzas populares argentinas (1952); El origen de las danzas folklDrieas (1956) 
o sus Danzas argentinas de 1962. Analogo criterio apJica para su investigaci6n en 
torno de Los instrumentos aborfgenes y eriol/os de la Argentina (1946). Con una 
producci6n que llega a sumar 349 asientos bibliograticos, Vega situa a la musicolo
gfa argentina en un nivel del cual no sera permisible descender en adelante. 

Los trabajos que integran esta primera entrega de la Revista del Instituto de 
Musieologfa "Carlos Vega" ilustran parte de la tematica que 10 absorbi6 durante sus 
cuarenta anos de investigador. EI que aquf se publica con el tftulo de Aeerea del ori
gen de las danzas folklDrieas argentinas, se hallaba entre sus papeles, sin titulo, aun
que con la aclaraci6n de "Inedito", de su puno y letra. Se trata de una prieta sfntesis 
de teorias largamente amasadas, que conocemos bien a traves de la lectura de traba
jo editos, mucho mas explicitos. 

Los otros dos son capftulos cerrados de sendas obras de gran envergadura. Con 
La musiea de los Trovadores, Troveros, Minnesiinger, las Laudes, las Cantigas, Vega 
se inscribe en el panorama mundial de la Musicologia hist6rica. No tuvo la suerte de 
verlo editado en los dos volumenes de dos mil paginas cada uno que, segun su pro
pia estimaci6n, habrfa de abarcar. Su intenci6n era la de dar a conocer esta obra, con 
sus dos mil ejemplos musicales, en edici6n bilingue. Hasta el momenta sus deseos 
no pudieron ser materializados. 

Mayor es el problema en torno de Los origenes del Tango argentino. Un ensayo 
sobre la dinamica de las danzas universales, del cual se da aquf a conocer un capitu
lo. Lauro Ayestaran, el distinguido music610go uruguayo tan vinculado a Carlos 
Vega, dio su veredicto en carta del 4 de mayo de 1966, consultado sobre una posible 
publicaci6n de esta obra inconclusa. Al haber dejado el autor el indice completo de 
la misma, Ayestaran pudo afirmar que s610 la tercera parte dellibro sobre el Tango 
podia considerarse terminado. El resto existe en apuntes sueltos y gran parte s610 
tenIa vida en la mente del au tor. Ayestanin recomend6 entonces su edici6n con el 
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posible titulo de "Estudios para los orfgenes del Tango argentino", dado el inmenso 
valor de esa parcialidad. I 

[ ... J Queda en evidencia que Vega abarc6 en sus investigaciones las ramas mas 
importantes de la ciencia musical: la Folk y la Mesomusicologia y la Musicologia 
hist6rica. Con sus indagaciones etnomusicol6gicas completa las diversas posibilida
des de la disciplina, al menos en sus aspectos fundamentales. No es comtln en otros 
investigadores tal amplitud. Manej6 las "fuentes secas" y las "fuentes vivas" con 
similar maestria, desde aspectos a menudo inesperados y originalfsimos. Ello 10 
convirtio en figura polemica. Lo fue y 10 sigue siendo. Con su talento y su pasion, 
dominaba al medio. Cuando escribia, al final de un largo y paciente recorrido de 
afios y decadas, 10 hacia con oHmpica altivez. Desde las alturas de su ingenio y su 
laboriosa erudici6n. Porque era altivo, sf. Pero no soberbio. Careci6 del peor de los 
pecados. 

Carta abierta al prof. Carlos Vega (1993)2 

Estimado maestro: 

Permitame que vuelva a llamado asf, como en aquel ano de 1965, cuando por 
ultima vez dict6 clases en la Facultad de Musica de la UCA. Era entonces un trata
miento de cortesfa propio del ambito de una actividad musical, pero -aunque sabfa
mos que nos encontrabamos frente a una gran personalidad, a un estudioso e inves
tigador- es hoy, pasados ya mas de 27 an os, cuando el terminG maestro, a ud. 
referido, cobra su mas precisa significacion. 

Evoco sus clases, su excelente oratoria y su histrionismo en el aula, ante alumnos 
que 10 seguiamos con interes y atencion, aunque percibfamos algun egocentrismo y 
cierta falta de objetividad en la valoraci6n de otras posiciones te6ricas ... Pero 10 

I Publicado por el IIMCV final mente en 2008, bajo la edici6n de Coriun Aharonian. Vease 
pagina 180. 
2 Yolanda Velo. Etnomusic6loga, su especialidad es la Organologfa. Es Licenciada en Musi
ca, especialidad Musicologia y Critica, graduada de la FACM de la UCA. Tecnica Principal 
del CONICET, se desempei\a actualmente en el Instituto de Antropologia de la Facultad de 
Filosoffa y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En UCA, es miembro investigador del 
IlMCV, teniendo a su cargo el Archivo de Musica Litllrgica y Devocional. Ha sido directora 
del Museo de Instrumentos Musicales "Emilio Azzarini" de la Universidad Nacional de La 
Plata. Actualmente coordina la Carrera de Etnomusicologia, en el Conservatorio Superior de 
Musica 'Manuel de Falla' dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. Ha sido Presidenta de la AAM por dos periodos consecutivos (2003-2004 
y 2005-2006) Y jurado en concursos en diferentes universidades. Trabaj6 POf extenso perio
do en el Instituto Nacional de Musicologia. 
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mas importante no es esto, sino el que cada vez sea mayor el reconocimiento a su 
actitud docente profundamente formadora, que se ponla de manifiesto con mas 
intensidad en el campo, durante los trabajos de investigacion que Ud. realizaba y en 
los que nos permitfa acompaliarlo. AlIi, sus alumnos parecfamos participar de las 
antiguas escuelas de artesanos: aprendimos viendolo hacer y haciendo con Ud. todas 
y cada una de las tareas en un clima de trabajo y cordialidad. No se necesitaban 
explicaciones; "vivfamos" su metodologfa y sus tecnicas en 10 que hoy considero 
uno de los mayores legados que un profesor puede brindar: desinteresadamente y sin 
mezquindades, permitir a sus alumnos participar en algunos aspectos de su labor de 
investigacion. Su actitud puede ser considera un modelo. 

Hoy somos concientes de nuestros sentimientos contradictorios hacia Ud.: a 
medida que pasan los alios, por un lado nos atrevemos a criticarlo mas, mientras 
que, al mismo tiempo, mas 10 admiramos. Su obra es bibliograffa basic a e impres
cindible que en su conjunto no ha sido superada; su terminologia y sus clasificacio
nes son utilizadas min cuando en algunos aspectos no responden a la realidad actual. 
Nadie ha aportado hasta hoy una propuesta global mas coherente. Los que fueran los 
entretelones de su obra, sus ficheros, son consultados periodicamente: icientos de 
registros manuscritos, cuidadosamente organizados sin ayuda de computadoras! 
Releemos los apuntes de sus cuadernos de viajes, don de apreciamos facetas virtual
mente desconocidas, no solo en 10 que respecta al aspecto formal de sus descripcio
nes -correctas y habiles aun en la redaccion espontanea- sino porque nos revelan 
cuales fueron sus focos de interes. Junto a las observaciones especfficamente musi
cales, elaboradas luego en sus publicaciones especializadas, figuran una importante 
cantidad de paginas destinadas a referencias a la vida cotidiana, los informantt's, la 
arquitectura, las celebraciones, las costumbres, a veces ilustradas con dibujos. Es 
curioso que en su obra no haya integrado referencias a estos datos, que 10 muestran 
como un observador interesado en el contexto de las manifestaciones musicales. 

Querido maestro: por todo esto, por la admiracion que siento tambien frente a las 
muestras innegables de su capacidad de trabajo, de su permanente deseo de supera
cion, de su talento como organizador, de su teson frente a la burocracia y a la incom
prension, de su apasionamiento en la tarea intelectual, y con la plena conciencia del 
honor que significa haber sido su discfpula, quiero transmitirle hoy 10 que no pude 
decirle hace aDOS: gracias. 
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