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LAURO AYESTARAN. UN MAESTRO EN AMBAS BANDAS DEL 
PLATA (1913·1966) 

SANTIAGO MANUEL GIACOSA I 

1.Introduccion 

EI pas ado 2006 se conmemor6 el cuadragesimo aniversario del fallecimiento de 
dos de los grandes e indiscutidos maestros que posey6 la Musicologia Rioplatense. 
Nos referimos claro esta, a Carlos Vega y a Lauro Ayestanin. Del music6logo argen
tino se ocuparon en aquella ocasi6n, varios de sus discfpulos y autorizados estudio
sos, al igual que en su Canuel as natal, en donde se realizaron varios actos con memo
rativos. No fue aSl, en estos lares, para con su colega, aparcero y amigo oriental, que 
tanto bien y carino prodig6 a los argentinos a traves de sus descubrimientos, investi
gaciones y aportes a nuestro comun patrimonio musical. 

Hoy, al conmemorarse el cincuentenario de la creaci6n de la Facultad de Artes y 
Ciencias Musicales de la Pontificia Universidad Cat6lica Argentina, a la que tan 
apegada estuvo la personalidad del maestro uruguayo, y que tuvo, por otra parte, el 
honor y el privilegio de contarle entre su cuerpo docente y profesional, aprovecha
mos la oportunidad para recordar en estas sencillas paginas a Lauro Ayestanin en 
senal de justo y agradecido homenaje. 

1 Santiago Manuel Giacosa es Profesor de Historia (DCA). Miembro adscripto rentado 
IIMCV (DCA), miembro auxiliar ad honorem del Instituto de Historia Argentina y America
na (DCA) e investigador adscripto del Instituto BibliogrMico 'Antonio Zinny'. Actualmente 
se encuentra terminando su tesis de grado para acceder al titulo de Licenciado en Historia. 
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Imagen J, Lauro Ayestardn (izquierda) y Carlos Vega (derecha), 

2. Sus primeros aiios y el inicio de su actividad profesional 

Lauro Ayestanin nacio en Montevideo el 9 de julio de 1913. Segundo hijo del 
matrimonio conformado por los primos Nicohis Ayestanin Loinaz, natural de Gui
puzcoa, y Ana Marfa Fernandez del Padro Ayestaran,2 criolla montevideana, su 
buena estrella Ie conduciria a realizar grandes empresas en servicio de su patria, Su 
arraigada y comprometida piedad religiosa, su amor indiscutido para con su tierra y 
su caridad para con el projimo Ie conducirian, en sus investigaciones y emprendi
mientos, por esperanzadas y desconocidas lontananzas en favor del conocimiento y 
del rescate de las espirituales y sonoras esencias de su pueblo a traves de la riqueza 
de su patrimonio musical. 

2 Nicrosi Otero (2000: 12-13) consigna que su madre, una vez que contrajo matrimonio con 
su primo Nicohis suprimio en todos los documentas oficiales el del Prado, firmando sola
mente como Fernandez de Ayestaran. Seguimos aqui la informacion presente en el mismo, 
por ser el trabajo mas completo hasta el momento, entre otras obras que se iran consignado a 
10 largo del presente artfculo. 
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En 1920, con solo siete anos de edad, sufrio el duro golpe de la perdida de su 
padre y comenzo en aquel ano su educacion primaria en forma particular con la 
maestra Beatriz Guillen; ingresando dos anos despues, en el hist6rico colegio de los 
jesuitas 'Sagrado Coraz6n' (Seminario), uno de los mas antiguos de la ciudad funda
da por don Bruno Mauricio de Zabala en 1724. En aquella instituci6n, el futuro musi
c610go no s610 recibi6 la formaci6n tan peopia de los hijos de San Ignacio, sino que 
posiblemente tambien, haya heredado la metodologfa y el rigor cientifico que siem
pre ha caracterizado a los estudiosos de la Compania de Jesus. Afectos en su hogar a 
la musica y conforme a la mentalidad de su tiempo, de considerar a la educaci6n 
musical como un factor importante en la formaci6n personal, ingres6 en el Conserva
torio Musical Larrimbe, donde aprendi6 piano y teoria musicaP Al finalizar sus estu
dios secundarios en 1929, y sin abandonar los musicales que continu6 hasta 1934, 
inici6 la carrera de abogacfa en el Instituto 'Alfredo Vasquez Acevedo', y posterior
mente en la Facultad de Derecho de la Universidad de la Republica, en donde curs6 
varios anos, hasta que en 1934 decidi6 abandonar la misma para dedicarse completa
mente a su verdadera vocaci6n: La Musica. 

Poseedor de una ponderable cultura y con apenas veinte anos cumplidos, Ayesta
ran se inici6 en el periodismo como crftico literario y artistico desde las paginas de 
El Bien Publico. El joven escritor, refiere Leonardo Scampini, 

"[ ...1inaugura en Uruguay un tipo de crftka que analiza los elementos de la obra, que 
bucea en ella y que despJiega un abanko de conocimientos que contribuye a la fonna· 
ci6n del lector. Sus opiniones, nacidas del balance entre la sensibilidad y la raz6n, 
desdenaron las reseiias superficiales que hasta entonees ocupaban las paginas de la 
prensa y cuyos juicios de valor eran enteramente subjetivos."4 

En 1935 el matutino montevideano Ie encomienda la direcci6n de la secci6n 
Cartel Literario, que se convertini en el trampolfn desde el cualla lucidez de sus es
critos Ie llevaran a ser convocado como colaborador en los principales diarios y re
vistas especializadas de su pais. Entre algunos de ellos se encuentran: Marcha, El 
Pais, El Dia, EI Plata; La Union; El Debate; reconocidas revistas como Veritas, Tri
buna Catolica, Tribuna Social, Cine Radio Actualidad; luventudes; Hiperi6n; 
A/APE -Organo de fa Agrupaci6n de Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escrito
res-; Mundo Libre; Escritura; Anuario; Clima; Acci6n; Clave; E.~fuerzo y Civismo 
Mundial, entre otras tantas, en donde pueden encontrarse trabajos del reconocido 
estudioso de la musica.5 

3 Guido, 1999: 907. 

4 Scampini. 2006. 

5 Puede consultarse la bibliograffa completa del estudioso oriental en Nicrosi Otero (2000: 

47-62). Otras pubJicaciones academicas en las que escribi6 fueron: Boletfn de Muska y 
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Un aiio despues, en 1936, el critico uruguayo es nombrado Secretario de la Sec
ci6n de Investigaciones Musicales del Instituto de ESludios Superiores de Montevi
deo y del Boletin Latinoamericano que fund6 y dirigia el music61ogo aleman Curt 
Lange. A este respecto recuerda Walter Guido, que Ayestaran 

"[ ... ] colaboro en varios numeros de dicho boletfn y en la confeccion y en la prepara
cion del mismo. Sus ensayos y trabajos sobre la historia de la musica y la crftica 
musical y literaria estan en fntima relacion con la historia, la antropologfa, la sociolo
gfa y la literatura."6 

Dos aiios despues, se inici6 en la docencia como profesor de Canto Coral en el 
Instituto de Enseiianza Secundaria y en Liceo N° 5 'Jose Pedro Varela', en el que se 
desempeii6 por mas de dos decadas. A partir de 1938, dict6 clases de 'Historia de la 
Musica' en el Instituto Normal de Montevideo, en la Escuela Popular de la misma 
ciudad y posteriormente, en la Escuela Militar. 

3. Funcionario publico y notable investigador 

A la par de su dedicaci6n a la docencia, en 1938, Ayestanin recibi6 un nombra
miento en el Servicio Oficial de Difusi6n Radio Electrica (SODRE) como director 
de la naciente Discoteca que se estaba constituyendo. En aquel organismo conoci6 a 
Flor Maria Rodriguez, prestigiosa maestra de danzas y reconocida primera bailarina 
del SODRE, con quien contrajo matrimonio en 1940. Flor de Marfa sera la infatiga
ble compaiiera que Dios Ie puso en la misma huella para formar un humilde y bien 
constituido hogar, para traer seis amados hijos al mundo, y tambien, para trabajar a 
la par de su esposo en sus callados como trascendentes emprendimientos; compar
tiendo la alegrfa de sus descubrimientos e investigaciones exitosas en los tiempos de 
bonanza, confortandole en las horas de amarguras, sinsabores e ingratitudes. 

Como destaca Nicrosi Otero, en su estudio antes citado, 

"[ ... ] Es interesante rememorar los nombres de las personas que intervinieron en los 
actos civil y religioso, destacadas figuras de nuestro ambiente cultural. Los padrinos 
de Ayestaran fueron, el historiador Juan Pivel E. Devoto, el hoy desaparecido orga
nista y medico Dr. Manuel Salsamendi y los Sres. Jose Carlos Alvarez Olloniego y 
Horacio Ayestaran Femandez. 

Artes Visuales, Revista de la Facultad de Humanidades y Ciencias, Revista del Servicio Of i

cial de Difusion Radio Electrica, Educacion y Cultura, Revista Historica, Revista Nacional 

de Investigaciones y Archivos Literarios, Anales de la Asociacion Folklorica Argentina y 

Anales de la Universidad. 

6 Guido, 1999: 907. 
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Por parte de la novia fueron Carlos Maria Romero, Ora. Marfa Ester Soto de Valdez 
Olascoaga, Georgias O. Gianola Acosta y Lara y Eduardo Ledoux Roubeaud. [ ... ] La 
ceremonia religiosa se realizo [ ... ] en la Parroquia 'San Carlos Borromeo' [ ... ] con los 
oficios del Padre Pedro Migliori, siendo padrinos Dante E. Prato y Ana Marfa Fer
mindez de Ayestaran."7 

En 1938, simultaneamente con sus actividades en el SODRE, el Ministerio de 
Instruccion Publica y Prevision Social Ie encomienda la organizacion y la realiza
cion de los Cursos Sudamericanos de Vacaciones, que aquella entidad auspiciaba. 

Ahora bien, la formaci6n personal y la cultura que posey6 Ayestanin es algo que 
destaca por si mismo, y que es facil de comprobar de la simp\e \ectura de sus traba
jos. Asiduo \ector, bibli6fi1o, coleccionista, documentalista de archivo, nuestro estu
dioso, con el tiempo, lIegaria a constituir una impresionante biblioteca especializada 
-quizas una de las mas importantes del Uruguay- y la colecci6n mas completa de par
tituras e impresos relacionados con la musica de su pais, los cuales supo volcar con 
generosidad y sin reservas en la erudici6n de sus trabajos que conforman hoy en dia 
un manifiesto servicio a su pueblo a nive! nacional, y a su pais a nivel internacional. 

El rigor cientifico del music610go oriental y la precisi6n de sus afirmaciones 
-siempre humildes, documentadas y prudentes- nos recuerdan mucho al eminente 
historiador de la cultura rioplatense, R. P. Guillermo Furlong Cardiff S. J., quien 
radicado en Montevideo durante einco alios, posiblemente entre 1930 y 1935 -pues 
no 10 sabemos con exactitud- fue su maestro de historia, y por e! cual Ayestaran sin
ti6 siempre la mayor admiraci6n, considerandose publicamente como su discipulo, 
y al cual tuvo el privilegio de prologar su importante estudio Meisicos Argentinas 
durante la dominacion hispanica en 1945. EI padre Furlong am6 profundamente a la 
Republica hermana y tambien supo cultivar una pasion desordenada -como se suele 
decir- por sus ferias y librerias especiaJizadas. Durante su larga estadia en Montevi
deo, conoci6 la totalidad del vecino pais y entabl6 una entrafiable amistad con nume
rosas personalidades del ambiente de la cultura. De entre ellos, queremos destacar en 
estas paginas a tres: al primero ya 10 hemos mencionado; los otros dos son: el reco
noeido historiador de los partidos politicos del Uruguay, Juan Pive! Devoto y el in
vestigador y bibli6tilo, Luis Alberto Musso Ambrosi. 

Al igual que su amigo y colega Carlos Vega, Ayestaran comenz6 sus investiga
ciones musicol6gicas con un trabajo concerniente a la historia de la musica colonial 
hispanoamericana. Nos referimos a su estudio sobre la vida y obra de Domenico Zi
poli. AI investigador uruguayo se debe el haber rescatado y revalorizado en nuestros 
paises la figura del notable musico y sacerdote jesuita. Fue el, quien desde su tierra 
natal, logr6 develar el misterio que rodeaba al prestigioso compositor y organista 

7 Nicrosi Otero, 2000: 21 
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europeo, al descubrir que el desaparecido sacerdot.: en cuesti6n, al que se Ie habfa 
perdido el rastro a partir de 1716, habfa arribado al Rio de la Plata radicandose en la 
antigua capital de la extensa Gobernaci6n de C6rdoba del Tucuman; y que en aque
lla ciudad, en la plenitud de su edad y de su capacid;ld artfstica, habia compuesto sus 
obras mas logradas, falleciendo a los pocos afios ea la misma (1726). Asf naci6 su 
primer libra Domenico Zipoli. El gran compositor y organista romano del 1700 en 
el RIo de la Plata, publicado por el Museo Hist6rico Nacional en 1941. A pesar de 
este notable aporte ala historia de la musica europea y americana, su autor fue dura
mente criticado por algunos music610gos de renombre internacional, como suele 
suceder a veces, con algunos crfticos de los meritos ajenos. Recuerda a este respecto 
su discfpul0 y amigo Coriun Aharonian, que Ayestaran, al publicar su estudio: 

"[ ... J recibe una andanada de insultos de varios musicologos, especial mente de Adol
fo Salazar que luego de la guerra civil espanola se habfa refugiado en Mexico. Ayes
taran me conto que [Ie dijoJ [ ... ] que como un tipo de America del Sur pretendfa decir 
que el gran Domenico Zipoli habfa venido para aca. Lauro, pudiendo ignorar el ata
que de Salazar, 10 acepta como desaffo y se pasa veinte aDOS trabajando para demos
trar al pedante metropolitano que el no es un tontito de la colonia y que 10 que esta 
diciendo es serio."8 

As!, injusta y desmedidamente agredide el investigador oriental, sin dejarse ame
drentar continua con paciencia sus investigaciones sobre el notable sacerdote y com
positor. En 1962, considenindolas finalizadas -en 10 que a su persona se refiere- da 
a luz su trabajo Domenico Zipoli, Vida y ohra, que fue publicado tambien por el 
Museo Hist6rico Naciona1.9 

8 Scampini. op. cit. 
9 En nuestro pafs Lauro Ayestaran dicto varias conferencias sobre Domenico Zipoli. Entre 
elias, al menos dos se conservan en el Fondo Documental del IIMCV. En eJ DVD que 
acompana ala presente publicacion se encuentran ambas. La primera corresponde a la con
ferencia introductoria al concierto que tuvo lugar el 2Q de septiembre de 1961 en el Aula 
Magna de la FACM. La misma fue editada al ano siguiente y constituye la primera publica
cion de la FACM en su descontinuada serie Lecturas Musicol6gicas; por 10 cual se decidio 
ahora su reedicion facsimilar. La segunda disertacion que lIevara por tflulo El Barroco 
Sudamericano en la C6rdoba de 1720 corresponde a Ja presentacion del estreno de la Misa 
en Fa Mayor del notable musico jesuita, compuesta fntegramente en la ciudad de Cordoba 
en 1720 y rescatada por Lauro Ayestaran, que tuvo lugar el 14 de noviembre de 1965 en el 
Teatro Coliseo y que fuera interpretada por el Coro de la FACM, solistas y musicos de la 
Orquesta Estable del Teatro Colon bajo la direccion de Juan Emilio Martini. Ver en el DVD 
el detalle de los mismos, al igual que puede escucharse la conferencia y el concierto antes 
mencionado. 
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Sus estudios sobre la musica colonia l[ Ie lIevaron a frecuentar asiduamente los 
archivos de Peru, Bolivia y Argentina, de 10 cual surgieron otros trabajos sobre el 
Barroco Musical Hispanoamericano como la transcripci6n de la 6pera La Purpura 
de la Rosa, compuesta en Lima en 1701 por Tomas de Torrej6n y Velasco, y sus 
investigaciones sobre la coleccion de manuscritos de la Iglesia de San Felipe Neri en 
la ciudad de Sucre, compuesta por obras que se extienden de 1680 a 1800. 10 

4. Ayestaran y la musica tradicional del Uruguay 

En junio de 1930, Carlos Vega present6 su meditado Proyecto para la recolec
cion de la Musiccl Tradicional Argentina al presidente del Consejo Nacional de Edu
caci6n dependiente del Ministerio de Edlucaci6n y Justicia. 11 AI ano siguiente, la 
Direcci6n del Museo de Ciencias Naturales 'Bernardino Rivadavia', en el que venia 
trabajando en forma ad honorem hacia varios alios, crea el Gabinete de Musicologia 
Indfgena y encomendara su conducci6n al novel investigador. Dentro del Gabinete, 
Vega logro en 1932 crear la Secci6n de Musicologfa que ina creciendo y mudando 
de sede hasta que, finalmente en 1948, logro independizarla definitivamente como 
Instituto de Musicologfa Nativa. Desde esta instituci6n, antecedente del actual Insti
tuto Nacional de Musicologia 'Carlos Vega', el estudioso argentino y sus colabora
dores comenzaron a realizar sus viajes de trabajo de campo: estudiando, clasifican
do y ordenando por cancioneros el material recopilado. Durante las tres decadas en 
que fue director del mismo, Vega y su equipo de trabajo recorrieron la totalidad de 
nuestro territorio y varios paises de Sudamerica (Peru, Bolivia, Paraguay, Chile y 
Uruguay). De los cincuenta viajes que se realizaron bajo su supervisi6n, al menos 
treinta y uno fueron realizados personal mente por el mismo Vega, recopilandose 
miles de ejemplos de nuestra musica tradicional, que fueron estudiados y perfecta
mente catalogados por el estudioso argentino y por sus discipulos. 

Entre estos se encontraban Isabel Aretz; su amiga y compositora Margarita Silva
no de Rigoli; el critico de arte Gast6n Talam6n y la compositora Maria Teresa 
Maggi, quien aplic6 sus conocimientos a la composici6n musical en forma tradicio
nal. Una segunda camada la conformaron la artista phistica y pintora Aurora Di Pie
tro, que ilustr6 varios de sus trabajos; Mario Garcia Acevedo; el becario venezolano 
Luis Felipe Ram6n y Rivera (que posteriormente contrajo matrimonio con Isabel 
Aretz radicandose ambos en Venezuela); la becaria boliviana Helena Fortun; el pe
ruano Jorge Huirse Reyes; el Padre Osvaldo Catena, y finalmente el mismo Lauro 
Ayestanin. Si tenemos presente quienes fueron cada una de estas personalidades en 
el ambiente musical de sus respectivos pafses, se vera porque puede afirmarse que la 

10 Editorial de la Revista Musical Chilena, Ano XX, N° 10 I, 1967, pp. 6-7. 

II Puede consultarse el mismo en: Vega, 1988: 281-282. 
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labor de Vega sent6 las bases del desarrollo de la musicologia en gran parte de Suda
merica, a excepci6n de Colombia y Ecuador. Brasil en cambio, sigui6 la obra del 
estudioso argentino en forma indirecta, por intermedio de los buenos oficios de 
Lauro Ayestanin. De Chile, puede decirse otro tanto en 10 que a la musica tradicio
nal se refiere, aunque podni prestarse a controversia. 

Finalmente un tercer grupo discipular estuvo conformado por aquellos que fue
ron alumnos de Ayestanln y de Vega en la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de 
la Universidad Cat6lica Argentina. 

Desde 1937, Ayestanin habia iniciado correspondencia con Carlos Vega enta
blando un constante intercambio de ideas y opiniones sobre diversos temas e intere
ses musicologicos. Posteriormente, Ayestanin viajo con frecuencia a Buenos Aires 
trabando trato personal con el investigador argentino, que con el tiempo, plasmo en 
una sentida y correspondida amistad hasta el final. A partir de 1942, Ayestanin co
menzo a tomar los primeros contactos con la investigacion folkloric a recopilando 
sus primeras grabaciones de campo en el interior del pais. Esta incipiente actividad 
tomaria nuevo empuje, en ocasion de la presencia de Isabel Aretz en Uruguay. La 
investigadora argentina, en 1943 habia sido enviada por Carlos Vega a la republica 
hermana para realizar un relevamiento musical en aquel pais y Ie correspondio a 
Ayestanin servirle de gufa y asesor durante el mismo. Aquellos trabajos por Monte
video, Minas, Durazno y San Jose en donde se recopilaron mas de ciento cincuenta 
ejemplos sobre la musica tradicional, Ie hicieron tomar conciencia de la importancia 
de este riquisimo acervo cultural y Ie decidieron a emprender su estudio en forma 
sistematica y sin pausa. 

El 26 de septiembre de 1956, desde Montevideo, escribia Ayestaran a Vega dan
dole pormenorizado detalle del avance de sus trabajos y empresas. Despues de avi
sarle de sus gestiones para invitarlo con su esposa Silvia Einsestein a realizar una 
serie de conferencias y conciertos radiales organizados por el SODRE en el inicio de 
la temporada de 1957, Ie expresa: 

"[... ] 'Aquel que Ud. sabe,' [Curt Lange?] se halla por aquf tratando de obtener una 
subvencion en el Presupuesto nacional que sera aprobado el 31 de diciembre para su 
Irstituto; tiene albuna 'chance' y no serfa diffcil que 10 obtuviera; serfa un absurdo 
que el Uruguay creara el Instituto Internacional cuando aun no posee debidamente 
organizado el Nacional a mi cargo. Veremos. 
Por ahora toda la musica uruguay a esta en mi casa. Mi archivo crece dfa a dfa e inva
de todas las habitaciones. Tengo cerca de 4000 partituras impresas de autores urugua
yos, mas de 1000 manuscritos, 10.000 programas, millares de recortes, las grabacio
nes folkloricas [mas de 4000] y cerca de 30.000 fichas sobre la actividad musical del 
pais. El Instituto Nacional de Investigaciones Musicales ya esta creado; no hay mas 
que darle el sello oficial y dotar la oficina de un director -y tres 0 cuatro funciona
rios- que podrfan ser los discfpulos que he formado en estos ultimos diez afios, algu
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nos de los cuales con alta competencia y firme vocaci6n. Dentro de un mes sale otro 
folleto con la bio-bibliograffa del compositor uruguayo Cesar Cortinas preparado por 
uno de elias -Melit6n Gonzalez-, similar al que Ie envie hace unas seman as, mfo. 
sobre Sambucetti. 
Sin embargo es muy duro obtener la creaeion de ese Instituto que tiro abajo en 
maniobra oseura y torpe -aunque exitosa- 'a que Ud. sabe'. 
Indefeetiblemente ire a Buenos Aires antes de fin de ano. Tengo urgeneia en conver
sar eon Ud. sobre la publieaei6n del Cancionero Folkl6rico Infantil del Uruguay y de 
tantas otras cosas. 
Hasta entonees, pues, y aeepte entre tanto los mas eordiales saludos mfos, de F10r y 
de mis cinco hijos, para Ud. y para Silvia. 
Un abrazo de 
Lauro Ayestaran. [Rubriea]"12 

5. Su obra: 

Lauro Ayestanin ha dejado una importante produccion historiognlfica y musico
logica consecuente con su noble e interior deseo de alcanzar la excelencia en la 
vocacion elegida; plenitud intelectual, que solamente puede provenir de quien con
templa con humildad la realidad estudiada, y en consecuencia, aprende a amar dia
riamente. en la interioridad de su corazon y con renovada y floreciente pasion, las 
verdades que ella misma Ie descubre en cada hallazgo. Su impresionante capacidad 
de trabajo, su metodico orden para clasificar el material y la documentacion recopi
lada, su constante y paciente espera para llevar a buen puerto sus investigacion2s, y 
por sobre todo, su generosa intencion de trasrnitir a los demas el fruto de su apren
dizaje y conocimiento adquirido con el correr de los aiios, Ie permitieron sentar, a 
traves de sus escritos y enseiianzas, las bases solidas para el desarrollo de esta pro
fesion en sus pais. 

Entre algunas de sus obras mas 10gradas, cabe destacar: Cr()nica de una tempora
da musical en el Montevideo de 1830, en 1943; Fuentes para el estudio de la Musica 
Colonial Uruguaya, en 1947; La Musica fndigena en el Uruguay, publicada por la 
Universidad de la Republica en 1949; Un Antecedente Colonial de la Poesla Tradi
cional, Museo Historico NacionaI, tambien de 1949; La Primitiva Poesia Gauchesca 
en el Uruguay, Torno I (1812-1838), en 1950, importante estudio por el cual recibio 
el premio nacional de literatura; El Minue MOlltonero, Universidad de la Republica, 
en 1950; La 'Misa para el dia de D~funtos' de Fray Manuel de Ubeda (Montevideo 
1802), en 1952; La Musica en el Uruguay, Torno I, editado por el SODRE en 1953; 

12 De Lauro Ayestaran a Carlos Vega. Montevideo, 6-12-1956. En FDCV, Correspondencia, 
IIMCV, UCA, Buenos Aires. Lo entre corehetes es nuestro. 
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y cierra el ano, su trabajo sobre Virgilio Scarabelli, folleto publicado en Montevideo 
en homenaje al mencionado maestro, de la Editorial Monteverde. 

En 1956 publica dos trabajos: Luis Sambucetti. Vida y Obra, y El Centenario del 
Teatro Solis, folleto editado poria Comisi6n de Teatros Municipales. En 1959 entre
ga al publico su estudio sobre La Primera Edici6n Uruguaya del 'Fausto'de Esta
nislao del Campo, desde el Departamento de Literatura Iberoamericana de la Uni
versidad de la Republica; y Presencia de la Musica en Latinoamerica. La ]oven 
Generaci6n Musical y sus Problemas, Universidad de la Republica, conformado por 
la transcripcion de cinco conferencias que dictara en los Cursos de Verano. Final
mente, el ultimo trabajo que viera en vida publicado, sent un nuevo estudio sobre EI 
Minue Montonero, que corrigiera y ampliara en colaboracion con su esposa en base 
al anterior de 1950. 

Varios de sus Iibros quedaron ineditos 0 sin terminar debido a su temprano e 
inesperado fallecimiento. Algunos han sido posteriormente editados gracias a la per
severancia de sus familiares y a la agradecida fidelidad de sus discipulos. Entre 
aquellos cabe recordar: EI Folklore Musical Uruguayo en 1967, que ya !leva varias 
reediciones hasta el presente; Teoria y Practica del Folklore, en 1968; Cinco Can
ciones Folklc5ricas Infantiles, Asociacion de Educadores Musicales del Uruguay, en 
1969; El Himno Nacional editado al ana siguiente de su fallecimiento y reimpreso 
en varias oportunidades. El Candombe a traves del Tiempo en 1983, tema este que Ie 
apasiono en sus ultimos anos de trabajo precede a EI Tamboril y la Comparsa, de 
1990, un estudio que realizara en colaboracion con Fiur de Marfa. Finalmente, Las 
Musicas Infantiles del Uruguay, trabajo al que se aboco en los ultimos tiempos de 
su vida, en permanente consulta e intercambio de opiniones con su amigo Carlos Ve
ga, y que no llegara a terminar, fue editado en Montevideo por la editorial ARCA en 
1995. 

Ahora bien, si hay una obra que habla por sf misma del tenor y del aporte a la 
musicologfa de su pais de Lauro Ayestanin es sin lugar a dudas, La Musica en el 
Uruguay. En ella queremos detenernos. 

Distinguida en 1945 su primera version, Los origenes de la musica en el Uru
guay, con el premio 'Pablo Blanco Acevedo' que otorga la Universidad de la Repu
blica, fue publicado por el SODRE en 1953 tras recibir el Premio Nacional en His
toria con el tftulo La Musica en el Uruguay. 

La obra desperto desde su misma aparicion los mas altos elogios y reconoci
mientos por la crftica especializada. Entre algunos de los que supieron comprender 
la magnitud de aquel monumental trabajo, figuran: el historiador Pi vel Devoto que 
prologo ellibro con agudas observaciones; Curt Sachs, Jose Subira, Fausto Torre
franca, Miguel Querol, Charles Seeger, Gilbert Chase y Nicolas Slonimsky. Hasta el 
mismo Adolfo Salazar, que tan duro fuera en sus crfticas alios antes, dedico una 
extensa resena laudatoria al presente estudio. Carlos Vega, por su parte, no pudo 
disimular su alegrfa ante el rotunda logro de su colega y amigo. En tal sentido, des
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pu6s de hacer publica su opini6n en un matutino de Buenos Aires, Ie escribe una 
carta en donde desde la privacidad, expresa 10 siguiente: 

"Es necesario que hagamos un alto para celebrar la aparici6n de un Iibro extraordina
rio: La Musica en el Uruguay, de Lauro Ayestanin. Tales y tantos son sus meritos, 
que no es posible pasar de largo sin incurrir en desden por la cliitura. Como detallada 
monograffa sobre las actividades musicales de un pais, esta obra no tiene precedentes; 
el tratamiento del tema en toda su amplitud, es decir, en el aspecto etnografico, en el 
hist6rico propiamente dicho y en el folklorico -al que se dedicanin volumenes de 
anunciado contenido- pregona la extremada competencia del autor; la desinteresada 
empresa de orden cultural que significa ellibm, revel a la jerarquia moral de quien la 
ha cumpJido, y en cuanto representa el esfuerzo personal de un hombre -de un hom
bre joven que inaugura la materia en su patria sin aportes anteriores a los suyos-la 
obra se acerca mucho allfmite de 10 que es posible hacer. Todo esto puede concertar
se brevemente con solo decir: que Lauro Ayestanin es un erudito de talento excepcio
nal y un trabajador capaz del sacrificio max:imo. Nos da el nivel de su pueblo."13 

6. Educador y maestro 

La obra educativa emprendida por Lauro Ayestanin en beneficio de la formaci6n 
musical y cultural de la sociedad uruguaya es digna de admiracion y elogio. Ya se 
tratase desde la Administracion Publica, 0 desde sus trabajos de investigador y labo
res musicologicas, 0 desde sus ciitedras docentes, no tuvo respiro alguno en la pro
posicion de grandes proyectos y en la consecucion de los mismos. A 61 se debe la 
organizacion y la redaccion de los planes de estudio a nivel universitario; como asi 
tambien, el perfeccionamiento de los ya existentes tanto a nivel primario como se
cundario. Asi, numerosos liceos, escuelas y colegios Bevan el sello, aun sin saberlo, 
de su gestion e ideario. A este respecto, en una extensa carta dirigida a su amigo 
Carlos Vega, del 6 de diciembre de 1956, Ie comenta: 

"Mis trabajos siguen a paso firme, con muy poca ayuda oficial en 10 que a investiga
ci6n se refiere, pem en cambio se me considera con todos los honores. Como asesor 
del Ministerio de Instruccion Publica dirijo la mitad de la vida musical del pais; yo 
soye1 supervisor del Conservatorio Nacional de Musica creado hace tres anos bajo 
mi impulso y el de un gran ministro que fue Zavala Muniz, hoy Consejero Nacional y 
la novena parte de la Presidencia de la Republica ya que e1 Colegio Integral estable
cio una presidencia de nueve consejeros -sistema muy seguro para evitar golpes de 
estado pero un poco caro, desde luego-; par otro lado tengo a mi cargo todo el movi

13 De Carlos Vega a Lauro Ayestanln. Buenos Aires, S/Fecha. En FDCV, Correspondencia, 
IIMCV, FACM, UCA. 
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miento coral del pais que cuenta con treinta asociaciones corales que realizan anual
mente tres grandes concentraciones con mas de 1000 coristas por vez, cosa que cau
sara envidia a un Villa-Lobos; ademas tengo a mi cargo como Asesor la impresi6n de 
musica uruguaya que ya ha dado excelentes resultados y debo actuar en cuanto jura
do oficial se promueve por estos pagos. La courdinaci6n del movimiento coral obliga 
a viajar mucho por todo el interior del pais, cosa que aprovecho para hacerlo con el 
grabador y seguir la recolecci6n folkl6rica que en este momento lIega casi a 2000 
grabaciones. Desgraciadamente, la investigaci6n pura aun no se entiende por estas 
latitudes y el tiempo que me queda no es mucho por mas que todas mis actividades 
son para mi un pretexto para poder continuar con mi obra. [ ... ]"14 

Gracias a su esfuerzo y perseverancia, en trabajo comtin con otras personalidades 
del medio academico de la musica, logro la creacion del Conservatorio Nacional de 
Musica, del cual fue miembro fundador y docente durante varios aiios. Organizo y 
fue el primer director de la Seccion de Musicologia del Instituto de Estudios Supe
riores de Montevideo; como asi tam bien, dirigio el Departamento de Musicologfa 
del Museo Historico Nacional del Uruguay. Convocado como profesor de Musicolo
gfa en la FacuItad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de Montevideo, 
tuvo un papel importantisimo en la organizacion de los planes de estudio de dicha 
Licenciatura y en la conformacion del Departamento de Musicologfa. 

En nuestro pais, respectivamente, al crearse la Facultad de Artes y Ciencias Musi
cales de la UCA, y Alberto Ginastera 10 convoco en 1960 para organizar y confec
cionar los planes de estudio de la carrera de Musicologia en la naciente unidad aca
demica. De las varias catedras que Ie ofrecieron en aquella oportunidad, decidio 
ofrecer tres de elIas a su colega y amigo Carlos Vega, conservando para sf la asigna
tura 'Introduccion ala Musicologia' que se dictaba cada quince dias los sabados por 
la manana, en que viajaba expresamente desde Montevideo a Buenos Aires para de
sarrollar sus clases magistrales, con forme testimonian unanimemente todos aquellos 
que tuvieron la dicha de ser sus alumnos, hoy reconocidos maestros e investigadores. 

Sobre la ensenanza de la metodologia de la investigacion musicologica, se expre
so con gran elocuencia en una carta enviada a Vega en 1964: 

"La doctrina de esta asignatura es la siguiente: Al alumno hay que lIevarlo a las fuen
tes y despertar en ellos la comez6n de la investigaci6n original. Original no quiere 
decir novedosa, sino la que toca los orfgenes de las cosas --0 sus apariencias fenome
no16gicas-. A veces en los orfgenes esta 10 que todos dicen, pero el alumno se gana el 
derecho de decirlo con propiedad. Lo novedoso es simple presunci6n frivola que se 
da por afiadidura 0 no a los espiritus originales. Para obtener esta suerte de "Cathar

14 De Lauro Ayestanin a Carlos Vega, Montevideo. 6-12-1956. En FDCV, Correspondencia, 
IIMCV, UCA, Buenos Aires. Lo entre corchetes es nuestro. 
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sis" no hay mas remedio que enloquecer al alumno y atmo:rlo a la causa de la musico
logfa que s610 Ie dara disgustos y privaciones econ6micas. pero en cambio Ie dejan"i 
un fuego interior inextinguible y a veces insoportable pero en todo caso de noble 
a\cumia. 
Una simple enumeraci6n de libros basicos hubiese sido iqsoportable e improcedente. 
He querido fomlar en el10s la tecnica de como se estudia un tema 0 un autor. Para e110 
di normas y ejemplos. Las norm as las conooe Ud. mejor que yo. Los ejemplos fueron 
los que me l1evaron a trasladar un batll de libros cada vez que viajaba a Buenos Aires. 
En la presente Ie envi6 el modelo de como ~;e estudia un autor [ ... Jque se multiplica 
por diez, ya que tome como base diez autores capitales de la Musica Hist6rica. Otro 
tanto hice con la etnomusicologfa, con la estetica, con la danza, etc. En todo caso me 
preocupe de que el alumno leyera una obra capital del tema y conociera las redes 
bibliognificas mas s61idas para abordar el tema. 
Dentro de la proxima seman a Ie lIevare el resto de la bibliograffa basica. Mi fichero 
bibliogrMico para el tema de la c1ase que dicto 0 dictabc, en la Universidad Cat6lica 
abarca mas de 30.000 fichas. Le l1evare la mas grabada se1ecci6n de el [... J. 
La otra parte importante del curso bibliogrMico es la que responde a esta pregunta: 
(.C6mo se hace un trabajo musicol6gico? Aquf corresponde hacer una fina autobio
graffa. Usted con su vida mas lIena de aventuras bibliograficas que la mfa, puede ven
cerme en toda la ]fnea [ ... J. EI relato de SI1 azarosa vida de autor, Ie darfa tema para 
varias c1ases y en todo caso los alumnos estarian ante un espectaculo que no se repite 
en nuestro continente. iEsto para mt es formar' EI resto es informar, y para ello no 
necesitan ir a la Universidad. Con que usted se plante frente a ellos ya tienen que 
agradecerle un espectaculo unico: jUn music61ogo de carne y hueso! Si tienen un 
poco de inquietud 10 exprimiran aunque Ud. no quiera. Si no tienen esa inquietud 
l.Que vamos a hacerle? Mejor que se queden en sus casas. No se preocupe demasiado 
por los programas y los examenes. La Muskologfa es una ciencia, y la ciencia no se 
aprende, se contagia ... [ ... ]. 15 

Poco faltaba para su fin oeurido el 22 de julio de 1966 en Montevideo, a pocos 
meses de la muerte de su eolega y amigo Carlos Vega. A tal fin, elegimos el home
naje que hiciera su alumna y discipula en Ill! Universidad Cat6liea, Delia Santana de 
Kiguel, en una neerologia publieada en La Nacion a fines de 1966: 

"En el afio de 1963 su coraz6n enfermo 10 obligo a hacer una primera pausa en su 
labor. Entonees escribi6 a los discfpulos que formaba en la Universidad Cat6lica de 
Buenos Aires y a quienes debfa abandonar tl~mporariamente: ' ... tenemos por delante 
toda una vida de duros y bellos trabajos musieologicos. Espero recorrerla juntamente 
con ustedes. En todo caso deben hacerlo can mf 0 sin m1: como una hermosa voca

15 De Lauro Ayestaran a Carlos Vega. Montevideo, 11-7-1964. En FDCV, Correspondencia, 
IIMCV, FACM, UCA, Buenos Aires. 
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cion, fatal e inexorable, Si alguien no 10 siente aSI, he fracasado', ASI quiso el maes
tro trasmitir su secreto: trasmitir la belleza de un trabajo que exige celoso la entrega 
de muchas horas robadas a los pequeiios 0 grandes deleites del diario vivir, entrega 
que muchas veces debio significar dolor para la sensibilidad de Ayestanin, atenla al 
ritmo vital de un hogar cristiano donde el amor era el movil de cada pensamiento, de 
cada acto suyo, Hogar en el cual su trabajo se vio prolongado en una esposa que fue 
su admiradora y colaboradora primera y donde cinco (sic) hijos supieron rodearlo de 
la paz necesaria a la labor intelectual. 
Ninguna definicion mejor que la suya propia para esa vocaci6n que Ie exigio mas y 
mas, hasta ayer: 'fatal e inexorable'. Y aSI tambien la exigio Ayestaran en ese manda
to que una 'vez escribiera y que ahora se convierte en su testamento espiritual: ' ... si 
alguien no 10 siente asI, he fracasado'. Sin duda ellegado de un verdadero, de un real 
maestro."16 

8. Conclusion 

Lauro Atestanin, musico, poeta, historiador prolifico y cultor de las buenas letras 
fue un humanista de talla entero. Amo profundamente a su tierra y a sus gentes -sin 
acepcion de personas- como no puede ser de otra manera en un espiritu realmente 
cristiano. Tuvo un noble ideal por horizonte en su vida y consagr6 en consecuencia, 
toda su capacidad, voluntad e inteligencia a la consecuci6n del mismo. Sus quijotes
cas empresas en favor de la cultura musical y de la salvaguarda de este riquisimo 
patrimonio, Ie condujeron a convertirse en el indiscutido artifice de la musicologia 
en la Banda Oriental. 

Su ejemplar condicion de maestro, su proba sabidurfa, su honradez intelectual, su 
equilibrio y justicia para con los meritos de los demas y su humildad para con los 
propios, su caridad y mesura para seiialar los yerros de sus pares y colegas, su cons
tante y paciente bUsqueda de la verdad presente en el objeto de estudio elegido y su 
pasion por trasmitirla con realista celo apost6lico y cat6lico, y por sobre todo, la de
dicaci6n y el amor que supo brindar a sus lectores, oyentes, alumnos y discipulos, 
son algunas de las cualidades de la personalidad de Lauro Ayestanin; virtudes que si 
en vida Ie enaltecieron, tras su muerte acrisolan y agigantan su memoria. 

Abandon6 estos lares joven aun -fisica y espiritualmente hablando, pues solo 
tenia 53 aiios-, constituyendo una familia con la que Ie quedaba todavia mucho por 
compartir y disfrutar en la alegria de las simples cosas, rodeado de una pleyade de 
alumnos y discipulos a los cuales faltaba demasiado por transmitir, con varios libros 
por terminar y nuevos proyectos por comenzar. Es decir, cuando aun era dado espe
rar mucho de el. Sin embargo, si su vida fue breve, su obra fue extensa. 

16 Santana de Kiguel, 1966. Sin duda, la discfpula que mas se ocupo de mantener viva la 
memoria de su maestro. 
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Parti6 cuando Dios quiso, pero dej6 por herencia su transcendente legado inte
Iectual, moral y espiritual a favor de su patria y de los suyos. Hombre de metaffsica 
sencillez, buse6 a 10 largo de su vida la contemplaci6n de la esencia en las cosas, se 
aferr6 a la sustancia y no a los aecidentes, aunque nunea Ies rest6 su importancia. 
Sus Verdades fueron siempre las de todos sus paisanos -como dirfa el rioplatense 
poeta- y a sus paisanos retornaron las mismas con mayor fundamento y esplendor. 
En sfntesis, su obra, es arbol de rakes profundas desde donde brota vital y rejuvene
cida la autentica cosmovisi6n del Pueblo Oriental encarnada en su musica tradicio
nal de ayer, de hoy y de siempre. 
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