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Introducción
La década de los 30 fue escenario de pro-

fundas revoluciones sociales, políticas e ideoló-
gicas que trajeron consigo un cambio de
régimen en 1931, la Segunda República, trun-
cado por la Guerra Civil (1936-1939) y, a su fin,
la implantación de un régimen totalitario, el
franquismo. Más allá de la compartimentación
de los hechos históricos, es posible considerar
las décadas de los treinta y cuarenta como un
único periodo limitado en su origen por el triun-
fo del liberalismo intelectual español en 1931,
seguido de una época de crispación creciente
que culminó con la insurrección del 36, a cuyo
fin se impuso un régimen que excluyó, reprimió

y llevó al exilio a los vencidos e implantó un
modelo único de convivencia y de cultura cohe-
rente con las ideologías de los vencedores, que
ya habían formulado sus programas ideológicos
y culturales con anterioridad a la contienda.

Los historiadores de distintas disciplinas
artísticas han señalado el fuerte vínculo de la
cultura artística con la ideología en ambas déca-
das y estudiado la relación entre arte y compro-
miso en la Segunda República, así como la
vinculación de la ideología “oficial” en la pri-
mera posguerra y la estética artística1. En la
misma línea, durante los últimos años ha toma-
do impulso la investigación sobre la música en
los años treinta y cuarenta en relación con las
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RESUMEN
El artículo tiene como objetivo analizar la plasmación de las ideologías de los distintos grupos de poder en la
organización administrativa de la vida musical española, considerada ésta como parte del proceso de formula-
ción de sus programas culturales, durante el primer gobierno republicano y primer franquismo. A partir de los
textos legales se estudian las instituciones implicadas en la política musical, sus integrantes y ámbitos de actua-
ción, la organización territorial de la vida musical española y los significados de términos comunes como “pue-
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de 1940) y el Consejo Nacional de la Música (en
Abril de 1941)4, extendieron sus cometidos
hasta donde llegaban los de las instituciones
que les precedieron. Además, hubo otras que,
en el marco de la organización falangista,
tuvieron asimismo competencias en materia
musical5.

Las reacciones del colectivo implicado ante
la constitución del entramado político y admi-
nistrativo de la música en España fueron tan
opuestas como las circunstancias en las que se
desenvolvió su creación: el Proyecto republica-
no, antes de convertirse en texto legal, había
sido discutido como Ponencia en la Asamblea
Nacional de la Música, que lo aprobó por una-
nimidad6, no sin antes ser objeto de una enco-
nada polémica que podemos estudiar a través
de las páginas de Ritmo7. En nuestra opinión, se
puede considerar dicho debate como un ejem-
plo de la politización que, a partir de estos
momentos, iba a experimentar la cultura espa-
ñola; también fue un reflejo del grado de des-
contento general con la herencia recibida por la
República. Su nivel de crispación lo convirtió en
una auténtica confrontación de intereses e
ideas sobre el lugar de la música en la sociedad.
Por el contrario, tras la Guerra Civil, la creación
de la Comisaría y el Consejo Nacional de la
Música fueron acogidos desde la prensa oficial,
la única existente, como nuevos pasos en la
consecución de la cultura del nuevo estado, en
el contexto característico de exaltación ideoló-
gica entre los vencedores de la Guerra Civil.

Las instituciones: responsables y ámbitos
de actuación

Entre los integrantes de la Junta Nacional
de Música de 1931 y de las instituciones musi-
cales del primer franquismo8 encontramos a
creadores – compositores, directores, críticos,
autores teatrales – que obviamente se hallaban
comprometidos con un proyecto político, si
bien la pluralidad generacional y estética es
más evidente en la primera. Por otro lado, la
presencia de algunas personalidades en ambos
proyectos puede atribuirse al deslizamiento
ideológico de los implicados o bien al deseo
integrador de la Junta republicana, talante que
en el franquismo se transformó en la política

ideas y la sociedad en este periodo de la histo-
ria de España2.

A partir de los anteriores planteamientos, en
el presente artículo nos proponemos analizar la
plasmación de las ideologías de los distintos
grupos de poder en la organización  política y
administrativa de la vida musical española como
parte integrante de sus programas culturales.
Para ello utilizaremos los textos legales publica-
dos en La Gaceta de Madrid y el Boletín Oficial
del Estado que crearon las instituciones con res-
ponsabilidades musicales durante la Segunda
República y el primer franquismo (hasta el final
de la Segunda Guerra Mundial). Dado que fue
este periodo en el que mayor identidad hubo
entre práctica política e ideología, utilizaremos
la crítica musical para analizar los argumentos
que conformaron el debate en torno a la políti-
ca sobre el teatro lírico durante el primer gobier-
no republicano.

Como hace años señalara Emilio Casares, el
Decreto de 21 de Julio de 1931 (Gaceta 22 de
Septiembre) que constituyó la Junta Nacional
de Música y Teatros líricos y el Decreto de 15 de
Septiembre de 1931 (Gaceta 16 Septiembre),
que definieron el programa sobre el que habría
de desarrollar sus funciones dicha institución,
fueron la respuesta del Estado a la demanda
que desde mediados del Siglo anterior venían
reivindicando los músicos: que las instituciones
oficiales asumieran un papel dinamizador y
organizador de la vida musical española3. El
Proyecto de 1931, redactado en los primeros
momentos de la República, fue una opción de
los intelectuales de izquierda y, habida cuenta
de los cambios de orientación y la radicaliza-
ción del debate intelectual en los años sucesi-
vos, es necesario analizarlo como característico
sólo de tal momento histórico.

Por su parte, de manera contraria a la del
régimen republicano, el primer franquismo
diversificó las responsabilidades sobre la activi-
dad musical en distintas instituciones: En
noviembre de 1938, la Junta Nacional de Tea-
tros y Conciertos y la Comisaría General de Tea-
tros Nacionales y Municipales asumieron las
competencias sobre teatros y conciertos. Otros
dos organismos, éstos específicamente musica-
les, la Comisaría de la Música (creada en Abril
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la organización de conciertos y audiciones musi-
cales, y tenía asimismo bajo su responsabilidad
la determinación del régimen de los Teatros
Nacionales. Los integrantes de una y otra insti-
tución pertenecían al mundo de la creación lite-
raria, si bien el importante compromiso musical
de la Junta se plasmó en la inclusión de intér-
pretes, autores y directores de reconocido pres-
tigio como Fernández Arbós, Moreno Torroba o
José Cubiles. La inserción de la responsabilidad
musical en una institución cuya principal com-
petencia era la “restauración activa de nuestro
Teatro” muestra el carácter subsidiario de la pri-
mera respecto a la actividad teatral, una parte
de la cultura española de la que tanto intelec-
tuales de izquierdas como de derechas habían
destacado su importancia, especialmente la del
teatro del Siglo de Oro, por su capacidad edu-
cativa10. Los dramaturgos de izquierda pusieron
en marcha sus ideas durante la República mien-
tras que los de derechas la iniciaron en la Gue-
rra Civil, dentro de su objetivo de demolición de
la herencia republicana y la instauración de una
cultura dirigida desde el “nuevo estado”. El
texto arriba citado sería la vertiente legal de
dicha actuación y, en nuestra opinión, deja de
manifiesto la importancia capital del teatro
como elemento de educación y propaganda y
sólo subsidiariamente, el de la música denomi-
nada “culta” (conciertos, audiciones musicales
y música escénica).

Cuando en la posguerra la administración
franquista creó la Comisaría de la Música, le
atribuyeron las responsabilidades de:

[...] estudiar y proponer a la Superiori-
dad resoluciones sobre todo lo referente a la
educación y cultura musical de nuestra
Patria, y , en general, sobre todos los posi-
bles aspectos de la vida musical española11.

La falta de concreción de atribuciones
aumenta si tenemos en cuenta que el artículo 4º
establecía que las mismas se extendían hasta:

[...] los límites de la que se asigna al
Departamento de Teatro, Música y Danza
dependiente de la Dirección General de Pro-
paganda del Ministerio de Gobernación,

de la exclusión y el exilio. La composición del
Consejo Nacional de la Música es además un
ejemplo del control ideológico y político que
Falange ejerció en la política cultural durante
los primeros años tras la Guerra Civil mediante
la incorporación de miembros destacados a sus
instituciones (Antonio Tovar y el Marqués de
Bolarque).

En cuanto al ámbito de actuación, el
Decreto de 15 de Septiembre de 1931 estable-
cía las funciones de la Junta Nacional de la
Música y desarrollaba un pormenorizado “pro-
grama” con las bases que debían regular las
múltiples manifestaciones de la vida musical
española, ya que sus competencias se extendí-
an a todas las áreas posibles: enseñanza,
orquestas y masas corales, teatros de ópera y
zarzuela, fiestas regionales, etc. En definitiva,
estipulaba los criterios y las actuaciones básicas
encaminadas a la organización y desarrollo de
la música en España y de los agentes en ella
implicados, bajo la responsabilidad de una
única institución de carácter específicamente
musical. Frente a ello, destaca la ya menciona-
da diversificación de las instituciones con com-
petencias musicales en el primer franquismo:
en plena Guerra Civil, tras la constitución del
Primer Gobierno Regular, se “reconstituye”,
dentro del Servicio Nacional de Bellas Artes, la
Junta Superior del Teatro Nacional:

Primero: Se reconstituye la Junta Supe-
rior del Teatro Nacional, extendiendo su
actividad a cuanto se refiere a la organiza-
ción de conciertos y audiciones musicales, y
dando a aquélla por misión el régimen de
los grandes Teatros Nacionales, así como el
provocar la fundación y actividad de orga-
nismos locales dedicados al arte escénico y,
en general, a cuantas atribuciones de orden
análogo sean asignadas a dicha Junta por la
Jefatura Nacional de Bellas Artes9.

Su artículo 3º establece que la Junta del Tea-
tro Nacional pasará a denominarse Junta Nacio-
nal de Teatros y Conciertos, así como su
“carácter consultivo respecto de la Comisaría
General”. Como su nombre indica, las funcio-
nes de la Junta incluían todo lo concerniente a
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estatal que, a su vez, tuvo un claro reflejo en la
articulación de la vida y las infraestructuras
musicales dispuestas en los textos legales hasta
aquí mencionados. El Decreto de 15 de sep-
tiembre de 1931, en su Artº 2 (“Creación y
administración de Escuelas nacionales de Músi-
ca, orquestas del Estado y masas corales”), por-
menoriza las funciones de la Junta en lo relativo
a la enseñanza musical y la vida concertística.
Sus siete puntos, que coinciden con los que
integraron la “conferencia” del Presidente de la
Junta, Oscar Esplá, en la Asamblea Nacional
celebrada unos meses antes, denotan con clari-
dad la descentralización que la República de
Azaña intentó imprimir en toda su normativa
legal. Tanto la enseñanza musical como la orga-
nización de orquestas y masas corales tenían un
carácter regional, respetando la peculiaridad de
cada una de las regiones y, en igualdad de con-
diciones, primando a los profesores “naturales
de las regiones respectivas”. En el mismo senti-
do, su artículo 7º establece la obligatoriedad
para las masas corales de actuar “en las fiestas
regionales que luego se mencionan y en todos
los actos artísticos y culturales que designe la
Junta regional”. Igualmente característico del
concepto de la organización estatal republicana
es la primacía y el carácter de modelo que debí-
an adquirir el Conservatorio de Madrid, conver-
tido en Escuela Superior de Música, así como las
tres orquestas del Estado para conciertos y tea-
tros líricos residentes en la capital, cuyo funcio-
namiento habría de copiarse por sus homólogas
en las regiones. Así, el artículo 1º preveía la cre-
ación de una Escuela Superior de Música en
Madrid y “Una en cada Centro regional”; habrí-
an de constituirse Orquestas del Estado, con
sede en la capital, y “Orquestas regionales”, así
como de masas corales y teatros regionales,
estos últimos con un funcionamiento análogo a
los de Madrid, etc.

La organización “regional” de la actividad
musical se extiende a las subvenciones, de las
que la Junta Nacional de Música habría de ser
responsable principal:

Estas subvenciones se refieren a los tea-
tros regionales, orquestas, masas corales,
etc., de que se ha hablado, y a las que se

con el que mantendrá las necesarias relacio-
nes de coordinación.

Un año después, con vistas a la definitiva
reorganización de la ONE y de la Agrupación
Nacional de Música de Cámara, la Comisaría se
transformó “en un organismo que, dedicado al
elevado estudio sustantivo de los problemas
musicales en España, se desentienda del objeti-
vo de la realización [...]”, función que pasa a ser
competencia del nuevo Consejo Nacional de la
Música, quedando como competencia de aquélla:

[...] la ejecución de las iniciativas del
Consejo aprobados por la Superioridad, de
cuantos asuntos de orden musical le sean
encomendados por la Dirección General de
Bellas Artes, de quien directamente depen-
derá, y de todo lo que se refiere a la vida,
organización y desenvolvimiento de la
Orquesta Nacional y de la Agrupación de
Música de Cámara 12.

Parece lógico que la diseminación de las res-
ponsabilidades sobre la actividad musical en ins-
tituciones diversas respondiera a la falta de
interés por parte de la administración franquis-
ta en esta parcela de la cultura. Sin embargo,
aunque dicho razonamiento no pierda validez,
consideramos que tal atomización se debió
también a cuestión ideológicas: las competen-
cias sobre todo lo relacionado con la práctica
del folklore se adjudicaron a instituciones no
específicamente musicales dependientes de
Falange13, mientras que aquellas actividades
musicales con menor importancia propagandís-
tica, como los conciertos o la enseñanza especí-
fica de la música, se confiaron a la Comisaría y
el Consejo, dependientes del Ministerio de Edu-
cación Nacional, en manos de grupos ideológi-
cos, monárquicos y tradicionalistas católicos,
enfrentados al falangismo.

Organización territorial
En la España de 1931, nacionalismos y

regionalismos eran una realidad a la que la
República dio respuesta por vez primera en el
país14, con una forma propia de organización
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La expresión más genuina del alma de
los pueblos, la que señala el ritmo de su
carácter más directamente, es su música
popular. Y España es, precisamente, uno de
los países cuyo ‘folklor’ musical es de los
más ricos del mundo.

Pero además, dicho texto legal asume como
responsabilidad de la nación la música popular
emanada de un pueblo al que quiere hacer par-
tícipe fundamental del proyecto. Es importante
recordar que fue especialmente en el primer ter-
cio del Siglo XX  cuando “cristalizó definitiva-
mente la plena nacionalización de la vida
política y social españoles”, es decir, cuando
gran parte de la población, hasta entonces al
margen de los procesos sociales modernizado-
res, se incorporó a la vida nacional a través de
desarrollos tales como la extensión de la educa-
ción primaria y secundaria; mayor circulación de
la prensa de masas; la “nacionalización” de for-
mas de cultura popular como toros, zarzuela y
deportes; el aumento de la población urbana y
de las grandes ciudades, etc.17. Como conse-
cuencia, el protagonismo del pueblo en el
Decreto de 1931 es absoluto, pero se concentra
especialmente en su apartado F): “Fomento y
depuración de las fiestas regionales con objeto
de estimular el conocimiento y el cultivo del fol-
klore nacional”. En el primero de los tres artícu-
los de los que consta, se destaca la amplitud de
manifestaciones musicales populares, que inclu-
yen “representaciones de misterios medievales y
teatro lírico primitivo”. Para las fiestas y concur-
sos se estipula la participación de las orquestas
y masas corales regionales, de manera que,
como en otros programas culturales republica-
nos (especialmente Misiones Pedagógicas, cuyo
Patronato fue creado el 29 de Mayo de 1931),
se ennoblecía la actividad cotidiana del pueblo
que, a su vez, podía conocer sus propias apor-
taciones a la cultura18.

El artículo 3º pone de manifiesto la dimen-
sión ética y pedagógica común entre los inte-
lectuales republicanos: las fiestas populares
“estarán vigiladas para eliminar de ellas todo
detalle de mal gusto y toda impureza”, organi-
zándolas de manera que “despierten el sentido
de una colaboración colectiva”. La convicción

asigne a las Corporaciones que espontánea-
mente se formen y por su excelencia merez-
can ser ayudadas y estimuladas en su
labor15.

Igualmente, aunque en dirección contraria,
los textos legales de temática musical del primer
franquismo son coherentes con la importancia
que el municipio tuvo en la configuración de la
nueva y homogénea España: las Corporaciones
que quisieran disponer de un teatro y una com-
pañía tenían que contar con dicho teatro y estar
en condiciones de financiárselo, condición sin-
gular teniendo en cuenta que la mayor parte de
los presupuesto obraban en manos del poder
central. Así, cuando en 1939 la Comisaría de la
Música convoca un concurso entre los munici-
pios que aspiraran a tener un teatro con carácter
de “Teatro Nacional”, dedicado exclusivamente
a espectáculos de teatro nacional, se estipula
que han de ser las corporaciones las que se com-
prometan a sostener al menos una compañía
titular, lírica o dramática que actúe, por lo
menos, cuatro meses al año, sin que el teatro se
pueda arrendar o dedicar a otros espectáculos16.

Los conceptos “pueblo” y “nación” en los
proyectos musicales republicano y fran-
quista

Las diferencias en la concepción, integran-
tes, ámbitos de actuación y organización terri-
torial de la vida musical que hemos analizado
mediante el estudio de los textos legales que
crearon y definieron las instituciones adquieren
mayor profundidad al observar que los ejes
sobre los que giran dichos textos son términos,
como los de pueblo o nación, que tienen un
contenido semántico variable en función del
contexto ideológico en que se inserten. De
hecho, todos los proyectos culturales de los
que la música formó parte desde 1931 hasta
1945 se articularon alrededor de ambos con-
ceptos, que se proyectan hacia todas las
dimensiones de la vida musical.

Es sobradamente conocido que el pueblo y
su folklore fueron puntos centrales en la refle-
xión sobre la música en España desde mediados
del Siglo anterior y, de hecho, el Decreto de 21
de julio de 1932 comienza afirmando:
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música popular fue componente de un diálogo
que buscó la incorporación del pueblo a la cul-
tura, durante el primer franquismo el folklore
fue un vehículo de ideologización y propaganda
considerado útil como parte de una educación
que persiguió la perpetuación de los modelos
coherentes con los supuestos ideológicos ultra-
conservadores24.

Un nuevo elemento ilustra la radical diver-
gencia ideológica desde la que se constituyeron
las instituciones musicales republicanas y fran-
quistas: aquellos textos legales que crearon y
decretaron las atribuciones de éstas últimas
nada indican sobre el carácter social y popular
de la música, no mencionan el folklore, bandas
de música u orfeones, masas corales o aspectos
relacionados con la profesión musical. De ellos
está ausente el compromiso con la educación
popular, propio del régimen republicano, susti-
tuido en los cuarenta o bien por el carácter
netamente propagandístico antes aludido
(especialmente en la utilización de los himnos y
el folklore) o por una consideración absoluta-
mente “espiritual” de la creación artística, aleja-
da de la dimensión popular de la cultura.

El debate en torno a la política sobre el teatro
lírico nacional (1931-1933)

El punto del programa musical republicano
que recibió más impulso, empeño y financia-
ción, y también el que suscitó mayores polémi-
cas y críticas fue el relativo al teatro lírico25. Se
trata de un tema muy significativo puesto que,
como es sobradamente conocido, el debate
sobre cuál de los dos géneros encarnaba nues-
tro nacionalismo había sido intenso desde el
Siglo anterior. El Proyecto de 1931 recoge los
viejos contenciosos relacionados con dicho
asunto a través de los siete artículos de los que
consta el apartado del texto legal (los cuatro pri-
meros dedicados a la ópera, los tres últimos a la
zarzuela): la protección de autores, intérpretes y
creaciones españolas así como del idioma caste-
llano, el repertorio clásico y actual de ambos
géneros, la gestión del Teatro Nacional de la
Ópera y creación del Teatro de la Zarzuela, la
dignidad de las representaciones, etc.

Quizás sea pertinente recordar que en estos
años, el teatro, como el cine, habían pasado a

de parte de los protagonistas de la primera
parte de la República en que la tranquila educa-
ción de sus ciudadanos traería consigo el surgi-
miento gradual de la nueva España19 queda
igualmente en evidencia al señalar:

Estas fiestas van asimismo encaminadas
a señalar entre el pueblo a los individuos
que muestren facultades especiales en cual-
quier manifestación estética, para facilitarle
el acceso a las Escuelas donde pueda adqui-
rir la educación adecuada a sus aptitudes.

Además, como herederos de la Institución
Libre de Enseñanza, los intelectuales republica-
nos pensaban que, exponiendo ante los campe-
sinos el derecho, la lógica, la literatura, el arte y
la música, podían salvar la laguna de la falta de
educación en el medio rural. De esta forma, se
llevaba a cabo la reivindicación social de las
masas del campo, separadas del resto de los ciu-
dadanos por distancias culturales económicas y
sociales. Por consiguiente, aunque el convenci-
miento de que el folklore constituía la expresión
del pueblo fue general en esta época y como tal
estuvo presente en los programas culturales de
las distintas corrientes ideológicas, el verdadero
protagonista del proyecto republicano es el pue-
blo y su cultura. En tal sentido, resulta significa-
tivo que, cuando en 1932 se creó en el
Conservatorio de Madrid una Cátedra de Folklo-
re que tenía como subtítulo “Folklore en la com-
posición”20, Adolfo Salazar, presunto autor del
proyecto21, se apresuró a interpretar tal iniciativa
como el reconocimiento del rango científico del
estudio del folklore, dado que el ministro Fer-
nando de los Ríos dotó dicha Cátedra universi-
tariamente. El crítico defiende la necesidad de
dicha tarea, reconoce su importancia en el movi-
miento nacionalista, así como las consecuencias
de su utilización22 , pero simultáneamente define
dicha corriente estilística como un movimiento
“ya superado”, e insiste en la vertiente pedagó-
gica del estudio del folklore23 .

En definitiva, a pesar de la identidad de los
elementos a los que se aluden en los discursos y
de la comunidad de referentes, los fundamentos
ideológicos sobre los que se redactaron los tex-
tos legales les dotan de un significado radical-
mente distinto: si en el Decreto republicano la
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ción Libre de Enseñanza que pensaban que se
podía despertar la conciencia y aspiraciones del
pueblo español mediante el conocimiento de las
grandes obras de la literatura y el arte. De
hecho, la izquierda no vio inconveniente en
fomentar y cimentar su unidad nacional a través
de una tradición tan genuinamente suya como
el teatro del Siglo de Oro que ponía a la gente
en contacto con su pasado, sentando las bases
para su futuro y fomentando el sentimiento de
la unidad perdida28.

La necesidad de conocer la tradición forma
parte también de los argumentos esgrimidos
por Adolfo Salazar al defender la reposición de
las grandes obras del género lírico en 1932:
Para partir de “cimientos fijos” es necesario
conocer, reponer, el repertorio tradicional espa-
ñol. No se trata de reavivar la vieja polémica
sobre el Teatro Lírico, discusión que el crítico
considera “inútil” y “trasnochada” porque la
ópera, ópera bufa y la zarzuela responden a
unos moldes añejos que los jóvenes no utiliza-
ron y, por lo tanto, ninguno de esos géneros
serían necesarios para el porvenir29. Ahora se
trataba de ofrecer a los nuevos compositores los
teatros necesarios para experimentar con géne-
ros menores (entremés, bailete) y también con
la zarzuela y la ópera cómica como pasos pre-
vios para la elaboración de un teatro lírico de
gran altura. La finalidad de la política puesta en
marcha era conseguir que los compositores
nuevos y más arriesgados, antes de dar el salto,
hubiesen “puesto por lo menos un pie en la tra-
dición, aunque tan importante como esto, y
dada la pobreza de nuestra tradición en este
asunto, será el conocimiento de las obras
extranjeras”. Efectivamente, el máximo defen-
sor en España de la corriente internacional seña-
laba asimismo la necesidad de presentar en los
teatros españoles el repertorio europeo. Como
los intelectuales republicanos de su época, Sala-
zar parecía considerar que la cultura común, la
zarzuela, daría paso a géneros más innovadores
y, por lo tanto, se conseguiría la europeización
de España.

Otra cuestión importante para Salazar está
relacionada con el depositario o receptor de la
labor de los compositores: explica que los músi-
cos habían dispuesto de orquestas como campo
de experimentación para la música sinfónica,

ser foros de variada interpretación entre los
diferentes grupos que se disputaban el poder,
de igual manera que las diversas formas litera-
rias se convirtieron en el campo de batalla en el
que forjar la identidad de la nación española.
También el teatro lírico y la polémica en torno a
él habían estado insertos en los debates en
torno a la identidad de España y, por lo tanto,
es lógico que formara parte esencial de los pro-
gramas culturales – republicanos y falangistas –
que se fraguaron en esta época. De cualquier
forma, la importancia que adquirió esta cues-
tión para los responsables de la política musical
en 1931 queda de manifiesto en la dotación
económica que recibió para su desarrollo – más
de la mitad de la subvención total de la Junta
Nacional de Música para 1932 –, y en que se
formó una subcomisión específica dedicada a su
gestión26. La enorme polémica que suscitó su
desarrollo entre el colectivo de músicos trajo
consigo una constante defensa por parte de sus
responsables, elaborada desde posiciones esté-
ticas tan plurales como las personalidades impli-
cadas: Adolfo Salazar, que hacía años ya había
considerado que la obra de Manuel de Falla y la
Generación del 27 había dejado obsoleto el
debate sobre ópera y zarzuela, claramente deci-
monónico en su formulación; Amadeo Vives,
principal autor de zarzuelas en el Siglo XX;
Cipriano Rivas Cherif, director e innovador de la
escena teatral española.

La dimensión ética que caracterizó al pro-
grama cultural republicano está presente en la
interpretación que Cipriano Rivas Cherif realiza
de la política de la Junta sobre este asunto. El
Director artístico de la temporada de zarzuela en
1932 señala la necesidad del compromiso ético
de los artistas: la dignificación y dignidad del
género, “con plena expansión del genio nacio-
nal”, son responsabilidad de músicos, actores,
cantantes, escenógrafos y críticos27. Al explicar la
urgencia con que la Junta acometió la creación
del Teatro Lírico, apunta el carácter “popular”
de la zarzuela y destaca al mismo tiempo su
importancia en la historia musical española.
Nacida en el XVII, explica, es el género popular
netamente español desde el XIX y “el espectá-
culo del que más gustan los españoles en la
actualidad”. Tal planteamiento entronca con el
de aquellos intelectuales herederos de la Institu-
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Al salir al paso de la polémica suscitada por la
subvención de teatros nacionales, el compositor
esgrime que es una medida que se hace tam-
bién en el extranjero, más concretamente en
Alemania. Además menciona otro proyecto aún
más ambicioso: “luego nos dirigiremos franca-
mente a América, que a esto van dirigidos prin-
cipalmente nuestros trabajos” y expresa su
deseo de asociar los esfuerzos españoles con los
de los diversos Estados americanos31. Efectiva-
mente, a la extensión internacional de nuestra
música, especialmente a Hispanoamérica, se
dedica el punto G) del Decreto, como un deseo
de “proporcionar prestigio y gloria a la Repúbli-
ca, que las patrocina”.

La materialización práctica de las disposicio-
nes del Decreto de 1931, principalmente en lo
que a música escénica se refiere, su traslación a
la realidad, constituirá la vertiente “posibilista”
de la política republicana hasta 1933 en el
ámbito musical. En este punto, y también en el
de las subvenciones a orquestas y formaciones
camerísticas, las disposiciones de la Junta fue-
ron ejemplos de la “difícil adecuación de los
principios al pragmatismo político de la reali-
dad”32, y uno de los elementos de dicha realidad
fue la absoluta divergencia de intereses entre
los músicos, según hemos podemos deducir de
las polémicas que suscitaron, plasmadas en la
prensa del momento. Ilustra tal situación la
defensa de Oscar Esplá, en Mayo de 1932, de
los ataques a los supuestos privilegios obtenidos
por los miembros de la Junta en relación a su
política sobre el teatro lírico:

En todas partes son los autores sinfóni-
cos los que mantienen y renuevan el Teatro
Lírico.

Sería absurdo que la Junta, cuando trata
de dar anchura y expansión al horizonte tea-
tral, prescindiera de los mejores y contara
exclusivamente con los de antes, en cuyas
manos, por un fenómeno de acomodación
mutua entre autores y público, ha venido
descendiendo de nivel nuestro género lírico,
para moverse, finalmente, en un medio con-
finado y vicioso, que constituye además un
coto cerrado, un monopolio para tres o cua-
tro firmas.

pero no de teatros ni espectadores que opina-
sen sobre sus intentos teatrales, ya que la
“degeneración del gusto del público de zarzue-
la, paralela a la degradación del género, hicie-
ron inútil todo intento de teatro lírico nacional”.
Esta comunicación sería un “ejercicio paulatino
en la regeneración y elevación del gusto popu-
lar...”. El crítico define la política de la Junta en
este punto como un “ensayo de estética
popular” que, al mismo tiempo que depuraría
“un gusto estragado por quienes lo halaga-
ban”, habría de “divertir al público”, recono-
ciendo así el espacio de ocio y expansión que la
cultura alcanzaba en estos momentos. Dicho
“ensayo” necesitaba tiempo (de ahí que recla-
me prudencia, seguridad, dada la falta de expe-
riencia absoluta existente en este campo en
España, a pesar – señala – del precedente sinfó-
nico), y había de partir de “cimientos fijos”,
esto es, de obras maestras del repertorio tradi-
cional que, bien interpretadas, cobrarán de
nuevo valor. Salazar finaliza pidiendo tiempo de
nuevo y apuntando:

Quienes han elevado la música nacional
a un rango eminente en el arte europeo
contemporáneo, tienen derecho a que se les
conceda un margen de crédito30.

Se trata, por lo tanto, de la afirmación de la
música nueva pero con la proyección social del
trabajo artístico que no sólo coincide con los
planteamientos de la vanguardia musical, sino
que se hallaba en estrecha relación con las
corrientes intelectuales comprometidas con el
cambio cultural que supuso la República espa-
ñola. Como consecuencia, no es de extrañar
que fuese en torno a la ópera y la zarzuela
donde se mostraran más claramente las diver-
gencias entre las distintas corrientes estéticas
existentes en España e incluso en la propia Junta
Nacional de Música, el organismo encargado de
su plasmación práctica.

Amadeo Vives, integrante de la Subcomi-
sión encargada del Teatro Lírico, introduce en su
discurso dos elementos que estuvieron presen-
tes en los referentes educativos de los primeros
años de la República: el estudio de los modelos
extranjeros y la dimensión Hispanoamericana.
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les a la exaltación de la nación, una nación
identificada con el Imperio, la religión, la jerar-
quía, con pasados ideales y futuros utópicos.
En torno a tal concepto se articularon las bases
ideológicas y los símbolos franquistas que con-
solidaron un marco simbólico con un conside-
rable poder visual y fuerza emocional para
comunicar el sentido de un destino común39.

Conclusiones

Los textos legales que crearon y definieron
las atribuciones de las instituciones con respon-
sabilidades musicales entre 1931 y 1933 y
durante el primer franquismo, reflejan las ideo-
logías propias de los grupos de poder que los
redactaron y ejercieron la práctica política. Las
distintas consideraciones que dichos grupos
tuvieron de la música como elemento de cultu-
ra se ponen de manifiesto en que el gobierno
de Azaña confió la responsabilidad sobre la vida
musical española en su conjunto a una sola ins-
titución, la Junta Nacional de Música, mientras
que el Primer Gobierno del franquismo sólo
contempló la gestión de conciertos, insertándo-
la en instituciones de marcado carácter teatral.
Tras la Guerra Civil, la Comisaría y el Consejo
Nacional de la Música tuvieron atribuciones
concretas sobre enseñanzas, orquestas y con-
ciertos, pero no sobre otras prácticas musicales
como el folklore, cuya dimensión social las con-
vertía en un vehículo de ideologización y propa-
ganda y que, por consiguiente, se confiaron a
organismos dependientes de Falange. Los con-
ceptos contrapuestos sobre la organización
territorial de España se hallan presentes también
en las infraestructuras musicales, destacando el
fuerte regionalismo de la Junta republicana y la
importancia del municipio en la disposiciones de
las instituciones franquistas.

Por otro lado, aunque todos los textos lega-
les giran en torno a la importancia de la música
popular, el proyecto republicano recoge la
dimensión ética y pedagógica propia de los inte-
lectuales de izquierda republicanos, el impor-
tante papel que la música – histórica y
contemporánea – había de tener en la educa-
ción del pueblo, su verdadero protagonista y
destinatario. Tales elementos se hallan también
en los argumentos que los responsables de la

Nada de eso. La Junta quiere ventilar el
ambiente y abrir las puertas del Teatro nacio-
nal a todos, a los de dentro y a los de fuera,
si éstos quieren moverse en el mismo plano
de dignidad artística en que hasta ahora se
desenvuelve  aquéllos. No importan las ten-
dencias ni los estilos: pero importa mucho la
jerarquía espiritual y el decoro estético33.

Las discusiones y enfrentamientos llegarían
a un nivel muy conflictivo también en el plano
personal – “¿Qué empresa noble puede pros-
perar en este ambiente de charca sucia?”, se
preguntaba Esplá34 –. Mientras que los detrac-
tores de la acción política de la Junta, que ya
habían condenado el fondo y la forma en la
que se aprobó su Programa, no ahorraron cris-
pación en sus acusaciones, sus responsables
informaron y defendieron frecuentemente su
gestión: Adolfo Salazar, presunto autor del
Proyecto35, trató de concienciar sobre la impor-
tancia de la tarea que se estaba acometiendo
y, a través de El Sol, defendió la labor de la
Junta Nacional desde sus comienzos e incluso
narró acontecimientos solemnes como el de la
toma de posesión de sus integrantes, la discu-
sión de su Reglamento y las gestiones realiza-
das para dotar de presupuesto a la temporada
de ópera36. Poco después, Cipriano Rivas Che-
rif señalaba que el ministro Marcelino Domin-
go concretó “las aspiraciones de los músicos
españoles más destacados en una Junta Nacio-
nal de Música y Teatros Líricos37, etc.

En nuestra opinión, el grado de crispación
que hemos observado obedece a los manifies-
tamente opuestos intereses entre los músicos,
azuzado en ocasiones por viejos litigios entre
ellos (véase por ejemplo la agria discusión
entre Salazar y Subirá en 1929 desde las pági-
nas de El Sol y La Gaceta Literaria respectiva-
mente38). La polarización ideológica y el
ambiente de progresivo enfrentamiento duran-
te la República no pudo sino aumentar las dife-
rencias ya existentes.

Tras la Guerra Civil, la dimensión ética,
pedagógica y europeísta que fue característica
del programa cultural y musical de 1931, el
afán “misionero” propio de los intelectuales
republicanos, dejaron paso en los textos lega-
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política sobre el teatro lírico entre 1931 y 1933
desarrollaron en defensa de su gestión. En ellos
podemos observar su relación con las corrientes
intelectuales comprometidas con el cambio cul-
tural que supuso la República española: el cono-
cimiento de la tradición, de géneros que, como
la zarzuela, habían sido del gusto popular, y del
repertorio extranjero; atender las demandas del
público, regenerar y elevar su gusto. Todo ello
debía servir para ejercitar nuevos campos de
experimentación, en una permanente comuni-
cación con el público.

Otras cuestiones que formaron parte de los
referentes educativos de estos años están asi-

mismo presentes en los discursos sobre política
musical: el estudio de los modelos extranjeros y
la dimensión hispanoamericana.

La puesta en marcha del proyecto de 1931
fue un ejemplo de la vertiente posibilista de la
política republicana, y uno de los elementos de
dicha realidad fue la confrontación de intereses
entre los músicos. La polarización ideológica y el
ambiente de progresivo enfrentamiento contri-
buyeron a la crispación. Tras la Guerra Civil, la
importancia del pueblo fue sustituida por la
exaltación de la nación, identificada con el
imperio, la religión y la jerarquía, sin que fuese
posible la manifestación pública de la disensión.

ción de la institución y explica su fun-
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