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RODEADOS DE MÚSICA 

Reflexión sobre la presencia de la música en nuestras vidas, antes y ahora. 

¿Podríamos hoy imaginar nuestra vida sin la omnipresencia de la 

música, que nos rodea en casi cualquier ambiente o situación, sea en 

nuestros hogares, en restaurantes y cafeterías, en medios de transporte, en algunos 

centros de trabajo y hasta en el supermercado? ¿Podríamos concebir un programa de 

radio o televisión, una representación teatral, el cine, la publicidad o incluso un 

videojuego sin música? ¿Podríamos recordar, los que tenemos edad para ello, 

nuestro día a día de hace tan sólo un par de décadas sin el amplio abanico de 

artefactos que llevamos con nosotros a todas partes y que nos asaltan con famosas 

melodías, tonos y politonos a la primera de cambio? 

Más difícil aún,  ¿podríamos en la actualidad vivir sin la opción de 

escuchar en el momento y lugar en los que se nos antoje nuestra 

canción preferida, esa pieza clásica que llega a lo más hondo de nuestro 

espíritu o el último éxito del grupo o cantante de moda?  Esta tarde os 

invito a acompañarme en un salto atrás en el tiempo en el que trataré de evocar un 

contexto como el que acabo de proponer. Para ello, intentaré describir cuál era el 

papel de la música en la vida del Cangas de antaño, en concreto, del 

Cangas de las últimas décadas del siglo XIX y primeros años del XX.  
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En la época en la que Edison experimentaba con las primeras grabaciones del 

sonido, mucho antes de que los medios de comunicación de masas invadieran 

nuestras vidas, el único contacto que las gentes tenían con la música era la 

música en vivo, o, dicho de otro modo, sus propios cantares y las 

interpretaciones en directo. Pues bien, ¿en qué ocasiones se podía asistir 

a una actuación musical en una localidad como la nuestra hace más de cien 

años? ¿Qué motivos propiciaban estos “acontecimientos”, pues así se podrían 

considerar por su escasa frecuencia?  

Buceando en la preciosa fuente de información que constituye la prensa 

local, de la cual conservamos afortunadamente un amplio número de ejemplares 

antiguos, encontramos abundantes crónicas de bailes y veladas literario-musicales 

como la que sigue, recogida en el ejemplar correspondiente al 10 de julio de 1883 

de El Occidente de Asturias, periódico que se publicaba en nuestra villa dos veces por 

semana, precisamente desde el año anterior: 

 

Estoy segura de que nuestra juventud, hoy aquí homenajeada, sigue 

guardando, como hacían nuestros antepasados, la “mayor compostura” y  

“conveniencia social”; pero lo que sin duda ha cambiado completamente en estos 

ciento treinta años que nos separan es el lugar de reunión escogido para la diversión 

y la ocasión que la propiciaba.  
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Frente a los actuales botellones más o menos improvisados en patios de 

colegios, parques o en nuestro querido Prao del Molín, encontramos un Casino en 

el que se sucedían bailes, veladas literario-musicales y alguna que otra 

función dramática. Quizás algunos os estéis preguntando qué tipo de Casino era 

el que existía en aquel Cangas de Tineo de las últimas décadas del siglo XIX.  

Conviene recordar que aquella villa de algo más de mil ochocientas almas era 

la cabeza de un municipio muy poblado (veintidós mil setecientos habitantes) 

dedicado fundamentalmente a la agricultura y la ganadería, viviendo la mayoría de la 

población en una dura economía de subsistencia y soportando una fuerte carga de 

rentas e impuestos.  

    

Aparentemente en contra de esta penosa situación, las escasas familias 

acomodadas de la villa podían disfrutar de la actividad de diversas sociedades que 

existían por aquel entonces en Cangas, entre las que destaca el Casino Recreativo. 

Sus reuniones tenían en común su carácter segregatorio y endogámico, propio de 

estas sociedades decimonónicas presentes entonces en muchas villas asturianas. Sus 

miembros pertenecían a las capas medias y altas de la sociedad y eran 

exclusivamente de sexo masculino, participando las mujeres sólo en ocasiones 

señaladas y en ciertas celebraciones. 

Considero especialmente ilustrativa esta descripción que del Casino 

Recreativo recoge, décadas más tarde, el número treinta uno de La Maniega, 

correspondiente a la primavera de 1931: 
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“El Casino de Cangas de Tineo, después Casino Recreativo, que mencionamos en 

la anterior crónica, estaba decorosamente instalado, con sus cómodos divanes, 

mesa de billar, mesas de tresillo, piano, gabinete de lectura en donde no faltaban 

periódicos de Madrid, de la provincia, uno de París, algunas instructivas revistas, 

etc., etc. Allí se pasaban muy buenos ratos, ya leyendo, ya jugando, ya en 

agradables y entretenidas conversaciones. Además, en las fiestas y fechas 

señaladas, tenían lugar animados y concurridos bailes, que, en los primeros 

tiempos, revestían cierta solemnidad, toda vez que podían considerarse de media 

etiqueta, llamémosla así, pues las señoritas iban ataviadas de vaporosos y 

elegantes trajes y los caballeros de levita, zapatos de charol y guantes. 

En el programa de las “veladas literario-musicales”, se alternan las 

recitaciones de poesías con la lectura de discursos y las actuaciones musicales, si 

bien éstas solían ocupar un espacio pequeño en toda la velada, a menudo, sólo en el 

intermedio. También aparecen mencionadas intervenciones musicales entre los 

actos de obras teatrales y antes de su inicio. Así pues, la música constituye, en 

estos eventos,  un componente más dentro de una mezcla de elementos entre 

los cuales, probablemente, figuraba como un ornamento, fundamental en 

reuniones de este tipo, en las que el cultivo de las relaciones sociales era, por otro 

lado, una de las motivaciones más importantes.  

La gran mayoría de las piezas musicales que he recogido en estas crónicas son 

arreglos de obras dramáticas, italianas o francesas. Se solían adaptar las  piezas más 

populares del género operístico que de este modo eran cantadas por alguna bella 

señorita con el acompañamiento de un violín y un piano.  Estas transcripciones para 

piano de fragmentos de óperas y a veces de zarzuelas suplían la falta de una 

orquesta, y eran idóneas para el disfrute de estos géneros en los salones privados de 

la aristocracia y la burguesía.  
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De forma paralela a esta 

actividad exclusiva y elitista, en la 

calle la música también estaba, 

por supuesto, presente, 

especialmente, y como sigue 

ocurriendo hoy en día, en todo tipo 

de festividades y celebraciones. 

De nuevo El Occidente de Asturias da 

buena fe de ello. Sirva de ejemplo esta crónica publicada el 9 de febrero de 1883:  

 

En el programa de festejos del Carmen 

del mismo año se anuncian la celebración de 

“animados bailes al son de gaitas, 

panderos y tambores”, agrupación 

tradicional de instrumentos que, con toda 

probabilidad, habría primado en las calles antes 

de la aparición de la banda de música. Las 

referencias a ésta, cuyos primeros años fueron 

algo accidentados, son frecuentes en las crónicas 

de la prensa local, ya que actuaba en procesiones 

y otras funciones religiosas, en romerías y bailes o incluso ofrecía serenatas cuando 

alguna personalidad, como podía ser el 

Conde Toreno, llegaba a la villa.   
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Las últimas décadas del siglo XIX experimentaron, en toda 

Asturias, una intensificación de la actividad musical. Se plasmó este 

proceso en la aparición de agrupaciones musicales diversas y, especialmente, de 

bandas de música municipales. Esto era precisamente lo que estaba ocurriendo aquí, 

en nuestra villa. Veamos cómo recoge nuestro periódico el anhelo de convertir en 

estable una agrupación que venía existiendo de manera intermitente desde hacía 

tiempo: 

 

             

Existen otras referencias que coinciden en señalar el año 1854 

como la fecha más temprana en la que podemos documentar la 

existencia de algún tipo de orquesta en nuestro concejo. Gracias a los 

Libros de Acuerdos del Ayuntamiento sabemos que el presupuesto de dicha 

anualidad incluía una partida de 1.500 reales de vellón “para el sostenimiento de la 

escuela filarmónica”. Asimismo, con motivo del alumbramiento de la reina Isabel II, 

en enero de ese mismo año, el Ayuntamiento decide celebrar una función religiosa 

solemne, para la cual acuerda contratar a dicha escuela.  
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No será, sin embargo, hasta 

los primeros años del siglo XX 

cuando por fin se logre de manera 

definitiva la constitución de la banda 

municipal. De nuevo somos fiel 

reflejo de un proceso que era 

general en la España del momento: 

en el primer tercio del siglo XX, la proliferación de masas corales y 

bandas permitiría la participación activa del pueblo llano en la música, 

cubriéndose así las expectativas que se habían ido generando en los últimos años del 

siglo anterior. 

Esta “democratización” del acceso a la música es un aspecto más de la 

tendencia generalizada al relegamiento de espectáculos y formas de ocio de tipo 

exclusivista, y hacia el surgimiento de otros de carácter masivo, entre los que 

destaca, sin lugar a dudas, el cinematógrafo. Aunque la participación popular en 

estas actividades iría afirmándose progresivamente a medida que avanzaba el siglo 

XX, debemos recordar que este acceso 

tendría inicialmente un carácter limitado 

y que la conquista del ocio fue una 

empresa larga y costosa, marcada sobre 

todo por la duración de la jornada laboral. 

A modo de ejemplo podemos recordar 

que la obligatoriedad del descanso 

semanal, establecida en 1904, fue uno de 

los factores que posibilitó la creciente 

importancia de estos espectáculos.  
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Por otro lado, son abundantes los testimonios de la época que nos hablan de 

cómo las agrupaciones musicales que proliferaron en estos años eran vistas como un 

importante medio educativo y un insustituible instrumento para apaciguar tensiones 

sociales. Así,  en 1916, el compositor madrileño Conrado del Campo escribía 

refiriéndose a las bandas de música: 

“(…) Arrancar de la taberna al obrero durante las horas de descanso para ocuparle 

en una labor grata y amena, como la de un ensayo musical, y oponer al inevitable 

festejo de los toros el más culto y moralizador de un concierto, serían títulos 

suficientes para que dedicásemos los mayores elogios á la creación y sostenimiento 

de las bandas provincianas; mas por encima de esto se destaca é impone la elevada 

misión cultural de ellas, que es la educación del sentimiento de los públicos por el 

conocimiento de las obras maestras de los grandes artistas, su difusión y 

vulgarización entre las gentes, y también la conservación del canto popular (…)” 

En el caso concreto de 

Asturias, el mencionado progreso 

musical se ve facilitado por un 

sustrato previo muy 

favorable, entre cuyos 

elementos destaca, en primer 

lugar, la arraigada afición al 

canto, viva aún hoy en nuestra 

cultura tradicional. Podemos 

comprobar este hecho fácilmente si nos acercamos cualquier fin de semana a algunos 

de los “chigres” más tradicionales de nuestra villa. Otros factores importantes serían 

el éxito, incluso entre las clases populares, de la ópera y la zarzuela, la importancia 

de las tunas o la vigorosa tradición de comparsas de carnaval. En los extractos de las 

crónicas que acabo de leeros, hemos constatado la presencia de varios de estos 

aspectos en nuestra localidad. 
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Si el pasado siglo comenzó con la ampliación del acceso a la cultura de las 

clases sociales menos favorecidas, resulta evidente que se ha cerrado con otro 

proceso similar, pero de dimensiones mucho más impresionantes. Gracias al 

vertiginoso desarrollo de las nuevas tecnologías en las últimas décadas 

estamos asistiendo a una verdadera revolución en lo que se refiere a la difusión 

del conocimiento, de la cultura, del arte... Las posibilidades de las que hoy 

en día disponemos para acercarnos, de manera casi instantánea, a cualquier estilo 

musical o a cualquier interpretación, actual o antigua, proveniente de cualquier 

rincón del globo, serían inimaginables hace solamente unos pocos años. 

¿Cómo se sentirían los grandes músicos del pasado si supieran que ahora 

podemos conocer, a través de un simple “click”, una obra recientemente 

compuesta, quizás grabada en un habitáculo de un domicilio particular, casi al 

momento de ser creada?  Recordemos, por citar un ejemplo, que algunas de las 

sinfonías de Beethoven no fueron escuchadas en ninguna de las grandes ciudades 

españolas hasta décadas después de su composición. Era necesario, además de una 

orquesta que las ensayase e interpretase, algún director osado que se atreviese a 

programar obras que resultaban demasiado avanzadas para el público español de la 

época.  

Algunos grandes intérpretes y compositores han planteado diversas 

cuestiones interesantes ante los arrolladores cambios producidos a lo largo del 

pasado siglo relacionados con el consumo de la música. Por un lado, las posiciones 

respecto a la música grabada han oscilado entre el entusiasmo incondicional y la 

oposición más rotunda por parte de algunos músicos, que consideraban la grabación 

como una manera de “enlatar” algo tan vivo como es la interpretación musical. 

Por otro lado, la llamada “música ambiental”, de la que tanto se abusa en 

algunos lugares, tuvo un temprano precursor en el compositor francés Erik Satie, 

que, en 1920, presentó su primera obra enmarcada dentro de lo que él mismo 

denominó “música de mobiliario”. En los entreactos de una obra teatral, diseminó a 
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los músicos por las cuatro esquinas de la sala e instó a los asistentes a “charlar, beber 

y andar” durante la interpretación, a comportarse como si la música no existiese, 

pues sólo pretendería “contribuir a la vida del mismo modo que una conversación, 

un cuadro de galería o el asiento sobre el que uno está sentado”. Parece ser que 

montó en cólera porque el público se sentó en respetuoso silencio nada más 

comenzar la ejecución. No había escrito esa música para que fuese escuchada, ya 

que, según él mismo argumentaba: “La música de mobiliario es fundamentalmente 

industrial. Crea vibración, no tiene otro fin. Cumple la misma función que la luz, el 

calor y el confort en todas sus formas”.  

Finalmente, el compositor y pedagogo canadiense Murray Schafer acuñó, en 

los años 60, el término “esquizofonía” o “disociación sonora” para referirse a lo que 

él consideraba un efecto “aberrante y dramático” del progreso: la separación, 

demasiado habitual, entre los sonidos que escuchamos y sus fuentes. Efectivamente, 

y de manera totalmente opuesta a lo que sucedía en épocas pretéritas, en la 

actualidad es más natural escuchar música reproducida por cualquier tipo de 

dispositivo que música en vivo.  

Tal y como apuntaba al principio de esta pequeña reflexión, estamos tan 

rodeados de música que con frecuencia no somos ni siquiera conscientes de ello. 

Nos resulta hoy difícil imaginar lo extraordinario que podía resultar disfrutar en el 

pasado de actuaciones musicales como las que hemos evocado esta tarde, que, con 

seguridad, supondrían cada una de ellas una experiencia única en sí misma.  

No podemos olvidar, no obstante, las enormes ventajas que la tecnología nos 

ha proporcionado, al permitir una verdadera universalización del acceso a cualquier 

tipo de música, pero quizás sería conveniente reflexionar acerca de la propuesta que 

el propio Schafer nos hace: tratemos de cuidar y “limpiar” nuestros desprotegidos 

oídos de tanta invasión sonora, para así intentar “escuchar” de manera consciente 

tanto nuestra música preferida como el paisaje sonoro que nos rodea. 


