
“CONCIERTO HOMENAJE A ESTEBAN SALAS“ 
Por: P. Jorge Catasús  

 
Santiago de Cuba, julio 18: El 14 de julio de 1803 fallecía en Santiago de Cuba el 
insigne Maestro de la Capilla de Música de la Catedral primada de Cuba, el 
presbítero Esteban Salas, luego de haber desplegado un espléndido magisterio 
que iluminaría esta ciudad durante casi cuatro décadas, desde el recinto 
catedralicio, convertido en tiempos de Salas en escuela de música y sala de 
concierto. 
  
Su enjundiosa labor como compositor, a la altura de los más destacados 
compositores de nuestro Barroco Americano, nos ha legado un extenso catálogo 
de obras litúrgicas que incluye: misas, partituras para los Oficios de Semana Santa 
y de Difuntos, cánticos a la Virgen María, versos aleluyáticos y obras para diversas 
fiestas y solemnidades; además, decenas de cantadas y villancicos que constituyen 
un hermoso tesoro musical para la fiesta de Navidad. 
  
La Camerata Música Áurea, bajo la dirección de la profesora Delvis Sánchez, ha 
ofrecido un precioso homenaje a nuestro insigne Maestro el pasado lunes 14, en el 
Templo de Santa Lucía, fecha de la conmemoración del 205 aniversario de su 
fallecimiento El programa de concierto de esta joven pero ya prestigiosa agrupación 
coral de Santiago, conformado íntegramente por obras suyas, comenzó con Salve 
Regina, luego incluyó seis villancicos: Toquen presto a fuego, Escuchen el 
concento, Una noticia alegre, Unos pastores, Silencio, por si dormido y  
Quién ha visto que en invierno; seguidos de dos versos aleluyáticos: Caro mea 
vene est cibus y Domine provenisti eum. El emotivo cierre del recital fue la Misa 
de Difuntos (Réquiem). Se distinguieron los solistas: Aimara Tamayo, Marlys 
López, Yanis Arguelles, Diana Rosa Garrido, Abel Valdés, Roberydes Rosales y 
Gilberto Méndez. Fueron acompañados por un grupo de profesores instrumentistas 
de la Orquesta Sinfónica de Oriente y el joven organista Edgar Sanfeliz. 
 
La estatura artística de Esteban Salas, quien además de estar al frente de la 
Capilla de Música ejerció como profesor de Moral en el Seminario San Basilio 
Magno,  se vio elevada de tal forma por  su talla humana, ética, espiritual, que al 
partir de este mundo ”todo Santiago se asoció al duelo. El día de sus funerales, una 
hoja impresa, con listas de luto, corrió de mano en mano. En ella se leían estos 
versos: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 No es muerto Estévan, no, que vida has sido, 
De perdurable paz, su monumento, 
Por él con subterráneo apartamiento, 
A la mansión de Dios se nos ha ido.  
 
Ya desnudo del hombre malnacido, 
Dejó la patria y valle turbulento, 
Viajando en derechura al firmamento 
Por la lóbrega senda del olvido. 

Puerta dichosa fue, no sepultura, 
La que le abrió el destino en su partida, 
Dándole franco el pase a su ventura: 
 
Porque la muerte al fin aunque temida 
Es del Justo varón llave segura 
Con la que entra en los Reinos de la vida”.    
 (Alejo Carpentier: La Música en Cuba) 
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