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Elegí el tema de la Tuna de la Universidad de Puerto Rico: entre el nacionalismo 

cultural criollo y el occidentalismo benitista porque durante mis estudios de bachillerato y 

maestría pertencí a este grupo que ha sido una importante parte de mi formación académica, 

personal y profesional. Sin duda, ha sido una experiencia que me ha permitido reflexionar 

sobre conceptos como la puertorriqueñidad, identidad, cultura y política. Por tal razón, estaré 

hablándoles sobre el caso particular de la Tuna de la UPRRP y el contexto en el que se 

originó. 

Para conocimiento general, una tuna es una agrupación musical, iniciática y 

permanente de estudiantes de vida alegre y bohemia vinculada a un centro académico, cuya 

musicalidad pivota en los instrumentos de plectro y su vestimenta, habitualmente rematada 

con capa, los identifica plenamente.1 Aunque, se le ha atribuido un origen medieval, la tuna 

como la conocemos hoy día tiene sus raíces en las comparsas de carnaval en la España del 

siglo XIX.2 Estas comparsas, eventualmente se organizaron y fueron adquiriendo diversas 

características como las que se observan en las actuales tunas académicas3. Cabe destacar, 

                                                        
1 Félix O. Martín Sárraga y Rafael Ascencio, Diccionario Histórico de vocablos de tunas y estudiantinas… (Tunae 
Mundi: Murcia, España, 2014): 124. 
2 Félix O. Martín Sárraga, “¿Qué es la Tuna?”, Tunae Mundi, 9 de febrero de 2017, 
http://tunaemundi.com/index.php/nosotros/que-es-la-tuna  
3 Según el Diccionario Histórico de vocablos de tunas y estudiantinas, entre estos rasgos destacan el número amplio de 
integrantes, mayormente estudiantes universitarios que se reúnen y ensayan periódicamente; el uso de instrumentos de 
plectro para interpretar repertorio que va desde aires nacionales, extranjeros, sinfonías y oberturas de música clásica; las 
espectáculos en las calles, plazas o teatros; el recaudo de dinero, principalmente, para fines benéficos y la vestimenta 
compuesta por jubón, calzas, zapatos con hebillas, similar a la que popularizó la Estudiantina Española en París a partir 
del 1878.  
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que el concepto tuna como sinónimo de estudiantina escolar aparece en las postrimerías del 

siglo XIX.4 Por tal razón, actualmente circulan ambas denominaciones. 

Ahora bien, la Tuna de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras es 

un grupo de cuerdas y coral compuesto por estudiantes mujeres y hombres. Fue fundada en 

1961 por iniciativa de Norma Urrutia de Campos, Carmen Muñiz de Barbosa, el Consejo de 

Estudiantes de la Facultad de Estudios Generales y estuvo dirigida durante sus primeros 

meses por el Dr. Francisco López Cruz.  

El  Puerto Rico que vio el génesis de esta tuna estaba enmarcado en diversas vertientes 

ideológicas como el nacionalismo cultural criollo5 que impulsó el Partido Popular 

Democrático encabezado por Luis Muñoz Marín; el proyecto pedagógico cultural muñocista 

bajo el Estado Libre Asociado (1952) y el occidentalismo benitista en la Universidad a tono 

con la Reforma de 1942. 

La crisis financiera6 en Puerto Rico condicionó el discurso del PPD hacia la 

promoción de la industrialización en vías al desarrollo económico y modernización de la Isla. 

También, favorecía un estatus de mayor gobierno propio, bajo las disposiciones legales y 

jurídicas de los Estados Unidos, al tiempo que se le reconocía a este país el control político 

de la Isla7. Líderes del PPD rechazaron tendencias como el independentismo y el 

nacionalismo político por considerarlos amenazas al proyecto económico y a la democracia 

puertorriqueña. Sin embargo, mantuvieron un nacionalismo cultural criollo8 que afirmaba la 

identidad cultural puertorriqueña, fundamentalmente, con raíces hispánicas mientras, se 

justificaba la asociación con los Estados Unidos.  

                                                        
4 Félix O. Martín Sárraga y Rafael Ascencio, Diccionario Histórico de vocablos de tunas y estudiantinas…, 308. 
5 Roamé Torres, Idioma, bilingüismo y nacionalidad: la presencia del inglés en  Puerto Rico (Editorial de la UPR, 2002): 
159. 
6 Crisis económica que experimentó Puerto Rico desde la década del treinta como resultado de la Gran Depresión. 
7 Roamé Torres, Idioma, bilinguismo y nacionalidad…, 157. 
8 Ibíd., 159. 
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Con la ratificación del Estado Libre Asociado (1952), la intención de formar 

ciudadanos “modernos” y “civilizados” motivó la creación de instituciones9 como la División 

de Educación de la Comunidad (1949) y el Instituto de Cultura Puertorriqueña (1955). Se 

delinearon, por ejemplo, los criterios de la puertorriqueñidad, roles de género, nociones de 

propiedad y progreso a tono con el proyecto de industrialización, modernidad y vida 

democrática. El objetivo era promover los valores y organizar los saberes del proyecto 

pedagógico-cultural muñocista sobre los ejes de “educación, democracia y cultura”10.  

En esa coyuntura, la UPR fue clave para el desarrollo cultural de la institución y del 

país a tono con el proyecto muñocista y el ELA. La filosofía educativa de Benítez se 

caracterizó por un occidentalismo que “anteponía la universalidad a la puertorriqueñidad”.11 

En sus discursos12 sostenía que “lo valioso de la cultura puertorriqueña no eran sus 

tradiciones particulares, insulares o nacionales, sino los valores universales que se habían 

heredado de la cultura occidental”.13 Este occidentalismo benitista “contradecía al 

nacionalismo cultural puertorriqueño que defendían sectores independentistas y criollistas 

del PPD”14 y, al mismo tiempo, “se identificaba con la ciudadanía estadounidense y los 

vínculos políticos, económicos y culturales con ese país”.15 

Como resultado, la política cultural universitaria se dirigió hacia un discurso 

civilizador. Un ejemplo de ello puede constatarse a través de la música. Con la creación de 

la Facultad de Humanidades y el departamento de Música (1943), se amplió el currículo y se 

desarrolló la enseñanza y práctica musical. A partir de 1950, el Teatro fue “la sede de la 

                                                        
9 La División de Educación de la Comunidad (1949), el Instituto de Cultura Puertorriqueña (1955), Festival Casals en la 
UPR. 
10 Catherine Marsh Kennerley, Negociaciones culturales: los intelectuales y el proyecto pedagógico del estado muñocista. 
(Ediciones Callejón: San Juan, 2009): 50. 
11 Roamé Torres, Idioma, bilinguismo y nacionalidad…, 160. 
12 Véase discurso de Jaime Benítez ante el Foro del Ateneo Puertorriqueño sobre la cultura del 1940. 
13 Roamé Torres, Idioma, bilinguismo y nacionalidad…,160. 
14 Ibíd., 160. 
15 Ibíd., 181. 
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actividad musical” en manos de los directores del Departamento de Actividades Sociales y 

Culturales, Pepe Gueits y Alfredo Matilla Jimeno.16 Este último motivó la creación del curso 

de “Introducción a la cultura musical” con el objetivo de formar un público universitario en 

respuesta a la escasez de espectadores en los conciertos.17 La intención de proyectar la 

Universidad como un centro cultural musical en el país se acentuó con “la llegada de Pablo 

Casals (1955) y el festival que lleva su nombre”.18   

En términos generales, se educaba al músico formalmente en un ambiente en que se 

privilegiaba la música clásica o académica; se pretendía educar un público con un “gusto 

refinado”, se marcaba una distinción entre la alta y baja cultura, y se creaban las condiciones 

para pensarse como cultura universal. Este proyecto debía rebasar la Universidad y 

transformar las sensibilidades del país a tono con la idea de progreso en el marco de la 

Reforma Universitaria de 1942 y el proyecto pedagógico-cultural muñocista. Mareia 

Quintero Rivera señala que el ideario cultural impulsado por la administración del rector 

Benítez fue clara en sus prioridades, pero excluyó otras visiones de cultura que se 

desarrollaban en la Universidad y fuera de ella19.  

¿Qué lugar en la universidad tendrían otras manifestaciones musicales como los 

aguinaldos, seises, plena y bomba? ¿Qué oportunidades tendrían en el ámbito universitario 

los músicos de oído, o de muy poca educación formal en música? (Como yo) 

En ese contexto, la tuna debutó el 15 de diciembre de 1961 frente al teatro, bajo un 

árbol del cuadrángulo adornado a tono con la época navideña. Se proyectó como un espacio 

en el que podían convivir los músicos formados académicamente y el estudiante músico de 

oído o con poca educación formal en música. Además, entre el repertorio que interpretó 

                                                        
16 Mareia Quintero Rivera, “La Universidad y la vida musical: una mirada a medio siglo de políticas culturales”. Cap. 6 en 
El arco prodigioso: perspectivas de Pablo Casals y su legado en Puerto Rico (Puerto Rico: EMS Editores, 2009): 103. 
17 Mareia Quintero Rivera, “La Universidad y la vida musical”…, 104. 
18 Ibíd., 105. 
19 Ibíd., 111. 
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destacaron “villancicos, aguinaldos, canciones latinoamericanas y números populares y 

cómicos”.20 De esta manera, la tuna cumplió con la expectativa de animar el “espíritu 

navideño” en la UPR.21 Desde su inicio se marcó una relación entre este tipo de grupos y la 

tradición navideña puertorriqueña. A su vez se replicaron los grupos tunas en Cayey, San 

Juan, San Lorenzo, Comerío, entre otras. En ese contexto, se publicaron reseñas y artículos 

en los que la tuna y la navidad aparecían como un binomio.  

Según Pedro Malavet, estas tunas influenciaron la creación de otros grupos como los 

Cantores de San Juan, quienes a su juicio se distinguían de las primeras por no utilizar las 

capas y cintas de los tunos.22 En ese sentido la buena recepción y acogida que tuvo la Tuna 

UPR en el entorno universitario y, a grandes rasgos, en Puerto Rico, contribuyó a proliferar 

el repertorio y los grupos puertorriqueños asociados a lo navideño. Aunque la tuna no se 

limita a este tipo de repertorio navideño puertorriqueño, reconozco que fue un instrumento 

más en el que la “puertorriqueñidad” podía subsistir mediante la música.  

Los instrumentos que utilizan mayormente las tunas en Europa y América son la 

guitarra, bandurria, mandolina, laúd, violín, castañuelas y pandero pequeño y mediano. La 

Tuna de la UPR, desde su fundación incorporó el cuatro puertorriqueño y posteriormente el 

tiple y la bordonúa. En sus presentaciones, por lo general, estos instrumentos se ubican en un 

primer plano, céntricos y muy visibles al espectador.  

Es común que las orquestas, coros u otros grupos musicales ubiquen los instrumentos 

de manera específica, pero en la tuna, esta distribución, en la que se privilegian los 

instrumentos autóctonos puertorriqueños, sugiere una jerarquización basada en un 

argumento identitario. No se puede perder de perspectiva que la Isla, mediante el Partido 

                                                        
20 Malen Rojas Daporta, “Agrupación llevará a Campus UPR espíritu navideño”, El Mundo (16 de diciembre 1961): 10. 
21 Ibíd.  
22 Pedro Malavet Vega, “Las tunas navideñas nacen en Río Piedras”. El Roble (1997): 18.  
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Popular Democrático y su líder Luis Muñoz Marín, procuraba extender vínculos jurídicos y 

políticos con Estados Unidos y tras la ratificación del Estado Libre Asociado (1952), una de 

las instituciones que se encargó de organizar criterios sobre la puertorriqueñidad fue el 

Instituto de Cultura Puertorriqueña (1955). Entre sus esfuerzos se hallaba la tarea de 

preservar el instrumento del cuatro puertorriqueño. En ese sentido, la Tuna UPR y Francisco 

López Cruz como su primer director, coincidieron con esa gestión. El grupo se proyectó 

como un espacio para promover el uso y enseñanza del cuatro puertorriqueño, así como otros 

instrumentos que se consideran representativos de la puertorriqueñidad.  

Esta labor se mantiene vigente tanto en la Tuna UPR como en la Fundación Dr. 

Francisco López Cruz que, desde el 1965, inició sus clases sabatinas de cuatro por iniciativa 

del entonces director ejecutivo Ricardo Alegría. En la Tuna UPR, el cuatro, tiple y bordonúa, 

más allá de los atributos sonoros, se disponen en primer plano porque son el resultado de un 

esfuerzo por rescatar, preservar y difundir una práctica considerada como constitutiva de la 

identidad puertorriqueña. Por tal razón, entiendo que en este grupo se ha vuelto una práctica 

común darles a estos instrumentos ese espacio privilegiado en su puesta en escena. 

Otro rasgo característico de la Tuna UPR es su vestimenta compuesta por una camisa 

blanca, jubón, pantalones (bombachos) o faldas, calzas, zapatos negros, beca y capa. De 

estos, los distintivos del traje de tuna son la “beca” y la “capa”.  La primera es una franja de 

tela que cuelga del pecho en forma de “V” con la insignia y los colores distintivos de la 

universidad (blanco y rojo), y la portan los tunos veteranos. Los estudiantes novatos o 

pardillos solo visten jubón y pantalón negro, y durante un periodo de tiempo deben 

desarrollar destrezas musicales y demostrar cualidades como responsabilidad, liderazgo, 

hermandad, respeto, sentido de pertenencia con la institución y el grupo. Eventualmente, 

mediante un ritual iniciático, se le otorga la prenda de la “beca” con la insignia de la tuna. En 
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el caso de la Tuna UPR, al tuno también se le pone a prueba durante un periodo de tiempo 

antes tener la capa que lo identifica con el rango de tuno mayor o de más experiencia. 

Resulta preciso resaltar que la capa que visten los tunos ciertamente es una de sus 

prendas distintivas. Esta se concibe y utiliza como una especie de archivo donde se guardan 

memorias individuales y colectivas. En ella se colocan las cintas y parchos que son escudos 

de los países, pueblos, festivales o certámenes a los que acuden y es lo que constituye una 

cartografía de sus vivencias, experiencias e historias. La capa plantea una nueva noción de 

archivo y, a su vez, dispone nuevas fuentes primarias que se pueden considerar para el estudio 

de estos grupos.  

Sin embargo, los usos y significados que se le otorgan varían. Por ejemplo, 

originalmente en algunas tunas europeas la capa se usaba para contrarrestar el frío por lo que 

sus telas son más gruesas. Pero, en esta región del Caribe el frío no es tan agudo de manera 

que la Tuna UPR, aunque en sus inicios utilizó un traje de tuna importado desde España, 

eventualmente, y “sin prescindir del atuendo simbólico del tuno”23, ha usado telas más ligeras 

para su confección y la ha utilizado principalmente para identificar al tuno mayor o de más 

experiencia. Esto también puede considerarse un aspecto original y relevante para 

comprender el proceso de transculturación de la tuna en el Caribe, particularmente en Puerto 

Rico. 

Por último, cabe resaltar que, previo y paralelamente al momento fundacional de la 

Tuna UPR, la mayoría de las tunas o estudiantinas universitarias europeas estaban 

conformadas por varones. Sin embargo, y de manera muy limitada, algunas tenían mujeres 

entre sus integrantes, como el caso de la Tuna de la Universidad Central de Madrid (1935) y 

la Tuna Escolar Coruñesa. Otras eran conformadas totalmente por féminas, mayormente de 

                                                        
23 Palabras de Norma Urrutia en vídeo entrevista 55 años Tuna UPR. “Cápsulas tuneriles: fundación-1961”, Tuna de la 
UPR, 17 de marzo de 2018, https://www.youtube.com/watch?v=sNH49Viumco&t=10s  
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escuelas secundarias donde se concentraba mayor número de muchachas. De esta forman se 

crearon la Tuna Femenina de Bilbao, Tuna Femenina de Villa Cañar (1958), Tuna Femenil 

de Barcelona, entre otras.24  

En España, la limitada participación de la mujer universitaria en este tipo de grupos 

correspondía a los roles que se le había impuesto a través de su educación bajo la dictadura 

franquista, relegándola al lugar de buena esposa, ama de casa y madre. En el caso de Puerto 

Rico, el ELA mediante la Divedco reclamaba la inclusión de la mujer en el espacio 

democrático del hogar o la comunidad, siempre y cuando no descuidara sus deberes de esposa 

y madre.25 En todo caso, la mujer también se entendía “útil y activa en sus deberes como 

ciudadana”.26 En la Isla, el ambiente social, cultural y político, aunque mantenía a la mujer 

vinculada al espacio doméstico y a la imagen maternal, también se presentaba con mayores 

posibilidades para que su presencia fuera más notable en el ámbito universitario y en la tuna. 

Dentro del proyecto del ELA y la construcción de la “patria puertorriqueña” tanto el hombre 

como la mujer debían tener igualdad de derechos. De esta manera, cuando se organiza la 

primera audición para crear la tuna universitaria, llegaron quince estudiantes, de estos siete 

eran muchachas. En palabras de Norma Urrutia (fundadora), “no había más remedio, nuestra 

tuna habría de incluir mujeres”.27  

En términos generales, la tuna se situó como un híbrido entre estos procesos y 

vertientes ideológicas, políticas y culturales de un país y universidad que paradójicamente se 

afanaban en la hispanidad como elemento clave de identidad y cultura puertorriqueña, al 

tiempo que se promovía el sueño americano mediante el proyecto de modernidad y de estatus 

político impulsado por el PPD y el ELA.  

                                                        
24 Adriana Meluk, “La mujer en la tuna: del balcón a la calle”,  40 
25 Catherine Marsh Kennerley, Negociaciones culturales…, 238-239. 
26 Ibíd. 
27 Norma Urrutia de Campo, “Orígenes y triunfo, Tuna de la UPR”. El Reportero, 8 de julio de 1982. 
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Por un lado, la tuna cumplía la expectativa de Benítez en vincularse con la cultura 

occidental, más que con una puertorriqueñidad y al mismo tiempo se alineaba a los signos 

que procuraba defender el nacionalismo cultural puertorriqueño. Esta tendencia se ve 

concretamente en la inclusión de diversos elementos, por ejemplo; el tipo de vestimenta 

alusiva a las tunas europeas y aligerada por el clima caribeño; el repertorio puertorriqueño, 

los instrumentos autóctonos y la jerarquización de los mismos; y la inclusión de la mujer 

como elemento a tono con la igualdad (con ciertas limitaciones) que se pregonaba en la 

construcción de ciudadanas para una patria puertorriqueña. En ese sentido, la tuna en Puerto 

Rico se va a presentar como un proyecto en el que se adoptan los rasgos de otra cultura, pero 

al mismo tiempo es un producto nuevo, con elementos particulares que apelan a las realidades 

de nuestro entorno sociopolítico, geográfico y cultural, así como a las nociones identitarias 

de lo que consideramos puertorriqueño.  

En términos generales, estas son algunas claves en donde sitúo a la tuna como un 

híbrido entre las vertientes ideológicas, políticas y culturales de su momento fundacional y 

que se han extendido hasta el presente. Reconozco que mi visión sobre las nociones de 

nacionalismo y occidentalismo aún son limitadas, sin embargo, la Tuna UPR ha sido el 

compás que me ha dirigido a investigarlas, y a establecer conexiones con otras prácticas y 

dinámicas del entorno universitario en el que las y los jóvenes hemos participado de la 

articulación de identidades en una isla constantemente paradójica. Por tanto, más que aplicar 

este tema en una sala de clases, aspiro a estimular la consideración del performance de este 

tipo de grupos como fuente primaria para contribuir al desarrollo de la historiografía 

puertorriqueña y la relacionada a nuestro entorno universitario.   
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