
SOLDADOS DE CUBA 

Poema Sinfónico 

 

La composición empieza con un Maestoso  (Majestuoso), evocando el partir de 
Españoles y en concreto, los mandos y soldados de los batallones Valencianos, 
encaminándose desde los cuarteles hacia el Puerto de la Ciudad de Valencia, con 
destino a Cuba. En el trayecto la multitud los vitoreaba y el Ayuntamiento y la 
Diputación les despedía y recibían la bendición de las autoridades religiosas. 

Un Allegro a tutti de la Banda sirve de transición para hilvanar con modulaciones 
y diseños de la Marcha Granadera ‘Himno Nacional’, que nos conducirá a la 
Marcha de Cádiz, la cual sirve de nexo de unión para oír un tiempo de pasodoble 
netamente español. 

La llegada a La Habana es evocada por un tiempo de Habanera con modulación 
a la siempre sentimental tonalidad de sol menor, cantada por el aterciopelado 
timbre del fliscorno y permutando con cambios de timbre (color) de la flauta, 
oboe y clarinete…poco a poco se amplía la instrumentación, desembocando en un 
tutti que busca la tonalidad de do menor, diseños contrapuntísticos, fugados, 
rítmicos y tímbricos, que nos conducen al tiempo de guerra (strepitoso), que 
rememora en 5/4, combates y contiendas. Una serie de glissandos de trombones 
y los metales, unidos a endiabladas glosas de la madera, nos dirigen hacia el punto 
culminante para ir disminuyendo en volumen e intensidad. Después de una gran 
cesura que representa el largo silencio después de toda guerra, aparece un 
Andante Religioso, cantado de nuevo por el fliscorno… 

Una modulación del tema religioso añade un vigoroso y firme contrapunto de 
bombardinos y saxos tenores y doble contrapunto de los graves formando un 
todo. 

Una reexposición  parcial y el recuerdo a tutti del diseño de la Marcha de Cádiz, 
desembocan en un largo acorde extinguiéndose hasta el pianísimo 
final…tristeza…añoranza. 

De los 4200 Valencianos fallecidos en la ‘Guerra de Cuba’, 1966 eran de 
Valencia,1290 de Alicante  y 948 de Castellón. 

Sirva esta obra para rendir Gloria y Honor a los Valencianos que 
protagonizaron esta gesta para la Historia. 

 

Salvador Chuliá Hernández, Compositor 


