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Isidro Maiztegui B. Pereiro es uno de esos músicos que ahora, una vez 
se han alejado las campanas lustrosas de la modernidad del siglo XX que 
solo resonaban cuando aparecía el nombre del algún elegido, nos damos 
cuenta de que es imprescindible estudiar y conocer para comprender la 
cultura hispano-argentina de su tiempo. Ser hijo de inmigrantes; haber 
sido educado en ese espacio que la performatividad del discurso de la bur-
guesía centralista argentina ha construido como el interior del país; dedi-
car buena parte de su carrera (a pesar de su formación académica) a gé-
neros de consumo masivo (como el cine, el teatro o la televisión); adoptar 
una postura de artista de izquierda o elegir ser hijo adoptivo de Galicia, son 
atributos por los que, generalmente, no resonaban las campanas de esa 
gloriosa modernidad hispanoamericana. Sin embargo, las nuevas corrien-
tes historiográficas nos han demostrado que todas esas circunstancias y 
decisiones nos permiten observar con mayor precisión las características 
de algunos de los procesos que afectaron a la vida cultural de las diferen-
tes sociedades, aquí la argentina y la española. 
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