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Revueltas llegaba hasta los fondos 
,:;,w,nr1,,,;y1;,p7 y al abandono. Había 

RAFAEL ALBERTI 

cine en su juventud. Con esta u.,¡,,:;;1.,a.uvu sus vu,r,nn°1111Ylwnrn 

que se interese en el desarrollo de la música del 
oír la que escribió Revueltas para la inolvidable película 

PAULBOWLES 

en México. 

AARON COPLAND 

A corto plazo, el camarada Silvestre con el que tantas riñas tuve era un perde
dor ... , a largo plazo es diferente y los "intermediarios" de la cultura, que afirman 

que los "intermediarios deben ser eliminados", lo saben, pero no lo entienden ... 

ELENA GARRO 



Capítulo I 
El tiempo :&1mico de un músico 

salíamos de ver¡ Vámonos con Pancho Villa! 
Mientras nos 

do, y como otras muchas más. intentar 
quiero hacerte notar, lector, que de estos asuntos puede parecer 

en muy gratuito y sin utilidad alguna ... o no: del 
se le quiera dar a la música de Silvestre y a las películas y a los es
pectáculos escénicos en los cuales él trabajó. Como para mí Revueltas es un 
creador de una altura y una trascendencia incuestionables, y como también 



Capítulo I 
tiempo &1mico de un 

ver¡ Vámonos con Pancho Villa! mi 
Mientras nos 

do, y como otras muchas más. intentar re~;pcn1{Jer 

ellas, quiero hacerte notar, lector, que saber estos asuntos 
en efecto gratuito y sin utilidad alguna ... o no: que 
se le a la música de Silvestre Revueltas y a las películas y a los es-
pectáculos escénicos en los cuales él trabajó. Como para mí Revueltas es un 
creador de una altura y una trascendencia incuestionables, y como también 
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emrevista con 
ec<YDJla<.la en el libro \CUU1'..!H!aULU 

r<P•1,w,,u,,· p. 85. En 
que se hicieren en estas notas, se 
Bibliografía, al final del libro. 

titulada "Las revueltas musicales de 
El Ho-

13 

con una y 
era un rey, una producción del Teatro de las Artes, basada en un argu-
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(í'Uiercaso, reitero, sólo me ocuparé aquí de las cinco producciones escénicas 
ya mencionadas, todas las cuales llegaron a su estreno en su momento, cada 
una a su muy peculiar manera. 

El hecho de que el objeto central del interés de este libro sean nueve 
películas y cinco obras escénicas con música de Revueltas no debe hacerte 
olvidar, lector, que se trata de un compositor que creó su obra principal para 

.u,1uAcv.:1 de concierto, como hicieron de manera habitual todos los de su 
para orquestas como la Sinfónica de México o la Sinfónica Nacional 

Conservatorio; para agrupaciones de cámara como cuartetos de cuerda, 
o para cantantes o para sus colegas y alumnos del Conservatorio Nacional 
de Música. Es la música fílmica y escénica Revueltas 
un capítulo de su catálogo, no el único el principal, pero tampoco uno 
secundario ni · como se ha llegado a pensar: si para ciertos 

la o para la escena tener un 
o valiosa su 

las necesidades sus 
e1 caso con Como irás 

· significativa a de 
estos ámbitos a los 

"ª"m..,,,cu ha sido en tantos 
Edvard Grieg o 

Más aun: la manera 
los 

mento de Luis Córdoba, con la misma gente que montó La Coronela. Sin embargo, considero 
que los argumentos para establecer una asociación definitiva de esta partitura incompleta con 
alguna obra escénica de la época siguen siendo insuficientes. Vid. Kolb Neuhaus, op. cit., p. 94, 
y también sus notas para el disco de Revuelt.i.s Música de excepción: Edición conmemorativa 
del centenario 1899-1999 (2000), así como su artículo "'Éste era un rey', partitura inédita de 
Silvestre Revueltas", Boletín ENM, mayo de 2002. 
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ciones de Revueltas se verán como cualquiera de los varios momen
. os de la historia del arte, sin apodos especiales surgidos de un 

estéril y desmemoriado, cuando no ignorante. 
creo que el propio Revueltas esbozaría una sonrisa socarrona,:> 

~ pondría cara de renacuajo paseador, si pudiera l.eer todo lo que escn-
s sobre él hoy en día, y todo lo que llevamos escnto de sesenta y tantos 

acá. No es que el músico durangueño fuera un antiacadémico 
'?l~)!uro: precisamente porque hoy tenemos más inf ormació~ ~ólida s~bre ~l 

hace décadas, sabemos que podía esconder una compleJ1Slma sab1dur!a 
:::iirttst:i.ca tras una careta de espontaneidad jocunda. También por ello vale 1a 

el estudio de su música para la pantalla y la escena: podemos hallar en 
tstas colaboraciones el manejo de ciertos elementos, presentes en su · 
ca en general, pero orientados a conciencia para funcionar de acuer~o con 
las necesidades de cada obra específica, según la trama, los personaJes, los 
an:ii::n,em;es, las circunstancias. Esto no es un hecho especial ni original en sí: 
es se esperaría de cualquier colaborador eficiente en una producción 
que involucrara a artistas diversos. que hace singular al trab~j? Re
vueltas con el cine y la escena es lo claro que se revelan sus propos1tos para 
experimentar, probar, jugar, atreverse y sorprender en los manejos eficie.ntes 
de estos elementos suyos. Por lo mismo, podemos ver con dandad 
.... u,auuv no . ni quería arriesgarse: es evidente se repitió 
varias veces, tanto en haber reciclado materiales comunes como en haber-
los idénticas maneras, como creando sus propias 

~,.., •.• ~,.va un creador tan desbordante talento que no 
de calidad en esta faceta de su "'-=·"="~· 

no olvidemos Revueltas trabajó últimos diez años 
contra reloj, en un delicado límite entre la y la 

,, .... ,,.,,.., .. de concierto puede esperar el tiempo que su autor 

renacuajo paseador. 

y no encargada, 
una producción ,.,v.,""'~' 
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Lo que, al fin y al cabo, quiero contar en este libro es una serie de his
torias desde el punto de vista del personaje que tienen en común: historias de 
trabajo, por supuesto, pero también historias de art1st1ca 
sus respectivos frutos. Además de contar historias, quiero com1)ar 
contigo lo a mí me dejado unos diez años ver estas v'°'""'-""'"' 
recabar datos sobre las ocho que he visto y la no conozco, así como 

cinco obras escénicas y, sobre todo, estas músicas revuel-

Octavio 
,.,,_.,,., ... ,.,, Medel, 

Cornelio 
de Córdova, Stella Inda, Isabela Corona, 
Ferriz, Carlos López Moctezuma, Joaquín Pardavé, ,_,.,,,,.,,, .. 
Halffter, Anna Sokolow, Waldeen, Seki Sano, Dina 
Gabriel Fernández Ledesma, Candelario Huízar, 
otros más. 

También se pasará revista a diversos acontecimientos de la historia del pe
riodo, y muy especialmente de su historia cultural, los cuales evidentemente 
contribuyen a darle un sentido a esta labor de Silvestre Revueltas en la misma 
medida que tal labor contribuye a darle sentido a tales acontecimientos, con 
todo y sus títulos de manejo convencional: lo mismo la Revolución Mexicana 
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1910-1920 que sus consecuencias inmediatas, en especial todas las tenden
ideológicas que acostumbramos hacer confluir en los nacionalismos de 

1920-1960. Se hablará de impresionismo, expresionismo y neoclasicismo 
la música; de la Escuela Mexicana de Pintura; de la Novela de la Revolu

de los movimientos renovadores del teatro, en especial los asociados 
it Erwin Piscator y a V siévolod Emiliévich Meyerhold; del surgimiento de 
la Época de Oro de la danza mexicana; de los Estridentistas y de los Con
temporáneos; de la Educación Socialista; de la Liga de Escritores y Artistas 

. :Revolucionarios; de la Guerra Civil española y del exilio que su fin produjo 
México; del surgimiento y consolidación del cine sonoro, lo mismo como 

un lenguaje artístico que como una industria; del final del teatro de revista 
en el centro de México. Viajaremos por toda la República Mexicana, desde 
Yucatán hasta Baja California, pasando por Veracruz, Puebla y los estados 
del Norte. Tendremos estancias en Madrid, Barcelona, París y Nueva York. 
Por lo menos por el reparto y las locaciones, no puede decirse que la película 
de Silvestre Revueltas carezca de algún interés. 

Cabe aquí una salvedad: la historia que este libro cuenta mirará a cada 
uno de sus capítulos con lentes de diversos tamaños. Estoy consciente del 
hecho, y ha tenido que ser así por razones objetivas y subjetivas. Las prime
ras son fáciles de explicar: no toda la información sobre estos asuntos se ha 
podido conseguir con la misma abundancia ni se halla a la misma disposi
ción; han pasado ya más de sesenta años de tales acontecimientos, y muchos 
datos se han perdido, quizá para siempre. Si en el futuro llegare a 
nueva información, que fue inaccesible para mí, yo seré el primero en ce-

la aparición, y ya vendrá quien revisare lo aquí narrado en 
con lo que la nueva información exigiere replantear o modificar. 
ta11noi1en las razones subjetivas: si bien se ha trabajado con todo el 
para encontrar y aprender cuanto se pudiera decir sobre todos los trabajos 
fílmicos y escénicos de Revueltas, es evidente que tenía que interesarme 
más por títulos específicos como Redes,¡ Vámonos con Pancho Villa! o El 
renacuajo paseador, por ejemplo, y sé que no he sido el primero 
manifestado sus preferencias al respecto. Ello no significa que, en casos 
de menor interés para mí, te haya ocultado o restringido información, lector: 

allá de mis preferencias, aquí leerás todo cuanto estuvo a mi alcance 
sobre cada título que conforma nuestro objeto de estudio. 
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:'l'ie<~na la salvedad, y si ya estamos ubicados en el tiempo y 
... 1l!v11J1tt"r·e-, l'le\TUt:u •• u, ante la escena Y la .,~ .. --~ ... A, 1-''V'-'"'"'-'"' 

antecedentes 

4 
Las investigaciones recientes de Robert Parker y Lorenzo Candelaria han arrojado una luz 

valiosísima sobre estos años, que teníamos hasta ahora como los más oscuros y pendientes 
de esclarecimiento en la biografía de Revueltas. Remito al lector a los artículos de estos dos 
autores, citados en la Bibliografía, para abundar al respecto. 
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y 
para la creación de una película nueva, 
mento no tuvo le ,.,,.,..,,,.,,.,,,-, 

19 

5 Eduardo Hernández Moneada, "Silvestre Revueltas". La Música en México, de El Día, 
1º de octubre de 1985; pp. 5-9. También en Eduardo Contreras Soto, Eduardo Hernández 
Moneada; ensayo biográfico, catálogo de obras y antología de textos; pp. 137-138. Véanse 
también dos artículos de Gustavo Moheno: "¿Serán Realmente 60 años de Cine Sonoro 
Mexicano?", y "La Sonorización del Cine Inspiró el Invento del LP; Pruneda y J. Sevilla, 
Otros Pioneros", en El Sol de México, 4 y 5 de noviembre de 1991. 
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en algunas salas del país sin estrenarse nunca en la ciudad de México;6 ello 
no obstante, debió representar una experiencia nueva para Revueltas, y sin 
duda empezó a para un trabajo que, tarde o temprano, tenía 

""J,"'"'" dentro industria local del celuloide, así como el sonido óp~ 
al año por una película 

6 Puede verse la ficha detallada de la 
del cine mexicano; vol. 1, pp. 32-33. 

en: Emilio García Historia documental 
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musical en y a su música en grabación comercial. Un medio 
más especializado, más cercano sin embargo al ámbito lo 

e al académico, 
uc.ucJt1i.;;tau mutuamente: el 

Hfüt1'1"-,V1>, 0 la 
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HlU~l"4 •• ~=••~1-••COnu~LaAA~ 

1.v1.c:xitco y a los Conciertos del Conservatorio; quienes conocen 
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plásticas y de cine saben lo que importó la llegada de Paul Strand a Méxic 
en noviembre de 1932, lo cual también forma parte de un gran capítulo e 
la vida profesional del propio Revueltas, como veremos más adelante. En 
fin, la información se tiene, más o menos; lo que a veces perdemos de vis • 
inmersos en árboles artísticos tan frondosos como los mencionados, es la 
noción de bosque que, por lo menos, parecía clara para Chávez y su equipo 
de artistas funcionarios. Así parece revelarlo él mismo en una carta dirigi
da en noviembre de 1933 a su amigo, el compositor estadunidense Aaroni 
Copland; en ella, al hacer un recuento de cómo veía su trabajo a poco más. 
de medio año de asumido el cargo, dice este bisoño director de Bellas Artes: 

[ ... ]Y aquí estamos con todo por organizar, planear desde el principio, porque 
era, por cieno, una oficina solamente con empleados y papel pero las bellas anes 
no eran reconocibles. He trabajado mucho. Tengo que ver con teatro, cine, dan
za, música, pintura, escultura, etc., y he hecho ya el borrador de una estructura 
de todo el organismo. El trabajo es de gran interés y como lo concibo, tiene que 
llevarse adelante con energía y constancia, de otro modo no habría resultados. 
Es un trabajo de años para que reditúe y la cosa es que no puedo encomendarme 
a él por años. Lo empezaré y si soy necesario prestaré mi cooperación pero no 
de tiempo completo. Confío en ciertas personas como Luis Sandi para que lo 
continúen. De todas formas el nuevo gobierno vendrá en diciembre de 1934 y, 
si no es antes, estaré libre para entonces. [ ... ]1 

En efecto, todo ese discurso que desde la década de 1990-2000 se ha dado 
en llamar, con pomposidad de sociólogo o de funcionario, "interdisciplina", 
siempre ha existido de manera consciente en momentos privilegiados de 
florecimiento artístico -como ya comentaba en el capítulo anterior-, y las 
Series de 1933 son, con certeza, uno de esos momentos; basta con revisar la 
nómina de los artistas involucrados en ellas, de los cuales podemos hallar a 
varios participando en diversas actividades, no siempre las de su especiali
dad.2 Incluso es admirable ver trabajar, en proyectos comunes o relaciona-

1 
Carta de Chávez a Copland, 25-XI-1933, en Gloria Carmona, ed., Epistolario selecto de 

Cadas Chávez; p. 171. 
2 

Cf. el programa de mano de las "Series Culturales 1933"; Biblioteca de las Artes Centro 
Nacional de las Artes: Sección Programas de mano, 1933. ' 
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najes que no llevaban necesariamente una buena relación entre 
sabían que el rancho era muy reducido y que no había muchas 
:es: Manuel María Ponce no tenía una opinión muy grata ~e su 
mno Chávez, pero se hizo cargo del Conservatorio Nacional 

n de éste, y sus composiciones siempre formar~n parte de !os 
de la Sinfónica de México; Julio Bracho y Celestmo Gorosuza 

·ban con sincera devoción, pero tenían que repartirse el presupue~to 
,ui.i..,,.,,... en sus respectivas compañías, las cuales compartían a vanos 

los libretistas de los diversos actos escénicos procedían de genera
y corrientes literarias muy d~erentes y _hasta rivale~, ~orno lo prueba 
· .como ejemplos a Germán List Arzub1de, a Maunc10 1:fagdalen?, y 
er Villaurrutia. En fin, ya fuera por tratarse de un espacio de acc10n 
ucido como la ciudad de México de 1933, ya fuera por un propósito 

lente ejercido de común acuerdo, el hecho es que el momento fue 
' io para que muchos artistas se dieran cita en la combinación de sus 

zos y para que muchos de ellos obtuvieran resultados admirables, 
c~n efectos que nos resuenan hasta la fecha. Mucho de las políticas 
es diseñadas por el equipo de Chávez en 1933 se ve reflejado en su 

pto del Instituto Nacional de Bellas Artes cuando .éste se funda en 
y se repite, quizá sin conciencia, en las líneas que dieron sustento al 
· Nacional para la Cultura y las Artes en 1988. 

El nombre de Silvestre Revueltas aparece en tres actividades de las Se-
de Espectáculos Culturales de 1933: como director de la Orquesta del 
servatorio, en cuyos conciertos se programó el estreno de dos com-

0>tl10S1c1i::mc~s suyas, 8 x radio y ]anitzio; como autor de Música de feria, su 
,:-,,,...,.,... cuarteto de cuerda, incluido en los programas del Cuarteto Clásico 
.·fir;lac10r1a1: y como autor de la música de Troka, "pantomima" con coreogra

Gloria Campobello, en el Programa de la Escuela de Danza. Hay que 
se1:iai.u que el programa del Teatro del Niño, que también formaba parte de 
las Series, no incluye en sus primeros carteles la pantomima El renacuajo 
paseador, de Lola Cueto y Roberto Lago, para la cual Revueltas también 
estaba componiendo entonces la música, pero sobre esta historia se pueden 
decir muchas cosas interesantes a su debido momento. Es decir, Silvestre 
Revueltas se daba a conocer al público de los actos artísticos oficiales como 
compositor de cámara y orquestal, pero también como músico de danza y 
de teatro, de teatro infantil. 



26 EDUARDO CONTRERAS SOTO 

Troka: La danza que sueña estridencia 

En 1 ~33, Revuelta~ se halla~a combinando todas las actividades creativas ya 
desc~1:as ~~n, sus catedras fiJas en el Conservatorio, cuya orquesta sinfónica 
tamb1e~ dmgi:1-' como ya se enunció. Tanto por estas cargas de trabajo como por 
su ~rop1? car~cter un tanto anárquico y sin capacidad para el manejo político 
y actmm1st:at.1vo, no pudo con la dirección del propio Conservatorio, en la 

hab1a mstalado Chávez el 1 ° de marzo, y renunció al puesto el 30 de 
. Creo que fue lo mejor que pudo hacer, porque así dispuso de tiempo 

Y: hbe~d mayor_es para los ~royectos que de verdad le interesaban y que 
si sabia _hace~,meJor que nadie: l?s de composición musical. Su breve paso 
por la d1recc1on del Conservatono, empero, no le impidió terminar el 14 
marzo El renacuajo paseador, en su primera versión; el traer a colación aquí 
esta otra obra y la fecha de su composición se debe a que no se sabe la fecha 
exac~a en 1~ qu~ terminó. Troka, pero dos músicas para sendas pantomi
mas mf~ntiles tienen vanos puntos de contacto, lo cual nos puede ayudar a 
determmar, aunque sea de manera aproximada, un periodo de composición 
para la obra cuya fecha desconocemos. 

Aunque se conserva el manuscrito autógrafo de Troka, le falta la página 
precisamente el sitio donde Revueltas acostumbraba colocar la fir-

ma, 1~ . y eventuales dedicatorias de sus obras; los tres compases de 
esa pagma se conservan escritos con otra caligrafía musical, que casi 
puedo asegurar que no es la del compositor. su Catálogo, Roberto Kolb 

u_n "prograi:na de trabajo para el bimestre de mayo y junio de 1933 ", de la 
de rad10 XFX, en el cual se menciona la transmisión de la serie in

fantil, T:oka el poderoso; sin_ e:11bargo, el propio Kolb se indina a opinar que . 
J.a mus1ca. ?e estas transm1s10nes sería la de otra partitura de Revueltas 

tamb1en se. conserva, de duración más breve que la partitura conside
rada como oficial, y escrita para seis instrumentos. También afirma sobre 
esta breve partitura: "La música incidental fue derivada de la partitura 
sinfónica de Troka y podemos suponer, entonces, que la composición de 
Trok~,precede la fecha de las emisiones radiofónicas". Kolb no menciona la 
relac10n de la obra con la coreografía de Gloria Campobello.:, 

'Roberto Kolb Neuhaus, Silvestre Revueltas (1899-1940): CatáÚJgo de sus obras; pp. 79-80. 
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fobrero de 1994 entrevisté a Germán List Arzubide, quien se 
cido a sus 96 años de edad, aunque reconocía no tener en la me

todos los detalles de su prolífica vida. Recordaba, eso sí, 
~n la estación radiodifusora la Secretaria de 

entonces, allá los años de 1930-1934. Recordaba 1,;u11u.1c:11 

ó muchas narraciones destinadas de manera específica a su transmi-
radiofónica, y cómo de ellas surgió el de 

como una contraposición 
.rziuo1ae no asociaba el de su 

"'"'"""""' siguiente pasó a integrarse en una,,.,,.,,...,,.,,,,.,,.,.,,,..,,-,.,.. 
y de la industria para la 

proletariado.4 Es curioso, sin 
c::.L.111..1rc;uu:,,,Li;1 por un medio que representaba 

la radio, el mismo medio al que se .. ~.~, ..... 
esta corriente desde sus primeros experimentos en y en el 

década después, ya se hallaba insertado List: es significativo uno 
dibujos que Prieto realizó del personaje tal como 
en la primera edición del libro, tuviera como brazos y tocado de su cabeza 
sendas antenas radiofónicas, y que en su cara se 
pudieran hallar asociaciones radiofónicas: audífonos, ojos de bulbos y 
o boca en forma de bocina de altavoz de cono; por si no fuera suficiente, 
estaba la asociación explícita que el poeta hacía del personaje con la radio, 
como veremos más adelante. 

4 Cf. Germán List Arzubide, Troka el Poderoso. 
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Según List Arzubide, al conocer Revueltas uno de los relatos de Trob 
titulado El río, le propuso adaptarlo para crear una obra musical, la cual ten 
dría por título La Danza Internacional de Troka el Poderoso, o por lo men 
así lo recordaba el poeta. Esta obra, evocó entonces, tendría una forma de 
ronda infantil en la cual participaran niños de todas las etnias; una imagen 
acorde con el internacionalismo propio también del marxismo de la épo~ 
aunque sólo tuviera un valor simbólico que, en pocos casos -como en la 
Guerra Civil española-, se llevó a cabo de manera real. 

Sigamos el relato del poeta. Me contó que Revueltas le ofreció una pri
mera audición de su obra musical. Esta primera versión duraba unos siete 
minutos, y la ejecutaron pocos músicos, quizás cinco; la música le evocaba 
a List ruidos mecánicos, precisamente lo que él describió de manera textual 
como un "estilo maquinista". Si los recuerdos de List no son tan vagos, 
esta música que oyó en esa primera vez podría haber sido la partitura breve 
descrita por Kolb como derivada de Troka, precisamente para pocos ejecu
tantes, seis. Siempre según List Arzubide, esta primera versión de la obra fue 
grabada, en un disco de la estación radiofónica, y se copiaron 25 ejemplares; 
la grabación no satisfizo del todo a Revueltas, por lo cual se procedió a rea
lizar una nueva, de la cual se repitió el tiro de 25 copias. List afirmó que en 
ese momento del proceso lo cesaron de su puesto en la radiodifusora, por lo 
cual ya no pudo dársele seguimiento al trabajo en este medio sonoro, aunque 
el hecho, por sí mismo, no impedía el trabajo escénico, coreográfico, de la 
obra, el cual se dio en un momento inmediatamente posterior; ahora bien, 
el poeta no podía asegurar cuánto tiempo llevó exactamente todo el proceso 
creativo de Troka, desde la concepción inicial de la música inspirada por el 
relato hasta el estreno de la pantomima, si es que éste se dio en realidad. Si 
se conservara algún ejemplar de esos discos mencionados por List Arzubide, 
tendríamos una idea casi concluyente de lo que fue el proceso de creación 
musical de la obra; sin embargo, no sé de la existencia de un solo ejemplar 
sobreviviente de ellos. List decía haber conservado uno, que extravió varios 
años después. 

Sea como fuere, lo que tenemos es una obra musical que pasó del con
cepto de ilustración musical para la radio a una pantomima bailable, y este 
tránsito conceptual debió darse en un plazo muy breve, como para que ya 
se anunciara con su naturaleza coreográfica en el programa de mano de las 
Series de Espectáculos Culturales del mismo año en el cual, según parece, se 
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;r~co:rnp,osilctcm de la obra: 1933. Lo que ahora tenernos como Troka 
· cuya música toma en cuenta necesidades específicas y explí-

una representación escénica, como lo demuestran las numerosas 
nes que contiene, escritas de puño y letra del autor. A pesar de 
idad en sus propósitos escénicos, no puedo establecer, de 1:3-anera 

si nuestra pantomima se estrenó, y cuándo habría ocurndo 
~s informaciones al respecto son confusas y, hasta cierto punto, 
torias. El hecho es, sin embargo, comprensible para las produc
esta naturaleza en aquellos años: como lo volveremos a ver con El 
paseador, muchas presentaciones de estos espec~culos se hacían 

· cos escolares, sin intención de extenderlas al púbhco en general y, 
ecuencia, sin dejar testimonios de tales trabajos para la prensa. Por lo 

no se puede afirmar, de manera categórica, que el hecho de ~o :xistir 
ión en medios impresos sobre estreno alguno de Troka signifique 

' · mente que la pantomima nunca se estrenó. 
Arzubide me comentó que Troka se debería haber representado en 

seizuuiuu patio del edificio de la Secretaría de Educación Públi~ -e~ la 
República Argentina-, que era adonde se hallaba la propia rad10-

ra de la Secretaría; en dicho sitio se había instalado un tablado que se 
ba para varias producciones de las hermanas Campobello y la E~~uela 
za. embargo, el poeta no podía asegurar que tal representac1on se 

iera a cabo en realidad y, en cualquier caso, él no había asistido. 
. or otra parte, están los testimonios asociados a las actividades _la 
J3scuela de Danza de Bellas Artes. el multicitado programa Series 
.Espectáculos Culturales, Troka aparece como uno de los seis números co
i gráficos anunciados. Cuando Carlos Mérida, di~ector de la Escu~l~ hasta 
ibril de 1935, escribió en un documento académico sobre las act1v1dades 
~ealizadas por ésta,5 citó como ya estrenados a tres de esos seis números: La 
Janza de los Malinches, sobre temas de San Dionisio del Mar, Tehuantepec; 

Mérida, "La danza y el teatro", mecanuscrito con correcciones a mano, fechado por 
Cristina Mendoza "c. 1932" y, según ella, usado como base para su ponencia "La danza en 
México", de 1937. Como puede verse al analizar el contenido del documento, éste no puede 

1932, a menos que hubiera sido redactado en diversas etapas, y qu~ :ªda una se ocupara 
de los acontecimientos de su respectivo momento. Fondo Carlos Menda del CENIDIAP; 
reproducido en Carlos Mérida, Escritos de Carlos Mérida sobre el arte: la danza; véanse, en 
especial, las pp. 141-143. 
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Danza del conchero y La virgen y las fieras, esta última original de Francisco 
Domínguez.6 En el mismo documento se hablaba de Troka como de "un 
llet que tiene en elaboración la Escuela de Danza", y líneas adelante también 
se mencionaba el "ballet Barricada, estrenado recientemente, con tema de 
José Muñoz Cota, música maestro [Jacobo] Kostakowski y escenarios 

José Chávez Morado, está planeado con lineamientos semejantes a los de 
[ ... J ". Si no se confunde en todo este cúmulo de información~ 

obtenerse las siguientes inferencias: Troka no 
"''"·"'"'·'" vez se estrenó, debió ser después del 26 
estreno Barricada, o Barricadas, como ....... ...,.,,., .. 

cuento con datos sobre la o .... ,., ~~·-
..,-..... v .... ···- se hubiera 

fin y al cabo, respecta a la historia de la creación y. 
eventual estreno Troka, creo lo dicho es suficiente. que ahora 

me interesante es el trabajo conocer, describir y analizar las 
acotaciones escénicas que escribió en una partitura que dejó con
cebida sin lugar a dudas para la escena, y la relación funcional, significativa y 
practica dichas acotaciones guardan con el discurso musical propiamente. 
dicho, sin descartar entre los significados a los contenidos ideológicos. 

Creo el sobre Troka aparece en el ya alu-
académico merece ser citado de modo extenso: 

6 La Escuela Nacional de danza presentó en el Teatro Hidalgo -<le la calle Regina-, los 
días 1 O, 11 y 13 de noviembre de 1934, un programa que contenía cuatro números: Cinco 
pasos de danza, Bailes istmeños, La danza de los Malinches y La virgen y las fieras; es decir, 
tres de los anunciados en el programa de las Series ... Cf. Patricia Aulestia, La danza premo
dema en México (1917-1939), pp. 195-199, y Margarita Tortajada Quiroz, Frutos de mujer, 
pp. 286-287. Es muy significativo el hecho de que, a pesar de ocuparse con documentación 
profusa y detallada de las hermanas Campobello en su libro -incluyendo los amores que 
se tuvieron en 1931 List Arzubide y Nellie Campobello--, Tortajada no mencione una sola 
vez en él el nombre de Troka; tampoco Aulestia se refiere a este trabajo en la obra citada, 
ni Felipe Segura en su libro dedicado por completo a la coreógrafa: Gl.oria Campobel!.o, la 
primera ballerina de México. 
7 Barricada o Barricadas, cantata para solistas, coro mixto, orquesta y danza, con música de 
Jacobo Kostakovsky, texto de José Muñoz Cota, coreografía de Nellie y Gloria Campobello y 
Ángel Salas, se estrenó con otro bailete, Clarín, en el Palacio de Bellas Artes, bajo la dirección 
musical del compositor. CL Clara Meierovich, "Jacobo Kostakowsky; apuntes para conocer 
a un músico olvidado". Heterofonía, vol. XVI núm. 82, julio-septiembre de 1983; pp. 4-61. 
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aquí hablar de un ballet que tiene en elaboración la Escuela Danza 
,._10e1·mi:ta~;en1c: que hable tan insistentemente de la Escuela, pero ha mi 

;,,,.,,uu-v de experimentación-[,] el ballet Troka, con un Germán 
Arzubide, música del maestro Silvestre Revueltas y escenario 

lM.énctez. Oigamos a List Arzubide hablar del ballet: "Troka es el 
mecánicas que hecho posible[s] muchos de los antiguos sueños 

'hnmt,re. En esta pantomima bailable, Troka -que acaso es la radio, :,u1u;""" 

nuestra época- llama a los niños del mundo a danzar con él en un giro ;,v,,cuu,,c 

2:ran,,u,.,;,v que une pueblos y afanes; que sobre la amargura de un 
guerra y levanta la esperanza un que 

nuevas generaciones y va hacia un de redención por el 
versal". Es una pantomima bailable, escrita para niños, y en la 
toman parte como actuantes, representando espectadores, 
construida literaria y musicalmente en una La 
algunos temas populares como aquel de la ronda 
de la mar, encuadra perfectamente en su estructura con la idea 
bailable de espíritu absolutamente revolucionario. Leopoldo ~n•c:1u,c,:, 

un decorado sobrio y adecuado al tema o motivo Este vd11a,v1c r,•nrp,¡¡p·rw:1 

dentro los trabajos [sic] de la Escuela, el paso hacia una ro,rp,oar:1 

tesis. Despertará sin duda nuevas sugestiones y nuevas en 
hecha por conjuntos y para conjuntos.8 

come:ntano de Mérida es sumamente valioso por razones, 
que hace del propio sobre 
la creación este es1pe,::ta.cu10: 

poeta asociaba el de la radio al que su 
ncc10n, y lo revestía de esta capacidad de convocar a la 

con un alcance internaciona4 todo bajo la guía, claro, 
del pintor, es significativo él'"'"'"'"·"··~ 

que la pantomima esté construida, y 
en una forma rítmica", y que cite "algunos temas populares"; 
al respecto que yo sólo reconozco un tema popular, el mismo 
citó: A la víbora de la mar, y, por otra parte, creo que el uso que ReviJeltas 

ª Mérida, loe. cit. 
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hace del tema le confiere unos valores y significados que van más allá de 
encuadrar "perfectamente en su estructura con la idea generatriz del bailable 
de espíritu absolutamente revolucionario", como dijera el pintor. 

Si, como ya ha quedado asentado, Troka se compuso casi al mismo 
tiempo que El renacuajo paseador, no debería extrañar que compartan al
gunos elementos de construcción dramática y hasta recursos de significado. 
común. En ambas obras, los materiales estructurales que sirven para iden
tificar a sus personajes protagonistas, o a sus ambientes centrales, han sido 
escritos para el trombón, con efectos interpretativos que se prestan para 
el humor, por ejemplo, los pasajes en portamento tan típicos en este 
instrumento. En el caso específico de Troka, vale la pena observar su cons
trucción, cuyo desarrollo va ilustrando una sucesión de imágenes con 
un valor simbólico, de acuerdo con las acotaciones escénicas escritas por 
el compositor; esta concepción descriptiva la hace un tanto diferente del 
Renacuajo, la cual narra una historia de manera lineal. Troka, pues, no cuen
ta un argumento: ilustra episodios, imágenes, cuadros plásticos, y propone· 
un estado de ánimo para cada uno de ellos. Si seguimos las acotaciones, tales 
como se hallan escritas en la partitura, podemos hacernos una idea de las 
imágenes a las cuales Revueltas asoció su música. 9 

La obra comienza con un "Preludio (Recitativo)", cuyos primeros seis 
números de estudio constituyen una especie de fanfarria, jocosa por <liso-. 
nante; le sigue un pequeño juego de motivos rítmicos, en "Tempo di marcia", 
al término de los cuales, con un golpe de gongo, se anuncia una indicación 
de" Lento (Telón)"; al leer esto, se puede inferir que toda la música anterior 
a este punto está cumpliendo una función de obertura, y que apenas aquí 
debería verse el escenario, cualquiera que éste sea.10 La marcha de este Pre
ludio tiene un valor funcional significativo, del cual se vale el compositor 
para otorgarle unidad a toda la obra; se compone de dos motivos claramente 
diferenciados, a los cuales llamaré A y B. El motivo A es el siguiente: 

9 Citaré los pasajes de Troka remitiéndome al número de página del autógrafo de Revueltas, 
el cual ha sido reproducido de manera prácticamente facsimilar -sólo reducido levemente 
de tamaño-- en la edición de estudio de Peer. Las referencias se pueden apoyar en la audi
ción de la obra, de la cual hay dos grabaciones disponibles: Revueltas: 1996, y Revueltas: 
2000 (Troka). 
10 Troka, p. 9. 
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> 

J J 

Motivo A, en trompeta I del número de estudio 6. 

Motivo B, en trombón del número de estudio 6. 

el número de estudio 6 aparecen por primera vez los dos motivos, si
y con algunas variaciones de alturas de instrumento a ins
con las figuras rítmicas idénticas. El motivo A lo el 

y las dos trompetas; el motivo B, el fagot, el trombón y la tuba. Como 
irá viendo, los dos motivos aparecen en total tres veces en la obra, siem

al mismo tiempo; pero en las dos primeras veces, como el motivo A lo 
instrumentos más sonoros, agudos y brillantes, éste nos suena como 

melodía principal de la marcha. 
Termina el prólogo, pues, y se inicia, junto con el levantamiento del telón, 

un pasaje nuevo, "Moderato (Danza de Troka)".11 Aquí se vuelve evidente 
la identidad del protagonista, porque veremos la exposición de un motivo 
específico para el trombón, relacionado con ciertas apariciones del personaje: 

11 lbid., p. 10. 
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lvf otivo « de Troka ", en el trombón. 

12 !bid., p. 16. 
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empieza con la indicación: "Funebre" [sic]; y, en efecto, lo que la música nos 
describe evoca de inmediato un funeral, el imperialismo" que 
representa el monigote citado. Sólo que se trata un grotesco y 
festivo, con fuertes disonancias y un ritmo procesional satirizado mediante 
las cuerdas en glissandi, de obvio efecto burlesco. esta breve parodia 
fúnebre, quienes llevan a ese "imperialismo" y los niños juntos, o 
sólo éstos?- "Dejan caer al Muñeco", acción con dos frenéticos 
compases al empezar el número de estudio 23, y inmediato regresan a la 
ronda, "A la víbora de la mar";16 sólo se reexpone una vez más la primera 
frase, para seguir con un puente que varía las mismas notas y lleva de i~
mediato a la segunda frase de la ronda, "Una mexicana que fruta vendía, 
ciruela, chabacano, melón y sandía". No se va allá de esta exposición, 
porque nuevamente aparece otro momento emotivo un decremento 
de la densidad orquestal, de nueve compases de éste va asociado 
con dos acotaciones que se complementan desde el principio de este pasaje, 
"Empieza la luz a apagarse gradualmente ... ", y nos conduce a su final: "hasta 
quedar la escena a oscuras", con un nuevo golpe de gongo.17 Por lo tanto, la 
partitura se da el lujo de informarnos que esta coreografía debía permitir 
la creación de un oscuro; esto descarta la idea de una escenificación al aire 
libre, y presupone un auditorio con la capacidad mínima para oscurecer su 
escenario, una precisión que merece subrayarse aunque suene a pleonasmo; 
incluso hoy en día, no cualquier espacio cerrado de representación escénica 
necesariamente se puede oscurecer por completo. En suma, se hace un os
curo en este punto, en el número de estudio 27 de los 57 en que se dividió 
la partitura, poco antes de la mitad de la obra. 

La música nos ayuda a sentir como evidente que algo termina en este 
punto: cierta acción, determinado estado emotivo. Así lo marca la nueva 
entrada sonora, esta vez a un pasaje que, frente al dinamismo vivaz de lo 
expuesto hasta aquí, contrasta de manera radical: la partitura indica "Lento 
(Con Melancolía)", y ahora nos hallamos en un sereno interludio, el cual 
transcurre desde los números de estudio 27 hasta el 3318; en los primeros 

16 !bid., p.24. En este pasaje, la lectura no es muy clara; la acotación parece decir: "[Reanu
dan] la danza". 
17 !bid., pp. 27-28. 
18 !bid., pp. 28-32. 
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0 de éstos, el nuevo material presentado corre a cargo de los alientos 
exclusiva; sólo después se incorporan las cuerdas, con las cua

través de un "Molto Sostenuto", van aumentando de intensidad el 
total, hasta un "Subito Allegro Molto Vivace" en el preciso número 
io 33, que desde ahí va marcando un "M olto eres c ... [ endo] ", a un 

erando]", con alternancias muy marcadas de compás, hasta que en 
ero de estudio 42 se retoma el "Tempo di marcia" del Preludio, con 

bles de tambor militar. Los dos motivos ya explicados de la marcha, A 
reaparecen asignados exactamente a los mismos instrumentos que en 
eludio, de tal manera que la melodía predominante sigue siendo la del 
oA. 

Es muy significativo cómo, a diferencia del resto de la partitura, ~n to~o 
e pasaje las acotaciones son de carácter fundamentalmen~e musical, sm 

ciones escénicas; sin embargo, hay contrastes muy notorios y extremos 
lo que hemos llamado el interludio y el pasaje inmediato posterior, 

M olto Vivace" de los cambios abruptos de compás; de hecho, los 
:ec,m:pa:5es entre los números de estudio 36 a 41 presentan frases breves 
,y cortantes de los alientos sobre una especie de puente frenéti~o y reitera
,fivo, casi ostinato, de las cuerdas en valores muy breves -semicorcheas en 
,compases alternados de 1/8 y 5/16-19

; se trata de un procedimiento que 
compositor empleará de manera más extensa en Redes, en escenas que apo

yan movimientos violentos de grandes conjunto~ de p~rsonajes en :en:ión 
dramática -como se verá en el capítulo respectivo. Sm embargo, ms1sto, 
no tenemos aquí referencia alguna a lo que pasa en escena, desde el punto 
de vista del compositor. Ni siquiera sabemos cuándo se volvió a iluminar la 
escena, después del oscuro del número de estudio 27. ¿Todo el interludio 

· sonaba en oscuro, como un descanso o entreacto de la obra? No podemos 
afirmar nada con seguridad; sin embargo, me permito aventurar que, para 
una coreografía de tan breve duración, un entreacto tan prolongado sería 
.excesivo, por lo cual parece dudoso que el oscuro hubiera durado mucho. 
Además, la música ya es tan movida y posee tal carga de tensión dramática 
en el pasaje ya descrito de los números 36-41, que es difícil imaginar que 
se la hubiera desaprovechado sin darle usos escénicos; pero no podemos 
afirmar si los tendría, y cuáles habrían de ser. 

19 !bid., pp. 35-40. 



20 !bid., p. 42. 
21 !bid., p. 44. 
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renacuajo paseador: Cinco minutos de drama puro 

Para continuar, creo que lo más adecuado es contar un cuento: 

El hijo de Rana, Rinrín Renacuajo, 
salió esta mañana muy tieso y muy majo 
con pantalón corto, corbata a la moda, 
sombrero encintado y chupa de boda. 
"¡Muchacho, no salgas!" le grita mamá. 
Pero él hace un gesto y orondo se va. 

Halló en el camino a un ratón vecino, 
y le dijo: "¡Amigo! venga, usted conmigo, 
visitemos juntos a doña Ratona 
y habrá francachela y habrá comilona". 

A poco llegaron, y avanza Ratón, 
estírase el cuello, coge el aldabón. 
Da dos o tres golpes, preguntan: "¿Quién es?" 
"-Yo, doña Ratona, beso a usted los pies". 

" E ' d "'" " S' - ' ¿ sta uste en casar - 1, senor, s1 estoy: 
y celebro mucho ver a ustedes hoy; 
estaba en mi oficio, hilando algodón, 
pero eso no importa; bien venidos son". 

Se hicieron la venia, se dieron la mano, 
y dice Ratico, que es más veterano: 
"Mi amigo el de verde rabia de calor, 
démele cerveza, hágame el favor". 

Y en tanto que el pillo con~ume la jarra 
mandó la señora traer la guitarra 
y a Renacuajito le pide que cante 
versitos alegres, tonada elegante. 
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con mano y 
a todos "noches muy felices". 

Y tan alto y 
u,c.,u,u el sombrero, rasgó la camisa, 

se en 1a boca de un pato tragón 
y éste se lo embucha de un solo estirón. 

Y así concluyeron, uno, dos y tres, 
Ratón y Ratona, y el Rana después; 
los gatos comieron y el Pato cenó. 

Ranita solita quedó! 
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Esta narración, tan cruel como fresca, como son los niños con mucha 
frecuencia, fue escrita en 1854 por el colombiano Rafael Pombo, nacido en 
1833 y muerto en 22 Todo un personaje singular, Pombo representa 
en algunas obras suyas el patrón al que se ciñen la mayoría de los escritores• 
hispanoamericanos del periodo romántico, pero en algunos de sus textos 
asoma un carácter original y muy innovador, que prefigura algunas de 1 
aventuras que solemos asociar con el modernismo.José Martí pintó un e 

retrato estético de su colega colombiano,23 y en tiempos recient 
,,_,,.,,v,uv Saborit ha con sus lectores periodísticos una sembl;m 

las originalidades 24 En su tierra Pombo es, 
clásico. el citado año 1854, · a Estados y en la ciuda 

York desempeñó cargos diplomáticos representando a la enton 
labores propias de su cargo, se 

y ,,,;C!.lUJLU\.,.US<U, 

su tiempo, una ~~.~~-~~~ 
traducciones poéticas. 

ese mismo año de 1854, la editorial Appleton le encargó a Pombo 
............. ..,",·v., al español de unos textos de lírica infantil de la tradición ingles 
los cuales ser denominados en este idioma como Nursery rhymes 
El debió sentir el encargo, y prefirió adap 
tando o los versitos originales y agregando colores y sabor 

22 Esta versión del texto de El renacuajo paseador proviene de la edición colombiana d 
Cuentos pintados y morales, citada en la bibliografía. La versión del texto que debió con 
Revueltas en 1933 tenía variantes de importancia respecto del texto original; lo que leyó 
compositor debió ser muy parecido, si no idéntico, a la versión del texto del poema que 
editó en el programa de mano de La Paloma Azul en octubre de 1940. He aquí ias varían 
textuales del texto impreso en dicho programa respecto del texto transcrito de la edici 

verso: Rinrín y Renacuajo 1 2 majo, 1 5 "Muchacho, ¡no salgas!" 
hace i 7 vecino l 8 venga usted 19 Doña i 14 Doña 115 -" 

27 30 es, nueva la 1 31 -"Lo 1 37 
42 otra 44 dió I saito. 45 narices 146 

y 53 comieron, el Pato cenó, l 54 Y mamá I quedó. ""'"m,,~ 
uu,~«.,,v en 1940 todos los inicios de verso están en 

"Rafael Pombo", én Nuestra América/ de Pedro 
Buenos Aires: Losada, 1980. (Biblioteca Clásica Contemporánea.); pp. 151-155. 
24 Antonio Saborit, "Paseos de Rafael Pombo". Ángel, suplemento de Reforma, 10 <t 
septiembre del 2000. 
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l idioma español; le dio más importancia a lo narrativo y descriptivo de 
personajes fantásticos originales y así obtuvo historias más sustancio-
alejadas ya del carácter elemental, reiterativo, de los textos si 

son para que los niños los canten y reciten, los poemas 
son, más bien, para que los niños los lean o los escuchen. Con 

jo su librito Cuentos pintados y cuentos morales para niños formales; 
rioso que, en la propia Colombia, los textos de este libro sean 

recordados, citados y usados de manera escolar las propias poesías 
les de don Rafael. 
este muy simpático libro de cuentos proviene El renacuajo paseador. 

escribirlo, Pombo manejó varias versiones de una historia 
noce en las rhymes denominadas A Frog He Would a-Wooing Ye 
's Wooing o There was [a] Frog, en especial de las dos últimas. Con la 
de lo que cuentan estos versitos, se puede armar la historia con-

. ó Pombo, aunque éste agregó también bastante su propia cosecha; 
ealidad, podemos hablar más de un cuento nuevo inspirado en fuentes 
ulares que de una traducción o adaptación. Además, está el trabajo es
ial que el colombiano realizó con la versificación de su nuevo cuento, 
versos de arte mayor. Esta forma hispánica, surgida en la Edad Media 
día y muy usada en el Renacimiento hasta la abandonó el Siglo de 
o, resucitó en el último romanticismo propio Pombo, junto con 
os como José Zorrilla o Salvador Dfaz Mirón, dan prueba de y 
el modernismo, con Rubén Darío como ejemplo arquetípico. 
· os siglos, el reiterativo esquema de acentos del verso de arte 

común es: o-ó-o-o-ó-o / o-ó-o-o-ó-o--, se ha prestado para darle sabor 
ular y, en especial, infantil, a cualquier composición; es casi seguro que 

haya usado esta versificación teniendo en mente el público menudo 
que se dirigía. 
Como ya se ve, la fama de Rafael Pombo trascendió las fronteras incluso 

do él aún vivía. Por ello no suena extraño que sus cuentos infantiles 
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hubieran sido reeditados en varios países, por ejemplo en México, donde 
el poeta colombiano tenía amigos entrañables.25 Sin embargo, la difusión 
de los cuentos de Pombo no siempre incluyó al nombre del propio autor. 
En algún momento del cambio del siglo XIX al XX, El renacuajo pasea
dor debió aparecer en las ediciones de cuentos infantiles que publicaba en 
México Antonio Vanegas Arroyo, el mismo editor legendario que diera 
cabida en su empresa al simpático dramaturgo oaxaqueño Constancio S. 
Suárez y a una leyenda mayor que todos ellos: José Guadalupe Posada. De 
estos materiales de la literatura popular todavía se podían hallar ejemplares, 
tres décadas después de su publicación, no sólo porque sobrevivieran en 
términos materiales, sino porque la reivindicación del nombre de Posada 
contribuyó a que se recuperaran todos aquellos impresos asociados a él, y 
por ende se revisaran los materiales de quien devino su editor exclusivo; así 
pues, era comprensible que a los intelectuales hijos de la revolución de 1910 
les interesara tanto buscar su inspiración en la llamada literatura de cordel. 
Sin embargo, debo reconocer que nunca he podido ver un impreso específico 
de Vanegas Arroyo que contenga la historia de nuestro renacuajo paseador. 
Me atrevo a inferir que el camino recorrido por la historia de Pombo es el• 
que aquí reconstruyo hipotéticamente, gracias a los argumentos documen
tales de quienes convirtieron este cuento en una obra teatral para títeres: 
en efecto, como ya se irá viendo, estos titiriteros tomaron como autor del 
cuento original que los estaba inspirando al propio Vanegas Arroyo. Y no 
sólo ellos: lo mismo supuso el que les escribió la música para su producción 
escénica, es decir Silvestre Revueltas. Empecemos, entonces, por explicar 
quiénes eran los titiriteros del Teatro del Niño. 

Como ya se ha contado, las Series de Espectáculos Culturales de 1933 in
cluían el anuncio del programa del Teatro del Niño, aunque en sus primeros 
carteles El renacuajo paseador todavía no figurara.26 El nombre institucional,. 
del Teatro del Niño agrupaba a varias compañías, cuya historia se remonta a 

25 De hecho, el mejor retrato que tenemos de Pombo lo pintó en 1892 un mexicano, el tez
cocano Felipe Santiago Gutiérrez, y puede apreciarse en el museo dedicado a este pintor, en 
la ciudad de Toluca. Vid. Esperanza Garrido, Raúl Arturo Díaz Sánchez, Alfonso Sánchez 
Arteche y Héctor Serrano Barquín, Felipe Santiago Gutiérrez: pasión y destino. Toluca: 
Instituto Mexiquense de Cultura, 1993. 
26 El repertorio del Teatro del Niño en las citadas Series era el siguiente: Caperucita; El 
gallito y la zorra; El ballet de los marineros; La invernada; Firuleque; El gigante; Viaje a la. 
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~,álgunas actividades en 1929, en especial a la compañía Periquillo, de efí-
m.era duración. Pero esta historia la cuenta mejor uno de sus protagonistas, 
Roberto Lago, en su libro sobre el teatro guiñol mexicano; tras de :referirse 
· la experiencia de su antecesor, Lago sigue así: 

En 1932, uno o dos años después de este experimento [El Periquillo], el entusias
mo de Germán y Lola Cueto junta en su derredor a Graciela Amador, folklo
rista; Ramón Alva de la Canal, pintor; Leopoldo Méndez, el más renombrado 
grabador de nuestros días; Elena Huerta Múzquiz, quien escribe la primera 
obra que llevamos a la escena; Germán List Arzubide, escritor; Angelina Beloff, 
pintora; Enrique Assad, quien talla los primeros muñecos, y Roberto Lago, 
quien comparte con ellos su entusiasmo. Así nació, al calor de una amistad y 
una camaradería viril y fuerte a tono con la inquietud de la hora, en un bodegón 
húmedo y maloliente a sabandijas, en las calles de Mixcalco número 12, el teatro 
Guignol de figuritas sin pies. 

Este fue el teatro de muñecos para niños que el Departamento de Bellas Artes 
de la Secretaría de Educación acogió a principios de 1933. De este únpetu inicial 
surgieron, en 1934, dos grupos: "Rin-Rin", que dirigió primero Germán Cueto y 
luego Roberto Lago, y "Comino", que al principio estuvo a cargo de Leopoldo 
Méndez, luego de Ramón Alva de la Canal y después, hasta 1948, de su hermana 
Loló. Un tercer cuadro, el "Teatro Periquito", que había de formarse dos o tres 
años más tarde, tuvo a Graciela Amador como Directora. En fin, a partir de 
1939 "Rin-Rin" se convierte en el Teatro Guignol "El Nahua!", que yo dirijo.27 

El grupo Rin-Rin lo dirigió el célebre artista plástico Germán Cueto -es
pecialista por cierto en la confección de máscaras-, hasta que se divorció de 
.Dolores Velázquez, la cual empleaba por aquellos días el nombre artístico 

e "Lola Velázquez Cueto" -mientras estuvo casada con Germán-, y que 
poco después cambió al nombre por el que hoy la recordamos: Lola Cueto, 
:Conservando el apellido de su ex marido. A pesar del cambio de director, 

Luna; Orlando furioso; Perico el desaseado; Bailable. Cf. el programa de mano de las "Series 
Culturales 193 3 ", ya citado. 
~ Roberto Lago, Teatro guignol mexicano [1955]; pp. 34-35. Se hicieron muy leves retoques 
•de estilo al texto citado; nótese, sobre todo en su primer párrafo, cómo sobreviven en la 
prosa de Lago giros de lenguaje y términos que evocan al estridentismo, de cuyo fin ya 

,.separaban al titiritero veintiocho años cuando escribió esto. 
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de Cueto por Lago, el grupo Rin-Rin continuó con sus proyectos y con su 
repertorio, y en ellos el trabajo de Lola Cueto fue fundamental: ella creaba 
los muñecos y muchos de los personajes de las obras. Por ello se la puede 
considerar como la animadora principal del grupo. Como ya se ha explicado, 
no hay mucha documentación sobre las representaciones de estos grupos 
escolares e infantiles durante aquellos años, por la naturaleza misma de tales 
representaciones, en las escuelas y sitios públicos, la mayoría de las veces sin 
carteles programas de mano; mucho de lo que hoy podemos averiguar 
acerca de aquellos años se ha venido heredando como tradición oral, por 
parte de los sobrevivientes como la hija de Lola Cueto, Mireya, ella misma 
también una célebre y destacada artista de los títeres.28 

Como lo cuenta Lago, a principios de 1933 los integrantes del Teatro 
del Niño se sintieron listos para presentar su trabajo, y ofrecieron lo que 
llamaron una "presentación piloto" ante funcionarios de la SEP, en especial 
Narciso Bassols y, según Mireya Cueto, también Carlos Chávez. Arqueles 
Vela reseñó esta presentación el 15 de marzo en El Nacional, y allí contó 
en qué había consistido: un programa integrado por tres obras, Comino de 
Germán List Arzubide, El Gigante Melchor de Elena Huerta Múzquiz y 
Muñecos armados, de Lola Cueto y Enrique Assad.29 Es curioso que, para la 
fecha de esta presentación, no figurara todavía el nombre del Renacuajo 
la obra misma, a pesar de que su música ya estaba prácticamente concluida 
para entonces. 

En efecto, como ya quedó dicho, Silvestre Revueltas firmó el 14 de marzo 
de 1933 su primera versión de El renacuajo paseador, y la dedicó a las dos 
hijas que para entonces tenía: Carmen y Natalia. Según parece, el composi
tor ya tenía algún tiempo de haber recibido la invitación de los Cueto para 
que les escribiera la música de una de sus pantomimas infantiles próximas al 
estreno. La idea de la historia específica provino de los titiriteros, quienes, 
al parecer, conocían una edición del cuento de Pombo que había realizado 
Vanegas Arroyo, y no disponían de dato alguno sobre el escritor colombia-

28 Para mucha de la información que aquí se cuenta sobre el grupo Rin-Rin y sobre la pro
ducción escénica de El renacuajo paseador, me baso en la entrevista que le realicé a Mireya 
Cueto el 6 de enero de 1996; por cierto, muchos de los datos ofrecidos por ella concuerdan 
con lo expuesto por Roberto Lago en su libro ya citado. 
29 Arqueles Vela, "El primer teatro para niños; un espectáculo de gran trascendencia artística 
y altos fines didácticos". El Nacional, 2• ed., México, 15 de marzo de 1933; p. 1. 
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no; por ende, siempre se manejó en los créditos originales de la pantomima 
.el nombre de don Antonio como autor, y ese dato también se le ofreció a 
:Revueltas al proponerle la música de este cuento. Como consecuencia de 
ello, el compositor también lo rotuló así en su partitura: "Texto Vanegas 
Arroyo". 

seguía, pues, manera casi natural, e:ra la adaptación de esta 
sica a su producción escénica. Se conserva una fechada el 1 ° agosto 

de una representación los la 
ya aparece el ,.,,,..arnu.cu 

,,.., .. -,""' Renacuajo" con un'""'"'"''~ 
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un corolario curioso: al recitar este texto con un ritmo lento y con las pau
sas dramáticas pertinentes, yo he obtenido un tiempo de cuatro minutos, 
precisamente lo que dura la partitura firmada por Revueltas en su primera 
versión. ¿Por entonces, se la habría considerado como breve la 

representación?30 

Quizá sí fue de la brevedad de la música para 
se usara en la producción Porque a le seguía 'nu:re1,a11tdo 
la posibilidad de ver a su música participando las representaciones, 
vez duraban más tiempo que recuerda Mireya Cueto; o 
durar más de un modo con la música; 
ejemplo, si se le que fuera 
musicales ligeros y si éstos se compensaban con 
música en plano ella sola a 

sitor escribió en y 
si esta versión de 

las principales .su.,,..,.,..,,..v" 

30 En Teatro guignol mexicano, Lago publicó el libreto de El renacuajo paseador: op. cit., 
pp. 59-65, y lo acreditó como su propia adaptación; este texto incluye muchas acotaciones 
escénicas y hace leves modificaciones y añadidos al texto original del poema. No podría 
asegurar que el estado de este texto, de 1955, reflejara el de la producción original de 1933; 
debemos considerar que, en estas producciones más que en otras, los materiales literarios 
se modifican radicalmente, de acuerdo con las necesidades de cada representación y con 
los cambios de repartos y de públicos; por ende, la referencia al libreto de Lago en esta ver
sión debe tomarse con reservas en relación con lo que se hubiera representado en el estreno 
absoluto de la pantomima, veintidós años atrás. 
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2ª Escena y 
al a la ah 
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mozo "ratoncito" 
la cerveza. Los 

2 Minutos. 

31 Documento sin autógrafo de Silvestre en el acervo en 
Revueltas. El texto ha sido transcrito con todos sus accidentes y erratas, y sólo 
se han completado algunos leves detalles para su comprensión. 
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que se 

y Escena con "Mamá 

n Roberto Lago, op. cit., p. 27. 
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En 1949, Carlos se acordaba de las grabaciones que rea-
la Orquesta Sinfónica México en su trayectoria años; 

entonces contó así la historia se grabó El renacuajo paseador: 

por 1933 había en México apenas uno que otro estudio de grabación musical 
en discos, con equipos en aquel entonces ya anticuados, tal vez con excepción 

los que la Casa Víctor tenía instalados. 
Con la idea de que nos iniciáramos en la investigación de las posibilidades 

reales, aun a sabiendas de la inexistencia casi completa de preparación y de 
equipos en este terreno, rogué a Ricardo Ortega, entonces Gerente de la O. S. 

M., que buscara el lugar que le pareciera más adecuado y que quisiera hacer unas 
grabaciones experimentales de orquesta. 

Ortega nos llevó al fin un día a los Estudios Chapultepec, que estaban en
frente de lo que hoy es la glorieta de la fuente de Diana, del lado de los leones.3

} 

Eran unos estudios de cine, rudimentariamente instalados, con un equipo de 
grabación de discos de 33 revoluciones por minuto. 

No sé si entonces no había en México nada mejor que estos estudios, o si 
fue lo mejor que pudo Ortega conseguir, pero allí fuimos a grabar los primeros 
discos de la O. S.M. 

En el improvisado estudio de grabación no cabía una orquesta grande, y 
resolvimos entonces hacer la prueba con una pequeña, eligiendo una obra de 
Revueltas, "El Renacuajo Paseador", cuya música, además, si mal no recuerdo, 
iba a ser aprovechada en alguna producción del Teatro Guignol, recién fundado 
entonces por el Departamento de Bellas Artes. 

De esa primera grabación no esperábamos ni podíamos esperar mayores 
calidades artísticas, ni, por supuesto, pensábamos que pudiera tener distribución 
comercial. Fue sólo una prueba, un primer intento, nada o apenas satisfacto
rio, que nos había puesto, sin embargo, en el principio de un camino nuevo e 
importante para la O. s. M. y para la música sinfónica en México, en general.M 

33 En 2007, hay que aclarar el sitio con los elementos actuales: el terreno donde estaban los 
estudios citados, hoy lo ocupa la Torre Mayor, en el Paseo de la Reforma de la ciudad de 
México. 
34 Carlos Chávez, "Discos de la O. S. M. ". El Universal, México, 8 de julio de 1949; p. 3. 
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"''-'4"''-'' no sólo 
mismo que cuenta, porque 

ejemplar esa grabación renacuajo paseador. 
Juan el 17 de febrero de 2005, entre materiales pendientes 
de clasificar en los acervos del CENIDIM.35 De este disco que hoy es oro 
molido para todos los que amamos la música de Revueltas, Chávez envió 
ejemplares a varias personas, entre otros Aaron Copland, Henry Cowell 
y Paul Strand. Este último, que se hallaba en mayo de en 
Veracruz, haciendo algo ya se contará más adelante con algún uc, .... 11,c;, 

le escribió entonces lo siguiente a Revueltas: 

Ya está paseando el Renaquajo en Alvarado -Es decir, tenemos un fonógrafo 
con radio, y tu disco que Carlos me A todos nos gusta mucho y es gran
dioso tener esta música tuya para escuchar, tan viva y completa, esta pieza, llena 
de gusto por la vida[ ... ]36 

Ahora bien, volviendo al uso de la música de Revueltas en las represen
taciones de la pantomima, cabe la posibilidad de que esta grabación de El 
renacuajo se hubiera empleado para acompañar la producción escénica de 

~5 Se trata de un disco fonográfico que contiene dos grabaciones de la obra, una diferente en 
cada cara; es una pieza de acetato de 25 centímetros de diámetro, que se reproduce a 33 1/3 
revoluciones por minuto, como cuenta Chávez que se grabó; la impresión del surco, por 
cierto, se hizo de una manera peculiar: corre del centro del disco hacia su borde, es decir al 
contrario de lo que se volvió el diseño aceptado en todo el mundo durante el siglo XX, y 
curiosamente igual al sentido como se graba hoy la información musical en los discos com
pactos. Cada cara del disco tiene su marbete, de papel blanco, y la única información que 
los dos marbetes contienen impresa es el título de la obra y el nombre de su autor; escritas a 
mano, hay sendas marcas en cada marbete: "1ª" y "1 ". Aunque el disco presenta una rajadura 
de forma radial, por donde está abierto, éste se puede reproducir en un tocadiscos moderno; 
la audición deja claro que, en cada cara, hay una ejecución diferente de la obra, como si fueran 
dos tomas de prueba; de las dos, la marcada con "1ª" es la mejor interpretada y grabada. Es 
muy significativo que la pieza, a pesar de estar tocada de una manera muy poco pulida y con 
varias imprecisiones, esté bien dirigida, resaltando que el director, es decir Revueltas, conoce 
por supuesto lo que está ejecutando. 
36 Carta de Strand a Revueltas, 14-V-1934, en el acervo en poder de Eugenia Revueltas; la 
traducción del inglés es mía, excepto los pasajes que he marcado en cursiva, los cuales están 
en español en el original, con la peculiar ortografía de Strand. Debo el conocimiento de esta 
carta a Roberto Kolb Neuhaus, quien me proporcionó una copia. 
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sitor, 
presentaciones 

elogiosa de en 
peculiares del músico para escénico y en especial lo .. .._.,.,_" 
en escena; aunque se refiere a varias de las obras 

37 Roberto Lago, op. cit., pp. 251-253. . 
38 Silvestre Revueltas, "Informe sobre España", en Silvestre Revueltas por él mismo, p. 121. 
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su 

Con sólo el 

cano y muy universal". La de 1937; 
pp. 146-147. 

vc.,1.n,,11,,, 30-X-1937, E. U. A. La 
originalmente en 

vr,mrr.c· la traducción es en español se han traducido cartas de 
'-'<J•D12ma a Revueltas en las cuales se emplea el tratamiento de usted en español --d. Silvestre 
Revueltas por él mismo, pp. 236-237-, yo he preferido el tuteo en mi traducción ante el 
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COJ[J{X;Jnt.t<::llSU de la ~fi''1<TOC1 

se tuvieron. Leonora me 
también revisó entre los acervos de se conservaba 
disco tan aquí, pero sus búsquedas fueron infructuosas. 

Gerónimo Baqueiro Fóster, "Por el mundo de la música". Excélsior, 6 de octubre de 1940. 
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que con una 
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4
' Entre las reposiciones posteriores que se han hecho de la pantomima -ya con la música 

de Revueltas incorporada-, merece una mención especial la producción del espectáculo 
Historias Revueltas, una coproducción de 2004 entre la Universidad de las Américas-Puebla 
y la Universidad de Nuevo México, E. U. En este espectáculo, El renacuajo paseador fue 
uno de los números centrales, representado por Teatro Tinglado bajo la dirección de Pablo 
Cueto y con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Nuevo México, dirigida por Jorge 
Pérez Gómez, la cual ejecutó la versión de 1936. Este espectáculo se presentó en ciudades de 
Puebla y Tlaxcala durante octubre de 2004. 
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estas presentaciones imprimieron, en lugar de alguna nota de comentario, el 
texto completo del poema de Pombo, sin dar crédito de autor alguno, y con 
variantes respecto su versión original. Este hecho es muy curioso, porque 
tampoco los titiriteros mencionaron nunca el nombre del autor del cuento 
inspirador. En 1 la SEP lo publicó dentro de una colección la 
Biblioteca con el Rin-Rin Renacuajo --que, como ya 

u,,u--. pero ahora sí a su 
autor.44 A pesar ello, Nahual siguió presentando el cuento como de 
Vanegas Arroyo, y Lago nunca aPombo en su 
tan citado aquí. 

U na vez contada la historia de las y los usos a se vie-
ron expuestas, podemos volver sobre ellas para tratarlas como los objetos 
artísticos que son, en lo y hacer algunas observaciones sobre sus 
relaciones con un texto narra una historia, la cual se ilustraba origi-

con unos muñecos títeres tienen una tradición ya 
antigua en México, un tanto y no siempre se les ha 
empleado para los mismos fines. Desde las historias casi satíricas publicadas 
por Vanegas Arroyo y las fantasías imaginadas por los Rosete Aranda en su 
natal Huamantla, en Tlaxcala, los manejos de propaganda política y 
didácticos de los grupos Teatro del Niño, los muñequitos lo han dicho 
casi todo. Se critica hoy en que el uso didáctico y propagandístico dado 
a los en los años posteriores a 1933 afectó el valor y la independencia 
artísticos del arte del guiñol y de quienes lo ejercían, y por ello, se afirma, la 

44 En esta edición de la Biblioteca de Chapulín, además de cambiarse el título original del 
cuento, los versos se han dispuesto en forma de hexasílabos, cortando así en dos cada verso 
de los originales de Pombo, escritos en arte mayor, como ya se explicó. He aquí las variantes 
textuales de esta edición mexicana respecto del texto transcrito de la edición colombiana, 
verso por verso: 1 Rana/ Rin-Rin 12 salió una I majo. 1 3 Con 1 5 "Muchacho, no salgas,"/ le 
dice mamá, 1 6 pero 1 7 vecino 1 8 que le dijo: "Amigo/ venga usted 1 9 Doña 111 llegaron 1 
Ratón 112 estirándose I aldabón, 113 da I golpes./ Pregunta 114 "Yo, Doña Ratona: 115 "Sí, 
señor, sí estoy l 16 hoy. 117 Estaba I oficio I algodón; 118 importa,/ bienvenidos l 21 verde, 
122 cerveza/ hágame favor". l 23 jarra, 125 y a Don Renacuajo 127 "¡Ay! 131 "Lo siento 
infinito/ -responde Tía Rata-, 1 33 que yo 1 35 Y ya estando 1 36 de baile, cerveza, 1 37 
umbral l 40 Ratico/ maullándole: "¡Hola!" 141 Y l 43 Renacuajito/ al ver este asalto l 44 
dió tremendo 1 46 salió dando a todos/ noches muy felices. 1 49 en el pico 1 50 solo tirón. 1 
51 Así concluyeron 1 52 Ratón, la Ratona/ y el Rena después. 1 53 Los Gatos comieron/ el 
pato cenó, 1 54 y mamá I quedó. 
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los títeres hoy apenas se está recuperando de estas u ... ,,,.,_,.,._.,"'"' 

volver a ser apreciada como una forma artística menos pr·econ.c11,c1cm~i
ideología alguna. Pueden aceptarse estas opiniones en ~"'""'·'""' 

ello no debería impedirnos observar que no todo el 
aquellos años discutidos era de propaganda 

paseador representa, precisamente, el 
es el entretenimiento y la diversión 

y grotesca, sin otros de por medio. No sé si 
dad o a elegir a 

de su sea como haya 
la historia elegida en relación con el 

de su obra. 
,a.:,uu.,a que no se hubiera dado en 1933, 

este encuentro entre teatro y música. En 
ésta se renacuajo -n/1<o,uu,.,.. 

no podía funcionar en escena, por menos 
los titiriteros que habían encargado la 

en puramente musicales, es espléndida: se basta sola para en 
términos sonoros el cuento de Pombo; en unos cuantos minutos describe 
con asombrosa precisión todo el recorrido renacuajo. veces se 
escrito una música tan abigarrada de imaginación, de movimiento y 
ciaciones directas al oído del espectador, en un transcurso tan 
ac,orrm,tmu una acción escénica bajo cualquier otro concepto no 

originalmente la rechazó, como advirtieron, a su respectiva manera, 
Sokolow y Bal y Gay: por eso aplaudida como coreografía. 

en el caso de Troka, como ya se vio, no siempre podemos asegurar a 
qué acciones escénicas estaba acompañando la música, en esta historia de 
nuestro vago batracio tenemos el caso opuesto: puede decirse que Revueltas 
va siguiendo al texto de Pombo verso por verso, indicando la línea narrativa 
central de la historia al mismo tiempo que le acota los efectos necesarios a 
cada escena específica. En la versión de 1933, el compositor anotó en tres 
pasajes la cita de sendos versos del texto como indicación de referencia para 
la música; en la versión de 1936, salvo la cita directa del verso 38, "El juicio 
final", no se transcribe nada del texto original, porque toda la historia está 
glosada con palabras de Revueltas en acotaciones mucho más abundantes 
a lo largo de toda la partitura, las cuales, como ya se indicó, provienen 
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TEXTO DE POMBO 
POR NÚMERO DE VERSO 

5: 
le mamá. 

7-10: 
Halló en el camino a un ratón vecino, 
y le "¡Amigo! usted <..v.,ui,u;;,;, 

visitemos juntos a doña 
habrá francachela habrá comilona". 

12-13: 
coge el aldabón. 

Da o tres [ ... ] 

13-14: 

es más veterano: 
verde rabia de calor, 

démele cerveza, hágame el favor". 
Y en tanto que el pillo consume [ ... ] 

14 
Tocan a la puerta golpes el Tambor 
Ratona levanta la cabeza, escucha 
ll/ 2" Escena La 
ala música. 
Nuevamente se o 
17-18: 
Ratona abre la puerta y pregunta con gestos 
y que 
Caravaneando 
a Dña Ratona. 
20-27: 
Ratona arma alboroto, remueve las sillas, saca la 
rra; se agacha, se estira. Los piden cerveza a 
grito pelado, gaznates resecos. 
m/ Danza de "Ratoncito"/ Entra ya borrachín, tam
baleante y alegrón, trayendo en alto, sobre la palma de 
la mano, charola con vasos de cerveza; Bamboleante, 
hace equilibrios y juegos malabares. 
IV/ Fin de la Danza de "Ratoncito". Conjunto. Alegria, 
brindis· todos beben bailan 
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48: 
·, saltando tan alto y 

el sombrero, 

50: 
coló en la boca de un pato tragón 

se lo embucha de un solo estirón. 

se 
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4S Cf. Ricardo "Del festín al alboroto: forma y narrativa en El re711uua:w nase·aa,r>t 
de Silvestre Revueltas". Discanto: ensayos de investigación rrn,;n.a,; 

elaboraba su texto, Miranda sus 1i.u14;:,¡.;v~ c;u111111\,'..v, 

a un acuerdo en cuanto a denominación y al 
nuestros por ello los citaré aquí que como aparecieron en el texto de Miran 

LOS INICIOS ESCÉNICOS ANTE LA INFANCIA 

> 

f 

Motivo A; meloaía en el trombón, p. 1, ce. 1-12 del número de estudio 1. 

D lo toman en distintos momentos diversos alientos; su primera 
n corre a cargo de la trompeta: 

> • 

Motivo D; melodía en !a trompeta, pp. 7-8, ce. 2-8 del número de estudio 8. 

65 
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y 

es 
sin a la cuarta y 

· de breves células rítmicas de 
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elementos musicales descritos en el análisis de Miranda, así como con los 
versos respectivos del poema de Pombo, y se han organizado de acuerdo 
con la división en escenas del propio compositor. 

VERSIÓN DE 1933 
ELEMENTO Números de estudio en negritas 

DE LA Compases antes (-) o despué.s ( + ), 
ESTRUCIURA en blancas. 

MUSICAL ACOTACIONES ESCÉNICAS 

A 

B 

e 

A 
en 1933 

A 
en 1936 

D 
sólo en 1933 

MANUSCRITAS DE REVUELTAS 

1-4 
Introducción 

3+2 
Telón.- Acción 

3+3 
El hi'o de Rana 
4 
Muchacho 

6 
Telón 

8 

VERSIÓN DE 1936 
Números de estudio en negritas 
Compases antes(-) o después ( + ), 

en blancas. 
ACOTACIONES ESCÉNICAS 

MANUSCRITAS DE REVUELTAS 

Introducción. 
3 
Señal ara levantar el Telón. 
3+2 
Telón. 
4 

I A / Danza del Renacua' o. 
5 

8 

la. Escena 

La aparición de la Rana interrumpe la 
Danza de Renacuajo con el redoble del 
Tambor. Renacuajo permanece inmobil, 
mientras le riñe la Rana con desaforados 
as avientos. 
9 
Renacuajo impertinente encoje el hom
bro se va. 
10 
Aparece el vecino. Renacuajo le platica, 
lo convence, y se lo llevan. Bailan los dos 
hasta salir de la escena. 
12 
Fin de la t• Danza y la la. Escena. Inme
diatamente el siguiente Numero "Inter
ludio" con sólo la pausa de 3 octavos./ 

ludio bio de Decoración . 

14-2 
Señal ara levantar el Telón. 
14 
Telón./ Casa de Dñ Ratona, que aparece 
hilando al odón. 

Número de 
verso del 

texto 
dePombo 

1 

5 

6 

7 

11 
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1~5 ll 
Tocan a la puerta (los golpes el Tambor 
y el Bombo) Ratona levanta la cabeza, 
escucha va hacia la uerta. 

10+2 15 
Tempo con la acción (Cuasi Re- II/ 2• Escena (Pantomima) La acción debe 
citativo. / Telón. ada tarse a la música. 

16 
Nuevamente se oyen los golpes en la 

uerta. 
17 13 

11 

Ratona abre la puerta y pregunta con ges-
tos uien es ue meren. 
18 
Caravaneando Renacuajo y Vecino con
testan saludan a Dña Ratona. 

14 

12 19 15 
Escena de Dña [Lectura difícil: ¿Raton
cita?)/ Invita a pasar a Rin-Rin y Vecino 
con miles de hala os zalemas farsas. 
20-21 [Indicado así por el propio Re- 19-22 
vueltas] 
Ratona arma alboroto, remueve las sillas, 
saca la guitarra; se agacha, se estira. Los 
huéspedes piden cerveza a grito pelado, 
aznates resecos. 

14 22 
(Entra "Ratoncito" con la Cer- III/ Danza de "Ratoncíto"/ Entra ya bo
veza) rrachín, tambaleante y alegrón, trayendo 

en alto, sobre la palma de la mano, cha
rola con vasos de cerveza; Bamboleante, 
hace e uilibrios 'ue os malabares. 

15 27 
Con la acción y la voz IV/ Fin de la Danza de "Ratoncito". 

Conjunto. Alegría, brindis; todos beben 
bailan 

17 30 
Más es-tando en esta brillante V/ Se interrumpe el fandango/ Aparecen 
función - la gata etc) y sus gati- la gata y sus gatos/ Confusión; saltos, 
tos salvan el umbral. maullidos/ Trompadas, mordidas. El 

juicio Final. {expectación/ amenazas. en 
rdia. al 31 

31 
Empieza la Trifulca. Los gato[s] se echan 
sobre los ratones. 
34 
Telón rápido. Cambio rápido de decora
ción mobible de árboles casas. 

23 

26 

35 

39 

46 

69 
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'';,f"0$1,';'.;,'.c{ff§'{l';/; :,·, .,. ··.• ... ' ;~/1'. 'i'.;';f(:!'.'(,;j¿¡' );:;,¡;·5:,¡fr'2J~ ..• .'.:/"•'.>'•>><'' 'Y;.<'.~,, 'J /.,'.' ,.': 

35 
VI/Telón 

Estridencia 35+2 47 
Salta a escena Renacuajo, y en el centro 
sigue su danza de saltos, ridículo, empa-
vorecido y lloroso. Cae, se levanta; corre, 
se oarac no encuentra oor donde escaoar. 

20 36 
Telón 

D 21 39 
Rin Rin llora sin remedio, y sin dejar de 
saltar: 
40 
Más desalentado Rin Rin sigue llorando 
su desventura hasta aparición pavorosa 
del Pato #41 

Estridencia 23 41 49 

A 

Telón VII/ Aparece el pato; ojos y pico golosos; 
sonriente y burlón. Renacuajo se asusta 
a tal grado, que por completo pierde la 
cabeza, y a pesar de todos sus brincos, va 
a dar al oico del oato tras>Ón. #(42) 
42 50 
El pato se come a Rin-Rin con toda frui-
ción; se relame, se limpia el pico glotón, 
y contoneandose se aleja, satisfecho del 
festín. 

25 43 51 
VIII/ Aparece desolada Mamá Ranita bus-
cando a Rin-Rin. Con pasos cansados y 
brazos en alto, clama e implora; y lloran-
do sin consuelo, va saliendo de la escena 
lentamente hasta caefrl el Telón. 
44 54 
Lentamente empieza a caer el Telon. Al 
último compás del ( 44) Habrá descendido 
totalmente. 

26 45 

anterior, la a la c,.,,.,..,a, 

una actitud sobre el músico 

Generosidad en la invención, eficacia expresiva, casi inconsciente, "don de 
lenguas" para la música: eso es lo que caracteriza a Silvestre Revueltas. Muchos 
grandes compositores le envidiarían tanta facilidad. Por mi parte no voy a decir 
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46 Bal y Gay, loe. cit. 
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a su manera.1 

REDES: HISTORIA DE UNA 75 

s estos antecedentes y varios detalles más sobre el inicio de la relación entre Strand 
ez se encuentran expuestos en dos artículos de Robert Parker: "Leopold Stokowski y 

los Chávez: Contacto en Taos". Heterofonía, vol. XXI [XX], núms. 98-99, enero-diciem
de 1988; pp. 4-11; "Carlos Chávez y la música para el cine". Heterofonía, vol. XVII núm. 

, enero-marzo de 1984; pp. 13-27. 
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3 Cf. el ya citado programa de mano de las "Series Culturales 1933"; Biblioteca de las 
Centro Nacional de las Artes: Sección Programas de mano, 1933. 
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los 
;ClíJ:>íttt1os 5, "El cine sonoro", y 8, "Hacia una nueva música". 

en su "Historial de Pescados", 28 de febrero de 1935; en Carmona, ed., Epistolarw 
de Car!-Os Chávez; p. 199. Como Strand escribió este "historial" en español, pero 

Nueva lo hizo en una máquina de escribir de teclado en inglés; por lo tanto, 
el documento original no tiene acentos, tildes ni diéresis. Carmona le editó la ortografía y 

'acentuaciones españolas para su Epistolario; cuando se citen pasajes no reproducidos en el 
Epistolario, la edición española es mi responsabilidad. 
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yor nún1ero" .6 
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a la teoría que el arte 

"Carlos Chávez y la música para el cine". Heterofonía, 84; pp. 15-16. A su vez, 
Parker cita de Paul Strand, Sixty years of photographs, retratado por Calvin Tomkins. New : 
York: Apertura, 1976. 
7 Strand, "Historial de Pescados"; Epistolario; p. 199. No debe olvidarse, siempre que se cite 
este "historial", que en el momento de escribirlo, Stran<l tenía una enemistad muy enconada 
contra Velázquez Chávez y, por lo tanto, sus afirmaciones en este texto deben leerse con 
esta prevención en mente. 

79 

8 Fred Zinnemann, An Autobiography; p. 25. 
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ambiente gran actividad fílmica, tanto entre documentalistas primera 
como entre los de el joven austriaco 

p. 201. 
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..,.,,.1v»....,uv en su correspondencia, se como hecho que, en su momento, 
~ompositor de la para la película, y por era 

para viera de cerca el proyecto, no sólo 
su papel de funcionario, sino como colaborador artístico. Ello no 
Chávez nunca el rodaje de la película y nunca fue a 

por problemas de salud, y por la carga 
el 

así no y 
y un fotógrafo no cirten1atogirá 

Como era lógico, se~·~·''"''---

cuenta 

y yo no nos llevamos muy 
jefe, se a la defensiva en cuanto a su 
pero mucho más era el hecho de que como fotógrafo 
a las como una sucesión composiciones espléndidas pero 

12 Emilio Gómez Muriel, en Raquel Tibol, "Redes", México en la Cultura, de Novedades, 
25 de abril de 1954. · 
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dos evocaciones se a algunos años de u,~, ... , ... .,,,.a. 

cómo los sentía Strand en una carta del momento, 
a Chávez; manera 

sus con en una 
y por la necesidad de llevar 

desavenencias. Además, en esta carta se revela 
la música en la concepción básica y central la película. Por 
rior, vale la una buena parte de esta carta: 

[ ... ] Por ahora está hecha 1a mitad de la película. En realidad más la 
si se considera la inevitable lentitud para arrancar proyecto, ponerlo 
en marcha y hacerlo constantemente más claro respecto de lo que uno trata 
hacer. Tenemos ahora cinco grandes secuencias "en la bolsa", ya Esto es: 
"EHuneral", "La pesca", mítin", "La primera captura", y mañana veremos 
la terminación "La red acuchillada". En total como 400 escenas. Como verás, la 
película tendrá lo doble de esa cifra, lo cual es el promedio de una película mayor. 
De modo que ha crecido para convertirse en un proyecto no pequeño sino total. 

Y estoy muy entusiasmado y entregado a esto. Creo que va a resultar lo que 
bosquejé hace tiempo (me parecen muchos años) en esa pequeña "Nota sobre 
el Cine". Esto es, una película que pone lo estético junto a la motivación educa
cional en el más profundo sentido, ambos dramatizados y fundidos. Esto es lo 
que quiero, una fusión de todos los elementos en forma tal que ni el arte, ni la 
educación, ni lo social, puedan separarse uno del otro. Todo deberá contribuir 
a ser una inolvidable impresión de algo real, de algo claramente relacionado con 
la vida humana, algo verdadero. 

Cuando regresé a Alvarado, Fred había cortado "El funeral", muy bien. 
Sin el sonido es conmovedor, pero con él, las escasas palabras y tu música, será 
espléndido. Todo está basado en algo, un funeral que realmente vimos aquí, y se 
aparta considerablemente del script de Henwar. De hecho, el concepto global y 
la filmación misma se han apartado mucho del script. Diría que hemos resaltado 
lo humano más que los elementos de rítmica estética. Fred ha tenido mucho que 

11 Zinnemann, An Autobiography; p. 36. 



84 EDUARDO CONTRERAS SOTO 
85 



86 EDUARDO CONTRERAS SOTO 

austriaco tenía muy poco de haber dejado su tierra natal-; debió regres 
a Alvarado el 2 de julio. 

Tres meses y medio después de su · 
a marchas forzadas. Aquí hay que un paréntesis para recordar o 
característica peculiar de esta película, que cada vez mezclaba más criteri 

creación entre lo documental y la ficción: quiénes integraban el repa 
palabras de Muriel lo explican con detalle: 

El único actor profesional que intervino fue David Valle González, el acap 
dor. Lo sacamos de una compañía de la legua que ambulaba por los pueblos 
Papaloapan. pescador joven lo hizo Silvio Hemández, un destacado deporti 
de Veracmz que jamás había pensado actuar en cine. Le tocó a Rafael Hinojo 
nuestro administrador sin antecedentes artísticos, jugar de candidato a diput 
Todos los demás eran nativos de Alvarado. La esposa del joven pescador 
la portera de la casa donde nos hospedábamos. Antonio Lara -que tuvo a 
cargo el papel del Zurdo- era un tipo muy pintoresco. Tenía entonces 60 añ 
conocía la región al derecho y al revés y nos sirvió de enlace. Era un individ 
de gran carácter. Siendo mozo de un barco conoció al padre de Carlos Chá 
-que vivió sus últimos años y murió en Alvarado-y a sus instancias apren 
a leer a los 34 años. Llegó a presidente municipal de Alvarado.16 

El 23 de julio, Strand le escribió a Chávez para reportarle novedades y, 
paso, quejarse de que el presupuesto empezaba a escasear y, por end 
brfa que buscar fondos adicionales, ya fueran públicos o privados; ade 
le insistía al compositor en que debía visitar Alvarado para ver el trabajo. 
contó en esta carta lo siguiente acerca del avance del rodaje: 

Sin duda Agustín te informó de lo que vio aquí. Henwar quedó sorprend' 
de la cantidad de trabajo que hemos llevado a cabo y alaba la alta calidad 
mismo. Él y Fred han estado cortando la secuencia de "La pesca", un elabor 
mosaico que va a quedar magnífico. 

Julio ha sido un mal mes, por el clima. Terminamos ayer "El agobio", 
desarrollamos en una secuencia importante que refuerza considerablemente 
relato. Esperamos poder "rodar" las dos largas secuencias que quedan, am 

16 Gómez Muriel, fue. cit. 
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C~rta de Strand a Chávez, 23-VII-1934, en Epistolario; p. 181. 
mnemann, loe. cit. 

Carta de Chávez a Strand, 1º-VIII-1934, en Epistolario; p. 183. 
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Mi querido Carlos: 

Después de nuestras dos últimas conversaciones celebré una larga plática e 
Agustín Velázquez Chávez quien trae de Alvarado los últimos proyectos para 
terminac10n la película Pescados. Aunque los dos estamos de acuerdo en 
preparación y facultades para llevar a cabo la ilustración musical la pelíc 
hay una serie de consideraciones que me obligan a mantener el ofrecimie 
que para este trabajo hizo el Departamento a nuestro común amigo Silves 
Revueltas. 

La estrecha amistad que me a ti me obliga a explicarte las razones que 
tenido el para tomar esta decisión. Consideramos en primer lu 
muy importante tu participación en la inauguración del Teatro del Palacio de 
llas Artes, y no quisiéramos encomendarte ningún trabajo que pudiera perjudic 
la completa preparación los números musicales de inauguración. Además d 
trabajo que implica la preparación de la ejecución y coro de Llamadas, tienes 
dirección de la orquesta, justamente en los momentos de temporada de conci 
tos, y la dirección del Conservatorio en momentos cercanos al final de curs 

Para poder la película se ha hecho un plan de organización de tr 

bajo en que no es exagerado decir que importa cada minuto y que es necesa 
una disciplina y sujeción absoluta al Jefe de la Comisión. 

Si no existieran los inconvenientes que he mencionado antes, habría todavía 
natural resistencia del para ofrecerte una comisión en la que e 
rías a las órdenes de una persona que hace poco era tu subordi 

que, por más que se diga lo que se diga, esa persona no 
la libertad necesaria para estrictamente a sus a su uu, ..... ~,~ 

Me obliga a estas explicaciones la que me liga a ti, y espero 
que después de su verdadera significación sea satisfactorio pa 
ti que a nuestro común amigo Silvestre Revueltas le haya confiado esta labor 
Departamento. 22 

22 Carta de Castro Leal a Chávez, 20-VIII-1934; AGN, Fondo Carlos Chávez, Correspo 
dencia personal; caja 11 vol. III expediente 98: Paul Strand 1930-1939. También en: caja 3 
vol. I expediente 27: Antonio Castro Leal 1926-1963. Se hicieron muy leves retoques de 
estilo al texto. 
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UUvua,~ día, y es más elocuente citarlo 
se le 

erido Antonio: 
ecibí tu carta fechada hoy. Antes que nada 

adera significación de las explicaciones que me con 
colaboración en la película Pescados y que agradezco y 

ra,1r:ne:nte esta expres10n tu hacia mí. 
Es claro que yo, a mi vez, y desligado, como tú, de toda consideración oficial, 

bo comunicarte a ti mismo, directamente y con toda el aspecto que 
... .. , • .,.,.nr:i esta cuest10n acuerdo con todos los antecedentes. Si no lo 

faltaría a la amistad que nos une. 
. Después de nuestra última conversación escribí un borrador de carta a 

Strand, en la que me limitaba a relatar hechos 1 º que supe indirectamente o 
· incidentalmente, que tú habías invitado a Revueltas a hacer la música Pes

cados; 2º que no hubo ninguna medida previa relativa a pedirme que cesara mi 
compromiso de escribir dicha música; 3º que en vista de que hace varios meses 
decidimos mi colaboración musical en la película y de que en la última visita que 
Strand hizo a México hablamos hasta de ciertos detalles de realización, yo no 
podía prescindir súbitamente de llevar a cabo un trabajo de verdadero in~erés 
cultural al que estaba comprometido y ligado no sólo por antecedentes oficiales, 
sino por motivos de amistad personal y artística con el propio Strand; 4º que 
posteriormente a la noticia que indirectamente tuve de que Revueltas sido 
invitado para hacer el trabajo que yo iba a realizar, tú me comunicaste que du
rante tu estancia en Alvarado habías, en plática con Strand, hablado larga.mente 
de la ejecución y problemas de la parte musical, sin que Strand hubiera jamás 
mencionado mi nombre; 5° que este hecho aparentemente insignificante pero 
en el fondo significativo, me obligaba a comunicarle al propio Strand todos los 
hechos esperando sus noticias, para decidir respecto a mi colaboración con él. 

El borrador de esta carta no pasó de tal, pues iba yo a enviarla a Strand, hoy 
mismo, cuando recibí tu carta. Tú y yo almorzamos juntos el viernes pasado y 
quedamos en que esperaríamos la contestación de Strand. 

En tu carta de ayer me comunicas que el departamento ha confiado ya a 
Revueltas el trabajo de que se trata y por lo tanto ya no hay más cuestión rela
tiva a la colaboración mía. Es claro que es grandemente satisfactorio para mí que 
sea Revueltas quien haga este trabajo en mi lugar. 
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Ayer recibí copias de cierta correspondencia Carlos Chávez. Esto ha si 
una sorpresa total. no me a mí juzgar acerca de sus posi 
lidades para escribir la música Pescados. con toda honradez, pienso q 
debería decir que yo siempre conté con él para propósito; jamás pensé 
algún otro, y la razón por la cual no mencioné su cuando usted estu 

fue sólo porque ambos habíamos establecido su desde el comie 
de este proyecto, que él seria el compositor. estaba ansioso por escribir 
mus1ca, y yo impaciente por en Pescados. Aún lo estoy. Sin embargo 

no es posible, quisiera decir que la elección de Revueltas mitiga mi desil 
sión, pues me gusta su música y la siento; aunque lo creo menos maduro q 

Chávez, es asimismo un exquisito artista.26 

Así pues, a pesar de que deseaba mantener la colaboración musi 
de Chávez en la película, acabó por aceptar el cambio del compositor. D 
tro de todos los motivos expuestos para llegar a tal aceptación, no deja de 
significativo el que Strand también conociera la música de Revueltas y ' 
le mereciera no sólo respeto, pero incluso admiración.27 Quizás no ha 
aceptado tan fácilmente el cambio que le estaba imponiendo Castro L 
si el compositor sustituto hubiera sido algún otro a quien el fotógrafo 
respetara en los mismos términos que a los dos debatidos. Sin embarg 
no obstante la manera tan precipitada como se dieron los acontecimie 
en esas dos semanas de agosto de 1934, resulta un tanto sorprendente q 
Revueltas ya estuviera enterado antes del viernes 17 de la invitación que 
le hacía, pero que la comisión oficial expedida por Castro Leal hubieras· 
redactada con tanto retraso como el sábado 25 de agosto de 1934, mie 
Strand ya aceptaba como irreversibles los hechos. Esa tardía carta oficial 
Revueltas, pues, dice lo siguiente: 

Este Departamento ha comisionado a usted para que proceda a hacer 1 
estudios necesarios y allegarse la documentación correspondiente para 

26 Carta de Strand a Castro Leal, citada por Parker en "Carlos Chávez y la música para 
cine". Heterofonía, 84; p. 18. 
27 Recuérdese la carta ya citada de Strand a Revueltas, del 14-V-1934, en la cual el fotógrai 
elogia el estilo del compositor en El renacuajo paseador. 
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mposición y la ejecución de la parte musical la película "Pescados" y su 
ción fílmica. 
efecto, deberá permanecer en el Puerto de Alvarado, Ver. oara 

abo esta labor, del 15 de septiembre al 6 noviembre , 
inteligencia que una vez terminados los trabajos para la 

"'...,.'"''-''"'""""ala de acuerdo con el plan trabajo 
... los ensayos para la sincronización y adaptación de 1a 
música se a cabo en esta ciudad del 7 al 15 y el y 
registro la misma se [e]fectuará del 16 al 20 del propio mes. 

Con el objeto facilitar a la 1a 
al la los 

... el grabado presenta, este comisionado a los señores José 
:Rodríguez, en sonido, quien hará el grabado y mismo y al 

Von cortador de película sonora, para que en"º'·ª"'"""' 
este trabajo.28 

los 

y cu1,u:;Jla:;1uu 

en "Pescados" será un más para que 
estado ánimo en la música que componga. 

hoy en la noche para ese puerto de 
su parte. [ ... ]29 

Castro Leal tuviera prisa 
rodaje: a éste le indicaba ya 

ver a Revueltas en 
estar el 

Carta de Castro Leal a Revueltas, 25-VIII-1934, reproducida por Velázquez Chávez en Paul 
~ Ned Sc~tt, "Redes": 32 fotocuprigrafías; anexo 3, p. 22. La carta llevaba indicada 
1a para el Jefe de la Comisión de Cine del DBA, o sea Paul Strand. 

arta de ~astro Leal a Strand, 27 -VIII-1934; A G N, Fondo Carlos Chávez, Correspondencia 
sonal; ca¡a 11 vol. III expediente 98: Paul Strand 1930-1939. 
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a 
el texto editado aparece, 

. uc,nuci,a: también es erróneo en el libro fechar 



98 

;i Roberto Kolb Silvestre Revueltas (1899-1940): CatáÚJgo de sus obras; 
También en su artículo" Pescados: Partitura en busca de director". Tierra Adentro, 
diciembre de 1999-enero del 2000; p. 26. 

63-64. 
101, 





ns,,n,•r,"'"'"',..,-- ha sido por Chávez en el ya citado libro 
, Scott, "Redes": 32 fotocuprigrafías; anexo 5, 22. Al rer,rodu_cu 

texto, escrito a máquina, se ha puesto en versalitas todo lo con letras mami,crn 

transcripc1on es por ello no lleva acentos en las mayúsculas, aunque no se repr 
jeron dos erratas, ya tachadas desde el original: "ADAPATACION" por" ADAPTACION'\ 
"Mirio" por "Miro". 



Chávez del 
a pesar de que ambos 

"""'"~"'""',., 98 del AGN de donde 
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oven y el estreno absoluto de su más reciente composición antes de 
ca de Pescados: Planos, Danza geométrica. Como ya se ha visto, el 
itor había firmado su partitura fílmica el 21 de octubre anterior 

arado, de tal manera que tuvo que haber regresado a México entre 
fa y el del estreno de Planos; por cierto, pudo haber estado presente 

0 se firmó el ya citado "Anteproyecto de títulos de crédito fíl~ico 
presentan los miembros de la Comisión de Cine del Departamento de 
s Artes ... ", en el cual venía el suyo propio de compositor, así como 

ción explícita de la Orquesta Sinfónica de México. Después del 5 de 
iembre, Revueltas debió permanecer en la capital del país, dedicado a sus 
paciones en la Orquesta y a las clases que tenía en el Conservatorio, y 

ando el momento de ser convocado para las grabaciones de la música de 
película que entonces seguía llamándose Pescados, cuyo rodaje se hallaba 
óximo a la conclusión. 
La cual llegó, por fin, en ese noviembre de 1934, tras de siete meses de 
ajo intenso en la costa veracruzana; más de medio año que debió pare
es eterno a todos los creadores de la película. En su "Historial de Pesca
", Paul Strand narró que la actividad en Alvarado estaba terminada para 

domingo 4, pero Velázquez Chávez, por su parte, afirmó que el rodaje se 
bía completado el jueves 29; en cualquier caso, para esta última fecha ya 
istía una versión completa de la película, sin sonido: éste debía grabarse 
sincronizarse con la imagen en las semanas siguientes, ya en México, de 

rdo con los planes de Strand. El viernes 30, Velázquez Chávez firmó 
"Tabla Esquemática de los Trabajos Relacionados con la Filmación 

la Película 'Pescados'", que él mismo anotó haber formulado.38 Se trata de 
documento fundamental para entender no sólo la construcción de la 
ructura general de la película, sino en particular para observar cómo se 

tegró la música en dicha estructura. La tabla va describiendo las secuencias 
e acción, contra diez columnas que representan sendos aspectos de pro
cción, tanto los argumentales como los fotográficos y de edición fílmica, 

:así como los de grabación sonora; de particular interés se vuelve para esta 
.historia la octava columna, en la cual se anotó el rubro "Sincronización y 

egistro de Música". La tabla marcó los respectivos estados de avance de 
s aspectos de cada secuencia, organizados en tres etapas de desarrollo: 

Reproducida por Velázquez Chávez en Paul Strand y Ned Scott, op. cit.; anexo 2, p. 21. 
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1) "Trabajo desarrollado 
1º al 30 Nov."; 3) 

la película". 

la ª'"'"'"""'' 

en este momento. 
contó de este episodio: 

[ ... ]La grabación del sonido no completada porque fue imposible y d 
do a la total ineficiencia de la organización del trabajo que para ese entonces, 
estaba bajo mí control sino bajo el control del joven Velázquez Chávez. V: 
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Strand, "Historial de Pescados"; Epistolario; p. 203. 
Gómez Muriel, loe. cit. 
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dato que reiteró en 1976.41 Y ese corte de la película ocurrió bastante tie 
después de diciembre de 1934, como ya se verá. 

Una vez enterado de que los nuevos funcionarios empezaban a oc 
sus puestos, Strand le escribió el primer día de diciembre a Ignacio G 
T éllez, para informarle del estado al que habían podido llegar con la pelí 
pero sobre todo con el propósito de pedirle apoyo para que los colab 
:radores estadunidenses permanecieran en México o, en su defecto, se l 
ayudara económicamente para su retorno a Estados Unidos. Nunca 
tal apoyo; sin embargo, Gunther von Fritsch, Henwar Rodakiewicz y 
Zinnemann ya estaban de vuelta en el vecino país poco antes de la Navi 
los dos últimos, por cierto, tuvieron que conseguir dinero prestado p 
regresarse. Strand permaneció un poco más de tiempo; quería realizar 
últimos esfuerzos para concluir la película, y realizó citas y escribió ca 
y se movilizó todo lo que pudo con ese propósito, al parecer sin entrar 
en contacto con Velázquez Chávez ni con Emilio Gómez Muriel. Desde 
punto de vista del fotógrafo, su actitud era muy comprensible: es evide 
que él veía la película como suya, como su obra de creación muy person 
en cambio, Velázquez Chávez la veía, si no como propia, sí como una ob 
cuya creación él tenía parte y sobre la cual se sentía con el derecho de to 
decisiones. Lamentablemente para Strand, éste no pudo hacer ya mue 
más: el 4 de enero de 1935 recibió su cesantía como jefe de la Oficina 
Fotografía y Cinematografía del Departamento de Bellas Artes de la SE 
fechada el 16 de diciembre de 1934.42 Para entonces, también Gómez Muri 
ya había sido cesado.43 

El 18 de enero de 1935, Paul Strand dejó México, posiblemente por Nu 
vo Laredo. Ese mismo día le escribió a Carlos Chávez, para comunicarle 
salida del país y para preguntarle si él y Narciso Bassols ya habían visto 
película, aunque fuera en el estado embrionario en el que la había dejad 
de hecho, la seguía llamando Pescados. El tono de esta carta ya es de nu 
vo amigable y cordial, lo cual nos permite concluir que los dos amigos 

41 "Una vez terminada la cinta, Silvestre Revueltas grabó la estupenda música, que es, de 
mejor, para mí, que hizo: la suite Redes" [sic] [ ... J;"Gómez Muriel, Emilio", en Cuade 
de la Cineteca Nacional; p. 79. 
42 Cf. Strand, "Historial de Pescados"; Epistolario; pp. 204-205, y Zinnemann, loe. cit. 
43 "Gómez Muriel, Emilio", en Cuadernos de la Cineteca Nacional; p. 79. 
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n completamente reconciliados para entonces.44 A :fines de febrero, 
ya estaba de vuelta en Nueva York, donde continuó con sus activi

profesionales, aunque sin dejar de indagar ocasionalmente sobre el 
final de una película de la cual seguía considerándose como su único 

cipal creador. De hecho, el 28 de febrero fue cuando envió a García 
el ya muy citado "Historial de Pescados", para protegerse por escrito 

era institucional ante cualquier posible modificación que afectara 
la sin su autorización.45 Vale la pena citar por última vez un pasaje 

n importante carta, parte de su inciso :final, porque en él se vuelve a 
cionar la importancia tan grande que el fotógrafo seguía otorgándole 
presencia de la música en la película: 

.. ] Yo respetuosamente le suplico que usted considere, no solamente la injus
ticia que se me ha hecho, a mí y a mis asociados, sino también el error garrafal 
que se ha cometido, al permitir a personas ineptas y sin escrúpulos que traten de 
completar 1.ll1 trabajo que ellos no crearon y quienes nunca podrán positivamente 
saber lo que precisamente sea necesario hacer. Esto sólo yo y mis asociados 
lo sabemos, tanto en la relación de la música con la acción en la pantalla como 
en el recortar y agregar escenas que el epílogo urgentemente necesita.46 

Strand volvió a escribirle a Chávez el 8 de marzo; aunque ya tenía mu-
os y diversos asuntos que tratarle a su amigo, no dejó de insistir su 

elícula común: 

[ ... ] Y ¿me podrías decir qué pasa con la película? ¿La vio ya Bassols? ¿La viste 
tú? Es realmente fantástico que la gente que comenzó con este proyecto no haya 
visto nunca ni un pie de la cinta. ¿Qué hace Silvestre? Naturalmente que me 
gustaría saber qué está sucediendo[ ... J Hazme favor de dar mis mejores saludos 
a todos, [ ... a] Silvestre. Espero que haya dejado de beber.47 

Carta de Strand a Chávez, 18-1-1935; AGN, Fondo Carlos Chávez, Correspondencia per
na!; caja 11 vol. III expediente 98: Paul Strand 1930-1939; esta carta no está reproducida 
el Epistolario selecto de Carlos Chávez. 

Véase la nota 1. 

Strand, "Historial de Pescados"; este texto ha sido transcrito del inciso XXI de la carta, el 
al no fue reproducido en su integridad en el Epistolario selecto de Car/.os Chávez. 
Carta de Strand a Chávez, 8-III-1935, en Epistolario; p. 198. 
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14 de abril, Strand seguía insistiendo sobre el punto; aprovecha 
una respuesta a una carta de Chávez, le escribió que había recibido 
nota elogiosa de Bassols: "[ ... ] visto Pescados y la encontró excel 

incompleta". Más interesante es la que le hizo a C 
en carta: cosa tú no ¿ Sil 
hizo alguna música para la su música? Qué h 

,.,.,.,, .. ,."" contigo" .48 

Tres o cuatro meses de la desintegración 
tet,re1·0 o marzo 1935, entendiendo como 
funcionarios en Bellas Artes al empezar el 
regresar a trabajar conmigo y mi orquesta. Lo 

u«u ... u.,_,,.,., ( que eran conducir ensayos y uno o dos y aceptó 
vitación para presentarse como solista en el concierto de la tem 
Todo muy pero en la semana su 
ru palabra. 

No me sorprendió, pues esto había más de una vez, pero unas: 
manas más vi gra..11des en las calles anunciando a Revueltas e 

011~ecwr de la Orquesta Sinfónica Nacional.49 

En esta resume en dos párrafos he 
decisivos menos, meses a octubre 1 
cuando se por definitivo entre él y Revueltas. Lo 
pasó entretanto sigue siendo uno episodios preferidos del anecdo 
y la leyenda de los dos personajes, para el cual existe todo tipo de explica 
nes, desde las muy plausibles hasta las muy pedestres.50 Y podemos esp 
más y más conjeturas, porque el episodio sigue estando mal documen 
y lo poco que hay permite todo tipo de lecturas; si bien no he de elud 
propuesta de una explicación más detallada en este texto -hasta donde e. 

48 Carta de Strand a Chávez, 14-IV-1935, en Epistolario; pp. 208-209. 
49 Carta de Chávez a Goddard Lieberson, noviembre de 1940, en Epistolario; p. 307. 
50 Yo propuse mi propia explicación del episodio, muy somera y general, en Silvestre 
vueltas. Baik, duelo y son; pp.45-49. 
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síntesis, si u,:;.u1\."' 

impida rr,.,,,.,,, 
ó la moviola y el "amigo" de Strand 
ectar el armado de la película en diciembre 1934 o enero 1935, 

ndo se acabaron los fondos y el apoyo oficial para el trabajo, y cuando 

Gómez Muriel, Emilio", en Cuadernos de la Cineteca Nacional; pp. 79-80. 
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quedaba material sin pagar, pendiente de recoger de ·Estados Unidos .. G 
mez Muriel tuvo que convencer a García T éllez y a Castellot de conun 
después de abril, cuando ya había suficiente material armado de la pelíc. 
como para exhibirlo: no hay que olvid~r que, para ese :11oment~, Nar~ 
Bassols ya había podido ver ese material. Aunque Chavez se d1stanc1 
cada vez más del proceso de la película, no dejó de enviar informaci, 
Strand de lo que sabía o quería averiguar; si en abril hubiera habido avan 
significativos, seguramente se los habría hecho saber al fotógra!o. 

Gómez Muriel debió emplear, principalmente, la segunda mitad de 19 
para concluir la edición y sincronización y dejar lista una copia de la 
lícula previa a la grabación de la música. En 1954 afirmaba: "La pelí 
quedó lista en octubre del 35".52 Cuando declaró que Revueltas ".volvi 

" 1 d "l r¡ ·, " 53 d estar en contacto a reanu arse a n mac1on , supongo que quiso e 
que el compositor se reintegró al trabajo en cuanto pudo continu~rse e 
la edición y la sincronización; en rigor, ya no quedaba nada pendiente 
"filmar" para la segunda mitad de ese 1935. Si, como ya vimos que afirm 
Gómez Muriel, "Revueltas escribió su obra definitiva y grandiosa con 
en la película cortada", 54 esto nos lleva a establecer que dicho trabajo 
sical también le debió ocupar al compositor la misma mitad final de aq 
año, no necesariamente de octubre en adelante, pues, como ya se vio, ha 
suficientes cortes visibles de la película desde abril. 

De hecho, una de las afirmaciones de Gómez Muriel en 1976, la de que 
había adquirido una moviola, adquiere una relevancia e~~ecial cua . 
se coteja con otras informaciones. Allá p?r 1995, en una v1s1ta qu_e _l~ 
a Eduardo Hernández Moneada, vimos JUntos Redes en la telev1S1on. 
estímulo de verla y recordarla permitió que volvieran a la memoria de. 
tocayo muchos otros recuerdos asociados a la película, en cuya proyec 
de estreno había estado presente, por supuesto. Más que eso: durante 
época, Revueltas y Hernández Moneada se visitaban con frec:1encia, y 
segundo sabía perfectamente bien que su colega estaba trabaJando en 
película; recordó entonces, con toda claridad, haber visto más de una vez 
casa de Revueltas una moviola, lo cual se le quedó muy grabado porq 

>2 Emilio Gómez Muriel, en Raquel Tibol, "Redes", loe. cit. 
5J Vid. supra. · 
54 Véase la nota 40. 
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onces era mucho más raro que ahora ver un aparato tan voluminoso y 
cializado en una casa particular, cuanto más en la humilde casa de un 
ico en perpetua pobreza. evidente que no sólo Gómez Muriel usó la 
·ola para los trabajos de la película: en un acto excepcional, el compo
tuvo tiempo para ver, cuantas veces quisiera, los materiales filmados 

tener de esas revisiones la seguridad de lo que quería que sonara con 
imágenes, relacionadas con una profunda comprensión de lo que 

estaba integrando. Ya entonces era tan normal como ahora que los músicos 
nvocados para trabajar en una película sólo pudieran ver la copia corta
una o dos veces antes de proceder a la grabación de la pista sonora. El 

cho de que el compositor hubiera revisado a conciencia los materiales 
su película -ya tan suya como de los demás creadores-, mirándola y 
irándola con la misma facilidad con la que ahora repetimos pasajes de 

películas en nuestros domésticos aparatitos modernos, permitió sin duda 
e se eligieran las mejores opciones sonoras posibles. Revueltas no volvió 

íil trabajar así con ninguna otra película. 
Si el proceso de la creación de esta película estuvo tan lleno de trans

formaciones, desde su concepción inicial a fines de 1933, no es de extrañar 
~ue el título mismo fuera modificado cuando se acercó el momento de la 
tonclusión definitiva de los trabajos. Así como no sabemos con exactitud 
quién ni cuándo bautizó al proyecto como Pescados, tampoco podemos 
itfirmar quién ni cuándo determinó que la película llevara el título de Redes, 
el que ahora le conocemos: un sustantivo que también puede prestarse a 
dos significados por lo menos, el llano de la herramienta de trabajo básica 
.de los pescadores alvaradeños y el figurado de la trama que se forma en las 
relaciones de poder y de dependencia económica. Eso sí, el cambio de tí
tulo debió decidirse cuando la película estaba ya cerca de su cierre en 1935, 
porque la versión final de la partitura de Revueltas, fechada en México el 4 
.de diciembre de ese año, ya dice Redes desde el encabezado de su carátula, 
.así como en su primera página de música; según Roberto Kolb Neuhaus, 
esta partitura "también portaba inicialmente el nombre de Pescados. Sin 
embargo, el propio Revueltas lo borra de la portada, sustituyéndolo por el 
:de Redes" .55 Es decir, el cambio de título debió hacerse mientras el composi-

Roberto Kolb Neuhaus, "Pescados: Partitura en busca de director". Tierra Adentro, núm. 
101, p. 29, en nota 12. 
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tor terminaba su partitura, suponiendo que hubiera empezado esta segun 
versión en algún momento después de abril de 1935. 

La partitura de Redes, que corresponde casi por completo con lo que h' 
escuchamos grabado en la película, tiene una dedicatoria en la carátula: " 
el Dr. Manuel Guevara Oropeza". A este doctor también le había dedica 
compositor su cuarteto de cuerdas Música de feria. Al final de esta n 

fílmica, en la página 157, se leen sus fechas de inicio y condu 
otra dedicatoria: "A la memoria de Natalia", y la firma del compositor. 
muy significativo que Revueltas haya anotado en Redes las fechas de ini 
y conclusión: octubre de 1934 y 4 de diciembre de 1935, es decir, incluy 
do en ese lapso de trabajo el tiempo de la partitura terminada y firmada 
Alvarado, lo que ahora conservamos con el título de Pescados. Esto pe 
concluir que, para el compositor, su partitura de 1934 era una primera 
sión de un trabajo que sólo se dio por concluido con la firma de Rede 
que ambas partituras constituían etapas consecutivas de ese trabajo ú 
y común; por ello no volvió a dedicarle atención a aquella primera versi 
puesto que, si el objetivo era obtener la música que requería la película, 
se hallaba debidamente cumplido en la partitura firmada en diciembre 
1935, la única que se usó para la grabación fílmica y para otros fines de 
que ya se hablará a su debido momento. 

evidente que, desde supo ya podría terminar la música pa 
concluir a su vez todo el proceso de la película, Revueltas debió considerar 
qué orquesta iba a grabar en esta segunda ocasión. Aquí arriesgaré 
conjetura que me apresuro a precisar como tal, surgida de una interpretad 
que hago de la información disponible pero sin que cuente por ah 
con elementos para sustentarla. Como se recordará, en el "Anteproyecto 
títulos de crédito fílmico que presentan los miembros de la Comisión de C' 
del Departamento de Bellas Artes ... ", de octubre de 1934, había una mene· 
explícita de la Orquesta Sinfónica de México como la agrupación que hab ; 
ejecutar la música de la película. Si ya hacia octubre de 1935, un año des 
la película estaba lista para proceder a grabarle la música, Revueltas d 
proponer a la misma Orquesta, de la cual seguía siendo subdirector, vol 
a participar en la nueva grabación; de hecho, tendría que haber realizado 
propuesta así con un buen margen de tiempo previo, habida cuenta de q 
entonces como ahora, las actividades de una orquesta sinfónica requieren 
una programación bastante anticipada. 
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e:mos que toda decisión final sobre las actividades de la Sinfónica de 

0 dependía de Carlos Chávez, y que éste seguía rencoroso por haber 
luido de una película que sentía suya, con todo derecho. No 

bellado suponer que Chávez, sintiéndose excluido de la ;;"'""''""' 
la situación por el extremo y deseara evitar cualquier 

no solamente suya, sino de cualquier persona o grupo 
lado con él; así, pudo haber vetado la participación de su 
que ya entonces se llamaba Redes, o por menos haber · 
dones duras o trabas casi insalvables para 

Revueltas no hubiera estado dispuesto a aceptar 
go, Revueltas tenía el compromiso · de 

película, y necesitaba una orquesta 

Aquí prefiero citarme, para aclarar un poco cómo se hallaba la situación entre Mejía, 
ez y Revueltas hacia finales de 1935: 

] El Conservatorio quedó a cargo de Estanislao Mejía (1882-1967), quien formaba parte 
s músicos desplazados en 1929; en cierto modo, el relevo en la dirección conservatoriana 
esentó una pequeña victoria política de este grupo de músicos contra Chávez, aunque 
hos profesores de la institución ya no eran adeptos de tal grupo y en 1935 era más difí-
egresar al estado anterior de la escuela. Sin embargo, Mejía emprendió las acciones que 
vieron a su alcance para atacar a Chávez y restarle poder y prestigio. 
"La acción más sonada de Mejía contra Chávez fue la conversión de la orquesta del 
servatorio en Orquesta Sinfónica Nacional, con apoyo del presupuesto de la escuela. 
entada así, esta orquesta podía exigir derechos y subsidios por encima de la Sinfónica de 
ico, ya que ésta última era una asociación civil privada, y el subsidio oficial que recibía 
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Para el 18 de octubre de 1935, la ruptura entre Chávez y Revueltas 
era un hecho público. El 20 de noviembre siguiente, Revueltas ya di 
gió en el Palacio de Bellas Artes Caminos y obras de otros autores con 
Orquesta Sinfónica Nacional de Estanislao Mejía. Con la partitura de Re 
terminada a principios de diciembre, ya podía dar por segura su grabaci 
para la película. Ésta debió realizarse, pues, entre este último mes y ma 
de 1936, sin que podamos precisarlo más por ahora. Lo que es evidente 

que tal grabación ya no se realizó con la Sinfónica de México, sino con 
orquesta de Mejía, mejor dicho del propio Revueltas para entonces: la 
questa Sinfónica Nacional, y así aparece el crédito en la película, con 
claridad y precisión. Puesto que conocemos las grábaciones de la orq 
de Chávez de 1938,57 y podemos escuchar lo que hizo Revueltas con R 

era administrado mediante un patronato. Mejía promovió la imagen de la Sinfónica Nací 
como una orquesta 'verdaderamente oficial', pero no podía competir musicalmente con 
Sinfónica de México: no tenía la experiencia profesional, las relaciones públicas ni el pr 
internacional que ya tenía Chávez para entonces, y desde luego era un músico de pre 
artísticas muy inferiores a su enemigo. El propio Mejía era consciente de todo esto, por 
cual se propuso poner al frente de la Sinfónica Nacional a un director cuya imagen pud 
ra competir contra la de Chávez. No lo halló durante todo 1935: los viejos con pr · 
como Carrillo, no se interesaron en un proyecto que veían lógicamente riesgoso, y no 
suficiente dinero como para contratar a un extranjero que, por otra parte, de venir a M 
habría preferido siempre dirigir a la Sinfónica de México, no a una orquesta deseen 
y sin trayectoria. Sin embargo, antes de que terminara ese año Mejía encontró por fin 
director que buscaba. [ ... ] 

"Para el décimo concierto de la temporada 1935 de la Sinfónica de México, Chávez an 
ció el Concierto para violín y orquesta núm. 5 de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-17 
con Revueltas al violín y cadencia de él mismo. El concierto, realizado el 18 de octubre 
el Palacio de Bellas Artes, presentó en realidad la Sinfonía núm. 9 en do menor de Hay 
El programa impreso ya tenía suprimido el nombre de Revueltas como subdirector d 
orquesta. El concierto de Mozart se ejecutó en el siguiente programa, el 25 de octu 
con Higinio Ruvalcaba al violín. Revueltas se había presentado con la Sinfónica de Méxi 
ejecutando un concierto para violín; su despedida de la Orquesta no fue con otro concie 
para violín". Silvestre Revueltas. Baile, duelo y son; pp.45-46. 
57 En 1938 la OSM, bajo la dirección de Chávez, grabó dos sinfonías de éste: la de Antíg 
y la India, así como la Chacona en mi menor de D. Buxtehude, orquestada por Chávez, 
la casa Victor de México. Estas grabaciones han sido reeditadas en disco compacto: Cháv 
Carlos 1899-1978, director; Orquesta Sinfónica de México; An Orchestra of American 
Mexican musicians [sic]; Coros de la National Music League [de Estados Unidos]; Coro 
Conservatorio Nacional de Música [de México]; Carlos Pellicer, narrador, Early Recordin 
Francia: Lys, LYS264-265, 1997. 2 discos compactos: ADD; 12 cm 
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1936, resulta lamentable el que se hubiera grabado esta música fílmica con 
entonces nueva orquesta: su nivel de ejecución deja mucho qué desear, y 

probable que el tiempo de estudio para las grabaciones no haya sido tanto 
·· para disponer de varias tomas que elegir. Sin embargo, fue lo que tuvo 

mpositor a su disposición, y así se grabó y usó la música en la edición 
de la película, la cual por fin estaba llegando a su alumbramiento. 

La grabación del sonido y de la música era una de las últimas etapas para 
minar Redes. Ya se podía empezar a planear el estreno, con todos los 

res en torno del hecho mismo, empezando por la publicidad. Aunque 
claro que no se trataba de una película convencional, es decir generada 

el seno de la incipiente industria que veía a las películas como productos 
merciales que redituaban ganancias contra su inversión, se anunció Redes 
medios impresos como si fuera una de esas películas convencionales: con 

iones, gacetillas, volantes y lemas publicitarios. Vale la pena citar com-
ta una tarjeta postal que sobrevive: "¡ ¡VERDADERA JUSTICIA SOCIAL!! 
la que claman los de 'ABAJO' y los de 'ENMEDIO'. 'REDES' La primer pe
la de ambición estética nacional le dirá cómo alcanzarla. FOTOGRAFÍA: 

UL STRAND. DIRECCIÓN: F. ZINNEMANN, E. GÓMEZ MURIEL [este 
imo nombre, con letras más pequeñas]. MÚSICA ORIGINAL: SILVESTRE 

ELTAS. ¡UNA VERDADERA PELÍCULA NACIONAL!" Es muy signi

tivo que se considerara el nombre del compositor entre los creadores 
· cipales de la película para promoverla; no fue un hecho aislado, sino un 

rio consciente, lo cual hace peculiar esta campaña publicitaria: si incluso 
y es raro que el compositor de la música figure entre las atracciones princi

es para publicitar una película, imaginemos lo especial que ello debió verse 
1936. En una publicación especializada, El cine gráfico, apareció en mayo de 

año una serie de notas publicitarias de Redes; la tercera de ellas, aparecida el 
de ese mes, menciona esto: "Tiene 'Redes' una bellísima musicalización que 
vo a cargo del maestro Revueltas con la Gran Sinfónica, siendo ésta una de 
partes de mayor atracción" .58 Quienes hubieran leído esta nota en aquellos 

as podrían haber ratificado o rectificado de inmediato esta afirmación, puesto 

"'Redes' es una película artística; Su realización es admirable y por su argumento lleno de 
realismo, gustará al público". El cine gráfico, 2ª época, año IV núm. 137 [130 en portada por 
error], 24 de mayo de 1936; p. 5. 
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que dos semanas atrás esta música ya había sonado en la ciudad de Méxi 
aunque la película todavía no se hubiera estrenado. 

En efecto, el martes 12 de mayo de 1936 dio inicio la segunda tempora 
de la Orquesta Sinfónica Nacional, ya bajo la dirección titular de Revuelt 
Esa noche, "a las veintiuna horas", en el Palacio de Bellas Artes, se dio 
concierto inaugural, cuyo programa incluyó la Obertura de Oberon, de 
Maria von Weber, la Sinfonía en re menor de César Franck, Redes del p 
pio director de la orquesta -anunciada con ese sólo título- y El pájaro 
fuego de Igor Stravinski -la suite de 1919. Ya volveremos sobre la cuesti 
de qué se oyó de toda la música de la película, puesto que es evidente que 
se ejecutó la partitura fílmica completa. Lo que ahora merece resaltarse 
el hecho de que Revueltas hubiera ejecutado una selección de Redes co 
parte de la presentación con su nueva orquesta, y lo hubiera hecho a 
~es del estreno mismo la Pudo haber tomado esta decisión p 
varios motivos, entre los cuales no habría por qué desdeñar los meramen 
publicitarios: si se le estaba dando un énfasis a su música como una de 
atracciones de la nueva película, ¿por qué no apoyar la campaña desd 
propio espacio Además, Revueltas necesitaba promoverse a sí 
mo, puesto que no se proponía a su labor de compositor, y d 
recordarse que no a conocer ninguna obra nueva durante t 

que estrenar música y Redes era, al parecer, el principal o quizás 
..,.,,,,.,. .... ,.,· Sin embargo, ello no impide suponer q 

u««><~"" cinematográfica a la sala de conciert 
sus valores estéticos, independientemente las 

cunstancias que motivado la creación de música: como vere 
más adelante, la constancia con la que siguió promoviendo la ejecución 
Redes le a esta música el mismo que el otorg 
sus obras originariamente concertísticas. Lo esencial es que la noche de 
martes, el público de Bellas Artes escuchó lo que podríamos llamar una s • 
de concierto de Redes, dividida en tres partes: "I. Introducción; II. Fune 
III. Fiesta del trabajo". Así se anunció el material en el programa de 

este concierto inaugural, en el que se estrenó la música de la pelíc 
ahora faltaba el estreno de la película misma. 

s9 Cf. el programa de mano de la "Orquesta Sinfónica Nacional, 2ª Temporada; Conci 
de inauguración"; Biblioteca de las Artes, Centro Nacional de las Artes: Sección Progra 
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Y, por fin, llegó. Tres largos años después de su concepción original, y sin 
presencia de la mayoría de sus creadores, Redes tuvo su primera proyec

pública. No fue, como podría haberse supuesto, en alguna gran función 
emier, con actos especiales de apoyo oficial, a pesar de que se 

producción cien por ciento gubernamental. Ni siquiera se dio en 
tal del país, aunque nuestros criterios centralistas den como obvio el 
, y así esté asentado en las historias oficiales cine mexicano; por 

mplo, Emilio García Riera da como estreno el del 25 de · de en 
cine Principal de la de México.<'º Sin embargo, Redes se 

ca.mente más un mes antes esta fecha: el 4 de junio, en el Teatro 
árez de la ciudad donde se había filmado: en Alvarado, 61 Era 
mínimo acto de justicia que se merecía una comunidad que había puesto 
o de su parte para ese grupo de intelectuales citadinos y extranjeros 
uviera lo que quería con su cama.rita y sus ideas políticas. Después de 

e estreno, vino ahora sí la primera proyección en México; en un informe 
la Secretaría de Educación Pública, José Muñoz Cota afirma que se 
preestreno el 17 de julio, aunque no he podido corroborar el dato; quizá 
fue una proyección abierta al público. Después vino la ya citada fecha 
· a comúnmente por oficial, el 25 de julio; la respuesta del público fue 

ndiferente que entusiasta, a diferencia de los intelectuales, que coinci-
ron en general en elogiar la película . 

lejos, Strand seguía interesado en el destino de su "'-H'"'-~l"'-

a, y esperaba noticias de su estreno. Carlos Chávez el 
de su amigo, por lo cual, con fría objetividad, le recabó varios recor-

de prensa sobre la película y se los envió a Nueva York. El le 
pondió, agradecido: 

Eres muy bondadoso al remitirme los recortes de Redes, que creo están presen
tando ahora en México. Naturalmente que me interesan las criticas, aunque en 
ningún caso son muy inteligentes. Estoy impresionado por los dos críticos que 

mano, 12 de mayo de 1936. 
io García Riera, Historia documental del cine mexicano. México: Universidad de Gua

ara-Subsecretarfa de Cultura del Gobierno de Jalisco-Consejo Nacional para la Cultura 
Artes-Instituto Mexicano de Cinematografía, 1992-1997. Tomo I, pp. 127-128. El dato 

había sido expuesto así en la primera edición de la obra: México: Era, 1969; tomo I, p. 69. 
Velázquez Chávez, en Paul Strand y Ned Scott, op. cit.; p. 6. 
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dicen que el público mexicano no gustará de la cinta, y esto aún antes de hab 
visto. Espero que estén equivocados. Harold [Clurman] recibió una carta 
Aaron [Copland]; le dice que la ha visto, y que lo conmovió; esto me dio gus 
saberlo, pues es una persona, un artista delicado cuya opinión respeto. [ .. 
¿Podrías decirme quién está exhibiendo la película?, ¿quién tiene los derecho 
J oris I vens, el director holandés que ha estado trabajando en Moscú, está aq 
y dijo que podría interesarse en mandarla a la Unión Soviética. ¿ La has visto 
si es así, ¿cómo la viste y qué impresión te hizo? Tiene muchos puntos débi 
pero algunos buenos valores, o los tuvo.62 

Como lo indica Strand, Aaron Copland fue uno de los privilegiados p · 
meros espectadores de la película, pues se hallaba por entonces en la ciu 
de México para estrenar su Concierto para piano y orquesta con Car 
Chávez. Es evidente que Copland debía estar al tanto de la reciente ruptu 
entre sus dos amigos compositores; sin embargo, con exquisita delicade 
diplomática, supo mantener su amistad con Revueltas sin de)a~ de c<:>mpa 
sus muchas causas comunes con Chávez. Por ello, pudo asistir al eme a 
Redes, y una de las pruebas de que le gustó mucho es que la volvió a ver 
año después cuando se estrenó en Nueva York y hasta escribió s~bre. e 
como ya se verá. Chávez no parece haberle aclarado a Strand que el mis 
no había visto la película, y tampoco le respondió acerca de quién la dis 
bufa: Javier Liceaga, según la publicidad de la época.63 

Quizás este Liceaga fuera el distribuidor comercial en México, pero q 
continuó con la promoción de la película fue el mismo Agustín Velázq 
Chávez. Hasta aquí llegaba, por lo pronto, la relación directa de Revuel 
con Redes; él debía continuar con otras actividades, lo mismo en la di 
ción de su "nueva" orquesta que en sus clases del Conservatorio y en o 
labores fílmicas o escénicas, como ya se verá en los siguientes capítu 
Sin embargo, a pesar de que en este verano de 1936 la película y su aut 
tomaron caminos ya diversos, se volvieron a encontrar un par de veces en 
año siguiente, y la música de la película pasó a integrarse de:finitivament~ 
catálogo concertístico del compositor. Sigamos de manera somera el cam1 

62 Carta de Strand a Chávez, fechada por Carmona como de agosto de 1936, en Epistol.t 
pp. 236-237. 
63 Así se anunciaba en las gacetillas publicitarias aparecidas en El cine gráfico. 
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de la película, y los efectos que siguió produciendo en los espectadores que 
iba teniendo, admirados por su música tanto como por su fotografía y sus 
~emás cualidades. 

En agosto de 1936 Velázquez Chávez se hallaba en Nueva York, con el 
propósito de promover la distribución de Redes en Estados U nidos, y quizás 

otros países. Para tal efecto, se dirigió a la empresa Garrison, la cual le 
ntestó por escrito el 25 de ese mes, explicándole las condiciones que ésta 

'.bfrecfa para la distribución. Debe inferirse que Velázquez Chávez las aceptó 
porque, al estrenarse la película en Nueva York al año siguiente, ésta apare
;ció como "A Garrison release", como se verá un poco más adelante.64 Pero 
llizo algo más Velázquez Chávez en esta ciudad. Localizó a Paul Strand y 
1e ofreció ver la película; es evidente que, a pesar de la inmensa aversión que 
~mbos se debían tener, compartían la pasión por una obra que, les gustara 
o no, habían creado en común. Strand le escribió a Carlos Chávez el relato 
\fe este encuentro, poco después de sucedido: 

[ ... ] No dudo que no te sorprenderá saber que un cierto Velázquez Chávez 
me telefoneó la pasada semana. Como tal vez sepas, está en Nueva York con una 
copia de Redes. Me ofreció proyectar la película si pagaba yo por la proyección. 
Dado que yo la quería ver, lo hice así. Clurman y algunos otros vinieron. La 
sincronización de los diálogos parece bien hecha. La impresión mala y muy 
sucia. La música, en general, mediocre. Los créditos poco honrados. 

Le dije esto y se escabulló. Por otras fuentes supe que la cinta se exhibirá la 
próxima semana en una pequeña sala cinematográfica española de Harlem. Desde 
luego que de esto no me dijo nada, tan mañoso como siempre. 

En lo general no estoy avergonzado de Redes, pues con todo su dramatismo y 
otras debilidades, es honrada y, de muchas maneras, hermosa. Creo que si puede 
llegar al pueblo para el que realmente fue hecha, los trabajadores y campesinos 
de México, será valiosa para ellos. Para los trabajadores de cualquier parte. Me 
gustaría en alguna ocasión saber lo que piensas de la cinta.65 

r Carta de T. J. Brandon, de la empresa Garrison, a Velázquez Chávez, 25-VIII-1936, re
ucida por Velázquez Chávez en Paul Strand y Ned Scott, "Redes": 32 fotocuprigrafías; 

itnexo 7, p. 24. 
.'5 Carta de Strand a Chávez, 27-VIII-1936, en Epistolario; p. 238. 
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varios puntos interesantísimos en afirmaciones de Strand, quie 
a pesar todo, había fin ver su obra, más de un año desp 

haber dejado México. Para no he podido verificar de man 
documental que la película se hubiera proyectado efectivamente por aquell 

en el humilde barrio neoyorquino de que me parece 
,.....,.u vv y curioso es la opinión que le merece su propia obra fílmica 
todo, el valor la música; hay que repetir sus palabras: " 

en general, mediocre". Cabe recordar que Strand un bu 
la música de y que, como ya se vio, había aceptado 

por considerar seguía contánd 
con un Sin embargo, al incorporarse ya Revuel 
a la producción, dejamos de saber opinión habría podido tener Stra 

la música que escuchar en aquella etapa de 
producción y la primera grabación, la fallida diciembre de 1934. 

lo menos, explicaciones para esta dura opí. 
el fotógrafo se decepcionó en verdad de 

música y no le satisfizo sus expectativas, o bien tomó part· 
por Chávez en la pugna entre los dos músicos, y calificar de "mediocre 
la era una manera de expresarle a Chávez 

"VLL<u,,., o ideológicas. No 
al tanto de desavenencias e 

¡J\.-J"'-'""'' el 
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Dice el primero, bajo la abreviatura "Hobe.": "A juzgar por los subtítulo~ 
en inglés, los diálogos meramente interrumpen una partitura musical exce.Pi 
cional ejecutada por un grupo sinfónico".69 Dice el cronista del segundo-:, 
"[ ... ] el clímax, con la flota pesquera unida, sería completamente inmó 
excepto por la partitura de Silvestre Revueltas".70 Por supuesto, el más lú 
cid o fue Aaron Copland, quien aprovechó la proyección de la película pa 
publicar una semblanza elogiosa del autor de su música en el mismo N 
York Times, rematándola con el siguiente comentario: 

La partitura que Revueltas ha escrito para la película Mexicana "Redes", 
tualmente en el "Filmarte", fue escrita en 1935 y tiene muchas de las cualidad 
características del arte de Revueltas. 

La necesidad de musicaci6n de las películas por compositores serios, es 
gradualmente imponiéndose aun en Hollywood. El gobierno mexicano, eligi 
do a Revueltas para escribir la música de "Redes" ha procedido en forma 
parecida al de la U. R. S. S., pidiéndole a Shostakovich que musique sus me· 
películas. Es dudoso que el verdadero futuro de estos señores esté en el cam 
de la música de concierto. 

Afortunadamente, en el caso anterior del compositor mexicano, no tenem 
que esperar que el mundo concertista nos lo revele; cualquiera que se inte 
en el desarrollo de la música del Hemisferio Occidental, debe oír la que escrib 
Revueltas para la inolvidable película de Paul Strand hecha en México. 71 

Apenas un mes y medio después de que Copland publicara tan generos 
elogio del colega y amigo, éste llegó a Nueva York, en camino de su lege 
dario viaje a España. De alguna manera, Revueltas y Redes seguían haciend 

69 "The Wave". Variety, 28 de abril de 1937. Es significativo que la reseña anuncie la pelí 
como una "Garrison release of Carlos Chaves production" [sic], y que además, nos an 
que la película está hablada "In Mexican, With English Titles". Cuando nos empeñamos 
desconocer al vecino, lo desconocemos de verdad ... 
7º Frank S. Nugent, "The Screen at the Filmarte: The Wave". The New York Ttmes, 27 de a 
de 1937. En esta reseña, como en virtualmente todo el material neoyorquino sobre Redes, 
nombre de Revueltas se escribió, de manera invariable, "Sylvestre". 
71 Aaron Copland, "Compositor Mexicano". Cultura Musical, México, vol. I núm. 8; j 
de 1937; pp. 14-15 (Reproducción-sin crédito del traductor-de The. New York 1imes, 
de mayo de 1937; p. X.5). Se han hecho leves retoques al texto en esta cita. 
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pn recorrido paralelo, porque la película también iba a tomar camino para 
lforopa en los meses siguientes. Revueltas le escribió a su esposa Ángela 
j\cevedo que el 22 de junio de 1937 se había encontrado en Nueva York con 
<Paul Strand y la nueva esposa de éste, "una joven rubia y guapa. Platicamos 
.un poco de muchas cosas, ligeramente. Quedamos de comer mañana jun
tos, Fuimos a ver a Minna Lederman, de la Liga de Compositores, a ver si 
podíamos concertar una audición de mis obras de música de cámara" .72 Es 
pirioso que Strand acompañara al compositor a la gestión de un concierto 
t":On una de las editoras y promotoras de música moderna más importantes 
.de aquella época en Nueva York, a pesar de que hubiera considerado a la 
música de su película común como "mediocre". En la misma carta, Revuel
tas dice: "Mucha gente me conoce aquí de oídas y por Redes, y he tenido 
oportunidad de conocer a algunas personas que podrán ayudarme, o que 
al menos tienen buena voluntad de hacerlo".73 Es decir, que la película no 
había pasado inadvertida, por lo menos, para la intelectualidad de la ciudad. 

Al parecer, Revueltas no podía separarse de Redes por aquellos días. 
Hasta en el viaje marítimo a Europa le salió la película en alguna anécdota.74 

. Como es sabido, el músico llegó primero a Francia, y de allí partió hacia 
España con sus compatriotas de la LEAR. Velázquez Chávez aseguraba que 
Redes ya se estaba proyectando en París hacia mayo de 1937;75 esta afirma
ción, combinada con el testimonio de Juan Marinello acerca de que había 
visto la película en la capital francesa con Revueltas mismo, "antes de entrar 
en España" ,76 me hizo concluir inicialmente lo que afirmé en el 2000, acerca 
del momento exacto en el que ocurrió esta visita a ver la película.77 Ahora 

·
72 Carta de Revueltas a Ángela Acevedo, 23-VI-1937, en Silvestre Revueltas por él mismo; 
pp. 60-61. En la carta, Revueltas escribe el nombre de la editora y promotora musical como 
"Mina Ledesman". 
73 lbidem. 
74 Carta de Revueltas a Ángela Acevedo, 1º-VII-1937, en Silvestre Revueltas por él mismo; 
p. 71. 
75 Velázquez Chávez, en Paul Strand y Ned Scott, op. cit.; p. 11. 
76 Juan Marinello, Imagen de Silvestre Revueltas. Cito de la edición homónima de México: 
Presencia Latinoamericana, 1983; p. 28. 
71 

~nt~:>nces ~i a entender que el compositor había visto su película en París entre el 6 y el 15 
de ¡ulio, eqwvocándome en la fecha por seguir a Velázquez Chávez y a Marinello: "Revueltas 
recorrió la ciudad, se encontró con los otros mexicanos del contingente de la Liga y con repre
sentantes de otros países americanos y europeos; incluso vio Redes en un cine de barriada con 
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puedo hacer una precisión: como veremos, Revueltas y Marinello vier 
Redes en París el o el 20 de octubre esto es, después de h 

a su esposa lo a 

[ ... ] En dos días arreglamos 
las dos orquestas de 
Casals" y trabajamos,""''" v,., 
tocaron Redes, Caminos 

Marinello, y la película ya le había granjeado cierta momentánea, aunque 
repercutió en propuestas de trabajo concretas". Silvestre Kevu,r::u.i,. Baile, duew y son; p. 
78 Silvestre Revueltas, "Informe sobre , en Silvestre él mismo; p. 1 
En este texto aparece, erróneamente, "Vega" por Vera. 
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magnífico; hoy habido sol; no me sentido 
apetito (creo que eso siempre); París me 

chicas parece que (han de ser Ufl0S 7'.H,'.lr,·>S "''ª""••~•~ ,v=-.•=.,,~ 

que son el escándalo de los bulevares); hoy se estrena Redes, hoy, hoy, 
rec:101tao dos cartas tuyas, Angelucha. Hoy ha sido, pues, día de fiesta.80 

, 7 de octubre de 
de este programa han sido 

ntrales, entre las pp. 48-49. 
Carta de Revueltas a 
8. 

Carta de Revueltas a 21-X-1937 al parecer vi1,¡;u,aHH'-''"''' como 
julio, error evidente), en Silvestre Revueltas por él mismo; p. 130. 
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[ ... ] Una tarde se nos ocurrió, curiosidad explicable, ver Redes en una sala 
risiense. Lo logramos, después de búsqueda muy empeñosa. En un barrio ap 
tado, de espaldas al París cosmopolita, dimos con un cartel de elementos m 
convencionales -la consabida mexicanada para el turismo-, en que campea 
un gran letrero rojo: Les Revoltés D'Alvarado. Silvestre estuvo buen tie 
sonriendo frente al infiel y desenfadado anuncio de su obra. Entramos. La 
era triste y de mal gusto; los asistentes, escasos. De nuevo -ya conocía 
la admirable, la ejemplar cinta- me metí en la belleza de la música y de la imag 
Sentí, una vez más, que Redes es, y a veces se nos olvida, una gran fecha en 
cine americano. La firme simplicidad de asunto encuadra soberanamente con 
claridad fotográfica y la mantenida elevación lírica. Es una obra plena: cali 
poesía y mensaje. (¿Por qué no se hace una nueva versión de Redes, ponie 
al día algunos aspectos técnicos, que podrían enriquecerla? Sería tarea der 
y difícil, pero bien vale la pena intentarla.) 

Durante la exhibición del film nos dimos la espalda. Gozaba yo de la fue 
ascendente del suceso y de poder de síntesis en su apretamiento. Silvestre 
miraba a la pantalla. Vuelto hacia los espectadores, meditaba en silencio, pt 

, d , d " y ,,. ,,. ,,. )" 82 guntan orne mas e una vez: ¿ estos que pensaran.... . 

Un nuevo público se enfrentaba a la cinta, y con ella a una nueva m 
sica; el título, de nuevo cambiado: "Los rebeldes de Alvarado". Según 
desprende de las cartas de Revueltas, hubo impresiones favor~bles haci~ 
música, las cuales le hicieron abrigar la esperanza de que él pudiera organ 
alguna presentación. No debe olvidarse que sus fondos monetarios eran 
escasos y se le estaban acabando, y todo ese lapso se la pasó esperando 
ayuda de México para viajar a la Unión Soviética, la cual nunca llegó. P 
ello mismo, cualquier presentación no sólo le habría ayudado a estable 
un nombre y algún prestigio: era un acto de la más elemental su pervive~ 
Dos veces se refirió de manera explícita al asunto; el 26 de octubre escn 
"Sería una lástima que no pudiera actuar aquí. Tengo la certeza de que s 
un éxito. La música de Redes ha gustado mucho y he tenido los mejo 

82 Juan Marinello, op. cit.; pp. 28-29. 
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tlogios".83 El 10 de noviembre, ya muy cerca de su regreso a México por no 
conseguir apoyo alguno, todavía albergaba alguna esperanza: 

Ya no pensaba escribir de aquí, pues pensábamos salir hoy para 
pero ya a última hora decidimos esperar siete días más, con la esperanza de que 
se pueda arreglar mi concierto haciendo otras gestiones con los empresarios de 
Redes, que podían utilizar mi concierto como propaganda para su película.84 

De estas palabras se desprende, por una parte, que la película todavía 
se hallaba en cartelera tres semanas después de su estreno, y por la otra, 
había algún interés por mantenerla allí. Sin embargo, los intentos no fructi
íicaron y Revueltas regresó a México sin haber podido dar un concierto en 
la capital francesa. su regreso le esperaban novedades, cambios radicales 
en su ambiente profesional y otros trabajos diversos. se separaron, 
por fin, los caminos del compositor y los de Redes. 

Y la película misma pasó a segundo plano en la vida de todos sus crea
dores centrales después de 1937; al fin y al cabo, se trataba de grandes 
cSonalidades, las cuales acabaron teniendo unas carreras de resultados tan 
abundantes que Redes sólo constituía, al pasar de los años, un muy brillante 
inicio, pero inicio al fin. Así como para Revueltas, también para Paul Strand: 
la película ya sólo era una mención secundaria en la correspondencia de éste 
.con Carlos Chávez en 1938. El epílogo de esta historia fílmica se fe-
char en 1951, cuando Strand le preguntó a Chávez si éste conocía 
· del negativo de la película: 

Me pregunto si podrías decirme si los negativos originales de Redes están a 
salvo en México. Entiendo que se mandaron a Francia (lo cual no debió haber 
ocurrido nunca) en 1939, y luego llegaron los nazis.85 

" Carta de Revueltas a Ángela Acevedo, 26-X-1937, en Silvestre Revueltas por él mismo; 
131. 
Carta de Revueltas a Ángela Acevedo, 1 O-XI-1937, en Silvestre Revueltas por él mismo; 

p.136. 
l!S Carta de Strand a Chávez, 25-V-1951, en Epistolario; p. 575. 
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86 Carta de Chávez a Strand, 31-V-1951, en Epistolario; p. 576. 
87 Zinnemann, An Autobiography; p. 37. 
88 "Conversación con Francisco Gaytán, curador y jefe del Departamento de Acervo de 
Filmoteca de la UNAM", citada por Gloria Carmona como nota a la carta de Strand a Chá 
del 25-V-1951, en Epistolario; p. 575. 
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Redes es una película muy y 
En ella se dieron por vez los considerados por la 

intelligenzia del país como ideales para el buen cine nacional: un contenido social 
combativo, la fotografía que descubre la belleza de los rostros 

los escenarios al aire una realización y un montaje inspirados en el 
~ .. ,~,, ... ,., ..... Con todo se procuraba un parentesco con los temas 
las corrientes más la la 

mexicanas en el tiempo en que la ,.,,,.,w .. ,""" 

en una necesidad de reivindicar y valorizar lo indígena en el 
nacional. Así, Redes debía tener contenido y estilo y debía carecer artificio 
del convencional. Sin embargo, Redes en gran una película 
esquemática por su contenido y artificiosa por su estilo. Al intentar mantener 
sus distancias con el cine de Flaherty, los realizadores de Redes adoptaron una 
actitud tímida frente al documento etnográfico que, pese a todo, la cinta no 
podía dejar de ser. Y al buscar la inspiración directa de Eisenstein, llegaron a 
sugerir incluso la copia shot por shot de las más famosas secuencias de montaje 
del realizador soviético. La acción, que se suponía dinámica, no fue vista como 
tal sino en función del montaje. Es decir: el montaje resultaba dinámico, pero 
la acción no. De ahí la rigidez de una cinta cuyas imágenes dominantes acaban 
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. l' didos de unos pescadores reducidos al hieratismo y a 
siendo los rostros esp en . 8'l 

la inexpresión en tributo a las sacrosantas leyes del montaJe. 

. . , . . , las dos fuentes inspiradoras más evi-
G reía Riera s1tua con prec1s1on a 1 h O ª ,. M .. T · h Eisenstein y Robert Fa erty. tra 

dentes de Re~es: S~rgue1 h1p1 o:1c 1 película, incluyendo juicios que se 
opinión que ~mtet1za ~udc a~ s1 7lu:elio de los Reyes en su libro Media 
han vuelto fiJoS y repetl os, a a 

siglo de cine mexicano: 

El umento hacía un llamado a los pescadores para unirse y luchar c¡nt~ 
arg , . por parte de los acaparadores del pro ucto 

1 1 · , de que eran victimas , 
a exp otac1on . , . . r la I lesia· ero el planteamiento era mas ge•, 

Y con
1
_trª}; yo~:~~;:b;:~:!:!~o cír!ulo df los trabajadores del mar, e:~ un_~ 

nera iza . d 1 la ciudad Era una cnt1ca at. 
alegoría sobre la situación del trabaJador e cam~~ y . .li h inistt 

orden esta~lecido, l~í~:i::i!i::::::~;i ª!i::a~~º:/:::;:::e~:

0

u::;:líc 

~:d7;een~:::,npl:e~: inspir~d.a en el epi
1
sodio de lops t;~gyu;~;:~~::t:lí::: 

. in [¡·Que viva Mexico/] con e que conce 
E1senste 1 T . , de actores naturales -exce r zadores estaban en deuda, por a utl izac1on , . f áfi 

l - conforme a lo hecho por el director soviético y por la esteuca , o~ogr 

;::::a:";:¡;::::~:;;~~~~·1;~;:.;:;,:::r1::~::;u¡:º;;::j: 
• • ?O 

en la intelectualidad mexicana. 

, . . . documental del cine mexicano, 1 ª ed. México: Era, 1969; . 
s9 Emilio Garc1a Riera, Hzstona d . . . déntico con leves retoques, en la ya 
I, PP· 70-71. El comentario se ;e_rr~ Jl~ cas!J d de G~adalajara-Subsecretarfa de C 
segunda edición de_ la obra: M~x1co .. ru~er:~a~a Cultura y las Artes-Instituto Mexi~, 
del Gobierno ~e J ahsco-Conseio Nac1on 1it. El cambio más significativo de redacc10 
Cinematografia, 1992~1997. Tomo i ~ lt en gran medida una película esque 

P
arece el siguiente: "Sm embargo, ,e es resu a " 

,.e · a por como lo cuenta . d por lo que cuenta y art111c1os_ . . . . 1896-1947· P· 188, dentro e un e 
90 Aurelio de los Reyes, Medio siglo de eme mex!ca~o. . " , 

1 . l do de manera muy significativa: "El md1gen1smo . tu o t1tu a , 
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Y líneas más adelante, recalca cómo"[ ... ] ... el cineasta soviético, en el 
episodio de los magueyes, abordaba la explotación del indígena 
el hacendado; ... ". 91 

Y si entre gente de cine no le ha ido muy bien a nuestra obra fílmica, los 
músicos tampoco le tienen un aprecio especial. Por ejemplo, Lucía Álvarez 

señala: 

Primero, resulta poco creíble que los nativos pescadores nos reciten frases 
marxistas o leninistas como si las hubieran aprendido de memoria y que resultan 
forzadas y poco convincentes; el guión es ampuloso, resulta forzado y, según 
mi opinión, poco espontáneo. Segundo, Revueltas era demasiado grande para 
la película, él era espectacular y no es éste el film que debió musicalizar, ya que 
observamos en ella imágenes intensamente desamparadas, como en el momento en 
que dos pescadores solitarios se remontan hacia las aguas en una barca a punto 
de desbaratarse y la música de fondo que se escucha es la Sinfónica Nacional 
completa que ejecuta un pasaje musical de carácter épico en fortísimo. Esto me 
indica que Revueltas fue más allá de la obra, es decir, comprendo que quisiera 
solidarizarse con la problemática de los pescadores y que para él una protesta 
épica fuera razonable, pero la imagen que Zinnemann le proporcionó exigía otro 
tipo de musicalización; existe demasiada soledad en este momento para ser llena
do con tanta potencia. La música de Revueltas no necesitaba película, es válida 
po.r sí sola, e indiscutiblemente talentosa, pero para el cine resulta inadecuada.92 

Y Roberto Kolb Neuhaus opina: 

U na retrospectiva crítica del filme [ ... J nos obliga a poner en evidencia lacras 
como la mala sonorización, un doblaje artificioso, una actuación torpe y una 
calidad edición muy irregular. Mucho se explica por la evidente carencia de 
.recursos o por el equipo tan primitivo y atrasado del que se disponía. Debe enten
derse dentro de esta perspectiva. Sin embargo, dichas carencias no justifican la 
elaboración de un guión tan elemental y acartonado o la pobreza de articulación 

Lucía Álvarez, "El compositor en el teatro y el cine". Estudios cinematográficos, revista 
act:ualización técnica y académica del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, 

· o, año 4, núm. 12, abril-junio 1998, "La música para cine"; p. 51. 
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las presentaciones en otras ciudades país-; 
la película suscitó grandes aplausos y una evidente identificación de 
los espectadores, los cuales aplaudían a escenas o diálogos específicos, sin 

hubiera de por medio. Es que no se puede confiar en 
generalizada de una masa de espectadores; pero si fa 

..,v_,.,_,__._, .. como parecen recalcar sus crí~ 

ticos modernos, entonces explicar la respuesta eficaz p:rovocadt 
sobre espectadores aplaudieron un espectáculo, una película, no un acto'. 
arqueológico o de exquisitez intelectual para iniciados o entendidos: gente 
que por entender un mensaje, independientemente de que estemor. 

o no de acuerdo con él. 
¿ Qué se le exige o reclama a Redes? Si lo que se ve no satisface lo que se, 

espera de la película, ¿ no será porque ésta no se proponía dar lo que ahor.t 
se le demanda? Se le reclama una manera de actuar, como si se supusieraqu~. 
habríamos de ver actuaciones realistas o naturalistas. Se le reclama que reh ·· 
yera el carácter etnográfico que tiende a presentar, y hasta se le encasi 

93 Roberto Kolb Neuhaus, "Pescados: Partitura en busca de director". Tierra Adentro, nú 

101, p. 27. 
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y 
grar otros elementos como mus1ca 
presente en Strand, con o sin Chávez. 

135 
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con la idea del director, y se vio confrontada con el trayecto específico del .... 
discurso sonoro de la música --como trataré de explicar-; a pesar de que .· 
el fotógrafo trató de que se conservara su propuesta propia, terminó por 
ceder ante lo mejor de las otras propuestas. 

Cuando se censura la falta de espontaneidad y la torpeza de los actores,> 
pescadores al fin y al cabo sin formación actoral ni interés por adquirir!~ 
parecería que se hubiera preferido una filmación absolutamente documenta}; 
en la que los protagonistas se expresaran con sus palabras y sus c~nduct. 
cotidianas. Si éste hubiera sido el caso, cabría preguntarse s1 en la vida cot 
diana de estos pescadores se discutiría el problema de la explotación a ma_n 
de los acaparadores, y si se haría de una manera que fuese comprens1b 
más allá de este círculo laboral. Es evidente que los guionistas de la pelíc ; 
estaban interesados en hacer que "sus pescadores" simbolizaran a mucho$, 
más trabajadores que ellos mismos, y por ende no podían ser espont, 
mente los pescadores que eran. Podemos estar en desacuerdo con ese ma 
ideológico de los habitantes de una comunidad determinada, pero lo q 
no podemos exigir, dada esta situación, es que se les pida que actúen con 
espontaneidad de quien se deja filmar en su vida diar~a -suponi~ndo,. p 
añadidura, que cualquiera pueda mantener la naturalidad d: su vida d1a 
ante una cámara, lo cual, por lo menos hoy, nos suena muy mgenuo ... 

Los pescadores de Alvarado actuaron, o mejor, representaron ante la ' 
mara de Redes el drama de sus conflictos laborales de acuerdo a como se 
pidió, en nombre de otros trabajadores que, supuestamente, represe1;-tar' 
con su historia local. Ello les obligaba a volverse impersonales, evita 
abordar precisamente elementos locales que restaran el valor social g~n 
a su historia. El propio líder de los pescadores era actuado por un J 
deportista, como ya ha sido narrado: él no tenía hi~toria p~rsonal de pesca 
como para contarla espontáneament~; e:a un upo social urb~no,. por 
decirlo, que representaba un personaJe diferente al de su pro!'1a vida r 
Cabría preguntarse por qué se le dio el papel protagónico de Miro-¿ 
ro? ¿Casimiro? ¿Domiro, Argemiro?-a este muchacho, Silvio Herná 
·por no comprometer en su vida diaria a cualquiera de los pescadores 
de Alvarado, todos los cuales iban a seguir realizando su vida normal 
pués de la película? ¿Por contar con alguien más dueño .de su tie?1po, JU 
con más facilidad de palabra para representar al personaJe que mas tema 
decir, de acuerdo con el guión? ¿Por despertar la simpatía del espectador 
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un personaje de presencia física agradable, aunque esto suene casi a 
para una película que se suponía documental e indoctrinadora? 
decirlo todo: Hernández era un hombre de presencia, 
pudo ser indiferente a los realizadores la película. 
no puede suponerse que Redes se propusiera 
y exclusiva la vida normal de pescadores 

los pescadores 
a ellos mismos. 

.._,v·,u-.-~ Muriel, por lo menos, era no creo 
el único. en 

137 

Redes fue hecha con gran libertad. Nuestro único la uuu""·"'"'-''H 

de los medios económicos. Pero, no trascendió al 
público. Los mismos pescadores que tomaron parte en 
planteamiento concreto de sus reivindicaciones. El molestó; 
las imágenes-súnbolos; nos criticaron que al pasar los pescados de la 
botes hubiéramos obligado a aventarlos demasiado alto, porque así el 
se arruina. Criticaron también las marchas en filas regulares, ellos no "'uun•«u 

formados. 94 

Estas descripciones cómo los propios pescadores no eran unas 
pasivas víctimas ingenuas de ladinos urbanos que los filmaban según su 
buen saber; sabían de qué se trataba y aceptaron lo que les podía servir 
<:aso. Pensemos en que un trabajo supuestamente documental, 
con fidelidad la vida de estos pescadores, ya estaría falseado por 

··· genes artificiales como las que citó Gómez MurieL aun; si se 
deseado reproducir esa vida diaria, el lenguaje tendría que haber reflejado 
una característica que le es muy peculiar a los habitantes de Alvarado· hasta 
Zinnemann se percató de ella: "El sitio era famoso en todo México' como 
'el pueblo el más malhablado en toda la república' [ ... ]. Los habitantes de 

. la región, los jarochos, maldecían no sólo en cuatro letras sino en párrafos, 
sobrepasando en imaginación hasta a los húngaros y a los rusos. Éste fue 

··'14 Emilio Gómez Muriel, en Raquel Tibol, "Redes", l-oc. cit. 
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el lugar donde aprendí a hablar español".95 Frente a este hecho por tod 
sabido, uno de los poquísimos momentos de humor que los guionistas s, 
permitieron es un chiste demasiado inocente, surgido por el comentario d~ 
un pescador que anunciaba que le pondría casa a su novia: "-¿ Quién es ' 
tonto? ¿Un pescado, o un hombre? -¡El que se deja pescar de una mujer! 
Y el burlado pescador remataba a quien le había hecho la burla: "Pues q 
bien te pescó a ti la tuya". Como es evidente, nada qué ver con el florido 
muy desparpajado léxico real del alvaradeño; y no hay nada qué ver porqu 
como ya lo muestran todos los ejemplos citados, la película no se pro 
reproducir de manera documental una vida diaria de una región especí 

Si se trata de buscarle genealogías de influencias a la película, y to 
vuelven sobre Eisenstein y Flaherty, bien podríamos preguntamos si has 
ahí llegaba la experiencia formativa de tantos creadores que se hallaban e 
contacto con mucha más información que los dos autores hipercitados. 
nombre de Narciso Bassols, tan ligado al concepto original de la pelíc 
-no olvidemos que él siguió interesado en su conclusión, aunque él ya 
fuera el secretario de Educación, y que Strand siempre creyó en él y en 
opinión-, constituye en sí mismo una pista para buscar otras influenci 
que a mí me parecen más que claras en Redes: dos protegidos de Basso 
los entonces jóvenes Mauricio Magdaleno y Juan Bustillo Oro, y el mu 
dramático que ellos representaban para la época. . 

Estos dos jóvenes, participantes destacados en la frustrada campaña p 
sidencial de José Vasconcelos en 1929, presentaron en la primavera de 19 
precisamente con el apoyo de Bassols, un conjunto de obras de crítica p 
lítica, escritas y dirigidas por ellos dos, agrupando una temporada bajo 
nombre de Teatro de Ahora. Aunque fue una temporada muy atacada p 
escritores rivales, sobre todo por los Contemporáneos, las obras no s 
mala literatura dramática; de hecho, son de las obras más antiguas escritas 
México que presentan una intención doctrinaria con pretensiones estéticas. 

95 Zinnemann, An Autobiography; p. 32. Las palabras en cursivas están en español en 
original. 
96 Para hablar con más precisión, pienso en Los que vuelven y Justicia, S. A. de Bustillo Ot1 
así como en Pánuco 137 y en un muy interesante Emiliano Zapata de Magdaleno. Es curi 
que estos dos jóvenes radicales se hayan dedicado al cine industrial en sus años madur 
el primero como exitoso director de comedias nostálgicas y porfirianas y el segundo co 
guionista de cabecera de la época más emblemática de Emilio Fernández. 

REDES: HISTORIA DE UNA EXCEPCIÓN 139 

Tanto Bustillo Oro como Magdaleno estaban conscientes de quién era su 
modelo: el director alemán Erwin Piscator, ya muy famoso por entonces 
en toda Europa, y cuyo libro El teatro político acababa de ser traducido al 
español por entonces. Si el nombre de este director alemán hoy nos dice 
poco, se debe sobre todo a que la mayor parte de sus ideas sobre el manejo 

'ideológico del teatro y su original resolución escénica fue heredada o, mejor 
dicho, robada por un discípulo rebelde: Bertolt Brecht, bajo cuyo nombre 

han usado y repasado hasta la saturación tantos términos originalmente 
piscatorianos que el discípulo presentó como propios; por ejemplo, el tan 
ro.entado "teatro épico", cuyo significado original no era el que hoy se ma
neja como lenguaje corriente. 

En su momento, se habló de un teatro "épico" para señalarle una de sus 
características, la de presentar historias de discurso predominantemente na
rrativo antes que en el sentido dramático clásico causal, el representado por 
los conceptos aristotélicos: en el estilo "épico", los personajes y sus historias 
eran relatados, narrados, por un personaje ajeno a la acción, con lo cual se 
pretendía estimular en el espectador una distancia crítica respecto de lo que 
se le representaba en escena. Esta dramaturgia era "épica" como son épicas 
la Ilíada o la Odisea o la Eneida, es decir poemas narrativos, "epopeyas", en 
contraposición a la poesía lírica que, tradicionalmente, no cuenta historias. 
Sin embargo, como predominó en la tradición clásica la forma del poema 
épico para narrar con él actos heroicos o bélicos, se restringió en el sentido 
corriente del término lo "épico" para referirse a esos actos espectaculares de 

Jas batallas y los personajes nobles y llenos de acciones grandiosas y diná
micas, y con este sentido restringido ha llegado el término a nuestros días: 
así lo he escuchado y leído entre muchos colegas, y así lo entiende Lucía 
Alvarez en su comentario citado. Sin embargo, la idea de lo narrativo era la 

'que predominaba en el contexto del "teatro épico" que promovía Piscator, 
y así la entendieron Bustillo Oro y Magdaleno, quienes aprendieron en el 
gran director casi al mismo tiempo que Brecht, si bien éste llevó la idea -y 
el teatro mismo- a dimensiones mucho más trascendentes. 

Silvestre Revueltas conoció, sin duda, todo este caldo de cultivo de las 
nuevas propuestas teatrales de su tiempo. No es gratuito en modo alguno 
que la partitura de su Colorines, firmada el 26 de mayo de 1932, un par 
de meses después de las funciones del Teatro de Ahora, esté dedicada "A 
Mauricio Magdaleno y Juan Bustillo". El compositor sabía con quién estaba 
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tratando y de qué se trataba; en cuanto vio el guión de Pescados, debió haber. 
percibido las afinidades de discurso y de ideología que ya había conocido en 
aquellas representaciones. Y no sólo el compositor lo sabía; Gómez Muriel 
también: 

apasionado espectador de teatro; asistí mucho al Teatro Orientación it 
ver poner obras, a presenciar el trabajo de Celestino Gorostiza y Julio Bracho'." 
Antes vi, también, el teatro que hicieron Mauricio Magdaleno y Bustillo Oro. De 
ese modo, pues tenía una de lo que era conveniente en la actuación, y 
todo, pude hacer que me los actores de esa película [Redes].97 

en si las imágenes 
edición y del .. ._,,..,,., 

entre y 
y el disentidor 
se contara con la 1..,v1,uyvi 

WeiU, con quien 

97 "Gómez Muriel, Emilio", en Cuadernos de la Cineteca Nacional; p. 79. 

REDES: HISTORIA DE UNA EXCEPCIÓN 141 

No obstante las referencias citadas a las modas ideológicas de 
mento, éstas no excluyen ni se contraponen al pensamiento que ;.;.u,au,.,, 

estilo cinematográfico de Eisenstein; lo que sucede es que se .--.. ,, ... ,-,.. 
derivar a Redes exclusivamente del trabajo realizado por sov1euco en 
¡Que viva México!; como si Strand, Zinnemann y compañía sólo 
conocido esa película que, por lo demás, ni siquiera existía como una 
concluida, sino como los retazos que se habían llegado a exhibir en Thunder 
over M exico, y como si los creadores Redes no se 
incorporar las enseñanzas las ya varias 1_,.,.,,.,,.,~,_, 

entonces, eran mucho más conocidas y el 
concluso proyecto mexicanista: incluso en México ya se 
acorazado Potiomkin entonces. 

Supongo que se asocia a Redes con el 
México!, en virtud 
gente pueblo; sin 
cerse entre los argumentos 
los creadores de Redes 
el la 

es 
que 
derecho 

habría que un elemento de '·"'"'"'"'"''-''" 
ear a Redes con El acorazado Potiomkin antes 
que nuestra película pesquera no presenta .,· ·"·"'J;;."ªª"· 
señalarlo, y hasta se ello no impide los 
sean comunes a los ilustran las cintas donde se or,esc:m:an ... ,..,"".""''" 
ratne1r1te definidos como tales. Sin embargo, yo no opino así, y este me 
parece el más definitorio para no poder etiquetar como indigenista a nuestra 
pelfo~la, a despecho de todos los historiadores cine y de la ,,.,._,,,,,.,.., 
le aplican el adjetivo con tanta ligereza. El cine que hemos dado en apo
ar como indigenista, representado por películas como Janitzio de Carlos 
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Navarro, El indio de Armando Vargas de la Maza o La noche de los mayas 
de Chano Urueta -para las dos últimas hay sendos comentarios en capí~ 
tulos posteriores-, cuando pretende presentar la imagen de los personajes 
indígenas, tiene que jugar con todo lo que representa en nuestra mentalidad 
de espectadores urbanos y mestizos la idea, incluso la ideología de lo que; 
es indígena: otro idioma, otras costumbres, un modo peculiar y distinto de 
ver el mundo. Estos elementos pueden entrar en juego como motivos de los 
conflictos dramáticos, a veces como una crítica de la situación del momento; 
más frecuentemente como una nota superficial para dar tonos pintorescosf 
una película que se preciara de ser indigenista tenía que sacar a exhibir las: 
danzas, las plumas, las flores, sin que importara mucho que aportaran alg 
fundamental a la historia y sin que importara tampoco si era o no verosí .. 
el empleo de tales recursos para las realidades indígenas supuestamente re 
tratadas en el celuloide. 

Veamos a los pescadores de Redes: no están jugando a ser exóticos, si 
a ser ellos mismos; lo que podamos verles de exóticos no procede de 
propia presencia, sino de la manera como fueron vistos por el ojo de 
Paul Strand o de un Fred Zinnemann. No hay un esfuerzo consciente d~ 
separar a los personajes de lo que representaban en su vida real: visten rop~ 
casi harapienta, trabajan en su oficio sin que se haga una mención de que 
forma de trabajo defina un modo étnico singular o específico. En la trama 
están en juego sus intereses culturales del tipo del idioma o de la religión. 
sorprenden las afirmaciones de Aurelio de los Reyes sobre el argumento 
Redes:"[ ... ] hacía un llamado a los pescadores para unirse y luchar contra 
explotación de que eran víctimas por parte de los acaparadores del produ 
y contra la opresión ejercida por la Iglesia; [ ... ]".98 Sobre la explotacÍÓilt 
evidente el hecho; pero no sé si se le puede atribuir a dos momentos m: 
específicos de la película el que reflejen una supuesta opresión eclesiástica. 
primero de ellos es un entierro, realizado, sí, según el ritual cristiano, pe 
sin que la cámara ponga especial énfasis en el carácter religioso del hec 
de cualquier manera, un entierro laico en el México de 1934 ya no era m 
diferente del que vemos en Redes, como no lo es hoy, y lo que importa 
esta escena es informar de la muerte del hijo de Miro porque no se le p 
sanar, hecho que está más allá de cualquier enfoque religioso. El segun 

98 Aurelio de los Reyes, op. cit., p. 188. 
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mome~to es la ~scena :n la cual uno de los pescadores regaña al Zurdo por 
las que;as que ~ste :m1te s~bre su situación laboral; le dice su colega: "Si 
!lguna vez h~b~eras ido a la iglesia, no hablarías así", y le responde el Zurdo: 
No seas e.stup1do: ya sabes que no necesito darle a otro mis centavos para 

entrar al C1elo ". Es~ es t?do y, ~o.r esquemático que suene, nos aclara por lo 
menos ~ue en esta h1stona lo rehg1oso no va a desempeñar un papel determi
nante; ue~e muy poc~ en qué influir. En cambio, nuestros personajes, a los 
que habra que denommar como mestizos o criollos, si hemos de remitimos 
al vocabulario indigenista, se hallan en un conflicto claramente urbano 
P?litizado, pr?pio de una s~cie.dad cuyo sistema capitalista funciona a pl: 
mtud. Al ser este el foco pnnc1pal de la historia, no tiene sentido recurrir 
e~ ella.a las cuestione~ ~ncestrales, usos y costumbres, ni a la brujería ni a lo 
m1stenoso de las trad1c1ones religiosas, elementos todos siempre vinculados 
a la retórica de las historias tenidas por indigenistas. 

~o deb:rfa p,erderse de ~sta e~te hecho: Redes es una obra de propaganda 
polmca, mas alla de que este realizada con ambiciones estéticas tan notorias 
como notables. Pensemos en el largo discurso de Miro a sus colegas sobre la 
manera c?mo .él ve !ª s~n_iación social, laboral, económica en la que se hallan. 
En e.sta h1stona, el md1v1duo adquiere un valor en la medida que representa 

>un liderazgo, pero también en la medida que sigue representando a un 
hombre c?mún, que participa de los mismos modos, hábitos y valores del 
grupo social al cual pertenece. Miro no es mejor ni peor pescador que los 
demás, aunque lo busquen sus amigos para que colabore con ellos -en 
to?o caso, está ~ás cerca de los que mejor pescan, y también por es 
mas buscado. S1, por una parte, este muchacho tiene visión de líder para 
hacerle ver a s~s colegas una situación en la que no todos han reparado, por 
la otra se conV1erte en uno más a la hora de la pesca: rema como los otros, 
<:11tra con todos al mar, mueve las redes como cualquiera. Su capacidad de 
l1d.eraz.go para defender una causa concreta no tiene equivalente en el citado 
ep1sod10 Maguey, porque en Redes el enemigo a la vista no es un hacenda
do, no es un, hombre de poder político. Es una curiosidad muy excepcional 
que una pehcula pagada con presupuesto oficial retrate con tanta dureza 
.al capit~lisi_::i? en general y a empresarios como don Anselmo el acaparador, 
com.o s1 M~x1co no fuera un país capitalista al fin y al cabo; la película toma 

rt1do evidente por los pescadores, e ilustra todas las convenciones del 
doctrinamiento laboral: la solidaridad, los esquiroles, los no convencidos, 
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los que se equivocan, etc. Pues bien, en estos elementos, co~~ decía, parece 
dibujarse el espíritu de Piscator o de cierto Brecht, pero tamb.1en ap~rece 
claridad Eisenstein, no el indigenista de Maguey, sí el mannsta agitprop 

El acorazado Potiomkin. 
Recordemos las escenas finales del primer cuadro de la legendaria pelí 

los marinos buque de guerra se sublevan contra su oficia 
la explotación, marginación y discriminación que son objet 

y van a condenar y fusilar injustamente a varios los qu~ ~rote~ 
esta situación. Pues bien, quien inicia y, hasta cierto punto, dmge die 

sublevación es un marino que tiene nombre y apellido: Vakulinchuk. 
erumezar la acción, él cumple su labor en la parte del barco que le toca, co 
todos; pero, al terminar la secuencia de la sublevación, ya se ~a vuelto el líd 

se va a convertir en el modelo de sus colegas y camaradas, JUSto cuando 
escondido le dispara por la espalda y lo mata a traición, convirtien 

así al líder en el mártir. secuencia concluye cuando los marinos, que 
han tomado el control acorazado, le hacen honras fúnebres especiales 
Vakulinchuk y lo llevan en un bote a la costa, para dejarlo sepultado en e!l 
Quien haya visto esta secuencia y 1~ escena de l.a lucha y la muerte d~ 
en Redes, podrá observar notorio de la afimdad entre las dos pehc 
tanto por los conceptos ideológicos puestos en juego cuanto por la ce:ca 
argumental, y hasta de montaje fílmico, que compa~en. Los mecamsm 
descritos sobre la crítica política y sobre la lucha de clases, sobre todo d 
la perspectiva marxista o socialista, se manejan de una manera tan gen. 

0 
esencial que se hace más trasladarlos, como estructura de ~onfh 

dramático, desde un buque ruso de guerra hasta un pueblo mex1ca~o 
pescadores, en la medida que se trasladan generalidades de com~o~m1e 
social, antes que identidades culturales vinculadas a factores etmcos, 
güísticos, religiosos o de naturalezas afines a éstos. Podemo,s n? ~star 
acuerdo con la ideología de Redes, pero no tenemos por que ex1g1rle q 
nos cuente una historia realista-naturalista o de documental etnográfi 

que nunca nos prometió. . . 
Pero si Redes no se trata de un asunto etnográfico en el sentido estr1ct 

también es cierto que contiene elementos que no pueden ser indiferentes 
esa perspectiva, si bien hay que observar co? todo cuid~do de qu·é, mane 
se les manejó en la película. Ya Gómez Munel nos Uan:10 l.a aten~10n sob 
las concesiones que la realidad le hizo a la belleza art1fic1al pedida por 
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· cámara, en el caso de la manera de arrojar el pescado al bote o en la forma 
de caminar en filas regulares. Quien manipula así la realidad a conciencia 
no puede alegar que está realizando un levantamiento fiel y documental de 
un fenómeno antropológico, etnográfico, y los creadores de Redes, por lo 
demás, nunca alegaron tal. Pensemos, por lo demás, en lo embelesado que 
Paul Strand estaba con la belleza natural del paisaje y de los pescadores, 
tratados como modelos humanos en términos meramente estéticos. idea 
del predominio de la masculinidad y el elogio de la belleza física se hallaban 
vigentes entonces en los modelos visuales de muchas partes, y en especial 
en los regímenes autoritarios; no deja de ser paradójico que, en estos con
ceptos visuales, compartieran ideales las políticas culturales de regímenes 
aparentemente tan disímbolos entre ellos como los italianos fascistas, los 
alemanes nazis y los marxistas soviéticos: pensemos en la fotografía de Leni 
Riefenstahl, en los carteles propagandísticos de los tres países mencionados, 
en el apoyo fortísimo que en ellos se le dio desde entonces a la práctica 
masiva del deporte, pero también recordemos la iconografía mexicana y 
estadunidense de aquellos años.99 

Podemos contraponer a este predominio de la belleza masculina en aque
llos años la marginación visual de la mujer, o su masculinización, como una 
manera de integrarla en los ideales sociales del momento. El caso de Redes 
es notoriamente ilustrativo: sólo hay un personaje femenino significativo 
en toda la película, la esposa de Miro, y las dos veces que aparece en pan
talla no dice una palabra; algunas otras mujeres, pocas, aparecen a cuadro 

.unos segundos en las escenas de la vida colectiva del pueblo, lo mismo 
niñas que adultas que ancianas, pero no tienen una participación ni siquie
ra mínimamente activa en la trama. Esto me hace recordar un comentario 

· un tanto mordaz que Fred Zinnemann atribuye al entonces gerente de los 
muy comerciales estudios cinematográficos Columbia, Harry Cohn, sobre 
qué es un documental: "Es una película sin mujeres; si aparece una en ella, 
entonces es semidocumental" .100 Tras de este sarcasmo hay algún tipo de 

99 C:reo que, al respecto, es muy iluminador el breve texto de José Ortega y Gasset "¿ Mas
' ~uli_no, o femenino?", publicado originalmente en dos entregas de El Sol de Madrid, el 26 de 
jUruo y el 3 de julio de 1927; cf. su reproducción en La rebelión de las masas. Con un prólogo 
para franceses, un epílogo para ingleses y un apéndice: Dinámica del tiempo. Cito por la 27ª 
ed., México: Espasa Calpe Mexicana, 1989. (Austral, 1); pp. 205-213. 
1ooz· , mnemann, op. cit, p. 25. 
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alusión, que, en cualquier caso, no se cumple de manera cabal en todos 105'. 
documentalistas de la época, y mucho menos en el patriarca de todos ell 
Robert Flaherty, quien filmó en Nanook al esquimal homónimo, pero 
bién a la esposa de éste y a su familia, y no procedió así sólo en esta pelí 

Pasemos a Flaherty, y de manera indirecta, a algunos de los usos 
cales este cine generaba, sobre todo para entrar en materia espec' 
con la música de Redes. Es evidente que Eisenstein tiene hoy en día mu 
más cartel que su colega entre los admiradores del cine, pero ello no 
debería inducir a hacer menos a Flaherty, quien, al fin y al cabo, fue pione 
ro e introductor de muchas propuestas que acabaron por ser aceptadas e 
todo tipo de cine, incluso el comercial. Uno los modelos de su trab · 
documental es Man of Aran, documental que, curiosamente, se filmó e 
al mismo tiempo Redes. islas de Aran, en el oeste irlandés, s 
aisladas, rocosas, inhóspitas, golpeadas por las corrientes más fuertes 
Océano Atlántico; sin embargo, sus habitantes se resisten a dejarlas. F 
quiso hacer un homenaje a estas personas que tienen tal apego al terru 
mostrándonos v1v1an. él no una formación marxista ni 
ideología dominada por la economía política; al no tomar el mismo cam' 

un Eisenstein, su manera de presentar las imágenes no va por el lado 
la crítica social: en Man of Aran vamos a ver la vida cotidiana, los hábit 

trabajo específicos de los habitantes de esta región, tratados como u 
sucesión de cuadros descriptivos, no como un argumento dramático. 

Man of Aran es una película sonora, pero tiene muy pocos diálogos. 
cambio, casi todo el tiempo nos hace escuchar una partitura compuesta 
un autor inglés, J ohn Greenwood, casi desconocido para mí. los cr' 
de la película se afirma que el compositor creó esta música tomando co 
base tonadas tradicionales irlandesas; para jugar con los estereotipos, p 
se trata de música nacionalista. Pero se trata, sobre todo, de música 
mucha imaginación y con poco o nada qué ofrecer para el enriquecimie 
de la imagen. El ejemplo más claro de lo que digo se puede localizar en 
escena que describe con todo detalle la manera específica como se culti 
las papas en la tierra de Aran.101 Esta escena, por su concepto descripti 
puede considerarse como equivalente exacta de la escena denominada p 

1º1 La escena corresponde aproximadamente a los minutos 15'37 a 24'05. 
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Velázquez Chávez "La Pesca" en Redes,1°2 y la relación de la música con 
la imagen no podría haber sido más contrastante entre las dos películas. la 
pelíc~l.a de Flaherty, la música de Greenwood se limita a subrayar las accio
nes fmcas que vemos, hasta grados onomatopéyicos de una 
vuelve redundante a esta participación musical. importante, pues, ,,,-¡,",..,.., .. 
cómo la maestría para la creación fílmica que se le reconoce a Flaherty no 
lo salvó de carecer de un apoyo musical de en una tan 
impo,rtante y tan hermosa como Man of Aran; de paso, nos permite 
rar como lo que estaba logrando en Redes no sólo no desmerecía 
frente a la producción análoga de su tiempo, pero incluso tenía mucho 
enseñar y aportar. 

vez expuesto lo anterior, ya podemos entrar lleno en la materia 
musical .de Redes, tras de tantas exploraciones calas en su entorno, las 
cuales, sm embargo, espero que hayan ayudado a con más elementos 
de juicio a este punto. 

La música que habla el drama 

Las páginas pautadas que Revueltas terminó por escribir se convirtieron 
en 34'04 de música, más de la mitad de los 60 minutos de duración total de 

. la película. Su pista de sonido hace evidente que hubo cambios 
momento, entre lo escrito en la partitura y lo que terminó por grabarse· en 
ge~eral, s~ trata de °:ºd.ifi.ca~iones menores o de detalle, excepto alg;nas 
mas notonas y 1:1uy significa.uvas, las cuales se irán discutiendo líneas abajo. 
Aunque Redes tiene escenas importantes de diálogo, y su argumento depen
de por supuesto de lo que en ella se dice, hay también una buena cantidad de 
escenas en ~as que ~o hay otra cosa en la pista sonora que música: casi todas 

secuencias musicales duran más de cuatro minutos, lo cual es inusitado 
fara los tiempos indust.riales habituales, sobre todo los de entonces; hay 
.mcluso algunas secuencias que duran hasta siete minutos sin interrupción. 
Jevueltas no volvió a componer materiales de tanta extensión en ninguna 
Otra película, excepto para La noche de los mayas, caso que ya se verá en 

La escena corresponde aprox~madamente a los minutos 18'27 a 25'00. Todos los tiempos 
Redes corresponden a la copia que obra en poder de la Filmoteca de la UNAM. 
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su momento. No debe olvidarse que la presencia protagónica de la música 
en la película formaba parte del concepto original de Paul Strand desde un 
principio; si bien ello obedecía a la seguridad que entonces se tenía de que 
Carlos Chávez iba a componer esa música, el concepto no se alteró con el 
cambio por Revueltas. Éste comprendió de inmediato de cuánto tiempo 
disponía, y por ello se permitió todas las propuestas sonoras que hoy se · 

hallan en Redes. 
La partitura musical está dividida en cinco secciones, cada una con su 

propia numeración de estudio; cada sección tiene un título al principio;. 
si bien éstos no engloban todo el contenido de la sección respectiva, sino 
sólo la escena con la que empieza cada una. Revueltas dio una paginación 
consecutiva a las dos primeras secciones, y luego una propia a cada una de 
las otras tres; una vez terminado el conjunto, numeró de manera conse .. 
cutiva toda la partitura, ya sin tomar en cuenta las numeraciones previa:{ 
por sección; cada referencia que se haga a la partitura fílmica de Redes, pues; 
será por la numeración general. Aquí es el punto oportuno para hacer una 
comparación muy general entre la manera como se fue titulando a cada es
cena o episodio de la película, desde los títulos de las secuencias tales com<i 
los denominó Paul Strand durante el proceso del rodaje -títulos a los que 
se refirió durante toda su correspondencia con Carlos Chávez-, pasandcf 
por los títulos más formales que les dio Agustín V elázquez Chávez en 
ya varias veces citada "Tabla Esquemática de los Trabajos Relacionados e 
la Filmación de la Película 'Pescados'", hasta la manera como se refirió 
propio Silvestre Revueltas a cada pasaje cuando consideró necesario anotarl 

en la partitura; he aquí, pues, la comparación: 
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STRAND VELÁZQUEZ CHÁVEZ REVUELTAS 
CORRESPONDENCIA TABLA ESQUEMÁTICA ... PARTITURA DE REDES 

TfTULOS Y CRÉDITOS 
VISTAS DE AMBIENTE 

;Posiblemente?:l El a!!obio ESCENA DE LA TARRAYA 
MIRO Y ANTONIO 
MIRO BUSCA TRABATO 
MIRO Y ANSELMO HERRERA 
PATIONºl 

El funeral FUNERAL 
ESCENAS DE CONEXIÓN Funeral y 1ª Pesca 

La orimera cantura PRIMERA PESCA 
TUAN GARCÍA SÁNCHEZ 
ANSELMO HERRERA Y MINGO 
PATION°2 
BARBERÍA 
ENGANCHE DE MIRO 

La oesca LA PESCA IP Pesca 
Lucha 

LA PESA 
[título general para esta sec-
ción musical, hasta el fin de 
LA PELEA] 

La red acuchillada ROMPIENDO LAS REDES 
GENTE YENDO AL MíTIN 

Elmítin 
JUAN GARCÍA SÁNCHEZ Y 
ANSELMO HERRERA PATIO 3 Mítin 
MíTIN 
CORTES PARA EL MfTIN 

Lucha y Reconciliación 
LA PELEA 
LA RECONCILIACIÓN Reconciliación 
EPÍLOGO !vEoíloi?o 

Dentro de.t~do ~u material musical, Revueltas concibió por lo menos cua
tro temas, o d1re me1or cuatro familias o grupos de materiales o motivos musi
cales, a cada uno de los cuales le asignó valores anímicos y sentidos funcionales 
. dentro d~ la :rama de la película. Llamaré a cada familia con títulos generales, 
Y los ubicare en los pasajes de Redes donde se pueden identificar con niti
dez. :1e llamado a es:os ?~ros de motivos así: uno, "Drama y tensión"; 

\dos, ~ll;erte Y ,c~lm,,1nac1on ; tres, "Lucha y conflicto"; cuatro, "Trabajo 
"y mov1m1ento.f1S1co . Desde luego, los cuatro grupos comparten frases y 
}~scalas d~termmadas, y aparecen de manera superpuesta o inmediatamente 
consecutiva a lo largo de la película; pero ello no impide su identificación. 
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El primer grupo, "Drama y tensión", es el n:1ás conoc~do de Redes: co~ 
rresponde al toque de trompeta con el que empieza la pehcula: 

Motivo del grupo 1, "Drama y tensión", en las trompetas al inicio de la partitura. 

Este motivo lo escucharemos varias veces durante la ~elícula, ya sea 
sus alturas y valores iniciales o con variaciones, en espec~al con los valor 
aumentados lo cual le da otra dimensión temporal, o b1en a car?o de 
ferentes do:aciones, lo cual le confiere distintos valor~~ aní:111cos: p 
ejemplo, se le escucha como remate de escenas de ~onclus10n triste, to 
por violonchelos y contrabajos. Además, se combina y superpone con l 
motivos de los otros grupos, a veces sin exponerse compl~to, l? cual g 
nera también tensión dramática, pues como ya lo tenemos_ 1denti~cado, 
exposición incompleta nos hace esperar algo que falta, sentir que viene al 
más, pero nunca llega. · , 1 

Las notas esenciales del motivo del grupo 1 aparecen :amb~en en · 
otros grupos, pero su diferente combinació1: ge~~ra,,otras 1dent~~ades •. 
segundo grupo de motivos, "Muerte y culmmac1on ; es muy mudo e 
confundible, y Revueltas le asignó funciones muy exactas en los lu?are 
la película que le corresponden. Aparece por primera vez este motivo, 
supuesto, en la escena del funeral del. hijo ~e Miro, 

103 
y lo escuchamos 

troducido por el clarinete, aunque de mmed1ato lo secundan flauta Y co 

103 7'22 de la película. 
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p pp 
Moho ex¡,res,vo »u, ,w:m,plíce [,,ic] 

Motivo del grupo 2, "Muerte y culminación", 
en el clarinete, p. 18, ce. 2 y J del número de estudio 1. 

escena completa funeral, una de las más hermosas conmovedora~ 
y integradas de la película, depende por completo 1: " 
to por una breve Miro; la exposición musical va el ....... ,., ..... ,.~ 
en cuestión, de manera que no podemos dejar de asociar, a este mo-
mento, esta música con la tristeza por el duelo.104 muerte del hijo 
es, además, una especie de culminación en el desarrollo la trama . . " " ' cierra una pnmera s1tuac1ón dramática y mueve a Miro a un com . d o 
persona;e; espués de este hecho, se generan situaciones nuevas. otras 
dos veces en este motivo del grupo 2 aparece con toda claridad también 
va asociado a escenas muerte y a culminaciones situaciones d:amáticas: 

recibe el disparo a traición 10s y 
;oímos esta vez a cargo de los cornos. Cuando llegamos a este momento 
estamos ya tan imbuidos de la escena anterior del funeral del niño ' 

s . que 1'.l~ro está herido de muerte, aunque sus compañeros 
uen con vida del sltlo de la pelea. confirmación se dará en las escenas 
'"'""ª'·.a", pero mientras tanto ya se ha cerrado otra situación dramática 
rayada por este mismo motivo de duelo: los pescadores han modificado su; 

nt.os vista, ante el terrible hecho de haber perdido a un compañero 
endo p~r.causa de sus di-:isi~~es ideológicas. Escuchamos el motivo por 
cera ~ ul~1ma vez en el m1sm1s1mo final de la película, como remate de lo 
e hab1a s1do una exposición del motivo del grupo 1; la traslación de un 

Es iróni~o que las falabras de Strand a propósito de esta escena fueran proféticas, aunque 
se estuvieran refinendo al mismo músico: "Sin el sonido es conmovedor pero con él las 
asas palabras y tu música, será espléndido". Vid. supra. ' ' 
47'04 de la película. 
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motivo al otro no sólo sorprende al espectador: le indica con toda claridad 
que la muerte, en esta historia, ha sido también la culminación de los hechos 
expuestos, y en tal medida esta música puede culminar todas las situaciones 

dramáticas, es decir toda la película. 
El tercer grupo de motivos, "Lucha y conflicto", depende de los dos 

primeros, con los cuales se le escucha en las dos ocasiones que aparece: Es-. 
tas dos ocasiones son muy precisas, y corresponden a escenas de confhctot 
propiamente físicos; si bien, en rigor, no está integrado por un motivo mu~ 
sical específico, sí genera un recurso que Revueltas volvió a usar en películaS: 
posteriores: los ataques de cuerdas en corcheas u otros valores más breves 

con aceleraciones casi frenéticas: 

jJf 

Motivo del grupo 3, "Lucha y conflicto", en los violines, pp. 104-105, 
numeras de estudio 5 y 6; hay figuras similares en las cuerdas en general. 

La primera de las dos ocasiones en que aparece este motivo del grupo 
es en la escena donde El Zurdo se lanza a romper con su cuchillo las red 
tomándolas como la causa de su explotación, hasta que Miro lo detiene Y 
explica que allí no radican el problema ni la soluci?n;106 la música a~omp : 
esta breve e intensa acción, y se detiene, se apaga JUsto cuando Miro dett 
a El Zurdo; es decir, el conflicto no pasa a mayores. La segunda ocasión 
la que aparece el motivo, los hechos han cambiado: ahora los pescador 
están divididos entre quienes, como Miguel, prefieren vender su pescado 

106 32'10 a 32'40 en la película. 
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precio que sea, y aquellos que, como Miro, se niegan a venderlo hasta que se 
les pague lo justo por él. Vuelve a sonar la música, pero esta vez el conflicto 
estalla: los pescadores se enfrascan en una riña, mientras los empleados del 
acaparador rescatan el pescado y lo ponen en resguardo;1º7 la música, en 
consecuencia, continúa su exposición, incorporando el motivo 1 en cuanto 
una imagen rápida pero clara nos deja ver que alguien ha sacado un cuchi
llo -es decir, la música nos confirma que aumenta la tensión dramática. 
Todo este material del motivo 3 que ha venido acompañando a la riña se cie
rra cuando aparece el citado disparo que hiere a traición a Miro, y se culmina 
con el también citado motivo 2 en los cornos. Después de este momento, 
no volveremos a escuchar materiales del motivo 3 en la película: es decir, se 
acabaron los conflictos entre los pescadores, según la trama. 

El cuarto grupo de motivos, "Trabajo y movimiento físico", es más una 
familia de motivos un tanto heterogéneos que un motivo general, aunque se 
hallan ligados entre sí y sólo aparecen en las escenas que ilustran el trabajo de 
los pescadores. En la partitura existen tres motivos claramente identificables, 
a los cuales denominaré con las letras A, B y C, por el orden en que aparecen 
en ella. El A no se usó en la edición de la película; el B fue escrito para dos 
pasajes diferentes, pero en la película sólo se le dio uso en el segundo de 
ellos; el C es el único empleado por completo en la pantalla. El hecho de que 
no se usaran todos estos motivos en la edición sonora final de la película 
dificulta su asociación en un grupo o familia, a pesar de la intención evidente 
del compositor por asociarlos, como se explicará a continuación; si hoy 
en día conocemos toda esta música, e incluso el no utilizado motivo A es de 
los más reconocidos y citados de todo el lenguaje revueltiano -qué ironía-, 
ello se debe a las suites realizadas posteriormente al proceso cinematográfico. 
He aquí, pues, los tres motivos: 

107 42'06 a 48'58 en la película. 
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Primeros compases del motivo A del grupo 4, "Trabajo y movimiento físico", 
en la flauta, pp. 37-40, números de estudio 21 y 22 completos; el motivo se halla 

también en oboe, clarinete, trompeta y violines. 

Motivo B del grupo 4, "Trabajo y movimiento físico", en el oboe, p. 46, ce. 3-6 del nú1ne11ri:' 
de estudio 29; el motivo se halla también en clarinete, fagot, violines JI y violas. 

Motivo C del grupo 4, "Trabajo y movimiento físico", en los comos, p. 65, ce. 5-10 del núme 
de estudio JO; el motivo se halla también en flauta, oboe, clarinete, violines y violas. 

Estos tres motivos comparten características comunes: su orquesta • 
es muy similar; se advierte en ellos una inspiración en la música popu 
más evidente que en los motivos de los otros grupos, y por ello mismo 
identidad depende mucho de sus ritmos; su carácter es muy alegre y festi 
y están escritos en tempi rápidos. Como ya se indicó, fueron concebidos 
acompañar a las imágenes relacionadas con el trabajo, con la pesca. Recu 
dese que en la película hay dos pasajes en que vemos el proceso de esta la 
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el primero, cuando después de un periodo de escasez -Miro y El Zurdo 
empiezan la película sin poder pescar nada-, llegan por fin cardúmenes a las 
playas, y todos se enteran en el pueblo y festejan el inicio de la labor, acción 
que Velázquez Chávez denominó "Primera Pesca";108 el segundo, cuando 
los pescadores -incluidos Miro y El Zurdo- se organizan en forma y se 
lanzan al trabajo, esta escena ya citada que Velázquez Chávez denominó 
propiamente como "La Pesca", y Revueltas como "Segunda Pesca".109 Pues 
bien, en el primero de estos dos pasajes pesqueros tendrían que haber sonado 
los motivos A y B, pero éste fue el material no usado. En el segundo pasaje 
pesquero, "La Pesca", se vuelve a presentar el motivo B, y en esta ocasión sí se 
usó en la película; aquí, el motivo sirve como breve introducción y como remi
niscencia del primer pasaje, tras de lo cual se liga sin pausa con el motivo C, 11º 
el cual predomina a partir de este punto en todo el pasaje, aunque en cierto 
momento se cite un fragmento del motivo del grupo 1 --de nuevo, sugerencia 
de tensión dramática. Como puede verse, si se hubiera usado todo este mate
rial musical del grupo 4 en la película, el espectador habría podido identificar 
siempre al hecho específico del trabajo como algo alegre, festivo, dinámico y 
gozoso; sin embargo, creo que, a pesar del uso incompleto de la música, "La 
Pesca" sola alcanza a transmitir este estado de ánimo. 

¿ Quién decidió no usar este material sonoro en Redes? ¿ Gómez Muriel, 
.quien tuvo a su cargo la edición final? ¿El propio Revueltas, inconforme 
con la música? Cabría preguntarse si, incluso, se llegó a grabar esta parte 

. no utilizada: veintiún páginas de partitura, su séptima parte. Yo me indino 
a suponer que sí se grabó, porque los cortes de la edición sonora que 
te escuchan precisamente en los dos puntos de la película donde tendría 
que haberse escuchado esta música son muy notorios y más abruptos que 
cualesquiera otros. No está de más recordar aquí lo ya narrado acerca de 
cómo Paul Strand reportaba que cierta música no se había grabado en las 
P. rimeras sesiones sonoras, la cual Revueltas deseaba volver a escribir re-

' petiré las palabras de Strand sobre este material: "Ésta fue la música de la 
muy importante escena de la 'Pesca' y no fue grabada".11 1 Estas palabras 

12'32 a 15'24 en la película. 
1
® Vid. supra. 

'l\ºA . d 1 prox1ma amente a os 19'10 de la película. ,!l Vid. supra. 
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podrían confundirnos: si aceptamos que en Redes se ven dos escenas de 
pesca, podríamos suponer que la música que hoy no escuchamos en la pe
lícula es la que reportaba Strand como no grabada. Sin embargo: se pueden 
hacer algunas aclaraciones para no aceptar este argumento: primero, que 
Strand se refería a las ya mencionadas primeras sesiones sonoras y, como 
ya se ha expuesto aquí, la grabación final de la música se realizó casi un año 
después de que él hubiera dejado México, y por supu?sto, después d~,que é} 
escribiera el "Historial de Pescados", de donde proviene la afirmac1on que' 
aquí se discute; segundo, que cuando todos los creadores de la película 
se refieren a una escena de pesca, es casi seguro que hablan de la segundad 
ellas, la cual hoy vemos en la película completamente acomp~ñada. d.e pi 
musical sin ningún problema. Así que volvemos a las afirmaciones m1c1ales;, 
Es un hecho que Revueltas escribió música para la "Primera Pesca": ahí es-1 
tán las partituras; es casi seguro que se grabó para la película, c?m? lo dejatf 
sospechar los cortes abruptos de edición sonora; por lo ~~to, s1gu~e~do este; 
orden de ideas, el responsable de no usar esta gran porc1on de mus1ca tuv 

que ser Gómez Muriel. . . . , , . 
Si fue el codirector de la película quien supnm10 esta mus1ca, ¿por qu 

lo habría hecho? Quizá le importaba permitir la audición clara de algun 
diálogos que se dicen en este pasaje, en el cual los pescadores se infor 
unos a otros de la aparición de los peces y se dan instrucciones para e 
pezar a trabajar; además, se escucha la algarabía de las mujeres y l~s niñ 
del pueblo, felices y entusiasmados porque ya hay pesca. En reahdad, 
trata de parlamentos cuya importancia no es tan central: si sólo viéram?s 
imagen en esta escena, la acción dramática quedaría expuesta con clan~ 
suficiente; no obstante, se fue sin música. La otra opción podría haber 
el incluir la música, pero a un volumen menor que el general, como fo 
bajo los parlamentos en cuestión; sin embargo, en Redes, donde la mús' 
tenía su lugar de privilegio desde un principio, esta opción no parecía 
petuosa, por decirlo de algún modo. Ya veremos más adelante cómo ~ 
dos escenas, hacia el final de la película, son las únicas donde se combin 
parlamentos y música en la pista sonora -con pésima calidad, por ciert 
excepto éstas, en todas las escenas de la película se oye música cuando 
se oyen parlamentos, y viceversa; creo que el concepto de Strand fue 
riguroso en este particular, aunque ya no pudiera controlarlo hasta el fi 

REDES: HISTORIA DE UNA EXCEPCIÓN 157 

Como he señalado, este motivo A del grupo 4 se ha vuelto sumamente 
representativo de la música revueltiana: todos los admiradores del com
positor lo podrían identificar, y se ha usado y abusado de él, hasta en las 
propagandas oficiales y oficialistas. Cuando la Orquesta Sinfónica Nacional 
de México presentó en 1996 las ya mencionadas proyecciones de Redes 
ejec~t~~do en vivo la partitura completa, se tocó la música suprimida de 
la ed1c1on sonora en su lugar correspondiente, suprimiendo en cambio las 
voces grabadas; como ya lo suponíamos varios, la escena no dejó de informar 
sobre el hallazgo de la pesca sin confundir al espectador sobre la trama. Lo 
que sí fue muy significativo es que, para tocar la música de acuerdo con la 
imagen, y sincronizándose con lo que debe continuar, la Sinfónica Nacional 
debió ejecutar este pasaje suprimido a una velocidad aceleradísima, tanto 
que es muy difícil suponer que así se hubiera grabado originalmente para la 
escena. Esto puede llevar a otra conclusión: quizá Gómez Muriel cortó tal 
cantidad de película para su edición definitiva de esta escena que ya no dio 
la cantidad suficiente de imagen, y por ende de tiempo, para sincronizarle la 
grabación de la música correspondiente, y tuvo que suprimirla contra su 
misma voluntad. Todo lo expuesto sobre el caso son conjeturas, pero quedan 
aquí para ilustrar los detalles significativos que sigue sugiriendo el trabajo 
tan imbricado de la música con la imagen y con el argumento en Redes. 

Si me he detenido a examinar el manejo que hiciera Revueltas de estos 
grupos de motivos musicales en relación con el discurso general de la pelícu
la> con ~llo no quiero decir que este material sea el único ni el de mayor im
portancia. Por supuesto, el compositor escribió mucho más material musical 
para Redes que el descrito en estos cuatro grupos. Una actitud que caracterizó 
.ª Revueltas, como veremos más adelante, fue el haberse tomado préstamos 
de otras composiciones suyas para emplearlas en sus partituras fílmicas, de 
mane~a textual o transformada. En Redes, su primera experiencia ante el 

lulo:d.e, no ocurrió así: todo el material fue compuesto de manera original 
?hc1ta para la película, y nada de éste se volvió a usar para otro trabajo, 

mico o no. Recuérdese que el compositor no estrenó obras durante 1935 
ue bien podemos concluir que el esfuerzo de su vida diaria dedicado a 1~ 
posición fue durante ese periodo casi por completo para Redes. Además de 
r e~crito 1;1na cantidad de música orquestal inusitada para sus ritmos 

trabaJo habituales hasta ese momento, Revueltas estaba escribiendo con 
'ras a otro tipo de destinatario, otro tipo de oyente, de espectador. Aun-
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que este solo hecho ya tenía que determinar características peculiares p 
el resultado musical, cabe preguntarse cuánto de lo que estaba haciendo 
Redes lo hacía con los recursos, las herramientas, los procedimientos y 
las mañas que hubiera empleado en su trabajo para el ambiente concert 
tico, y si era consciente de ello: en otras palabras, qué tiene en común Re 
con sus casi contemporáneas Caminos y Planos, en términos de creación 
lenguaje musicales. 

Yo creo que tiene y no tiene algo en común. Por supuesto que en nuest 
partitura fílmica aparecen las células rítmicas empleadas como ostinati, 
disonancias y las alternancias rítmicas características del lenguaje del e 
positor y otros rasgos que nos lo hacen familiar; pero también existen 
facetas peculiares. Para nada pretendo agotar el tema, sólo quisiera señ 
algunos elementos. Por ejemplo, el humor. Ya para 1935 el compositor te 
la fama de crear un lenguaje que incluía buenas dosis de humor explíci 
como lo probaban las primeras canciones, 8 x radio, Alcancías, El renac 
jo paseador o Janitzio. Redes no podía corresponder a ese lenguaje, por 
simple hecho de no contener humor, dada la concepción misma de la pe: 
cula; sin embargo, Revueltas ya había demostrado que también era capaz 
provocar estados de ánimo serios, reservados y hasta conmovedores, de 
cual había ejemplos en Cuauhnáhuac, los cuartetos de cuerda y Planos. 
verdad, como quiera que sea, que después de 1936 sentimos menos hu 
y más contención discreta y conmovedora en su música: antes de esa f 
no se habían producido páginas como el Duelo del Homenaje a Feder 
García Larca, los Tres sonetos o Itinerarios; pero, precisamente, uno de 
detonadores que empujaron a Revueltas hacia una profundidad emotiva e 
ciente -así como su viaje a España en 1937- pudo ser Redes: músicas co 
las de las primeras escenas de la película, así como las del grupo de motiv 
2; o sea la escena del funeral del hijo de Miro, ya anticipan al Revueltas 
desgarrado de los años finales. En todo este recorrido panorámico, pues, 
siento la música de Redes como algo ajeno ni externo al desarrollo integit 
de Revueltas como compositor, sino al contrario. 1 

En cuanto a aspectos constructivos, ya se ha discutido mucho a lo lar 
de los años acerca de la preferencia de Revueltas por las llamadas for 
tripartitas y por la exposición simple, sin desarrollo, de sus materiales, 
como de su indiferencia o desdén por la forma sonata clásica. Todo ello 
podría aplicar, y con muchas reservas, a su producción concertística, 
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nea a la destinada originalmente a fines escénicos o fílmicos.112 Lo curioso 
que Redes le haya sugerido a Revueltas el uso de construcciones que, en 
neral, no parecen haber predominado entre sus recursos habituales de 
mpositor. Quiero citar sólo un ejemplo. 
Volvamos al multicitado motivo A del grupo 4, el no utilizado en la pe

lícula y sin embargo tan conocido. Con él, Revueltas armó un pasaje muy 
interesante al que yo vería en forma de rondó, el cual ocupa dieciocho de las 
'Veintiún páginas no grabadas en la película.113 Si se ejecutara este pasaje com

leto, a la velocidad a la que se ejecuta habitualmente en la versión cortada 
e las suites actuales, duraría aproximadamente 2'30 o más; la cantidad de 

película hoy disponible en el pasaje respectivo, es decir donde no suena, dura 
exactamente 2'02; por esta razón la Sinfónica Nacional lo tuvo que tocar en 
1996 tan acelerado, tratando de mantener la sincronía con toda la película. 
En este pasaje, el motivo A se expone tres veces prácticamente igual, con 
la misma orquestación -se pide que todos toquen Con brio, y a los cornos 
y a los trombones se les indica M olto staccato-, alternándose en cada una 
de sus exposiciones con otros materiales. Tenemos una introducción de la 
escena, tras de la cual se da paso a la primera exposición de este motivo A; en 
seguida se da paso a una variación del motivo, más dramática y de orquesta
ción contrastante, la cual se lleva a un crescendo, con todo y su culminación 
con trémolo de flauta en el registro más agudo, hasta romper en la segunda 
exposición del motivo A; terminada esta segunda exposición, se pasa a otro 
cambio, y se introduce el motivo B, marcado con la indicación Dolce. Tras 
exponerlo y jugar con él, se le hacen una leve modificación de timbre ins
trumental y una modulación oportuna, y el motivo B deja su dulzura y se 
ronecta con la tercera y última exposición de A, la cual rompe por fin en otro 
material que ilustra la salida de los pescadores a su primera labor, una música 
que sí se escucha grabada en la pista sonora de la película. 

Conviene precisar que la forma de este pasaje musical no está determina
da de manera especial por lo que vemos en pantalla, o por algún desarrollo 

112 En lo esencial, mi punto de vista sobre estos aspectos sigue siendo el que expuse en mi 
ensayo "Revueltas: Elogio de la brevedad". Bitrán, Yael, y Ricardo Miranda, eds., Diáfugo 

, de resplandores: Carlos Chávez y Silvestre Revueltas. México: CNCA, 2002. (Ríos y raíces: 
Teoría y Práctica del Arte); pp. 99-108. 

Corresponde a las páginas 37-54, nn. ee. 21-40. 
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del argumento, si hacemos excepción del hecho de introducir el motivo B del 
grupo 4 y asociarlo con imágenes de trabajo -lo cual, de cualquier manera,: 
no sucede en la película, al no haberse grabado esta música. Revueltas pudo 
haber elegido cualquier otra estructura y la música podría haber cumplido con 
la misma asociación de manera satisfactoria, pues aquí lo esencial parece el 
que se advierta la alegría que les provoca a todos la llegada de la pesca y la 
disposición a empezar el trabajo. Por todo ello, me parece muy curiosa 
la construcción escogida aquí por el compositor. Al revolver los recuerdos 
sonoros, me vino a la mente un uso constructivo análogo, Intro-Aa' ABA, e,a 
una obra escénica anterior a nuestra película, y no me viene otro más 
éste: se hace tal uso en por lo menos dos escenas de nada menos que El la 
de los cisnes de Piotr Ilich Chaikovski. " 

Me sorprende la semejanza estructural de dos números de la músi~ 
de este bailete: el 15, al inicio del acto III, y sobre todo el 1, "Scene'', e 
el que empieza el acto I, con este pasaje que acabo de describir en Redet, 
También tenemos en la partitura del ruso un motivo de orquestación exube':i 
rante y lleno de brillo, que tras su primera exposición se somete a variació~ 
o desarrollo y regresa a reexponer el motivo inicial, para pasar a un s~ 
gundo motivo de carácter más sosegado que, de nuevo, regresa a exponer el 
mismo motivo inicial. Incluso los ánimos que sugiere cada parte de los pasaj$ 
citados son muy cercanos a los del pasaje comparado en Redes, si bien en 
lago de los cisnes se trata de música para dos escenas donde vemos gran 
fiestas palaciegas. No me atrevería a decir que Revueltas calcó la estruct 
de Chaikovski; ni siquiera podría asegurar si conocía a fondo la música 
ruso, sobre todo en una época en que sus bailetes todavía no constit 
el hiperreiteradérrimo lugar común que son ahora: en todo caso, no se tr 
de un músico que formara parte del repertorio de director del durangue 
sin embargo, ello no le habría impedido estudiarlo por su cuenta en l 
acervos del Conservatorio o de la Sinfónica de México, por imaginar 
caso. Quizá simplemente es una mera coincidencia de procedimientos, 
ya vendrá alguien con más información musical que yo a mostrarme 
ejemplos de este procedimiento compositivo en obras destinadas a la ese 
o a la pantalla, considerando que esto último es lo que yo observo como 
significativo en este pasaje de Redes que dejo por ahora. 

Ahora quiero volver sobre algunos aspectos generales del valor dramáti 
plástico, escénico, de la música de Redes. No debemos perder de vista q 
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por más privilegiado que fuera el lugar que Strand, y después Zinnemann 
y Gómez Muriel, le dieron a la parte musical en el discurso total de la obra, 
esta parte a su vez debía ofrecer una colaboración a dicho discurso, y que 
ello podía interpretarse desde varios puntos de vista: desde el acompaña
miento más ilustrativo y subordinado hasta el contraste más independiente 
o de plano ajeno. Tampoco debemos olvidar que Revueltas estaba haciendo 
este trabajo por primera vez, y que no había casi ningún antecedente en su 
momento para tomarlp como punto de referencia: la experiencia del cine 
mudo sólo podía emplearse de una manera parcial, y las referencias con más 
ejemplos previos, en realidad, eran las escénicas, como el teatro, la ópera y 
la danza. He escuchado opiniones acerca de cómo, en Redes, muchos pa
sajes musicales que pueden sugerir movimiento físico por sí mismos -por 
ritmo o por velocidad- no van sincronizados con movimientos precisos 
que veamos en las imágenes. Dicho así, suena como una crítica negativa. 
Pero visto con malicia, ésa es la intención real de la música: nunca referirse 
a la imagen de modo obvio ni textual ni evidente ni ilustrativo, ni respecto 
de los movimientos de los personajes ni de los de la cámara. No se trataba, 
pues, de que hubiera habido una edición musical tan rústica o deficiente que 
hubiera imposibilitado sincronizar los discursos, no: más bien, Revueltas no 
concibió un discurso musical tan primitivo ni elemental. 

Sí hay pasajes en Redes donde la música participa del movimiento ofre
cido en la imagen, pero lo hace con ritmos propios, los cuales, en vez de 
duplicar lo que ya está transmitiendo la imagen, la enriquecen. Volvamos a la 
tan citada escena de "La Pesca", y recordemos la comparación favorable que 
se hizo de ella frente al trabajo de John Greenwood para la escena del cultivo 
de las papas en Man of Aran. En las dos escenas observamos un pasaje ilus
trativo y didác~ico: se nos pretende enseñar el modo de realizar un trabajo 
determmado, sm calificaciones sociales ni ideológicas, mediante imágenes 
que se pretenden neutras y descriptivas -aunque ya nos previno Gómez 
Muriel que no todo lo que vemos refleja fielmente los hechos reales ... Sin 
embargo, a pesar del carácter tan similar de ambas escenas, mientras vemos en 
la película de Flaherty cómo la ilustración musical de Greenwood nos reitera 
~on sus ritmos el mismo ritmo de movimiento de los cultivadores de la papa, 
incluso hasta la onomatopeya -como ya se expuso-, Revueltas imaginó 
un acompañamiento más complejo para sus pescadores. 
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La orquestación de "La Pesca" refleja, por un lado, el manejo de seccio~ 
nes en donde se abordan ritmos acelerados, en velocidad constante y hasta 
frenética, junto con otras secciones, en particular los alientos, que consisten 
en notas largas, ya sea expuestas de manera aislada, ya superpuestas al ritmo 
acelerado de las otras secciones, las cuales adquieren entonces el valor de· 
figuras de ostinato tan característicamente revueltianas. Este contraste d 
dinamismos ya es de suyo dramático, y contribuye a enriquecer la califica .... 
ción que se le puede dar al movimiento de los personajes, sin que se les vaya 
siguiendo paso por paso: antes bien, se les complementa su ritmo, o mejor 
aún, se les confronta, ofreciendo así un comentario sonoro que añade · • 
ficados y densidad a lo visual. No porque en la pantalla veamos pescadores. 
que trabajan con velocidad, la música también es veloz; hay momentos; 
en que ocurre lo contrario: los metales anuncian una rúbrica de notas lar 
ejecutada casi en maestoso, y entonces la orquesta pasa a reexponer mat 
riales previos, de nuevo rápidos, y nada de este contraste musical ilust 
de modo textual ni servil los movimientos exactos de los personajes. E 
procedimiento no es coreográfico, en un sentido peyorativo, aunque pote: 
momentos sí se haya buscado una correspondencia más directa entre lo qu, 
se ve y lo que se oye; J oel Almazán me hizo ver uno de esos momentos ei:. 
esta misma escena de "La Pesca". Al empezar a recoger la red cargada, 
pescadores tienen que tirar de ella desde la playa; esto requiere un esfu 
muscular que la cámara nos hace visible. Pues bien, aquí la música baja 
velocidad a la que venía antes de este momento, y acentúa sus disonanci 
y alarga las notas de sus motivos, entre los cuales se deja escuchar mater· 
del grupo 1: es decir, tensión no sólo física, sino dramática. En cuanto 
mos que se termina de tirar y se pasa a otra etapa de la recogida de la red, 
música deja este pasaje y regresa a materiales anteriores, menos disonan 
y de ritmo más acelerado. En todos los casos, Revueltas aplica a la ima 
lo que quiere, con efectos diferentes pero claros en general y sin gener 
convenciones obvias ni repetitivas. 

Volvamos al aspecto ya enunciado acerca de la alternancia de las esce 
donde sólo se escucha diálogo y las que sólo tienen música. Esta alterna 
cia es clara y consciente desde el inicio de la película hasta el minuto 42, 
inicio de la pelea entre los pescadores, donde empezamos a ver pasajes q 
tienen simultáneamente música y diálogos. La escena de la reconciliaci,. 
de los pescadores después de la muerte de Miro es la única que combina 
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completo las dos pistas sonoras, la dialogada y la musical;114 por la impor
tancia de lo que se dice en ella -es la resolución del conflicto y contiene lo 
que podríamos llamar su moraleja social-, aquí la música pasa a segundo 
plano por única vez en toda la película. También notamos en esta escena 
cómo baja la calidad técnica de la grabación musical, respecto de toda la 
pista anterior en que la hemos escuchado sola, sin combinación y en primer 
plano sonoro; son fácilmente perceptibles los ruidos de entrada y salida de 
la pista de los diálogos. De estos defectos técnicos estaba consciente 
Strand desde el momento mismo de la postproducción de la película, y ya 
los había advertido Juan Marinello desde los años sesenta en que nos dejó 
su citado testimonio; seguir criticándolos es hablar de lo evidente, y en cual
quier caso cabría volver a hacerse la pregunta que se hizo el escritor cubano: 
¿no permitiría la tecnología moderna darle una ayuda a la conservación de 
Redes, y una mejora en aquellos puntos posibles, sin alterar lo esencial 
de su concepción artística? 

El final de la película merece, así mismo, el comentario final en lo 
respecta a estas consideraciones sobre la música de Redes. Es la culmina
ción de muchas ideas, de muchas imágenes y de materiales musicales, y esta 

·. culminación se ha logrado con plena integración de sus discursos partici
pantes. En este final, en el que los pescadores ya reconciliados y unidos 
deciden regresar al pueblo con el cadáver de Miro para rendirle homenaje y 
exigir justicia por su muerte, vemos cómo salen primero del río al puerto las 
pocas barcas en las que se han estado moviendo los pescadores; conforme 
avanzan río abajo a la boca del puerto, otros pescadores y habitantes que los 
han visto y, al parecer, entienden de qué se trata, se suman a los primeros y 
van haciendo mayor el número de embarcaciones que llegan al puerto. Pues 
bien, notemos lo que pasa con la música. Al principio de la escena, un 
vo de las cuerdas que se vuelve ostinato parece reproducir el movimiento de 
l~s remos al avanzar las lanchas en el agua. La música sugiere ese movimien
to, pero no va sincronizada de manera exacta con algún paleteo de remos. Lo 
significativo está en la proporción de volúmenes en la imagen y en la música: 
este motivo de ostinato va creciendo de manera gradual, ejecutado por cada 

. vez más secciones de la orquesta, en correspondencia con la acumulación 
de las barcas que se van sumando al regreso al puerto, las cuales vamos 

l!t 50'14 a 56'37 en la película. 
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viendo integrarse en la pantalla. El motivo lo vamos escuchando aparece 
del registro más grave al más agudo: lo introducen los contrabajos, lueg 
suman los violonchelos, y luego las violas, y así hasta que lo repiten tod 
las cuerdas; mientras se van sumando en su motivo, la trompeta enuncia 
motivo del grupo 1, el cual también va apareciendo en reexposiciones o 
leves variaciones mientras se acumulan los instrumentos que se suman 
ostinato. Una vez completada la vuelta de este motivo por las cuerdas, 
reanuda el ciclo, y esta vez se incorporan a la acumulación los metales gra 
y el fagot; en un ciclo siguiente se incorporan los demás alientos, hasta 
punto en el que todos están tocando una variante del mismo ostinato: en 
momento, ya no se pueden contar todas las embarcaciones que aparecen e 
pantalla. Al llegar al final, cuando se da el cambio ya mencionado del mot' 
1 al 2, la imagen ya pasó a un cuadro más abstracto: el romper de las olas 
la playa y el título de "Fin". Pero el efecto de acumulación ya ha ata 
por igual a la vista y al oído, y la emoción que ello logra no habría sido igu 
con uno solo de los dos discursos. 

Como puede apreciarse, Silvestre Revueltas trabajó en serio, con empeñ 
seriedad, compromiso, inteligencia y emoción para que el discurso mu · 
de Redes se integrara con los demás discursos estéticos que la película 
en juego. Por lo mismo, no salió música de cualquier clase, y por ende, 
compositor decidió llevarla, si no completa, por lo menos en parte, a lasa 
de conciertos. El hecho, ya relatado, de que inaugurara su temporada 
la Sinfónica Nacional el 12 de mayo de 1936 incluyendo una suite de Red~ 
en su programa, así como el que también dirigiera una ejecución de est.af 
música en España al año siguiente, ilustra la importancia que para su auto1 

tenía. Como ya se ha expuesto, es evidente que para hacer su suite no usó la; 
media hora que esa música reportaba en total: es decir, cortó, seleccionó· 
armó una versión específica para la ejecución en concierto, de una mane 
no muy distinta a lo que se había hecho durante generaciones anteriores co.ti 
las músicas sinfónicas o de cámara pensadas para la danza, el teatro o la ópe~ 
Revueltas armó una suite de Redes como Mendelssohn hizo una para Su ~ 
de una noche de verano de Shakespeare, como Grieg hizo dos para P 
Gynt de Ibsen, o como suelen ejecutarse selecciones de las óperas de Verdi 
y Wagner, o interludios de las de Castro y Granados, y fragmentos de loi 
bailetes de Chaikovski, por no hablar de las suites de música dancística p 
paradas por Stravinski o Prokófiev. Es decir, el durangueño procedía al mod 
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habitual de su gremio y de su tiempo, si bien la época específica le empezaba 
i hacer un lugar en los gustos artísticos al arte de la pantalla, como lo empe
iaba a entender también Copland al elogiar a su colega en 1937; de hecho, 
Revueltas armó su Redes poco tiempo antes de que Virgil Thomson trabajara 
propuestas musicaJes con criterios similares a los de la película mexicana, 
en dos documentáles producidos por el gobierno estadunidense y dirigidos 
por Pare Lorentz: The Plow that Broke the Plains -El arado que quebró las 
praderas, de 1936, en cuya fotografía participó Paul Strand, por cierto- y 
The River -El río, de 193 7. Por añadidura, no está de más recordar un dato 
varias veces citado por los conocedores: que el trabajo de Revueltas antecedió 
en dos años a otro trabajo similar, el de Prokófiev con el Alexander Nevski 
de Eisenstein.115 Ahora bien, hay muchas maneras de seleccionar materiales 
musicales para armar una suite de concierto, y lo interesante de esta historia 
es que no existe una partitura específica firmada por Silvestre Revueltas que 
represente una suite de Redes. Y, sin embargo, sabemos que la dirigió, por lo 
menos dos veces, y que él y sus orquestas tuvieron que hacerlo con alguna 
partitura frente a ellas. ¿Qué hizo el compositor? ¿Cómo fue esta suite de 
Redes cuyo contenido exacto hoy desconocemos? 

Algo sabemos de esa suite, como ya se ha narrado. Recordemos las partes 
en las que estaba dividida esta suite, de acuerdo con lo que nos cuentan los 
programas de mano del Palacio de Bellas Artes en mayo de 1936, y del Palau 
de la Música en octubre de 1937: "I. Introducción; II. Funeral; III. Fiesta del 
trabajo". ¿Qué describían estos títulos? ¿Secciones completas y continuas 
de la partitura fílmica original? ¿Extractos entresacados de diversos pasajes, 
quizá sin la continuidad del original y tal vez ni siquiera en el orden en el 
que suenan en la película? Tenemos más pistas. El programa de mano de 
Bellas Artes incluyó notas para cada una de las cuatro obras del concierto 
de esa noche; la única de ellas que lleva firma de autor es la de Redes, en la 
cual éste dice lo siguiente: 

115 Actualmente existen reediciones en formato de disco de video digital, DVD, tanto de los 
documentales de Lorentz como de Akxander N e'Vski, todas ellas con una pista musical graba
da modernamente en sustitución de la original. Vuelvo a la pregunta que acabo de hacer, que 
es la de Marinello hacia 1966 ( vid. nota 82 ): ¿ Cuándo se podrá hacer algo similar con Redes? 
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Redes, música para una película. Sobre el panorama magnífico de la costa tro
pical se desarrolla la tragedia de un pueblo que en medio de sus riquezas padece 
hambre. La pesca no constituye para él, sino la conciencia de su explotación. La 
muerte de un niño víctima de la miseria, pone una angustia más sobre el alma 
del pescador; mas el dolor se transforma en rebelión. 

Tal es el asunto a grandes rasgos, de la película que sirvió de pretexto para 
que Revueltas realizara una de sus muy características producciones musicales. 

No se crea por esto que Redes es en sí una música de programa. No, 
Revueltas puede plasmar una verdad sonora, pura de emoción, a pesar de que el 
estimulante sea genuinamente anecdótico. 

Sorprende la unidad musical de esta obra que por la esencia de su origen y · 
a pesar de él tiene las características de un Poema Sinfónico. El cinematismo de 
las partes que lo componen es absoluto, cosa difícil de lograr e~ una obr: que 
hecha para el cine requiere tantos cortes súbitos como cortes tiene la ~e~1cula, · 
Pero esto se entiende si se piensa que el autor es antes que todo un mus1co en 
esencia un verdadero valor en la expresión musical emotiva. 

' • 6 ' 

Los tres tiempos que componen esta versión para concierto, nos muestran 
íntegramente al autor, que no academiza en ninguna escuela sino que se vale de, 
todas y de todos sus recursos para mejor lograr su fórmula expresiva. Un ver
dadero moderno que sabe vivir íntegramente en diversas altitudes espirituales,: 
sin preocuparse de los formularios estrechos e ingenuamente ingeniosos de 
que no teniendo nada que decir, recurren a la sorpresa, a la burla para ocult~ 

su carencia de ideas y de emociones. 
El sobrio desarrollo de la Introducción contrasta con la honda ternura de 

Funerales, verdadero llanto de hombre en multitud, que sabe tornarlo en aleg 
avasalladora viviendo el goce del esfuerzo en la admirable Fiesta del Trabajo 
que los hombres se unen para vencer a la naturaleza y, ella misma con las 
de su mar, con el viento de su atmósfera, con el impulso interno que da a 
propios hijos, los alienta y los hace cantar en el ritmo cálido de "bamba," 1 
del trópico, donde por un momento un pueblo olvida su hambre y goza de to 

1 • d 116 a nqueza e su costa. 

116 Ángel E. Salas, nota a Redes, .en el ya ~itado pr~~ra,:na ~e mano de la "Orquesta Sinfóni 
Nacional, 2ª Temporada; Concierto de maugurac10n ; vid. supra, n. 7. 
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El autor de esta nota es Ángel E. Salas, a quien asociamos más con la danza 
hoy en día. Cabe preguntarse si Salas habría podido ver la película, o alguna 
parte de ella, cuando escribió esta nota; recuérdese que el concierto de la Sin
fónica Nacional fue anterior al estreno fílmico, y es obvio que Salas tendría 
que haber escrito su nota antes del concierto mismo. Yo creo como lo más 
probable que no vio la película, y que alguien le contó sobre ella: ¿Revueltas, 
Gómez Muriel, Velázquez Chávez o alguien más? Una de las razones para 
creer que no la vio radica en su comentario sobre el uso de la música: nuestro 
anotador está imaginando una música muy cortada a lo largo de la película, 
como ya era un uso convencional y generalizado para ese momento en el 
cine industrial. Pero lo que hemos visto es cuánto se aleja Redes de estas 
convenciones, precisamente en aspectos como el de los cortes de imagen 
y, sobre todo, de la música; no debe olvidarse lo excepcionales que son 
las largas secuencias musicales de la película. Para obtener una suite, Revueltas 
no necesitaba cortar y pegar muchos trozos sonoros breves. 

Por otra parte, las someras descripciones que hace Salas de los "tres tiem
pos" de la suite no ayudan mucho a precisar de qué secuencias podrían haber 
sido tomadas. El anotador se detiene más a describir la "Fiesta del Trabajo", 
y aq~í sí aporta información que puede permitir una remisión a alguna parte 
musical concreta. Ya se volverá sobre este punto. 

También hubo notas en el programa del Palau de la Música, si bien más 
breves. Las premuras de la guerra civil no impidieron que se dijera algo sobre 
esta misma suite de Redes: 

Música d'un film. Historia de treballadors; de pescadors. 
Historia de sempre: lluita, rebeldía, miseria, triomf. 

En la música, la introducció planteja els motius del relat. El funeral, el dol 
perla mort d'un nen. Després, l'alegria del treball triomfant.117 

117 
"Música de una película. Historia de trabajadores; de pescadores. Historia de siempre: 

lucha, rebeldía, miseria, triunfo. En la música, la introducción plantea los motivos del relato . 
. El funera.l, el dolor por la muerte de un niño. Después, la alegría del trabajo triunfante". 
~ota -:-~m firma de autor- en el ya citado programa de mano del "Míting-Concert", del 
Conute de Dones contra el Feixisme i la Guerra"; vid. supra, n. 26. 
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Es evidente que quien escribió esta nota no partió de la de Salas; puesto 
que aparece en el programa de un concierto organizado sobre la marcha, 
por así decir, la tuvo que escribir alguien muy cercano a la música, tal vez el 
propio Revueltas: es un texto tan corto y tan sencillo que no habría llevado 
gran tiempo traducirlo al catalán. En cualquier caso, es una curiosa ironía 
que esta nota, a pesar de ser mucho más breve que la de Salas, nos aporte 
información más sustanciosa en sus escasos renglones. Antes de entrar en 
materia con ambas notas, las cuales nos proporcionan más pistas sobre lo 
que pudo ser la suite de Redes, tengamos en mente que la nota española se 
escribió para un público que no podía asociar la música con la película, pues 
ésta no había sido exhibida allá para entonces. Por cierto, los franceses, que 
sí pudieron verla en 193 7, no podían a su vez asociarla con la música del 
autor, pues, como ya se narró, Revueltas no pudo dar un solo concierto en 
Francia durante el tiempo que la película se estaba exhibiendo en ese país .. 

Partamos, pues, de la suposición de que Revueltas dirigió exactamente· 
el mismo material musical de Redes en México y en Barcelona, y juntemos 
las piezas de un rompecabezas con las sugerencias implícitas en las dos notas · 
de programa. Primera parte: si, como se dijo en catalán, "la introducción 
plantea los motivos del relato", ¿esta parte era algo así como una obertura, 
sobre todo en el sentido escénico? ¿ Se unió, efectivamente, material de los 
varios motivos empleados en la música fílmica para presentarlos, de manera 
sintética, en una sola introducción que debió ser breve? Pienso tan sólo en . 
los cuatro grandes grupos de motivos que he planteado, de identidades claras · 
y diversas, y recuerdo que hay más material musical en la película que el que 
clasifiqué en los cuatro grupos dichos. Y entonces, si se hubiera planteado: 
tanto material sonoro, tantos motivos, ¿por qué entonces Salas se refirió a un 
"sobrio desarrollo de la Introducción"? ¿ Cómo podían plantearse motivQ8> · 
en plural, que, por lo demás, en términos fílmicos no iban a ser identificad<>& 
de antemano por el público, ni en México ni en Barcelona? Me permito con
jeturar que "los motivos" eran, en realidad, sólo uno: el que he denominado 
como del grupo 1, el más vivo, el de más peso dramático, el que aparece más 
veces a lo largo de la película y genera más derivaciones, entre ellas el mate•'. 
rial de los otros grupos de motivos. Con haber usado la rúbrica inicial de lá 
película, y el material inmediato siguiente, se habría presentado muy bie 
ese motivo tan poderoso y llamativo, sin tener que haber cortado ni pegad 
más material. No puedo asegurarlo, pero no veo por qué Revueltas hab 
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- .. ·~~,,=.,, mientras que 
hizo a la segunda Pesca" por antonomasia, la única que, al me-
reció una mención explícita por parte de Strand. Ahora de estas 
dos escenas de la película, en realidad sólo en la segunda de ellas se hace una 
descripción visible y precisa del acto mismo de la pesca, es decir el trabajo 
en cuestión: en la primera ocasión, sólo vemos a los pescadores llegar con 
su primera carga, sin que se nos muestre cómo la obtuvieron; luego vemos 
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a los habitantes del pueblo repartirse alegremente el producto; tras de est 
se ve cómo se ponen de acuerdo los pescadores para pedir más barcas 
redes al patrón y, una vez acordado esto, se regresan a remar de nuevo 
adentro, sin que veamos cómo van a continuar su labor. Si supusiéra 
que tanto Salas como el autor de la nota catalana habían sido informados 
escenas de trabajo pesquero, éstas sólo podrían haber correspondí 
la segunda pesca, donde en efecto se ve este trabajo. Sin embargo, no 
que descartar que la música empleada por Revueltas en su suite hubi 
sido la de la pesca inicial. Como hay argumentos para defender el uso 
cualquiera de las dos músicas de pesca en la suite, presentaré cada gru 
de argumentos por separado. 

En favor de la música la Pesca, puede decirse que, tal co 
está escrita la partitura, y tal como aparece su ejecución asociada a las i 
genes que enlazan el :6.n de la escena previa con el inicio de siguiente; 
decir la llegada de la primera captura, tenemos una liga sonora fluye 
una manera muy natural. El hecho mismo de que se cite un toque de tr 
peta con sordina al final del Funeral, con un valor de mero ornamento, 
al repetirse con una modulación el mismo toque se convierta en la , 
de entrada del nuevo material musical, indica una de continuid 
rísima que, por añadidura, ilustra por sí sola el cambio dramático, a 
éste se vea reforzado casi de · por la aparición a cuadro de la 
pesquera. Es decir, Revueltas que la música participara la transi 
dramática sin hacer cortes ni pausas, y el efecto sonoro es tan claro qu 
obtiene por igual en la mera audición. Además de este argumento, está el 
cho que tal vez, para el momento en que preparaba su suite, el compos 
ya supiera que cierta música no se iba a usar, precisamente en la escena 
Primera Pesca, y por ende incluirla en la suite -con todo y el multici 
motivo A del grupo 4- podría haber sido una manera de no perderla 
siempre: si no sonaba en la película, por lo menos sonaría en los conciert 

Cuenta en favor de la música para Pesca", es decir la Segunda Pes 
para empezar, el argumento ya expuesto de que sólo en ésta se ve la re 
zación efectiva del trabajo. Pero hay algo más: la referencia de Salas a 
Bamba es muy clara como para que no se hubiera percibido con facili 
en la mera audición, y si Salas no vio la película, sí podría haber escu 
ensayos de la música, por no hablar de que hubiera podido leer la mis 
partitura. Aunque en la Primera Pesca tenemos temas escritos en 6/8 que 

REDES: HISTORIA DE UNA EXCEPCIÓN 171 

fuiten a aires son, no encuentro material alguno que sugiera de modo tan 
'claro al son jarocho como en la Segunda, cuyos materiales, si bien escritos 
en 2/4, no impiden al compositor jugar con :figuras de hemiola típicas 
$istema de los citados sones. Nótense estas dos figuras de acompañamiento 
que Revueltas emplea en los momentos mismos de la acción pesquera: 

Figura de acompañamiento, en las trompetas I, p. 64, ce. J-4 del número de estudio 1 O; 
las figuras son similares en trompetas JI y trombón. 

Figura de acompañamiento, en los violines I, p. 74, c. 1 antes del número de estudio 19; 
las figuras son similares en tambor, violines II, violas y violonchelos. 

Se trata de dos figuras que reproducen con bastante :fidelidad los golpes 
de la jarana en el son jarocho, y en especial en La Bamba. Es difícil escu

' char el acompañamiento de este instrumento cuando los conjuntos jarochos 
suenan en toda su dotación y a todo volumen, pero así suenan o han sonado 

han realizado estas :figuras durante años, durante generaciones.118 En esta 
Segunda Pesca, incluso, los violonchelos ya están realizando la segunda :figu
ra mientras los otros instrumentos citados realizan la primera, y al abordar 
la segunda casi todas las cuerdas, éstas hallan un refuerzo rítmico en los 

·· instrumentos graves como el fagot, el trombón y la tuba y los contrabajos. 

118 De las iniinitas grabaciones de La Bamba, existe una donde, por feliz circunstancia, son 
notoriamente audibles las figuras que va golpeando la jarana: es una versión muy específica 

. de las varias que grabó el Conjunto Medellín de Lino Chávez, aproximadamente a fines de la 
década de los años 1950-1960 o a principios de la siguiente. Cf. la reedición en: Los grandes 
bailes folklóricos/ Varios autores e intérpretes. México: Peerless, CDE-585, 1996; pista 5. 
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Además de estos dos 
la Segunda 

Eduardo Neri "A (casi) 60 años de Redes". El Ángel, suplemento cultural de 
1!forma, México, núm. 62, 19 de febrero de 1995; p. 2. 
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discusión. En cualquier caso, hoy nadie puede afirmar, sin nuevos element 
documentales, cómo era exactamente esta suite ejecutada por el autor 
1936 y en 1937. 

Y en esta suite termina el capítulo de Redes en la vida de Silvest 
Revueltas. Así como ya se expuso que, en cierto momento, él y su pri 
película musicada compartieron camino y después cada uno tomó el 
lo mismo pasó con la suite de concierto. Pero, como también se ha narr 
la aventura común fue prolongada, muy intensa y apasionada. No fue 
entretenimiento al margen de la vida profesional del músico ni un tra 
industrial para la mera subsistencia; al contrario, afectó de manera indele 
su trayectoria profesional, su concepción de muchas ideas artísticas y 
lenguaje sonoro mismo; por ende, Redes figura con muy justa razón en 
repertorio central del catálogo revueltiano, a pesar de la nebulosa mane 
como tenemos y tendremos que acercarnos a esta partitura mientras si 
mos llevándola al espacio de los conciertos. Y hemos de seguir llevánd 
aunque no siempre irá sola ni desligada de la obra artística colectiva qU: 
motivó: a pesar de sus detractores, estoy convencido de que la película 
Paul Strand, Agustín Velázquez Chávez, Fred Zinnemann y Emilio Góm 
Muriel continuará atrayendo espectadores espontáneos y frescos, no · 
eruditos que escudriñen un objeto arqueológico. Esos espectadores q 
seguirán gozando los méritos de Redes y disculparán sus defectos tambi 
escucharán cómo suceden cosas prodigiosas y emocionantes en la pelícu 
gracias a los hallazgos de quien fue descubriendo, en esa primera hora 
la gran música ligada a la joven arte cinematográfica, todo lo que se pod 
aportar y enriquecer una a la otra para que la música no sólo ilustrara 
acompañara un drama en la pantalla, sino para algo todavía más ambicios 
integral y orgánico: para que la música hablara el drama. 

Una vez iniciada su carrera de músico 
:tinuó en este oficio, ya no en el plan 
por el subsidio sino de lleno en una ,,· .,u,,3 u 
años en su fase sonora, bajo reglas 
lado de otros colegas quizá no tan destacados en el ""'"'uu.v 

al tanto del de la """""'"' 
- ..... -~ .. .., podía estar las tres V'-''""'u'~'" 

que compuso música en 1935, y 
una parte, una fuente de trabajo que le permitió compensar sus '""''-'"·"'""''C" 
pobrezas como músico de concierto y conservatorio; por otra 

nuevos experimentos sobre su discurso ,.,..,,,....,.,,, 
la nueva relación de trabajo no le 

experimentar tanto como había podido 
""'"''"'"'"., y Muriel. todo, una cuarta 
_ ... ,~ .. ~ al compositor su margen de 

cauce y salida a algunos modos de '""'·"-\C1uu;,u 

podían ser diversos los industriales. tres momentos la 
producción de música fílmica de Revueltas después Redes y antes de 
Chano U~eta, que llevaron a cuatro peculiares películas, contemporáneas 

camb10 y la madurez creativa del compositor: música escrita 
. cie~o, mientras también surgían el Homenaje a Federico García Lorca: 

Itinerarios y Sensemayá. 
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merciales de VvUV~•~•v 

en el protagonismo un U .. VU•M 

historia en episodios sucesivos, y a 

1 Véase la bibliografía respectiva. 
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prisio-

mteresante y una acerca 
revolución como un acto y el modo como una serie de unos per-

v•v•~··~ .. - .. con ese acto colectivo. Hoy no oooem()S 
desde un "Voy a 

..,.,..,,.,,,.,."'"' como 
modo consecutivo, Fuentes 
fantasma del convento y Cruz Diablo; · · La familia Dressel y 
Las mujeres mandan antes de terminar ¡Vámonos.... esta consistencia para 
mantener estéticos e ideológicos en un mismo juego a 

con una riqueza y diversidad formal admirables, refleja una 
mejores cualidades de Fuentes. 

estas cualidades del veracruzano también se cuenta un excelente 
sentido de la proporción y de los objetivos. Para decirlo de manera llana: 
si yo tengo dos pesos para producir, elijo hacer una determinada película de 



178 EDUARDO CONTRERAS SOTO CUATRO 

2 Emilio García Riera, Historia documental del cine mexicano; vol. 1, p. 78. 
3 En una copia de la Filmoteca de la UNAM, la cual ya ha sido reeditada en cinta de video 
VHS por el CNCA, y en DVD por la empresa estadunidense Cinemateca. 
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cambios de una escena a otra, no fondos de apoyo a la situación dramática,; 
material dura la cantidad 3' 40: se trata fragmentos 

vísimos, pero cumplen con una 
sonoridad afín a la sensibilidad de los A~t',A~•~ 

en la revista, en la radio. Así 
Armando o Noé 

ua.uaJnuv las grabaciones 

llegar a ¡ Vámonos con Pancho 
recursos, los se ...... ~,,." 

lículas revolucionarias anteriores. 
rio revelaba sus pobrezas de 
M endoza ya darse el 
no sólo en estudios. Pero, 
su tiempo para el tiempo 
ducción; nada hay ver 
trenes, el traslado a distintas 101:ac:1oiae:,; 

generoso de grandes imágenes de ,_,,,,,uu,c,, 

escenas espectaculares, como la 

extras, etc., y 
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¿ Quién llevó a Silvestre Revueltas a¡ Vámonos ... ? No lo sé, es casi 
seguro que Revueltas ya conociera a Xavier Villaurrutia para entonces, 
éste fue uno de los guionistas de la película, quizás el 
que la mención a Fuentes era más técnica que literaria. 
guión fue adaptado partiendo libro que había originado el ~-~~·=~•-~ 

fílmico, la novela de Rafael F. Muñoz, publicada 1·la ~m.urr.iente 
en adaptación no fue textual, sino a través del uso 
primeros nueve capítulos, casi la primera de la novela. Se rA''"''''""' 

secuencia narrativa básica este material literario, salvo -·•-~···~~ ,..,,,.,,.,._,,v.,, 

los principales de los cuales personajes 
mi.iru:nutu conforme avanzaba el ejército villista en su 
Zacatecas. capítulo noveno la novela, 
de la que no se usó en la edición 

de 16 milímetros, y sido objeto y 
porque se ha supuesto que objeto de la censura, 

corte y cambio pudo ser una decisión con ~-,,.~-.. ~~ 
ramente estéticos o técnicos; la discusión sigue en pie, y en 
aquí sólo cabe hacer la precisión que, en la versión citada 
alterno de la película, no se grabación =·~-~•.m 

el resultado fílmico de la adaptación de la 
a su guionista. En un 1937, 
"De Vámonos con Pancho Villa se una [adaptación] 

fue debido al poco .,.."'""'"''.,... 

Revueltas y a 
como ya se contará al de Upa y Apa y Mexicana. 

Volviendo al asunto de cómo llegó Revueltas a¡ Vámonos ... , pudo ocu-
esta · suposición, a través de Villaurrutia, o De 

tes visto tomas Redes, cuyo rodaje apenas 
noviembre de 1934, como ya se vio; haber sido el caso, el 

pensado al ver -y esas tomas: yo quiero una 

4 
En el libro Fernando de Fuentes, 1894-19 58 se expone con detalle la historia de este final 

alterno; véanse en especial las pp. 38-40. 
'Xavier Villaurrutia, "La novela y el cine". Hoy, núm. 6, 3 de abril de 1937; p. 51; también 
reproducido en la recopilación de su Crítica cinematográfica; p. 233. 
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y¡ Vámonos ... : 
a la otra? No sé con precisión cuándo terminó Revueltas la mús' 

¡Vámonos ... , pero debió ser en momento de 1936. Es muy 
sante ver a u.n compositor que trabaja simultáneamente para dos pelíc 
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interesante en esta cinta es la aparición del mismo Revueltas como pianista 

la escena de la cantina en Torreón.6 

Me interesa responder a estos interesantes comentarios, sobre todo en 
lación con la importancia y la proporción del trabajo revueltiano en la 

Fuentes. Si como otros, se decepciona de que 
17 ' mu's1'ca no sea tan ambiciosa como en Redes, creo ¡ v amonos ... , • 

una comparación injusta se trata de 
"'"'"""'" muy distintos, como él mismo advierte. aceptando 

de propuesta visual y narrativa representa¡ Vámonos ... , creo 
no se acabado · el de la música 

na para la obra 
por los cuales no se puede esa música sea tan 
algunos ejemplos. 

empezar, tenemos la escena en la que el personaje Becerrillo se 
enfrenta al oficial federal y huye é1;7 esta secuencia dura 2'34 en total. 
toda ella hay música, aunque parece no oírse por momentos. principi 
parecería que el valor dramático de esta escena se modo susta 
en la acción y en el diálogo; es una escena depende de lo se dicen 
personajes y modo como van a reaccionar a lo que se van diciendo; 
lo sería la situación si suprimiéramos el 
pasara a segundo sí está aquí en un •.. 
música, aunque, si afinamos oído, están típicas frases entrecortada$,: 
los giros la trompeta --que le molestan a 
y es muy posible eso quisiera Revueltas: que nos 11n.J1c::.~.,,iaa 

trémolos de las el compositor emplea con en ot 
películas, como en la Redes o como veremos en La noche de Q.t 
mayas; en fin, todo aquello que a caracterizar un estilo personal 
de componer para el cine se hace presente en este fondo musical, 
presencia proporcional respecto de la imagen y la situación ur;a.11.t.:1.,,t-· 

expuesta es por supuesto menor. 

6 Joaquín Gutiérrez Heras, "La música de Silvestre Revueltas para tres películas mexican 
En Carredano,Joaquín Gutiérrez Heras. La poética de la libertad; p. 131. . 
7 Es el pasaje que transcurre de los 3'38 a los 6'12 de la película. Todos los tiempos cor 
ponden a la copia que obra en poder de la Filmoteca de la UNAM. 
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El total de tiempo bruto de música en ¡Vámonos con Pancho Villa! es 
36'16, de 92 minutos; es alrededor de una tercera 
de la tiene música. embargo, a Redes, 
la es junto a su música original, se usan con S?e,nei:osu12,d 
La Adelita, La Cucaracha, Valentina, Tierra DL,tnl:a .. , 

"""""'ª"''"" a la 

8 10'58-12'43 en la película, 1'45 de fondo musical. 
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9 16'27-19'47 en la 3'20 de fondo musical. 
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produce, o si tal como se halla es ya suficiente para generar esta reacción 
en el oyente. 

Si, por otra parte, lo que se busca es un protagonismo de la música en la 
construcción del discurso fílmico, ¡Vámonos ... también ofrece, en con"" 
tra de lo que parece sostener la opinión de que aquí la música está 
subutilizada. Si en la huida de Becerrillo la música está en segundo 
en la batalla se pelea con otros ruidos, en la muerte y el funeral 

la presencia musical otra por completo 
los "otros ruidos", es decir lo 

son una de diálogo y la una fogata, la no es "'"',.,,"'ua.1u;:,,a, 
Aquí el protagonismo la es indudable. términos ~· . 

..,,..,,.~.,. en la escena la · Revueltas está empleada como fondo 
"'-''v"'"''"' se intercala un del el soldad<J 

una especie 
dramático por 

aquí el grado máximo y si la suprimiéramos de 
escena, el resultado sería muy empobrecedor. 

Es impresionante cuánto del peso las emociones en juego en 
escena está depositado en la música, antes que en cualquier otro eleme 
""'"~·•'-<= la sola línea diálogo. irónico que este pasaje tan intenso, 
gistralmente resuelto por el director Fuentes, el guionista Villaur 
y el músico Revueltas, no más que de una frase verbal. Los e 

por lo general, siguen la tradición atacar drama 
por considerarlo muy verboso, lleno de retórica y de pros 

peya en sus obras si estas consideraciones tener algo 
resulta curioso como guionista de cine, nuestro dramatur 

por menos en como 
un maestro la concisión y la las f 

que decir. 
concluir: ¡ Vámonos con Villa! es una película clásica 

""''"U"''-' no sólo las que podamos apreciar en 
pero también en el sentido de que deja escuela, se convierte e1:_ pu.ntO) 
referencia y encabeza una tradición, que es otro modo de denommai+ 

1º 1:19'17-1:23'26 en la película, 4'09 de fondo musical. 
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~lásico. ~es~ués de su aparición, no se puede ser ajeno a su presencia 
influencia i:nas o menos asumida, como lo veremos en los plagios que le 
Los d~ aba;o de Chano Urueta. También pueden mencionarse otros 
por ermplo, en el inicio de Enamorada, tanto por lo que le 
Fernandez a su maestro Fuentes, en términos 
y de composición plástica, como por lo que le 
Moneada, autor de la música de esta película, a su 
lo merece para cerrar esta 
de este clásico De 

los 

11 
54'59-55'59 en la película, una aparición que dura 1 '00 12 R , d 1 . 

ecuer ese o ya comentado al respecto en el capítulo I del libro. 

189 
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ll La versión de Urueta inventó hechos de tal u"º'"""'H"''"' 
Vargas de la Maza encargarse de la dirección de 

seis, ocho días: le vino una angustia tal que se por la imposibilidad 
realizar esta cinta. La vimos todos los directores: -pues tenemos que hacer algo con 
película incompleta, tiene que salir. No hubo nadie que y yo tuve q 
acabarla con Pedro Armendáriz, me acuerdo" [¡sic!). "Urueta, Chano", en Cuadernos Je 
Cineteca Nacional; p. 21. 
14 Perla Ciuk, Diccionario de directores del cine mexicano; pp. 623-624. 
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loe. cit. 
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... Es 
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al mismo individuo; como tampoco dan sus verdaderos nombres, seguros de que 

el maleficio los encuentra fácilmente, si es que el autor sabe cómo se llaman.18 

Parecería, por ende, que el autor se involucra en el ambiente de la historia, 
donde las escenas entre los blancos y mestizos ante los indígenas demuestran 
la atávica incomprensión y la reticencia para aceptar comunicarse. Aunque el 
indígena nos dijera llamarse Fulano, ¿ cómo podemos nosotros los mestizos 
creerle después de escuchar una advertencia como la descrita por el autor? 
Seguramente los indígenas se llamarán entre ellos por sus debidos nombres, 
pero de esos nombres un testigo mestizo quizá nunca tendría la oportuni
dad de enterarse. La imprecisión con que López y Fuentes identifica a sus 
protagonistas, como se ve, tiene intención y justificación. 

El indio no pretende exaltar un mundo perfecto, admirable ni digno de 
emulación. Procede por momentos como Francisco Rojas González (1904-
1951) en sus célebres cuentos de El diosero, al examinar aquellas acciones de 
los indígenas que por su naturaleza esencial puedan ser identificables por el 
lector mestizo, ladino, occidental; así se presenta una historia de amor y celos 
con la misma importancia -y no la principal- con la que se describen la fe, 
la defensa de la dignidad, la obediencia familiar y otros valores tenidos por 
universales, por lo menos desde el punto de vista de la clase media e intelec
tual del México de 1935. En cambio, en otros momentos López y Fuentes 
marca su distancia ante aquellos fenómenos que considera específicos de su 
.comunidad protagonista, de su forma peculiar de vivir y de pensar, y que 
por ende no le son del todo aceptables o comprensibles, aunque trate de 
~btener algún significado de su mera constatación. El ejemplo más claro 

e esta actitud distanciada del autor se da en la historia de las disputas entre los 
chiceros o nahuales contratados por los padres de los rivales en amores de 
muchacha, ya que la enfermedad de esta última y las muertes del nahual 
la ranchería y del esposo de la muchacha pueden ser vistos como hechos 

pendientes, disconexos, o bien como relacionados por causa y efecto 
s de otros si aceptamos el punto de vista de los personajes indígenas que 

'lo creen. No se puede decir que López y Fuentes dé por verdaderos los 
eres mágicos atribuidos por los indígenas a sus brujos; pero tampoco 

ve que tenga una explicación científicamente razonada que le interese 

Gregorio López y Fuentes, El indio, p. 16. 
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tener 
indio, y lo que era mejor no decir, en relación con 
censura gubernamentales. Quizá se 
para la novela al guión, un guión sobre el 
y expuso alguna vez su parecer. Revisemos las """'"'"""'"''·v 

que la película nos ofrece respecto de la novela. 
una parte, tenemos modificaciones estructura narrativa y, por 

la otra, reorganización de las identidades y relaciones de los personajes, 
presumiblemente como consecuencia de la necesidad de amarrar e intrincar 
una línea narrativa muy fluida, con pocos recovecos o retorceduras. 
reorganización cierra el tiempo de acción y da al argumento una concep
ción más dramática, casi teatral -o sea, lo que no siempre se espera de la 

19 Al respecto, me parece una buena visión panorámica de esta situación la expuesta por 
Ricardo Pérez Montfort en su ensayo "El estereotipo del indio en la expresión popular 
urbana, 1920-1940", de su libro Estampas de nacionalismo popular mexicano, pp. 171-190. 
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narración fílmica-; las acciones de la película se condensan en transcursoo 
simultáneos, y no sucesivos como en la novela, de tal manera que su hacen;
dado explotador y su explorador se funden en un mismo personaje ante 
la pantalla; lo mismo sucede con el cazador de monte, quien también será 
uno de los participantes en la ceremonia del volador. Esta condensación 
personajes afecta al material narrativo que el director se propone ilus 

película se concentra en adaptar sólo las dos primeras partes de la nove 
constituye el golpe más duro a su propuesta temática, pues al e 

minar su tercera parte, también elimina toda la situación de los indíge 
frente a los gobiernos "revolucionarios". Como sucedió con prácticamen 
todas las películas sobre el tema en esa década -y en décadas posteriores 
la denuncia del estado lamentable del indígena se limitaba a la época de 

de Dfaz, evitando así el enjuiciamiento presente y con él al 
gobiernos "emanados la revolución", como solía decirse entonces. 
aún: la con la proyección de unos textos que deslindan 

ofreciendo como tan 
tes acontecimientos a la gran gesta de cuyos efectos auguran un 
mejor a los indígenas México: un lenguaje como el de los leguleyos q 
merecen el desprecio de López y en su misma novela. 

Si las adaptaciones, por alejadas o cortadoras que fueran 
hubieran hecho en aras de mantener los temas esenciales de la 
película, se podrían como ya se ve, las 
ron tal intención que nos un producto 1.,vu1~n"'~""""'''n" ate:n1i::t'l.f: 

estereotipos ya asumidos la vertiente · 
.... ,~~•~u obligados a seguir un guionista a 

por un Grego:rio López y Hay ejemplos de sobra para ilust 
esta conversión de una novela seria en una película esquemática, sin el m 

comprender el libro que se entre las manos. empe 
se la historia de amor y sobre el resto dánd 
primer plano casi desde el inicio de la película, cuando ya hemos visto có 

no representaba el centro 
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un sistema estrellismo que asignó a Consuelo Frank el papel de María, 
la muchacha objeto de la disputa amorosa, y a un irreconocible y 
dígena Armendáriz el papel de el cazador montañés ... ~,,-·~,~ 
a volador. Como parte de las convenciones industriales, se introdujo en la 
película la :figura de un gracioso al modo fílmico -al modo 

instancia, Siglo de en una historia cuyo no se 
de buen López, Chaflán, pasó a ser 
los "domesticado" los 
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que la novela cuestiona. 
rodaje El indio 

datos sobre cuándo concluyó. 
piación las compañías el gobierno de Lázaro Cárde 
18 de marzo; como es sabido, la magnitud del generó 
actividades de apoyo político, civil y hasta artístico. Cito una referenci 
Ricardo Pérez Montfort a una de estas actividades, ocurrida a pocos 
de la expropiación, el 29 de marzo, y que me parece muy significati 
relación con los involucrados en El indio: "se anunció que los mae 
Gregorio López y Fuentes, Elvira Vargas, Gustavo Ortiz Hernán y M' 
Ángel Hernández escribirían una 'obra de teatro de masas' que se titul 

CUATRO 

Pérez -'"'-''HwJ, 

Montfort cita como fuente 
1938. 
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bre de la película se hubieran :filmado en Pahuatlán, en plena Sierra Norté 
de Puebla, en una región que cumpliría por completo con la ubicación 
López y Fuentes, si nunca quedaba claro cuál era el grupo étnico de l 
protagonistas; aunque los personajes de la novela hablaran náhuatl, en 
película no había inconveniente en que los indígenas entonasen Bimá 
dé -Se fue ayer-, canción ¡otomí!; por cierto, fue conducta habitual 
los compositores de concierto durante aquella década darle un tratamie 
académico formal a la música tradicional mestiza e indígena, la cual era 
escuchada en las películas o en las salas de concierto con grandes masas co 
les u orquestaciones recargadas, y nunca en su forma original: Candela 
Huízar, Eduardo Hernández Moneada, Luis Sandi y Blas Galindo, ent 
otros, realizaron numerosos arreglos de melodías indígenas, lo cual Revuel 
no hizo prácticamente nunca -recuérdese que las adaptaciones musical 
tradicionales de El indio fueron de Castro Padilla. Regresando a la pelí 
en la escena en la que se va a realizar la ceremonia del volador, los indíg 
ejecutan un mosaico de danzas de los más diversos orígenes, como El vena 
de Sonora, La pluma de Oaxaca, Los viejitos de Michoacán o Sonajeros 
Jalisco y Nayarit, sin que se nos aclare en momento alguno si tantos dan 
tes fueron invitados a sumarse a la ceremonia por correo, o si la ranche 
de Felipe tomó clases con el Ballet Folklórico de México. A la película 
importa más adornarse con todos los colores del turismo que identificar 
pueblo, unas costumbres y unos problemas. 

El indio contiene veintinueve secuencias musicales, las cuales cub 
34'15, poco más de la tercera parte de la duración total de la película; 
este tiempo, 13'52 corresponden a las citas de música indígena tradicio 
y a los arreglos de ésta por Castro Padilla, y 20'23 a la música de Revue 
escrita originalmente ... o no tanto. No toda la música de esta película 
creada originalmente para ella por el compositor, pues éste tambié 
música suya que ya existía hasta con siete años de anterioridad. Si no lo ha 
hecho en Redes ni en ¡Vámonos con Pancho Villa!, en El indio Revueli 
recurrió por vez primera a materiales previamente escritos. Ya fuera por 
urgencia de entregar una partitura en plazos industriales, ya fuera porq 
el compositor considerara que su música ya existente constituía la mej 
solución para el pasaje fílmico donde la ubicaba, el hecho es que a partir 
entonces mantuvo esta práctica para la música de sus películas posterio 
como ya se verá. 
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revueltiano que 
una famosa pieza 
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En la segunda de Cuauhnánuac molto espressivo 
consiste básicamente en un lírico a dos, tres o más voces 

colección (sol-la-do-re-mi). En este 
paralelos, las en 

y los unísonos que se alcanzan por 
voces. Todo esto puede leerse como una por 

Revueltas, prácticas de música tradicional. 
una sola colección en las tres secciones (ABA) del Andante y 

intervalos armónicos no tradicionales pero tampoco disonantes como cuartas, 
octavas y además de darle un sabor arcaizante a la música, 
le otorgan una que la convierte en una recreación-reminiscencia de 
una edad de oro una pastoral arcadia de culturas precolombirias.21 

Y ese ambiental y anecdótico le da Revueltas a esta 
música, en las secuencias El indio donde la colocó. Aislado del contrastan

. te conjunto rapsódico integra la pieza original, este andante, este "pas-
toral pentatónico" -como lo llama Saavedra- ofrece una adecuada 

para la primera escena de la película, después de los títulos de 
presentación, ya que en esta escena se nos proyectan los textos ubicadores 
de la · a los ya me he referido, luego de lo cual se nos 

opresivo los indígenas en el trapiche del hacendado, 
como acontecimiento desaparecido en el presente de la película 

21 Leonora Saavedra, "Carlos Chávez y Silvestre Revueltas en la representación de lo indígena 
mexicano". Boletín Música, núm. 13, 2003; pp. 43-44. 
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22 Esta escena se ve en los minutos 2'07 a 2'58 de Todos los 
a la copia que obra en de la Filmoteca de la UNAM. 
23 17'25-17'55 en la 0'31 de fondo musical. 
24 Leonora Saavedra, art. cit.; 44-45. 
25 42'22-43'57 en la 1 de fondo ,u""'"'u. 
26 1:18'09-1:18'53 en película, 0'45 de fondo musical. 
27 44'27-46'40 en la película, 2'14 de fondo musical. 
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.w;;;,i.,u,R, históricos pretéritos o vigentes, siguiendo los 
_,_ u,cut.c" o incluso de Redes, se inclinó definitivamente por el 

en el Rancho Grande, por el lado menos pensante mismo patriarca c111Len:1at<)
gráfico, y ranchograndizó cuanta historia se le puso con o me
nor carga melodramática; ni López y Fuentes se pudo salvar. La pobreza estética 
e ideológica de indio sufre aun más si comparamos la película con la novela 
que la inspiró. Sé que siempre es materia muy disputada la injusticia de comparar 
una obra cinematográfica con el discurso que la origina; pero también convie
ne observar que estas comparaciones siempre empiezan a hacerse cuando la 

no satisface al espectador: cuando sí lo satisface, se va muy quitado 
pena a su casa sin preocuparse demasiado que el libro cuente otras cosas. 

28 1:06'21-1 :08'23 en la película, 2'20 de fondo musical. 
29 1:15'19-1:15'58 en la película, 0'40 de fondo musical. 
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por tierra entre 

""'""'"'"' completa y el resto país; comumcac1ones eran 

30 El gobierno expropió los Ferrocarriles Nacionales de México el 23 de junio de 1937, con 
lo cual adquirió el control sobre más de 1a mitad de las vías férreas entonces activas en el 
país. Sobre este acontecimiento y sobre las vías de comunicación en general, véase a Luis 
González, Los días del Presidente Cárdenas, en especial las pp. 167-171. 
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programa de un concierto 
diciembre de 1938; un concierto sobre el se 
adelante. La nota ferroviaria de dicho programa dice 

noroeste de México, casi ignorado por su lejanía, existe un jirón de tie 
patria que como un brazo se entre el azul de dos mares: la península. 

31 Sobre toda la historia de la construcción, véanse los artículos de Raúl Castro Padilla 
Tragedia del Desierto", 11, 18 y 25 de noviembre de 1937- y Rafael Sánchez Juáre 
de marzo de 1939- en Hoy. Dos de los subtítulos de los artículos de Castro Padi 
elocuentes sobre los detalles del caso: "Cómo después de anhelantes búsquedas, lu 
contra el desierto frío e inhospitalario, fueron hallados los cadáveres de López Co 
compañeros"; "Con las caras en un rictus de angustia, los cuerpos comidos por los 
y la piel quemada por el candente sol del desierto, así fueron hallados los cadáveres 
infortunados expedicionarios". Esta terrible historia fue llevada al cine en 1960 por el di 
Servando González, con el título de Viento negro. Entre otras consecuencias de esta pe 
está el hecho de que el nombre del personaje actuado en ella por David Reynoso, II 
"El Mayor", se le quedara como mote al actor por el resto de su carrera. La película, 
demás, es muy mala y no le hace justicia al hecho tan impresionante que pretendía nar 
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programa de mano del concierto "Música Sinfónica de Mexicanos", 5 de diciembre 
1938. 
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o si sólo se presentó en actos especiales 

mismo 
nrt•nr-,Pr•~P mucho lo que vez visto 

su música podía cooperar o colabor 
""""""'.,_. en este caso, un discurso propagandísti 

por por los mismos L 
~·~-, .. -,..= obras de propaganda fíl 

el horror ideológico que 
cualquier caso, quiero suponer que un doc 

y bajacaliforniano no tendría que perturbarnos tan 
mas no por ello dejaría de tener algunas bellezas -¿qui' 
quién lo habrá fotografiado? 
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encomendó la música documental a Revueltas? Supongo, sin 
que algo tuvo ver Gorostiza 

•<'-'-""''"v de Bellas Artes de la al parecer, 
y Gorostiza 

,,..,,.,,.,..,,e que el -~·-.,·~-
añadidura, 

¡.,a,.u-au<', como lo acabamos 

de Revueltas está el 8 de julio de 
Puesto que escrita tomando en cuenta las imágenes filmadas, debemos 
suponer que el documental ya debía estar editado para esa fecha. _,...,.,,.,,,,,__" 
es dable suponer, aunque sin total seguridad, que el documental tendría 
haber estado concluido para diciembre del mismo año, ya que la nota 
programa del concierto mencionado habla en pretérito de todo el proceso. 
Las anotaciones técnicas de la partitura, que como ya se dijo provienen de 
la mano del propio compositor, nos explican muchas acciones que se veían 
en la película, e incluso establecen una especie de organización del material 
visual en diecinueve escenas, cuya descripción es primeramente eso: descrip
ción de una vista, y sólo en segundo lugar un título. Vale la pena citar todas 
las anotaciones que describen lo que vio Revueltas, para así compartir con él 
aunque sea una vaga imagen de nuestro documental fantasma; los números 
romanos corresponden a lo que he dado en llamar las diecinueve escenas: 

-I Crepúsculo 
-Conjunto Gaviotas, pescadores, etc .... [Tachado J 
-Acantilados. II 
-Pan. hacia el Mar después de hombre subiendo acantilado [Tachado] 
-m Hombre y sal 
-Casa en construcción [Tachado] 
-IV Nubes 
-Vista desde avión (Mex) 
-V Palacio de Gobierno) Mexicali 
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-xvm Acercamiento via - arena etc. 
cámara 

tas y redacciones y abreviaturas 
técnica como números 
dinámica musical de 
los pasajes 
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un 
en su 

mismo mes: es decir, a escaso mes y 
para el este Canto se conserva una 

coro con un texto del que se hablará en adelante, cuyo 
autor desconozco, y una orquestal inconclusa. Si esta partitura también sur
gió de un encargo, pudo haber tenido que ver con alguno de los actos 
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López. Nada 
la radio y 

34 Luis González, Los días del Presidente Cárdenas; pp. 201-202. 
35 Mensajes líricos de México; 18 poetas/ Prólogo de Djed Bórquez. Selección y notas de M. 
D. Martínez Rendón. México: s. p. i., 1938. En el libro figura, sólo como distribuidora, la 
célebre Editorial Botas. 
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ese concierto titulado mexicanos'', que 
venido en este capítulo, y de manera indirecta en capítulos 

hoy en día tiene un cierto valor legendario, 
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el concurso 
es 

36 Vale la pena citarlas, aunque sólo sea para ver cuán difícil podía ser la obtención de recursos 
para sufragar el costo de un concierto sinfónico, así como para reflexionar sobre cómo no 
es novedoso en nuestro país tratar de educar a la iniciativa privada en el fomento artístiéo: 
primeramente, la Lotería Nacional, que pagó la contraportada del programa; en los interiores, 
Cigarros Belmont; Cerveza Noche Buena, es decir la entonces Cervecería Moctezuma; Fo
mento Industrial y Mercantil, de Guadalajara; Azúcar, S. A.; El Palacio de Hierro; Nacional 
Financiera; Banco Capitalizador de Ahorros; Beick, Felix y Cía., S. en C., una especie de 
botica y almacén de mercancías finas; Tamm y Cía.; El Puerto de Liverpool; Amsler y Cía., 
una empresa de instalaciones de plomería; El Centro Mercantil; Fábrica de Papel Coyoacán~ 
Cemento Tolteca; Escaliada, Imprenta y Papelería. 
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completa, habida cuenta de que la audición radiofónica de octubre no había 
presentado toda la obra. 

concierto con otras que hacían movida. 
e interesante la vida entonces. de la hora de su realizacióni 
que a las 21:15, se presentó a 18:00 una función de la Don 
Gil de Alcalá, que por aquellos días estaba sosteniendo una temporada 

en el mismo teatro marmóreo. concierto, o por lo menos una parte . 
de éste, se transmitió por la radio, a las 22:00, por la estación XEQ en cacle~ 
con la estación que tenía el propio DAPP, y con Radio Universidad Nacionat· 
entonces de clave XEXX. Para hacernos una idea de la vida musical intensa en 
la época, vale la señalar esa la XEQ había transmitido, en la 
hora anterior, su sesión -entonces habitual- de la Orquesta Moctezuma1 

patrocinada por la cervecería homónima y dirigida por José E Vázquezf 
esta agrupación tocaba en el estudio la propia radiodifusora y presentaba 
repertorio de concierto tradicional. Así pues, Revueltas tuvo 
su música rodeado de la competencia de su tiempo. 

De las crónicas y comentarios de la prensa sobre este concierto, vale la · 
pena citar, por lo menos, unas líneas de quien se fijó en Música para charlar, 
Gerónimo Baqueiro Fóster: 

Revueltas, original, expresivo, formidable orquestador y director de orquesta 
que arranca aplausos aunque se equivoque, presentó "Música para charlar" ( esce
nas de un film) que hizo en el público efecto contrario de lo que el autor quiso~ 
Con verdadero recogimiento, en un silencio completo fue escuchada la música> 
para charlar. No es la primera vez que un compositor se equivoca.37 

Un par de semanas antes de nuestro memorable concierto, el 2 de diciem
bre de 1938, se empezó a filmar La bestia negra, una película del ya mencio
nado Gabriel Sori~ cuyo argumento transcurría en un ambiente ferroviario y 
combinaba una historia de solidaridad gremial con la sentimental rutina 
melodramática del viejo gruñón, pero cuyo gran corazón se revela al entrar 
en contacto con una niña desamparada y encantadora. Si bien la dirección 
musical de esta película fue encomendada a Manuel Esperón, y se incluyeron 
en ella cuatro canciones suyas y una de Pedro Galindo, es especialmente 

37 Gerónimo Baqueiro Fóster, "Por el mundo de la música". Excélsior, 20 de diciembre de 1938. 
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y, cuan-
año siguiente. con este Canto o 1-limno 

ferrocarrilero, para examinar su · en la 
y ver relación guarda con Música 

Y sobre esta bajacalif orniana partitura, su autor la 
15 de diciembre 1938 ya descrito, co11:h1:n1.mdlo 

la o quizá sentía que ésta tenía un 
sonoro que le permitía hacerla rápidamente como ya había 
con]anitzio y Camínos -no promovió con mismo ahínco Sensernayá, 
por Al año siguiente, en el preestreno en la ciudad de de 
la La noche de los mayas, el 7 de septiembre en el cine la 

38 De hecho, en la portada del manuscrito del Canto ferrocarrilero aparece escrito con lápiz, 
de mano de Revueltas, "Producciones Hnos. So ria. Pasaje Teatro Alameda", y a continuación 
unos números telefónicos. Da la impresión de que el compositor hubiera asentado estos datos 
como indicación de un destinatario para enviar allí la partitura. 
19 Además del ya mencionado Congreso Obrero Latinoamericano, se había celebrado en 
México meses antes, a fines de abril de 1938, una reunión de las secciones del Sindicato de 
trabajadores ferrocarrileros para delinear un programa de trabajo para la entonces flamante 
Administración Nacional Obrera de los Ferrocarriles; no sé si este acto generó manifesta
ciones masivas, pero si las tuvo, Soria podría haberlas filmado también. Véase a Sergio Ortiz 
Hernán, Los ferrocarriles de México, t. II, pp. 206-208. 
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40 María Luisa Ocampo, Diez días en Yucatán. México: Botas, 1941; pp. 23-24. El libro está 
escrito en forma de diario de viaje, y la autora cita esta escena como ocurrida el "Domingo 
26 de febrero de 1939". 
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una semManza de Silvestre Revueltas. Cito de la edición de 
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disonancias, poca u,;;u::,,,uau 

delineadas; se trata de una 
eso es un sonido obvio, 

vale, como es común en 

compositor con 
funciones descriptivas, pero, en 
general, predomina el evocac1on a través imágenes abstractas. 
Tratemos de seguir una posible re,:orisu documental, a través de 
lo que sobrevive notas musicales respaldando. 

partitura está organizada en música se 
inicia Con Brío, con un típico ostinato los violines, de gran 
dinamismo, al tiempo que el corno grita una nota prolongada; es muy fácil 
sentir aquí el efecto de un tren en movimiento que suena su silbato. A este 
mundo sonoro se le añaden efectos de tensión dramática, a cargo de las 
demás cuerdas y de trompetas y corno, los cuales incrementan su efecto 
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centro del 
población y 
culiar la cultura regional que asocia,;:• 
mos como "norteño" en la no se aplica con tanta precisión sobre .. 
los oriundos de esta norteña Revueltas, no la conocía ni 

estar al tanto aquella vida regional y la manera como se 
embargo representarla con una idea musical que, 

en la imaginación su tiempo, correspondía al norte país 
general. Y, por menos, había partes de ese norte viejo que al compositor, 
durangueño al fin, le eran más familiares. Creo que algo de lo que aquí he 
pensado en voz alta debió pasar por la mente del compositor cuando dio ... 
con este tema tan sabroso y afortunado en el que se recrea a la desértica y 
salada -por el río Colorado- ciudad de Mexicali. 

La escena V se remata con la descripción de un "(Letrero) hacia abajo
hasta empleados saliendo", de difícil asociación visual; a continuación, se 
pasa a la escena VI, la cual tiene descripciones como "Radio Anunciador 
Avión" y" Arena desde avión"; sigue la escena VII, en la cual se repite la 
leyenda "Radio Anunciador" -números 22-32. De nuevo es casi inevita
ble, como en el inicio de la partitura, asociar lo descrito con un efecto casi 
onomatopéyico: durante casi todas las dos escenas, las trompetas y el xiló-
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fono mantienen un ostinato que evoca un sonido como el que genera -o 
generaba- la transmisión de ondas radiofónicas, o de señales telegráficas; 
a este motivo pedal se le superponen otras células o frases aisladas otros 

·· instrumentos, o bien se alternan por breves momentos; pero el efecto 
estar "transmitiendo" alguna señal nunca se pierde en las escenas. 

Dos números de estudio, 33 y 34, forman la breve escena VIII, a la que 
acompaña la frase "Jefe ingenieros" y una tercera palabra tachada, ilegible. 
En términos musicales, la escena sirve como puente con un remate brillante, 
sonoro, que lleva a la escena IX, titulada por el compositor "Melodía del 
Cactus" -números 35 a 42. Esta hermosa melodía es otro de los mejores 
momentos de la partitura, y forma parte de esas excepciones en el estilo 
revueltiano por lo delicado de su concepto y lo apacible de su sonido; una 
melodía que, por su claridad en la exposición y la suavidad relativa en la 
textura orquestal, se halla emparentada con pasajes como la sección central 
de Janitzio o el ya mencionado Andante "pastoral indio pentatónico" de 
Cuauhnáhuac, empleado en El indio. Las frases de esta cactácea melodía 
se han construido con notas largas, en una rica combinación instrumental 
que deja la exposición de la melodía, de manera alternada, a una trompeta 
y los violonchelos contra la otra trompeta, el trombón y los violines, sobre 
un nuevo ostinato, esta vez a cargo de las maderas con las violas. La me
lodía es llevada a un crescendo que se resuelve en un tutti muy expresivo, 
para después disolverse con suavidad. Esta escena, junto con el final de la 
introducción de toda la partitura -números 7-8-, constituye su parte más 
cantable y, como he venido señalando, inspira un cierto remanso anímico 
que contrasta con todo lo dinámico que se ha escuchado hasta este punto de 
la música; es un tema que puede sentirse melancólico, por hablar con sub
jetividad de una melodía con tanta evocación de las canciones tradicionales 
mexicanas. ¿ Qué se veía en la pantalla mientras sonaba? 

De la "Melodía del Cactus", pasamos a una anotación tachada, "Hombre 
empujando camioneta después de quitar arena de la rueda", y entramos a 
la escena X, con la leyenda "2 Camionetas Trabajo hombres camionetas -
Desierto", un pasaje lento con un efecto ambiental -números 43-45-; 
otra anotación de esta escena dice: "Hombre y puro", y luego se pasa a un 
momento un poco más animado, la escena XI, anotada con un "Avión ate
rrizando". La misma célula que las cuerdas exponen en esta escena se pro
longa por varios compases hasta una suave conclusión -números 46-53-; 
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compositor en estos 
su musical. 

EDUARDO CONTRERAS SOTO 

el 

Los 55 a 57 
de la inserción de la ,.,,,•v-·" 

había descrito la 

población, me significativo 
su explícito en las anotaciones 
extremos del tramo en ¿ Sólo esta 

¿O solamente esta localidad era la 

""·'"'"''""' como 
tramo férreo, al fin y 

era 
no 

43 
No está de más recordar aquí que el Territorio de Baja California comprendía en 1938 toda 

la Península; en 1951 se creó el Estado de California, con la mitad norte del Territorio 
-por ello se le suele llamar "Baja California Norte" a un estado cuyo nombre oficial no lleva 
el punto cardinal-, y se reservó el carácter de Territorio Federal para la mitad sur, hasta que 
ésta se convirtió en el Estado de Baja California Sur en 1975. 
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más al norte en el 
que la a tocar en este 
mencionada en 

en el documental, ¿sería la 
~ .,,,v._., ... ,.,, o ambas? No 

~ ~ ~ ,, 
mgemeros camman . 

y contrabajos, se liga con la escena XIII -uU-UA'vL 

· se anotó: secándose" -tan"'"'~'"'""''=• 
rpj·pr,~n('1".l< visuales que el 
la música. escena XIV es en 

la "Sombras y siluetas" -y 
en o ya en Gabriel Figueroa-; lo interesante e~ 

esta escena se repite la melodía serena de los 7 -8, es decu-
la introducción ya citada, pero esta vez en otra ~v''"'"·'"''k~. 

volver a en la unidad que la música iba obteniendo por sí en 
~~.,~,,... discurso, y si acaso esa sonora se correspondería 

'"""·~·-·- unidad visual en la película. 
la escena siguiente, la XV -números 63-66-, el 

la anotación "Perforación tractores"; también había anotado: 
bajo", pero terminó por tacharlo. Aunque tambié~ es bre:7e, 
los momentos más interesantes desde el punto de vista musical. En 
la partitura ha venido trabajando con sistemas rítmicos clar,os y sencillos, 
en los cuales predominan los compases de 6/8, 2/4 y 4/4; so~o en algunos 
pasajes han aparecido 5/4 -escena III- .Y algu~a alternancia de 3/4 con 
4/4 -escena XI. Sin embargo, en esta dec1moqumta escena es claro que la 
compleja estructura rítmica escrita tiene un valor significativo: e.n .q:1ince 
compases, se alterna de 4/4 a 5/4, e incluso.de 6:4 a 5:4, con d1v1S1ones 
internas dentro de cada compás, según las as1gnac1ones mstrumentales. El 
conjunto combina unos acordes a cargo de los alien:os, apoy:1ºs por ~e?o
bles de los timbales, combinación que genera una cierta tens10n dramat1ca, 
con remates de cada exposición de tales acordes, a cargo de xilófono y piano, 
ambos con un efecto percutivo muy fuerte y marcado. Cabría imaginar que, 
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44 Minutos 0'26 a 2'29 de la película. Todos los 
de la Filmoteca de la UNAM. 

42'30-43'33 en la 1-'""·'"'"·"" 
46 1:10'27-1:10'56 en 

229 

en 

que obra en 
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to, así 
y que versión 
ak ~rala 
nuestro manuscrito contiene suficiente y 
reconstruir su con Música para charlar. 
arriba, está escrito para coro masculino a cuatro voces: tenores 
segundos, barítonos y bajos. La indica 
en el inicio, por lo podemos ms~ . 

"''"'""~'"' como la que en efecto se grabada 
en la película. canto lo siempre una sola voz, se va alternando; 
mientras tanto, las voces no llevan el canto un acompa~ 
ñamiento vocal en forma vocalizaciones u onomatopeyas. efecto hace 
pensar en otras obras revueltianas, como Parián o como su música u1J,u1-,u.1u, 

escrita para la Liga de y Artistas Revolucionarios, o para la guerra 
civil española. 

Sin embargo, como ya queda señalado, en La bestia negra nunca se oye 
esta partitura tal como está escrita. Se usó la música, en efecto, pero como 
una sola melodía cantada al unísono por todo el coro, sin más efectos de 
acompañamiento, y lo más curioso: se usó una muy distinta de la que 
está escrita en la partitura. ésta, había dos series de estrofas, escritas 
de puño y letra de Revueltas, pero sin crédito de autor -¿podrían ser del 
propio compositor?-; las transcribo a continuación, y añado unas letras 
entre corchetes --que, por supuesto, no forman parte del texto original-, 
las cuales servirán más adelante como una referencia para ubicar en estos 
versos los elementos musicales con los que se corresponden. 

48 Cantado a coro, 1:35'40-1:36'52; orquestal,'1:36'52-1:37'29, el final mismo de la película; 
en total, 1 '50 de fondo musical. 

I 

[A] 

CUATRO 

un claro 

PECULIARES 

con la cara al sol. 

[B] 

[C] 
Ya surge con la aurora 
la un nuevo vivir, 
la fe un nuevo cantar 
en nuestro corazón. 

II 

[AJ 

pasa el tren veloz 

tras el ensueií.o eterno 
y al !HCU!U,V u.,,.,,-.uuv 

[C] 
Por valles y por sierras, 
carttaricto a la libertad, 
llevamos viva la 

[C] 
Son nuestros los caminos 

•u~=•u~, yla11u1ua.ll!tlaU 

en cintas de plata 
la fraternidad. 

de paz. 

231 
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Ahora cito lo que se oye cantado en bestia negra, con esta misma músi 

[A] 
Con ímpetu y estrépito, 
moved al mundo, que [luz hay], y afianzad la unión. 
[B] 
Seguid [al] bien, llevándole al pueblo un afán 
de luz y un ejemplo de cooperación. 
[AJ 
Al ritmo de los émbolos, 
haced latir el corazón, levantad la voz. 
[C] 
Cantad vuestras proezas 
de esfuerzo y abnegación, 
y en ecos de triunfo y gloria 
se [siembra] esta canción. 
[C] 
Y al mundo ferro viario 
que exalte vuestro [fervor], 
llevadle en estos acentos 
la voz de la Nación.49 

En general, como es evidente, estos textos no son lo que se dice un de
chado de gran poesía, pero es importante saber qué se cantó con esta música 
revueltiana. Por lo menos~ yo observo una diferencia entre los textos del ma
nuscrito autógrafo del compositor, de vocabulario e imágenes más audaces 
y festivas -por momentos, ese "alarde féerico" y ese "cíclope quimérico'', 
casi estridentistas, hacen recordar al Dúo para pato y canario-, y los tex
tos cantados en la película, mucho más simples y directos, de carácter más 
masivo y sin sutilezas, excepto quizá la de arengar a sus oyentes usando el 
"vosotros", como si se tratara de ferrocarrileros ibéricos y no de mexicanos, 
o bien como un anacronismo de pretensiones poéticas. 

49 Transcrito de manera directa de la película. Por la deficiente calidad del sonido de su pista, 
hay algunas palabras cuya transcripción no me parece segura; por ende, las he dejado entre 
corchetes, en espera de. una copia mejor de la película ... o de mejores oídos que los míos. 
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Pero hablemos de la música. He puesto las letras entre corchetes, como 
dije, a manera de referencia sonora. Es decir, se pueden identificar en el 

o Himno ferrocarrilero tres motivos distintos, que corresponden a 
artes en su partitura manuscrita: los motivos A y B forman la primera 

rte, y el motivo C forma la segunda. En la versión cantada en la película, 
motivo A se repite después de exponer el B, y luego se expone dos veces el 

.tnotivo C. Lo más interesante aquí es que este motivo C es una copia casi 
total del motivo de los números de estudio 7 y 8 de Música para charlar, 
es decir la segunda parte de su introducción, el tema sereno y apacible tan 
citado y retrabajado en la partitura fílmica bajacaliforniana. Dicho de otro 

:modo: Revueltas recicló un material de su música ferroviaria para hacer 
/más música del mismo gremio, aunque le añadió los nuevos motivos A y B, 
vinculados entre sí y relacionados, por compartir elementos melódicos y ar
mónicos, con los materiales generales de Música para charlar. Al hacer esto, 
el compositor dejó asociadas para siempre las dos películas ferroviarias: el 
documental bajacaliforniano y La bestia negra, aunque lo más seguro es que 
muy pocos, quizá ninguno de los espectadores de 1938 y 1939, se percataron 
de la asociación de un documental propagandístico con un melodrama de 
:ficción ... por medio de unos cuantos compases musicales y del ambiente 
de los durmientes y los rieles. 

En suma y para cerrar: Música para charlar contiene momentos repre
sentativos de los distintos sonidos que para la pantalla era capaz de crear 
Silvestre Revueltas: efectos sonoros descriptivos como el correr de un tren, 
los mensajes de anuncios transmitidos por radio o él trabajo de unas má
quinas de la construcción como los tractores; melodías de auténtico corte 
popular sin cita textual ni gusto exotizante, como la de "Mexicali" o la del 
"Tren de trabajo"; momentos orquestales apacibles, serenos y al mismo 
tiempo capaces de brillo y de expresividad, como la segunda parte de la 
introducción -los tan citados números de estudio 7-8- y la melodía del 
"Cactus"; en fin, efectos de ambientación con un carácter abstracto. Todo 
ello, encuadrado en un tono general de optimismo, como si así se estuvie
ra celebrando a la obra pública, al trabajo, realizando un encomio festivo 
que, por lo menos en términos sonoros, remitiría a las escenas de pesca de 
Redes; aunque es importantísimo diferenciar que la pesca de esta película 
constituía un acto colectivo más delimitado, de un grupo de ciudadanos, que 
partía de su iniciativa de individuos asociados o empleados, mientras que la 
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para otro tipo de trabajos escénicos en años 
terminaba componer la música ¡ Vámonos con /J/1,.,,,,.,,.,,.. 

Caminos para el ya · 
le surgió al durangueño una 

bajo a fines 1936. otro momento de 
al terminar su participación en El indio y en el ... v,.,uun,uL,u 

bajacalifornianos, mientras colaboraba en 
embarcarse en un año completo de trabajo con Chano Urueta, 

de 1938 y el inicio de 1939, Revueltas tuvo una breve 
una de teatro musical. Se trata de dos momentos peculiares, 
margen de sus trabajos para la sala de conciertos y de sus 
más espectaculares e identificados, pero que tuvieron su 
en la trayectoria del compositor y que nos que 
ra en el recuento de sus actividades la escena y la 
que es de lo que se trata este libro. Así pues, haremos este 
.,c:L>a;.;;uiu,u con él las cuatro películas ya vistas de 1936 a 1938, de las cuatro 
que ocuparon a Revueltas en 1939, al final de su carrera y casi de su vida. 

Los caballeros: Un aristofánico músico 

La segunda quincena de noviembre de 1936 se presentó una compañía de 
Teatro de la Universidad en el Palacio de Bellas Artes, con un repertorio 
de dos obras griegas clásicas y una mexicana dirigidas por Julio Bracho. 
La aventura de este director, al haber vuelto a poner en circulación a los 
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dramaturgos griegos en México, hasta entonces nunca representados y 
siquiera leídos siempre en nuestro país, es muy interesante por ella mis 
aunque en este punto de nuestra historia revueltiana nos hemos de in 
necesariamente, por la faceta musical de dicha aventura. es curioso có 
a pesar de que existe una buena documentación sobre esta temporada teat 
lo tal aporta en relación específica con su ángulo musi 
es escaso, inexistente. Si no viéramos los créditos musicales en l 
programas de mano de estas funciones, podríamos incluso suponer 

sin música, pues la mayor de los cronistas que las reseñar 
prácticamente no se ocupó de Pero hubo música. Para el montaje de 
troyanas de Eurípides, la escribió Luis Sandi, y se conserva material escrit 
de esta música. el montaje de Los caballeros de Aristófanes, la escribi 
precisamente Silvestre Revueltas, y esta música ... no se conserva 
lamentablemente. 

Pero algo se decir sobre esta música, además su ""'"'-'""''""·i.t, 

se dirá. Empecemos por ubicar al director de esta temporada del Teatro dt 
la Universidad, Bracho, y a relacionarlo con los músicos en general 
con Revueltas en pues estas relaciones se habían empezado a 
algunos años antes de la aventura griega con los universitarios: se remontan 
a los inicios de la carrera Bracho como director en Si hoy 
es más probable que se le como el de ¡Ay qué tiempos, 
señor don Simón!, Distinto amanecer o La sombra del Caudillo, o 
parentesco con figuras la talla de su hermana Palma, sus primos 
Ramón N ovarro y Dolores Río y su hija no debe que 

es uno de los pioneros del teatro de estilo en México, 
así como de la imposición en nuestro país la figura 
el creador central y único y supremo en el teatro, idea que 
aportaciones brillantes pero que también causado mucho daño en la vida 

En 1930 y 1931 realizó Bracho sus primeros proyectos escénicos, 
primero con la primera temporada del Teatro Orientación, después con 
el grupo Escolares Y como él mismo cuenta, 

Después otro teatro muy interesante que se llamó Teatro los Traba-
jadores [sic, por Trabajadores del Teatro J. Era hecho con los estudiantes obreros 
de la Escuela de Arte Nocturna para Trabajadores: de música, pintura, escultura, 

literatura. Entonces era secretario de Educación Pública el licenciado Bassols 
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y fue él fundó esa de arte para obreros. Gente muy importante 
daba clase; recuerdo al escritor Arqueles y a ese otro gran escritor yuca
teco, amiguísimo n1ío, Ab.reu Gómez, a Revueltas, al escultor 

Germán Cueto ... 1 

mencionados por estas páginas, 
se acordara, entre ellos, Revueltas. Si hemos de 

los hechos, la con el compositor era cercana 
º""''"-'''"" con Carlos Chávez. manera como cuenta el 

los bajo su 

E u gene O'N eill, a 1933, demuestra este 
cercano con músicos: 

Comencé los ensayos como disciplina para los alun1nos, y se fue creando todo 
asc:ern1er1te, al grado que alcanzó una tan que 
que al ensayo de la obra, porque era un espectáculo en sí, como 

Silvestre Revueltas por ejemplo y Carlos Bracho, el escultor, el que 
la estupenda cabeza Silvestre. Yo la vi esculpir, es una [ ... ] 

Me acuerdo Silvestre que se entusiasmaba enormemente con los ensayos; 
entonces por motu propio [sic], le dijo a Carlos Chávez: -¿Tú ya has visto 
los ensayos Lázaro? -No. Y fue que yo supiera. Le gustó tanto que llevó 
a Bassols. me dijeron: -Móntela usted, llévela al escenario, no solamente 

como una disciplina para los alumnos. 
Eso sí estuvo .respaldado totalmente porque es una obra de 

de escenarios, vestuarios, máscaras, coros, música escrita por Luis Sandi [sic: la 

música fue de Ángel Salas]. [ ... ] 
Esa noche estreno estuvo Paul Strand, que llegó de Nueva York. Vio 

Lázaro rió y le sorprendió enormemente. Entonces Paul me invitó a que yo 

fuera codirector de Redes, con él.2 

de Redes, ya se expuso la fugaz participación tuvo 
en su filmación.3 curioso: si él en este proceso, se 

1 "Bracho, Julio", en Cuadernos de la Cineteca Nacional, núm. 5, [1976]; p. 30. 
2 !bid., pp. 30-31. 
3 Vid. supra, en el capítulo respectivo. 
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habría encontrado con Revueltas en un trabajo común, dos años antes dd; 
colaboración demás, el director co 
proyectos escemcos, siguió realizando y 1935; sus · 
y propuestas parte de lo y grandilocu 
sobre todo en este ideal diversas artes en el de una pr 
ción escemca. los gestos que pretendían asumir en ese teatro un 
moderno, en contraposición al teatro de las compañías españolas o h 

,.,,.,,.,,v formato romántico decimonónico, a las cuales aborrecían 
todos los directores y dramaturgos de la generación de Bracho. Por e 

éste el papel de la música era bastante como parte de 
integración multiartística; así valorarse la participación Ángel Sa 
a quien Bracho confunde en sus con Luis Sandi, en la n.-,r,,.,..,,.A,_'. 

de Lázaro reía. Según declaró el propio director: 

Muchas veces me pregu.."ltado hasta dónde en 
ensayos orquestales que hada José con su sinfónica, con 
yo el escenario Teatro Hidalgo. La música tenido sobre mí, siempre, 
poder de evocación dramática que se traduce en actitudes, en danza.4 

de estas experiencias 
Dejemos de nuevo que 

la del Teatro de la Univer~ 
cuente su versión: 

En 1936 ó 1937, ya no sé los años, me llamaron para fundar el Teatro de 
Universidad Nacional. Y no fue, como dicen, ese grupo que ahora está, porque 
ya se sabe que en México todo el cree que la historia comienza con éf 
Para su fundación fui respaldado por el rector Luis Chico Goeme y por el gru• 
po que entonces manejaba los aspectos social y cultural de la Universidad: el 
licenciado Salvador Azuela, Manuel Moreno Sánchez -un hombre de una inteli
gencia privilegiada, de una gran cultura y de una estupenda personalidad-.( .. 
Estaba Alejandro Gómez Arias, otro hombre estupendo, quien fue el verdadero 

4 Citado por Antonio Magaña Esquivel en Imagen y realidad del teatro en México (1533-
1960), p. 212, sin mencionar la fuente. También usa esta cita, incompleta, Margarita Men- · 
doza López, en un artículo sobre Bracho publicado originalmente en Revista Mexicana de 
Cultura, suplemento de El Nacional, 13 de noviembre de 1983, y después incorporado a su 
libro Primeros renovadores del teatro en México 1928-1941, p. 36; ella tampoco menciona la 
fuente original de esta declaración de Bracho. 

MÚSICA PARA LA ESCENA DE LOS ADULTOS 239 

que en esta 

5 "Bracho, Julio", loe. cit., p. 32. 
6 Cf.: M~sic~ mexicana de concierto/ Gert Kaemper, piano; Cuarteto de Bellas Artes; Coro 
de Madngalistas de Bellas Artes; dir. Luis Sandi. México: Compás, CMMC-1, [1957]. 
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música de Luis Sandi", al hacer el recuento de los colaboradores de Br 
para Las troyanas, en una reseña donde no hacía comentario alguno 
música revueltiana para Los caballeros .7 

En general, la prensa le fue favorable a este programa griego del Teatro 
la Universidad. Hubo reseñas en este ánimo por parte de un tal Mari 
de Rafael Sánchez de O caña --quien menciona a Revueltas entre los co 
radores de la compañía, sin dar más comentarios-9 y de Francisco Mon 
quien no habló de la música, pero observó el trabajo de adaptación del 
en la obra de Aristófanes: "La adaptación de Los caballeros, al redu 
comedia de Aristófanes, eliminó aquellas frases que hoy sólo se sopo 
en espectáculo de revista".10 nota discordante la puso Rodolfo Us 
quien dedicó un artículo muy extenso a exponer sus muchos desacuerdos 
el trabajo de Bracho. De este texto, me parece importante citar lo siguien 

Por lo demás, la selección de Aristófanes no ofrece problema y cualquiera 
las once comedias coleccionadas es efectiva. Los Caballeros, como La Paz, 
Pájaros, la Tesmaforiasuzae y la Lysistrata [sic los títulos], siguen siendo a 
les. Sería interesante, por ejemplo, experimentar una adaptación de Las Nu 
reemplazando la filosofía socrática por la dialéctica hegeliana, digamos. Es 
mismo prueba que Aristófanes sigue viviendo y que hay que ver en él no sólo 
padre de la comedia, sino al ilustre anticipador de nuestra revista. Basta imag· 
ahora a Soto, a Pardavé o a Cantinflas tratando sus papeles en los sketches e 
la inexpresividad y el temor con que los jóvenes intérpretes de Los Caballe 
trataron los suyos, para comprender totalmente la errónea actitud con que fue 
abordada la comedia. Si la revista, por lo demás, fuera gobernada por los tabús dé\ 
lenguaje que determinan la supresión de muchas palabras crudas en Aristófanesi, 
no habría revista, que es como decir que no habría teatro, en México. 

7 Maria [y Campos], Armando de, "Teatro de la Universidad". Todo, México, 24 de noviero~ 
bre de 1936. Reproducido en Escénica; Época: Historia del teatro de la Universidad. México, 
vol. I núm. 2, junio de 1989; p. 117. 
8 Mariscal, "Iniciación de un generoso impulso teatral". El Gráfico, noviembre de 1936. 
Reproducido en Escénica, loe. cit; pp. 108-11 O. 
9 Rafael Sánchez de Ocaña, "Bellas Artes, Teatro de la Universidad". El Nacional, 29 de 
noviembre de 1936. Reproducido en Escénica, loe. cit; pp. 110-111. 
1° F[raµcisco] M[onterde], "Teatro de la Universidad: Los caballeros y Las troyanas". El 
Universal, noviembre de 1936. Reproducido en Escénica, loe. cit; pp. 107-108. Cartel publicitario de Redes, que reproduce un momento de la escena final de la película. 

Es muy significativo a quién presenta el cartel como estrella principal, única, de la película 
(Cortesía del Archivo de Agustín Velázquez Chávez). 



Escena de Redes, en el momento en que los pescadores se reconcilian ante la muerte de 
Miro. Éste es uno de l~s _pocos momentos de la película en que se e¡cuchan diálogos 

y mus1ca superpuestos (Filmoteca de la UNAM). 

J_ 

i i t· :RDADERA JUSTICIA SOC'IAL! ! 
Es la que claman 

los de "ABAJO" y los de "EN MEDIO". 

''REDES,, 
la primer película de ambición estética nacional le dirá como alcanzarla. 
FOTOGRAFIA DIRECCION 

PAUL STRAND F.ZINNEMANN 
E. GOMEZ MURIEL 

MUSICA ORIGINAL 

SILVESTR., REVUELTAS. 

i UNA VERDADERA PELICULA NACIONAL I 

Tarjeta publicitaria de Redes, en la que se destacan las estrellas de la película; 
de nuevo, el compositor musical entre ellas (Acervo del CENIDIM). 
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Página manuscrita de Silvestre Revueltas, de un presupuesto para lo que terminó por 
convertirse en el concierto del 15 de diciembre de 1938, en el cual el compositor estrenó 

Música para charlar y Sensemayá. Entre los muchos valores de este documento, se destaca 
poder conocer la dotación orquestal que el autor habría pensado para varias obras suyas, 

un tema sobre el que siempre ha existido polémica (Cortesía de Eugenia Revueltas). 



Boceto de Rin Rin Renacuajo, de 
las producciones del Teatro del Niño 

para la pantomima homónima. 
No hay que olvidar que ésta se representó 

sin la música de Revueltas durante toda 
la trayectoria de la compañía teatral 

(Cortesía de Mireya Cueto). 

Cartel publicitario de El signo de la muerte, 
Nótese que el crédito del compositor musical 
tiene la misma importancia jerárquica que el 
del director, Chano Urueta, en el diseño del 

cartel (Reproducido del catálogo de la 
exposición Carteles de la Época de Oro del 

Cine Mexicano). 

A J~:;:~:e;,~,..·~~c~!!~~:::.¡:ª~'.}c:::d,:n p::a:: s:e~~=~~~ ::;: 
el azul J¡, dos mates: ht pcníns,ila de la B;,ija Califomfo, 

potencialmente rica y pródiga en befü.'!MS naturak9. Tierra le
gendaria de gesta y avent1m1~. de peseaJores y gamhnsinos. 

La falta de eomunieacione~ impedía eotrechar la vida Mesta 
península con la del centro de la República, y por ello la NaciOn 
construye el Ferr0<:arril ''FUENTES BROT ANTES-PUERTO PE
~ASCO-SANT A Al~A", q,1e cruzando el desierto de Abar, del 
Estado de Sonora, vinculaní materialmellte a la Baja California 
r.on el resto del país. 

El D. A. P. P. tomó, en una pelíwfa cinematogrMira. as
pectos Je la ol,ra que alU se realiza, y Silvl:';tre Revuelt;;s mmicó 
fo tinta. El autor tituló esta il11strzwlón muúcnl "Música para 
Charlar". 

• 
MUSICA PARA CHARLAR 

{E,w•no de un film.) 

Dos páginas del programa de concierto del 15 de diciembre de 1938, las dedicadas a Música 
para charlar. Incluyen la única imagen hoy disponible del documentai:para el que Revueltas 

había escrito esta partitura, y su irónica nota sobre ella (Acervo del CENIDIM). 

HOLLO no. 6 
tí 600 Matlaltzin echa a andar hacia Man-

601 

M 602 

M 603 

zano •••••••••••••••••••••••••••• O 
Matlaltzin toma cuchillo obsidiana 10 
Fill de música••••••••••••••••••• 35 

Cantini'las empieza a ·absorver pri-
mera limonada•••••••••••••••••••• O 
Termina primera 'limonada • .- ••••••• 8 
Empieza a absorver segunda limonadal6 
Termina segunda limonada••••••••• 23 
Corte a vendedor de ·limonadas ras~ 
candose la cabeza ••••••.•••••••.• • 27 
Fin de música ••••••••••••••••••••• 32 

Tía Mati mirando a la luna••••• O 
Tía Mati llega al balc6n ••••••• 6 

" 11 hace sefias a esbirros • 11 
Esbirros no hacen caso y se van 21 
Tía Mati regresa hacia habitacion 29 
Fin de música•••••••••••••••••• 35 

Tía Mat.i toca radio•••••••••••• 
Corte a LOla saliendo de su casa 
Esbirros siguen a Lola •••••••·• 
Fin de rollo y de música - esbi
rros siguiendo a Lola •••••••••• 

o 
5 

16 

54 

o 

o 

o 

o 

o 
6 2/3 

23 1/3 

o 
5 1/3 

10 2/3 
15 1/3 

18 
21 l/3 

o 
4 
7 1/3 

14 
19 1/3 
23 l/3 

o 
3 1/3 

10 2/3 

36 

Escena de El signo de la muerte. La acción que se ve corresponde exactamente 
con la secuencia M 601 del guión de música destinado a Revueltas, quien escribió en efecto 

la partitura correspondiente ( Centro de Investigación del Estudio Salvador Novo). 



Caricatura de Al Hirschfield sobre Mexicana, publicada junto con la crónica del espectáculo 
en el New York Herald Tribune (New York Public Library) 

Boceto del decorado de Julio Castellanos para el episodio de Upa y Apa o Mexicana 
musícado por Revueltas: "Un Retablo" o "Un Velorio" (New York Public Library). 

Escena de ¡Que viene mi marido! En este momento de la película, Revueltas combinó 
un tema original suyo, de marcado carácter lúgubre, con una secció1: del ::ma 

de la Marcha nupcial de Wagner, para subrayar el humor negro de la s1tuac1on del 
personaje de Arturo de Córdova, un moribundo que está por casarse 

(Reproducido de Novela Semanal Cinematográfica). 
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SEGUNDO EPISODIO 

D.\>:ZA DE LOS DESlJEREDAtX)S 

TERCER EPISODIO 
L:\ PESADILLA DE DON FERRUCO 

Cuatro páginas del programa del Ballet de Bellas Artes, en su temporada de estreno de 1940. 
Están dedicadas a La Coronela, e incluyen una reproducción de un apunte musical de 

Revueltas, así como la descripción detallada de los cuatro episodios que 
integraban la coreografía. Para el último de estos episodios, como es sabido, 

Revueltas no alcanzó a escribir la música. (Acervo del CENIDIM). 
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[ ... ] 
La relación entre el actor y las palabras es la primera, y simultáneamente viene la 
relación entre la obra y su escenografía: el decorado sirve funcionalmente, su 
función es determinar el clima de la obra en términos plásticos, y no puede nunca 
ser un bonito cuadro divorciado del espíritu de la pieza ni, sobre todo, de su 
trata.miento específico. Los personajes de Los Caballeros, por ejemplo, eran de
masiado lentos y demasiado tristes para el ambiente superficial, despreocupado 
y alegre creado por la decoración -en especial, por sus ligeras nubecillas. La 
unidad de color entre los trajes, el decorado y la luz, por externa, es más o menos 
fácil de lograr; pero la unidad de color entre estos elementos y el movimiento, 
la dicción, la progresión y el ritmo no llegó a verse por un momento en ninguna 
de las dos piezas señaladas. 11 

Si bien esta rigurosa crítica partía de un trabajo de observación más deta
•·· Uado y concienzudo que el de los reseñistas de los periódicos, lo cual se revela 
en la concepción global de la integración de los elementos de un montaje --su 
"unidad de color"-, es muy significativo que Usigli no invoque en esta 
integración de tantos elementos a la música, como si no la hubiera habido en 
estas funciones, o como si no hubiera tenido importancia alguna, y ya vimos 
que, por lo menos, Maria y Campos sí oyó y apreció la de Sandi para Las 
troyanas. No conozco una sola mención a la música de Revueltas para esta 
presentación. ¿ Cómo habrá sido esta música? ¿ Hay manera de suponer algo, 
de evocar cualquier característica que pudiera haber tenido? 

En principio, no. No con precisión, no sin arriesgarse a entrar en con
jeturas ociosas. Sin embargo y a sabiendas de lo que acabo de afirmar, al
gunas conjeturas me atreveré a hacer, no muchas. Si Los caballeros y Las 
troyanas se dieron en un programa doble, para los músicos participantes 
en las funciones habría sido muy conveniente que se les hubiera pedido 
un trabajo común, es decir, que los dos compositores hubieran pensado en 
términos de dotaciones instrumentales similares, para que rindiera mejor 
el trabajo que se les hubiera pedido a los ejecutantes. Por el programa de 
mano, sabemos que no sólo participaron instrumentistas de la Orquesta, 

11 Rodolfo Usigli, "Confrontación del teatro griego o la investigación inútil". Letras de 
México, México, núm. 3, 15 de febrero de 1937; pp. 2 y 8; en esta última, toda la segunda cita. 
Este artículo no fue reproducido en Escénica; Epoca: Historia del teatro de la Universidad. 
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12 Sobre el caso 
Luis Sandi (1905-?). El 
pp. 62-79, y la 
pp. 235-255. 

EDUARDO 

de Sandi sus cf. Leslie The Chora! Music 
VIII est~ !esis doct~ral se dedica a analizar Las troyanas, 

uu 11
"'""' por Ed1c10nes Mexicanas de Música se en las 
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Trotsky. se 
su Frente a frente en un mes 

me parece más probable que sean del año pues en enero 
Trotsky acababa de llegar exiliado a México, y era oportuno enton

ces atacado como el personaje del momento; además, si esta música estaba 
· al trabajo de Revueltas en la Liga de Escritores y Artistas Revo-
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lucionarios -LEAR-, es más probable que se cantara en público en 19 
cuando la Liga se hallaba en su apogeo, y no al año siguiente, cuando e 
ya evidentes su decadencia y su en ese mismo 19 
De hecho, el testimonio de Juan Marinello nos a ayudar a preci 
algo de esos días; a pesar de que ya vimos no recordaba c 
exactitud las fechas, la no puede 

En aquellos días, trataba León desde su cubil de Coyoacán, 

su averiada mercancía [ ... ] En tal momento tuvo lugar el gra.."1 desfile 
Mayo y los de la LEAR nos congregamos en el arranque del P 

la Reforma, junto al Caballito. 
Muy a hora llegó el músico extraordinario cuyas obras 

saludadas ya como logros americanos. Se metió en la unuulu,A, 

zamarra de cuero abierta y la redonda cara congestionada por el 
Adiestraba en el canto que debía animar el desfile a la de su cercanía; 
entraba en un pequeño automóvil y marchaba, con un grupo de iniciados 
otra parcela la que sólo abandonaba cuando todos habían apren 

la consigna musical que, obligatoriamente, aludía a Trotski: 

Tú qué barbas tienes ... 
Nunca le vi tan animoso y ágil, tan juvenil y eufórico, tan hundido en 

radical ambiente, con la alegre conciencia de que devolvía a la masa, en algu 
medida, el tesoro de sugestiones y atisbos, de ímpetu y voluntad con que ha 
alimentado lo mejor de su obra. 13 

Si se oye Frente a frente 14 -título que coincidía con el de la 
oficial de la LEAR-, aparte de su carácter de marcha fácil entonar y 
repetir, se puede percibir el tono de evidente sátira de su letra, sobre todo 

13 Juan Marinello, Imagen de Silvestre Revueltas, ya citado; pp. 23-24. 
14 Hay, por lo menos, dos grabaciones disponibles de Frente a frente: Una, Ebony Band; 
Werner Herbers; Marjanne Kweksilber, soprano; Juan [Carlos] Tajes, recitación y 
M usic from the Spanish Civil War. Holanda: BV HAAST, CD 9203, [1992]. La otra: Revu 
Silvestre 1899-1940, Música de excepdón: Edición conmemorativa del centenario 1899-1 
Camerata de las Américas; Coro Solistas Ensamble; Rufino Montero, director; Joshua · 
director; Juan Trigos, director; Lourdes Ambriz, soprano; Jesús Suaste, barítono; 
Bitrán, violín; Alberto Crnzprieto, piano;JuanStack, voz. México: RCA Victor-INBA, C 
743218228728, 2000. (Red Seal). 
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poco después 
la versión del director: 

De Rojas, 

que l.,U;lH.lJU!U 

vino otro y a todos nos mandaron "a volar" .16 

esta los hechos, Bracho no menciona por 

245 

en escena El tercer Orestes, a pesar de estaba para 
en el mismo programa que Los caciques de el he-

es que se acabó este proyecto, y cada quien se fue a hacer otras cosas 
la escena y en la pantalla, entre ellos Silvestre Revueltas. Y se acabó, 

Los textos de Frente a frente se han transcrito textualmente de las partituras de Revueltas; 
una de ellas se apuntan las variantes mencionadas del remate. De éstas, me parece muy 
'ficativa la que alude a las "barbas", una obvia característica fisonómica de Trotsky, que 
ién recordaba Marinello, lo cual permite suponer que, en su momento, se cantó más de 
ariante de estos versos. Véase a Julio Estrada, "La obra política de Silvestre Revueltas", 

oberto Kolb y José Wolffer, eds., Silvestre Revueltas. Sonidos en rebelión; pp. 262-266. 
"Bracho, Julio", loe. cit., p. 33. 
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y 

17 En Emilio García Riera,Julio Bracho 1909-1978, éste cuenta el hecho, p. 11; en el mismo 
libro, Diana Bracho da su propia versión, que coincide con la de García Riera; vid. p. 9. 
18 "Cuántas veces, en verdad, me he mordid·o el corazón/ y he gozado escasas veces; muy 
escasas; sólo cuatro". Los acarnios, vv. 1-2. 

247 
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de Miguel Covarrubias. Durante 1926 y 1927 Octavio G. Barreda y 
Gorostiza sostuvieron correspondencia con Carlos Chávez para crear 
sibles bailetes o espectáculos de ambiente mexicanista para extranjer 
incluso Barreda le envió al compositor varios argumentos; esta búsq 
compartida entre los escritores y el músico influyó seguramente en la 
fección del bailete de Chávez HP, cuya primera danza se presentó prec' 
mente en 1926, y que fue estrenado en su totalidad bajo la dirección mus 
de Leopold Stokowski en Filadelfia en 1932, con escenografía de D 
Rivera. En la década siguiente, la revista entró en una situación de decade 
por causa de sus competidores más fuertes en el entretenimiento pop 
la radio y el cine sonoro. Entre los esfuerzos que se emprendieron para 
cuperar el terreno perdido, merecen mencionarse aquí las dos tempora 
que realizó la compañía de Roberto Soto en el Palacio de Bellas Artes, 
las que el público de la ciudad de México pudo ver Rayando el sol en 19 
y México a través de los siglos en 1938. · 

Es una ironía, sin embargo, que el proyecto de revista "renovadora"' 
los intelectuales con mayor repercusión en el extranjero haya proveni 
de una instancia oficial, y por la promoción de un personaje tradicio 
mente asociado con los grupos teatrales llamados "experimentales", co 
el Teatro de Ulises o el Teatro de Orientación; ironía, entre otras razon 
porque había un sentimiento de selección de parte de estos intelectual 
sobre el público al que se proponían llegar, entre lo masivo a lo que conv 
caba el género de revista y lo marginal a lo que estaban dirigidos aquell 
teatros "experimentales". Precisamente en ese 1938 en el que, como ya 
ha estado mencionando, Celestino Gorostiza era jefe del Departamento 
Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pública, y cuando en su gesti 
se impulsaba la restauración del Teatro de Orientación en la que sería su 
última temporada, se inició también el proyecto de producir un espectáculó 
de revista. Uno de los motivos importantes para promover esta producción 
se relacionaba con la idea de ofrecer una imagen positiva de lo mexicano 
ante los estadunidenses, sobre todo a pocos meses de consumada la expro- ·· 
piación petrolera que tan mala imagen había dejado entre quienes se vierotl 
afectados por tal causa en los países de origen de las compañías expropiadas. 
Según parece, Gorostiza participaba de la opinión acerca de que un espectá-; 
culo artístico proyectaría mejor una imagen reivindicadora del país que las .... 
embajadas o las gestiones diplomáticas, sobre todo si tal espectáculo podía 
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entarse en la misma ciudad de Nueva York en abril de 1939, cuando 
a realizar en dicha ciudad una Feria Mundial y se podía contar con 
dores de todo el mundo. 
e agosto de 1938, o quizás un poco antes, Gorostiza debía estar ya en 
con Sam Spiegel, un empresario estadunidense de origen austriaco, 

n había propuesto coproducir con su empresa International Shows 
, o Espectáculos Internacionales, S. de R. L., una revista musical de pro
. ones ambiciosas, para la cual el Departamento de Bellas Artes tendría 
portar un presupuesto que se resarciría con los ingresos de taquilla que 

.revista produjera en Broadway, adonde el empresario garantizaba pre
tarla. La aportación de Bellas Artes no debía limitarse al dinero: ya que 

iegel no conocía la cultura mexicana, por lo menos no como la conocería 
orostiza, éste último debía ser quien convocara a los escritores, músicos, 

ógrafos y a todos los actores y bailarines que se consideraran conve-
·entes para la revista. 

Pensando seguramente en las ambiciones de un trabajo para públicos 
extranjeros -y no necesariamente muy exigentes en cuanto a profundidad 
;de contenidos-, pero al mismo tiempo en la inexperiencia teatral de muchos 
ttrtistas considerados en la convocatoria, C. Gorostiza debió decidirse por 
una combinación de escritores talentosos con músicos del ámbito comercial 
popular y músicos de academia y concierto. La revista presentaría números 
nmsicales y bailables alternados con episodios teatrales, sin diálogos para 

. evitar los problemas de incomprensión del lenguaje. Esta combinación, pues, 
permitió la convivencia en el mismo espectáculo de los siguientes músicos: 
Guillermo Argote, Alfonso Esparza Oteo, Ignacio Femández Esperón Tata 
Nacho, Blas Galindo, Adolfo Girón, Eduardo Hernández Moneada, Can
delario Huízar, Silvestre Revueltas, José Rolón, Gabriel Ruiz, José Sabre 
Marroquín -con su apellido escrito entonces con zeta, "Zabre"- y Luis 
Sandi. La plantilla de escenógrafos y diseñadores escénicos en general tam
bién es digna de mención: Julio Castellanos, Gabriel Femández Ledesma, 
Manuel Fontanals, Agustín Lazo, Carlos Mérida y Carlos Orozco Romero. 
Los escritores y directores convocados para el número fueron los siguientes: 
Octavio G. Barreda, Michel Berveiller, Julio Bracho, José Carner Ribalta, 
Jorge Cuesta, los dos hermanos Gorostiza, José y Celestino, Agustín Lazo 
-como se ve, pintó y escribió para el espectáculo-, Rafael F. Muñoz y 
Xavier Villaurrutia. La presencia de Lazo y Villaurrutia, sumada con la di-
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19 Miguel Capistrán, en su texto "Triunfo 
Gorostiza. Una vida para el teatro, una "Lista de cuadros de es¡:>ectac,u1<)S 

el de Bellas Artes" como anexo de un memorando ,us,,,wv, 

ni la fuente documental. También afirma ~"''"'"'ªu 
para dirigir el espectáculo. Véase todo el texto en el libro 
20 Mis padres se casaron en 1943 en de donde 
familia de mi tanto ella como mi recuerdan estos versos como 
la gente del lugar por aquellos años. no que fueran más allá de esta 
región, puesto que se fácilmente a otras ciudades cuyos nombres generen 
rimas, como Xalapa, en "Triunfo y avatares de una revista 
musical", p. 126, afirma que una con estos versos --cantados con leves diferencias-- se 
citaba en un cuadro no usado finalmente en la revista, "Salón México", de Xavier Vtllaurrutia. 
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21 

un =u~ASvU•Sv P~T\,PC':I".> 

ellos; en cualquier caso, para 
la de un concierto en mismos meses, se antoja 
como un motivo plausible para que él hubiera aceptado, allá de sus afini
dades o cercanías con este mundo escénico. Por otra parte, la famosa leyenda 
colonial de la bella ubicua acusada de hechicera debió embrujar durante 
muchos años a Lazo, pues no sólo la incluyó en Upa y Apa, sino que volvió 

21 Carta de Lazo a Chávez, Vl!I-1938, en Gloria Carmona, ed., Epistolario selecto de Carlos 
Chávez; p. 277. Se ha respetado la ortografía citada en la edición, incluyendo la manera de 
escribir el apellido de Spiegel. 
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a encontrarse con ella cuando trabajó al alimón con Xavier Villaurrutia 
libreto de la ópera de José Pablo Moncayo La Mulata de Córdoba, estrellá; 
en México en 1948. Sin embargo, en lo que se refiere a la invitación 
realizada a Chávez en agosto de 1938, es evidente que éste la rechazó, pu 
no participó en este episodio en parte alguna de la revista, ni en Mé 
ni en Nueva Quizá nunca hemos de saber por qué uno de los 
interesados en las combinaciones lo popular y escénico con dásic 
formal no quiso o no pudo participar en Upa y Apa: otros culminaron 
ambiciones de aquellos intelectuales entusiastas del teatro llamado 

Para noviembre de 1938 ya debían estar asignadas todas las 
la revista y estarían comenzando sus ensayos. Varios medios pren 
comenzaron a seguir de cerca el proceso de producción del espectácul 
la mayoría de ellos, no sin juicios críticos; además, en 
anteriores al estreno se publicaron en la prensa varias notas de pr,on1oc:1ón 
con fotografías de distintos artistas participantes en la revista; 
se hace explícito el hecho, estas notas todo el 
ciones pagadas.22 espectáculo creció hasta volverse una empresa 
ambiciosa, en la que se involucrados lo mismo una 

artistas la Federación Teatral y la Unión de Filarmónicos, 
reclamaron irregularidades laborales, acusando a 
con mucha honradez en los pagos a los artistas. problemas ..,v.,u~-uL,«"" 

ron a adquirir un político, al estar involucrado el 
Bellas Artes como coproductor, y los ataques prensa aumentaron en ese 
tono; los periodistas consideraban como excesivo el monto 
Artes aportado la producción del espectáculo: unos treinta mil 
dólares estadunidenses, equivalentes entonces a$ 150,000.00; no satisfacía 
a la prensa la declaración oficial de lo invertido se resarciría con creces 
en la taquilla neoyorquina. Hay que tomar con cautela todos estos datos 
que se manejaron en aquellos días de la polémica, porque representan, al 
fin y al cabo, partes interesadas; sin embargo, algún agua debía llevar ese río 
que sonaba, como para que los dos gremios artísticos llegaran a u1eu,.u,~ia1 

Spiegel ante la policía el giro de unos cheques sin fondo, con los 
se pretendía pagar a los por las primeras funciones. Aunque, en 
posteriores, se publicaron declaraciones de artistas la comixuua 

22 Véanse los diversos artículos y notas citados en la bibliografía. 
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trece de la 
la suspensión de la 

21:45 el programa de mano--, y canee-
Bellas 23 

23 La nota "El empresario de 'Upa y Apa' acusado de fraude. Un cheque a los actores, sin 
garantía", publicada en Excélsior el 17 de marzo de 1939, ofrece una síntesis del punto de vista 
de los sindicatos y del proceso tal como lo veían sus dirigentes. Otros periódicos también 
le dieron importancia a este asunto de la acusación contra Spiegel, la suficiente como para 
generar las ya citadas defensas al empresario y a la revista, las cuales se publicaron el mismo 
día 17 y en algunos posteriores. 
24 Capistrán, en "Triunfo y avatares de una revista musical", p. 125, refiere que ya había 
participación de gente de Broadway desde los primeros ensayos, como José Fernández y 
Dick Shrues, o Schreurs -la ortografía de este apellído varía del programa de México al de 
Nueva York. 



254 EDUARDO CONTRERAS SOTO 

V'-'"""'ª y "'"·"'-"'-"-• 
con galanes en 

de toreros y tocados con cordobeses. Ya Upa y 
espectadores algo este exotismo, pe:ro la adaptación 
:revista en Mexicana le añadió números que reforzaron 

!H'-''<l-'vH.lH,~:> en la revista Se"°"''°'"'"""'" 
a Nueva 

s1 no se 
fin, en la organización misma 

quizás 
episodios en y Apa se 
en Mexicana, como si, hasta cierto punto, se invertido 

orden general de su presentación. En las dos columnas siguientes pu 
compararse en qué consistían los episodios de una y otra versiones de 
revista, de los diecinueve originales a veintisiete finales. final las_ 
columnas, se han establecido las relaciones de igualdad o similitud 
los episodios las guardan; con los números precedidos de la letra U se 

25 Capistrán, loe. cit., afirma que se pretendía llevar la revista a una gira europea muy ambi~ 
ciosa, por varios países, pero que el término anticipado de la temporada neoyorquina y el 
inicio de la guerra en septiembre de 1939 impidieron todos los planes sucesivos. Una carta 
de Gorostiza, que se citará más adelante, permite suponer que esa pretensión tenía algún 
fundamento. 

MÚSICA PARA LA ESCENA DE LOS ADULTOS 

UPA YAPA 
\M1~_XT•CO. PALACIO DE BELLAS ARTES 

y 

MEXICANA 
NUEVA YORK, 46TH STREET THEATRE 

ActI 
Overture 
l. Ecos de Ayer (Echoes of Yesterday) 
2. Nocturnal 
3. 

Legend of the Fisherman) 

6. Mexicana 
7. La Cw;.arachita 
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8. La Mulata de Córdoba (The Mulatto of Cordoba) 
9. Los Dance of the Little Old 
10. Vereda 
11. Un Velorio 
12. La Farruca 
13. Bulerias 
14.A 

15. El Dios Cautivo 
16. Pajarillo i-;~,1w,,;~,, 

17. Munecos de Petate 
18.Dance 
19. Jota 
20. Patio 
21. La Morena 
22. 
23. Dime 

25. Goyescas 
26. Dance 
27. Finale 

ActlI 

a Tenement 

J'.:.P'IS0tl1os idénticos o similares: La U2=M15; U4=M24; U5=M7; U6=M8; U7=M25; U8=M20; 
U10=M1; U11=M14; U12=M26; U15=M4; U16a=M23; U17=M11; U18=M3. 
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[ ... ] La composición de la Obertura me fue encomendada; la direc • 
la orquesta iba a estar a cargo de Antonio Rosado, ducho director t 
de Mario Ruiz Armengol como su ayudante. 

Las orquestaciones originales habían sido escritas para gran orquest~ 
resultó que en el foso del Teatro de la calle 46, en Broadway, no había · 
sino para 18 ó 30 [sic] músicos.26 

Ya en plan de viaje se decidió que, sobre la marcha, yo me encargara de 
la reducción de las instrumentaciones. 

En Nueva York me puse a trabajar frenéticamente, mientras la co 
realizaba sus ensayos al piano. Pero cuando llegó el momento de efect 
ensayos con la orquesta, la situación era la siguiente: Antonio Rosado se 
negado a ir a última hora; el director americano [sic, el estadunidense Paul 
ron] no podía encontrar el estilo apropiado para dirigir la música mexica 
Mario Ruiz Armengol no sabía inglés lo suficiente para hacerse entender 
la orquesta. La situación se tornó angustiosa y entonces, como me ocurrí<, 
varias circunstancias de mi vida, tuve que saltar a la palestra. 

La revista tuvo bastante éxito; yo la dirigí durante una semana ayudado 
Mario Ruiz Armengol, pero tenía que regresar a México a reanudar mitra 
tanto en la Sinfónica como en el Conservatorio, por lo que quedaron e 
directores de la orquesta el propio Mario y el director americano Maurice 
por Paul] Baron.27 

26 Evidentemente, hay una diferencia importante entre dieciocho y treinta; lo más probable 
que se trate de una errata: donde dice "treinta", debió decir "veinte". Se discutirá este p 
más adelante, en este mismo capítulo. 
27 Hernández Moneada, Eduardo, "Autobiografía". La Música en México, de El Día, . 
co, 1º de diciembre de 1985; pp. 4-9. Reproducido en Contreras Soto, Eduardo, EduarJii. 
Hernández Moneada; ensayo biográfico, catálogo de obras y antología de textos. México: 
CENIDIM, 1993; la cita corresponde a las pp. 88-89. El propio compositor me ratificó los 
pormenores de esta narración a lo largo de las varias conversaciones que, como ya he seña.: 
lado, sostuve con él. Mario Ruiz Armengol también confirmó, en general, los datos de esta· 
historia en la conversación que sostuvimos Elena Vilchis y yo con él, el 6 de noviembre d:e; 
2001; añadió, como una nota importante, que el teatro para la revista se consiguió graciaá 
al apoyo de Rafael de la Colina, quien era a la sazón el cónsul mexicano en aquella ciudad. 

realidad, como me manifestaron por igual 
mengol, este fue quien dirigió la 

neoyorquina, alternando 
orno director titular por razones 
bien, Mexicana abrió temporada 1939, ya 

Spiegel en el programa de mano, en el ya 
""'""'""·'" sigue funcionando, con el nombre 

ers en honor a uno de los compositores más 
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musical estadunidense. Ya era en 1939 un teatro con fama dentro 
ero, catorce años de haber sido abierto: se estrenó en 

The Greenwich Village Follies, precisamente en el mismo año en 
resentaron las Garrick Gaieties con su "Rancho Mexicano". Cuando lo 
é en 1994, tenía un aforo de 131 O butacas; era evidente que el edificio 
'a sufrido varias remodelaciones desde su inauguración, entre ellas un 

lo raso colocado en el vestíbulo, que reduce bastante la 
foso orquesta, en cambio, sigue teniendo las mismas dimensiones 

·ginales, es decir, modestas, con capacidad para una orquesta de no más 
...~~"~''" músicos. Probablemente los intygrantes de la compañía, ya en 

camino por tren de México a Nueva York, se enteraron de la · 
ecisa del foso y, por ende, de la dimensión de la orquesta que funcionaba 
ese teatro; la orquestación inicial era grande porque se contaba con el 
yo de Gorostiza, y porque en el foso de Bellas Artes en México sí cabe 

a orquesta de gran dotación. 
Mexicana duró en cartelera cinco fines de semana, incluyendo matinés 

los miércoles y sábados, y cerró el 20 de mayo; no fue desde luego el éxito 
de ese año para el 46th Street Theatre, el cual recaudó más durante el aproxi
madamente medio año que presentó DuBarry Was a Lady, su verdadero 
cañonazo de 1939. Nuestro mexicanista proyecto, pues, no duró los "va
rios meses" que se habían supuesto. Cabe señalar que hubo, por lo menos, 

· una función más al término de la temporada: la noche del 24 de mayo, 
en la fiesta privada de una tal Muriel Draper, para beneficio de una New 
York League of Women Shoppers.28 No dispongo de información sobre una 
cuestión que sería interesante saber: con qué ánimo terminaron su trabajo 
todos los cantantes, bailarines y actores de la compañía, después de tantas 

28 New York World-Telegram, 24 de mayo de 1939. 
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29 Carta de Celestino Gorostiza a Gonzalo Vázquez Vela del 1º de 
Gorostiza. Una vida para el teatro; pp. 137-138. 

de 1939, en Celestino 
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nuestra revista 
oídos de la vieron en escena. 

'º La caricatura, titulada "Carmen Molina and Sorne of Mexico's Merrymakers", ilustró la 
crónica anónima "Over the Rio Grande to Broadway", publicada en el New York Herald 
Tribune el 16 de abril de 1939. 
,¡ "Mexicana". Variety, New York, April 26, 1939. Debe entenderse "una tonada que pueda 
silbarse" como "que podamos recordar y repetir silbándola", no "que merezca ser desapro
bada a silbidos". 
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crisis alcohólicas; en como 
la El signo de la muerte. 

preocupar a los 

«!;·"''·"'"" a este escénico: precisamente 
a indignados cronistas chilangos, preocupados 
nes turísticas en la escena nacional; aunque también un tanto 

que decirlo, por el estado de decadencia general que el teatro de 
revista 1939: de alguna manera, el asesinato de Manuel Castro Padilia 
al año siguiente, pistoleros ejercieron a la vez censura y 
política, marca de la era clásica y dorada este género como 
de transmisión la sensibilidad popular y del desahogo cómico y 
contra el poder. cualquier caso, aquí la historia Upa y Apa 
y de Mexicana, en lo general. Dejemos la revisión de la revista en su con-
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el 1a 

32 Para quien se interese en conocer algunos detalles de lo que contenían todos los cuadros 
de Upa y Apa, puede leer un resumen en la nota de un cronista que se firmaba Elízondo: 
"Notas teatrales: Los diecinueve cuadros de 'Upa y Apa' a juicio del cronista". Excélsior, 
México, 16 de marzo de 1939. Por otra parte, en mi artículo "UPA YAPA: El lado frívolo 
del talento", en La Gaceta del Fondo de Cultura Económica, propuse una reconstrucción de 
cómo pudo ser una función de Mexicana, con base en las notas de prensa neoyorquinas y 
en las imágenes que se conservan. 
n En la Billy Rose Theatre Collection of The New York Public Library for the Performing 
Arts, en el Lincoln Center; de aquí proviene la mayor parte de la información neoyorquina 
sobre Mexicana. 
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un 
para la música este or·est12'lai:10 '"·'"""'-
dijo esto mera retórica publicitaria, o en efecto se observó 

u.uvu,.,nv en un cuadro jocoso algo como un velorio 
y tuvo 

escribir e imprimir esta publicidad, al público que ya conocería cómo habfa 

34 "Un gran conjunto de músicos mexicanos en 'Upa y Apa'". Excélsior, México, 11 de marzo 
de 1939. 
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36 "Crónicas teatrales". ...~Aiv•v, 16 de marzo de 1939. El cronista sólo numeró 
los de acción no los sólo eran eso ofrece otra cuenta. 

"Mr. Coleman's Mexico Tries in Our Own Kr,~~,,=~v 

Show Business". Daily New 22, 1939. 
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fúnebre en la cual, hasta pude entender, el finado caballero se 
ser tentado por algo que semejaba un streap-tease Minsky 

infierno" .38 opinión más extensa que conozco merece ser citada comp 
porque resume las demás: 

Dos de las escenas fueron particularmente efectivas. U na contaba la ley 
la novia a la cual su amante .rescata de un matrimonio no deseado. La 

era un "velorio", sobre la cual un prólogo precavido explicaba que la mu 
en México, era "sólo un accidente", y muchas veces la excusa para unafiesta?9 

baile y un regocijo general. Éste era una ocasión tan feliz como ustedes pudi 
desearla, dando vueltas con los espíritus del cielo y del infierno en combate 
el alma del finado. Una velada alegre, en efecto.40 

Aunque pueda considerarse muy marginal la participación de Revuel 
en esta historia escénica, queda este testimonio de su participación: " 
Retablo", o "Velorio", como reza textualmente la partitura del guión 
piano de este episodio, dibujada y firmada de puño y letra por el comp 
tor, con fecha 21 de noviembre de 1938, a escasas tres semanas del concie 
"Música sinfónica de mexicanos". Esta partitura no se encuentra entre 
que conserva la familia del compositor:la donó Luis Sandial Conservato 
Nacional de Música en febrero de 1963. curioso que conserv 
una partitura en cuya ejecución final nunca participó, como ya ha qued 
narrado.41 En la página de la portada, además del título, de la fecha y d 

'
8 Anderson, John, '"Mexicana' Displays Its Assorted Wares: Song, Dance and Comedy front 

Latin Neighbors". New York Journal-American, N ew York, April 22, 1939. 
'
9 "Fiesta" está en español en el original inglés. 

4ºWhipple, Sidney B., "'Mexicana' Is Brisk and Full of Color". New York World-Telegram,< 
New York, April 22, 1939. 
41 Roberto Kolb Neuhaus, en Silvestre Revueltas (1899-1940): Catálogo de sus obras, p. 9:}, 
menciona la existencia en el acervo de partituras de Revueltas de un título: "Paraísos artificia
les, pantomima musical (sobre un texto de Celestino Gorostiza) Partitura a piano inconclusa. 
Música para escena". En una nota al pie de página, añade: "Tanto 'Paraísos terrenales' [sic, 
pero cabe suponer que se sigue refiriendo a Paraísos artificiales] como 'Velorio' formaron 
parte de una revista musical denominada '¡Upa yapa!': un espectáculo mexicano [sic] [esta. 
aclaración textual es de la cita original], según se desprende de un contrato firmado por 
Silvestre Revueltas con International Shows Ltd. (espectáculos internacionales s. der. l.), 
empresa propietaria de los derechos de ejecución de las obras y probablemente la instancia 
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· mbre de la empresa de Spiegel, el compositor anotó una tabla en la 
escribían las acciones generales de lo que, al parecer, debía representarse 

escena con la música. Encabezó dicha tabla con el título "Explicación de 
:números", relacionando así los números de estudio de la partitura con 
·ones escénicas determinadas; son las siguientes: 

1. Primera escena: familiares del difunto etc. 
2. Por la puerta del centro aparecen los amigos del difunto 
3. Uno de los visitantes hace aparecer una botella de tequila 
4. Se oye "Sobre las olas" - Salen - entran en el cuarto del difunto 
5. Pantomima del cigarro de marihuana (Bombo y g[l]ockenspiel.) 
6. Se dan las "tres" 
7. Bailan y se alegran 
8. Cambio de luces etc ... 
9. Canto de los del Velorio abajo. 
10. Diablo y diablos con el difunto 
11. Angeles con el difunto 
12. Diablos con el difunto. 
13. Angeles. 
14. Diablo. 
14 1/2. Toma el difunto el cigarro - grito 

que comisionara estas composiciones. Existe una copia del libreto de 'Paraísos terrenales' [sic] 
en el legado del autor". Aquí conviene aclarar que el episodio de José Rolón y C. Gorostiza 
suprimido de Upa y Apa tenía un título y un subtítulo: "El fanfarrón alucinado o Los paraísos 
artificiales", como lo presentan las dos versiones que preparó Rolón de él, fechadas en febrero 
de 1939 "Como se estrenó en Bellas .Artes", y en mayo de 1939 "Como se estrenó en New 
York en 1940", y preservadas en el acervo de la familia de Rolón. Ya las fechas imprecisas 
nos revelan que esta información se debió asentar en las partituras tiempo después de los 
hechos reales; pero, por lo menos, nos permiten inferir que C. Gorostiza debió considerar 
tanto a Revueltas como a Rolón para que le musicaran este fallido episodio; si hemos de creer 
a las fechas, podría habérsela encargado primero al durangueño, y después le habría pasado 
el encargo al jalisciense. No se puede concluir nada con más precisión, pero por lo menos sí 
tenemos claro que Revueltas no concluyó formalmente más que el episodio de Un Retablo! 
Un Velorio para la revista. 
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15. 
16. 
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42 ~odos estos títulos han sido transcritos de la partitura en forma textual, respetando los 
accidentes como erratas y redacciones y abreviaturas peculiares. 
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las modificaciones 
completos los 

7, anteponiéndole diez 1vuu11J.t,,c~ 

cíclico, de y cerrar música con la ""'"'""" 
pasó al 4, y de éste a doce compases después 
1, se pasó al 8, y de ahí ya se continuó hasta el siguiendo 
al salvo algunos cambios leves en los registros agudos. 
las modificaciones afectan a la mitad de la partitura original. 

significativo que los números suprimidos correspondan con dos ac
ciones escénicas muy explícitas: la llegada de un visitante con su botella 
de y la pantomima del fumar la mariguana. No queda claro si estas 
acciones terminaron por ser representadas en escena, aunque les corres
pondiera otra música, o si la supresión de su música específica conllevaba 
la supresión de las acciones mismas. ¿Censura? ¿Preocupación por aligerar 
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una escena pensada para todo tipo de públicos, incluyendo estadunide 
Lo que quiera que haya sido, de Velorio a Retablo hay más cambios 
meras supresiones; considero de más importancia preguntarse si tod 
cambios reflejan el desarrollo del proceso de la puesta en escena del e 
y qué parte habrá tenido el compositor en dicho proceso, considerando 
las anotaciones modificadoras de la partitura no las realizó él mismo. 
pensar en opciones extremas, desde la de que Revueltas se hubiera li · 
a entregar una partitura manuscrita original, consciente de que ésta s 
modificaciones y adaptaciones, como él ya sabía perfectamente suced 
la escena y en la pantalla --en este caso, incluso la orquestación, como se 
más hasta la de que el compositor mismo se involucrad 
las modificaciones terminaron por dar una versión revisada de su 
ésta sí dibujada con esmero para que sirviera como de trabajo de le 
cómoda para muchas personas involucradas en el no sólo los mú · 
cuanto que también el coreógrafo, los intérpretes y el director de escena de 
tener alguna idea de lo que pasaría con la 

En cualquiera de las opciones, casi puede concluirse que Revueltas a: 
torizó la partitura de Retablo para que fuera la usada en Upa y Apa y 
Mexicana: es lo que permiten inferir las anotaciones modificadoras en 
lorio y la existencia misma de una partitura que tiene pasadas en limpio 
modificaciones. Además, el compositor participó en actos de apoyo a 
revista durante la difícil situación de su estreno mexicano, como ya se 
visto, y sería por lo menos extraño que hubiera apoyado una producci 
con la que hubiera tenido alguna diferencia o desavenencia -aunque, 
vez, podría haber dado tales apoyos por solidaridad entre política y .rl 
tuosa con C. Gorostiza, más allá de su opinión sobre la obra, pero ... n 
Revueltas prácticamente nunca tuvo actitudes así. Ahora bien, haya sido 
no Retablo la versión definitiva de la música usada en la revista, no de 
pensarse que el original Velorio se hubiera olvidado durante el montaje; 
hubiera caído en el olvido, ¿por qué el episodio recuperó su título origi 
en Nueva York?; además, la partitura de Retablo no tiene números de es-
tudio, salvo el 1, y carece por completo de instrucciones o sugerencias di 
orquestación que sí se hallan en Velorio, como "Piccolo" en el número 3; 
o "Glockenspiel, Tambor o Bombo" en el número 5 -aunque se trata 
dos pasajes suprimidos en Retablo-, y figuras sobrescritas en el número 
Es decir, se podría haber trabajado la orquestación con más exactitud y con: 
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yores partiendo Velorio que Retablo. Por menos, los 
· es de mayor importancia relativa en lo ,,,._.,,,...,.., se por en 

partituras. 
igo que son de importancia relativa porque se trata, al fin y al 

e1eme:nta1 para el episodio de una nada especial, que 
excepción, publicidad y escándalo la rodeó en su 

. Un episodio, además, muy argumento simple, directo 
ectista. Y, embargo, Revueltas no podía dejar de proponer alguna idea 

sólo fuera para unos siete de música en este 
..,..,.,.,,,.,,._,,, escénica desconocemos. la pena escuchar este 

sea en estos dos guiones de piano que conservamos.¿ rea-
compositor la orquestación, o la hecho otros? ¿ Cómo 

~~~M~.~ la distribución tímbrica? se modificado 
v,.,,u,.._,"''""--'·'~"' perdido en la reducción Aquí es pertinente 

'""",·,v .. disponible sobre 
dos ciudades donde se presentó nuestra revista. 

Una crónica febrero de 1939 describe la cantidad de artistas · 
erados en la producción de Upa y Apa: 

De y de noche ensayan los ciento bailarines y bailarinas, pintan 
los quince escenógrafos, tocan los treinta músicos, cosen ropa los tres sastres 
y las cuarenta costureras y hacen gorgoritos los diez cantantes de "Upa y Apa", 
porque ya está decidido que esta compañía comenzará a trabajar en Nueva York 
el tres abril.43 

Ruiz Armengol recordaba que la reducción se había realizado 37 a 
22 atrilistas, independientemente de que se supiera o no a qué teatro llega
rían en Nueva York;44 aunque ya se demostró que, desde que la compañía 
salió de México, era claro que se dirigía al 46th Street Theatre. Hernández 
Moneada, en su texto ya citado, quiso decir de dieciocho a veinte músicos; 
al recordar en 1995 este capítulo de su carrera, añadió que las cuerdas debie
ron tener en Nueva York la proporción de dos a cuatro violines primeros y 

4
' Jorge Pino Sandoval, "Cosmópolis". Excélsior, México, 24 de febrero de 1939. La publici
dad de Mexicana en Nueva York hacía alarde de "142 artistas en escena". 
44 Ruiz Armengol, en la ya citada conversación del 6 de noviembre de 2001. 
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45 La partitura de Hernández Moneada, hoy en la biblioteca de la Orquesta Sinfónica del 
IPN, la revisé personalmente; los datos sóbre Huízar y Rolón me fueron proporcionados 
por Micaela Huízar y Ricardo Miranda, respectivamente. 
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46 Los versos han sido transcritos textualmente de la de con todos sus 
accidentes ortográficos peculiares. 

una grabación de 1947: Se oye el (diálogo y canción)/ Los 
orquesta de Juan S. Garrido (Recopilada en: Las carpas en México. México: 
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-la "Muerte chocarrera" se ha usado como tópico popular, por lo 
desde los tiempos de Posada. Si atendemos a las descripciones escénicas 
partitura manuscrita de Velorio, el difunto habría resucitado y habría to 
también su cigarrito, provocando con ello el espanto, más de los ángel 
de los familiares o amigos asistentes a la ceremonia luctuosa. Despu 
algunas variaciones sobre los mismos motivos de son, se retoma el m 
inicial y se cierra la música. El final es tan vivo y concluyente que tiene 
haber sido, por fuerza, el del episodio mismo. 

Así termina la historia de "Un Retablo" o "Un Velorio", y el pas 
Silvestre Revueltas por el mundo de la escena frívola y de variedades. P 
pudo significar el recuerdo de sus años mozos en Texas y Alabama, 
participara en las orquestas de los teatros de San Antonio y Mobile, 
vicio de espectáculos que, en otra proporción, formaban parte del 
mundo genérico que los grandes espectáculos neoyorquinos y se destina 
por ende a públicos de exigencias similares. La diferencia ya era dra 
ca, sin embargo: el Revueltas que le regaló unos minutitos de música a 
farándula de variedades, una década después de haberla dejado, ya era 
Revueltas de Sensemayá, de Redes, de El renacuajo paseador, del Hom 
a Federico García Larca. Si participó en Upa y Apa-M exicana por dine 
por solidaridad con Celestino Gorostiza, por diversión, por los tres moti 
o por otro diferente, eso nunca se sabrá. También sería interesante saberp 
qué lo hicieron todos los que participaron en general. Por lo menos, de 
que tengo presente, en las trayectorias profesionales de los demás músic 
de concierto, de los escenógrafos y de los escritores de la revista, ninguno 
ellos volvió a acercarse al trabajo teatral relacionado con las tandas, ni a 
creaciones del tipo de las tarjetas postales, a despecho de las expectativas q 
le contaba Gorostiza a su jefe en julio de 1939. Revueltas sabía bien qué 
blico vería una revista como ésta en la que había participado. Sabía guar 
una distancia crítica con quienes recibían su música, tanto los especialis 
como los no especializados. Quizá compuso lo que consideró que basta 

22, 1988. Disco LP con la producción e investigación de Jesús Flores y Escalante). En este. 
diálogo cómico se hace una comparación jocosa entre lo viejo y lo nuevo; se toma como. 
"nuevo" a los ritmos caribeños como la rumba y a los estadunidenses en general, y como lo 
"viejo" a la música mexicana tradicional, o a lo que ya entonces se tenía entendido por ella:. 
la canción abajeña y la canción ranchera; la escena grabada remata con el trabalenguas "tres 
tríbiris", usando prácticamente la misma melodía que cita Revueltas en su episodio. 
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las exigencias del espectáculo donde se iba a insertar su participación, y 
bastaba también para las exigencias del público asiduo a espectáculos de 

ole. Suena un poco duro decir que les dio lo que ese público merecía; 
esto no es hablar mal de una música que es simpática, ingeniosa y que 
lo elemental que se había propuesto: esto, en realidad, es hablar mal 

público. Del público que aplaudió Upa y Apa. De muchos públicos. 



más veces que con ningún otro. tampoco 
ginó el durangueño que, durante 1939, prácticamente no tendría tiempo 
disposición escribir música que no tuviera un destino fílmico: en efecto, 
no hay composicion<;s revueltianas de ese año destinadas originalmente para 
la sala de concierto, si exceptuamos la orquestación sus Cinco canciones 
de niños y dos canciones profanas, :firmada en junio, la cual de todas ma
neras no era una obra nueva, pues la versión para voz y piano era del año 
anterior. A pesar de tan peculiar situación, que le hizo encarar su vida de 
compositor de una manera hasta entonces nunca experimentada, Revueltas 
pudo crear momentos musicales notables y hasta geniales, sin demeritar el 
nivel que acababa de alcanzar con su muy reciente Sensemayá. Cuánto de 
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ese material fílmico pensaba reciclar el compositor en la vida de conci 
es algo que nunca sabremos, ante el hecho aplastante de su muerte p 
tura. No nos queda más que hacer el recuento de esas cuatro pelí 
Chano U rueta cuya música escribió Revueltas durante el año que trab 
juntos, y mientras tal recuento se hace, observar cuán diferentes fuero 
planteamientos, hallazgos y aportaciones de esas cuatro músicas fílmi 
Empecemos por la primera de ellas. 

El signo de la muerte: El todo contra sus partes 

Cualquier punto partida para estudiar El signo de la muerte ofrece 
gran interés, ya sea que se trate de la participación en ella de personali 
como Salvador Novo, de Moreno Cantinflas o de Silvestre Revue 
lamentablemente, cualquier punto de llegada al resultado final que repre 
ta la película concreta es igualmente frustrante. Pocas veces presen · 
como en esta película, un caso tan nítido del todo como algo muy por d 
de la suma de sus partes. Es una pena que Chano U rueta hubiera dispues 
todos estos talentos y los hubiera desperdiciado del modo como lo hizo 
obtener una farsa floja, de ritmo accidentado y abundante en incongruen 
e inverosimilitudes como El signo de la muerte. 

Maticemos un poco, no obstante, la severa mirada sobre Urueta. N 
debe perderse de vista que mucho de lo que suele criticarse como resultad 
creativo de un director no siempre es obra suya, sino de otros integrantes 
de los numerosos equipos de creadores que participan en la confección de 
ese acto colectivo que es toda obra fílmica. Por ejemplo, en el caso de esta 
película, Salvador Novo compartió una buena parte de la responsabilidad: 
al fin y al cabo, él era el productor asociado, es decir, un productor ejecutivo 
en los hechos al servicio de Felipe Mier -titular de la empresa Cinemato
gráfica Internacional, Sociedad Anónima, CISA, que produjo la película-; 
pero, sobre todo, era el autor del argumento y coautor del guión. Para 
el joven productor de 35 años que era entonces Novo, entusiasmado con el 
juguetote que constituía un cine casi artesanal, El signo de la muerte no era·· 
una mala película y merecía su defensa más entusiasta, la cual no dejó de 
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er pública en el entonces popular semanario Hoy. 1 En el artículo que 
icó sobre su película reveló informaciones muy valiosas sobre el modo 
o se desarrolló su proceso de filmación, y no sólo guardaba un grato 
rdo de ese trabajo, pero incluso seguía convencido de los de 

cinta. Aun en años posteriores Novo debió haber conservado una buena 
inión de su trabajo fílmico, porque conservó en su archivo personal una 

cantidad de documentos relacionados con "sus" películas, es decir, 
ellas coproducidas con la empresa de Mier. Gracias a esa conservación 

cumental hoy podemos reconstruir muchas etapas de la producción de 
signo de la muerte, a veces con un detalle que no podemos tener con 

'nguna otra de las películas musicadas por Revueltas.2 

A través del seguimiento documental, apoyado por la crónica Novo 
1939, nos podemos enterar de cómo una sinopsis inicial media página se 
oonvirtió en una primera versión de guión cinematográfico. Felipe 
Mier parece sugerido para la película el título de dos mosqueteros, 

nunca le gustó a Novo, quien llamó a su versión del guión El 
,erimen del museo; en la segunda y casi definitiva versión empleó el título 
.propuesto por Mier, aunque al final se impuso el El signo de la muerte. 
Las tres versiones del guión se hallan entre los documentos de Novo, así 
como presupuestos de producción y otros documentos de interés; por ejem
plo, borradores de lemas publicitarios y listas de créditos, una de las cuales 
consideraba la posibilidad de asignar la composición de la música a Gonzalo 

· CurieL Ya volveremos sobre algunos de estos documentos más adelante. 
Aquí conviene hacer un paréntesis para entrar en detalles dignos de mención 
sobre uno de los principales involucrados en este año fílmico de Revueltas; 
quiero pensar que Salvador Novo no requiere de una presentación especial, 
pero creo que quien sí la necesita hoy en día es el director de esta película y 
de las otras tres que han de estudiarse en este capítulo. 

Santiago Luciano Urueta Rodríguez, quien siempre usó su diminutivo 
Chano como nombre artístico, nació en el Mineral de Cusihuiráchic, Chi
huahua, en 1895, y murió en 1979 en la ciudad de México. Tuvo una juventud 
aventurera y pintoresca, que lo llevó por igual a combatir en la revolución 

1 Salvador Novo, "Cantinflas, al set! [sic]". Hoy, núm. 148, 23 de diciembre de 1939. 
, 

2 Estos documentos se encuentran hoy en el Centro de Investigación del Estudio Salvador 
Novo, en la que fuera la casa del escritor en Coyoacán. Véanse los detalles en la bibliografía. 
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es 

sus creativos, se constantemen 
con sus propios colegas gremio cinematográfico y con las empres 
productoras, por causa de lo cual pasó temporadas en las se le 
como director. El primer caso se dio después de la producción Clemencia, 
película por él dirigida en 1934; según parece, lo filmado no satisfizo a Ioif 
productores, así que éstos cortaron la película de acuerdo con su propio 
terio, haciendo a un lado al director. Éste no tuvo oportunidad de dirigir de 

3 Cf. Perla Ciuk, Diccionario de directores del cine mexicano; pp. 613-615. 
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se 
películas como Allá en el Rancho Grande y sus sucesoras 

4 Cf. Emilio García Riera, Historia documental del cine mexicano, ed. de 1992-1997; tomo 
I, pp. 151-152. 
5 "Urueta, Chano". Cuadernos de la Cineteca Nacional, núm. 3; p. 20. 
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sobre todo en el ámbito hispanohablante: por ofrecer ciertas característ' 
que no formaban parte del conjunto de convenciones joligudenses. 
toda seguridad, Novo no era indiferente a estos juegos de identidad fílm 
pues el argumento que concibió refleja mucho de las convenciones loca 
mezcladas con las importadas. 

En estos años de su juventud, Novo estaba descubriendo un mundo 
bano internacional, cosmopolita, que le fascinaba y que trataba de incorpo 
a su visión de la región donde se desenvolvía, aunque esa región que era 
modesta ciudad de México de los años treinta del siglo XX aún no pudie 
cubrir todos sus anhelos. Su ensayo El joven y su crónica de viajes Retu 
Ticket, publicados en 1928, así como sus incursiones en el teatro de revis 
y luego en la aventura intelectual del Teatro de Ulises -y en la revista 
mónima-, así como sus continuos viajes y sus encuentros con gente co 
Federico García Lorca, retratan muy bien las ambiciones de este artista 
fama precoz y tanta voluntad como necesidad por escribir. Precisamente 
estos mismos años, Novo encontró en el periodismo un espacio que le p 
mitía dar salida por igual a sus necesidades económicas y de creación litera · 
al tiempo que le abría la posibilidad de imaginar primero, y de concretar p 
después, un mundo que semejara el ambiente de sus influencias cosmopoli 
y metropolitanas. 

Esta ansiedad de Novo por dar cuerpo a sus sueños es más que eviden 
en El signo de la muerte: si bien la ciudad de México ya contaba con u 
industria periodística desarrollada para 1938, es significativo que el único 
periódico realmente existente que se menciona en la película sea Últimas 
Noticias de Excélsior, precisamente el diario donde Novo era colaboradotri 
El competidor de este diario en la película, La Nación, nunca existió, y Nov 
no hizo mención alguna a la verdadera competencia de su periódico qu~ 
ya circulaba por entonces: La Prensa, El Universal y El Universal Gráfico, 
incluso Novedades, que acababa de ser fundado en 1937; mucho menos: 
mencionó nuestro argumentista a El Nacional, el diario oficial del gobierno, 
del cual era opositor el anticardenista Novo. Apoyarse en el periódico para 
el cual trabajaba le permitió al escritor filmar en sus instalaciones, para dar 
verosimilitud a su mundo de periodismo tan artificial. 

Por otra parte, en 1939 Novo apenas comenzaba a ejercitarse como, 
dramaturgo y hombre de cine. Como productor asociado, no le había ido tan. 
mal en sus dos películas anteriores, Perjura y El capitán aventurero, en cuyos 
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'ones había colaborado y cuyos resultados fílmicos eran relativamente 
rosos para los alcances del cine mexicano de su tiempo. En cuanto a su 

bor de dramaturgo, además de lo ya mencionado en el teatro de revista 
en las películas citadas, don Salvador había publicado ya en 1934, en París y 
francés, Le t:roisieme Faust, una breve farsa muy desenfadada y de eficacia 

ática; además, había traducido obras de Eugene O'Neill y de John M. 
ge para las compañías teatrales de sus amigos y colegas, y había colabo
o en los diálogos de La Zandunga de Femando de Fuentes. A pesar de 
os estos antecedentes, no se tuvo una imagen de Novo como dramaturgo 

hasta después de 1947, y en cualquier caso su obra dramática no constituye 
lo más destacado de su catálogo. En El signo de la muerte se advierten,,pre
cisamente, sus principales limitaciones y no sus mejores cualidades. 

Uno de los puntos más daros acerca de los problemas de nuestra película 
se puede notar en la manera como se trató a los personajes de su historia, 

·· especialmente si consideramos que estos personajes iban a ser representados 
por actores de muy diversas formaciones y estilos: desde los muy formales 
Carlos Orellana y Max Langler hasta Cantinflas y Manuel Medel, creacio
nes y creadores de la revista y estrellas de su momento. Tanto Novo como 
Urueta propusieron recursos que les permitieran conjuntar lo mejor del 
trabajo de unos y otros actores, pero el resultado no fue el más afortunado, 
por no hablar ya de la integración, o falta de ella, entre los discursos visual, 
dramático y musical de la película. 

No obstante todo lo anterior, Novo estaba entusiasmado y acabó satis
fecho, como ya se ha dicho. Sigamos el proceso de filmación de El signo de 
la muerte, apoyados en la rica documentación que nos dejó su productor 
asociado y argumentista. La versión casi definitiva del guión de la película 
quedó concluida por Novo y José Martínez de la Vega en plena Navidad, 
el 25 de diciembre de 1938;6 cuatro días después, tenemos un primer presu-

• Es significativo que, en una de las versiones iniciales del guión, existiera un prólogo, en el 
cual se mostraba cómo el mismísimo Quetzalcóatl hacía a Cantinflas y a Medel herederos 
del secreto de la "raza subyugada" y les entregaba sendos cofres: en el de Medel había una 
pistola, una pipa y unas esposas; en el de Cantinflas había un librito, una guía de turistas. Es 
decir, se les daba en un pasado impreciso aquellas atribuciones que iban a tener como perso
najes de la acción de nuestro presente, el de la historia de la película: Medel como vigilante del 
Museo Nacional, Cantinflas como guía de visitantes de ese Museo. Si bien este prólogo no 
se empleó en la versión final de la película que hoy tenemos, sí generó la elaboración de unas 
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MÚSICA.-$ 2,000.00.- Salvo la """"''"'V'H 
será poco, nos 

fotos fijas, que se siguen reproduciendo sin que se advierta que no ""''r"º"'..-.'""' 
que hoy puedan verse en la pantalla. Una de esas fotos muy buena por 
en García Riera, op. cit., ed. de 1992-1997; tomo II, p. 97. 
7 Presupuesto para El signo de la muerte, en el Fondo Antonio López Mancera del Centro 
de Investigación del Estudio Salvador Novo. 
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y e1ernernto 
ver y oír en la ni 

se canción alguna. pues, esos 
tuvieron que emplearse pagar a por 

esa música, es Silvestre Revueltas, y para los 
grabaron la pista sonora, la cual, a que ~-.~"~·~ 

ejecutada una orquesta, si no muy gran-
evidente el Revueltas no fue 

digamos, en comparación con el 
r1..-,,ru~r y el del productor asociado de la cinta. 

embargo, es un hecho que Revueltas lo Novo 
artículo con detalle cómo se dio la relación con el ~~·---·~A.~~ 
en qué momento preciso del proceso de la película recurrió a él: 

su 
y 

Después del estricto primer corte, y de los que siguieron, no nos quedaba más 
problema que el de la música de fondo. Aunque no aparece un solo charro en 

Signo de la Muerte", se trata sin embargo de una película mexicana por todos 

lados. Pero presenta un mexicanismo inédito en el cine nacional: el fundamental, 

precortesiano mexicanismo de las leyendas contenidas en los códices y en los 
monumentos arqueológicos. Vemos en ella, por primera vez, ídolos, 

-todo el rico salón de monolitos del Museo Nacional, y nos asomamos después 

a los ritos aztecas que un arqueólogo raro quiere resucitar en pleno 1939. 

de viva acción, la película necesitaba sin embargo una música descriptiva que 

no cualquiera podría escribir --con teponaxtles, huehuetls, caracoles. Entonces 

pensamos en Silvestre Revueltas. Por muchos modos, Silvestre Revueltas es a 

Carlos Chávez como José Clemente Orozco es a Diego Rivera. Revueltas había 

escrito música para algunas películas - "Vámonos con Pancho Villa", la primera, 

de la cual me decía el señor Noriega que era la música descriptiva más perfecta 

que él había escuchado grabada en película alguna. Yo recordaba que "Redes" 

se exhibía en París más por la música de Revueltas que por el film inismo. Lo 

busqué, le enseñé la película, aceptó escribir su música - y estoy seguro de que 
con este último y fundamental enriqueciiniento, la CISA --esta Metro Goldwyn 

Mier de México-ha redondeado un triunfo más de su producción 1938-1939, 
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que empezó tan halagadoramente con "Perjura", siguió con "El Capitán Av 
turero" y ahora ofrece en "El Signo de la Muerte" un nuevo ángulo de a 
tico mexicanismo cinematográfico y una película de "gusto" universal 
realizada con ganas y aptitud, y con la contribución cuidadosa de lo mejor q 
pudimos hallar para hacerla.8 

cita, aunque un poco extensa, merecía hacerse por tantos datos q 
aporta. No debe perderse de vista que Novo publicó este artículo el mis 
día que se estrenaba la película, el 23 de diciembre de 1939, cual il 
muy bien sus nociones de publicista. De hecho, ya se había permitido 
un chiste relacionado con ella en la columna que publicaba en la revista 
la cual no tenía de autor pero todos sabían que era de Novo; en 
artículo en el que habla de ciertos aspectos de las culturas prehispánicas, 

a "La vulgarmente conocida por Piedra los Sacrificios ( en opinión 
Cantinflas porque 'ha de haber costado mucho sacrificio traerla hasta el M 
Nacional')".9 La referencia es casi textual de unas líneas dichas efectivam 
por el mimo al principio de la película, pero el artículo donde tal refe 
se hizo se había publicado el 24 de junio de 1939, es decir seis meses antes 
su estreno, en el Cine Alameda por cierto. Además, no deja de ser curiosa 
posición ideológica de Novo ante el mundo de su fantasía inspirada en la re 
gión nahua: en su artículo se enorgullece de las referencias indigenistas, aunq 
éstas sólo le sirvan para burlarse de ellas y presentarlas como un mundo exó-0 

tico y tenebroso, en manos de brujos de pacotilla que son los malvados de la 
historia, enfrentados a la pareja de jóvenes héroes guapos, simpáticos, urbanos 
y modernos, de aspiraciones cosmopolitas a la usanza estadunidense. Vale la 
pena apuntar, un poco al margen, que esta actitud ideológica de Novo tuvo 
un giro al extremo casi opuesto en la vejez del escritor, cuando emprendió la , 
reivindicación de muchos aspectos del pasado prehispánico y hasta escribió 
obras teatrales sobre estos asuntos.10 

8 Salvador Novo, "Cantinflas, al set!", art. cit. Todo el pasaje ha sido transcrito prácticamente 
de manera textual. 
9 Salvador Novo, "Wekome home"; cito de La vida en,México en el periodo presidencial de 
Lázaro Cárdenas, p. 460. 
10 Pueden leerse, como prueba de este cambio, Cuauhtémoc, La guerra de las gordas, El espej() 
encantado y uno de sus breves e ingeniosos Diálogos, el dedicado a Cuauhtémoc y Eulalia. 
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Ahora bien, para volver a la música en la película, ya queda establecido cómo 
dio el encuentro de Novo con Revueltas. muy probable que los dos se 

fl;'onocieran tiempo antes de esta relación profesional, pues compartían amis
tades muy cercanas: Carlos Chávez, antes de 1936, pero sobre Xavier 
'.Villaurrutia y Carlos Pellicer. En cualquier caso, Novo demuestra en su 
artículo que conocía bien las capacidades musicales del compositor e incluso 
establece, quizá por primera vez, un parangón que se seguido citando 
muchas veces hasta el lugar común, y que aquí podemos de 
otra manera, como regla de tres: Chávez es a como 
Orozco. conciencia que el escritor y productor tenía la importancia 
músico al estaba invitando a colaborar debió · en la en la 
que colocó su crédito, como queriendo hacer de la presencia otro 
factor en la promoción comercial o intelectual de la la prueba 
de la uno de los carteles que se hicieron signo de la muerte, el 
cual se pensó seguramente para su difusión en zonas de española 
de Estados Unidos, ya que contiene la mención de una distribuidora 
Los Ángeles. Vale la pena citar todos los créditos que este cartel 
que la producción consideró centrales o principales: "Cinematográfica 
Internacional, S. A./ Presenta a/ Cantinflas/ y Medel/ en EL SIGNO DE LA 
MUERTE/ Con Carlos Orellana/ Elena D'Orgaz/ Tomás Perrín./ Grandes 
conjuntos". Y en los extremos inferiores del cartel, sendos dibujos de vasijas 
a guisa de incensarios; sobrescrito en ellas, se lee, en la izquierda: 
ción/ Chano Urueta", y en la derecha: "Música/ S. Revueltas". De nuevo un 
lugar privilegiado al crédito de la música, como ya había pasado en Redes, 
y de nuevo una jerarquía señalada que, como ya se ha indicado, no era para 
nada lo común en la época, como sigue sin serlo ahora. 11 

Lo que no queda muy claro es por qué Novo pudo imaginar a Revueltas 
como alguien capaz de componer en el estilo de evocación indigenista que 

11 Un ejemplar de este cartel forma parte de la Colección Agrasanchez de Carteles del Cine 
Mexicano, y se reprodujo en el catálogo de la exposición de una muestra de esta Colección, 
exhibida del 1 O al 31 de marzo de 1995 en el Cine Foro de la Universidad de Guadalajara. Cf. 
Carteles de la Época de Oro del Cine Mexicano. [Guadalajara ]: Universidad de Guadalajara, 
1995; p. 8. Sin embargo, la existencia de este cartel no significa que no se hubieran confeccio
nado otros, con una distribución de créditos más convencional; puede verse uno, dedicado al 
protagonismo absoluto de Cantinflas y sin mención alguna de Revueltas, en Gustavo García 
y Rafael Aviña, Época de oro del cine mexicano, p. 18. 
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y el ,,..,,..,,,,.,., 
samente lo contrario: muy esta .,.,,,u,vu•vu, 

incluso varios momentos de sus obras parecían de 
tendencia, como se expuesto y escucharse en Cuauhnáhuac 
se empleó esta obra precisamente en... Indio! añadid 
si referencias de la música revueltiana en el cine que u.a.u'"ª 

atención de Novo eran sus dos colaboraciones Redes 
¡ Vámonos con Pancho Villa!, desde un principio queda claro en ellas, co 
espero hecho manifiesto, lo indigenista, o lo que se hubiera teni 
como tal en la época, es lo que menos caracteriza a sus respectivas músicas. 
en verdad Novo pensaba como en su artículo, le venido mej 
a su película autores como Chávez, o los más jóvenes Ayala y 
Galindo, quienes sí tuvieron en cuenta esta ideología en va 
de sus composiciones, sobre todo en aquella época anterior a 1939. 

Pero no hay que pensar más allá: el músico elegido fue Revueltas, y 
está su música en El signo de la muerte. Como el propio Novo lo ha co 
tado, llegó al compositor con la película ya terminada; éste la vio y estuv 
de acuerdo en trabajar en su musicación, iniciando de este modo una ma 
cuerna industrial con Chano Urueta que sobrevivió al propio trabajo fí 
mico de Novo-El signo de la muerte la última película que el escrit 
coprodujo con Mier.12 Uno de los documentos más atractivos conservado11 

12 En el libro Silvestre Revueltas por él mismo está reproducida una muy interesante foto-, 
grafía; su pie dice, textualmente: "Con Xavier Villaurrutia, Gloria Marín y Salvador Novo, 
durante la filmación de El signo de la muerte (1939)" (página 14, no numerada, del encarte de 
ílustraciones entre las pp. 128-129 del libro). En efecto, es una foto de una visita de Revuelw 
a la filmación, en la cual aparecen otras siete personas, además del músico; sin embargo,. 
los personajes están erróneamente identificados en el citado pie. De izquierda a derecha, los 
personajes primero y octavo son extras caracterizados como soldados aztecas del profesor 
Gallardo; el segundo es Chano Urueta, erróneamente tomado como Villaurrutia; la tercera 
no es Gloria Marín, sino Elena D'Orgaz, la protagonista de la película ("Lola Ponce"); el ' 
cuarto es José María Sánchez García, periodista especializado en cine; el quinto es Novo; ·· 
el sexto es Max Langler, quien actuó al Brujo y a Matlaltzin; el séptimo es Revueltas. Existe 
otra foto, del mismo día, en la cual aparecen un personaje que yo no he podido identificar, 
junto con D'Orgaz, Novo, Urueta, Sánchez García y Revueltas. Estas dos fotografías han 
sido reproducidas en varias publicaciones -la más reciente reproducción de la segunda 
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de la muerte que suele exhibirse en los cineclubes de México es la 
~HN•V""" de la UNAM. Ahora corrijo una afirmación hice en 1996, 

Y me claro que diferencias de contenido entre esta copia y las que se 
han reproducido para su venta comercial, primero en formato de videocinta VHS y después 
en disco de video digital, DVD. Las principales diferencias son de materiales presentes o 
no en cada copia: por ejemplo, una escena que empieza en 59'12, en la un "sablista", 
como le llaman los créditos, le dinero a Manzano de manera es una 
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. -La secuencia número 8 -~ .201 en la tabla- pedía música para 
saJe donde Manzano va a escribir la nota sobre el primer crimen y 
momento le llama por teléfono Lola Ponce. En la película este pas 
lleva música. 

-La secuencia 11 -M 301- describe un pasaje muy extenso, de 
en donde Lola visita al Dr. Gallardo y aparece el criado de éste, Matlal · 
la película no se oye música durante este pasaje· hasta los 8 segundos 
concretamente cuando aparece el criado. 

-La secuencia 15-M 403-describe otro pasaje aún más largo, de 
1/3, cuando el brujo atiende en su despacho a la que se convertirá en · 
gunda víctima, después de lo cual vemos cómo Cantinflas embruja a M 
la antesala del despacho. En la película sólo hay música para la escena 
brujo y su víctima -los primeros 0:30 2/3 de la secuencia-, mientras 
el embrujo de Cantinflas se va sin música. 

-Entre las secuencias 21 y 22 --M 601 y M 602, respectivamente-, 
le añadió música a una secuencia no considerada en esta tabla: la escena 
amor entre Manzano y Lola en la banca del parque. 

-Entre las secuencias 27 y 28 -M 703 y M 800, respectivamente-
bién se incorporó una secuencia musical no considerada por nuestra tab 
la escena del secuestro de Manzano. 

-La última secuencia -M 1000- se inicia con la descripción de dos es 
nas que ya no existen en las copias de la película que se conservan hoy en 
una torna de Manzano y Medel en el túnel que lleva a la sala de los sacrifici 
y el momento en que Gallardo inicia su marcha hacia las últimas donce 
que ha de sacrificar. ¿Estas escenas no conservadas llevarían música? 

Estas divergencias muestran cómo los cambios musicales deben habe 
realizado casi al final de la producción de la película, pues de otro mo 
Novo -o quien hubiera redactado esta tabla- habría tenido tiempo para 
elaborar una versión apegada por completo a los resultados finales; ademáSt 
la partitura en su estado actual refleja diversos cambios, adiciones y supre.:. 

escena mínima, de 1 '42 de duración, que conserva la copia de la UNAM y no las otras. Valga· 
la ~c~aración, sin embar~o, de que. esta escena no está descrita en la tabla de secuencias para la 
mus1ca y que, por ello rmsmo, no tiene acompañamiento musical. Ahora bien, como quiera que 
sea, para las referencias a esta tabla y a los tiempos de la película en general, me atendré a la 
copia de la UNAM, que es la más completa. 
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como se verá en detalle más adelante. En cualquier caso, las diver
no modifican de manera radical el concepto del acompañamiento 
diseñado desde un principio en la tabla de secuencias, el cual generó 

mpo total de 42'09 de música: mucho mat_erial, que ;1:elve a El s_igno 
muerte la segunda película con mayor cantidad de rnus1ca revueltiana. 
mo ya se narró, nuestra película se estrenó un buen tiempo después 

rminada, casi un año; a Urueta le dio tiempo para dirigir y estrenar su 
ente trabajo, La noche de los mayas, e incluso de empezar un rodaje 
el de Los de abajo, antes de que se estrenara su película cantinflesca. 

0 guardó un discreto silencio en su artículo publicitario acerca del 
de tanta tardanza en estrenar una película que tan buena y tan segura 

su taquilla parecía: ¿por causas técnicas? ¿Por causas legales o laborales? 
dispongo de información para concluir algo. Pero sí puedo decir que 
mismo retraso en estrenar explica el tiempo que Revueltas le dedicó 
'bir esta música fílmica. La partitura que hoy conservamos está fechada 
carátula: "Marzo de 1939", y firmada al final: "25-Julio-1939". Es decir, 

bien el compositor puso manos a la obra en cuanto se hubo terminado 
rodaje y él aceptó la invitación de Novo, se dio unos cuatro meses para 
ncluir; como se verá después, en ese mismo lapso empezó a trabajar en 
música de su siguiente película. Lo que yo ya no podría asegurar es si la 

música se grabó inmediatamente después de escrita, considerando el largo 
.tiempo que pasó entre agosto y diciembre de 1939, cuando la película por 

:fin se estrenó. 
La partitura de El signo de la muerte tiene 127 páginas, si bien su folia-

. .eión llega hasta el número 114: la evidencia de las modificaciones que hubo 
que hacer sobre la marcha se refleja en las páginas musicales con folios 
complementarios, que se insertaron entre las páginas con los números ori

. ginales. Aunque Novo había indicado en su presupuesto original que no 
iba a requerir de músicos de orquesta, el hecho es que la partitura terminó 
escrita para una dotación orquestal: flautín, dos clarinetes, saxofón baríto
no, dos trompetas, trombón y tuba; timbales, xilófono y otras percusiones, 
para dos o tres ejecutantes -entre las percusiones, el huéhuetl que tanto le 
interesaba a Novo, más que al propio compositor-, y la sección completa 
de cuerdas. No sabemos si esta dotación orquestal modificó notoriamente 
el presupuesto original de la película, y de qué manera se cubrió el costo de 

este trabajo artístico. 
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En efecto, casi desde el inicio de la película aparece el "Tema de M 
así denominado por el propio compositor en la partitura. En su 
presentación, este tema se compone de una juguetona frase de dos 
la primera suena en dos instrumentos graves, saxofón barítono y tu 
pedales armónicos a cargo de las trompetas; la segunda es como su res 
y consiste en unas esca.litas zigzagueantes de flautín, también con su 
armónico ejecutado por los clarinetes. Veamos este material, de manera 
tética en los instrumentos principales mencionados: 

Pí,;c 

Sax 

Tuba 

Tema de Medel: ocho compases; cito solamente las partes del flautín, 
el saxofón y la tuba. 
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contraposición de alturas extremas es característica del estilo revuel
y ya volveremos sobre ella. Aquí cabe señalar que la rúbrica de ,.,.., ........ , ... 

otiv podríamos decir, aparece por lo menos ocho veces a lo largo 
la, cada vez que la presencia de este personaje tiene alguna 

1.14 El tema aparece con algunos cambios ligeros de instrumentación, 
siempre contrasta su primera parte grave con su remate agudo; a veces 
aislado, a veces se integra con más material, otras melodías o más re
s orquestales, pero siempre se le puede identificar, y es que 
positor quería que se le identificara siempre. resultado es comple
te funcional, y logra su objetivo; incluso en alguna escena en la 
l no es el primero en aparecer a cuadro, escuchamos su tema antes 

lo y ya sabemos que ha de aparecer; en la escena final, en medio de las 
siones de todos los personajes, mal filmadas por añadidura, se resuelve 

rivalidad amorosa cómica entre Medel y Cantinflas por el personaje de 
Mati, y aunque en ese momento estamos escuchando una secuencia 

ical continua y de orquestación densa, Revueltas introduce una del 
de Medel justo para subrayar el hecho de la resolución de este conflicto. 

Si ya es de suyo singular la existencia del tema de Medel para acompañar
a lo largo de la película, más singular se vuelve cuando recordamos que 
alternante, el otro protagonista, Cantinflas, a quien hoy se tiene como 

~l único, no tiene una rúbrica o tema propio. En la película no hay un uso 
onsistente ni sistemático de la música en relación con Cantinflas; incluso, 

pasajes en los que su aparición ni siquiera requiere de música. Cuando sí 
lleva, suele emplearse un motivo en ritmos de corrido o polka, de carácter 

muy festivo, pero corresponde a un material que se emplea para escenas 
diversas, no siempre vinculadas al mimo de los desdecires. En la escena en 
la que Manzano va a visitar al profesor Gallardo y Medel lo va siguiendo, 15 

Manzano es recibido por Cantinflas, y cuando éste hace pasar al periodista, 
escuchamos el citado motivo alegre; de inmediato vemos cómo Medel se da 

14 Pueden revisarse los siguientes pasajes de la película: 3'40-3'58; 4'54-5'15; 29'47-30'09; 
30'44-31'12; 47'17-47'26; 48'26-49'17; 1:21'35-1:23'45; 1:28'14-1:31'12. Por cierto, en una 
exposición pública que hice sobre esta película, un espectador afirmó que el tema de Medel le 
recordaba una tonada popular inglesa, llamada London Bridge Is Falling Down. No conozco 
esta tonada, pero no sería extraño que se tratara, en efecto, de una cita, incluso paródica: al 
fin y al cabo, Medel estaba evocando al inglés Chaplin ... 
u 47'17-49'17 en la película. 
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cuenta 

ya 
se supone que espectador debe ,,,.,~...., .. ,,,., 
que los dos sean uno y el mismo, así como se 

que el Sacerdote sacrificador sea el profesor Gallardo. 
lo menos respecto del Brujo o Matlaltzin, si el espectador ha presta 
atención a la su sorpresa no tendría que ser porque, medi 
la identidad sonora, se nos ha adelantado ya la asociación. 

efecto, la película deja escuchar el tema del Brujo y Matlaltzin, 
son uno y el mismo, en seis pasajes por lo menos.16 Se trata de una frase 

16 Como Matlaltzin, 19'54-20'12; 53'09-53'33. Como el Brujo, 35'20-35'52; 38'53-3 
44'02-44'40; 1:00'54-1:02'27. En los últimos veinte minutos de la película, es decir 

1939: EL 
295 

nos ver por al 
en ese momento, ya no se usa el tema. 
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ejemplos en Colorines, El renacuajo paseador y en las versiones orque 
de sus canciones Dúo para pato y canario y Las cinco horas, por citar 
algunos títulos. Asimismo, es significativo cómo todas las escenas de l 
cuerpo a cuerpo repiten el esquema ya probado en Redes, de cuerd 
frenéticas semifusas. 

En suma, lo realizado en El signo de la muerte revela por igual a 
Revueltas dispuesto a adaptarse a las necesidades de un cine industrial, 
dado a riesgos experimentales, pero también a uno que, a despecho de tal 
posición, se expresa con un discurso musical que lo refleja de cuerpo e 
Su conciencia de lo funcional que era este trabajo se hace manifiesta inclu 
el empleo de materiales musicales de orígenes ajenos a la película, integ 
a ésta según lo consideró necesario el compositor, de una manera simila 
que había hecho con Cuauhnáhuac para El indio. Como nuevo ejemplo 
ello, ahora es el momento de contar la historia particular de un pasaje musi 
de El signo de la muerte que, como se dijo, fue modificado de una ma 
muy notoria desde su concepción original en la partitura hasta el punto 
hoy tiene en la pista sonora de la película. 

Entre las varias partituras inéditas de Revueltas, hay una sin título 
sólo tiene una indicación inicial: "Grotesco. (Escenas infantiles)(?)", ese 
así por el propio compositor, al parecer de su puño y letra. Se trata de cato 
páginas de música, con inicio y conclusión definidas, y firmada por el aut 
con fechas 19 y 20 de junio de 1938, es decir, por los tiempos en que es 
terminando de escribir Música para charlar. Ignoro qué uso original te 
pensado el compositor para esta partitura: si era una pieza independie 
si iba a formar parte de una obra de mayores dimensiones; si era la mús' 
para algún proyecto escénico o fílmico de aquel momento, como la pro · 
música del documental sobre los ferrocarriles bajacalif omianos, o para al 
otro proyecto no realizado o desconocido por ahora. Lo que quiera q 
haya sido, Revueltas terminó por aprovechar esta partitura para El sig 
de la muerte, de una manera tan directa que ni se molestó en hacer copia$ 
o transcripciones: insertó su manuscrito original de 1938 en las hojas de su 
material para la película, y numeró las páginas de este manuscrito de manera 
consecutiva siguiendo el orden que llevaban allí donde había decidido inser-' 
tarlas; es decir, tienen los folios 36 a 49 en la partitura fílmica. También indicó. 
en estas hojas insertadas el número de rollo y la secuencia que les corres~ · 
ponderían en la película: "Rollo 4. M-403". Si ya es un tanto sorprendente 
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su y no encuentra.18 

grabación es defectuosa y calidad limitada, se alcanza a"''"''""''-· 
que no se grabó este pasaje musical con la dotación en 1938, sino 
con la usada para el resto de la música de la película. 

17 Aproximadamente 35'20-39'33 en la película. 
18 Aproximadamente 1:10'40-1:11 '29 en la película. 
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19 En 1996, la orquesta conocida como La Camerata o Camerata de las Américas 
partitura, dándole como título formal la indicación manuscrita de Escenas i 
Revueltas: 1996 en la fonografía. Cuando reseñé esta grabación, no había establee 
vía la relación entre esta pieza y El signo de la muerte, a pesar de que ya había e 
estudiar la película; por eso no lo mencioné entonces. No 
momento adecuado. Vid. Eduardo Contreras Soto, "Silvestre por D 
Camerata e invitados: novedades sobre un viejo conocido". Heterofonia, vol. 
116-117, enero-diciembre de 1997; pp. 169-173. 
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escena, con la nc;o;a'-ita 

el caos y la 
"'"'""-'·ª'"·"" son 

m1teres~mt:e como para sostenerse manera 
conciertos; no obstante cual, se trata de una '""''"'""' 

l como la fotografía de Herrera, en el de apoyar manera 
au,;;;1.,1,.1aua aquellos elementos que atención por parte 

,ectacwr, ya sea por denotación -los temas de Medel y de Matlaltzin-
o connotación -las variaciones melódicas o armónicas 

bios de ánimo. En estos términos, también Revueltas con 
podía esperarse de un compositor hábil y conocedor 

1 para el discurso cinematográfico. 
quizás en esto último radique la insatisfacción general 
de la muerte: en que todos cumplieron con lo que sabían sin 
ner~e ir más allá. Si había alguna oportunidad de arriesgarse al · 
n~Jes que eran las estrellas de su momento en sus respectivas zonas 

farandula, desde la populachera hasta la selectamente intelectual era 
P:lícula; de hecho, Novo y Urueta debieron creer que sí había~ co-

,el.nesgo, ~ ~or.lo menos el poeta lo manifestó casi explícitamente en 
mea pubhcnana del es:reno. Y a la distancia podemos ver que, más 

to~os los recursos artísticos se pusieron al servicio de convenciones ya 
ev1den:es y hasta obvias en el discurso industrial de la época. Orellana 
actuac10nes mucho más destacadas en otras varias películas. Medel, 
se opacó en los años siguientes de manera terrible para su carrera, 
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Y, como 
uuu"·""'"' desperdiciados en 

y sin ambiciones y funcional, 
algo como Redes. 

su muy inteligente Cortés y la Malinche o argonautas, g 
como todas las suyas, Sergio Magaña hace un chiste acerca de cómo el p 
naje de Cortés ha conquistado, antes que · ameri 
el corazón de la célebre protagonista. La nodriza de Malinche le 
a ésta que se haya entregado al blanco enemigo extranjero, pero enti 

el amor puede cegar toda razón, máxime cuando se entera que 
espera un hijo de Cortés. Se dicen entonces lo siguiente: 
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NODRIZA: (Con ternura, tocando a Marina) 
MARINA: ¡ Quita! Me llamo doña Marina. 

hijo, Malinche? 

NODRIZA: Te entiendo. compadezco. Te ciega el sol que llevas en el 

301 

.··MAR1NA: querías que me cegara? los mayas? 

n la segunda par:e .de la º?ra. Cf. Se7gio Maga?a, M octezuma II. Cortés y la Malinche 
rgonaut":). Mex1c,o: E".;tor~s ~ex1.canos Urudos, 1985; pp. 197-198. 
e el ya citado capitulo El 1nd1gerusmo", en Medio siglo de cine mexicano de Aurelio 

sReyes. 
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con las que se puede esta película, sobre todo, relacionada 
la concepción general de ésta, cual incluye su escritura y vis 

proponer discusión acerca del como un discurs 
rrativo -emparentado con la épica, en el sentido ya definido, o con la n 
la-, a la concepción más aristotélica de una construcción dram 
como el teatro clásico. Entonces nos pueden venir al caso las ,..,..,,.,..,_.,_ 
de géneros para clasificar si es que definiciones ayu 
explicar la manera de construir una historia fílmica, y la manera co 
tribuyen a construcción los discursos artísticos paralelos como el m 

De esta suma de conceptos en torno de la construcción estética u 
lícula se infiere también que no toda la carga creatividad la respo 
lidad global sobre todas las decisiones que la terminan por configurar 
que recaer en una sola persona. los c 
de de la segunda del siglo XX puesto un énfasis tan desme 
en la glorificación del director de cine como un 
ha terminado por concebir toda película como la 
su director, como si el caso fuera igual entre los 
afamados, talentosos o dictatoriales -un Buñuel, un 
y las producciones las grandes industrias fílmicas co 
estadunidense, la india o algunas europeas, donde se fabrican his 
en serie, a destajo, y los directores sólo son artesanos a sueldo y poco t. 
qué proponer y menos qué imponer, ante las decisiones de los e:rr1p1·es~ 
productores y los caprichos de los actores estelares. Si se le quiere apli 
visión de "cine de autor" a cualquier película de cualquier época y país, 
si la estuviéramos reseñando para el periódico de hoy, corremos el rie 
de que se nos escapen muchos elementos puestos en juego en la histori 
cada película en particular. Ya hemos visto en qué medida Salvador 
vino a ser un virtual coautor de El signo de la muerte; ahora bien, La n 
de los mayas es un ejemplo que nos permite ilustrar de manera más pr 
y detallada el caso: por mucho que contenga mucho de las ambiciones 
sonales, a menudo megalómanas, de Chano Urueta, la principal autoría 
debería reconocérsele a esta obra fílmica con mayor exactitud -recono 
en los mismos créditos, como pueden verse en su inicio, proyectados e 
pantalla-, es la del escritor y político Antonio Mediz Bolio. 

Hoy en día, los bonos literarios de don Antonio están a la baja; pero 
1939 se trataba de un autor muy cotizado entre la intelectualidad nacio 
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~ibliogr~f~a sobre Antonio Mediz Eolio es abundante; aquí me limito a citar sus datos 
o:!cos bas;cos, q:1e se p~e¿en. consultar en los principales diccionarios y enciclopedias. 

atos mas precisos se iran citando de fuentes directas en su lugar respectivo. 
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· Larga ha sido la noche del Mayab, pero la han alumbrado las estrellas, q 
j • 

son el llanto de sus hijos y que están arnba! 23 

Es la mención más antigua hallado en nuestro poeta de una ima 
que se le volverá casi emblemática en sus obras: "la del Mayab" 
ha sido muy larga, y la cual se anhela un futuro mejor, sin que se 
con claridad cuándo cómo de llegar. a Me 

a lo largo de los años, como se irá viendo. 
Sin embargo, algo más a cuento en esta 111~,LVJ'-'""· 

tenía una irrefrenable vocación por el teatro, desde 
uai:uai;:,c; un recuerdo él como e 

escribió 

2, Antonio Mediz Bolio, La tierra del faisán y del venado. México: SEP, 1987. (Lect 
Mexicanas, Segunda Serie, 97); p. 132. . , . 
24 Véanse: Arturo Gamboa Garibaldi, "Historia del teatro y de la literatura ~ramatlc 
la Enciclopedia Yucatanense, y Antonio Mágaña-Esquivel, Imagen y realidad del te 
en México (1533-1960); pp. 3S4-356 . 
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anca su argumento desde que se enuncia un presagio entre ciertos aris
ratas aztecas, el cual recae en la doncella protagonista. Según dicho 
· o, cuando la doncella acude a rezarle a Tláloc, recibe el oráculo 

primer hombre que ella vea al salir del templo será su marido. ese 
· er hombre que se le aparece a la doncella es su propio hermano, el sacer
e de Tláloc interpreta el mensaje divino en el sentido de que ella no debe 
de ningún hombre, sino conservarse virgen. La trama se desarrolla de tal 

a que uno de los conquistadores asedia a nuestra doncella, hasta el punto 
que, en la huída que realizan los indígenas de los españoles, este conquista
r muere a manos del que era el prometido original de la doncella --el 
r supuesto, se había visto obligado a renunciar a ella como consecuencia 

... presagio. Este prometido original termina por encontrarse con su amada; 
nuestra doncella, consciente de que entregarse a un hombre significa para ella 
:Un sacrilegio, huye de su prometido y termina por lanzarse fatalmente a un 
~profundo barranco. 

Me parece muy significativo que haya varios elementos argumentales en 
La flecha del sol que veremos reflejados, y hasta repetidos con fidelidad, 
en La noche de los mayas, veintiún años después: el fatalismo ineludible de los 
presagios y los mandatos divinos en general, al cual se hallan sujetos irremisi
blemente los indígenas pero nunca los "blancos", los europeos o simplemente 
los ajenos al pueblo indígena; la lucha contra los efectos de esos presagios, que 
termina por empujar más al fondo de la perdición a quienes han emprendido 

, tal lucha; el objeto central de disputa en el que se convierten la posesión y 
d amor de una mujer, entre el enamorado de la propia comunidad indígena 
y el enamorado que proviene de fuera de ella; en fin, la decisión de la mujer 
de poner fin a su desdicha individual y a_!a parte que le toca de la desdicha 
cósmica, arrojándose al vacío, lejos de las manos de los hombres. Pueden 
sonar a lugares comunes de cierta dramaturgia, lo son; el hecho que importa 
aquí es que no le fueron indiferentes a Mediz Bolio. 

Hay otro antecedente de interés en la trayectoria de nuestro dramaturgo, 
Y en la historia particular de La noche de los mayas: don Antonio escribió 
también varios libretos para teatro musical, sumándose con ellos al vigoroso 
movimiento que existía entonces en la península de Yucatán. Según Magaña 
Esquive!, Mirza, de 1908, es el libreto de Mediz Bolio para una "zarzuela 
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musicalizó 
conocía desde sus 
en su colega a 

EDUARDO CONTRERAS SOTO 

25 Magaña Esquivel, loe. cit. . , 
26 Para los principales datos sobre la v:d:a y la_ obra de Cardenas 
ro "Historia de la música", en la Encidopedia Yucatanense; 
B¡rrera, comp., Diccionario de yucatecos ilustres. Mérida: 
San Agustín, 2001; pp. 55-56. 
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Bárcena, en una 
y no puedo un .,d.,,.,, ,,L .. ~,,,. 

pensado don Gregorio al ver estas 
las regionales yucatecas, él que 
hitos en esta tendencia, como esposo de María 
eto de El amor brujo de 

nte como argumento del propio Martínez Sierra? 
verse, con la reconstrucción la carrera 

asomarnos a facetas poco estudiadas la 
escénica y musical de y México entre 1 

ntramos esta profesional tan estrecha entre el '"'"'"·"v 
o. verdad que don compuso varias 
s autores, y don Antonio tiene libretos nu1:;11.:ao 

como Ernesto Mangas, Pinelo y Efraín 
nuestros dos protagonistas coincidieron en cuatro entre 

8 y 1928, de las cuales tres, por menos, corrieron con buena fortuna 
más que comprensible, pues, en la de sus vidas 

los dos creadores tuvieran ideas muy claras sobre podían uno 
l otro en de trabajo común. 
Mediz lo sabía con seguridad, pero, nosotros no: 

no es fácil encontrar hoy en día partituras de Cárdenas Samada, y 
difícil hacerse una idea de cómo era su música. Algo queda, sin 

gracias al rescate de grabaciones testimoniales, de ejecuciones en"""'"''"' 
que han emprendido algunos investigadores yucatecos, podido escuchar 
la célebre Danza Maya que bailó Norka Ruskaya en 9, en un arreglo 

banda de alientos, con una sección de percusiones reforzada.27 Se trata 
na especie de rapsodia que va exponiendo temas de sonido tradicional y 

, cter solemne --o pretendidamente solemne-, enlazados por medio de 
n ritornelo que es la segunda frase de una melodía maya conocida en todo 

Música Académica Yucateca del Sig'-o XIX y XX/ Varios autores e intérpretes. México: Tello 
ín Productions, copia de evaluación [no comercial], 2001; pista 4: Danza Maya, 1919/ 

nelio Cárdenas Samada/ Banda de Música del Estado [de Yucatán]; dir. José Clotilde 
l. La grabación fue realizada el 27 de febrero de 1975 y reproducida en un disco com

a partir de un disco LP cuyos datos desconozco; la interpretación no es muy pulida, 
ero permite hacerse una idea general de la música; la obra dura 13'49. 
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el país: Los Xtoles, a la cual también se la suele citar dándole como / 
primer verso de su letra, Konex, konex, palexén ... ; sólo en la exposició 
de la obra se escucha completa la melodía, incluyendo su primera f 

esta Danza Maya ilustra el oficio correcto del autor, también 
poca imaginación para el desarrollo de materiales sonoros, así co 
tendencia muy en cuanto a los estilos de su tiempo, con 
prácticamente idénticos a los la ópera italiana romántica. Por otra 
esta obra de Cárdenas es un ejemplo de un fenómeno que co 
muchos compositores yucatecos de su época: una insistencia obsesiv 
trabajar los materiales musicales que se tenían como origen tradici 
en formas de variación o de desarrollo no siempre muy imaginati 
arriesgadas. El caso más repetido se da, precisamente, en Xtoles; e 
se trata de una melodía pentáfona, con un texto maya, se la ha conside 
desde hace mucho tiempo como ajena a influencias europeas, occide 
como un material autóctono que ilustraría la manera como debió 
música de nuestros antepasados indígenas.28 No se trata de discutir a 
esto es cierto o no; lo que importa señalar es que se tuvo esa certeza cas 
manera unánime entre los músicos activos tras la revolución de 191 O y q 
por ende, muchos de quienes se interesaban en la creación o invención 
una identidad musical nacional recurrieron a materiales como Los 
para usarlos de base para composiciones de toda índole, aunque no 
yucatecos. Ahí está citada la melodía maya, por ejemplo, como la núm 
III entre las Veinte piezas fáciles para los pequeños pianistas mexicanos, 
zacatecano -o hidrocálido- Manuel María Ponce; es también la célula 
arranque para una interesante variación en el segundo movimiento de 
teles, del muy michoacano Miguel Bemal Jiménez. No podemos reproc 
les, pues, sólo a los oriundos de Yucatán que Los Xtoles sonara como 
música de representatividad indígena incuestionable, casi simbólica. Pa 
pensamiento musical de la época, su sola cita era como crear con el so · 
un espacio de mundo indígena intacto en el tiempo, sin transformacio 
operadas por el mundo occidental, sin conquistadores ni evangelizadore 
mestizaje: un concepto sonoro casi ambiental, prácticamente funcio 

28 Cf. Daniel Ayala, "La música maya-aborigen". Cultura musical, vol. I núm. 1 O, agosto 
1937; pp. 18-21. 
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efectos escénicos. noche de los mayas nos demostrará este 
fehaciente. 

es bien, ahora podemos volver a Mediz y a los ma-
y casi asegurar, que se trataba un proyecto 
hos años preparando en su mente, esperando 

darle una definitiva, o · 
favorables para 

, manera 
fortunas monetarias en México casi ..... ,..~---- .... ,..,.,,,.,,,., 
pocas empresas se podían permitir. Sin 

· endo sus piezas del ajedrez político y 
lidad su sueño cinematográfico. 
A menudo, las revistas dedicadas a los chismes de la 

rendemos con la proporción de datos útiles y para la 
revista de esa índole publicaba en 1936, sin firma de autor, un "u'"'"·'" 

e dice a la letra -cito textualmente, con todo y peculiaridades de estilo 

Chano Urueta, será uno de los colaboradores del licenciado 
para llevar a cabo la realización de 'La Noche del Mayab', que muy 
producida por la Impulsora Cinematográfica, que regentea el Sr. 

En vista del boycot que existe por diversas uniones contra Chano Urueta, 
creemos que éste irá en calidad de consejero y no de director.29 

Además del detalle de que la cinta sea citada por ese título que nos re
erda de nuevo La tierra del faisán y del venado, nos encontramos con la 

percepción, por parte del cronista, de que se trata un proyecto encabezado 
r Mediz Bolio, en el cual Urueta entra como "uno de los colaboradores", 

ni siquiera como director, aludiendo al veto al que lo habían sometido los 
roductores desde 1935, por causa del fracaso de su película Clemencia, 

I? "Instantero". El cine gráfico, 2ª época, año N núm. 13 7, 31 de mayo de 1936; p. 5. 
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del cual ya se habló al contar la historia de El signo de la muerte. Y t 
faltaban tres años para el sueño cobrara 

Pero cobró por fin. Mediz halló eco en la empresa 
que encabezaba Francisco de Paula Cabrera, con · · de la 
productor asociado. Cerca de se hallaba un joven em:or1ell<1edto 
buenas relaciones entre adinerada y de antecedentes, puede d 
aristócratas: Archibaldo Burns, quien así comenzaba su propia carr 
nematográ:6.ca y el proyecto de noche de los mayas, 
fungió como una especie de productor ejecutivo sin cartera, y estuvo 
de todo el proceso del rodaje. Su testimonio ilustra porme 
sobre este proceso, los cuales enriquecen y -y, en a 
ocasiones, contradicen- la información documental disponible.Jo 
que todas las fuentes coinciden es en que tanto Cabrera como Mediz 
concibieron una producción se sirviera de una 
recursos artísticos, materiales y monetarios, más bien una superprodu 
un elenco de actores de prestigio, ya fuera en el cine o pasaran 
desde el teatro; la fotografía de Gabriel Figueroa, cuya carrera ya em 
a ascender de manera evidente; en fin, el equipo adecuado para 
en la propia península de Yucatán, que entonces no contaba con infr 
tura cinematográfica: se transportó prácticamente todo desde Mé 
una manera similar a había hecho Eisenstein en cuando ro 
Chichén Itzá varias imágenes de la ya citada¡ Que viva México! 

Según Burns, se consideró originalmente a Julio Bracho para diri 
película, pero no se llegó a un arreglo satisfactorio con él. Algo par 
ocurrió con Dolores del Río, a quien se le hizo una solicitud personal, 
ella rechazó: aún tenía para entonces los bonos altos en Hollywood e 
para aceptar regresar a la cinematografía de su país, lo cual terminó por 
mucho después, en 1942. Finalmente, se estableció el elenco definitiv 
con Chano U rueta, quien, si hemos de creer a los chismes de 1936, 
estado cerca del proyecto casi desde su gestación final. Pero las riendas, 
seguía manejando Mediz Bolio, y mantuvo ese manejo hasta el final 
la producción. Una muestra de ello: el poeta se trasladó con los acto 

3° Con el apoyo y la colaboración de Roberto Fiesco Trejo, entrevisté a Burns, con el ob' 
específico de hablar sobre La noche de los mayas, en enero de 2002. Todas sus refere 
sobre el tema aquí expuestas provienen de sus declaraciones en dicha entrevista. 
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. Di.ario de 5 de mayo de p.4. 
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ya se encontraban trabajando: los ya citados De Córdova y Herrera; St 
Inda e Isabela Corona; Miguel Ángel Ferriz, Luis Aldás y Rodolfo · 
-no se citaba a Max Langler, a pesar de la importancia de su persona 
la cinta. Además de ellos, la prensa hablaba de la presencia de Francisco 
Cabrera, Burns, Miguel M. Delgado, Gabriel Figueroa y J. B. Kroger c 
"ingeniero jefe de sonido" .32 También se describen algunos pormenor 
bre la situación técnica del rodaje: "De la ciudad de México, se han traí 
más modernos equipos de luz y sonido, así como la utilería necesari 
la cercana hacienda Tanlum se ha construido, puede decirse sin exager 
un pequeño poblado maya, un gran set cinematográfico, en el que se 
realizando La Noche de los Mayas".33 

Sin embargo, la mención más interesante en los periódicos es la qu: 
hace del papel que la música iba a tener en la película. El Diario del Sur 
decía lo siguiente: 

La música escénica de la obra está ya grabada y su autor es el reputado 
tro Yucateco Cornelio Cárdenas Samada.34 

Y el Diario de Yucatán, en la nota ya citada, describe el hecho con 

detalles: 
La bellísima música escénica, hondamente evocadora, es del inspirado .; 

positor yucateco Cornelio Cárdenas Samada, y ya está totalmente grabad 
como dos canciones del mismo coterráneo nuestro: Yail Kaiy (Canto del D 
y la canción de Lol"?5 

Y, en efecto, si hasta este punto de la narración no ha salido a cu 
el nombre de Silvestre Revueltas en relación con La noche de los m 
es porque, en el mismo momento en el que se estaba llevando a cab 
rodaje, su nombre no aparecía por ninguna parte; en cambio, se menci 
como autor único de la música a ese viejo conocido de Mediz Bolio 
era Cárdenas Samada. Los testimonios de Burns y de Urueta se refie 

n Jdem. 
33 Jdem. 
34 Pepín, "Con gran esplendor se está produciendo en Mérida 'La Noche de los May 
Diario del Sureste, 5 de mayo de 1939; p. 5. 
35 "La Noche de los Mayas". Diario de Yucatán, 5 de mayo de 1939; p. 4. En el texto 
por errata, "Dodor". 
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icipación de Revueltas en noche como algo 
tc:::;1,,v,., ..... ,,,.., para el su participación había casi 

espontánea entre Cabrera, Mediz Bolio y él ya no 
establecer en qué momento se dio ese acuerdo; en cuanto a 

era el único de todos responsables creativos de la película ya 
trabajado con el durangueño, en la entonces producción de 
o la muerte, como ya vimos; en sus testimonios sobre La noche se 
a la música de Revueltas como algo sucedido de manera 

cionar a ningún otro compositor.36 ¿Porqué, entonces, en pleno rodaje 
parece mención alguna de Revueltas, en un proyecto en el cual se le 
nía involucrado desde un principio? Más que eso: si la música Cár

Samada ya existía desde antes de terminar la propia película, y 
fa sido ya grabada, ¿ en qué momento vino a incorporarse la música de 

eltas y a tomar el papel preponderante, relegando a un segundo 
trabajo su colega yucateco? ¿Acaso los productores callaron el nom-
.e de Revueltas, por no tenerlo confirmado del todo, o por 
· ero con el medio yucateco otorgándole públicamente todo 
sical a un paisano suyo? 
Al y al cabo, lo que tenemos hoy es una película con "Ilustraciones 
sicales" de Silvestre Revueltas y "Melodías Mayas Cornelio Cárde
Samada ", según rezan los créditos en el inicio de la proyección. Eso 
bemos ahora, pero en marzo de 1939 La noche de los mayas todavía 
fa, por lo menos públicamente, la colaboración culminante de 

que habían realizado juntos Mediz Bolio y Cárdenas Samada. 
concluyó su filmación el 15 de abril, es decir dos meses después su 

io; tuvo un costo, según declaraciones hechas entonces a la prensa, de 
s $ 400,000.00, de los cuales alrededor de $ 260,000.00 se invirtieron y 
on en Mérida.37 Según Burns, él tuvo que regresar a México a la mitad 

l rodaje para conseguir fondos que permitieran concluirlo, porque costó 
de lo previsto originalmente. Además de las locaciones de Tanlum, se 

f. "Urueta, Chano", en Cuadernos de la Cineteca Nacional; p. 20. 
espués de ocho semanas de filmación se terminó 'La Noche de los Mayas'". Diario de 
'n, 23 de abril de 1939; p. 7. Recuérdese, como puntos extremos de comparación, que 

des costó$ 55,000.00, y¡ Vámonos con Pancho Villa!, un millón de pesos, y que El signo 
la muerte también era barata:$ 146,000.00 



314 EDUARDO CONTRERAS SOTO 

escenas en , , ~-., ,.~. 
sus templos 

que 
y Urueta, en 

FUNCIONES DE LA ÓPERA DE ~J"'"'~ ,i~ •. 

cantantes compuesto de la soprano dramática absoluta, , "'"'''~ 
tenor dramático, Jesús de Gavira; de barítonos, 

Bango y bajo Santacana. Como violín concertino, 
conjunto, Silvestre Revueltas y como maestro director y 

38 Idem. 
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icco. Cantaron varios números de las principales óperas italianas, cuya lista 
la prensa.39 

efecto, Revueltas recorrió a fondo el país en el año transcurrido 
5 a marzo de la temporada larga pasó en México 

__.,.,,.,..,....., el año en el cual participó en Conciertos 
ca con Carlos Chávez y otros colegas. Como se ve, le ,..,.,,,,,....,v 
o de ese verano al distante Mayab; en sus · memorias, el composi-

teco Gustavo Río Escalante evocó el la época, en tomo 
y compositor Filiberto Romero, y la manera como 

- .... ~•·vu,,v el visitante durangueño: 

[ ... ] No había artista que llegara a Mérida que no se le agasajara en casa 
de Filiberto [Romero] y allá estuvieron la notable pianista Angélica Morales, 
Maurice Dumesnil, notable pianista francés, el violinista Dalmeau, el 
notable violinista y compositor HalfdanJebe, Carlos del Castillo, Pedro Luis 
Ogazón, el violinista Enrique Palacios, Maurilio Nava, Luis Garavito, Norka 

. Ruskaya y Silvestre Revueltas, célebre compositor, pero que en esa época vino 
a Mérida a dar unos conciertos de violín. Al gran músico Sílvestre Revueltas, 
lo conocí cuando estuvo en Mérida con tres magníficos cantantes que hacían 
Ópera Cámara. Él tocaba el violín como solista. Su repertorio era de piezas 
de poca técnica, pero que las tocaba encantadoramente por su interpretación. 
Luego de los conciertos nos íbamos con Filiberto Romero y Fausto Pinelo Río, 
al café Maxim a tomar cerveza y a charlar sobre arte.40 

Además de su participación en estos recitales operísticos, Revueltas se dio 
espacio para ejecutar música de mayores ambiciones; también tocó en el 
tro Peón Contreras la Sonata para violín y piano de César Franck, con 

sé Rubio Milán al piano.41 Como puede observarse, el nombre de Revueltas 

Gonzalo Cámara Zavala, Historia del Teatro Peón Contreras; p.257. 
Gustavo Río Escalante, Mis memorias; folios 103r y 103v. Se hicieron leves correcciones 
estilo al citar este texto, que en nada alteran su contenido; por ejemplo, Río cita con la 
ografía "Hafdan Hebe" al casi legendario compositor noruego ( ca. 1868-1937). 
f. "Rubio Milán, José", en Roldán Peniche Barrera, comp., Diccionario de yucatecos 

tres; p. 193; también: Yucatán en el tiempo, Enciclopedia Alfabética/ Raúl E. Casares y 
, Cantón. México, 1998; Tomo V, p. 363. 
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la copia, 
los usos y 

uc•c.«,.,,..,.,.,.._, cada vez más y en su 
creación. Ciertos aportan detalles entre anecdóticos y técnicos 
nr,rv•,,"'"' específico de cómo · esta música; por ejemplo, la versi 
~,,.,u . .,., U:rueta al respecto, interesante a pesar ser tan desconfiable 
todas sus declaraciones: 

al 

Le dije a Revueltas: -Tú vete a una idea y ya me 
música], pero no con el deseo de ganar dinero. Yo lo conocí 

no, ésta la hago yo. -¿Y tienes los -No, pero los busc 
encontró, y también cinco modulaciones distintas, completamente indíge 
Me hizo la música La noche de los mayas pero al cuadro, al cuad:ro.42 

cabe una serie de preguntas sobre ideas visuales, dramáti 
que la mente ala e 

posición de lo esta película. ¿ Cuántos cono 
todo se ha hasta aquí, en relación con la antigüedad 

proyecto de Mediz Bolio, y cuánto pudo influir en él lo que hubiera sab 
al respecto? ¿Cuánto habrá conversado con cada uno de los involucrados 

42 "Urueta, Chano". Cuadernos de la Cineteca Nacional, núm. 3; p. 20. 
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desde Cuauhnáhuac en 

percusiones bastante re-
se le a 

Roberto Kolb Neuhaus afirmó esto al participar desde el público durante mi participación 
una mesa de trabajo del Coloquio Internacional "Centenario de Carlos Chávez y Silvestre 
vueltas (1899-1999)", el 1 O de septiembre de 1999, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio 
Bellas Artes de la ciudad de México. Basó su afirmación, al participar en aquella ocasión, en 

. hecho de haber revisado la partitura fílmica original de Revueltas, la cual, según el mismo 
clolb, se halla hoy en día en los archivos de los herederos de José Ives Limantour. 
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cada instrumento de los requeridos: nada de duplicaciones para lograr 
lúmenes masivos, nada de sonoridades perdidas superpuestas. A 
el compositor tenía muy presente que la ya 
cuales los propios actores ejecutaban varias u.a.u,:.,,,.., 

y caracoles, y que el sonido de estas músicas debía 
propia música original ante los oídos espectador; ,.,.~..,,,,v 
o todo, era lo que ya tenía compuesto Cornelio 

mismo de la película. Más allá de este hecho, suyo condicio 
varias características de la música demandada, parece que a Revueltas 
dejó escribir la música que quisiera, sin imposiciones ni restricciones 
citas señaladas; si acaso, para cierta escena Cabrera le solicitó cierto 
preciso de música, como ya se más adelante; también veremos 
el compositor agregó a su música original cierto material ya e 
un año antes. En general, pues, Revueltas llevó su aportación sono 
donde quiso, y quizás explique de alguna manera por qué salió 
tal música, más allá de que la película la necesitara ... o la mereciera. 

Debemos fijar entre fines de abril y mediados agosto como el ti 
del que Revueltas dispuso para escribir esta música; incluso es dable 
este lapso, pues hay que descontar, al principio, el proceso de corte, 
sincronización de los diálogos y sonidos ambientales de la película y, al 
el que la música debía grabarse con la anticipación suficiente 
sincronización sonora y generar las copias necesarias para exhibici 
la película, por lo menos en México y en Mérida.44 Considérese, además, 
película se realizó con cierta rapidez y continuidad, por lo menos más 
signo de la muerte, la cual, como debe recordarse, se estrenó casi al te 
1939, es decir, cuatro meses después de La noche ... , a pesar de que su 
zación era anterior; como también se recordará, la música de El signo. 
escrita entre marzo y julio, de tal manera que el músico trabajó duran 
periodo prácticamente de manera simultánea en las dos partituras fí 
Debemos suponer que había más compromisos establecidos para es 
a los mayas, incluyendo la promesa que los productores habían hech 

44 Otto Mayer-Serra afirma que Revueltas terminó la partitura el 1 O de agosto, según s 
de programa del concierto de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara en el Palacio de 
Artes, del 8 de abril de 1960. El programa está en la Biblioteca de las Artes, Centro N 
de las Artes; Sección Programas de mano. 
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parece significativa la crítica de Xavier Villaurrutia, aparecida en Hoy, núm. 134, 
seftiembre 1939; p. 93; también reproducida en Crítica cinematográfica, pp. 277-279. 

10 de nutridos elogios a la cinta en general e indulgentes reparos a mínimos detalles, 
an poeta no menciona absolutamente para nada a la música de Revueltas. 
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Las ilustraciones musicales de los maestros Silvestre Revueltas y Cárd 
Samada contribuyen en alto grado a ambientar la obra, acopladas armónic 
con las situaciones y vigorizando el dramatismo de las escenas culminan 
una música en la que los ritmos autóctonos se amalgaman bellamente con 
lodfas del más puro corte clásico.46 

Ni el autor de esta nota ni nadie, en general, recordaron en este mo 
del estreno que el único músico que se habfa anunciado originalmente 
participante en la película era Cárdenas Sarnada; tampoco se detuvo e 
riodista a preguntarse si la música que tanto elogiaba la habían cornpu 
juntos los autores, o si era posible identificar qué materiales correspon 
a cada uno. Por lo menos, alguien se detuvo a elogiar la música de la pelí 
corno algo especial de ella: no había pasado de balde. 

Hasta aquí queda contada la historia de la realización de la película; 
su estreno y de la manera corno se relacionó Revueltas con el equipo cr 
tivo que la produjo para realizar su propio trabajo musical. Corno y 
dijo desde el principio de este capítulo, es precisamente la música lo 
permite la supervivencia de La noche de los mayas en el recuerdo de la 
toria del arte en México; aunque ha merecido comentarios diversos 
contrapuestos, no es indiferente al medio musical ni al público en 
y, de sus adaptaciones y reelaboraciones, se mantiene firme en el reperto 
sinfónico la suite de José Ives Liman tour, a pesar de que el propio comp 
tor nada tuvo qué ver con ella ni con ninguna adaptación de esta músi 
Sin embargo, si ésta nos merece algún interés, creo que le corresponde 
examinada partiendo del discurso que la originó, abstrayéndonos de 
destino posterior con más claridad que en cualquier otra música fílmica 
Revueltas: él la escribió con una película concreta a la vista y con objeti 
inmediatos y precisos en mente. En consecuencia, no nos puede ser aj 
ni indiferente la concepción de la propia película, por mucho que ésta 
con su propia tradición crítica que, año con año, la menosprecia más. 
sé si vale la pena preguntarse qué opinión le merecía al propio durangue 

46 "'La Noche de los Mayas', una película naci<;malque no se parece a otras"/ L. P. V. [¿Leo 
do Peniche Vallado?] Diario del Sureste, Mérida, 16 de septiembre de 1939; p. 6. En el te 
dice, por errata, "ambiestar". 
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lícula, ya que, al igual que en los otros casos, no es posible · · tal 
ión de los testimonios disponibles. No obstante, creo que la 
cada a esta música, así como la cantidad y calidad de lo 
iten suponer que su autor se estaba tomando en el trabajo. La 
e de los mayas es la película para la cual Revueltas compuso mayor 
idad de música, requiriendo para ella de una dotación instrumental 
e, sobre todo en términos de música fílmica. ¿ Qué habrá visto en la 

lícula el compositor? ¿Cuál fue su lectura? 
En la medida que nos cuenta una leyenda, en la película entrar en 

todo lo fantástico, lo mítico, lo mágico, se trata de un mun-
:6cción en donde los dioses tienen poderes, valores y 

se imponen sobre los personajes que los veneran y creen en 
. Sin embargo, el hecho de que se cuente una leyenda no significa que 
misma ya contenga un elemento dramático determinado; se debe 

trabajo dramaturgia necesario. Quienes lo realizaron, es decir "'""''~'-''·""' 
lio y Urueta, con la colaboración de Alfredo Crevenna y 

tener clara la concepción dramática desde la cual se construyeron la 
trayectorias de los personajes, el tono de las situaciones y los 

que suele llamarse, en la convención clásica, una concepción 
reitero que no soy partidario de los · genencos, no 

negar que, en el caso de esta película, la concepción de 
autores es clara: una historia donde se expone la relación de los 
con fuerzas que exceden a su naturaleza humana, y el modo como estas 
rzas repercuten en los actos de los personajes transgreden, una 
tra manera. Vemos a Lol, una muchacha que sabe en 
características y en las de su mundo, cosas que 

hacer, pero va y las hace: consiente en entregarse a Miguel, el fuereño 
dioses, claro, no van a dejar · consideran una 

nos esa transgresión. 
infligiendo a los mayas 
que pesa sobre y~""''"'º""' 

..... ,..,-.. la 

se SUlCl

por lo 
que los dioses 

.-w ... ",~' que es la ·'-""'"vº"'' 

general ese 
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por Revueltas de la fanfarria a 
la industria cinematográfica, cuando su esc:au,1s

mo sólo busca la manipulación y el sometimiento. Revueltas burló los 
demarcaciones y resonancias de un producto fílmico que creía utilizarlo. No 
resulta extraño por lo tanto traer a colación aquí palabras como: "manumitido" 

"liberto".48 

Aunque el estilo peculiar de Alcaraz pueda tornar algo confusas sus 
lusiones, se entiende que, para él, la música de Revueltas trasciende lo 

itado la película para alcanzar cualidades que se sostienen en su pro
discurso sonoro, más allá de aquel otro discurso visual, narrativo, que 

·· eden cotejarse diversas opiniones al respecto en la antología de José Ángel Leyva, "El 
'f<njo" en flor; Homenaje a /,os Re1Jueltas: desde Mario Lavista a José Antonio Alcaraz, 

o por Armando Luna. 
Antonio Alcaraz, En la más honda música de sel1Ja; p. 11 O. 
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le dio origen. esto, ¿ sólo se podría 
con La noche ... , o puede 
¿qué se desprende cuando se 

de lo que hizo el composi 
su música fílmica? Y de 

esta obra de Mediz y 
otras músicas revueltianas cinematográficas, e incluso 
general del compositor? 

música de noche ... no 
claro los creadores de la uc,,..,u1« 

o, por menos, ellos se 
en ella un personaje gracioso, el · 
él el tono con el 

ginar su representación ""•v••v-•• 

e 
Apolonio, esto no significa 

la historia y, al fin 
no escribió nad 

concepto, sufren y se por hechos y .:>nua'"''"''"";"' 

menos en su mundo poético, son como para sufrir y angustiarse, y a 
ellos sus actos les van a costar Nada 
las características de personajes 

en El signo de la muerte. 
de La noche de los mayas una m,w,,,~ 

dilocuente? ¿Así podemos esta mus1ca, no 
Aunque, como ya queda dicho, se trata la película con 

revueltiana de todas, la pista de sonido de La noche ... está conservada 
pésimas condiciones en las copias existentes. Es curioso cómo empezó fa 

la música de Cárdenas Samada para la película y en 
su 7'55 arreglos melodías mayas, entre 
conocidas, la inevitable Los y el Tunkuluchú. 
en cambio, cubre 46'39, casi la mitad de los minutos 

embargo, a esta música se le superpuesto en la misma banda soni-
do pasajes con diálogo, con ruidos ambientales y con la propia música que 
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tanto 

con 
su por otra tenemos la 

historia de amor convencional, en cuyos momentos la cámara se acerca a 
la hasta los extremos primer 
nos enteremos pasa por cada uno sus mov1m1entos cejas. Es 
significativo que a estos primeros planos, estas intimidades de los rostros 
los personajes, el compositor les haya asociado pasajes de cuerda o 
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tor 
explícita en la 
sentimentales". 
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la solicitud y escribió la está 
las cuerdas en es algo excepcional, raro, en 

autor, a pesar de su formación y ejercicio de violinista, siempre prefirió 
la orquesta los timbres de los alientos y hasta de · lle 
una melodía o para el peso protagónico al conjunto .... h~ ......... . 

mismo, son raros los pasajes revueltianos en los que se escuche a las cu 
das llevar los temas principales, o momentos especiales; sobre todo, que 
encarguen de presentar material que tenga un tempo tranquilo, porque 
estos casos, incluso, los pasajes son muy breves: ahí está el ejemplo de una 
las escenas iniciales de Redes, con un corto pero conmovedor trío de vio 
viola y violonchelo. Aparte de estas dos escenas, otro ejemplo de este m 
excepcional de las cuerdas en Revueltas quedó visto, como se recordar., 
la adaptación de los pasajes de Cuauhnáhuac que empleó para El indio; 
película, por cierto, de ambiente indigenista. 

49 Es el pasaje que transcurre de los 10'31 a los 12'17 de la película. En este caso, los tie 
han sido medidos sobre la copia en videocinta de la película que resguarda la Filmoteca 

la UNAM. 
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En efecto, cuando se va a concretar la seducción de Lol por Miguel>stí" 
se nos previene con otro motivo en crescendo, distinto de éste que acabo 
analizar. Si, en el primer motivo, se nos anuncia un clímax y éste se dilu 
porque no se llegó a una conclusión violenta sino apacible en la situac· 
dramática -Lol y Miguel no han hecho más que verse y enterarse des 
existencias-, ahora, en esta escena donde la seducción se concreta -Lol 
entrega a Miguel-, el crescendo sí es llevado hasta su rompimiento total; 
podía ser para menos, si precisamente aquí la música subraya lo que ya 
evidente en el argumento, es decir, que ya se cometió la transgresión princ' 
pal que generará la desgracia este pueblo maya, junto con la destrucció 
de los enamorados protagonistas. El material se presenta como un motiv 
repetido, a cargo de las cuerdas en frenéticas semifusas lección de Red 
ya ejercida como convención-; primero le acompañan sólo unos refue 
de los alientos, clarinete bajo y fagot, pero en las últimas repeticiones d 
motivo se van incorporando gradualmente todas las demás secciones de 
orquesta, ascendiendo tanto en las alturas como en la intensidad, hasta q 
la última repetición se remata con un acorde disonante, gritado por tod 
los metales con apoyo de fagotes y timbales: ahora sí se rompió algo, sien 
el espectador la película, no como en el crescendo anterior. seduc · 
se ha realizado en la choza Lol, en la oscuridad de la media noche y 
en silencio para que los amantes no sean escuchados: Miguel entrado e 
pueblo ser visto, excepto quien se entera todo a escond· 

único ruido que acompaña a la música en esta escena es el ladrido d 
que percibe la de Miguel, lo mata para su escán 

no despierte a nadie en el pueblo. Es decir, la música aquí e! p 
protagónico para a la ambientación de la escena, y la cahfica 
sin dejar dudas sobre lo significa el hecho.51 

· desde este uuu.-.,, 

la seducción en la música 

so 43'28-44'04 y 45' 48-46'23 en la película, con un total de 1 '01 de fondo musical. . 
si No está de más recordar que se trata de un mecanismo idéntico a lo que hizo el compos 
con lo que llamé el grupo de motivos 3, "Lucha y conflicto", en Redes. 
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52 
Las ofrendas P;ra que llueva: 50'39-51 '00 y 51 '12-53'51, es decir, 3'00 de música; la cacería :el venado: 1:05 43-1:06'27 y 1:07'55-1:08'37, con 1 '26 de música; la quema de la choza de 
ev: 1:26'44-1:28'34, con 1 '50 de música. 
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en 

sonoro, a 
~ .... ~,~~ ya por las convenciones su 

Revueltas nos hace sentir, con la música, que volvemos al comien-
zo la situación expuesta antes que apareciera el hombre blanco, 
todo empieza de nuevo: un espacio cíclico donde la noche de los mayas es 
perpetua y sus penas y sufrimientos se repiten una y otra vez, que 
dioses decreten que este pueblo ha de resurgir, como lo quieren las palabras 
con las que Uz -De Córdova- cierra la historia. No es una convención 

bligatoria, en materia musical, empezar y terminar con el mismo material, 
el propio Revueltas no procede con tanta exactitud en ninguna otra sus 

1:30'51-1:34'02 en la película, 3'11 de fondo musical. 
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películas: recordemos cómo en Redes lo que se nos quiere ilustrar, 
ideológico como en musical, es se ha dado una 

Aquí, con los mayas, creo que una muy lo 
transmmr y, menos en lo que a lo 

es emocionante y sobrecogedor. 
No obstante lo expuesto, 
Revueltas en su así como el 

Figueroa en la y el 
bajo entregado y bien 

Los de abajo: Cuando el asuela a Azuela 

17 de septiembre de 1939, al día siguiente del estreno general n 
de los mayas, Chano Urueta y su equipo empezaron el rodaje de su te 
trabajo del año. Para seguir en el ámbito de las grandes ambiciones, el 
proyecto consistía en llevar a la pantalla una novela que ya se tenía como 
clásico indiscutible en 1939: Los de abajo de Mariano Azuela. 
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la histo~i:' det,a~lada de este proceso se puede consultar en el texto de Jorge Ruffineli, 
ª recepc1on critica de Los de abajo", en Mariano Azuela Los de aba;o (Edición crítica) 
185-213. ' 1 

' 

Cf. "Bibliografía", en Azuela, Los de abajo (Edición crítica), pp. 296-297. 
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56 Cf. Alí Chumacero, "Bibliografía", en Mariano Azuela, Obras completas, México: F 
1958-1960 (Letras Mexicanas); vol. m, p. 1294, y Luis Mario Schneider, "Estudio preli 
nar", en Obras completas de Antonieta Rivas Mercado, México: SEP-Oasis, 1987 (Lectu 
Mexicanas, Segunda serie, 93); p. 25. 
57 Vid. las ya mencionadas Obras completas, vol. m, pp. 9-80. 
58 Mariano Azuela, "Mi experiencia en el cine y en el teatro" [1951], en Obras completas, v 
III, p. 1150. Este. texto de Azuela aporta información valiosísima de primera mano sob 
historia de la película, como se verá más adelante. 
59 En: Wilberto Cantón, ed., Teatro de la revolución mexicana. México: Aguilar, 1982 (O 
eternas); pp. 499-544. 
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abajo es una de las mejores entre la media docena de las buenas películas qut 
han hecho en México. 

Ninguna de mis novelas me ha dado la satisfacción y el regocijo que Lo 
abajo en la pantalla. Es la única ocasión en que he visto los personajes q 
imaginado convertidos en hombres y mujeres de carne y hueso. Chano U 
adaptador y director de esta cinta siguió fielmente el texto original y el pro 
don Aurelio Manrique respetó los diálogos en absoluto. Esa cinta tiene alg 

errores muy fáciles de corregir, si se hubiese tenido la gentileza de invitar 
su filmación, pero jamás he tenido esa suerte en cuanta versión se ha hech 
mis libros. Por ejemplo, no se habría incurrido en la idea grotesca de vestir a 
revolucionarios, rancheros sur de Jalisco, con la indumentaria los 
texanos. Detalles insignificantes que no dañan el sentido de la novela, per 
hacen reír. Se supone, quizás con razón, que los novelistas no entendemos jota 
cine; pero yo me creo suficientemente educado y discreto para no emitir opinio 
que lastimen a alguien y además no tengo costumbre de darlas cuando no se 
piden. Habría hecho una indicación con la mayor buena fe y aten · 
exclusivamente el éxito de la obra y buena calidad del trabajo. Creo que el 
de que el autor se haya ocupado largos meses en la elaboración de su nov 

giere la idea de que conoce mejor el tema y en sus menores detalles, que el q 
ha dedicado tres o cuatro semanas en su adaptación. Con ésta y otras salved 

que no afectan la parte medular de esta cinta, la califico de excelente, sin la 
vanidad, por que no califico lo mío, sino lo ajeno: el guión y la dirección de C 
U rueta, los diálogos de don Aurelio Manrique, las fotografías de Gabriel Figu 
y la actuación de actores de la categoría de Miguel Ángel Ferriz, Do · 
Soler, Carlos López Moctezuma, Eduardo Arozamena, Esther Femández, Isab 
Corona y otros de la misma categoría que los mencionados. 

Debo agregar que mi regocijo y satisfacción por esta obra fue de lo más q · 

to y silencioso. La película pasó inadvertida y apenas mereció breves renglo 
de la crítica periodística. Y es la ocasión de repetir lo que antes he afirmado: 
parece que pesa una maldición sobre mis obras dramatizadas o filmadas. Co 
realización artística no fue comprendida y como negocio comercial resultó ta 
bién un fracaso. Errores de administración, inepcias de un novel product 
fueron la causa inmediata de este desastre. Se cometió desde luego el gravís· 
error de estrenarla en un salón de segunda categoría, con lo que bastó p 
bajarla en el concepto del público habitual de estos espectáculos. Difícilme 
duró una escasa semana en exhibición, para desaparecer luego durante larg 
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Santa en 

mte111;er1t1s;1rn.a artista, por razones personales: caracterizó con 

mis novelas dramatizadas: La~= .. ~··ª 

Llano Hnos. S. en C. No la 

en el cine y en el teatro" loe. pp. 1163-1164. 
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62 

de 1940; 83; también 



340 EDUARDO CONTRERAS SOTO 
341 YURUETA 

a una en DVD 
de la serie Studio 

ya no se tomó en cuenta que traían música 
a¡;:1rn<:nuJ. que se oye en los 46'34-46'47 de Los de ao.aw-_ 

con una nueva sonora: un de La 
zado el mismo Revueltas. 
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72 0'01-2'00 en la película, obviamente dos minutos de música. 
73 10'54-12'59 en la película, 2'05 de música. 
74 1:24'58-1:26'06 en la película, 1'08 de música. 

y 

termina en .
1 

. 
d . tras un s1 encio de d d 

as: e cmco segundos de duración. os segun os, aparece la de 
mulos entrecomillados as · exactamente as, 1 · 

.. 'escritos de puño y letra de Revueltas. l en as partituras manuscritas respec-
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77 Los ocho 
7'32-8'15; 
con todo y nubes de 
final de la película, como 

EDUARDO CONTRERAS SOTO 

:09'59-1:10'20 -éstos dos son los 
1:26'32-1 

78 Los tres que relacionan a y al Curro son: 
38'48. El que la relaciona con Demetrio es 1:17'30-1:18'10. 
79 1:23'57-1:24'58 en la 
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proyectos ambiciosos, cada uno a su peculiar manera, podrían 
colmado los anhelos creativos e intelectuales de Chano Urueta y de sus co-

fieles; lo vez no estaban colmando eran los anhelos 
Tras sus sendas semanas de corrida de estreno, por lucidos 

sido, signo de la muerte y La noche de los mayas no habían 
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de un estilo escénico con el que 
ni en el teatro, sobre si recordamos 

con que él colaborado eran otros, los 
intelectuales y universitarios. 

Precisamente Revueltas no, pero los actores profesionales de la 
que estaban inmersos en este medio incluso cuando los direc 

v.i,..:iv.,,c., o experimentales les sus noved 
montajes, tuvieron que recurrir a actores formación y cuya princi 

s1 De hecho, ¡Que viene mí marido! tuvo una adaptación cinematográfica más, tamb' 
mexicana: Sobre el muerto las coronas, dirigida por José Díaz Morales en 1959 y con 
actuaciones de Antonio Espino Clavillazo, · Óscar Ortiz de Pinedo y Amparo Arozam 
entre otros. No he visto esta segunda versión fílmica de la obra de Arniches. 
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y 257. No de 
relatado al hablar de La noche de los mayas: que pocos meses 

c;v111c;1r;1.s estaba tocando el violín en este mismo teatro en 
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64 
Carlos Arniches, La señorita de Trevékz. ¡Que viene mi marido!/ Ed. de Andrés Amorós; 

acto tercero, escena última, p. 271. 
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;;1,a1.,.,v,,v, un tanto 
.,.,,, . .,_,.,,,, 87 

87 45'16-45'50 en la película, 0'34 de fondo musical. 
88 Vid. supra, en el capítulo respectivo. 
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de fondo musicaL 

y 
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el 
eran entre sí, y la y v.:. . .,,.. .. ,.. 

en cada una de ellas? ¿Cuánto de 

para la sala l h 
charlar? por lo menos, es un poco triste que R~vue tas se u 
comprometido a tanto trabajo con un cineasta tan mediocre como C 
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rueta, en los mismos en los que ya empezaban a 
ás atractivos Arcady Boytler, Alejandro 
r no hablar de haber vuelto a trabajar con 

361 

emos -nunca lo sabremos- si el trabajo con una nece:o1ctac1 
o una elección, si tal vez éste fue el único director que le ofreció 
ese periodo o si Revueltas se halló a gusto colaborando con él, a pesar 
que no le atrajera siempre el contenido total de las películas para las que 
le 94 Todo lo que apunto son conjeturas, especulaciones. 
e sí es un hecho es que, en julio de 1940, Enrique Solís tomó la secretaría 

del sindicato de los trabajadores cinematográficos. Su gestión 
uy cuestionada por varios miembros del gremio, entre ellos Chano U rueta, 

quien atacó de manera directa en un artículo publicado por Cinema 
Reporter el 27 de diciembre de 1940.95 La respuesta fue previsible: Solís hizo 
expulsar a Urueta del sindicato, lo cual impidió a éste hacer películas du
ante un año y medio, hasta que en agosto de 1941 pudo regresar al 
dustrial con La liga de las canciones. Para entonces ya no vivía Silvestre 
evueltas, quien no hizo más música cinematográfica en los ocho meses 

que le restaban de vida. 

De hecho, Revueltas pudo haber musicado una película más: Forgotten Village o El pueblo 
.olvidado, un documental producido y dirigido en México por el estadunidense Herbert 
Kline, con guión de J ohn Steinbeck. Esta película tenía varios puntos de contacto con Redes 
en cuanto a su concepción, realización y postura ideológica. Según Albrecht Betz, Revueltas 
había sido convocado para musicarla, pero la muerte le impidió hacerlo, por lo cual Kline y 
Steinbeck llamaron a Hanns Eisler, quien se hallaba a la sazón en Nueva York, para que se 
trasladara a México a suplir el trabajo encomendado originalmente a Revueltas. No está de 
más comentar aquí que el compositor alemán ya había visitado México en el verano de 1939, 
.donde conoció personalmente a su colega mexicano en el Conservatorio Nacional. Eisler 
trabajó con Forgotten Village, al parecer, en un mes y medio a mediados de 1941, y la película 
lle estrenó en Nueva York el 18 de noviembre de ese mismo año; en México sólo la vio un 
grupo reducido de personas en octubre de 1942. Véase: Betz, Albrecht, Hanns Eisler. Música 
de un tiempo que está haciéndose ahora mismo/ Trad. de Ángel-Fernando Mayo. Madrid: 
Tecnos 1994 (Metrópolis); p. 175, y Gabriel Ramírez, N arman Foster y los otros, directores 
norteamericanos en México, pp. 65-69. 

.<JS Una crónica detallada de este conflicto sindical, y la reproducción completa del artículo 
'de Urueta, se pueden consultar en Emilio García Riera, en su Historia documental del cine 
mexicano, ed. de 1992-1997; tomo II, pp. 146-148. 



pítulo VII 
final inconcluso de La Coronela: 

Qsada, Revueltas y sus muertes 

noche del 9 de enero de 1940, justo un mes antes de que :firmara su par
ra para ¡Que viene mi marido!, Silvestre Revueltas no estaba haciendo 

labores fílmicas de ningún tipo: se encontraba en el Teatro Virginia Fábregas, 
ffluy entusiasmado y hasta impaciente, esperando que se estrenara Don Lin

de Almería, una producción del Grupo Mexicano de Danzas Clásicas y 
odernas, con coreografía de Anna Sokolow, libreto de José Bergamín 

1Y música de Rodolfo Halffter. Según evoca Arturo Perucho en una crónica 
de algunos años después, en relación con esta coreografía: 

[ ... ] Los artistas más destacados, los críticos más exigentes y los devotos tradicio
nales del ballet, coincidieron en mostrar un vivo interés por aquello que parecía 
un experimento y era ya una prometedora realidad. La curiosidad fue unánime; 
tanto, que la zarzuela que precedió a aquel insólito estreno se vio amenazada. de 
interrupción, por la voz impaciente, estentórea e inquieta de Silvestre Revueltas.1 

En efecto, los acontecimientos durante el año de 1940 regresaron al com
positor durangueño al escenario vivo de la danza, después de su intenso 
año cinematográfico al lado de Chano U rueta. U na suma afortunada 
de encuentros humanos se había ido cocinando en la ciudad de México desde 
dos años antes, suma que generó grupos y compañías y proyectos artísticos 
que transformaron de manera radical el panorama dancístico, y dejaron 
huella importante en el teatral. A Revueltas le vino de maravilla este auge 
coreográfico porque le representaba opciones de trabajo más favorables que 
las fílmicas, desde el punto de vista de su aportación artística: no se sometería 

1 
Arturo Perucho, "Ballet moderno en México (Datos para la Historia)". Nuestra Música, 

año II núm. 8, octubre de 1947; p. 180. 
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su música a tantos cortes ni 
igualdad con 

sí es suma sus 

en la creación 

2 Los dos proyectos no estrenados son los ya descritos en una nota al pie en el p;:im~r ca 
de este libro: Danza de la Abuela Nopath y El rey enano, sobre textos de .emulo 
Gómez, que iba a realizar el Ballet Theatre, y Éste era un rey, de Luis Córdo~a,,rrodu 
del mismo Teatro de las Artes del que surgió La Coronela, como ya se explico en el 1 
correspondiente. . . 
3 Los firmantes completos fueron, además de estos tres: Xav1er Guerrero, Miguel Cov 
bias, Silvestre Revueltas, Jesús Durón, Rodolfo Halffter y Germán Cueto. 
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4 
Carta de Strand a Chávez, 1 º-XI-1938, en Carmena, ed., Epistolario selecto de Carlos 

Cbávez; p. 279. 
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Aunque regresó a Estados Unidos, y dio funciones en Los Ángeles y 
Nueva York entre 1934 y 1938, Waldeen decidió regresar a México, y el 
de febrero de 1939 volvió a presentarse en la capital del país. 

Fernández Ledesma es recordado hoy como un destacado y polifa 
tico artista de la Escuela Mexicana: pintor, escultor, escenógrafo y so 
todo grabador -especialidad en donde la crítica le suele otorgar el may 
reconocimiento--, pero también profesor, editor, curador museográ:fic 
promotor cultural. Había participado en la decoración de un pabellón 
gobierno mexicano en Rio de Janeiro en 1922, justo en los años legenda 
en que se dio una revolución plástica también en Brasil -la época de la 
gendaria Semana de Arte Moderno de Sao Paulo. Siempre tuvo una acti 
radical de izquierda, y participó en movimientos como el ¡30-30! contr 
Academia de San Carlos. Tuvo una participación destacada en las Escuelas 
Pintura al Aire Libre, y editó en 1928 la revista de artes plásticas Forma, 
la cual dio a conocer la obra plástica de Orozco, Siqueiros y Tamayo, en 
otros. Fue también miembro fundador de la Liga de Escritores y Artis 
Revolucionarios -LEAR. Entre 1938 y 1939 estuvo en Europa, donde pr 
sentó una exposición sobre arte mexicano en París. 

El Teatro de las Artes fue el punto de cruce entre los caminos de Sa 
Waldeen y Fernández Ledesma, junto con varios artistas destacados 
momento. Se fundó en agosto de 1939, con el apoyo del Sindicato Mexica 
de Electricistas, y para diciembre del mismo año ya se estaba haciendo u 
selección de actores que habían de formarse en los cursos impartidos p 
Sano y sus colegas, y se dieron funciones de títeres coordinadas por un vi 
conocido y conocedor de la materia, Germán Cueto. 

En mayo de 1940, Waldeen presentó un proyecto de montaje de vari 
coreografías, en nombre del Teatro de las Artes, al Departamento de Be 
Artes de la SEP, el cual todavía coordinaba entonces Celestino Gorosti 
Al ser aprobado, ella misma se encargó de comunicárselo a los colegas p 

5 Puede consultarse este proyecto, en la carpeta "Sección de teatro del Departamento de Be 
Artes de la Secretaría de Educación Pública. Documentos relacionados con las activida 
de la temporada de Ballet, conciertos de Madrigalistas y Ópera del Palacio de Bellas Art 
Año de 1940", documento FMC0-3631, Fondo Documental Armando de Maria y Ca 
(CITRU-INBA), en la Biblioteca de las Artes del Centro Nacional de las Artes. En lo sucesi 
citaré los documentos de esta carpeta por el título abreviado: "Sección de Teatro-tempora 
de Ballet". 

EL FINAL INCONCLUSO DE LA CORONELA 367 

e fueran preparando su trabajo. Por lo menos, a Silvestre Revueltas se lo 
resó de esta manera: 

Muy estimado compañero Revueltas: escribo esta carta porque es muy difícil 
comunicarme con usted por teléfono. He estado en cama con un fuerte ataque 
de gripa por más de dos semanas y apenas comienzo a organizar mis actividades. 
Quiero decirle que ya estoy trabajando con el grupo del Ballet de Bellas Artes 
con clases de técnica diariamente; también Seki Sano y yo estamos preparando el 
esquema de nuestro plan de repertorio, en todo detalle de danza y escenificación, 
como hemos hecho con el Ballet para la obra de Córdova.6 

No he podido comunicarme con Fernández Ledesma y se me ha informado 
que ha salido para vacaciones fuera de México. Tan pronto como regrese, que 
estoy segura será la semana entrante, nos reuniremos para discutir en detalle 
nuestros planes. 

También he hablado con el señor Gorostiza, quien me mostró el oficio fir
mado por Vázquez Vela, aceptando nuestro presupuesto. Yo he propuesto que 
formaríamos un convenio por escrito que incluiría las actividades que vamos a 
desarrollar y el presupuesto, etcétera, que sería firmado por todos nosotros del 
Consejo Artístico, con lo cual el señor Gorostiza estuvo completamente de 
acuerdo. 

Estoy segura que sigue usted tan entusiasmado para crear el Ballet de Posada; 
por mi parte, sueño con ello día y noche. 

Espero que disculpará el que no me haya comunicado con usted por tanto 
tiempo, pero de veras estuve muy enferma. Entonces, mientras la semana entran
te me pondré en contacto con usted por teléfono para arreglar una cita cuando 
podemos tener una larga conversación [sic]. 

Con mis mejores deseos para nuestra colaboración, le saludo afectuosamente/ 
Waldeen.7 

De esta carta se desprende mucha información valiosa. Para empezar, 
es claro que los responsables de lo que iba a ser el Ballet de Bellas Artes ya 
tenían tiempo de estar pensando en las imágenes de José Guadalupe Posada 
como inspiradoras de sus proyectos creativos. No era ninguna novedad 

· 
6 
Sic la ortografía del apellido, que era con b. ¿Se refería Waldeen a Éste era un rey? 

7 
Carta de Waldeen a Revueltas, 29-V-1940, en Silvestre Revueltas por él mismo; p. 237. 
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partir de quien era considerado el precursor del movimiento nacionalis 
en las artes plásticas mexicanas, honrado, admirado, citado y hasta imi 
por casi todos los artistas de aquella época. muy seguro que Fernánd 
Ledesma se lo diera a conocer a Seki Sano y a Waldeen, y que el mismo pi 
tor lo hubiera propuesto como el inspirador plástico de su propio trabaj 
A Revueltas, desde luego, no había que explicarle para nada quién era 
ilustrador estelar de Antonio Vanegas Arroyo, el editor de El renac 
paseador y, por lo demás, el compositor debía conocer a Fernández Ledes 
desde años atrás, si no en los movimientos plásticos de renovación -a tr 
vés de su hermano Fermín, copartícipe de ellos-, desde luego en el trab 
común de la LEAR. 

El convenio se suscribió el 7 de junio de 1940, y lo firmaron: Celes · 
Gorostiza, por parte del Departamento de Bellas Artes de la SEP, y 
parte del Ballet de Bellas Artes, los integrantes de su ConseJo Artíst.i 
Waldeen, directora, coreógrafa y maestra; Revueltas, compositor mus1 
Gabriel Fernández Ledesma, escenógrafo, y Seki Sano, escenificación y 
rección dramática.8 Desde el punto de vista institucional que represen 
Gorostiza en ese momento, se trataba más de la continuidad de un proy 
que de uno nuevo, pues el Departamento a su cargo ya había ofrecido 
sentaciones con una compañía denominada Ballet de Bellas Artes en el 
de marzo anterior, cuyos integrantes eran los del grupo de Anna Sokol 
así se trataba de dar la imagen de que el proyecto dancístico oficial s 
de manera ininterrumpida, aunque renovada. 

Una vez confirmado el apoyo gubernamental, el Ballet de Bellas A 
puso manos a la obra. Se debía estrenar en noviembre del mismo 1940, 
tal manera que el grupo contaba con cinco holgados meses para prepa 
bien, a fondo, el programa prometido. Dicho programa consistía en cuat 
coreografías, todas de Waldeen: una de formato clásico y tres m~dern 
cada una representativa de distintos momentos de la cultura mexicana. 
muy interesante saber que, según lo estipulado en el convenio con el 
partamento de Bellas Artes, en un principio Revueltas tenía a su cargo 
composición de la música para las tres coreografías modernas, e incluso te 

8 Puede verse el convenio completo, "Convenio para el Ballet de Bellas Artes bajo los a 
picios del Departamento de Bellas Artes", en la Carpeta "Sección de Teatro-temporada. 
Ballet", documento FMC0-3632. · 
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que terminó por~~~·-~''ª 
Danza de las Fuerzas Nuevas; la música del Colonial" quedó, 
mente, a cargo de Eduardo Hernández Moneada, y su nombre definitivo 
Procesional. coreografía clásica del programa se llamó, en Seis 

'JUl:nz,is clásicas, y se basó en la música de las Variaciones Goldberg 
Bach. El pago por estos trabajos musicales se replanteó, 

'.Estos entrecomillados son textuales del "Convenio para el Ballet de Bellas Artes", doc. 
It., en su cláusula 4B. 
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estuviera en 
11 El boletín está en la 
3636. 
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12 Véase la ficha completa en la bibliografía. Este 
manera abreviada, sólo por su título. 

será citado en 
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.t.m~.t11ac11u;, era como componer juntos, :,a1iuw,-.u.1cv 

sante porque él me Se ~~ ... ~,v=, 

que ¡nunca tomar cerveza, 
ver a la casa y me sacaba, a tomar cerveza. Yo no, yo 

tanto a Silvestre que me ";:;,'""'·'u,, 

fa música ... Nos sentíamos ... una .tn.1.1::,1,au 

y yo le inspiré u1t1u1v. 

evoca esta manera el 

para 
o cual personaje, o los temas que se proponía 

para algún pasaje la obra. De esa manera, que la uu1::.u,a 

la trama, al desarrollo de la .. ~.,. ... ~, 
tos para la creación dandscica. 

Las se iban dando por escenas o por secciones 
ros en conocer las partes eran Waldeen y los bailarines, 
atentos interpretadas al piano por Ochoa, el acompañante 
compañía de Bellas Artes. 14 
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estos y otros testimonios resulta evidente que el proceso de creación 
simultáneo y entrelazado con la creación y 

:au1a,i,1,;;;!,. No debe olvidarse que el guión consideraba la de 
coro de actores, los cuales iban a recitar escena miten:tra 
'nes continuaban su trabajo música; ya volveremos sobre este as1")e1:to 

singular, generó un de nada menos Efriín 
hecho es que Revueltas estaba componiendo Coronela aLpiano -:..1::,,"cu . .w 

que no siempre siguió para componer en general-, pues/ia coreografía se 
montando al modo clásico y tradicional, es decir ensayándola sobre 

el guión de piano de la música, la cual sólo se habría de orquestar una vez 
concluido todo este guión. Debemos precisar el tiempo que empleó 

nte Revueltas para componer lo que pudo: desde el 11 de julio y hasta 
5 de octubre, poco menos de tres meses. No podemos saber con 

1'Testimonio de Waldeen, tal como se reproduce en La Coronela (1940): Punto de Partida. 
14 Josefina Lavalle, En busca de la danza moderna mexicana, p. 165. 
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15 Testimonio de Ignacio 
Partida. 
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tal como se en La Coronela 
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En busca de la danza moderna n1t·xz,:-ana, 166 .. p. . 
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la 

Y opinó sobre su trabajo específico 
con menor seguridad que su discípulo Galindo: 

No creo haber realizado respecto de la instrumentación lo que yo hubi 

deseado. Primero, por la premura de tiempo; segundo, por reducido de 

elementos a que sujetarme para este trabajo. Trabajo que en cada pá · 

compás me representó verdaderos problemas; en cada momento tuve que l 

entre el modo de tratar la orquesta de Revueltas y el mío. 

En mi vida de borroneador de papel pautado había sentido compro 

moral tan grande, por la .responsabilidad que pesaba sobre mi persona. Res 

sabilidad a mi juicio mucho mayor que cuando la audacia me llevó a inst 

tar obras maestros consagrados universalmente; esta vez, todo te.nía 

contra, por todos los antecedentes que hubo y que en este momento no hay 

qué contarlos. Debo manifestar que de los directivos de este espectáculo c 

con la opinión decidida de la señorita Waldeen y del señor Gorostiza ha 

17 Carta de Blas Galindo a Gerónimo Baqueiro Fóster, 20-XI-1940, en el Archivo de Ger 
nimo Baqueiro Fóster (CENIDIM-INBA). Se hiéieron muy leves retoques de estilo a la c 
que no alteran en nada su contenido. 
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Una vez contada la historia 
Coronela, podemos de 

como obra 

que se concibió y se ..,, .. ,,.,,,,.,,., 
critas en los programas 
es decir en los materiales 

[ ... ]Con la representación de este ballet, se tratará de descubrir nuevas 
mas artísticas que pertenecen a la realidad del país. El ballet incluye tam 
coros hablados, actuación pantomímica y otros recursos de la moderna téc 
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escénica desconocidos en México, cuya realización estará bajo la 
de Seki Sano.19 
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En efecto, el texto de los coros hablados, escrito por Efraín se 
be,d~cir en el segundo ei:isodio, sin que p~re la acción coreográfica, pero sí 
1rms1ca. Estos versos, pnmero de nostalgia dolorosa y al h.nal vehementes 
~ombativos, s~n. hoy casi desconocidos, y hasta donde sé, no se pu
cado en las ed1c10nes de la obra del poeta. El texto exacto es el siguiente: 

Éramos las mujeres con el aliento frío 
Éramos las mujeres del martirio 
Las mujeres sin luz definitiva 
Éramos las mujeres del martirio 

Humillación y llanto 5 
Humillación y llanto nos ahogaban 
Dolor 

Dolor de cenizas y fúnebres lamentos 
Nos ahogaban 

Cenizas y lamentos, amargura y miseria 10 
Agonía 
Agonía clavada a nuestra piel 
Deshechos nuestros huesos 
Éramos simplemente árboles 

Éramos las mujeres con el aliento frío 
Éramos las mujeres del martirio 
Las mujeres sin luz definitiva 
Éramos las mujeres del martirio 

Ahora estamos en pie 
Ahora estamos en pie 
Erguidas frente al sol 

15 

20 

Programa del "Ballet de Bellas Artes", 1940. Biblioteca de las Artes Centro Nacional de 
Artes; Sección Programas de mano. ' 
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Empujadas por llanto y desventura 
Que escuche el pueblo todo 
La voz abierta y clara 

decidido acento de libertad 
Las llamaradas de protesta y rebeldía 
Que escuche el pueblo todo20 

25 

La propuesta escénica, específicamente la actoral, fue una las pri 
muestras del trabajo que era capaz de hacer Sano, después de 
aprendido tanto con el inmenso Meyerhold, sobre todo en rela~ión 
que entonces se llamaba "teatro masas" y con los agttprop 
cual ya se habló en relación con Redes-, estilos donde cumplía un pa 
fundamental importancia la música, sobre si la componía un 
Shostakóvich cualquiera. No olvidar los 
Coronela eran artistas claramente inclinados 
y, sin embargo, tras esta obviedad volvemos a encontrar que 
evade una precisión no tan obvia: primeros artistas 

20 Mi edición crítica del texto de Efraín Huerta se basa en cuatro fuentes: 1) Un meca 
crito titulado "LOS DESHEREDADOS", el cual se encuentra en el Archivo de Geró 
Baqueiro Póster (CENIDIM-INBA), Carpeta 51B114: "Revueltas, Si!;estr~",_Y que ~e to 
como base, por ser el más completo y el más cercano a la redacc1on ongmal; ~ Juzgar 
borradores manuscritos del propio Baqueiro, este mecanuscrito debe reproducir lo que 
escuchara cuando asistió a la presentación de fragmentos de La Coronela, bajo la di 
de Waldeen, en la Sala Chopin de la ciudad de México en 1949. 2) La grabación son 
una función de La Coronela, reconstruida bajo la dirección de Josefina Lavalle -a q 
agradezco la copia en casete de tal grabación-, con la Compañía Contemroránea de 
Mexicana de la Academia de la Danza Mexicana, presentada en el Palacio de Bellas 
en noviembre de 1976, y a la que designaré en lo sucesivo por su año. 3) La reprodu 
del texto que hizo César Delgado Martínez en .su lib,ro Waldeen'. La Coro~efa. de la 
Mexicana, p. 100, sin citar fuente, y a la que designare en lo sucesivo por la 1111c1al D. Y 4 
fragmento del texto, tal como se escucha en una cita que se hace en el documental La C 
nela (1940): Punto de Partid.a. Dicha cita proviene de una producción de La Coronela 
la televisión, realizada por la Unidad de Televisión Educativa y Cultural de la SEP -UTE 
como parte de una serie de homenaje a la danza de concierto mexicana, hacia el año de 1 
en lo sucesivo, también designaré a esta fuente por su año. La cita sólo permite escuchar 
versos 1-12 del texto. Las variantes textuales de las fuentes 2, 3 y 4, respecto del texto base 
la fuente 1, son las siguientes, indicadas por verso y fuentes: 7 Dolor, dolor, 1976; 1984 I 
a nuestros pies 1976; 1984; D 123 escucha D 126 omitid.o en D 127 escucha D. En D todos l 
inicios de verso, salvo 1 y 14, están en minúsculas. 
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cialismo como el de la entonces flamante Unión Soviética representaban 
vanguardia de sus respectivos discursos estéticos, y la contrarrevolución 
ctatorial de Stalin contribuyó a liquidar esa vanguardia estética con todo y 
s representantes -incluido Meyerhold, torturado atrozmente y 

justicia el mismo año en que se estrenaba La Coronela, no está 
ordarlo-; de tal manera que el discurso estético aceptado por la izquierda 

,oficial, vuelta poder, se tornó hacia corrientes mucho más conservadoras, 
incluso reaccionarias, como el llamado "realismo socialista". Es importante 
recordar estos polos de la cultura artística de las izquierdas, porque nuestros 
{;readores, en el dilema de sus intereses, seguramente se preguntaron qué 
entendían por esas "nuevas formas artísticas que pertenecen a la realidad del 
país", como anunciaba su promoción. Los dramaturgos, que así podríamos 
llamar a los autores del argumento de La Coronela, encontraron una res
puesta en los grabados de José Guadalupe Posada. A Fernández Ledesma 
no le debió costar gran trabajo la creación de sus diseños escenográficos y 
de vestuario sobre la base de las imágenes del autor de la Calavera Catrina, 
¿pero qué sentido cobraría Posada a los ojos de quien quisiera recrearlo en 
la danza? Se dio una respuesta en la nota del programa de mano del Ballet 
de Bellas Artes: 

[ ... ] Para construir el ballet que ahora se presenta al público, se ha tomado 
de la obra de Posada, el espíritu que anima a cada una de las tres series de gra
bados citadas. Se ha procurado establecer el choque entre el primero y segundo 
episodios. El tercer episodio es un compendio de los dos anteriores, y el cuarto 
se refiere al sentido alegre y chocarrero que la Muerte tiene en México.[ ... ]21 

Más allá del contenido expresivo que ahora reconocemos casi como ins-
titucional en los grabados de Posada, sobre todo en sus geniales Calaveras, 
esta nota propone algo más que una recreación del mundo de creaciones del 
grabador: construye, esa palabra usa, un bailete con el espíritu de esa obra 
plástica para armar cuatro episodios, los cuales guardan relaciones significa
tivas entre sí: es decir, constituyen una estructura que se supone organizada 
y coherente: una dramaturgia, me permitiría decir. En ella deben convivir los 

21 Programa de mano del "Ballet de Bellas Artes", noviembre de 1940. Biblioteca de las Artes, 
Centro Nacional de las Artes; Sección Programas de mano. 
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contenidos significativos y comprensibles para el público u1<;1u1.,.a.uv 

los experimentos estilísticos y técnicos de la vanguardia PRIMER EPISODIO: DAMITAS DE AQUELLOS TIEMPOS 

Las la 1900, en que la y la 
y se los golosos platillos 

y el comentario envidioso, diario sustento 
Es la clásica los "chismes". 

SEGUNDO EPISODIO: DANZA DE LOS DESHEREDADOS 

TERCER EPISODIO: LA PESADILLA DE DON FERRUCO 

en que no 

a la 

uno por uno, a 
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porque así está concebida la trama de la obra: ya la revolución implica 
sí sola un transcurso del tiempo, y aquí no se trata de volverla a con 
tanto como de preguntarse qué valor tiene cada etapa de ese transcurso 
nuestra imaginación poética y política. Para es sumamente signifi 
el contenido del cuarto episodio, por la propuesta imaginativa con la 
califica el hecho de la revolución ya como acto bélico, real e inmediato. P 
Waldeen, Fernández Ledesma y Sano, lo más fácil, después de tres episo 
de descripción muy directa de símbolos sociales e históricos explícitos, 
bria sido quedar bien con el sistema que pagaba este trabajo diciendo: " 
qué mal estábamos antes, cuán necesaria era la revolución", y termi 
coreografía con una exaltación laudatoria, rayana en la demagogia, de la 
gesta. Por fortuna, optaron por otra solución más imaginativa. 

Si bien el cine nacional de entonces comenzaba a fomentar la nostalgia 
aquellos tiempos de la pax porphyri.ana, también Fernando de Fuentes 
enseñado, con sus películas de la revolución -tres obras maestras no 
das hasta la fecha, la tercera de las cuales es¡ Vámonos con Pancho Villa!, 
se olvide-, que este trascendental hecho merecía ser examinado con mej 
armas que las del maniqueísmo de los buenos contra los malos. Tam 
estaban Azuela, Martín Luis Guzmán y Vasconcelos para llamar la aten 
por escrito sobre las múltiples aristas del fenómeno, y el Teatro de 
de Magdaleno y Bustillo Oro había puesto su granito de arena escé • 
figuras todas de las que ya se ha hablado bastante en las páginas anteri 
de esta historia. El hecho es que La Coronela no acaba en alabanza de 
gógica de la revolución y sus bondades, antes se convierte en una dan 
la muerte, una danza macabra en el sentido poético medieval, fome 
por las propias calaveras de Posada: la Muerte viene con la revolución, 
respeta ni distingue a los ricos frente a los pobres, así que se lleva a t 
la boca del infierno, excepto a La Coronela, que no representa a un p 
naje humano específico y sobrevive con el valor simbólico de la rev 
misma. Contado así, no parece demagogia barata decir que la revoluci, 
más allá de las vidas de ricos y pobres, más allá de la dictadura de Po 
Díaz, más allá de Madero, Zapata, Villa, Carranza y Obregón, más aU.f 
PRI podríamos decir ahora. 

Ahora bien, lo que hasta aquí he expuesto lo considero una visión ge 
del planteamiento dramático, escénico de La Coronela; si nos coloca 
en el punto de vista del compositor que aportó su faceta musical a esta 
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waturgia colectiva, si nos detenemos ahora a examinar el valor 
de la música original en relación con su argumento total, es el 
específico Revueltas, su música en esta historia;; 
;-· ' . 

y aa.n2:ar con un 

ara Coronela, Silvestre Revueltas diseñó una propuesta 
mpleja,. ~ue su propia calavera no le ya digamos 

mprend10 con entrega este trabajo, ya sin reelaborar 
composiciones existentes, como vimos que habfa estado ., .. ,..,,cuuu 

imas colabora_cio~es fí!micas. Concibió temas, estructuras y ~~-1-0~,-~~ 

··"'"'-''H'- JUst1ficadas en función de le el argumento 
los reales representación. Lo que alcanzó a crear 
. . sobreviviente guión de piano los tres 

ep1sod10s la o~r~. el estado en que se esta preciosa e · 
, de 29 pagmas; ~ay por lo menos dos manos en el dibujo "'~'""Ai. 

pues la de sus pagmas 25 y 29 se ve claramente distinta de 
no. ~segura,r ~i estas dos páginas son una copia o reconstrucción pos-

10r, o s1 son pag~:as contemporáneas resto, tal vez modificadas de 

El original de este guión de piano lo conservó Waldeen hasta su muerte; desconozco su para
~º actual. Debo a la generosidad de Josefina Lavalle, además de muchísima información de 
Imera m~no sobre La f!oi:onela, una. copia fotostática de su propia copia fotostática del 

n de piano. Deben e~1st1r otras copias de este guión, en poder de otras personas, pues se 
publicado reproduce.iones de algunos fragmentos, las cuales no tienen todas las anotacio-

l que pres,enta la copia d~ Lavalle en su estado actual; esto significa que el original de 
dee~ terna menos anotac'.ones qu~ )as copias hoy conservadas y reproducidas. En 1986, 
oletm CEN!DIM repro<lu¡o tres pagmas del guión, y las denominó "Danza de los Deshe

os del Ballet La Coronela"; sin embargo, se trata en realidad de la tercera sección 
anza de la Coronela", del episodio III, "La pesadilla de Don Ferruco". En 1987, otr; 
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Revueltas en su guión que tienen un valor específico para la escena, pu 
varias de ellas constituyen verdaderas acotaciones que van dándole pun 
ción al desarrollo de la música sobre el transcurso la acción dramáti 
las ubicaré por episodios y páginas: 

I. [DAMITAS DE AQUELLOS TIEMPOS]/ 10 páginas, 1-10. 
Danza de la primera Dama, 1/ Entrada de la 2ª Dama, 3/ Entrada de la 3ª Da 
4/ Danza de las 3 damas, 4/ La 1ª Dama llama a los criados, 5/ Entrada de 
criados, 5/ Caída del Sorbete, 6/ Danza del Sorbete y las Damas, 7 / Pasa la 1 
8/ Salida de la levita y tristeza de las Damas, 8/ Entrada del Espejo, 8 

II DANZA DE LOS DESHEREDADOS/ 10 páginas, 11-20. 
Timbales y Gongo en las palabras subrayadas acompañan las voces de las m 
jeres, 12/ Danza del Peón, 15/ Entrada de Hacendados y Clérigo, 18/ Tema 
Hacendado, 18/ Tema del cura, 18/ Hacendado llama Soldados, 19/ Peón 
hacia Soldados, 19/ Cura con Mujeres, 20 

III PESADILLA DE D. FERRUCO/ 9 páginas, 21-29. 
"Escena de baile", 21/ Salida del cura, 21/ Danza del peladito y la gatita, 2 
Danza del Diablito con el conjunto, 23/Danza de la Burguesita, 24/ III Da 
de la Coronela, 26 24 

Nunca hay que perder de vista que Revueltas estaba componiendo 
Coronela para la escena, para cuerpos en movimiento que describían y 
rraban conflictos dramáticos claros y definidos. Para tales fines, su esqu 
de construcción musical parece haber ido de lo más sencillo a lo más e 
plejo. En el primer episodio, cuyo título no ?uso el compositor en :u gu' 
la música es una ilustración burlona, sarcástica, del mundo de los neos; 
sica viva y alegre, juguetona, pero frívola y con sugerenci~ de :71da salo~. 
con su ambiente de imitación de lo europeo, aunque sm citas exphc1t 

revista, México en el arte, reprodujo otras ~iez p~ginas del guión'. f las public~ baj? el tí 
de "El Velorio", lo cual puede generar de .rnmed1ato u~a confus1on con e~ ep1~od10} 
tiano para Upa y Apa o Mexicana; en realidad, lo publicado es todo el ep1sod10 I:, 
de los Desheredados". Las fichas detalladas de estas publicaciones están en la bibhog~ 
24 Silvestre Revueltas, guión de piano original de La Coronela; las anotaciones se rem1 
la página respectiva de la partitura. 
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>El ambiente, eso sí, recrea urbano, en los términos a que me he est:acto 
refiriendo. 

Cuando pasamos al segundo episodio, la "Danza de los 
cambiam?s nuestra mirada llevándola hacia los pobres del ..,,u.uvv. 

, . en Juego eso~ temas dramáticos, intensos y disonantes que son carac
. tenstlcos del lengu~;e re~eltiano; ~o ameritaba el ambiente planteado por e1 
argumento: angust10so, v10Iento, sm el humor socarrón del principio. Aquí 
es d.onde se debe rese1:7ar el espacio, en la primera parte de este segundo epi
sodio, para que las muJeres del pueblo reciten los coros combativos de Efraín 
1:f uerta:, s?stenidas por un motivo continuo, como lo dice la acotación ya 
citada: ~1mbales y gongo en las palabras subrayadas, acompañan las voces 
de las muJeres". En estos dos primeros episodios de la obra, la música da a 
las escenas un ~arácte.r y contribuye a generar un estado de ánimo, pero no 
re~r~duce motivos m géneros conocidos o asociables. Revueltas logra sus 
obJetlvos con recursos dramáticos de índole general y funcional, los cuales 
Y.ª había emplead? por i~al en el cine y en la escena: tensión armónica por 
ciclos qu~ no.se c1err~n, ntm.os sin~opados, cambios constantes y abruptos 
de compas, d1sonanc1as previstas e imprevistas, etc. 

f:ay un ~mbio significativo de concepto musical en el tercer episodio. 
Soma Verb1tzky :-la can,tante que :strenara varios títulos de su amigo 
Revueltas- conto una anecdota que ilustra la gestación de este episodio: 

Un día en el ensayo de La danza de los desheredados, después de los acentos 
patéticos del final, el músico[,] sin que se sospechara el formidable contraste 
se sentó al piano y torpemente (era mal pianista) tocó un vals, el vals cursi, s~ 
vals sentimental.25 . 

En efecto, en "La pesadilla de Don Ferruco", los dos espacios y las dos 
clases expue:tos y e~renr:~os en los dos episodios anteriores se reflejan ahora 
en un espacio comun, omnco por tratarse de una pesadilla, de manera con
trastada. Tal contraste se expone por medio de dos músicas: el vals frívolo 
-cursi, diría Verbitzky- de los catrines y las damitas, de sonido ironizado 
por mañas revueltianas, frente al son de los peladitos que irrumpen en la fiesta. 

MSo~ia Verbitzky, de un artículo en El Universal, 3-XII-40, citado por César Delgado 
artmez en Waldeen, La Coronela de la Danza Mexicana, p. 97. 
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, . d los temas ue representan a cada clase social, 
Son tan exphc1tos y logra osl ºb'~ 1 compositor en su guión de pian merecen citarse aquí, como os conc1 io e 

d ls d l . .. de "La pesadilla de Don Ferruco", p. 21. 
Tema e va e mtcto ad « E na de baik ". Esta página de la partitura tiene el encabez o sce 

112) 

> .. ~ 

d d la "Danza delpeladito y gatita ' a . la · » de « L pesadilla de Don Ferru'<:1:1 
Tema e son e p. 22 de la partitura. 
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Aquí los temas funcionan como refuerzo sonoro de lo ya es visual-
mente explícito, y sus combinaciones contribuyen a crear un contraste 
ro.ático, por momentos festivo y por momentos grotesco, lo 
planteamiento escénico de base. Revueltas le dedica a cada tema una ~"1-'"'".

ción completa, y luego va alternando un tema con otro, no 
tos, e incluso empieza a exponer el tema de vals y lo completa con el son, 
y viceversa. De esta manera, los mundos que las dos músicas representan se 
van entremezclando, en una combinación grotesca, caótica, sin ya 
con claridad a qué ámbito sonoro pertenecen los personajes, y a 
qué ámbito social. que Revueltas hubiera asignado los valores sociales 
descritos a estos dos géneros de música bailable parece guardar una 
estrecha con la valoración ideológica que los músicos su generac1on y 

la les en efecto, el vals estaba estrechamente asociado a la 
época la dictadura porfiriana, y los compositores que habían practicado 
en tal época nunca fueron de los favorecidos promovidos por los jóvenes 
activos tras la revolución;26 en cambio, desde Ponce en adelante, una de 
las actitudes predominantes de los compositores jóvenes la de,.,,, ... ,.,, 
-e1 musical de las tradiciones campesinas, mestizas e indígenas, usan-
do sus sones como fuente de inspiración y hasta de cita textual. 

No obstante esta conciencia del uso general de los dos géneros baila
bles contrapuestos, Revueltas evitó su manejo obvio o maniqueo. Podría 
haber descrito sólo al vals de los catrines de manera burlona, censu

r exclusivamente a los burgueses en consonancia con su propia postura 
eológica, pero también se permitió manejar de manera muy grotesca al 
ema sesquiáltero de los sones y a su armonía, gracias a lo cual nunca se le 
un trato de simpatía o compasión demasiado irreflexivo a los personajes 
pu1ares que desfilan en el momento de la pesadilla. El efecto conjunto 
muy vital, muy fuerte y muy brillante: aunque todos están en 1a fiesta 
frica, nunca pueden bailar al mismo son, ahora sí textualmente; unos van 

su ritmo, por su lado, otros por el suyo: dos clases sociales antagónicas 
e no pueden encontrarse nunca, porque viven, respiran, bailan a ritmos 
erentes. Revueltas reforzó este efecto, por lo menos en su guión de piano 

Como ejemplo de este hecho, obsérvese la muy escasa presencia de obras de Ricardo 
o, Gustavo E. Campa o Felipe Villanueva en la programación de la Orquesta Sinfónica 

México, gobernada por los criterios de Carlos Chávez, de 1928 a 1948. 
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27 De la carta de Galindo a ya citada arriba. 
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funcionó para su concepto de espectáculo total e integrado, y así pod · 
seguir reponiéndose en los teatros ... si no se hubiera extraviado la p 
orquestada por Huízar con el final de Galindo, poco d 
del estreno.28 La historia la recuperación la partitura man 
al espectáculo dancístico en los escenarios es muy interesante y está ll 
de anécdotas, pero ya no forma parte del trabajo específico de Silves 
Revueltas en escena y en pantalla, que es de lo que se trata la historia 
hasta aquí he contado. 

Más me importa enunciar aquí dos conclusiones sobre La Coron. 
La primera es que, incluso en el muy básico guión de piano que fue lo 
alcanzó a escribir, Revueltas nos demostró todo lo que llevaba apr 
en su práctica de compositor práctico y colaborador eficiente para los 
bajos colectivos del cine, la danza y el teatro: muchas de las convenci 
aprendidas en estos discursos están puestas en práctica en su prop 
del guión de piano, pero con un empleo novedoso y original, intelig 
y propositivo, a la altura de sus mejores momentos como composi 
La segunda conclusión es que, por mucho parezca una síntesis d 
aprendido, La Coronela no era el término de nada en la carrera Silv 
Revueltas. Como la vemos desde este lado del tiempo, nuestra partitu 
venido a ser el final de una carrera promisoria pero trunca, Horada 

leyenda sensiblera y el lugar común más pedestre. Sin embargo, 
mucho que sea en efecto la obra final, no era el testamento musical 
su autor: él no tenía planeada su cita con la Catrina para la madru 
del 5 de octubre de 1940. Y así suele verse a menudo esta música, 
sólo es una puerta sin cerrar por quien se fue para no volver, 

28 En la nota anónima "La Coronela. Ballet Póstumo e Inconcluso de Silvestre Revuel 
Boletín CENIDIM, México, nueva época, núm. 4, octubre-diciembre de 1986; p. 11, s 
siguiente: "La partitura y partes [de La Coronela] fueron depositadas en la SACM (S 
de Autores y Compositores de Música) el 5 de diciembre del mismo año [ e. d., 1940] 
embargo, no cuento con pruebas documentales de esta afirmación. El hecho es que, 
lo dice la misma nota, "En 1949 se organiza un homenaje al citado compositor [R 
obviamente], en donde se pretendía incluir La Coronela en la versión coreográfica e 
de Waldeen, pero la partitura y partes habían sido sustraídas ilegalmente de la SA 
lo que solamente se presentaron algunos cuadros con material (fotocopias básicamen 
se logró juntar en lugares diversos". Es decir, hace más de medio siglo que nadie sabe 
está la versión Galindo-Huízar de La Coronela. ¿ Lo sabremos algún día? 
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· 10 bastante a~ierta como para mostrar que 
sonoros, tan neos e imaginativos como los 
de abrirla. 

paso a nuevos espacios 
ya se habían antes 



su 
v~, .. ,/ ~·,·-· el Homenaje a Federico 
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• l 
!.JV';:,C\~UJL,c> especia,, 

lugar correspondiente 
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· cutar en concierto su versión extendida, de 
en las eventuales reposiciones de la v«•u,-.,.,_.,,,_,., 

se 

como nunca la vio el autor; en cambio, · 
versión inicial, breve, de 1933. que no se en décadas, 

sé, es reconstruir la coreografía de Anna Sokolow 
pieza musical, y bien valdría la pena, para unirla de recupera
ón histórica ya se ha emprendido con otras coreografías legendarias 
el repertorio mexicano. 

principales trabajos de traslado de la música de Revueltas 
:y la escena a la sala de conciertos fueron obra de directores de 

c1ne 

,no de compositores ni de musicólogos. Puesto que se trataba, además, 
· ectores educados en muchas costumbres heredadas del romanticismo 

' lo incluía la libertad de alterar las partituras originales en aras de un 
supuesto mejoramiento o revisión de las obras, estos trabajos con la música 
de Revueltas derivaron en adaptaciones, supresiones y hasta modificaciones 
que, a menudo, llegaron a deformar tal música de manera notoria y hasta 
escandalosa para los criterios filológicos de nuestro tiempo. Y sin embargo, 
el trabajo de estos personajes ha terminado por convertir a Redes, Música 
ara charlar, La noche de los mayas y La Coronela en exitosos productos 

<:omerciales, aunque a menudo tuvieran poco, y en ciertos casos nada qué 
ver con la conservación de la música original de Silvestre Revueltas. estas 
historias de adaptaciones y alteraciones, dos son los personajes influ-
yentes, aunque no los únicos: Erich Kleiber y José I ves Limantom:. Algunos 
antecedentes hay que decir sobre ellos. 

El legendario director austriaco Erich Kleiber, quien pasó exiliado los 
años de la segunda guerra mundial como director de la Orquesta del Tea
.tro Colón de Buenos Aires, visitó México de manera constante durante 
esos mismos años de su exilio. En una de sus visitas lo conoció Rosaura 
Revueltas, quien por entonces fungía como la heredera de la música de su 
hermano, y quien siempre había tenido una simpatía encendida por toda la 
cultura germánica -su esposo era alemán. Más allá de lo que esta actriz le 
hubiera contado a Kleiber en favor de su ilustre hermano recién fallecido, 
el director ya conocía a Manuel María Ponce y estaba familiarizado con el 
.medio musical mexicano. No debió ser tan difícil convencerlo de la calidad 
de la música de Revueltas, y de hacer alguna labor de difusión con ella, pues 
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en relación con los 
Títulos 

397 

ío,no12:ra,hca5 de manera detallada en la También 
mi artículo "Comentarios y revisiones a la de Silvestre Revueltas". 

del pp. 76-118. 
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34, compases 1-2; este material no se usó en la pe- 34 
lícula Motivos A B del cuarto o 
35, compases 1, 4-5; este material no se usó en la 35 

elícula Motivos A B del cuarto ru o 
36-44; el material de 36 a 40 no se usó en la película 36-44, con cambios importantes en los cornos, 
Motivos A B del cuarto ru o bre todo en 42-44 
III Il" PESCA 

[IV] LUCHA II. 
SEGUNDA PARTE 

1 com ases 1-3 1 
3-4 2-3 
5 com ases 1-3 + 6 com ases 1-2 4 
12 + 19 com ás 4 + 20 5 
21-24 6-9 
31-32 10-11 
34-39 12-16 
V RECONCILIACIÓN Y EPÍLOGO 

13• 17 con cambios im ortantes en las cuerdas 
13 com ases 2-3 + 14 + 15 com ases 1-2 + 16 18 
17, compases 1, 3-5 + 18-22 19-22, con cambios importantes en los cornos 

en las trompetas 

Sólo en fechas recientes se han propuesto otras reconstrucciones de 
música de Redes distintas de la suite de Kleiber. En 1994, Enrique Artu 
Diemecke estrenó y grabó con la Sinfónica Nacional de México su pro 
suite de la música fílmica, con más materiales y un orden no ceñido por el 
gumento de la película. En 2004, la Orquesta Sinfónica de la Universidad 
Guanajuato, dirigida por José Luis Castillo, grabó una nueva propu 
de suite de Redes que, según su editor, Roberto Kolb Neuhaus, es las 
preparada originalmente por el propio compositor. Ya expuse mis d 
sobre el conocimiento que podemos tener de manera definitiva sobre có 
fue la suite original de Revueltas, por lo cual aquí me limito a enunciar 
existencia de esta nueva suite.2 En cualquier caso, habrá que ver cómo trata. 
tiempo a las nuevas suites frente a la de Kleiber, la cual sigue siendo h 
ahora la referencia más conocida de esta excepcional música fílmica. Y, so 
todo, habrá que ver si el tiempo nos permite la posibilidad de que se gr 
un día la partitura íntegra original de Redes, tal como está escrita o talco 

2 Ya me había ocupado de esta grabación, de manera generai en una reseña: "Tres propu 
revueltianas en 2004". Revista Redes: música y musico/,ogía desde Baja California, año 2 
1, enero-junio de 2007. (Documento electrónico disponible en: www.redesmusica.org/ 
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""'""""=· de Revueltas para conocer Música para charlar en su · 
sin embargo, no fue así. 1960, a la con su la 
La noche de los mayas, José Ives Limantour 
música ferrocarrilera y determinó hacer una suite, no 
la completa. Lo más probable es que haya tenido a la vista, 
.propósito, tanto el autógrafo del compositor como el 
se puede esto porque Limantour un nuevo 
profesional de la partitura, más moderno y esmerado que los anteriores, y 
en él hizo poner ya como títulos consagrados tanto a los inventados 
Kleiber como a las anotaciones visuales 
tenidas por títulos . 

.L<J<u«uc,_,,..,. no tomó los mismos materiales Kleiber para su 
versión de la suite, aunque sí coincidió con él en varios: 
comienzan igual hasta el número de estudio 8, 
cales adaptaciones del francés mexicano. Él sí ,.,..,,,,,._,,'"' 
el titulado "Crepúsculo" por Kleiber, y repitió en varios ,.,"'"""' 
polka número de estudio 9, al que tituló ya oficialmente como 
-motivo que Kleiber no había usado en su versión. 
hizo empero, fue su modificación del 
también escogió como final de su suite, pero introduciéndole 
B Canto o Himno ferrocarrilero, materiales cuya historia quedó ~=,,,,.,.,..""'" 

hablar de Música para charlar en su capítulo respectivo. 
esta suite en México el 8 abril de 1960, ,.,~~'""'"' 

Artes a la 
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IX Mefodfa del Cactus 

Y PERIPECIAS 

Melodfa del Cactus 

147-48 y 50-53: [Desierto] 
TfTULO EN LA PRENSA DE 
LA ÉPOCA, NO APARECE EN 
LA PARTITURA 
54: 

l---+-----------172: Tren de 
XVIII Acercamiento 
via ·- arena etc. 
XIX [f ACHADO: 
cía cámara]; Tren 

Canción de la Tierra Patria 

403 

36: DEL 
MOTIVO DE 7-8, AÑADIDO 
POR LIMANTOUR 

39-40: Arem. y agua 

41-48: Tractores 
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bien, si Música para charlar, e 
'-'U."''-''"" versiones en las llegado a aso 

la ate:nc:ton 

3 Yo mismo debo reconocer que alguna vez caí en el error de identificar como el pos 
original de Revueltas a la versión corta de Limantour. Evidentemente, debe corregirse 
afirmación en la nota de programa sobre Música para charlar que escribí para los concie 
de la Orquesta Sinfónica Nacional del 7 y el 9 de junio de 1996. 
4 En Silvestre Revueltas (1899-1940): Catáhgo de sus obras, Roberto Kolb Neuhaus rep 
la suite como "compilada por P. Hindemith", pp. 57-58. 
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Cf. Rosaura Revueltas, Los Revueltas, pp. 203-206. 
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6 Reitero mi punto de vista, expresado con detalle, en mi ensayo "Revueltas: Elogio dé; 
brevedad", del libro Diákgo de resplandores: Carlos Chávez y Silvestre Revueltas, al que 
me habfa referido cuando hablé de Redes en su capítulo respectivo. 

LOS y 
407 
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pude hacer el primer bosquejo bastante extenso y me formé una 
cómo era la obra, pero aún quedaban unas lagunas que no me '"'"''""''~"' 

una reconstrucción fiel. 
Después se me ocurrió que tenían que haber sacado copias fotostáticas 

manuscrito original. ¿Cómo es que Huízar, Blas, la coreógrafa Waldeen y el 
nista de los ensayos pudieron haber trabajado cada uno por su lado, en tan 
tiempo, sin que tuvieran copias del manuscrito? En efecto, después de m 
búsqueda, averigüé que existían dos copias fotostáticas diferentes e incompl 
y juntándolas, pude reconstruir toda la obra con la excepción de la página e· 
del Tercer Episodio, pero con los apuntes originales y el material cuerda, 

me fue difícil poder rellenar lo que faltaba. 
Mientras tanto, estaba entregado a la edición de "La Noche de los Ma 

y "Hora de Junio" y a Hernández Moneada, que tan bien con 
el estilo de Revueltas y había dirigido el estreno de "La Coronela", la orq 
tación de los tres primeros episodios para que estuvieran listos para el fe 

anunciado en Durango. 
Este festival no se efectuó, y si por un lado esto me causó una gran dec 

ción, por otro, sin la del tiempo, pude dedicarme con toda calma 
reconstrucción de estas obras. Para 1959 estaban listas "La Noche de los Ma 
"Hora de Junio", "Música Charlar" e "Itinerarios" se estrenaron 
Guadalajara el 31 de enero 1960 con la Sinfónica Tapatía y por el mome 

abandoné mi trabajo sobre "La Coronela". 
El problema número uno de "La Coronela" era el Cuarto Episodio. G · 

hecho un pero con la excepción tema inacabado 
la música era original de él y además, ese 
que le antes estreno ya anund 

compuso la música para la p 

Abajo" que a su vez sobre otra revoluci 
[sic por¡ Vámonos con Pancho Villa[J, escrita en 1936. Ha 

episodios la coda final 
u.,,.,..,.,¿, Moneada. [ ... ] 

Un día mes de agosto pasado [e. d., 1961] en Atenas, me acor 
~A•~6''""A haber visto en unos cuadernos de apuntes de "La Coronela" unos 
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"La Coronela" es 
w.1.i.u1v~ tres compases que son míos. La 
es compás por compás como lo compuso 

Moneada. 

409 

[ episodio titulado J Juicio Final, toda la es original 
Revueltas solamente para g[r]an por mí. Lo único que hice 
con la música en este cuadro fue escoger las secuencias musicales "Pancho 

y "Los de Abajo" y colocarlos en un mosaico a mi ,..,.,.M~,,~ 

casi todos los temas de la película y sobremontar este mosaico con los motivos y 
temas de "La Coronela". Un ejemplo palpable para demostrar este es en la 

llamada en la película "La Muerte de Rodrigo Pérez [sic por Perea, pero se 
refiere en realidad a la muerte de otro personaje, Miguel Ángel, "Becerrillo"]". 

un toque silencio que sobrepuse con el tema inacabado de 
"La Muerte Chocarrera". Mi intención es obvia, ya no lloramos solamente los 
caídos sino la muerte prematura de este gran músico. [ ... J7 

A confesión de parte, relevo de pruebas. Si para podía ser 
natural entrar a saco así nomás en las partituras revueltianas para inventarse 

7 ~Boletín de prensa. Declaraciones del maestro José Ives Limantour sobre 'La Coronela' de 
.Silvestre Revueltas", 8 de mayo de 1962. Archivo de Gerónimo Baqueiro Fóster (CENIDIM
lNBA). Acerca d,e !ª afirmación sobre "la página cinco del Tercer Episodio", se trata, preci
samente, de la pa?ma que he numerado como 25 en el capítulo anterior de este libro, y sobre 
la cual Y,ª advertia que procede de_ una mano distinta a la del compositor. Sobre el trabajo 
,<le Hernandez Moneada en esta partitura debo decir que, a pesar de las varias oportunidades que 
tuv~ de conv:rsar con el maestro veracruzan~, el tiempo no me alcanzó, lamentablemente, para 

1car con e: sobre La Cor~nela co~ el rmsmo detalle con el que habíamos podido platicar 
ca de Rec,es; por lo demas, Hernandez Moneada tampoco dejó algún testimonio escrito, 

ta donde yo conozco, sobre su orquestación del guión de piano de su amigo. 
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Sea como es 
.. ,., .• ~~-~ Moneada- de La Coronela el 25 de mayo 

LOS TRABAJOS y PERIPECIAS PÓSTIJMos 

que finalice función: 

Estoy llegando al final de esta historia, de esta serie de historias, en las te 
prometí, lector, que viajaríamos por muchos sitios de México y del mundo, 
y veríamos de cerca a muchas personalidades activas en la primera mitad 
del XX. Creo que he expuesto lo suficiente en cuanto a las carac
terísticas singulares de la creación musical de Silvestre Revueltas para las 
roducciones de la escena y el cine en las que participó: cómo aprendió 

8
Un seguimiento detallado de estos hechos se relata en: Esperanza Pulido, "Retrospectiva 

crítica en torno a Silvestre Revueltas; Avatares de La Coronela". Heterofonía, México, núm. 
, octubre-diciembre de 1983; pp. 40-45 . 
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años ,.,.,,..,.,,., 
grabaciones, 
discos y cintas al por mayor. quienes se la coor 
nación de Difusión del CENIDIM a largo de est0s años, les tengo un 
decimiento muy especial a Lourdes y a Claudia Martínez Tá 
esta última promovió la grabación de un ciclo de co:rilerencias que impartí 
1999, las cuales terminaron por convertirse en borradores de varias partes 
presente libro. También he compartido diversos aspectos de mi trab 
de investigación, a lo largo de dos décadas, con Blanca Avendaño, Gl 
Carmona, Consuelo Carredano, Geraldine Célérier, Guillermo Contr 
Lorena Díaz Núñez, Hiram Dordelly, Juan José Escorza, Luis A 
nio Gómez Gómez, Armando Gómez Rivas, Alejandro González, 
Gullco, Beatriz Hernández, Nelson Hurtado, Alejandra Juan Esca 
Juan Manuel Lara Cárdenas, Áurea Maya, Herlinda Mendoza, Ornar M 
rales Abril, Bárbara Pérez,José Antonio Robles Cahero, Angélica Rome 
y Rosa Virginia Sánchez. Además, he contado con el apoyo constante 
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y 
Cossío, Marco Vinicio 
Arturo 
Manuel 
Posada. 

los estudiosos la figura Revueltas o de sus contemporáne 
varios a quienes agradecer mucho. · lugar, a Robert L. 

generosidad debo valiosísima, nobleza pr 

nos 
deseo expresar mi gratitud a Aharonián, Mark A. . 
consiguió información invaluable y única sobre proyecciones de Re 
en Nueva York en Garland, Rokus de Groot, José Anto 
Guzmán, Taifa Jiménez Ramírez, Graciela Paras~ev~ídis y ~ 
A Jesús le agradezco no sólo el haber d1~UJª?,º todos . eJempl 
musicales de este sino el aprecio y la adm1rac10n siempre le 
tenido a Revueltas y a Hernández Moneada, y sob:e todo su -~mistad. Ot 
investigadores de la música a · agradezco su mterloc~c1on son: An 
Alonso Minutti, Emilio Casco Centeno, V. Gonzalez 
Guerola Mauricio Monterrubio, John Koegel, 
Madrid, 'Mario Quijano, Fernando Serrano Arias, Rocío Terán y Mir 

Vázquez. d' 
tenido el placer y el lujo de contar con int.erlocutores ?e 1ve 

disciplinas acerca de los asuntos tratados en las págmas de este hbr~. Ti 
han contribuido a enriquecer mi percepción de los hechos, aunque solo 
por escuchado, lo mismo al.hablar de m~sica que de ~eatr?: 
cine que de danza que de artes plásticas que de literatura o h1s_t~~1a: B 
Banks; Leonardo Coral; Estrada; Ana Lara, quien me perm1:10 di.fu 
materiales revueltianos inéditos por Radio UNAM; mi gran amigo A 
Márquez, para quien Revueltas ha sido una ins.pirac~ón pei::retua; ~~r 
Rodríguez; Gabriela Ortiz; Juan Trigos; Horac10 Unbe, qmen realizo 
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mí una grabación digitalizada, en formato de audio puro, de la pista sonora 
de El signo de la muerte; Lourdes Ambriz; Alberto Cruzprieto; Horacio 
Franco; Werner Herbers, quien con su Ebony Band ha realizado aporta
ciones grandiosas a la interpretación de la música revuehiana; Armando 
Merino, a quien le agradezco en particular su iniciativa de grabar el Velorio 
de Upa y Apa, así como el haberme invitado a participar en su proyecto de 
la grabación; Arturo Nieto Dorantes; los integrantes del Cuarteto de Guita
rras Manuel M. Ponce: Gerardo Dfaz de León, Víctor Gardoqui, Arturo 
Hernández y muy especialmente Raúl Zambrano, así como Ernesto 
Martínez, quien también es José Cedeño; los integrantes del Cuarteto Lati
noamericano: Javier Montiel y Arón, Alvaro y Saúl Bitrán; los directores 
Sergio Cárdenas,José Luis Castillo, Eduardo Diazmuñoz, Enrique Arturo 
Diemecke, Jorge Pérez Gómez y Eduardo Sánchez Zúber. 

Sigo con mis interlocutores de diversas disciplinas: Carlos Aguirre, María 
Teresa Solana y Pablo Aguirre Solana, excelentes anfitriones y mejores ami
gos; Théo Hernández, Carla Bergés y Carlos del Monte, amigos que siempre 
están apoyándome, tan apasionados como yo -o más- por Revueltas y las 
grabaciones; mis amigos filólogos Francisco Barrenechea, Amalia Lejavitzer, 
Mauricio López Noriega y José Molina Ayala; Arturo Díaz Sandoval;José 
Ramón Enríquez; J ohn Fuegi; Guillermina Fuentes Ibarra; Óscar Armando 
García Gutiérrez; Mauricio García Lozano; Gilberto Guerrero;José Maria
no Leyva, con quien he conversado mucho sobre títeres; Sergio López Sán
chez; Claudia Montero; Gabriel Negrete; Ornar Valdés; Tito Vasconcelos; 
Miguel Ángel Vázquez Meléndez; Jorge Ayala Blanco; Julián Hernández; 
Roberto Fiesco, a quien le debo el contacto con Archibaldo Burns, así como 
la adquisición de rarísimos impresos de la época, tan raros que, si no los 
tuviera hoy en mi poder, dudaría de que hubieran siquiera existido; Óscar 
Urrutia; Maya Ramos Smith, interlocutora constante, a quien le agradezco 
su invitación para escribir sobre La Coronela en un libro de danza; Patricia 
Cardona; María Teresa Nava; Margarita Tortajada; Eduardo Espinosa; Alma 
Lilia Roura; Aída Sierra Torre; Beatriz Zamorano; Hernán Bravo Varela; 
Miguel Ángel Echegaray, quien siempre ha apoyado mis locuras desde sus 
trincheras editoriales; Roberto García Bonilla, a quien le agradezco muchas 
pláticas revueltianas, pero sobre todo que me haya presentado a Alvaro 
Dfaz; Georg Leidenberger, incansable promotor de la historia mexicana 
con el más amplio enfoque; Lligany Lomelí, con quien estoy en impagable 
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deuda por haberme franqueado entrada al Estudio de Salvador 
donde está la documentación más valiosa hay sobre El signo de la 
te; Tedi López Mills, solidaria y cooperativa tanto adentro del CE 
como afuera, en la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, y si 
Leonardo Martínez Carrizales; Rodolfo Palma Rojo, quien defo 
como pocos la aparición de este libro; Valeria Palomino; Ricardo 
Montfort, en cuyo Seminario de Historia México Moderno (Lit 
ra y folklore), realizado en la UNAM en 1995, escribí mis ~~·==---
dores sobre El indio; José Luis Rivera y la gente de su disq 
Quindecim, con la que he colaborado en proyectos y de 0 

muchos autores; Humberto veterano de las grabaciones y cono 
ángulos insospechados de la música de Revueltas; Claudia Veites, 

en su momento apoyó primer libro sobre Revueltas; Elena Vilc 
"'-'""""'~'- de una eficiencia a toda prueba para rescatar grabaciones 
Revueltas y de muchos otros grandes compositores; Platas, am' 
compañero de micrófonos, a le debo la mejor difusión radiof 
de mi trabajo gracias a su La otra versión, por Opus 94 del I 
Felícitas Vázquez Nava y Lourdes Ayluardo en Radio Educación. 

Quiero reservar un de agradecimientos para algunos colegas 
teatro, amigos con quienes conversado, de maneras los 
revueltianos en aspectos cercanos y particulares, y 
específica ha repercutido de manera notoriamente en in 
gación: Luis Manuel Amador a quien le gusta Sensemayá; 
Arroyo, quien se entusiasma con el Homenaje a Federico García 
Hugo A:rrevillaga, · prefiere 8 x radio y los cuartetos cuerdas. 
tor Kotsifakis -quien admira Redes- colaboró en la 
técnica del cido de conferencias impartí en 
cribió estas mismas conferencias a partir las 
por Claudia Martínez T árrega, a las que ya me 
Cancino realizó para una · en video de abajo a 
transmisión pública por la televisión, en una época en la 
algún día existirían copias comerciales de las películas 
doméstico, las cuales sí existen no todas- en el momento 
que escribo estas líneas de agradecimiento. 

Este trabajo de investigación tenía que apoyarse, 
fuerza, en las actividades y los acervos documentales 
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CENIDIM. En México, 
y 

m.e en video de varias películas y con 
ellas, con las que inicié investigación: Redes, ¡Vámonos con Pancho Vi-

l, El signo de la muerte, noche de los mayas, ¡Que viene mi marido! 
Mala yerba. la Cineteca Nacional, agradezco el apoyo 

Román y Ana María Miranda, por las copias fotos fijas 
facilitaron en 1995. En la Orquesta Sinfónica Nacional, desde 
con el apoyo de varios amigos que, a lo largo los 
interlocutores de gran interés para 

Cuétara, 
'""'~'v"',"'""'"'''v" Cinematográfica le una gratitud muy espe-

cial porque allí en 1999 el ciclo de conferencias al 
refiriendo: Silvestre Revueltas en pantalla, el cual se ,..,v,,,.,.,.,._ 

proyección de las películas sobre las cuales versaban 
grabadas y transcritas, se convirtieron en primeras ve:rs1,on,es 
de textos del presente libro, como ya conté. mi se 
concreta en las personas de quienes trabajaban entonces en esta escuela 
cinematográfica: Ángeles Castro, Andrea Stavenhagen, Hugo Rodríguez, 
David Canseco, Moisés Trujillo, Marco Antonio Barajas y Ha-Tai De 
las varias ocasiones en que consulté las películas que contienen imágenes 
de las partituras manuscritas del compositor, el llamado Microfilme Revueltas 
en la Biblioteca Central de la UNAM, agradezco en especial las revisiones y 
reproducciones que me permitieron realizar en 2003 Raúl Ortega y Ornar 
Hernández. También agradezco las facilidades que tuve, en general, para 
consultar acervos documentales en el Conservatorio Nacional de Música, la 
Escuela Superior de Música del INBA, la Escuela Nacional de Música de 
la UNAM y el Archivo General de la Nación. 

En Nueva York, tengo un agradecimiento especial para Todd Vunde
rink, gerente de Peermusic Classical, la principal casa editora de la música 
de Revueltas. Gracias a su generosa disposición, pude consultar en 1994 
todo lo que quise de sus materiales de edición para alquiler y de reserva, y 
él siempre ha atendido las consultas que le he hecho a lo largo de los años. 
Agradezco también a dos curadores de acervos que consulté en 1994: Mary 
B. Bowling, de la Rare Books and Manuscripts Division de The New York 
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Public Library, y Robert N. Taylor, de la Billy Rose Theatre Collecti 
de The New York for The Performing Arts, en el Linc 
Center. También recuerdo con gratitud la hospitalidad que tuvo con · 
Joseph Traina, gerente en ese mismo año del Richard Rodgers 
46th Street Theatre. En Madrid, agradecimiento va en para 
el personal de la Biblioteca Nacional, y en particular los encarga 
de su área de hemeroteca. 

La prueba evidente de la admiración 
personalidad Silvestre Revueltas la tengo en numerosas u.;a::u.vu.c:: 

que he podido viajar a todo largo la ;1l~pública al re~p 
en conferencias, mesas redondas, expos1c10nes y otros actos academ 
y artísticos. De las visitas revueltianas que me vienen a la memoria, ci 
aquí siguientes, todas cuales -y para sus 
un recuerdo agradecido: en su Museo au 

regresado otras veces allá; Querétaro, en su Museo en 1 
Oaxaca, en la Mata, en 2002; 
de en 2004. Un recuerdo"'" .. "'""' 
la visita que realicé Nacional los 
2005; no sólo por las muchas atenciones de su entonces direct 
Teresa Márquez Martínez, sino porque gracias a -y a la intercesión 
Guillermo una copia en La bestia negra, 
película de muy difícil acceso, por. ~enos en .ese año.. , 

En las dos penínsulas, mi expenenc1a revueluana sido mas que fru 
fera y gozosa: ha sido la de sólidas y ya viejas amistades 
enorgullece mantener. En Baja California, la ciudad 
capital revueltiana, y esa pasión por nuestro músico se . . 
sonas de las cuales expresaré mi agradecimiento especial las s1gu1en 
Erne;to Rosas y Leticia Coronado; Luis Salazar, Dora · Ávila y 
Ángel Salazar Ávila; Lucía Chávez de la ~arra; Wilfrido Terrazas; 
Gloria D' Acosta; los varios alumnos que han pasado el Centro de 
rodios Musicales de la Universidad Autónoma de Baja California, y 
tenido el gusto enorme de conocer desde 1999 hasta la fecha; Bodegas de 
Tomás, en cuyas instalaciones una de mis primeras exposiciones so 
música fílmica de Revueltas, en 1999. Pero, sobre todo, tengo una de 
gratitud, que me complace ver acrecentada año con año, por tantas 
riencias de trabajo y de amistad compartidas con mi entrañable Alvaro 
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regresado con feliz fre
amigos Enrique 

con el 
H eterofonía, la 
en Discanto, una publicación 
un avance Redes inauguró una revista de 
Revista Redes: música y musicología desde Baja California, la en 
se en región se publica en ¡Vámonos con 
Pancho Villa!, en la revista CNCA' , 
en 1992 y caballeros en sendas 

,,.,~,u,uc:,1>. Escénica, de la UNAM, y CITRU, este centro 
sobre y Apal Mexicana, existe un 

que en Gaceta del Fondo de Cultura Económica; 
primera vez sobre El signo de muerte un intitulado 
Un recorrido por archivos y bibliotecas privados; la revista yucateca Camino 
Blanco, y Cultura me publicó un material acerca de 
La noche de los mayas; en :fin, la obra en dos tomos La danza en México. 
Visiones de cinco siglos incluye unos apuntes La Coronela. Si bien 
todos estos figuran con su ficha en la de 
este aquí los he mencionado para expresar mi agradecimiento a todos 
los responsables las publicaciones que, en su momento, los acogieron y 
con fueron algunas etapas proceso de investigación, 
hoy culminado con el presente libro. 



422 EDUARDO CONTRERAS SOTO 

Sé que otras personas, que no mencionado aquí, han realizado 
propias investigaciones sobre la música de Silvestre y en esp 
sobre las músicas fílmicas y escénicas. a todos nos vaya bien 
nuestro trabajo y que éste contribuir a enriquecer el conocimie 
el gozo de esta música. 

Regreso a gratitudes más personales y entrañables. Gabriel Guer 
-a quien le gustan mucho Planos, Danza geométrica e Itinerarios- fu 
primera persona que leyó los textos definitivos de este libro. Éste sólo es 
de los muchos motivos por los cuales le estaré agradecido el resto de 

Y para cerrar, quiero expresar los tres agradecimientos vinculad 
manera más estrecha y profunda con el contenido este por lo 
también puedo llamarlos las dedicatorias que de él hago: 

A mi hermano José Luis, pues por su causa me hice revueltiano. 
A Antonio Saborit, pues por causa se hizo revueltiano; tanto así, 

muy seguramente él podría haber escrito este libro, incluso mejor que 
Y a miguel, J. Miguel Flores Hidalgo, hermano la vida, compañer 

varios capítulos de este libro y del proceso de su creación, y quien se ha 
hecho revueltiano con mi causa o sin ella. 



Bibliografía y fuentes documentales 

Silvestre Revueltas en general 

-Archivo de Gerónimo Baqueiro Fóster (CENIDIM-INBA): 
-Carpeta 76B216: "Limantour, José Ives". 

-Archivo General de la Nación: 
-Fondo Carlos Chávez, Correspondencia personal; caja 10, vol. III, expedientes 
85: "Silvestre Revueltas 1924-1933"; 86: "Silvestre Revueltas 1941 "; 88: "Revuel
tas Cursos Prensa 1940-197 6 ". 

-Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México: 
-"Silvestre Revueltas". Rollos de película de las partituras ["Microfilme Re-
vueltas"]. 

Bibliografía 

-Aharonián, Coriún, "Dos o tres apuntes acerca de Silvestre Revueltas". Lulú, Bue
nos Aires, año 1 núm. 2, noviembre de 1991; pp. 36-40. 
-Alcaraz,José Antonio, En la más honda música de selva. México: CNCA, 1998. 
(Lecturas Mexicanas, cuarta serie). 
----, "Retrospectiva crítica en torno a Silvestre Revueltas; Sensemayá". He

terofonía, México, vol. XVII núm. 87, octubre-diciembre de 1984; pp. 73-81 
-Bergamín, José, "Retrospectiva crítica en torno a Silvestre Revueltas; Por encima 
de la música". Heterofonía, México, vol. XVIII núm. 88, enero-marzo de 1985; pp. 
53-54. 
-Bitrán, Yael, y Ricardo Miranda, eds., Diálogo de resplandores: Carlos Chávez y 
Silvestre Revueltas. México: CNCA, 2002. (Ríos y raíces: Teoría y Práctica del Arte). 
-Blanco, Manuel, "Semblanza de Silvestre Revueltas". E/Nacional; Revista Mexi
cana de Cultura, México, VI época, núm. 456, 30 de octubre de 1977; pp. 1-2. 





428 EDUARDO CONTRERAS SOTO 

-Marinello, Juan, Imagen de Silvestre Revueltas. La 
Mexicana de Relaciones Culturales, 1966. 
-Mariscal, Juan "Nuestras Entrevistas: con Silvestre 
sical, México, vol. I núm. 1, noviembre de 1936; pp. 7-10. 
-Mayer-Serra, Otto, Panorama de la música mexicana, desde la Independencia ha 
la actualidad. México: El Colegio de México, 1941. (Reimpr. facsimilar: México 
INBA-CENIDIM, 1996 ). 
----., "Silvestre Revueltas, su vida y su obra". Hoy, México, año 

núm. 191, 19 de octubre de 1940; 68 y 88. 
----, "Silvestre Revueltas Musical N ationalism in Mexico ". The Mus 

Quarterly, Nueva York, vol. XXVII núm. 2, april pp. 123-145. 
-Montiel Olvera, Armando, "El mexicano; Silvestre Revueltas 
y otros compositores". Heterofonía, XIV núm. 72, enero-marzo de 
1981; pp. 17-20. . 
-Moreno Rivas, Yolanda, La composición en México en el siglo XX. México: CNCA 
1994 (Cultura Contemporánea de México). en Lecturas 4ª serie). 
----, Rostros del nacionalismo en la música mexicana; un ensayo interpre~ 

tacíón. México: 1989. 
-Palacio,Julio, "La idea de distorsión en la obra de Revueltas". 
año 1 núm. 2, noviembre de 1991; 

Graciela, "Muy Silvestre, gran 
1 núm. 2, 1991; pp.44-50. 
-Parker, Robert, "Revueltas in San 
Americana, Estados Unidos, 23 núm. 1, 
Traducido como "Silvestre en San Antonio y "ª'J~··~ 

México, vol. XXXV, núm. 128, 2003; 33-50. 
----, "Revueltas, The Chicago Years". Revista Música LatinoAmerica 

.L"""~'v" Unidos, vol. 25 núm. 2, otoño-invierno de 2004; pp. 180-194. 
-Paz, Octavio, . Taller, México, núm. 
1941; La forma de las horas, pp. 61-63. Reproducido en Pauta, 
enero de 1984; pp. 39-41. 

y Beltrán, Pascual, "Retrospectiva crítica en torno a Silvestre 
soledad". Heterofonía, México, vol. XVII núm. 84, enero-marzo pp. 51-5 

"Algunas obras de Silvestre Revueltas". Heterofonía, 
XVI núm. 82, 1983; 72-74. 

----, "Retrospectiva en tomo a Revueltas; ,.,.._,,,.._,,..,,"' 
terofonía, México, vol. XVI núm. 81, abril-junio de 1983; pp. 39-43. 
----, "Retrospectiva crítica en torno a Silvestre Revueltas; Silvestre Revu 

músico, genio y mexicano ... naturalmente desconocido". Heterofonía, México, v 
XVI núm. 82, julio-septiembre de 1983; pp. 70-72. 

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES 429 

-Revueltas, Eugenia,]osé Revueltas en el banquillo de los acusados y otros ensayos. 
México: UNAM, 1987. 
-Revueltas, José, Apuntes para una semblanza de Silvestre Revueltas. México: SEP, 
1966. 

Rosaura, Los Revueltas (Biografía de una familia). México: 
1980. 
-Revueltas, Silvestre, Cartas íntimas y escritos. México: SEP-FCE, 1982. (SEP 80, 19). 
[Reedición Revueltas, José, Apuntes para una semblanza ... ] 
----, Epistolario/ Recopilación y notas de México: 

UNAM, 1974. 
----, Silvestre Revueltas por él mismo/ Recopilación Rosau.ra 

México: Era, 1989. 184). 
.. ~.,. ... H, "Psicobiografía . Nuestra Música, 

173-187. 
Aurora Reyes. 

,en 

la en México (1900-
Rolón (1876-1945).México: 

Experimentalismo en la música cinematográfica. 

La danza premodema en México (1917-1939), 1ª 
cas: ~,~uu.u .. v, ...... ~ Nacional por 
UNESCO, 1995. 

Jorge, La aventura del cine mexicano; en la época 
México: Grijalbo, 1993. 

oro y después, 





432 EDUARDO CONTRERAS SOTO 

Cultura en México, 1930-1940 

-Blanco,JoséJoaquín, Se llamaba Vasconcelos. Una evocación crítica. México: FCE,.: 
1977. (Vida y pensamiento de México). 
-Carmona, Gloria, ed., Epistolario selecto de Carlos Chávez. México: FCE, 1989. 
-González, Luis, Los días del presidente Cárdenas. México: Colegio de México, 
1981. (Historia de la Revolución Mexicana, 15). 
-Misiones Culturales: los años utópicos 1920-1938. México: CNCA-INBA-Museo 
Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, 1999. 
-Novo, Salvador, La vida en México en el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas/ 
Compilación y nota preliminar de José Emilio Pacheco. México: CNCA-INAH, 
1994. (Memorias Mexicanas). . . i' 
-Pérez Montfort, Ricardo, Estampas de nacionalismo popular mexicano. Diez en-: 
sayos sobre cultura popular y nacionalismo, 2ª ed. México: CIESAS-Centr.o de. In
vestigación y Docencia en Humanidades del Estad~ de Morelos, 2003. (H1s!or1as). 
-Prignitz, Helga, El Taller de Gráfica Popular en México 193 7-1977 I Trad. de Elizabeth 
Siefer. México: INBA-CENIDIAP, 1992. 
-Sheridan, Guillermo, México en 1932: La polémica nacionalista. México: FCE, 1999¡ 
(Vida y pensamiento de México). . . . · 
-Strachwitz, Chris, y James Nicolopulos, eds., Lydia Mendoza: A Family Autobio 
graphy. Houston: Arte Público Pr~ss, 1 ~9~. . . . " 
-Villegas, Abelardo, "El sustento 1deolog1co del nac10nah~mo m~x1ca_no , en E 
nacionalismo y el arte mexicano; memorias del IX coloquio de historia del 
México: UNAM, 1986. 

Troka 

Ficha teatrográ;fica 

-Trokal Producción: Escuela de Danza de la Secretaría de Educación Pública (193 
1934). Coreografía: Gloria Campobello. Argumento: Germán List Arzubide, b~s~ 
en su personaje "Troka el Poderoso". Escenografía: Leopoldo Méndez. Mus 
Silvestre Revueltas. Estreno: no documentado; probablemente nunca se estrenó. 

Archivos 

-Biblioteca de las Artes, Centro Nacional de las Artes: 
-"Series Culturales 1933", Sección Programas de mano, 1933. 
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Bibliografía: 

-List Arz~bide, ~ermán, Troka el Poderoso; cuentos infantiles! Portada de Salvador 
Pruneda; ilustrac10nes de Julio Prieto. México: El Nacional, 1939. (Biblioteca del 
Maestro, 12). 

- . .' Troka el Poderoso, 3ª ed. México: Ediciones Integrales-Federación Edi-
tonal Mexicana, 1985. 

-M~rida, Carl?s, Escritos de Carlos Mérida sobre el arte: la danza/ Estudio introduc
tono Y sele~c1ón de t~xtos de Cristina Mendoza. México: INBA-CENIDIAP, 1990. 
-Segura, Felipe, Gloria Campobello, la primera ballerina de México. México: INBA
CENIDI-Danza, 1991. (Investigación y Documentación de las artes, Segunda Época). 

Fonogra,fía 

-Revueltas: 1996. 
-Revueltas: 2000 (Troka). 

El renacuajo paseador 

Ficha teatro.gr4fic4 

-!! renacuajo paseador! Producción: Compañía Rin-Rin Renacuajo (1933). Direc
c10n: Ger~án Cueto y Lola Cueto. Argumento: Roberto Lago, basado en el cuento 
El renacua;~ paseador de Rafael Pombo. Estreno: 1933; México, D. F. 
-El renacua;o paseador/ Producción: La Paloma Azul (1940). Coreografía: Anna 
Sokolow. ~rgumento: _Basado en el cuento El renacuajo paseador de Rafael Pombo. 
Escenografia Y vestuano: Carlos Mérida. Máscaras: Federico Canessi. Música: Silves
tre. ~evueltas. Repart~: Alba Estela ,Ga~~s (Renacuajo), Isabel Gutiérrez (Mamá), 
Ahc1~ Reyna (Ratoncito ), Ana Mana Menda (Ratón Cantinero), Raquel Gutiérrez 
(Raton Mesero), Marta Bracho y Rosa Reyna (Gatos), Carmen Gutiérrez Alicia 
C~b~llos, Josefina Luna y Delia Ruiz (Ratones). Estreno: 4 de octubre d~ 1940· 
Mex1co, D. F., Palacio de Bellas Artes; con La madrugada del panadero, coreografí; 
de Anna Sokolow. Temporada: 4, 8 y 15 de octubre de 1940. 

Bibliografía 

-Aldebarán, "E: te:~ro del niño": Ilustrado, México, 30 de marzo de 1933; pp. 20-21. 
-Bal Y Gay,Jesus, El RenacuaJo Paseador'. Adiós a Silvestre Revueltas". El Uni-
versal, Mex1co, 6 de octubre de 1940; Y' sección, p. 2. 
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Fóster, "Por el la música". 
3ª sección, p. 3. 

~,,a .. ,,ª de Castilla, "Exposición de Arte Mexicano Fué 
Arte ····-=•·v=•w '-'""""'""''V-' Ut:1.au;aua 

-Revueltas: 1980 (Música cámara). 
Sinfónica Simón Bolívar 

-Revueltas: 1997. 
-Ebony Band: 2004. 

Filmogra/M 

1995. 

-Redes/ Producción (1934): Secretaría de Educación Pública. Dirección: F 
Zinnemann y Gómez Muriel. Argumento: Chávez y P 

Y FUENTES DOCUMENTALES 

adaptación: 
Fotografía en blanco y negro: 
Rodríguez Edición: 

Silvio (Miro), (El acaparador), 
Hinojosa (El candidato), Antonio Lara (El Zurdo), Miguel Figueroa y pescadores 

Alvarado, Ver. Estreno: 4 de 1936; Alvarado, Ver., Teatro Du-
ración: 65 minutos. 
-Antología del cine mexicano/ Producción (1973): Actividades Cine-
matográficas de la Universidad Nacional Autónoma de Dirección y ar-
gumento: Manuel González Casanova. Fotografía en blanco y negro: Pliego. 
Comentarios: J oselito Rodríguez, Emma Roldán, Agustín Jiménez, Palma 
y Emilio Gómez Muriel. Duración: 113 minutos. 
-Strand: Under the Dark Clothl Producción y dirección (1990): J ohn Walker, Ca-

Argumento: Seaton Findley. Edición: Cathy Gulkin, John Kramer y Geoff 
Bowie. Música: Jean Derome, con René Lussier. Comentarios: John Walker, con 
Seaton Findley y Tom Pulmutter. Duración: 81 minutos. declaraciones 
Fred Zinnemann]. 

General de la Nación: 
-Fondo Carlos Chávez, Correspondencia personal; caja 11, vol. m, expediente 
98: "Paul Strand 1930-1939"; caja 3, vol. I, expediente 27: "Antonio Castro Leal 
1926-1963". 

-Biblioteca de las Artes, Centro Nacional de las Artes: 
-"Orquesta Sinfónica Nacional, 2ª Temporada; Concierto de inauguración", 
Sección Programas de mano, 12 de mayo de 1936. 

Bibliografía 

-Evander, Henrik, "Cine". Frente a Frente, México, [2da. época], núm. 6, noviembre 
de 1936; p. 17. 
-Gaytán, Francisco, "Apuntes sobre la realización de Redes". Orquesta Sinfónica 
Nacional [de México], programa de mano del concierto 7 de la temporada ¡La 
Sinfónica va al cine!, 15 y 17 de marzo de 1996; pp. 14-15. 
-"Gómez Muriel, Emilio". Cuadernos de la Cineteca Nacional, México, núm. 3, 
[1976]; pp. 77-87. 
-Kolb Neuhaus, Roberto, "Pescados: Partitura en busca de director". Tierra Aden
tro, núm. 101, diciembre de 1999-enero del 2000; pp. 25-30. 
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----, "Redes, la versión concierto de Silvestre Revueltas". Pauta, Méxic 
vol. XXI, núm. 87-88, julio-diciembre de 2003; pp. 38-53. 
-Murillo, Fidel, "Pescados! [sic]; Una cinta del trópico, lista a fin 
nión, Los Ángeles, 30 de septiembre de 1934. 
-Neri Charres, Eduardo," A (casi) 60 años de Redes". El Ángel, suplemento 

Reforma, México, núm. 62, 19 de febrero 1995; pp. 1-2. 
----, "Redes". Sinfónica Nacional [de 1vu:Xl1..v 

concierto 7 la temporada¡ La Sinfónica va al 
pp. 7-13. 
-Nugent,Frank Screenatthe Wave". TheNew 
New York, April 27, 1937. . ,, , 
-Parker, Robert, "Carlos Chávez y la para el eme . Heterofonia, 
vol. XVII núm. 84, enero-marzo 1984; pp. 13-27. 
-Stebbins, Robert, "Redes". New Theatre, New 
Reproducido en: Frente a México, [2da. época], núm. 7, enero 
18-19. 

Paul y Ned Scott, "Redes": 32 fotocuprigrafíasl 
quez Chávez. Textos de Manuel González Casanova, . 
y Manuel Álvarez Bravo. México: UNAM-Ars, 1982. [Incluye una b1b 
grafía y, en especial, una hemerografía extensa sobre la película.] 
-"The Wave". Variety, New York, April 28, 1937. 
-Tibol, Raquel, "Redes". México en !.a Cultura, de Novedades, México, 25 
de 1954; p. 4. 
-Zinnemann, An Autobiography. Bloomsbury, 1992. 

Fonografía 

-OSN; Herrera la Fuente: 1958. 
Louisville Orchestra; Mester: 1969. 

-OFUNAM; Mata: 1974. 
-OSEM; Bátiz: 1974. 
-Revueltas: 1976 (Música orquestal). 
-OSEM; Bátiz: 1984 (Music of Mexico, 2). 
-Revueltas: 1990 (Hommage a Revueltas). 
-Orq. Sinfónica Simón Bolívar Venezuela; Mata: 1993. 
-OSN; Diemecke: 1994 (Revueltas: Redes .... ). 
-Orq. Sinfónica IPN: ca. 1995. 
-Revueltas: 2000 (Troka ). 
-Revueltas: 2004 (Silvestre Revueltas). 
-Revueltas: 2004 (Revueltas). 

Filmografú;. 

-¡ Vámonos con 
Dirección: 

F. n.1.uu,u¿,; 

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTALES 

-Anuario 1965. México: Actividades \....,1ne1na1:02:ra 
[1966]. 

-Colina, José de ¡ Vámonos con Pancho Vil!.al]". 1 nrw,1W1/! 

Excélsior, México, 28 de octubre 
<.e;uu.u,Lu perdido". Política, México, 15 marzo 

Soto, "El ángulo un clásico: la 
en¡Vámonos con Pancho Villa!". Tierra Adentro, núm. 
ro 2000; 13-23. 
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la UNAM, 

la Cultura, 

. Cuadernos de !.a CinetecaNacional, México, núm. 1, [1975]; 

. . . . Fernando Fuentes y la cinematográfica. Tesis 
(L1cenc1atura en C1enc1as de la comunicación). México: UNAM Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, 1986. ' 
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-Montiel, Gustavo, "[Sobre¡ Vámonos con Pancho Villa/]". Filmoteca de la UNAM, 
México, núm. 1, 1979; pp. 107-108. 
-Muñoz, Rafael ¡Vámonos con Pancho Villa! Espasa-Calpe Mexicana, 
1949. (Austral, 896). 
-Serrano, Federico, "[Sobre ¡Vámonos con Pancho Villa!J". Cine, México, núm. 8, 
septiembre de 1978. 
-Vega, Eduardo de la, "[Sobre¡ Vámonos con Pancho Villafj". Filmoteca de la UNAM, 
México, núm. 1, noviembre de 1979; pp. 68-70. ·· 

Fonografía, véase la correspondiente a La Coronela. 

Los caballeros 

Ficha teatrográfica 

-Los caballeros/ de Aristófanes ( en dos actos). Producción: Teatro de la Universidad· 
[Nacional Autónoma de México] (1936). Dirección: Julio Bracho. Escenografía y 
vestuario: Agustín Lazo. Realización de escenografía: Carlos González. Música: 
Silvestre Revueltas. Reparto: Miguel Montemayor (Demóstenes), Neri Ornelas (Ni-. 
cias ), Juan Manuel Salcedo (Agorácrito ), Ramón Solano ( Cleón ), Rafael Islas (Pue
blo), Agustín Saavedra, Francisco García Luna, Rodolfo Landa, Enrique Romero, 
Óscar Camarena (Coro de Caballeros), Helena [sic] Garro, Chouchette Tourrés, 
Devaki Garro (Las tres Paces). Músicos: Orquesta Sinfónica de la Universidad. Es
treno: 17 de noviembre de 1936; México, D. F., Palacio de Bellas Artes; con Las 
Troyanas de Eurípides. Temporada: 17 al 29 de noviembre de 1936. 

Bibliografía 

-"Bracho,Julio". Cuadernos de la Cineteca Nacional, México, núm. 5, [1976]; pp, 
29-46. 
-Contreras Soto, Eduardo, "Aristófanes en la Universidad Nacional de 1936" 
Documenta-CITRU, México, núm. 1, noviembre de 1995; pp. 40-44. 
-Escénica; Época: Historia del teatro de la Universidad. México, vol. I núm. 2, 
junio de 1989. Tema monográfico: "El teatro de la Universidad; Materiales para su 
historia: 2. Los albores". [Incluye reproducciones de notas de prensa de Francisco 
Monterde, [¿ ?] Mariscal, Rafael Sánchez de Ocaña, Lázaro Avril y Armando de· 
Maria y Campos.] 
-García Riera, Emilio,Julio Bracho 1909-1978. Guadalajara: Universidad de Gua-' 
dala jara, 1986. (Cineastas de México). 

YFUENTES 

1976 (Música orquestal). 
1985 (Music of Mexico, Volume 3). 

1996. 
Cámara de Morelos: 1997. 

439 

ca. 1955. 
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[Ferrocarriles de Baja California] y La bestia negra 

Filmografía 

-La bestia negral Producción (1938): Hermanos Soria. Dirección: Gabriel Sori:t, 
Argumento: Jorge Ferretis;guión: Marcus Goodrich. Fotografía en blanco ynegn¡: 
Gabriel Figueroa. Dirección musical: Manuel Esperón. Canciones y coros: Man 
Esperón, Pedro Galindo y Silvestre Revueltas (Himno ferrocarrilero). Sonido: 
J. Kroger. Escenografía: Jorge Femández. Edición: José M. Noriega. Intérpreteit 
Femando Soler (Don Rodolfo), Arturo de Córdova (Toño Miramón), Mary Lópei 
(María), Blanca Vischer (Consuelo), Carlos López Moctezuma (Pepe González)t 
Antonio R. Frausto (Femández), Luis G. Barreiro (Cheche), Manuel Tamés (Chu..; 
cho), David Valle González (Zorrilla), Adria Delhort (Señora Fernández), Charro 
Aguayo (Firpo), Enrique Gil (Manuel), Juan García (El Malcriado), José Sánche:i 
Ramírez (El Indio), Hemán Vera (Encargado de la fuente de sodas), Max Langler 
(Pérez, detective), Arturo Soto Rangel (Doctor), Julio Ahuet y José Elfas Moreno 
(Rieleros). Estreno: 13 de mayo de 1939; México, D. F., Cine Alameda. Duración: 
97 minutos. 

Archivos 

-Biblioteca de las Artes, Centro Nacional de las Artes: 
-"Música Sinfónica de Mexicanos", Sección Programas de mano, 15 de diciembre 
de 1938. 

Bibliografía 

-Baqueiro Póster, Gerónimo, "Por el mundo de la música". Excélsior, 20 de di
ciembre de 1938. 
-Castro Padilla, Raúl, "La Tragedia del Desierto: Un emocionante relato acerca de 
la trágica muerte del Ing. Collada y sus acompañantes". Hoy, México, año I vol. m 
núm. 29, 11 de septiembre de 1937; pp. 34-35. 
----, "La Tragedia del Desierto: Cómo después de anhelantes búsquedas, 

luchando contra el desierto frío e inhospitalario, fueron hallados los cadáveres de 
López Collada y compañeros". Hoy, México, año I vol. m núm. 30, 18 de septiem
bre de 1937; pp. 34-35. 
----, "La Tragedia del Desierto: Con las caras en un rictus de angustia, los 

cuerpos comidos por los animales y la piel quemada por el candente sol del desierto, 
así fueron hallados los cadáveres de los infortunados expedicionarios". Hoy, Méxi
co, año I vol. III núm. 31, 25 de septiembre de 1937; pp. 34-35 y 62. 
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,~~~~.A Maria Luisa, Diez días en Yucatán. México: Botas, 1941. 
Sergio, Los ferrocarriles de México. Una visión social y económica, 

l2 en dos tomos. México: Ferrocarriles Nacionales México, 1987-1988; tomo 
II, La rueda rumorosa. 
-,,,, ... ,._,,,_,,..,, J uárez, Rafael, "El 

a la Baja 
pp. 20-22 y 62. 

1960 (La noche ... , OSG). 
-Revueltas: 1985. 

y 

2000 (Troka). 
2004 (Revueltas). 

Ficha teatrográfica 

,>1;:11,cu;ó.1 en 
México, año III 

-Upa y Apal Primera parte: 1. Obertura/ 2. El Dios Cautivo/ 3. Vivac Ranchero/ 
4. Piñatas/ 5. La Cucarachita/ 6. La Mulata de Córdoba! 7. Goyescas/ 8. Un Patio 
de Vecindad! 9. Sones jarochos/ 10. Ecos de Ayer. Segunda parte: 11. Una Boda en 
Tehuantepec/ 12. René y Estela! 13. El Fanfarrón Alucinado! 14. Malagueñas! 15. 
Yunuen (Leyenda Tarasca)/ 16 a). Dime que sí. b). Así es mi Tierra! 17. Un Reta
blo! 18. Oaxaqueñasl 19. Tropical. Patrocinio: Departamento de Bellas Artes la 
Secretaría Educación Producción: Shows, Sam 
(1939). Dirección artística: Gorostiza. Dirección"""',""'"' .. 
dirección musical: Antonio Rosado. Dirección de decorado y vestuario: Lazo 
y Castellanos. Coreografías: Rafael Dfaz, José Fernández, Eva Pérez Caro y 

Schreurs. Argumentos: Octavio G. Barreda, 
Carner Ribalta, Gorostiza, 

F. Muñoz, Sam Spiegel y Xavier Música: "'"'"-'';u.,,v 
te, Alfonso Esparza Galindo, 
Revueltas, José Rolón, Gabriel Ruiz, Luis Sandi, Tata Nacho [Ignacio 

y José Zabre [sic] [también, Eduardo Her-
"'"·""·,, Moneada]. Escenografías: Castellanos, Ledesma, 
Manuel Fontanals, Agustín Lazo, Carlos Mérida y Carlos Orozco Romero. 
Estreno: 15 de marzo de 1939; México, D. F., Palacio de Bellas Artes; únicas dos 
funciones ese día. 
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-Mexicana; A Musical Extravaganza in Two Acts and Twenty-seven Scenes/ Act k 
Overturel 1. Ecos de Ayer (Echoes of Yesterday)/ 2. Nocturnal! 3. Oaxaquenal 4. · 
Yunuen (The Legend of the Fisherrnan)/ 5. Dance/ 6. Mexicana/ 7. La Cucarachital 
8. La Mulata de Cordoba (The Mu/atto of Cordoba)I 9. Los Viejitos (The Dancé 
of the Little Old Men)/ 10. Vereda Tropical! 11. Un Velorio (The Wake)l 12. La 
Farruca/ 13. Bulerías/ 14. A Wedding in Tehuantepec. Act JI: 15. El Dios Cauti'll() 
(The Captive God)! 16. Pajarillo Embrujado! 17. Munecos dé Petate (Straw Dolls)l 
18. Dance/ 19. Jota Aragonesa! 20. Patio de Vecindad (In a Tenement House)I 
La Morena/ 22.]aranal 23. Dime que Sil 24. Pinatas (Puppets)/ 25. Goyescas/ 
Dance/ 27. Finale. Patrocinio: Departamento de Artes de la Secretaría de 
Educación Pública [ de México]. Producción: International Shows, Sam Spiegel 
(1939). Supervisión general: Celestino Gorostiza. Supervisión musical: Eduard0 
Hernández Moneada y Mario Supervisión escénica: Castellanos. Super-
visión de vestuario: Agustín Lazo. Supervisión de danza: Sandor. Coreogra,-
fías: Rafael Díaz,José Eva Pérez Caro y Argumentos: 
Octavio G. Barreda, Miguel Julio Bracho, Gorostiza, Agustín 
Lazo, F. Muñoz y Xavier Música: Alfonso Oteo, Blas 
Galindo, Eduardo Moneada, Candelario Revueltas, 
José Rolón, Luis Sandi, Nacho [Ignacio Fernández Esperón] y José Zabre [sicJ 
Marroquín. Escenografías: Julio Castellanos, Gabriel Fernández Ledesma, Manuel 
Fontanals, Agustín Lazo, Carlos Mérida y Carlos Orozco. Estreno: 21 abril de 
1939; Nueva York, E. U. A., 46th Street Theatre (Hoy Rodgers Theatre). 

Archivos 

-Biblioteca de las Artes, Centro Nacional de las Artes: 
-"Upa y Apa", Sección Programas de mano, 15 de marzo 

Billy Rose Collection of N ew York 
forming Arts: 

-"MEXICANA/ By Agustín [sic] Lazo, etc.", Poster. 
-"MEXICANA/ By Agustin [sic] Lazo, etc.", Review. 
-"MEXICANA/ By Agustin [sic] Lazo, etc.", Scrapbook. 
-"MEXICANA/ By Agustine [sic] Lazo, etc.", Clipping. 
-"MEXICANA/ By Lazo, Muñoz, et al.", Photograph. 
-"MEXICANA: 1939/ By Agustin [sic] Lazo, etc.", Programme. 

Bibliografía 

-Anderson,John, "'Mexicana' Displays Its Assorted Wares: Song, Dance and Comedy 
from Lacin Neighbors". New Yorkjoumal-American, New York, April 22, 1939. 
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-Atkinson, Brooks, "The Play: Republic of Mexico Produces Musical Revue of 
Native Arts With Mexican Dancers and Performers". The New Times, New 
York,April22, 1939. 
-Barros Sierra, José, caso 'Upa y Apa'". México, año VIII núm. 
109, 25 de marzo de 1939; p. 58. 

John Mason, "Two on the Aisle: The Republic Mexico .,,.,,e,,.,...-~ 
cana': A Well-Intentioned, Colorful, Repetitious Revue at 46th Street". The 
N ew York Post, N ew York, April 22, 1939. 
-Cambridge, John, "Stage: 'Mexicana Is Colorful Musical Extravaganza ": Daily 
Worker, New York, April 24, 1939. 
-Celestino Gorostiza. Una vida para el teatro. México: INBA, 2004. 
-Coleman, Roben, "Mr. Coleman's Veredict: Mexico Tries Our Own 
Broadway Show Business". Daily Mirror, New York, 22, 1939. 
-Contreras Soto, Eduardo, "De los griegos al turismo; teatro y música en el 1v.1.e:x1co 
de los treintas". Escénica, México, núm. 12, julio-agosto 1992; pp. 16-21. 
---, "UPA YAPA: lado frívolo del . La Gaceta del Fondo Cul-

tura Económica, Nueva época, núm. 307, julio de 1996; 21-24. 
-"Crónicas Teatrales". El Nacional, México, 16 de marzo 1939; 1ª sección, p. 3. 
-"Defendiendo la obra 'Upa y Apa'". Excélsior, México, 19 marzo 1939; 3ª 
sección, p. 6. 
-"El empresario de 'Upa y Apa' acusado de fraude. Un cheque a los actores, sin 
garantía". Excélsior, México, 17 marzo de 1939; 2ª sección, pp. 1 y 6. 
-"El martes será la premiere de 'Upa y Apa'". Excélsior, México, 12 de marzo 
1939; 1 ª sección, p. 5. 
-Elizondo, "Notas teatrales: Estreno de 'Upa y Apa' en el Palacio de Bellas Artes". 
Excélsior, México, 15 de marzo de 1939; 1ª sección, p. 4. 
----, "Notas teatrales: Los diecinueve cuadros de 'Upa y Apa' a 

cronista". Excélsior, México, 16 de marzo de 1939; 2ª sección, p. 2. 
-El país de las tandas. Teatro de Revista 1900-1940, reimpr. México: CNCA-Museo 
Nacional de Culturas Populares, 2005. 
-"Justifican a 'Upa y Apa' y a Sam Spiegel, los auto.res, compositores y escenógrafos. 
Explican lo que es la Revista, por qué Participaron en Ella y lo que esperaban de 
sus Representaciones en la Ciudad de México". Excélsior, México, 17 de marzo de 
1939; 1 ª sección, p. 14. 
-Lockridge, Richard, "The New Play: Mexicana, a Mexican Entertainement, Opens 
at the Forty-Sixth Street". The New York Sun, New York, April 22, 1939. 
-"Los autores, compositores y escenógrafos del 'Upa-Apa' hacen defensa de su 
labor. Una Carta más nos Envía Bracho [sic]". El Nacional, México, 17 de marzo 
de 1939; 1 ª sección, p. 3. 
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y negro: Gabriel Figueroa. Música: Silvestre Revueltas; melodías mayas: Cornelio 
Cárdenas Samada. Sonido: B. J. Kroger. Vestuario maya: María Urbina. Edición: 
Emilio Gómez Mu.riel. Intérpretes: Arturo Córdova (Uz), Stella Inda (Lo!).··· 
Isabela Corona (Zev), Luis Aldás (Migue[), Miguel Ángel Ferriz (Yum BalamJ, l 

Rodolfo Landa (Taz ), Daniel Chino Herrera (A polonio), Rosita Gasque (Pi!), Max: <' 
Langler (H, M en, hombre sabio), J acoba Herrera (Nuc, anciana), Sánchez ( Chu,.:, 
mín). Estreno: 7 de septiembre de 1939; México, D. F., Cine Alameda. Duración;· 
101 minutos. 

Archivos 

-Biblioteca de las Artes, Centro Nacional de las Artes: 
- "Orquesta Sinfónica de Guadalajara; Festival Revueltas", Sección Programá$/: 
de mano, 8 abril de 1960. 

-Centro Regional de Investigación, Documentación y Difusión de la Música. 
"Gerónimo Baqueiro Fóster" (Instituto de Cultura de Yucatán): 

-Rio Escalante, Gustavo, Mis memorias. Mérida, Yucatán, México, 1960. Co 
fotostática del original del autor. 

Iiibliografía 

-Cámara Zavala, Gonzalo, Historia del Teatro Peón Contreras. México, 1946. 
-Contreras Soto, Eduardo, "Historia de la noche de los mayas y de su música 
Camino Blanco, Arte y Cultura, núm. 4, [septiembre-noviembre de 2002]; pp. 47-5 
-"Corona, Isabela". Cuadernos de la Cineteca Nacional, México, núm. 2, [197 
pp. 89-97. 
-"Después de ocho semanas de se terminó 'La Noche de los Mayas"'/ 
H. T. Diario de Yucatán, Mérida, 23 de abril de 1939; p. 7. 
-"El director, los artistas y los técnicos de 'La Noche de los Mayas' están reali 
una maravillosa obra. Continúa con gran éxito la filmación en Tanlum". Diario 
Yucatán, Mérida, 19 de marzo de 1939; p. 4. 
-"Figueroa, Gabriel". Cuadernos de la CinetecaNacional, México, núm. 3, [197 
pp. 39-55. 
-Gamboa Garibaldi, Arturo, "Historia del teatro y de la literatura dramática", 
la Enciclopedia Yucatanense, 2ª ed. México: Gobierno de Yucatán, 1977. TomQ 
Historia de: La imprenta, el periodismo, el teatro, la literatura dramática, el cin 
tógrafo, la poesía, la novela, el humorismo, el costumbrismo, la oratoria, la 
el ensayo y la historiografía; pp. 291-301. 
-"La Noche de los Mayas". Diario de Yucatán, Mérida, 5 de marzo de 1939; P:· 
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En los 'sets' de Tanlum 
del Sureste, Mérida, 19 de 

UMSA, 

los 

1960 (La noche ... , OSG). 
-Revueltas: 1981 (La noche ... , Francia). 

1981 (La noche ... , 0SX). 
-Revueltas: 1985. 

Sinfónica de la Sociedad Filarmónica C . , . 
-0SN; Diemecke: 1993. onc1ertos (Mex1co); 1993. 
-OFCM; Herrera de la Fuente· 1993 (N. . ¡· -O S · , . · actona ismo ... ). 

rquesta mfomca de Aguascalientes: 1998. 
-Revueltas: 1999 (Sensemayá ... ). 
-Revueltas: 2002. 
-Revueltas: 2007 (Revueltas 2). 
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-Los de abajo (Con la División del Norte)/ Producción (1939): Nueva o 
Producciones Amanecer, Dirección: Chano Urueta. Argumento: 
Basado en la novela homónima de Mariano Azuela; adaptación: Chano Urueta; 
diálogos: Manrique. Fotografía en blanco y negro: Música: 
Silvestre Revueltas. Sonido: B. J. Kroger. Escenografía: Jorge Edición: 
Emilio Gómez Muriel. Intérpretes: Miguel Ángel (Demetrio Macías), Esther 
Femández (Camila), Isabela Corona (La Pintada), Domingo Soler (Anastasio Mon-
tañez), Carlos López Moctezuma (Luis Cervantes, el Curro), Alfredo Diestro 
(El Güero Margarito ), Beatriz Ramos (Mujer de Demetrio ), Emma (Madre 
de Camila ), Emilio Fernández (Pancracio), Guerrero (Codorniz), Miguel In
clán (Meco), Eduardo Arozamena (Venancio), Alfonso Bedoya (El Manteca), Raúl 
de Anda (General Pánfilo Natera), Ernesto Cortázar (Teniente federal), Ma.x Lan
gler (Espía), Pedro Galindo, Antonio Bravo (Solís), Consuelo Segarra, Guillermo 
Calles, Manuel Dondé (Federal muerto por Margarita), Adria Delhort (Mujer de 
Mónico), Carmen Delgado. Estreno: 1° de junio de 1940; México, D. Cine Regis. 
Duración: 92 minutos. 

Bibliografía 

Los de abajo/ Edición critica por Ruffinelli. 
1988. (Archivos, 5). Incluye los textos: "La génesis Los de abajo", 

L. 153-184); "La de Los de abajo", por 
"Los abajo: , por (pp. 
Los de abajo", por Seymour Menton (pp. 239-250); 

, por Mónica Mansour entre otros ma.ter1a1ces 
vanos. 
~--, "Mi experiencia en el [1951], en Obras completas/ 

1958-1960. (Letras mexicanas). bibliografía por Alí '-'"''"""·""'""' 
1148-1173. 

"[Los de abajo]". 

1976 (Música orquestal). 
-Revueltas: 1985. 

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES 

-Revueltas: 2000 (Troka). 
-Revueltas: 2007 (Revueltas 2). 

Véase también la fonografía correspondiente a La Coronela. 

¡Que viene mi marido! 

Filmografía 

449 

-¡Que viene mi marido!/ Producción (1939): Films Mundiales, Agustín J. Fink; 
productor asociado: Filmarte. Dirección: Chano U rueta. Argumento: Basado en una 
obra de Carlos Arniches; adaptación: Chano Urueta. Fotografía en blanco y negro: 
Gabriel Figueroa. Música: Silvestre Revueltas. Sonido: B. J. Kroger. Escenografía: 
Manuel Fontanals. Edición: Emilio Gómez Muriel. Intérpretes: Arturo de Córdova 
(Lázaro Bermejo), Joaquín Pardavé (Valeriano ), Domingo Soler (Segundo), Emma 
Roldán (Tomasa ), Beatriz Ramos ( Carita M enéndez ), J ulián Soler (Hidalgo), Carlos 
LópezMoctezuma (Luis Costilla),José Ortiz de Zárate (Rogelio Nogales), Conchita 
Gentil Arcos (Genoveva), Arturo Soto Rangel (juez), Joaquín Coss, Max Langler 
y Humberto Rodríguez (Médicos). Estreno: 6 de junio de 1940; México, D. F., Cine 
Palacio. Duración: 91 minutos. 

Bibliografía 

-Arniches, Carlos, La señorita de Trevélez. ¡Que viene mi marido!/ Edición de 
Andrés Amorós. Madrid: Cátedra, 1998. (Letras Hispánicas, 405). 
-"¡ Que Viene mi Marido!", en Novela Semanal Cinematográfica, Revista ilustrada, 
México, núm. 39, 28 de junio de 1940; pp. 3-43. 

Fonografía, véase la correspondiente a [Ferrocarriles de Baja California]. 

La Coronela 

Ficha teatro.gráfica 

-La Coronela/ J. Damitas de aquellos tiempos. JI. Danza de los desheredados. III. 
La pesadilla de Don Ferruco. IV. juicio final. Producción: Ballet de Bellas Artes 
(1940). Coreografía: Waldeen [Falkenstein]. Libreto: Waldeen [Falkenstein]; Gabriel 
Fernández Ledesma; Seki Sano. Letra de coros: Efraín Huerta. Dirección musí-
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Ferruco", del guión de piano original de La Coronela]. Boletín CENIDI M, México, 
nueva época, núm. 4, octubre-diciembre de 1986; pp. 7-9. 
----, "El Velorio" [sic: es la parte II, "Danza de los Desheredados", del guión 

de piano original de La Coronela]/ Presentación de Manuel Enriquez. México en el 
arte, México, núm. 18, otoño de 1987; pp. 57-68. 
-Seki Sano 1905-1966. México: CNCA-I1'IBA, 1996. 
-Tortajada Quiroz, Margarita, "Bailar la patria y la revolución". Casa del tiempo, 
México, núm. 66-67, julio-agosto de 2004; pp. 56-65. 
----, "Transgresoras-constructoras del cuerpo y las imágenes. Las pioneras 

de la danza escénica mexicana del siglo XX-II: Anna Sokolow y Waldeen". La dan'
za en México. Visiones de cinco siglos/ Dirigida por Maya Ramos Smith y Patricia 
Cardona Lang. México: CNCA-INBA/CENIDI-Danza "José Limón"-Escenologfa, 
2002. V. I: Ensayos históricos y analíticos, pp. 717-739. 

Filmografía 

-La Coronela (1940): Punto de Partida/ Producción (2001): Fondo Nacional para 
la Cultura y las Artes, Instituto Nacional de Bellas Artes, Centro Nacional de las 
Artes; Eugenio Cobo y Josefina LavaHe, México. Realización, guión y edición: 
Lourdes Roca, Eugenio Cobo y Josefina Lavalle. Investigación: Josefina Lavalle. 
Duración: 50 minutos. 

Fonografía 

-OSN; Diemeck.e: 1997. 
-Revueltas: 1998. 
-Revueltas: 2002. 

Fonografía específica de música fílmica y escénica de Revueltas 

ca. 1955 Philharmonic Symphonic Orchestra of London; dir. Argeo Quadri, 
[ Revueltas: Sensemayá; Cuauhnáhuac. M osolof fundición de acero. Chabrier: 
España]. Estados Unidos: Westminster, W-LAB-7004, [ca. 1955]. (Serie de 
laboratorio). 1 disco: 33 1/3 RPM, [monofónico]; [30 cm.] 

1958 Orquesta Sinfónica Nacional [ de México]; dir. Luis Herrera de la Fuente, 
Redes, suite en dos partes; Sensemayál Silvestre Revueltas. Sinfonía India! 
Carlos Chávez. Fronteras, suite del ballet/ Herrera de la Fuente. México: 
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Musart, MCD-3017, [1958]. (Serie INBA). 1 disco: 33 1/3 RPM, monofónico; 
30cm. 

Reed. OSN; Herrera de la Fuente: 1966. 
Reed. OSN; Herrera de la Fuente: 2003. 

1960 Revueltas, Silvestre 1899-1940, Música para charlar; La noche de los mayas! 
Orquesta Sinfónica de Guadalajara; dir. José Ives Limantour. México: Mu
sart, MCD-3022, [1960]. (Casa de la Cultura Jalisciense). 1 disco: 33 1/3 RPM, 
monofónico; 30 cm. 

1966 Orquesta Sinfónica Nacional [ de México]; dir. Luis Herrera de la ,..,,,~n,_,.. 
Gloria Bolívar, piano; Juan Bosco Correro, órgano, Orquesta Sinfónica Na
cional, dirigida por: Luis Herrera de la Fuente. México: Musart, MCDC-3033, 
[1966]. 3 discos: 33 1/3 RPM, monofónico; 30 cm. 

V. tb. OSN; Herrera de la Fuente: 1958. 
V. tb. OSN; Herrera de la Fuente: 2003. 

1969 The Louisville Orchestra; dir. Jorge Mester, Silvestre Revueltas: Redes (Com
plete). Alberto Ginastera: "Ollantay", A symphonic triptych. Estados Unidos: 
Louisville Orchestra First Edition Records, LS-696, [1969]. 1 disco: 33 1/3 
RPM, estereofónico; 30 cm. 

1974 Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México; 
dir. Eduardo Mata; Coro de la UNAM; dir. Luis Berber, Moncayo, Chávez y 
Revueltas. México: UNAM, MN-7, 1974. (Voz Viva, Serie Música Nueva, 7). 
1 disco: 33 1/3 RPM, estereofónico; 30 cm. 

1974 Orquesta Sinfónica del Estado de México; dir. Enrique Bátiz, Orquesta Sin
fónica del Estado de México; director: Enrique Bátiz. México: CBS, MLS-9204, 
1974. 1 disco: 33 1/3 RPM, estereofónico; 30 cm. 

1976 Revueltas, Silvestre 1899-1940, Música orquestal/ New Philharmonia Or
chestra [ de Londres]; dir. Eduardo Mata. México: RCA Victor, MRSA-1, 1976. 
(Red Seal). 2 discos: 33 1/3 RPM, estereofónico; 30 cm. 

Reed. Revueltas: 1976 (Sensemayá; ... ). 
Reed. Revueltas: 1989 (Música sinfónica). 
Reed. Moncayo-Ponce-Revueltas: 1992. 
Reed. Revueltas: 1994 (Night of the Mayas). 
Reed. Revueltas: 1995 (15 Obras Maestras). 
Reed. Revueltas: 1999 (Antología ... ). 
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1999 v. 
r,unu,s, Maestros mexicanos: 2007. 

1976 

30cm. 
v. 

1981 

Lozano. 
30cm. 

la 1991. 

1981 

30cm. 

1982 

Lozano. ~,M_, .. ,N 

estereofónico; 30 cm. 
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V. tb. Revueltas: 1985 (La noche ... ). 

1989 

V.tb. 

1989 

V.tb. 

1990 

V.tb. 
V.tb. 

1991 

V.tb. 
V.tb. 

1992 

V.tb. 

1993 

V.tb. 

1993 

Orquesta Sinfónica de Xalapa; d~. Luis Herrera de la ~u:nt.e, Compositores 
Mexicanos: Sarrier, Halffter, Ennquez y Revueltas. Mex1co. RCA Red Seal
CNCA, SEPC-003, 1989. 1 disco compacto: A?D; 12 cm. 
Revueltas: 1981 (La noche ... , OSX). 

Revueltas Silvestre 1899-1940, Música sinfónica/ N ew Philharmonia Orches
tra [de L~ndres]; dir. Eduardo Mata. México: RCA Red Seal-CNCA, SEPC-
001, 1989. 1 disco compacto: A?D; 12 cm. 
Revueltas: 1976 (Música orquestal). 

Revueltas, Silvestre 1899-1940, Hommage a Revueltas/ O~questa Filarmó
nica de la Ciudad de México; dir. Fernando Lozano. Francia: Forlane, 1990. 
1 disco compacto: A?D; 12 cm. 
Revueltas: 1981 (La noche ... , Francia). 
Lozano: 1996. 

Antología de la música clásica mexicana; segunda serie. México: Patria, 1991. 
4 discos compactos. 
Revueltas: 1981 (La noche ... , Francia). 
Revueltas: 1990 (Hommage a Revueltas). 

Moncayo-Ponce-Revueltasl Orquesta Sinfóni~a ~a.cional [~e México]; 1i:· 
Sergio Cárdenas; Camerata de la.Orquest~ Smfomca N~c1onal [de Mext
co ]; dir. Sergio Cárdenas; New Philharmorua Orchestra; drr. Eduardo Mata. 
México: RCA, CDM-3270, 1992.1 disco compacto: A?D; 12 cm. 
Revueltas: 1976 (Música orquestal). 

Bátiz, Enrique, 1942-?, dir.; Royal Philharmoni~ Orchestra; I:Ienryk Szery1:'g, 
violín; [Orquesta Sinfónica del Estado de Mb;1~0; no m~nc1ona1a en el dis
co J; Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Mex1co, M usu:a mexicana, V?lu
me 2. Gran Bretaña: Academy Sound and Vision, CD DCA 866, 1993. 1 disco 
compacto: DDD; 12 cm. 
Revueltas: 1985 (La noche ... ). 

Orquesta Filarmónica de la ~iudad ~e .México; dir. Luis Herrera de la F~e:ite, 
Nacionalismo Musical Mexu:ano. Mexico: Spartacus, 21005, [1993]. (Clas1cos 
Mexicanos). 1 disco compacto: DDD; 12 cm. 
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1993 Orquesta Sinfónica de la Sociedad Filarmónica de Conciertos; [ dir. Eduardo 
Álvarez], In Crescendo. México: Sociedad Filarmónica de Conciertos, PFCD-
386, 1993. (Serie Sala de Conciertos). 1 disco compacto; 12 cm. 

V. tb. Orquesta Sinfónica de la Sociedad Filarmónica de Conciertos: 1999. 

1993 Orquesta Sinfónica Nacional [de México]; dir. Enrique [Arturo] Diemecke, 
Moncayo: Huapango; Tierra de temporal. Revueltas: La noche de los mayas. 
Chávez: Chacona. México: INBA-Sony Masterworks, CDDE 470801, 1993. 
1 disco compacto: DDD; 12 cm. 

1993 Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela [ = Simon Bolívar Symphony 
Orchestra of Venezuela]; dir. Eduardo Mata; Cuarteto Latinoamericano, 
Silvestre Revueltas: Redes; Sensemayá. ]ulián Orbón: Concerto Grosso for 
String Quartet and Orchestra. Alberto Ginastera: Pampeana No. 3. Estados 
Unidos: Dorian, DOR-90178, 1993. (Music of Latín American Masters).1 
disco compacto: DDD; 12 cm. 

1994 Bátiz, Enrique 1942-?, dir.; Royal Philharmonic Orchestra; Orquesta Filar
mónica de la Ciudad de México; Orquesta Sinfónica del Estado de México; 
Henryk Szeryng, violfu; Alfonso Moreno, guitarra, Música mexicana, Volu
me 3. Gran Bretaña: Academy Sound and Vision, CD DCA 871, 1994. 1 disco 
compacto: DDD; 12 cm. 

V. tb. OFCM; Bátiz: 1985 (Music of Mexico, Volume 3). 

1994 Bátiz, Enrique 1942-?, dir.; Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México; 
[Orquesta Sinfónica del Estado de México; no mencionada e~ el disco]; Ce
cilia López, Juan Reyes,Jesús Ruiz, Alfredo Sánchez Oviedo, guitarras; Eva 
[María] Suk [sic], piano, Música mexicana, Volume 4. Gran Bretaña: Academy 
Sound and Vision, CD DCA 893, 1994. 1 disco compacto: DDD; 12 cm. 

V. tb. OSEM; Bátiz: 1984 (Music of Mexico, Volume 2). 

1994 Orquesta Sinfónica Nacional [de México]; dir. Enrique Arturo Diemecke, 
Revueltas: Redes. Chávez: Sinfonía India. Moncayo: Sinfonietta. México: 
INBA-Sony Masterworks, CDEC 470998, 1994. 1 disco compacto: DDD; 12 
cm. 

1994 Revueltas, Silvestre 1899-1940, Night of the Mayas/ N ew Philharmonia Or
chestra; dir. Eduardo Mata; London Sinfonietta; dir. David Atherton; Or
questa Sinfónica de Xalapa; dir. Luis Herrera de la Fuente. Estados Unidos: 
Catalyst, 09026-62672-2, 1994. 1 disco compacto: ADD; 12 cm. 
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V. tb. Revueltas: 1976 (Música orquesta{). 
V. tb. Revueltas: 1980 (Música de cámara). 
V. tb. Revueltas: 1981 (La noche ... , OSX). 

ca. 1995 Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional; dir. Salvador 
Carballeda, Redes. México: Instituto Politécnico Nacional, APC 007, [ca. 
1995]. 1 disco compacto; 12 cm. 

1995 Revueltas, Silvestre 1899-1940, 15 Obras Maestras! New Philharmonia 
Orchestra; dir. Eduardo Mata; London Sinfonietta; dir. David Atherton; 
Orquesta Sinfónica de Xalapa; dir. Luis Herrera de la Fuente; Margarita 
Pruneda, soprano. México: RCA, 74321-24092-2, 1995. 2 discos compactos: 
ADD; 12cm. 

V. tb. Revueltas: 1976 (Música orquesta{). 
V. tb. Revueltas: 1980 (Música de cámara). 
V. tb. Revueltas: 1981 (La noche ... , osx). 

1995 Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela [ = Simon Bolivar Symphony 
Orchestra of Venezuela]; dir. Maximiano Valdés, Caramelos Latinos= Latin 
American « Lollipops". Estados Unidos: Dorian, DOR-90227, 1995. (Music 
of Latín American Masters). 1 disco compacto: DDD; 12 cm. 

1996 Lozano, Femando, director; Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México; 
Gran Orquesta de la Radio de Leipzig; Irma González, soprano, Revueltas 
& Moncayo. México: Spartacus, SDL 21020, 1996. (Clásicos Mexicanos). 1 
disco compacto: A?D; 12 cm. 

V. tb. Revueltas: 1990. 

1996 Revueltas, Silvestre 1899-1940, Sensemayá: The Unknown Revueltas/ Ca
merata de las Américas [ = La Camerata]; dir. Enrique Arturo Diemecke; 
Lo urdes Ambriz, soprano;] esús Suaste, barítono; Cuarteto Latinoamericano; 
Octeto Vocal Juan D. Tercero. Estados Unidos: Dorian, DOR-90244, 1996. 
(Music of Latin American Masters). 1 disco compacto: DDD; 12 cm. 

1997 Orquesta de Cámara de More/os; Eduardo S[ánchez] Zúber, director. México: 
s.p.i., [1997]. 1 disco compacto: DDD; 12 cm. 

1997 Orquesta Sinfónica Nacional de México; dir. Enrique Arturo Dieme~ke, 
Revueltas: La Coronela. Moncayo: Sinfonía. Márquez: Danzón 2. México: 
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Spartacus, SDX 21027, 1997. (Clásicos Mexicanos). 1 disco compacto: DDD; 
12cm. 

1997 Revueltas, Silvestre 1899-1940, La música de Silvestre Revueltas/ Orquesta 
de Cámara de la Universidad de Nuevo México; dir. Jorge Pérez-Gómez· 
Leslie Umphrey, soprano. Estados Unidos: University of New Mexico, AAl: 
1997. 1 disco compacto: DDD; 12 cm. 

1998 Orquesta Sinfónica de Aguascalientes; director: Gordon Campbell. México: 
s.p.i., [1998]. 

1998 Revueltas, Silvestre 1899-1940, La Coronela, World Premiere Recording, 
Original Límantour/ Hernández Moneada Versíon; Itinerarios; Colorines, 
World Premiere Recordingl Santa Barbara Symphony; English Chamber 
Orchestra; dir. Gisele Ben-Dor. Estados Unidos: Koch, 3-7421-2H1, 1998. 
1 disco compacto: DDD; 12 cm. 

1999 

v. tb. 

1999 

V.tb. 
V.tb. 
v. tb. 

1999 

V.tb. 
V.tb. 

Orquesta Sinfónica de la Sociedad Filarmónica de Conciertos; [ dir. Eduardo 
ÁlvarezJ, México Sinfónico. México: Global Entertainment, GECDM-6276, 
1999. 1 disco compacto: 12 cm. (México: 100 años de música e imágenes). 
Orquesta Sinfónica de la Sociedad Filarmónica de Conciertos: 1993. 

Revueltas, Silvestre 1899-1940, Antología orquestal y de cámara: Edición 
conmemorativa del centenario 1899-1999/ New Philharmonia Orchestra; dir. 
Eduardo Mata; Leopold Stokowski and His Symphony Orchestra; London 
Sinfonietta; dir. David Atherton; Orquesta Sinfónica de Xalapa; dir. Luis 
Herrera de la Fuente; Margarita Pruneda, soprano. México: RCA Victor-INBA, 
DUON090266354825, 1999. 2 discos compactos: ADD; 12 cm. (Red Sea!). 
Revueltas: 1976 (Silvestre ... ). 
Revueltas: 1976 (Sensemayá ... ). 
Revueltas: 1981 (La noche ... , osx). 

Revueltas, Silvestre 1899-1940, CentennialAnthology 1899-1999; 15 Master
piecesl New Philharmonia Orchestra; dir. Eduardo Mata; Leopold Stokowski 
and His Symphony Orchestra; London Sinfonietta; dir. David Atherton; 
Orquesta Sinfónica de Xalapa; dir. Luis Herrera de la Fuente; Margarita 
Pruneda, soprano. Estados Unidos: RCA-Red Seal, 09026-63548-2, 1999. 2 
discos compactos: ADD; 12 cm. 
Revueltas: 1976 (Silvestre ... ). 
Revueltas: 1976 (Sensemayá ... ). 
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V. tb. Revueltas: 1981 (La noche ... , OSX), 

1999 Revueltas, Silvestre 1899-1940, Sensemayá: The Music of Silvestre Revueltas/ 
Los Angeles Philharmonic; Los Angeles Philharmonic New Music 
dir. Esa-Pekka Salonen. Estados Unidos: Sony Classícal, 60676, 1999. 
disco compacto: DDD; 12 cm. 

2000 Revueltas, Silvestre 1899-1940, Música de excepción: Edición conmemorativa 
del centenario 1899-1999/ las Américas; Coro Solistas Ensam
ble; Rufino Montero, director; Joshua Rifkin, director; Juan Trigos, director; 
Lourdes soprano; Suaste, barítono; Arón violín; 
berto Cruzprieto, piano; Juan voz. México: RCA Victor-INBA, CDC 
743218228728, 2000. 1 compacto: 12 cm. (Red Seal). 

2000 Revueltas, Silvestre 1899-1940, Trokal Orquesta de Moravía; 
Jorge Pérez Gómez. México: Quindecim, QP-063, 2000. 1 disco compacto: 
DDD; 12 cm. 

2002 Revueltas, Silvestre 1899-1940, Orchestral Music: La noche de los Mayas. 
Sensemayá. La Coronela/ Aguascalientes Symphony Orchestra, Mexico 

Orquesta Sinfónica de Aguascalientes]; dir. Enrique Alemania; 
Naxos, 8.555917, 2002. 1 disco compacto: 12 cm. 

2003 Merino, Armando, piano, 'S Wonderful: De los 20's y los 30's en América! 

2003 

v. tb. 
v. tb. 

The 20s and 30s in the Americas. México: QP-100, 2003. 1 disco 
compacto: DDD; 12 cm. 

Orquesta Nacional [de México]; dir. Luis Herrera la Fuente; 
Gloria Bolívar, piano; Juan Bosco Correro, órgano, Orquesta Sinfónica Na
cional; dir. Luis Herrera de la Fuente. México: Musart, 3MCD-3097, 2003. 
discos compactos: [AADJ; 12 cm. 
OSN; Herrera de la Fuente: 1958. 

Herrera de la Fuente: 1966. 

2004 Ebony Band; Werner Herbers;Juan Carlos Tajes, recitación, Homenaje 
a Revueltas. Holanda: Channel Classics, ces SA 21104, 2004. 1 disco com
pacto: DDD/ Super Audio CD/ Surround/ 5.0; 12 cm. 
o De Revueltas, contiene: 1. Sensemayál versión para orquesta de cámara. 
2. Ocho por radio. 3 Planos. 4. Caminando! versión orquestal de la Ebony 
Band. 5. Este [sic] era un rey/ Transcripción y suite de Timothy McKeown. 
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6· Hora junio! Versión de José Ives ~ .... ,...,,.,., 
7. El renacuajo paseador. 8-11. 

Juan Carlos Tajes, reci
instrumentos. 13-15. Homenaje a Federico García 

2004 
Silvestre Revueltas/ 
José Luis Castillo 

' ¿'~'""_,. Revueltas, 
conrioa,cto: [DDD J; 12 cm. 

2004 Revueltas, 
Carlos 

2007 

v. 
v. 

2007 

2007 

pacto: [DDDJ; 12 cm. 

TT~nn,P•Maestrosme·xican1)s 
886971503029, 3 

1976 (Silvestre.,.). 

la música clásica y sus obras. México: Sonv-
compactos: 12 cm. ' 

1981 (La noche ... , OSX). 

3). 
Revueltas: 1985. 

vUJ.>Ví,Ul.,'d, del Es
arnrionuca de 1a 
LUZAM-1495, 

a· C 1 . 1899-1.940, Revueltas 2/ Orquesta Sinfónica de 
p , ar os Miguel director. México: JBCC-150 2007 1 d' 
compacto: [DDD]; 12 cm. , . isco 
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Tal vez no todos sepan que La noche de los mayas, esa tan ejecutada 
y grabada suite sinfónica de la música escrita por Silvestre Revueltas 
para la película homónima de Chano Uructa, no fue realizada por el 
compositor, y que incluso contiene materiales ajenos a él y a su estilo. 
Podría decirse algo similar de las suites de Redes y Música para charlar, 
así como de la música para la coreografía La Coronela, cuyo episodio 
final y cuya orquestación no son del autor de Sensemayá. ¿Cómo es 
posible que la fama de Revueltas se asocie tanto a materiales musicales 
en los que él no tuvo casi nada que ver? 

El presente libro aborda estas cuestiones, a través de un viaje que se 
propone extenso -por todo México y por varias ciudades de Nortea
mérica y Europa-, detallado -con fuentes documentales revisadas a 
fondo, muchas de ellas nunca antes consultadas-, directo -por medio 
de la revisión de las partituras originales manuscritas del compositor-, 
diverso -a través de la relación con tantos artistas e intelectuales de 
varios campos- y ameno, apasionado y entretenido, como fue la vida 
misma de Silvestre Revueltas, tan relacionada con un momento central 
en la historia de la cultura mexicana. Es también el fruto de más de una 
década de investigación de Eduardo Contrcras Soto sobre el tema, y 
representa una continuación del trabajo que ya había tenido una presen
tación general en su propia biografía del compositor, Silvestre Revueltas. 
Baile, duelo)' son (2000). Se trata de una parte muy significativa del 
catálogo revueltiano, no siempre valorada con justicia, y que interesará 
seguramente no sólo a los músicos, sino también a la gente de cinc, de 
teatro y de danza. 

ISBN: 978-607-605-066-8 

1111 


	Silvestre Revueltas En escena portada y contraportada
	Silvestre Revueltas En escena pag 1 a 464
	Página en blanco



