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Los compositores que editamos 
NUESTRA MÚSICA, nos hemos agru
pado con el propósito de trabajar fra
ternalmente. 

Como nuestros temperamentos crea
dores son distintos -lo cual considera
mos un hecho afortunado-, no cabe la 
adopción de una postura estética gene
ral. Ni la institución de un credo obli
gatorio. No constituímos, pues, una 
escuela. Tampoco lo pretendemos. 

Ahora bien: a todos y a cada uno de 
nosotros nos anima -¡eso sí!- un idén
tico deseo de impulsar, en la medida de 
nuestras fuerzas, la corriente renovado
ra del ambiente musical mexicano. 
Querernos contribuir decididamente -
como compositores, como organizado
res y corno críticos- al desarrollo mu
sical de México. 

Nos une asimismo una viva adrr..ira
ción hacia personalidades y obras repre
sentativas de nuestra época que todavía 
rechaza un sector considerable de nues
tro público melómano. En beneficio tle 
la cultura, creernos que nuestra obliga
ción ineludible consiste en ampliar el 
círculo de partidarios de dichas perso
nalidades y obras. He aquí una de las 
finalidades de NUESTRA MÚSICA y 
también de ios Conciertos de los Lunes, 
de cuya organización damos cuenta en 
otro lugar del presente número. 

Pretendemos, además, que NUES
TRA MÚSICA refleje la realidad musi-

cal mexicana, enfocada - claro está
desde nuestro particular punto de vis
ta. Tenemos decidido empeño en divul
gar la labor de todos aquellos maestros 
nuestros -vivos o muertos- cuyo signi 0 

ficado, dentro de nuestra vida musical, 
represente una aportación. 

La organización de los Conciertos de 
los Lunes y la publicación de NUES
TRA MÚSICA no agotan nuestros pro
pósitos de trabajo mancomunado. Te
nemos en estudio la resolución del in
trincado problema que plantea el esta
blecimiento de una entidad editorial de 
música artística. Como otras personas 
interesadas en el fomento del arte de los 
sonidos, hemos lamentado la falta de un 
cauce de salida a la muy importante 
producción musical mexicana de altu
ra, la cual si no se conoce, dentro y fue
ra del país, con la profusión y el crédito 
que merece débese precisamente al he
cho de no estar impresa. 

Por último, réstanos explicar breve
mente el título de nuestra revista. 

Consideramos ''nuestra'', en primer 
término, la música que escribimos no
sotros mismos y, luego, aquélla que ad
miramos. Bien por su contenido, por 
su tendencia estética o bien por su per
fecta realización técnica. Aquélla que 
ofrece, en suma, modelos imperecede
ros de música superior. 
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LOS SC A RLATTI 
(Una ilustre familia mmical) 1 

Por Adolfo SALAZAR . 

DoMENico ScARLAT TI, UN NAPOLITANO EN LA CORTE DE 

ESPAÑA 

PARA los españoles, la figura más interesante de toda · esta 
ilustre familia de los Scarlatti es la de Domenico, el gran clavi
cembalista de la Corte borbónica, uno de los más grandes com
positores de su siglo para instrumentos de teclado, y · que por 
curiosas circunstancias, gozó, en estos últimos años, de una viva 
rememoración que lo hizo predilecto de algunos criterios mu
sicales, quienes lo consideraron como una especie de antepasado 
directo de nuestra tradición musical. 

Ya he mencionado en el artículo anterior la fecha de su na 
cimiento en N ápoles, en pleno virreinato español, el 26 de oc 
tubre de 1685. Lo hemos visto abandonar Nápoles, con s 
padre, en 1702. Domenico contaba a la sazón diecisiete año 
Es la primera vez que aparece mención de su nombre en l 

1 Véase el número anterior de esta Revista. 
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historias de manera que se sabe poco de sus estudios, que de
bieron d~ verificarse bajo la dirección de su padre y de un dis
cípulo de éste, Gaetano Greco. Se le ha dado por maestro a 
Bernardo Pasquini; lo cual parece improbable por razones de es
tilo· sin embargo, la reputación de éste como "gravicembalis
ta" 'pudo ser una de las razones que impulsaron a Domenico a 

· dar este nombre al instrumento para el que escribió sus admira
bles piezas, por él llamadas "ejercicios" en general y "sonatas" 
en particular. Lo que por lo pronto se sabe es que dos años des
pués de marchar a Florencia se le hace desde N ápoles el en
cargo de arreglar una ópera, "Irene", de Pollarolo.2 Hablando 
de su talento, decía Alejandro que tenía unas alas de águila, 
demasiado crecidas para volar en el aire de N ápoles, y que lo 
había mandado a Roma y a Venecia aprovechando el viaje 
de un cantante, su intérprete y amigo. En 1708 se encuentra 
en Venecia estudiando con Gasparini, y allí conoce a Haendel en 
1709, de quien _se apasiona y a quien acompaña a Roma. Do
menico, a los veintitrés años era ya tan notable clavicembalista 
y organista que el cardenal Ottoboni quiso ~~~ se celebrase. un 
torneo entre él y Ha1endel, torneo que se dec1d10 a favor del ita
liano en el terreno del clave, cuyo estilo instrumental, gracioso 
y original, contrastalba con el estilo ligado, pesado, del alemán, 
que se derivaba del juego del órgano, pero del que Domenico 
aprendió nuevas fórmulas, que enriquecieron el suyo. Haendel 
se marchó a Londres y el italiano lo encontró allí en 1719, 
cuando Domenico marchó a Inglaterra acompañando a su tío 
Francesco, que al afio siguiente dió allí un concierto de sus 
obras. Háendd y Domenico permanecieron unidos. por una 
amistad y admiración dignas de ejemplo, y cuando ya en España 
se ponderaba a Scarlatti lo excelente de su habilidad, él deri
vaba la conversación hacia Haendel y se persignaba en señal de 
su respeto por el admirable sajón. (Se suele contar la anécdota 
al revés). 

Antes de este viaje a Londres, Domenico había estado al 

2 Hubo dos Pollarolo, padre e hijo. El más conocido, era el más viejo, 
Cario Francesco Pollarolo. (Brescia, 1653; Venecia, 1722), autor de varias 
óperas en boga. 
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serv1c10 de la Reina María Casimira de Polonia, para la que 
escribió varias óperas, y más tarde pasó como maestro de capi
lla a Roma hasta que marchó a la capital de Inglaterra, donde 
estrenó (1720) su ópera "Narciso", y de allí se trasladó al año 
siguiente a Lisboa, a la corte de Juan V, padre de Bárbara de 
Braganza y nieto del filarmónico Juan IV. 

Su incomparable maestría en el juego del clavicémbalo 
eclipsó sus demás talentos de compositor de música teatral y 
religiosa. En ese aspecto de virtuoso instrumental, pasaba ya 
en su época como el más ilustre de los clavicembali~tas, al !ado 
de Francisco Couperin, el más grande de los clav1ce:111bahstas 
("davecinistes") de Francia; pero este género de música, a pe
sar de su gran abolengo en la propia Italia, no era tan productivo 
como fuese necesario lo cual decidió a D omenico a expatriarse. , .. 
Francia e Inglaterra, aunque eran terrenos prop1c1os para un 
arte como el suyo, ten ían entonces otros artistas, como los 
citados, a los que no era práctico ni leal hacer una concurren
cia, mientras que Lisboa y España, con los Borbon~s, que lle
gaban llenos de las resonancias del clave de Couperm, presen
taban un ambiente más favorable. 

Domenico permanece cuatro ap.os en Lisboa. En 1725 
marcha a Nápoles a punto para ver morir a su padre. Quantz 
y Hasse le oyeron entonces, y tanta admiración les produjo, 
que, cincuenta años después, todavía Hasse hablaba de él con 
entusiasmo. Pero en enero del año 1729, María Bárbara, la hija 
del Rey Juan V de Portugal, se casa con el príncipe de Asturias 
Fernando, hijo de Felipe V y de María Luisa de Saboya, Y la 
nueva princesa de Asturias invita a Domenico a que vay_a a 
Madrid como clavicembalista de cámara, para que ella pudiera 
seguir sus lecciones comenzadas en Lisboa y llevadas a excelente 
grado de perfección. Tan bien se las entienden príncipes y ar
tista, que Domenico les dedica su primera colección de treinta 
sonatas para clavicémbalo, que imprime bajo el título de Es
sercizii per Gravicembalo (luego hablaré de este vocablo) , 
colección que Burney creía grabada en Venecia, sin saberse 
exactamente el año, y que se ha supuesto ser la primera obra 
que editaba Domenico y aun la única que se publicó en los años 
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en que vivió. Sin embargo, Vicente D'Indy dice que de las dos 
colecciones de estas sonatas ( en total, sesenta en estas series) , 
la primera fué impresa en 1721, año de la llegada a Lisboa, y 
dedicada al Rey Juan con el título de Trenta CaPPrici Per 
Cembalo; después aparece una segunda edición como Trenta 
Essercizii per Gravic.embalo, colección reimpresa varias veces 
en Alemania y Países Bajos con la denominación de "Lezioni" 
o "Suites"; por.ejemplo, en Amsterdam, hacia 1740, y cuando 
se les añadió la segunda serie, compuesta en su mayor parte 
(D'Indy) en 1730, fué cuando se tituló a las piezas "Sonatas", 
aun cuando sólo constasen de un movimiento único, disposición 
rara (sigue diciendo D'Indy) en esta época, en Italia. En una 
editora de París, madame Boivin, aparecen hacia ese año dos 
colecciones de Pieces de Clavecín, y en un editor inglés, otras 
dos de Voluntaries.,and Fugues (1730-35); después siguieron 
otras en 1750, 1752, 1760, y muchas más hasta 1906, en que 
Longo publica la edición crítica que se comenta diversamente 
por los especialistas, con lo cual no hablo de los "desarreglos" 
de arregladores alemanes bastante conocidos. En 1904, Enrique 
Granados transcribió "libremente" veintiséis Sonatas inéditas 
escritas por Domenico en España, según Granados anuncia, y · 
qu!. fueron precedidas por un estudio de Pedrell, que ha de in
terpr~tarse con precaución. Respecto a la edición que se cree 
impresa en. Venecia, y que está dedicada a los príncipes de As
~urias, lleva _ la mención de ser ya Scarlatti "Cavalieto di Sn. 

/ Giac~mo", o sea de la Orden española de Santiago, lo ·c_ual po
<;lría. ayudar a fija_r la fecha, en todo caso anterior a la elívación 
al trono, en agosto de 1746, de la principesca pareja. 

,El reino de las Dos Sicilias, patria natal de Domenicó, iba 
en esos años de una a otra mano, disputado entre Austrias y 
Borbones. El mismo año en que Domenico llega a España se 
firma el Tratado de Sevilla entre España, Francia e Inglaterra, 
que asegura para el príncipe D. Carlos el ducado de Parma, 
entre otros; pero en 1734 el príncipe renuncia a ellos en favor 
de Austria, mientra~; que vuelve a dominar en Nápoles. Doce 
años después, Felipe V muere, y Fernando, el protector de Scar
latti, asciende al trono. Domenico conserva su puesto de davi-
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cembalista de cámara, y sin contacto alguno con el público, 
como fué el caso de Farinelli, el célebre "sopranista", su arte 
no trasciende fuera de los camarines reales, sin dejar, por lo tan
to, apenas huella de él, salvo en el fraile catalán Antonio Soler, 
organista en el monasterio de El Escorial desde 1752, en cuyas 
Sonatas (que titula conjuntamente "Toccate") se dice discí
pulo de D omenico. Poco duró el aprendizaje, porque en 17 54, 
después de haberlo solicitado inútilmente varias veces, D ome
nico regresó a N ápoles. 

D esde este momento, D omenico constituyó un enigma pa
ra · sus biógrafos. Según unos, continuó viviendo en N ápoles 
hasta su muer te ; según otros, m ás acer tados, regresó a Madrid, 
donde murió. . D 'Indy acepta la version de que volvió a f:s
paña, basándose en la opinión de los compiladores del "Catálo
go de la Biblioter.a del Liceo Musical de Bolonia" , que, como 
dice Villanis, "tenían sus razones", ·sin que se diga exactamente 
en qué consisten. Pero Villanis, que conocía la fecha exacta, 
se inclina a creer que murió en Madrid. Lo que no tenía la 
menor sombra de certidumbre era el dato encontrado por Fétis, 
según creo, en la Gazetta Musicali di Napoli del año 1838, 
según la cual Domenico murió en Nápoles tres años después 
de llegar allí o sea en 1757. Todo el mundo menciona este 
informe, sin saber si tenía mayores probabilidades de verdad 
que el otro; pero Pasquale Fienga, que es quien en punto a na
cimientos ha dicho la última palabra, se suma a la tesis que lo 
supone muerto · en Madrid, sin que tampoco añada ninguna 
razón. Los del Liceo de Bolonia se fundan, al parecer en cierta 
"Salve, Regina", para canto acompañado por violines, y que 
ellos suponen que sea la última obra escrita por Scarlatti en 
Madrid antes de morir. Una investigadora alemana, Dra. Louise 
Bauer, de la Universidad de Munich, hizo indagaciones en el 
Archivo del Palacio Real por los primeros años de la República, 
según parece, y allí encontró que por el testamento otorgado 
en 9 de octubre de 1749, Domenico se había casado dos veces. 
De la primera mujer tuvo cinco hijos; de la segunda cuatro 
(en total cinco hijos y cuatro hijas). Todavía vivió Scarlatti 
varios años, pues que no murió hasta el 23 de julio de 1757, en 

9 



su casa de la calle de: Leganitos, parroquia de San Martín. El 
cementerio de esta p arroquia se transformó más tarde en un 
mercado ( que hoy subsiste ) , pero es posible que parte de sus 
jardines, situados en la parte posterior del edificio de la Uni
versidad Central contengan tumbas, porque parece haber en 
ellos señales de enterramientos. Antes de 1936 hicimos nosotros 
algunas gestiones a fin de que se nos permitiera una inspección 
ocular, sin obtener el permiso necesario. Llegó la guerra y pa
rece que nadie haya continuado después esas pesquisas. 

Scarlatti precedió, un año en su muerte a su augusta discí
pula y protectora, porque Bárbara de Braganza, la mujer que 
lució en su pecho la primera camelia importada en Europa y 
que vió los primeros "simones" de alquiler que circularon por 
Madrid, murió en 175 8, dejando en la desesperación a su m e
lancólico y filarmónico marido (heredero, con la corona, de 
ambas debilidades) , quien siguió a la tumba un año después a 
su inteligente y espiritual esposa. Para poder m archar a N á
poles, en 1754, Domenico tuvo necesidad de ayudas pecunia
rias porque, a juzgar por lo que de él dice el padre Secchi, bió
grafo del cantante Farrinelli, Domenico tenía la pasión del jue-

El " " h 1 ' ' go. castrato t uvo que acere un prestamo, as1 como en-
viar algunos socorros a la familia del clavicembalista que había 
quedado en la mayor m iseria. Esta referencia era la única que se 
tenía acerca de la sucesión scarlattiana en t ierra española. Es 
posible que con los d atos aportados por Frau Bauer se logre 
averiguar algo más. 

LAS SONATAS Y SU INSTRUM ENTO 

Cualquiera que :sea la lengua en que se lea algo referente 
a Domenico y cualquiera que sea el historiador que sobre él 
escriba, se encontrará, sin excepción, con que se le alaba hasta 
el extremo límite por su extraordinario talento de ejecutante 
y su genialidad de compositor para el "clavicembalo", o, como 
los franceses dicen, para el "clavecín", según su costumbre de 
apocopar las palabras, quedándose de ellas sólo con su primera 
mitad (por ejemplo, "metro", "cinema", "rasta"), mientras 
que los italianos siguen la práctica contraria, conservando sólo 
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con la segunda mitad; así, en "cembalo", o bien en "cello", por 
"violoncell0". El "clavicem", pronunciado a la francesa ("cla
vesen" ) , y escrito según su ortografía, da por resultado "clave
cin", razón por la cual este término no existe más que en Fran
cia. Menos habría de usarse en España, donde su 1::mpleo equi
vale a decir "Venice" por Venezia, italiano, o Venecia en cas
tellano; "Genes" por Génova, etcétera. Los ingleses derivan el 
nombre de "harpsichord" de la variedad "arpicordo" con que 
a veces se denominaba al clavicembalo, instrumento éste que 
era el más perfecto y capaz de los · de cuerda y tecla de la 
época de Domenico, de sus antecesores inmediatos y de muchos 
años después de él todavía. El t érmino "clavicymbel" con 
que se le denomina en alemán es, en cambio, menos corriente 
y constante que los anteriores, por la costumbre general de lla
mar "clavier" en aquella nación a todo instrumento de teclado 
("clavier" es exactamente eso: "teclado" en francés; su nombre 
en alemán es "tastierung") semejante a lo que después pasó en 
España con la palabra "clave", m ás corta y fácil que clavicém
balo, pe.ro más p ropensa a confusiones ent re éste y el clavicordio 
por su excesiva generalización. 

Esa superioridad del clavicémbalo sobre sus congéneres era 
tal, que, como dice W anda Landowska, no hubo nunca sino 
"tlavicembalistas" o "clavecinistes", ya que el clavicordio, su 
hermano capitidism inu ído, era u n instrumento mediocre y ca
sero, sin más ventaja sobre el gran clavicémbalo que cierto vi
brato que podía imprimirse a los sonidos y que, para el gusto de 
sus partidarios (no escasos en número n i de poca calidad), pres
taba a su juego una intimidad, un tono más poético y un acento 
más patético que los predisponía a buscarlo preferentemente 
cuando se trataba de tocar en habitaciones pequeñas. Ahora 
bien: llegado a España, Scarlatti no consiguió nunca que se 
reconociese su cualidad de "clavicembalista", sino que su título 
fué el de "músico de clavicordio y compositor de S. M.", y_ 
cuando, en 17 52, edita en Londres una colección de doce sona
tas, con un título en castellano, las denomina Sonatas moder
nas Para clavicordio" .1 ¿ Sería para halagar el gusto español?, 

1 Años después, en 1779, una Real orden de Floridablanca concede qui-
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se pregunta Joaquín N in en el excelente prólogo a su edición 
de unas sonatas de Soler (que, por cierto, las llamaba "Toccate 
per cembalo" ). Quizá fué solamente por seguir una termino
logía inveterada, que se resistía a admitir usualmente el nombre 
de "clavicímbano" que es como lo denomina Cervantes, o "cla
vicímbalo", y que luego parece caer en desuso. Pero . respecto 
al instrumento en sí, no cabe duda de cuál era, tanto por la 
técnica empleada por Scarlatti, como por el testimonio de Bur
ney, quien al visitar a Farinelli en su finca de Bolonia en 1770, 
encuentra al gran sopranista, ya retirado, solazándose con el 
clave y la viola de amor, y dice textualmente: "Posee también 
un clavicémbalo, regalo de la difunta reina de España, discípula 
de Scarlatti, y para quien el gran maestro compuso sus dos 
priméros libros", etc. Este y otro instrumento fueron, según 
Burney, construídos en España conforme a modelo italiano. No 
puedo extenderme aquí para especificar las diferencias entre 
clavicordio · y clavicémbalo, pero diré que esencialmente, eran 
tres: el principio del "plectro", de metal, pluma o cuero, propio 
al clavicémbalo, mientras que el clavicordio seguía. el principio 
de la percusión directa por medio de un martinete provisto de 
un topecillo que daba en la cuerda. Segunda diferencia: el pri
mitivo clavicordio poseía menor número de cuerdas que de 
teclas, pues basándose en el principio del manicordio, un puen
tecillo dividía la cuerda en dos partes y hacía sonar la octava. 
Este género de clavicordios, llamado p~r mucho tie~po II?-ani
cordios en España, era lo que en Francia se llamaba _clav1cor
de lié", o en Alemania "gebundenes clavier". El clavicémbalo, 
en cambio, poseía una cuerda ( y después dos) por tecla, lo 
cual se extendió después al "clavicorde delié" o "libre", o sea 
el "ungebundenes davier". Estos clavicordios "bundfrei" o '~iJ?-
dependants" nacen hacia 1720 y dan un nuevo auge al v1eJo 

cientos ducados anuales de pensión a Don Juan de Mármol, natural y vecino 
de Sevilla, "constructor de clave en grado sobresaliente" como lo manifestó '.'en 
el clave que presentó con real permiso a la princesa de Asturias, nuestra seño
ra, con quince registros diferentes y comprende en uno los dos claves de 
flauta y piano, tocándose ambos bajo una pulsación". (Gaceta de Madrid, 26 
de octubre de 1779), citada por Saldoni. 
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instrumento, lo cual pudo ser una razón para que en España se 
siguiese cultivando este nombre y no el otro. 

Por fin, diferencia también esencial, porque de ella pro
viene su dist inta capacidad de resonancia, el clavicordio era rec
t angular, colocándose el teclado en uno de los lados mayores, 
mientras que el clavicémbalo era de forma aproximadamente 
triangular, colocándose el teclado en el lado más pequeño. Por 
corrupción, el clavicémbalo se denominaba a veces "gravícém
balo", variación fonét ica producida por el cambio de la l por 
una r (A; J. Hipkins), arpicémbalo, claricémbalo, lo mismo 
que se decía claricordio al clavicordio. El hecho de darse algu
na vez el nombre de gravicémbalo a los viejos "cembalones" 
que se empleaban en las orquestas de comienzos del XVII, a fin 
de fortalecer el bajo de los instrumentos (reduciendo su exten
sión por los agudos) , ha inducido a la suposición de que el gra
vicémbalo pudiera ser este "cembalone" que se tocaba de pie, 
instrumento tosco, grosero, infinitamente lejano al instrumen
to de Domenico, airoso y elegante. Riemann hace .esa suposi
ción también respecto al archicémbalo {probablemente por 
arpicémbalo) , homologándolo a archiúviolas y archilaúdes, res
pecto al tamaño. Pero las complicaciones tan prolijas de la afi
nación "desigual" o "exacta" hacían imposible pasar m ás allá 
de cuatro octavas y media para no salirse demasiado de· 1a en
tonación, por lo cual se recurrió a expedientes mecánicos como 
los "clavicymbelpedal" y "clavichordpedal", que tenía J. S. 
Bach y en los cuales un pedal proveía de unas notas graves; 
o bien los "clavecins a ravalement" del factor francés de fines 
del XVII, Nicolás Dumont, hechos para descender una quinta 
más, ninguno de los cuales se llamó gravicémbalo y ninguno de 
los cuales pasó de ser mera curiosidad. 

En cambio, el primer "pianoforte" de Cristofori (Floren
cia, 1709) se denominaba "gravicembalo col piano e forte", y 
su extensión era la entonces habitual del clavicémbalo. El nom
bre se debe a que Cristofori era constructor de clavicémbalos o 
gravicémbalos -una y misma cosa-, y en documentos de su 
época se le denomina "inventor" del "clavicembalocol piano 
a forte", confirmando la sinonimia. 
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Más que la extensión, lo que preocupaba a los viejos cons
tructores era la posibilidad de entonaciones matemáticamente 
justas, para lo que se llegó a construir instrumentos, corno un 
"archicernbalo" que se conserva en Bolonia, donde la extensión 
no pasa de las cuatro octavas y pico habituales; pero, en cam
bio, cada octava está dividida en treinta y ocho teclas, dispues
t as en cuatro teclados. El cuarto y el tercio de tono estaban 
a la orden del d ía . . . Cuando Juán Sebastián Bach libertó al 
m undo m usical de estas manías, los instrumentos crecieron como 
es n atural, por ambos lados, al grave y al agudo. 

La confusión de clavicordios y clavicírnbanos en España es 
muy antigua, pero no parece anterior a la segunda mitad del 
siglo XVI. Un documento de 1480 relativo a los instrumentos 
que tenía en Granada Isabel la Católica dist ingue bien entre 
"clavecímbano", "manicordio" y "clavicordio"; pero el inven
tario de los objetos que la Reina poseía en el Alcázar de Segovia 
sólo contiene un "dulcemer" (dulcimer, un antepasado del cla
vicordio) y dos " clavecímbanos viejos". Juan del Encina, a 
fines del siglo XV, tampoco confunde los nombres y agrupa 
b 1 d 1 1 " 1 " 1 · d. " 1 " l ' ien os " u cerne os con os c avicor ios , y os c avecim-
banos" y con su ante~esor el "salterio", sin ignorar. al ·~~ona
cordio". Pero ya en tiempos de Carlos V, cuya abdicacion co
mienza a verificarse! el mismo año en que aparece la edición 
completa de la "Dedaración de Instrumentos" de Bermudo, la 
con fusión se inicia. D ocumentos de es;i época hablan de "reno
var las plumas de los clavicordios" -y descr iben clavicordios en 
triángulo y en media luna, lo cual muest ra la confusión con 
los clavicémbalos y que quizá fue debida a que esos instrumen
tos procedían de Alemania, de donde vendrían con el nombre 
confusionista de " clave". Cerone, a pesar de su fama de pe
dante, no con funde los nombres en los primeros años del siglo 
XVII y distingue claramente en tre clavicémbalos y monocor
dios, mientras que ell insoportable Nasarre, que entra dentro del 
siglo XVIII, muestra ya un enredo sistemático llamando "rna
nocordios" a instrumentos cuya construcción es la del clavi
cordio en seguida. los confunde con la espineta y con su su
cesor ;l clavicémb;;-Jo, y habla textualmente de clavicordios "de 
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distintas formas, diferentes cuerpos en. magnitud y variados 
nombres". Esto es ya definitivo y deja ver que pocos años an
tes de venir Dornenico a Madrid el término clavicordio se re
fería al género clave y no a una especie determinada. 

No he de encomiar ahora las Sonatas de Domenico ni in
sistiré en su importancia especial en la historia de la música al 
presentar de un modo sistemático el principio del "desarrollo 
instrumental" de cortos motivos temáticos, previendo ya el tipo 
de desarrollo sinfónico, aun cuando apenas habían salido toda
vía de la ~o:ma de danza, típica de la "suite" (el nombre que 
algunas ediciones de Sonatas de Scarlatti, que llaman "suites" a 
éstas, es,. desde luego, arbitrario), de danzas, razón por la cual 
D 'lndy denomina a este tipo de transición "Sonatas forma 
Suite", que a primera vista parece una contradicción. Más pro
pensa a con fusiones es la tesis de Pedrell, derivándolas de la 
antigua " canzona" porque su ún ico punto de contacto con es
tas formas envejecidas ya en época de Domenico es el estilo en 
imitaciones; pero aquéllas se refieren a un orden de cosas com
pletamente distinto de este tipo de piezas instrumentales, como 
forma, en primer lugar, y después como sentido de su melo
dismo peculiar, que en Scarlatti une al estilo "delié" de los cla
yicem.balist~s franceses el más cantante o "legato", lo cual ha 
inducido a interpretar lo que Riemann dice de él como si las 
Sonatas del gran Domenico perteneciesen a la "liedform", tipo 
que tiene un significado m uy especial en composición, y del 
~ual aquellas deliciosas obritas se alejan tan to como les es po
sible, alegres, claras, luminosas, pero inconfundiblemente "ins
trumentales" : con ese aire tan puramente "musical" con tan 
fácil y libre espontaneidad de juego y de invención ~ue músi
cos "muy siglo XX", y los mejores de él por cierto 'han vuelto 
ávidamente los ojos a ese manantial sonriente y chispeante. 

Tanto más los españoles. El popularism~ español es evi
dente en Scarlatti. Desde su ventana del viejo palacio del Buen 
Retiro, destruído hace muchos años, oía probablemente can
tar a los arrieros que bajaban por el Prado hacia el Manzana
res. Sus coplas, sus rasgueos de guitarras, han pasado sin equí
voco a la elegante música cortesana del gran Domenico. 
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ANDRE GIDE Y LA 
MUSICA DE CHOPIN 

Por Esperanza PULIDO. 

PRELIMINARES 

ANDRÉ Gide el admirable y discutido escritor francés, _ha 
sido de sobra c;mentado, auscultado y autopsiado ~or la crítica'). 
literaria. En Francia tienen sus ideas filosóficas casi tantos ene
migos como admiradores. Pero, en su país com? en el extran
jero, se le considera el más grande de los escritores fran,ceses 
contemporáneos. . . . . , . 

y es porque Gide auna, a su extraordinaria fuerza. critica 
y a otras muchas grandes atribuciones, esa genial necesidad de 
confesarse en un lenguaje insuperable, que es una de las cua-
lidades especiales que lo caracterizan. . .. . 

Lloyd Morris lo define con esta falsa pincelada: Inteligen
tísimo cínico individualista amoral que, rechazando los con
vencionalism~s establecidos y la ética tradicion~l; obra d~ .acuer
do consigo mismo y solamente para preconizar sus intereses 

1 " persona es . , 
Ese mismo crítico considera los diversos aspectos del espi-
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ritu mesiánico de Gide como una fuerza arrolladora que se ha 
"infiltrado en el pensamiento de dos generaciones de europeos; 
doctrinas adoptadas por una gran parte del mundo moderno; 
filosofía diabólica, o quizá sólo contemporánea". 

Este es un punto de vista sajón, que coloca al filósofo sobre 
el artista, sin entrar, más que superficialmente, en el mundo es
tético en el cual viven y se mueven todas las ideas del autor 
de Paludes. 

Espíritu sagaz y crítico sensitivo, Julien Benda resume en 
unas cuantas líneas la personalidad del inquieto escritor francés : 

"El lugar que ocupará Gide será nulo en la historia de las 
ideas, consideradas como visiones de la realidad; y quizá no tan 
importante como se cree en la historia de las grandes formas 
de arte; pero sobresaldrá en la de las costumbres espirituales de 
las diversas épocas, vistas desde el ángulo de la ornamentación. 
No me sorprenderá que desde este punto de vista se diga algún 
día: "El Siglo de Gide", como se dice el siglo de Descartes y.el 
de Voltaire". 

El año antepasado, encontrándose el célebre hombre · en 
el Tirol francés, se expresó así ante un periodista de París: 

"Amo los coros a varias voces, la armonía. Siento· horror 
por los conformismos. Precisa combatir las ideas recibidas de 
antemano. Odio cualquier "menú" del espíritu a precio fijo ... 
Creo en la virtud de los pueblos pequeños y en la de los grupos 
reducidos. El mundo será salvado por unos cuantos". 

Estas son ideas expresadas por Gide a los 77 años de edad. 
Ahora tiene 79, y su espíritu combativo sigue adelante, sin des
fallecer. 

EL MÚSICO 

Esa alma inquieta y atormentada tuvo desde su juventud 
ideas fijas y definidas sobre fos conceptos estéticos que le mere
cía la música. Es éste uno de los pocos aspectos en los que, una 
vez fijos su criterio y su afición, no v:olvió a mirar hacia atrás. 

Un hombre que se autoconfiese contínuamente, aunque 
sea, "quizás, por espíritu de penitencia", como Gide mismo lo 

17 



dice en su -autobiografía, hace fácil la tarea del investigador. 
Tanto en ésta, como en las páginas de su Diario, podemos se
guir de cerca la historia de su cultura musical, hasta cierto pun
to unilateral. 

El musicógrafo francés, Jean-Aubry ha entresacado aque
llas páginas del ]ournal que nos interesan y cuya consecución 
se haría difícil por la frecuencia con que se agotan las edicio
nes de esa obra. En 1945 reanudó la "Revue Musicale" sus ac
tividades con -la publicación de tres números especiales, entre 
los ·cuales fué de gran interés el titulado André Gide y la Música 
del mencionado Jean-Aubry. A este amigo de Debussy le agra
deceremos siempre el servicio inapreciable que nos prestó con su 
ensayo crítico. 

Pero antes refirámonos al proceso de la educación musical 
del autor de Los iliimentos Terrestres. 

Cuándo él tenía diez años comenzó su puritana madre a 
·llevarlo, ·domingo tras domingo, a los Conciertos Pasdeloup y 
algo después a los del Conservatorio. Sus primeras impresiones 
musicales' se las proporcionaron las sinfonías de Beethoven, los 
conciertos· d_e Mozart y el Desierto de Felicien David, obra por 
la que Pasdeloup y el público de aquella época mostraban espe
da1' afición. 

·A los 14 años escuchó a Rubinstein, de cuyas interpreta
cíoties guardó vivo el recuerdo de la sonata Op. 5 3 de Beetho
ven, el rondó de l:1 Op. 90, y el Pájaro Profeta de Schumann, 
obr·a esta última que siempre siguió oyendo por medio de esos 
re"cuetdos. . 

Cuenta Gide que, por aquel entonces, se aseguraba que Ru
binstein era hijo natural de Beethoven, por la semejanza física 
extraordinaria que existía entre ambos. 

Sus primeras lecciones de piano las recibió Gide a los 12 
años de edad, ~n Rouen, en donde vivía su familia, en 1881. El 
señor Dorval, orga.nista de la iglesia de Saint Ouen, de la p~opia 
ciudad, y amigo de Gounod y de Stephen Heller, fué el. primer 
maestro del hosco adolescente. 

De este primt!r mentor musical guardó Gide, a la vez que 
iiun vivo a·gádecitniento por sus interpretaciones de Mozart 
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y un cierto largo de Beethoven", no pocos motivos de exaspe
ración por su incomprensión de las fugas de Bach y por no "de
testar suficientemente la música mala, a pesar de amar la buena, 
compartiendo con su amigo Gounod una monstruosa y obstina
da ignorancia de César Franck, etc. 

De regreso en París y después de algunos años perdidos en
tre enfermedades y maestros mediocres, cayó por fin el mucha
cho en manos del señor de la N ux. 

"¡Qué pianista hubiera hecho de mí · el señor de la Nux 
--comenta Gide- si le hubieran confiado mi instrucción más 
pronto!. .. Aunque antes me era imposible ejecutar cosa alguna 
de memoria, después de algunas semanas de estudio con este ex
celente maestro, toqué varias fugas de Bach, sin necesidad de 
recurrir .al papel. Con él todo se animaba, todo se esclarecía, 
todo respondía a las exigencias armónicas, descomponiéndose o 
volviéndose a ajustar sutilmente. Tal transporte deben haber 
experimentado los Apóstoles cuando descendió sobre ellos el ~s
píritu Santo". 

El señor de la N ux suplicó a la madre de Gide ( ya huérfa
no de padre), que lo dedicara de lleno al piano; pero adivinando 
o presintiendo el talento genial de su hijo, la inteligente señora 
creyó que su vástago estaba llamado a ser un creador y no un 
intérprete. 

A pesar de ello, los cuatro años de estudio con la N ux 
fueron definitivos para la formación musical . del autor de La 
Sinfonía Pastoral. Por él, como por Mallarmé, ha guardado 
Gide una especie de veneración durante toda su vida. 

"El señor de la Nux -relata Gide- raramente se sentaba 
al piano en presencia mía, como no fuera para explicar algún 
pasaje. En cambio, sacaba gustoso un violín que guardaba 
arrumbado y que decía que tocaba muy mal, a pesar de que 
cuando leíamos sonatas, él llevaba su P'\rte mucho mejor que 
yo ". (Sin duda tocarían también los cuarte~os y las sinfonías 
de Beethoven a 4 manos, como lo hacía el niño Gide con su 
primo Albert) . 

Cuando el señor de la N ux despidió a su alumno "por no 
tener más que enseñarle", parece que éste dejó de tomar lec-
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ciones. De allí en adelante -como se desprende de su auto
biografía y de su Diario- siguió estudiando solo, guiado úni
camente por su gran intuición. 

Durante su primer viaje al Africa, ya hecho un jC>ven de 
20 años, retenido en Biskra por un amago de tuberculosis, hizo 
que le mandaran die Argelia un buen instrumento, pues le era 
imposible vivir sin su música. Relata Jean-Aubry que el escri
tor le decía en cierta ocasión: "Entre mis rosales y mi piano, 
no me queda gran cosa de t iempo para trabajar". Y es que es
tudiaba diariamente de cuatro a seis horas. 

CHOPINIANA 

"Mi madre --dice Gide- tenía la música de Chopin por 
malsana". 

Pero el hijo no compartió esta aversión, sino que, por el 
contrario, el entusiasmo que le produjo su primer contacto con 
el compositor polaco ha perdurado hasta la fecha. 

En las Natas sobre Cho Pin, que André Gide publicó en la 
Revue M usicale de diciembre de 19 3 1, se lee: 

" ... la música de Chopin no es (o, por lo menos, no es 
solamente) esa cosa. profana y brillante que los ejecutantes nos 
ofrecen en los coniciertos. . .. Si reconozco en su música una 
inspiración y una raíz polonesas, me halaga encontrarle a esta 
materia prima un c:orte y una hechura franceses". 

Estudioso de lal música del autor de los primeros 24 Prelu
dios para piano que se hayan escrito en serie, Gide llegó a tener 
una visión clara de lo que a él le parecía la justeza de la inter
pretación chopiniana. · 

Ya por entonces esta pasión que le inspiraba Chopin le 
había hecho asentar en su Diario algunas opiniones injustas y 
descabelladas acerca de otros compositores. De éstas, así como 
de sus relaciones con la música clásica y la moderna, nos ocu
paremos en próximo artículo. Bástenos citar ahora unas fra
ses escritas a la lige:ra, mitad ciertas, mitad falsas: 

"Mientras más trabajan los pianistas por hacer conocer a 
Chopin, menos se le~ conoce. Se suele interpretar más o menos 
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bien a Bach, a Scarlatti, a Beethoven, a Schumann, a Liszt, a 
Fauré. No se falsea el sentido de estos compositores por desvir
tuar un poco su estilo (sic). Solamente Chopin puede resultar 
traicionado o profunda, íntima y totalmente desnaturalizado". 

Quería la música de Chopin dicha casi siempre "a media 
vóz, sin ninguna brillantez ( exceptuando, evidentemente, al
gunos trozos atrevidos, como la mayor parte de los Scherzos y 
las Polonesas) ; sin esa cierta acostumbrada e insoportable con
descendencia"; porque, como asegura en otra página: "Chopin 
propone, supone, insinúa, persuade, pero casi nunca afirma". 

L:i música de su compositor preferido le era tan allegada, 
que, visitando una vez el Albaicín, escuchó en una venta a un 
gitano que cantaba probablemente cante jondo, secundado en 
coro por un grupo de hombres y mujeres. "Se habría dicho 
-comenta en su Diario- un bosquejo inicial de la última Ba
lada de Chopin". Y. agrega: "Por escuchar de nuevo ese canto, 
recorrería tres Españas!" 

SoaRE LA INTERPRETACIÓN 

La manera como interpretaban a Chopin la mayoría de los 
pianistas escuchados por Gide, lo sacaba de quicio. Después de 
oír a cierta señorita los Estudios, le comunicaba a su Diario "¡Y 
se admiran de que no me plazcan los pianistas! La alegría que 
me dan es nula, en comparación con la que yo mismo me pro
porciono con mis ejecuciones; pero al escucharlos a ellos me 
avergüenzo de mi juego, aunque comprendo que no me ampa
ra la razón. Detesto el virtuosismo, pero siempre me sale al 
encuentro y quisiera, para despreciarlo con razón, poder pri
mero dominarlo y estar seguro de no asemejarme al zorro de la 
fábula. Sé y siento, por ejemplo, que la Barcarola de Chopin 
debería tocarse más lentamente que como lo hizo la señorita X, 
como lo hacen todos los demás; pero para osar ejecutarla delan
te de alguien, necesitaría estar seguro de darle mayor velocidad 
si me placiera y exigiría, sobre todo, sentir al oyente conven
cido". 

Esta obsesión de la velocidad lo persigue frecuentemente. 
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Cree, como Beethoven, que un a/legro demasiado a/legro puede 
fácilmente obscurecer su sentido, velándose, por decirlo así, en
tre una maraña de notas que carecen de tiempo para explicarse. 
A los pianistas que buscan el efecto a expensas del texto, los 
compara con ciertos actores. "En el arte -dice- la sorpresa 
tiene valor únicamente cuando cede a la emoción; y frecuen
temente sucede lo contrario". 

D etesta el sentimentalismo simplón y le parece vulgaridad 
odiosa en tratándose de la música de su amado compositor. El 
bellísimo Preludio No. 17 le merece un estudio detallado, des
pués de habérselo oído "estropear" a un virtuoso. ¿Por qué 
aumentar regularmente el movimiento a la mitad de cada com
pás? -se pregunta indignado-. ¿No se sabe que esta falsa agi
t ación ahuyenta el atractivo misterioso de la pieza? ¿Por qué 
no permitirle al canto que surja y se desprenda del acompaña
miento? ¿Por qué reducir estas notas que acompañan a la me
lodía a la categor ía de comparsa, y hacer resaltar la melodía 
apagando todas las luces en torno suyo, como temiendo que el 
auditorio imbécil no la distinga suficientemente? Esta melodía
estrella, me horroriza y la juzgo de lo más contrario a la estéti
ca de Chopin . Con excepción de algunos cantabili a la Bellini, 
sostengo que en toda la extensión del teclado debe existir una 
homogeneidad perfecta, de manera que la parte melódica cir
cule profundamente imbuída en la atmósfera amistosa creada 
por las otras voces, que suscitan un paisaje inmaterial produc
tor de un estremecimiento constante". 

"Montesquieu - dice años después a propósito del mismo 
Preludio No. 17-, habla de una lenta condensación de la ~avia 
que, coagulándose progresivamente, se vuelve opaca hasta con
vertirse naturalmente en t allo, del cual surge un nuevo follaje. 

"Exatcamente de esta manera debe formarse la melodía 
en el citado Preludio, por ejemplo. Ningún tenor entra allí en 
escena. La voz que canta apenas se distingue en el comienzo; 
permanece profundamente obligada y como flotando en este 
flu jo regular de seis corcheas, en el que late un corazón imper
sonal. Sucede frecuentemente que el ejecutante, para mejor 
acentuar su propia emoción, cree que debe acelerar esa pulsa-
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ción tranquila que, por el contrario, yo prefiero perfectamente 
regular. 

"En las dos repeticiones de este Preludio y en las dos mo
dulaciones en tonalidad con sostenidos, Chopin alcanza verda
deramente la cumbre de la gloria. Entre otras muchas, citaré 
de buen grado estas modulaciones como ejemplo de ese estado 
agudo en el que la alegría se aproxima a las lágrimas. «¡Oh co
razón molesto de felicidad!», decía el Lorenzaccio de Musset. 

"Hay en la obra de Chopin muchos pasajes de mayor in, 
tensidad, pero en ninguno toma la alegría un acento más vigo
roso, más confiado, ni más puro. Todo se pierde si en esta 
modulación en mí mayor el carácter se vuelve triunfante. Veo 
allí una alegría incierta, llena de admiración y de sorpresa, más 
m isteriosa aún en la repetición en fa sostenido mayor, que si
gue inmediatamente después de la de mí. El corazón no puede 
soportar tanta felicidad: cede y, tan pronto como llega ines
peradamente a la nota final --el sí- , vuelve a decaer la alegría. 
Este si nada tiene de triunfal y, una vez transcurrido el cres
cendo del bajo, debe ser ejecutado sólo con un residuo de 
fuerza." 

He querido traducir íntegramente esta "lección" de un 
maestro-artista, primero, porque revela la profundidad con que 
André Gide analizaba y comprendía las obras que iba asimilan
do, y después, por el provecho que puedan sacarle los intere
sados, si hubiere algunos entre los lectores. 

Esta concepción estét ica de la música de Chopin no es, 
ciertamente, exclusiva de Gide. Casi todos los verdaderos es
tetas la han compartido; aunque, en realidad, no es largo el 
número, ya que la calidad de virtuoso no va forzosamente uni
da a la de art ista. 

Gide adora la música de Chopin, pero también amó a otros 
compositores, como lo veremos en otra ocasión. 

Si al hablar de la misión de la música en Gide se suele em
plear el tiempo pasado de los verbos, es porque el escritor le 
dió un adiós doloroso, hace varios años, a esa gran amiga: sus 
trabajos de novelista, cr ítico, traductor, dramaturgo y ensa
yista, no le permitieron dedicar aquellas seis o siete horas que 
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solía robarle antaño a sus trabajos principales, y sin las cuales 
ninguna ejecución suya le hubiera satisfecho. 

Para terminar; resumamos en una frase del autor de Les 
Caves du V atican su sagaz conocimiento del espíritu chopi
n1ano: 

" .. .los virtuosos se empeñan, sobre todo, en preconizar el 
romanticismo de Chopin, mientras que lo que a mí me parece 
más admirable en él es la reducción al clasicismo de la innega
ble aportación rom ántica". 
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LA NOVEDAD 
LA OPERA 

Por Litis SANDI. 

LA ópera, hija tardía del Renacimiento italiano y del fan
tasma del teatro griego, es la más barroca de las formas artísti
cas; todo en ella es excesivo, sobreabundante, revestimiento 
suntuoso de esencias mínimas. A la palabra plena de signifi
cado, al gesto sugerente, la música añade un subrayado que 
nunca f ué necesario. 

Porque la ópera nace, no como las otras formas --el baile, 
el canto, la pin tura-, de una necesidad de expresión, de un 
impulso incontenible de decir algo en ese idioma formal preci
samente, sino que nace por vía de ensayo ; como quien dice de 
entre retortas y alambiques, a la manera del homúnculo de 
Fausto. 

Ni el teatro griego ni el Renacimiento dieron a b. ópera 
ninguna de sus excelencias. El teatro naufragó en la densa ma
rejada de la música. La acción se hizo enormemente lenta; los 
gestos de los actores tuvieron que volverse absurdos, como vistos 
en proyección lenta; las palabras estiradas y repetidas perdieron 
su significado, cuando no desaparecieron totalmente al no ser 
entendidas. En suma: todo lo que es vida fué barrido de la 



' escena en la ópera. ¡Ah, las muertes interminables, los besos que 
nunca acaban de darse, los rivales que eternizan su desafío en 
gorjeos sin fin! 

En cuanto a la música del Renacimiento, no tuvo otro pa
pel en la ópera que el del alfiler en el óvalo, en esta tan artifi
ciosa fecundación . Por su falta de padre es, quizás, por lo que 
la ópera carece de semántica. 

Sin embargo est a barroquísima y absurda forma de arte lle
va ya cuatro siglos de trenzar su vistoso y estéril follaje con 
las robustas ramas de las formas mayores : suite, sonata, sinfo
nía, y en ocasiones llega, incluso, a cubrirlas totalmente, como 
en la Italia del siglo XIX. 

Es extraña esa gran vitalidad de la ópera. Pero resulta 
comprensible si nos fijamos en que hay una clase social en todas 
las edades, en que el tono patético y grandilocuente, ampu
loso, rezumante de lágrimas, de la ópera, es el que expresa con 
exactitud su tono interior. 

La pequeña burguesía, que ya tiene tiempo para contem
plar su interior, dolerse de su desolado vacío y llenarlo de bisu
tería, pero que todavía no t iene la paciencia de henchirse de 
conquistada belleza, ha de encontrar en la ópera las grandes 
voces que llenen su oquedad ; los grandes gestos, que parecen 
sobrehumanos sólo por estar al margen de la medida humana; 
las palabras banales,, hechas grandes a fuerza · de soplar en ellas 
con el aliento del canto; el torbellino de pasiones subrayadas 
por todos los pleonasmos. Ese universo en zancos, es el que 
tiene que parecerle bastante grande y digno de ella. 

La hora crepuscular de la vida de los hombres, por su par
te, también halla expresión de su tono en el excesivo de la 
ópera. Y, aun, hay horas en nuestros días en las que sentimos 
un ansia inmensa de gritar nuestros sentimientos; de cantar 
nuestros amores, como pájaros; nuestras victorias, como gallos ; 
re rugir nuestro coraje, como leones. Horas en que toda la 
música del mundo no bastaría para cantar n uestra euforia. 
Entonces la ópera nos presta su voz, o en memoria de estos 
ratos la oímos con iinteresado deleite. 

Por eso la ópera .es inmortal, porque hay siempre un gru-
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po que encuentra en ella la expresión justa de su mundo o de su 
momento interior. 

La ópera, para serlo verdaderamente, no necesita tener ló
gica, ni forma, ni apenas acción: basta con que sea la vehemente 
expresión de sentimientos y estados de ánimo. 

Por otra parte una ópera no puede juzgarse por la inicial 
reacción del público ante ella. El público usa la ópera como 
zapatillas sentimentales; por eso, a menudo, cuando es nueva 
una ópera, la rechaza, porque le molesta, hasta que poco a poco 
se va habituando a ella. 

El público ama las óperas viejas, o cuando menos los mol
des viejos de la ópera, con la misma adhesión con que ama a la 
intimidad reposada de las viejas zapatillas. No quiere hallar 
en unas ni en otras ningún imprevisto reborde, sino sólo el 
ancho y previsto reposo. 

Los compositores de ópera tienen dos caminos: vaciar en 
los moldes viejos su nueva invención, o hacerse desde los mol
des hasta la sustancia con que los ha de llenar. Ninguno de los 
dos caminos es peor ni mejor; tan sólo son distintos; por am
bos han transitado los mayores talentos que la ópera ha tenido. 
Recordemos a R ossini en el primero y a Debussy en el segun
do. Lo que se escribe en la m anera tradicional es un billete de 
banco: el éxito viene inmediatamente, a menos que el talento 
sea tan falso que no haya manera de hacerlo pasar. Lo que ya 
es un poco más difícil de prever es lo que la música pueda du
rar. Aquello que contiene novedad, aunque sea mínima, es 
una inversión a largo plazo, con pérdida segura en los primeros 
~ños y probable ganancia en un futuro imprevisiblemente le
Jano. 

· Tienta a la pluma el llamar héroes a los que escogen el ca
mino de la novedad, y regalones a los que eligen el de la tra
dición . Pero los dos calificativos son injustos: nosotros no es
cogemos los caminos, son ellos los que nos escogen a nosotros. 
Es la inclinación natural de un artista la que lo afilia a una 
tendencia, a una escuela. El artista se acoge a una bandera como 
un pueblo se agrupa en una cultura, porque su íntima consti
tución y su situación en el medio que lo rodea lo obligan a ello. 
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A esto se le llama volun tad de forma, t ít ulo con resonancias 
de libert ad, de señorío. Y piensa uno, como símbolo de esto, en 
el águila que, sola y alta, vuela escogiendo libérrima su camino 
entre los impalpables del aire, Pero ni el águila escoge su ca
mino, sino que se lo trazan, bien a ras del suelo, las alimañas con 
que nutre su voladora majestad; ni el pueblo, ni el artista de
terminan a ·su arbitrio en qué ha de consistir su volunt ad de 
forma. Ni Miguel Angel pudo querer pintar como R afael, ni 
~l alemán del siglo XV pudo querer ser sim bolista. 

Cuando las novedades dejan de serlo, ya pueden ser servidas 
sin temor al aficionado a la ópera, que - él sí- es un gran re
galón. Así como el queso y, para algunos refinados platillos, la 
carne, han de estar podridos para halagar a los conocedores, así 
hay que esperar a, que una ópera se añeje en las bodegas del 
olvido, con el fermento de la paciencia, antes de servirla. 

· Los ejemplos abundan tanto que hacen innecesaria la cita. 
Esta es la regla general, y es natural que así sea. Decía, en es
tas divagaciones, que la ópera es un espejo al que nos asoma
mos, cuando menos alguna vez, para ver nuestra propia imagen 
más el reflejo del ,espejo. Ahora bien, nadie puede tolerar a un 
espejo que deforme la imagen, que devuelva lo inesperado. Só
lo cuando la ma:yoría del público se ha habituado al reflejo y 
es capaz de reconocerse en él, es cuando una ópera pasa a 
ser de repertorio, como llaman los empresarios a las óperas cuan
do empiezan a ser billetes de banco pagaderos en la taquilla. 
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N o T A s 

EL .ASPEC'TO NACIONAL DE LA 
OBRA DE CHOPIN 

Mucho se escribe acerca de Cho
pío y mucho se lee sobre su obra 
y su vida. 

Miles de aficionados a la música 
escuchan sus melodías por radio y 
en los conciertos. Jóvenes artistas lo 
estudian para refinar su gusto mu
sical. Conocedores y virtuosos del 
arte reconocen la infranqueable dis
tancia que existe entre la perfección 
de la obra y su ejecución. Y final
mente, para muchos compositores ge
niales, el arte chopiniano es el su
premo ejemplo de la ideal proporción 
entre la forma perfecta, la incompa
rable riqueza de temas y el dominio 
de la técnica de la composición. 

Cuando nos encontramos directa
mente con el arte de Chopín, cuando 

absorbemos sus valores que llenan 
nuestras almas de emociones y goces 
estéticos, pudiéramos suponer que la 
psicología del gran compositor posee 
rasgos internacionales e inspiración 
universalista. Pero, tratándose de 
Chopín, nada más erróneo que esta 
opinión. 

Desde este punto de vista la obra 
de Chopín es única en la historia del 
arte musical, pues está saturada de 
un profundo amor a su patria, a Po
lonia. Chopín no sólo elevó la mú
sica de su patria al nivel más alto 
posible, sino que creó un verdadero 
problema musicál inspirado en el pa
triotismo. 

El padre de Federico Chopín, Ni
colás, n ieto de un emigrado polaco, 

29 



había llegado de Francia. En la pa
t ria de sus antepasados se adaptó in
mediatamente al medio y hasta, en 
su juventud, tomó parte en las lu
chas sostenidas por la nación en de
fensa de su libertad. Se casó con una 
muchacha polaca, Justina Krzyza
nowska; el ambiente de su casa fué 
marcadamente polaco y patriótico. 
Federico y sus tres hermanas se edu
caron en el respeto a las tradiciones 
nacionales, en el amor a la patria y 
en una fe ciega en la futura resurrec
ción de Polonia. 

La mitad de su vida la pasó Fede
rico en el país del cual procedía su 
padre. Francia lo acogió con amor y 
le dió la fama . Pero, a pesar de todo, 
Chopín conservó sus características 
nacionales. Mientras vivió en París 
sostuvo estrechas relaciones con los 
emigrados polacos que vivían allí, 
buscando sobre todo la compañía de 
patriotas que se agrupaban alrededor 
de Mochnacki quien desempeñó un 
importante papel en lo:s años de 18 3 0-

31, que fueron de cruel lucha por 
la independencia. Fué también ami
go de Adam Mickiewicz, el más gran

de poeta polaco y director espiritual 
de la nación. Además perteneció a 
varias sociedades polacas, así como a 
agrupaciones de carácter cultural y 

científico. 

Sostuvo constante contacto con la 
lejana patria, con sus amigos y fa
miliares, Fué un hijo y un hermano 
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modelo. No cesaba de pensar en Po
lonia y en su familia que lo idolatra
ba. En su vida particular le gustaba 
subrayar su polonismo. Desde la in
fancia hablaba en francés con su pa
dre; pero cuando las condiciones po
lí t icas en que se halÍaba su patria lo 
obligaron a establecerse en París, no 
hizo nada por adoptar el peculiar 
acento de ese idioma. Con frecuencia 
pedía perdón a sus amigos por la 

forma cómo pronunciaba las palabras 
francesas, subrayando su carácter de 
extranjero. A su perman encia en 
Francia, que duró casi la mitad de 
su vida, la llamó permanencia "pa
sajera". Entre los pequeños hechos 
que comprueban más aún su profun
do arraigo en la nacionalidad polaca, 
debe citarse el hecho de que, casi 
hasta su muerte, tuvo un criado ·po
laco para poder conversar · con él en 
su lengua natal. 

En los trágicos días que fueron 

para Polonia las . jornadas de 1830, 

con el fracasado levantamiento con
tra el zarismo, Chopín abandonó su 
patria, _inconsciente aún del papel que 
iba a desempeñar, pero ya profunda
mente impregnado del espíritu nacio
nal. Parecía como si Polonia hubiera 
penetrado en él con cada aliento, con 
cada movimiento de su sangre. La 
absorbía en la monotonía de los días 
hábiles y en las alegrías de los días 

festivos. La atmósfera de su casa, la 
cultura de las capas superiores de la 

sociedad, la belleza y las tradiciones 
nacionales del pueblo polaco, todo 
ello se fundió en su alma en un solo 
y gran amor. Chopín fué como un 
enorme receptor que absorbía los rit
mos y las melodías oídas en las calles 
de las ciudades polacas, las canciones 
primitivas del pueblo, los inaudibles 
ecos que parecía traerle el viento des
de los bosques y los fértiles campos 
de su patria. Este t esoro de impre
siones acumuladas le sirvió para los 
siguientes largos años de nostalgia y 
de recuerdos. 

Casi desde el-momento de su parti
da, Chopín añoraba su tierra natal, 
su familia, el paisaje y cuanto había 
dejado. Lo añoraba con toda la pro
fundidad de su alma impresionable de 
poeta. Pero no es correcto la suposi
ción de que toda la obra del Chopín 
emigrante está impregnada de melan
colía y dolor. Si fuera así, debería 
haber a l g u n a diferencia entre sus 
obras escritas en la patria y las com
puestas en el extranjero. En cambio 
sucede lo contrario: en todas las crea
ciones del genial compositor se obser
va una sorprendente uniformidad, 
que es precisamente su rasgo más per
sonal. 

En el momento en que abandonaba 
su tierra natal, el portafolio de Cho
pín contenía dos conciertos, polone
sas, mazurcas, nocturnos y estudios, 
entre éstos el de mi mayor No. 3 de la 
opus 1 O, del cual aseguraba -que era 

la mejor melodía que había compues
to . .. Y a en esta obra de su juventud 
se puede apreciar la plenitud de Cho
pín en sus melodías, su armonía y su 
ritmo. Ese sentimentalismo que se ad
vierte en Chopín no proviene de su 
nostalgia, sino que es, precisamente, 
un rasgo t ípico de su alma entera
mente polaca, una nostalgia indefini
da por un mundo .más bello y mejor. 

Así , su música expresó no sola
mente la nostalgia de haber dejado 
a Polonia, sino el recuerdo de su 
país. En cada obra, la fuerza de su 
genio, pintaba una nueva imagen de 
su patria, una imagen siempre con
cebida en otros colores, en distintas 
y cada vez más bellas melodías. Y 
con tal amor en el alma ¿podía Cho
pín aceptar la oferta del zar de Ru
sia, quien le propuso, por medio· de 
su embajador, la amnistía, el brillan
te puesto de profesor en la Academia 
de Música de Petersburgo, con un 
buen sueldo, el título de compositor 
real y una condecoración? 

La respuesta de Chopín fué ter
minante. Si no había tomado parte 
activa en la lucha armada, había sido 
únicamente por su estado de salud, 
pero espiritualmente estaba con los 
combatientes y por eso decidió deste
rrarse voluntariamente. 

Desde hace más de cien años sue

nan por todas partes las encantadoras 
melodías de la música de Chopín . . El 
círculo de sus influencias se ensancha 
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constantemente. Carlos Szymanowski, 
el sucesor más grande de Chopín en 
la música polaca, llamó al gran com
patriota "el primero y único emba
jador de Polonia durantci los cincuen
ta años de esclavitud". Así fué en 
realidad. Cuando hace 118 años Fe
derico Chopín salía de Polonia, nadie 
suponía que este joven enfermizo iba 
a cubrir de gloria a su patria, que 
iba a representarla en forma tan dig
na y bella que no habría en todo el 
mundo salón de conciertos en el cual 
no se oyera su voz. Y fué precisa
mente su conducta de polaco patrio
ta, que siempre subrayaba su naciona
lidad, la que motivó que muchas 
personas que antes nada sabían de 
Polonia ·y que no la encontraban en 
los mapas, se dieran cuenta de que 
Polonia existía, y de que era un país 
de vieja cultura, porque Chopín era 
polaco. Ese patriotismo del genial 
compositor tiene en sí una dinámica 
oculta que entendió Schuman, al es-

cribir los cánones escondidos en la 
obra de su ilustre amigo. Lo conocían 
los alemanes cuando, durante la ocu
pación, prohibieron la música de Cho
pín, la cual fué solamente tocada, 
durante aquella guerra, en las reu
niones clandestinas y en l~s concier
tos que se organizaban en casas par
ticulares. 

En toda Polonia se pueden ahora 
escuchar los acordes de su música. La 
escuchan los niños en las escuelas y 
los trabajadores en las salas de recreo. 
La voz del gran vate, una voz siem
pre joven y fascinante, llega hasta 
las más apartadas aldeas, propagada 
por la radio. Regresa a aquéllos que 
antaño enseñaron al niño, y después 
al joven músico, a recoger las más 
valiosas joyas del arte polaco y de la 
poesía encerrada en el alma de su 

pueblo. 

Halina CZAYKOVSKA. 

UN LIBRO DEL MAESTRO PONCE 
Nue,,·os Escritos Musicales titúlase 

el volumen escrito por el maestro 
Manuel M. Ponce. La Editorial Stylo 
lo ha publicado recientemente. El 
libro en cuestión -212 páginas de 
apretada y amena lectura- divídese 
en dos grandes capítulos: De nuestro 
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ambiente y Música y músicos euro
peos. Ambos capítulos divídense, . a 

su vez, en una veintena de artículos 
y ensayos. ·Iniciase el prime.r capítulo 
con unas No tas acerca de la música 
mexicana. Trátase, en rigor, de una 
serie de apuntes. Estos apuntes ( o 

notas breves) constituyen -por su 
orden de sucesión en el libro, y por 
su contenido, articulado cronológica
mente- un relato sucinto de la evo
lución histórica de la música mexica
na, evolución que, para el autor, está 
comprendida entre dos fechas sobre
salientes: 15 24, creación de la pri
mera escuela de música, fundada por 
fray Pedro de Gante, en Texcoco, y 
1910, nacimiento entre el fragor de 
luchas sangrientas, de la canción re
volucionaria nacionalista, la cual pe
netró resueltamente en los salones de 
una sociedad que, hasta entonces, sólo 
había admitido música extranjera o, 
por así decirlo, música extranjeriza
da. 

Es de lamentar que el relato se de
tenga en ese momento. Algunos años 
más tarde -diecisiete exactamente 
después de la caida de don Porfirio y 
coincidiendo con la fundación de la 
Orquesta Sinfónica de México-- co
menzó a cuajar el actual y pujante 
movimiento musical nacionalista, cu
yos representantes principales son: 
Chávez, Revueltas, Huízar, Hernán
dez Moneada, Sandi, Moncayo, Galin
do, Rolón y otros. 

Es de lamentar esa súbita detención 
-repetimos- porque, sin duda, hu
biera sido interesante conocer la opi
nión del llorado maestro Ponce sobre 
el movimiento precitado. Sobre todo 
si se considera que él fué su precursor 
inmediato. Ponce en efecto, se anti-

cipó a aquellos compositores en el de
signio de nacionalizar la música culta 
y de abordar las grandes formas sin
fónicas. 

Para el lector no especializado es 
muy ilustrativa la nota en que el 
maestro Ponce, en busca de antece
dentes, examina los instrumentos pre
cortesianos y estudia los testimonios 
de los primeros religiosos españoles 
que vinieron a México. Trata en se
guida de imaginar cómo era y qué 
función desempeñaba el arte de los 
sonidos entre las razas que poblaban 
el inmenso territorio mexicano, para 
llegar a la conclusión conocida de 
que, a la hora de la Conquista, ya 
había en México una cultura musical 
sólida y floreciente. 

Muy ilustrativa asimismo es aque.:. 
Ha otra nota en que el autor explica 
cómo los religiosos españoles apro
vecharon las aptitudes musicales de 
los indios para iniciarlos en la reli
gión católica, y cómo los seglares 
invasores introdujeron, no siempre 
con fines edificantes, cantos e instru
mentos hispánicos. Unos y otros, re
ligiosos y seglares, impulsaron el mes- · 
tizaje musical. La herencia de tal 
mestizaje subsiste aún hoy en nues
tros bailes y cantos populares. 

"Hay, sin embargo _;_señala el ma
estro Ponce-, algo que distingue 
nuestros cantos de los europeos. L~s 
influencias extranjeras han pasado por 
el tamiz de nuestra vida, de nuestro 
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clima, de nuestra esclavitud, y ha 
florecido un canto melancólico creado 
por campesinos y provincianos ro

mánticos. 

La peculiar morfología de la can
ción mexicana (y ese "algo" que la 
caracteriza) es estudiada en un ar

tículo especial que, por razones ob
vias, interesa a todos los lectores. 

En otros artículos,. el autor analiza 
las recias personalidades creadoras de 
un "rapsoda tarasco" -jefe del gru
po de viejitos que bailan en las fes
tividades de Tzintzuntzan y compo
sitor famoso en toda la región de 
Pátzcuaro--y las de los maestros Me
lesio Morales, Julio Ituarte, Gustavo 
E. Campa y Narciso Serradell, quien 
fué el compositor de la popular melo
día "La Golondrina", que todavía 
hoy conserva el "poder emotivo que 
fascina a las multitudes". El análisis 
de aquellas personalidades -análisis 
agudo y justiciero-- está salpicado de 
anécdotas pintorescas y recuerdos 

~onmovedores. 

Hay un ensayo que nos atrae so
bremanera. Refiérese éste a la "Di
fusión musical", a la difusión se en
tiende, de la buena música. Los pro
blemas que plantea el maestro Ponce 
son problemas vivos; y las soluciones 
que propone son, en general, acerta
das. Entre los problemas hay uno que 
el maestro no examina, a nuestro mo
desto parecer, con la debida profun
didad. Es un problema que ha ad-
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quirido ahora actualidad: la difusión 
de la música mexicana. 

La música mexicana no es difun
dida, ni siquiera entre nosotros, en 
la medida que corresponde a su alta 
jerarquía artística. El ejemplo del 
maestro Chávez y de la Orquesta 
Sinfónica de México -el esfuerzo in
gente realizado por este maestro y 
su orquesta en beneficio de la músi
ca nacional- no es desgraciadamente 
imitado. Es más: la música mexica

na tiene hoy dentro de casa numero

sos enemigos abiertos y encubiertos. 

El capítulo que Ponce dedica a la 
Música y músicos europeos contiene 

juicios críticos acerca de César Franck, 
la música checa, Paul Dukas, Debus

sy, Mussorgsky, Albéniz, Medtner y 

Schoenberg. Aunque no los subscri
bimos enteramente-sobre todo aqué
llos que se relacionan con el arte del 
célebre compositor vienés, inventor 
del sistema de los doce sonidos-, esos 

juicios los consideramos importantes 

por ser reveladores del pensamiento de 

uno de los compositores mexicanos 

contemporáneos más distinguidos. 

Por todo ello, recomendamos la lec
tura de Nuevos Escritos Musicales, 

volumen-que deberá figurar en la bi

blioteca de todos los melómanos que 
se interesen por el pasado, el presente 

y el futuro de nuestra música. 

Rodolfo Halffter 

LA DECIMA EN MEXICO 

El Instituto Nacionad de la Tra
dición Argentina acaba de distinguir 
a uno de los intelectuales mexicanos, 
el folklorista Vicente T. Mendoza, 
del Instituto de Investigaciones Esté

ticas de la Universidad Nacional de 
México, publicándole la primera mo
no grafía que sobre la décima popular, 
en hojas sueltas impresas, se ha rea
lizado en estos últimos años. 

Se trata de un estudio minucioso, 
metódico y concienzudo, en el cual 
se aprecian los orígenes de la décima 
en España, su paso a América, su des-· 
arrollo y su evolución en México, 
hasta llegar a adquirir la estimación 
del pueblo. Mendoza sigue paso a 

paso todas estas etapas a lo largo de 

los siglos XVI a XIX, y clasifica 

esas composiciones, por su carácter, 
en siete grandes grupos: literarias; 
religiosas, o a lo divino; décima en 
la Inquisición, o en los conventos; 
de asunto histórico de México; filosó

ficas; de amor, y de asuntos diversos. 
Más de quinientos setenta ejemplos li
terarios constituyen este volumen, 
·que en sí mismo viene a ser una es
pecie de antología de la forma litera
ria llamada décima; por lo que a la 
música reJpecta, el autor dedica el 
capítulo XXVIII a examinar cuida
dosamente el género valona ( o sea 
aquellas manifestaciones de la décima 

cantada y acompañada que el pueblo 

de México ha caracterizado con este 

nombre) , el cual tuvo su culmina
ción hacia la cuarta y quinta décadas 
del siglo XIX. 

En dicho capítulo examina Men

doza el origen de la palábra valona, 
las áreas de dispersión en nuestra Re
pública, los diversos nombres que re
cibe este género según las regiones, 
sus posibles antecedentes en España, 
la forma de cantares, su desarrollo y 
apogeo, y, tras de presentar los textos 
que inseparablemente acompañan a 
esta música, aborda sus diferentes for

mas musicales folklóricas. 
Doce muestras musicales ilustran 

este capítulo, todas ellas de forma 
rica e invención extraordinaria. Ta
les ejemplos abarcan desde la forma 
más simple, aglutinante y basada so
bre repeticiones, hasta la estructura 
musical más desarrollada que existe 
en el país -alta muestra de las fa
cultades creadoras del pueblo mexica
no--, en la cual intervienen cinco 
elementos: sinfonía, planta, décima, 
arrebol y despedida. 

Este género, que tiene todavía po
tencia y vigor en diversos lugares de 
México como modalidad viva, pide 
una búsqueda y recolección cuidado
sa que ponga de manifiesto algunos 
de sus caracteres todavía no estudia-
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dos. El resultado del examen de la 
obra de Mendoza lleva. a la conclusión 
de que la valona es un género musi
cal declamatorio, que se presta muy 
bien para tratar asuntos dramáticos 
y el cual tiene como elemento de 
contraste el uso de los arreboles, can-

tilenas que realzan aún más su senti
do hondamente humano. 

Por lo demás NUESTRA MUSICA 
se une al justo homenaje que en días 
pasados se tributó a su estimado co
laborador, el Prof. Vicente T. Men

doza. 

R.H. 

EL CINE Y LA MUSICA 

John Huntley es el autor de un li
bro, "British Film Music", publicado 
hace meses por Skelton Robinson, de 
Londres, cuya lectura me atrevo a 
recomendar vivamente a , rodos los 
buenos mexicanos que se interesen por 

el progreso de nuestro cine. En él 
encontrarán completa la historia. del 
cine sonoro en la Grnn Bretaña -en 
relación con la músic:a- y aún una 
buena parte de su prehistoria; esto es, 

la época en que la música asumía el 

papel de acompañante de las pelícu

las mudas. Es ésa una historia seme
jante, en sus líneas generales, a la 
que podría escribirse del desarrollo de 
la música cinematográfica en cual
quier otro país. Lo que la hace única 
y ejemplar es el rasg10 -típico de la 
nación británica en muchos órdenes 

de la vida -de aspirar incansable

mente a lo _mejor. 
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No hay por qué cerrar los ojos, 
soñadoramente, a una realidad del ci
ne de México y del mundo entero. 
El cine es una industria, algo que 
está planteado fundamentalmente en 
términos indu5triales. Na ció como 

explotación enteramente comercial de 
un invento. Sólo muy lenta y par
cialmente ha ido adquiriendo valor 
artístico. Pasarán todavía muchos 
años antes de que asuma plenitud de 
arte e independencia absoluta de toda 
traba comercial. Será un proceso aná
logo aunque más rápido, porque hoy 
la vida marcha a mayor velocidad, 
al de la independencia del teatro con 
relación a su primitiva función reli
giosa. Pero hoy por hoy el c_ine es 
una industria, con ribetes artísticos 

más o menos definidos. 

Ahora bien, una cosa sería cerrar 
los ojos ante esa realidad y _otra es 

conformarse con ella. Es natural que 
el capitalista que invierte su dinero 
en el cine considere éste un negocio, 
una industria. Es razonable también 
que el artista y el hombre de letras 
acepten ese hecho y no pretendan 
que el industrial se convierta de la 
noche a la mañana en un Mecenas 
dispuesto a sacrificar su dinero en 
aras de un cine exclusivamente artís
tico. Pero es justo y obligado tam
bién que ese artista y ese hombre de 

letras vean ya en el cine un arte. 

Conformarse y amoldarse al criterio 

del capitalista, resulta en ellos una 

0 traición a sí mismos, la peor de las 

traiciones que el hombre puede co
meter. Y eso es lo que por desgracia, 
parece suceder en el cine mexicano. 
Recuerdo que en el último reparto 
de "Arieles", todos cuantos hicieron 

uso de la palabra -desde el presiden
te de la Academia que otorgó los pre
mios, hasta el último artista o técnico 
que recibió galardón- todos, repito, 
denominaron al cine "la industria ci
nematográfica"; ninguno, ni por ca
sualidad, tuvo la ocurrencia de ha
blar de "arte cinematográfico". Ello 

es un indicio bien elocuente del espí

ritu con que unos y otros van a tra

bajar a los estudios. Y así resulta lo 
que resulta. 

Ya es hora de que quienes pueden 

y deben -y en primera línea están 
los artistas y los directores- luchen 
por convencer a los industriales cine-

matográficos mexicanos de la necesi
dad de buscar mayor nivel artístico 
a la producción. No se trata de que 
el capitalista arriesgue locamente su 
dinero, sino de que lo emplee en em
presas artísticamente dignas. Hay 
que hacer porque el capitalista se 
percate de que una película bien he
cha, con un argumento, una esceno
grafía, una música, unos actores y 
un director de altura, es un negocio 

magnífico, mejor, seguramente, que 
la basura que suelen darnos. Volva

mos los ojos al cine inglés y veremos 
cómo eso es verdad. 

Por lo que a la música se refiere, 
el libro motivo de este artículo, cons
tituye una estupenda lección en ese 
sentido. Los productores ingleses han 
sabido lograr la colaboración de los 
mejores compositores nacio~ales y 

-en una dosis discreta y bien aqui
latada- extranjeros. Hasta 1947, año 
en que John Huntley termina el li
bro, Arnold Bax había escrito mú
sica para una película, Arthur Benja
mín· para diez, Lennox Berkeley para 

tres, Lord Berners para tres, Arthur 

Bliss para cinco, Benjamín Britten 

pa_ra doce, Eugen Goossens para un 

número que Huntley no determina, 

entre ellas "La Ninfa Constante"; 

Gustav Holst para una -piénsese que 

falleció en 1934, cuando el cine sono

ro inglés estaba en sus primeros años 
de consolidación-, Alan Rawsthorne 
para ocho, William W alton para nue-
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ve y Vau¡;han Williams para seis. En 
esta breve lista reuní sólo los nom
bres más ilustres. Pero podría tripli
carla con los de otros compositores 
británicos de magnífic:a técnica y lim
pio historial artístico que han sabido 
dar prestigio a este departamento de 
la creación musical. Y por lo que 
toca a la ejecución y grabado de 
la música, los productores se han 

mantenido en un nivel análogo. La 
Orquesta Sinfónica de Londres, la Or
questa Filarmónica de Londres, la 
Orquesta Sinfónica Nacional y la Or
questa Boyd Neel --por citar sólo 
las agrupaciones más notables- han 
sido llevadas reiteradamente a los es
tudios. Y los técnicos e ingenieros 
de sonido son todos gente preparada 

sólidamente en cuestiones de acústica; 
pero, además, como debe ser, capaces 

de leer una partitura. El resultado 

de todo ello es que no sólo la música 
desempeña con dignidad su función 
en el cine, sino que -dada su alta 
calidad original y la perfección con 
que es reproducida- constituye en 
muchos casos materia apta para la 
edición en discos. Huntley da una 
lista de cuarenta y cuatro partituras 
cinematográficas que han sido lanza

das al mercado. 

Si el lector tiene a bien · trazar en 

México un paralelo a esa línea de 
conducta de los productores británi
cos, verá cómo, de hecho, todo está 
por hacer. La música ha sido hasta 
ahora la cenicienta del cine mexicano. 
Y no por falta de elementos capaces, 
sino por indiferencia, incultura o lo 
que sea, por parte de los amos de la 
"industria" cinematográfica nacional. 

Jesús Bal y Gay 

STRA VI:t\TSKY VISTO POR RAMUZ 

El mejor retrato o semblanza de 

Stravinsky que conozco se debe a C. 
F. Ramuz. Se titula "Souvenirs sur 
Igor Stravi.nsky" y se publicó -si 
mal no recuerdo- en 1929. Por 
suerte lo encuentro ahora en una li
brería de México, editado, como la 
primera vez, por Mermod, de Lausa-
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na, con un primor tipográfico que 
habla muy alto de las prensas suizas. 
Una delicia de libro, tanto por su lec
tura como. por su realidad ¡naterial. 

Ramuz fué un escritor que, dota

do de una sensibilidad enorme para 
el idioma y de una gran imaginación 
p~ética, no se extravió nunca en el 

limbo de la literatura pura ni en el de 
las ideas abstractas. Escribió bella
mente y pensó con hondura, pero sin 
jamás perder contacto con la más 
inmediata, firme y eterna realidad 
terrena. Hijo, nieto y biznieto de 
viñadores, la tierra fué para él lo que, 
en él, el cuerpo para el alma: la mi
tad inseparable de un todo superior. 
"Amo al cuerpo, usted lo sabe, por
que no lo separo casi del alma; sobre 
todo, amo la bella unidad que hay en 
la participación total de ambos en 
determinada operación en la que lo 
abstracto y lo concreto se encuentran 
conciliados, se explican, se aclaran 

mutuamente". Otro tanto podría ha

ber dicho de sí mismo con respecto 

a la tierra, a su tierra. 

Era, pues, Ramuz hombre capaz 
de comprender a Stravinsky. Se en
cuentran los dos una tarde en el 
rincón rural del primero -Ansermet 
como "agente de enlace"- ante una 
buena pieza de pan, un queso y una 
botella de vino. "Hemos hecho amis
tad ante las cosas y por medio de las 
cosas. No recuerdo ya cuál fué el 
objeto de nuestra conversación. De 
lo que me acuerdo, por el contrario, 
muy bien es de este perfecto acuerdo 
preliminar a que dieron ocasión el 

pan y el vino de aquí. Por ejem
plo, he podido ver inmediatamente, 

Stravinsky, que :i usted le gusta co

mo a mí el pan cuando es bueno, el 
vino cuando es bueno, el vino y el 

pan juntos, el uno para el citro, el 
uno por el otro. Aquí comienza su 
persona ·y al mismo tiempo su arte: 
es decir, usted enteramente. Me di
rigí a este conocimiento llamado in
terior por el camino más exterior, 
más terrestre. Ninguna discusión 
"artística" o "estética", que yo re
cuerde; pero vuelvo a ver su sonri
sa ante el vaso lleno, el pan que se 
nos servía, la "chopine" federal. Vuel
vo a verle tomar el cuchillo, y el 
gesto limpio, decisivo con que usted 
separaba de la corteza la bella pasta 
semidura del queso. Le conocí a us
ted en y por la espe~ie de placer que 

usted encontraba en las cosas, en las 

más "humildes", como suele decirse 

y en todo caso en las más elementa
les; nuestro primer acuerdo ha estado 

en una cierta especie y en una cierta 

cualidad de delectación en que todo 

el ser se encuentra interesado". 

En efecto, quienes conozcan a 
Stravinsky habrán descubierto en él 
esa elemental, primitiva, realidad hu
mana que lo hace parecer a veces 
brutalmente apasionado, a veces in
genuo como un niño. Su espíritu se 
alimenta de realidad a través de un 
cuerpo, sensible como pocos, que sabe 
captar la sustancia de la vida y de 
la tierra. Es, en una palabra y con 
las de Ramuz., "esa cosa tan rara que 
es un hombre en el sentido cabal de 

la palabra; no un tipo social ni el 
simple producto de un sistema de 
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educación, ni un "artista", ni un es
pecialista o especializado en alguna 
cosa: todo lo contrario de un especia
lista o de un especializado: un hom
bre y un hombre completo, es decir, 
un refinado y al mismo tiempo un 
primitivo, alguien que es sensible a 
todas las complicaciones, pero tam
bién a lo elemental, capaz de las 
combinaciones más complicadas del 

espíritu y al mismo tiempo de las 
reacciones más espontáneas y directas, 
como debe ser, pues es necesario ser 
en conjunto un salvaje y un ci
vilizado; no hay que ser solamente 

un primitivo, pero hay que ser "tam
bién" un primitivo". 

Aquí, una vez más, Ramuz ve 
claro en la naturaleza y el arte de 
Stravinsky. Quienes tengan una lim
pia visión panorámica de su obra sa
brán muy bien que este compositor 
no es, como ahora se le llama, un 
ácadémico o un decadente perdido en 
sutiles experimentos estilísticos, ni 
tampoco lo que se creyó que era al 
principio de su carrera -y lo que al
gunos creen que debiera seguir siendo: 
un bárbaro, un primitivo--. · Desde 
sus primeras obras hasta la última que 
conocemos, Stravinsky ha sido siem
pre el hombre integral que ha visto 
Ramuz, el hombre primitivo y civili
zado a un tiempo. Si en "La Consa-

40 

grac1on de la Primavera", pongamos 
por caso, el exterior, la apariencia y 
nada más que la apariencia son de 
cosa bárbara y primitiva, la entraña, 
la razón de ser, contienen una fuerte 
dosis de refinamiento como sólo po
dría obtener un hombre verdadera
mente civilizado. Por otra parte, en 
"El Beso del Hada" o las "Escenas 
de Ballet", lo que podríamos juzgar 
a primera vista como cosa artifical 
tiene en su entraña una autenticidad, 
una sinceridad no inferior a las de 
"La Consagración". 

Las varias maneras adoptadas por 
Stravinsky, y que tanto desconcier
tan a público y críticos, podríamos 
explicarlas a través de ese hombre 
que ha visto Ramuz: se deben al gus
to por todo lo que es auténtico, bue
no. Stravinsky goza con un vino 
suizo corriente y con un auto de úl
timo modelo si uno y otro son bue
nos, es decir, están "bien hechos", 
son auténticos. Igualmente goza -y 
asimila- lo bueno que encuentra en 

la música universal, sea en Weber o 

en Bach, en Tchaikovsky o en Juan 
Strauss. Lo que detesta -¡y cuán 
violentamente!- es lo falso, lo inú
til. Pero sobre este punto prometo al 
lector que volveremos pronto. 

Jesús Bal y Gay. 

PAUL DUKAS, CRITICO 

Acaban de publicarse en Francia 
los escritos de Paul Dukas.1 Fué es
te ilustre compositor francés uno de 
los espíritus más exigentes para con 
la propia obra, mientras que para la 
de los demás tuvo una generosidad 
ancha y calurosa. Prueba de lo pri
mero es el hecho de que en setenta 
años de vida no dió al mundo sino 
un corto número de partituras --eso 
sí, verdaderas obras maestras- y que 
antes de morir había destruído un 
~ontón de música que él no consideró 
digna de sobrevivirle. Prueba de lo 
segundo, esos escritos sobre la música 
que ahora se han publicado en volu
men. 

Son cuarenta años de actividad li
teraria más o menos esporádica·, cua
renta años de colaboración en "La 
Revue Hebdomadaire", "La Gazette 
des Beaux -Arts", "La Revue Musica
le", "Le Quotidien" y otros periódi
cos franceses. Y en esos cuarenta 
años el tono cordial, la curiosidad por 
lo nuevo y_:_suma de ambos rasgos
el apoyo generoso a la obra de los 
jóvenes dan palpitación de vida a 
cuanto sale de su pluma de crítico. 
Ni el más ligero síntoma de arte
rioesclerosis espiritual ascma en sus 

1 · "Les Ecrits de Paul Dukas sur la 
Musique". Société d'Editions Fran~ai
ses et lnternationales. París, 1948. 

últimos escritos. Su gusto se mantie
ne siempre alerta y universalmente 
curioso; a pesar de los años. 

Sus opiniones -aun aquéllas· con 
las que uno no puede estar de acuer
do-- pasan, y mucho, por la autori
dad que les prestan la ip.dependencia 
de juicio y la forma respetuosa con 
que son emitidas. Dukas tiene, en 
medio de su amplia generosidad crí
tica, de determinados dioses, por cier
to inmutables, y ciertos falsos ídolos 
que nunca harán para él figura de 
dioses. No se trata, pues, de un po
bre espíritu ecléctico que se queda 
con la boca abierta ante las figuras 
más dispares de la música. Uno de 
sus dioses es W agner y a él permanece 
fiel durante toda la vida. En cambio 
a Brahms lo trata siempre con mu
chas reservas y hasta a veces, con 
cierta dureza. Ese antibrahmismo pa
recería un mero reflejo de la opinión 
musical más generalizada en Francia, 
si no fuera que entre otros puntos 

--el del wagnerismo, por ejemplo-- -
Dukas muestra una formidable inde
pendencia de juicio con respecto a 

sus compatriotas. No es nada sor
prendente que Dukas sea wagnerista 

en su juventud, pues Francia entera 

se postra entonces a los pies del ge

nio teutón. Pero lo admirable es que 
lo siga siendo cuando la mayoría de 
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los músicos franceses reaccionan con

tra W agner y logran vencer aquella 

primera influencia. Ni los cambios 
de gusto y de moda, ni la revelación 
de nuevas estéticas --que él mismo 
saluda con efusión- logran desvir
tuar para Dukas los valores esenciales 
que ve en Wagner. Así, en el año de 
1923, puede publicar un interesante 
ensayo sobre la influencia wagneriana 
en Francia --en el que mantiene pun
tos de vista que ya había expuesto en 
1892- y eso a los pocos meses de 
haber acogido con entusiasmo "Las 
Bodas" de Stravinsky. 

Es un gran error --muy extendi
do, por cierto-- considerar la men
talidad latina y el carácter latino 
como un todo uniforme y sujeto a 
las mismas reacciones. La actitud 
crítica de Dukas, su misma manera 
de expresarse, por ser típicamente 
franceses, no podrían darse en un 
músico español o italiano. En eso el 
la tino francés difiere~ tanto de los 
otros latinos como de un germano o 
de un anglosajón. La facilidad con 
que Dukas elogia las músicas m:ís 
opuestas no la encontraríamos, por 
ejemplo, en su gran amigo Falla. 
Falla, entusiasta de Debussy, Ravel, 
Stravinsky y del mismo Dukas, no 
podía admitir -y menos elogiar, co
mo hace éste- la obra de Franck; y 
para la de W agner te:nía inacabables 

reservas.2 Dukas, por el contrario, 

2 Véase el artículo Nota sobre 
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trata de ver excelentes cu:ilidades en 
todos esos cdmpositores, por muy 
opuestos que parezcan algunos de ellos, 
a su propia estética. 

Por mi parte, confieso no com
prender ciertas actitudes de Dukas 
como crítico. Me parece imposible 
que el autor de una música tan de
purada como la suya, que un com
positor que prefirió echar :i.l fuego 
tanta y tanta página antes que darlas 
al público en una forma que consi
deraba imperfecta, alabe con entu
siasmo un tipo de música tan poco 
concisa, tan poco pulida como se 
encuentra en páginas y páginas de 
Wagner, de Franck o de d'lndy. El 
caso me parece llegar hasta los ci
mientos de esa ética que todo artista 
ha de mantener en su estética. Pero 
nada más lejos de la realidad que un 
Dukas insincero o falto de principios 
estéticos . Por eso confieso que no 
comprendo su actitud y, por tanto, 
me abstengo de juzgarla. Ojalá el 
lector pueda ver en ella con más cb
ridad que yo. 

La lectura de este libro es sobre
manera interesante, pues -aparte el 
innegable valor de las opiniones de 
Dukas- nos ofrece un:i. visión clara 
del desarrollo de la vida musical fran
cesa durante cu:i.renta años llenos de 
sucesos importantes, desde el estreno 

Wagner, escrito por Manuel de Falla 
y publicado por Nuestra Música, No. 
5, enero 1947. 

de las obras más características de 
W agner hasta el fallecimiento de 
Fáuré y d'Indy, pasando por la apa
rición de "Boris Godunof", "Pelléas 
~t Mclisande" y "Las Bodas", toda una 
época rebosante de novedades y con
tradiciones, muchas de las cuales nos 
parecen más lejanas en el tiempo de 

lo que realmente están, porque hace 
ya bastantes años que han sido asi
miladas y entraron en el torrente 
sanguíneo de la música que hoy es
estamos viviendo. 

Jesús Bal y Gay 

UN NUMERO DE "TEMPO" DEDI
CADO A STRA VINSKY 

Es -como dice uiu not:1 editorial 
con que se abre el número-- "el tri
buto de un:i gente scri:i a uno de los 
músicos más distinguidos de nuestro 
tiempo". A través de los diversos 
artículos que lo integran se nos da 
una visión del compositor tal como 
es hoy a la luz de una obra extensa y 
extraordinariamente varia. 

Dos artículos tienen carácter re
trospectivo: el de Tamara Karsavina 

y el de Cyril W. Beaumont. En el 
primero se describe al hombre que 
conoció la famosa baibrina, "el hom
bre que, a través de los aíios de cola
boración con el b:illet ruso -los años 
de la vertiginosa ascensión de su fa
ma-, conservó su espontaneidad, su 
entusiasmo y su sencillez; una figura 

familiar y querida de todos los que 
trabajaron con él". El retrato está 

bien trazado y arroja mucha luz en 
cuanto al carácter del modelo. Con
tra lo que dice una leyenda bastan
te extendida, Stravinsky mostró en 

aquellos años un carácter sumamente 
apacible y cordial, aun en los momen
tos de más trabajo. Tamara Karsa

vina nos habla aquí de la infatigable 
paciencia del compositor en los en
sayos, sentado al piano y repitiendo 
una y otra vez un mismo pasaje 
hasta que los bailarines lograban la 
precisión deseada, y eso cuando nece
sitaba bien su tiempo p:1ra concluir 
"Petruchka". 

El artículo de Cyril W. Beaumont 
es una serie de reminiscencias de las 
primeras representaciones en Londres 

de "El Pájaro de Fuego", "Petruch
ka" y "La Consagración de la Pri
mavera,,. 
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Henry Boys estudia la nueva ver
sión de "Petruchka", la primera par
te de la cual ya conoce el público de 
México por haber siido ejecutada aquí 
bajo la dirección del autor. He aquí 
algunos de los rasgos que Boys destaca 
en la nueva partitura, con relación a 
la primitiva: mayor interés por la 
figuración y más consideración para 
cada instrumento; parte de la pri
mitiva figuración, eliminada; peque
ñas figuras que en la primera versión 
eran de carácter armónico tienen en 
la nueva carácter contrapuntístico; 
simplificación de la notación métrica; 
la nueva notación sujeta al ejecutante 
a la letra -de la construcción, sin de
jarle libertad alguna posible (así, por 
ejemplo, los calderones del solo de 
flauta -núm. 31 de la partitura pri
mitiva- han sido sustituídos por no
tas medidas); aunque la nueva parti
tura es para una orquesta más redu
cida, los timbres originales no han 
sido cambiados en lo esencial. El re-_ 
sultado, a juicio de Boys, es una par
titura menos elaborada, más fuerte y 
más refinada que la primitiva. 

Eric Walter White-autor ·de un 
libro sobre Stravinsky recientemente 
publicado- se ocupa del compositor 
como escritor. La :11ctividad literaria 
de Stravinsky la considera White su

peditada a su obra1 de compositor. 

"Su objeto primor.dial es advertir, 

corregir, explicar; y esto le ha sido 
necesario porque con frecuencia su 
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propia música se ha comprendido e 

interpretado mal y porque tiene una 
fe ardiente en ciertos _patrones estéti

cos y toda su vida musical ha sido un 
continuo desafío a aquéllos que con
sidera falsos". Las opiniones de Stra
vinsky acerca de ciertos compositore_s 
pueden causar sorpresa e irritación en 
los círculos académicos que han erigi
do una determinada jerarquía que se 
supone ha_ de aceptarse universalmen
te. "Pero lo que parece no compren
derse generalmente -advierte White
es que los grandes compositores de la 
Europa central y occidental que aquí 
se nos aparecen componiendo con-ste
laciones de una· determinada forma 
pueden tener una apariencia y rela
ciones mutuas en el firmamento mu
sical completamente diferentes para 
el que ha nacido y se ha educado, di
gamos, en Rusia; y, además, la acti
tud de una persona con respecto a 
ciertos compositores puede cambiar y 
evolucionar al correr del tiempo". 
Después de examinar, a modo de 
ejemplo, las opiniones de Stravinsky 
sobre Beethoven y Wagner, termina 

White diciendo: "Pero más convin
cente que cualquiera de los argumen

tos emplead_os por Stravinsky en sus 
escritos es la evidencia de toda una 

vida inusical inspirada fOr cosas úles 
como el amor instintivo por las ma
terias primas de su arte, una fe pro
funda en la importancia del orden y 

las proporciones y una r .ond~ hµmil-

dad ante la misteriosa revelación de 
la música "como una forma de co
munión con nuestros semejantes y 
con el Ser Supremo". 

Charles Stuart adopta en su ar
tículo sobre las obras recientes de 
Stravinsky una actitud polémica con 
respecto a la crítica inglesa "oficial". 
De hecho, al enfrentarse a ésta, re
plica a las de otros países no menos 
enemigas de la obra stravinskiana pos
terior a "La Consagración de la Pri
mavera". Stuart trata de mostrar al 
lector que hay líneas directrices cons
tantes en la obra de Stravinsky, a 
pesar de sus numerosos cambios de 
procedimientos. Como ejemplo de la 
continuidad de tales líneas, el articu
lista nos da la serie siguiente: "El 
Pájaro de fuego", final, (1909) 
"El Beso del Hada", final, ( 192 8) 
"Sinfonía de Salmos", final, (1930) 
"Escenas de Ballet", final, . ( 1944) , 
trozos todos ellos que tienen entre sí 
una gran afinidad estética. En cuan
to a las llamadas "vueltas" o "retor
nos" de Stravinsky a diversos estilos 
ya pasados, Stuart las explica así: 
"Para él la música europea es un cor
pu.s al cual el compositor individual 
aporta su contribuciqn bajo la fuerza 

vinculante de la tradición". Y por 
lo que respecta al mérito de la música 
que Stravinsky ha escrito en los últi
~os quince o veinte años, comparada 
con la que escribió antes de la Pri
mera Guerra Mundial, los análisis de 
Stuart tienden a demostrar que no 
significa -como algunos pretenden
ninguna decadencia. Y el entusiasta 
artículo termina con esta frase: "Es 
posible que en 1948 estemos en vís
peras de la fas!! más magistral de 
Stravinsky". 

El número se cierra con una lista 
de los discos que han sido grabados 
con obras de Stravinsky. En ella se 
indica la posiblilidad de que los dis
cos de "El Beso del H:ida" reciente
mente aparecidos (Víctor M 1202) 
sean una reimpresión de los grabados 
por Stravinsky en México "hacia 
1945" (Víctor M 931). Para bene
ficio de los compiladores de esa lista 
diremos que los discos mexicanos fue
ron grabados en 1941 con la Orques
ta Sinfónica de México y aparecieron 
en 1943 y nada tienen que ver con 
los grabados con la Sinfónica Víctor 
en los Estados Unidos. 

Jesús Bal y Gay. 

OPERAS MEXICANAS 
..,1 bien a partir de la segunda mi

tad del siglo pasado, muchos compo
sitores mexicanos se consagraron a la 

creación de óperas, sus esfuerzos que
daron varados entre una red de obs
táculos e inconvenientes objetivos y 

45 



subjetivos. Entre los visibles el más 
fuerte, con mucho, fué la carencia de 
una empresa valiente y desinteresada 
del provecho económico inmediato, 
una empresa con algún espíritu cons
tructivo, deseosa de sembrar y culti
var, en bien de nm:stra cultura mu
sical. Las vicisitudes, a veces humi
llantes, a veces angustiosas, que tu
vieron que pasar los compositores de 
antaño para estrenar sus obras; el 
tipo de cultura musical que, hasta ya 
bien entrado este siglo, sirvió de es
pesa cortina para ocultarnos a nos
otros mismos las entrañas de nuestro 
propio ser; el titubeante desarrollo so
cial del país hasta la Revolución de 
Madero, etc ., son factores determi
nantes que han hecho abortar hasta 
ahora, los intentos de formación de 
una tradición operística sobre la cual 

sustentar creaciones de valor, por lo 
menos, nacional. Las condiciones ne
cesarias para propiciar el florecimien
to de compositores y libretistas de 

ópera han aparecido en México, por 
iniciativa y obra del Instituto Nacio

nal de Bellas Artes, apenas el año pa

sado. El primer intento del Instituto, 

en lo que a creación operística se 

refiere, ha sido interesante desde di

versos ángulos, tanto por las realiza

ciones positivas, como por las expe
riencias obtenidas y los entusiasmos 

despertados. El estreno de tres ópe

ras mexicanas de escritura reciente, 

nos ha dejado la convicción de que la 
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voz de México, en este arte, podrá 
hacer oír sus propios acentos, aunque, 
es preciso decirlo, está casi todo por 

hacer. 
Elena, Carlota y La Mulata de Cór

doba, óperas en un acto escritas por 
encargo del Instituto de Bellas Artes, 
son creaciones sin entronque con 
nuestro pasado operístico. Sus auto
res, Eduardo Hernández Moneada, 
Luis Sandi y José Pablo Moncayo, 
guiados por sus peculiares tendencias 
estéticas, consiguieron, cual más cual 
menos, un trabajo a todas luces pro
metedor. Hernández Moneada se sir
vió de un libreto de Francisco Zen
dejas, un tanto impropio, elaborado 
sobre una trama extraída de un co
rrido popular. La necesaria continui
dad de la acción se ve interrumpida 
por las intervenciones de un coro es

tático, que comenta en corrido los 
acontecimientos y las situaciones; es
to origina constantes saltos de la mú
sica y le impide la completa eficiencia 
de su intento expresivo; sin embargo, 
Moneada logra bellos momentos y sal
va, en general, con mano de verdade
ro maestro, dueño de su oficio, los 
obstáculos interpuestos en su camino. 
Por otra parte la partitura en sí, con

tiene aciertos indudables y reafirma 

la capacidad ya reconocida de su au

tor como uno de nuestros valores más 

firmes en la composición musical. 

Luis Sandi emplea en su Carlota un 

lenguaje musical conciso y expresivo. 

A nuestro juicio, Sandi consigue sus 
mayores aciertos en el tratamiento 
de las voces y en la fina instrumen
tación. El libreto, de Francisco Zen
dejas también, tiene un sutil conte
nido poético, está mejor trabado que 
el anterior; como la acción no termi
na, nos deja la sensación de un buen 
primer acto de ópera. El argumento 
se basa sobre un episodio de la vida 
imperial en México, cuando el infor
tunado archiduque Maximiliano ve 

desmoronarse su Imperio y envía a 
su esposa, la emperatriz C~rlota, a 
solicitar la ayuda europea. Sandi con
cretó el coro a dos personajes: la Pa
tria, voz femenina, el Destino, voz 
masculina, que se dejaron oír por me
dio de amplificadores de sonido. Es
tas voces comentan la acción en reci
tado medido sobre la música, la cual 

no interrumpe su línea melódica. 
Creemos que el autor realizó satisfac
toriamente su propósito. lnutil sería 
hacei; consideraciones sobre los resul
tados que podrían haberse obtenido 
con el empleo del coro real, habitual 

en la ópera, ya que éste quedó fuera 

en la concepción del compositor. Si 

el argumento no fué desarrollado y 

terminado como merece, la música sí 

lo fué, dentro de las limitaciones im

puestas por el propio argumento. En 

efecto, la partitura tiene unidad de 

estilo y de construcción; abunda en 

melodías de noble línea y apoya con 

eficacia los momentos dramáticos; de 

sus dos danzas, vals y mazurka, tal 
vez aquél se extiende demasiado en 
relación con las proporciones de la 
obra. Desde luego, si la trama tuvie
ra un desenlace, el efecto general ga
naría mucho. 

En La Mulata de Córdoba -ópera 
en un acto, con libreto de Agustín 
Lazo y Xavier Villaurrutia, basado 
sobre una leyenda del México colo
nial- Moncayo se enfrenta, por pri
mera vez, con el proqlema de la crea
ción operística. Ha tratado de eva
dirse del molde italiano -arias, dúos, 
etc-, así como del empleo reiterado 
del recitativo. Ha buscado, ante to
do, la claridad del texto por medio 
de una línea melódica sencilla y bien 
trazada. Los deseos de Moncayo se 
cumplen realmente en su partitura. 
Acierta a darnos la integridad del 
texto en una bien llevada marcha 
de las ideas melódicas y acierta tam
bién en la selección del material te
mático, en relación con el ambiente 
de los distintos pasajes y la psicología 
de los personajes. El papel de la Mu
lata, sobre todo, ostenta relieves . de 

expresiva belleza musical y se desen

vuelve con absoluta soltura y propie

dad. El coro, asimismo, está mane

jado con eficacia y conocimiento; sólo 

la parte vocal del Inquisidor nos pa

rece un tanto gris, de poca fuerza 

expresiva si se tiene en cuenta la so

lemnidad del momento en que actúa 

y la terrible sentencia que pronuncia. 
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· En cuanto al manej,o de la orquesta, 
la habilidad de Mloncayo se revela 
una vez más. El jiuego de la masa 

orquestal, con todos: sus recursos, es 
dúctil materia eri su1s manos; sin em
bargo, por esto mismo, en ocasiones, 
atrae nuestro interés por encima de 
las voces, lo que res:ulta un poco en 
detrimento del efect,o puramente ope
rístico. La concepción de Moncayo 
se ve ·sólidamente vertebrada por un 
excelente libreto; las manos experi
mentadas de Agustín Lazo y Xavier 
Villaurrutia labraron una trama muy 

sugerente para la composición musi
cal~ además, el equilibrio dramático 
entre los personajes, según su impor
tancia, está muy bien logrado. 

En resumen: las tres óperas pre
sentadas contienen méritos suficien
tes para responder al esfuerzo del 
Instituto de Bellas Artes, y, lo más 
importante, en las tres alientan gér
menes que habrán de desarrollarse en 
beneficio de lo que será una auténtica 
ópera mexicana. 

Luis Herrera de la Fuente. 

En la Campaña de Alfabetización 
cifra México su porvenir. Coopere 
con ella para que en el menor tiempo 
posible, no haya en el país un sólo 
hombre que no sepa leer y escribir. 
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Sinfónica todos los Domingos 
¡El público mexicano est á en contacto directo con la Orquesta Filar

mónica Sinfónica de Nueva York desde hace más de diez años . . . ! Estas 
son cosas que sólo pudieron suceder en el siglo XX y no antes, porque, es
cuchar a un conjunto sinfónico que est á tocando a más de 3,000 kilóme
t ros de distancia en el preciso momento en que lo est á haciendo, sin perder 
-no digamos una nota- ni siquiera los armónicos producidos por ella, es 
conquista reciente del genio humano. 

Sí, son cosas del radio; pero yo agregaría: son también cosas de quienes 
dirigen este formidable medio de comunicación ... Ud. está sentado cómoda
mente en su hogar, probablemente saboreando la comida del mediodía ... 
esperando que suenen las dos de la t arde ... Porque a las dos de la tarde en 
punto empieza a desarrollarse el fenómeno: ¡toda una Orquesta Sinfónic;:a 
de Nueva York, solist as mundialmente famosos con la colaboración de las 
batutas favoritas de Ud. va a tocar especialmente para Ud.! ¡A su propia 
casa! ¡Qué complicado trabajo constituye la transmisión de uno de eStos 
concier tos ... ! ¡Cuántos fidelísimos micrófonos están listos para la recep
ción ... Las conexiones perfectas, la exactitud cronométrica, el hilo telefó
nico directo durani:e hora y media de transmisión, ingenieros norteamrricanos 
y mexicanos pendientes de que su trabajo combinado sea perfecto ... ! 

Y después de que han dado las dos de la tarde ... ¡Mitropoulos dirige 
una Sinfonía No. 1 de Brahms que produce una ovación en Carnegie Hall ... 
Después sale Casadesus, el pianista, al escenario y el entusiasmo del público 
llega al delirio con su interpretación del Concerto en la mayor de Liszt y 
de la Sin/<mía sobre un canto montañés francés! Pero el fenómeno no 
termina . . . ¡La Orquesta Filarmónica de Nueva York, pagando elevados 
derechos a Arthur Honegger consigue para Ud. el estreno mundial .de su 
última obra con texto de Paul Claudel: Juana de Arco ... ! Bruno Walter 
sorprende con la overtura, el nocturno y el scherzo de El sueño de una 
noche de verano y la audición del Concerto para violín de Tchaikovsky 
con uno de sus violinistas favoritos: Nathan Milstein . . . Hay una recién 
llegada a los Estados Unidos, la violinista fi:ancesa Ginette Neveu que se 

presenta en- seguida con la Filarmónica ... ¡Ud. la escucha antes que en 

las salas de concierto de los Estados Unidos ... ! 
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Todo esto mientras 'ud. no se mueve de su asiento ni hace gasto algu
no ... durante diez años. Creo que hay que usar la palabra generosidad para 
calificar este trabajo de XEQ ... No es un programa com~rcial, esto lo 
saben centenares de miles de personas que lo escuchan todas las semanas ... 
¿Qué es entonces? El Jefe del Departamento de Música del Instituto Na
cional de Bellas Artes ya lo ha dicho: "La mejor contribución que hace la 
Radio mexicana a la cultura del país" ... Sí, esto es lo que dijo Luis Sandi 
Y podremos proporcionarle más opiniones valiosas acerca de este evento 
sin paralelo en nuestro medio ... Ud. puede escucharlas junto con las sabro
sas entrevistas que hago todos los domingos a las celebridades del siglo XX, 
durante el intermedio del concierto ... 

Por eso, cuando la g~rencia de XEQ me invitó a charlar con los hom
bres representativos de nuestro tiempo, en materia musical, acepté inme
diatamente, porque me creí obligado -ante una obra de esta naturaleza
ª ayudarlos en la mejor forma posible. . . Y así lo estoy haciendo. . . He 
charlado con Rodolfo Halffter, con Blas Galindo, con Luis Sandi durante 
tt'es transmisiones consecutivas, con estudiantes de piano y composición ... 
Y más personas importantes a las que me propongo invitar para que Ud. las 
e~cuche ... Con la Sinfónica todos los domingos. 

Mario BEAUREGARD. 
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MEXICO MUSICAL 
México se puede contar entre los países que ofrecen más diversos 

atractivos al turista curioso. Los monumentos, producto de dos civi
lizaciones: la indígena y la hispánica; el clima incomparable, los 
paisajes y las costumbres hacen de México un valioso centro de turismo. · 

Pero hay algo más que llama la atención del viajero, amante de 
las bellas artes: es la vasta riqueza musical de este país. Siglos después 

de la Conquista y de la Independencia, aún hoy se conservan en 
algunas zonas, llamadas "de refugio", vestigios de la antigua cultura 

musical pre-hispánica. En el siglo XVI llegan los españoles y traen 
consigo el rico tesoro de su música, la cual constituyó la semilla de la 
música criolla y mestiza. 

Hoy, México ofrece al turista un panorama musical lleno de inte
rés y variedad; sus danzas, fiestas populares y canciones tienen una 

gracia melódica incomparable. No sólo es interesante la música folk
lórica mexicana, sino también la artística, que posee un acento propio 

inconfundible. La Orquesta Sinfónica de México, verdadera institu

ción nacional, en su temporada de conciertos incluye con frecuencia 
obras de autores mexicanos, en programas de música de todos los 

países y épocas, lo cual constituye un incentivo más para el turista que 
visita México, 

Para más mformes, diríjase a la 
Asociación Mexicana de Turismo. 

ASOCIACION ~ MEXICANS 

DE TURISMO 
AVENIDA }UÁREZ 76. MÉXICO, b. F. 
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EL CONCEPTO DE' LA 
MUER TE EN LA POESIA 
ESPA:Ñ"OLA DEL SIGLO XV* 

Por José Luis MART INEZ. 

LÍMITES HISTÓRICOS 

L os primeros signos característicos de una poesía que profese como tema 
central el de la muerte, los encontramos -según la más autorizadas opinio
.nés en Francia y hacia mediados del siglo XIV bajo la forma de una Danza 
'dé la Muerte .. Sin emba_rgo no es ésta la forma original; antes de la Danza de 
.la Muerte aparece en Francia, en el siglo XIII, un · pequeño poema que tiene 
gran fortuna llamado Dit des trois morts et des trois vifs. En él, tres 
jóvenes s~ encuentran en la noche al fondo de un viejo cementerio; aparecen 
~res muertos que para aleccionarlos les dicen: "Yo he sido papa", el pri
mero, "Yo he sido cardenal", el segundo, y "Yo he sido notario del. papa", 
.el tercero; y los tres: "Miraos en nosótros, ·pues vosotros setéis cóino nos
·:otros somos; poder, honor, riquezas·, son nada. En la muerte no cuentan 
: sino las buenas· obras". El sentido de este poemita es de una intención bien 

* Este ensayo apareció ~riginalnÍe.ó.te en el volumen Del Cristianismo y 
Ja Edad Media, El Colegio de México, México, 1943. 
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sencilla: testimonio de la vanidad de las glorias mundanas: ejemplo y recor
datorio de la muerte. A partir de él los hombres de las postrimerías del 
siglo XIV y de todo el siglo XV, constituirán los poemas conocidos por 
los nombres de Danzas de la Muerte o Danzas Macabras en los que vaciarán 
todas las preocupaciones que los asedian respec to a su destino. Las Danzas, 
al puro y simple se:Otido ejemplificativo, agregarán la prédica moral, la 
exhortación y un sentido de venganza contra los poderosos que la muerte 
se encarga de consumar. 

La "peste negra" que asuela Europa en el siglo XIV, parece la causa 
inicial de esta poesía de la muerte. Claro que si no existiera en la raíz 
misma del siglo XV una disposición para tal tema, pronto se hubiera ago
tado. Así pues, consideramos a la "peste negra" no como la causa capital 
de la poesía de la muerte sino como la causa inicial; la circunstancia histó
rica que determina las primeras expresiones en este sentido. Se inician éstas 
en las Iglesias en forma gráfica de lecciones morales con la adición de textos 
explicativos a los ,que siguen poemas cortos que luego se suplantan por 
otros más largos hasta alcanzar la configuración final de las Danzas. En 
general las diferentc~s Danzas de la Muerte que se conocen -la francesa, la 
italiana, la alemana, la española, etc.- conserv·an. una identidad que sólo 
se rompe en pequeños detalles. (Evitamos aquí la descripción de la pri
mitiva Danza de la, Muerte o Danza Macabra francesa por su total seme
janza con la espaííola de la que nos ocuparemos con toda amplitud. ) 
Respecto a su denominación, es frecuente confundir los diversos nombres 
con que se les designa; sin embargo A-D. Sertillanges (La Cathédrale, H. 
Laurens, Editeur, Paris) apunta que a las Danzas Macabras se les llamaba 
también Danzas ·de los Muertos y no Danza de la Muerte, porque lo que se 
quería representar e:ra, no la "muerte .. , fría alegoría que habría que repetir 
cada vez que llegara un nuevo personaje, sino la "muerte" y la "vida" de 
cada uno para aumentar su trágica y personal condición. A la española 
es común nombrarla Danza de la muerte, a pesar de que su título original 
es Danza general; bajo el de Danza de la muerte la tomaremos aquí. 

No es posible ]precisar con certeza una fecha para la aparición de estos 
poemas. A pesar de remont arse la Danza de la Muerte francesa a mediados 
del siglo XIV, la e:dición más antigua que se conoce pertenece al año de 
1485 (28 de septiembre) y consta de 10 ff. con 17 grabados. De la espa
ñola, 'la edición más antigua proviene de principiós del siglo XVI y fué 
editada en Sevilla por J. Varela de Salamanca en 4o. got. 10 hs. El códice 
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del que se han hecho las reproducciones que circulan es del Escorial. Pero, 
respecto a la fecha de su aparición, la crítica manifiesta las más encontra
das opiniones que fluctúan desqe el siglo XIV . hasta principios del siglo 
XVI. Para nosotros el poema debe haber aparecido ~uando menos en l_a 
forma en que hoy lo conocemos- en la primera mitad del siglo XV, porque 
la. for~a métrica que en él se usa -estancia de ocho versos dodecasílabos
no aparece an~es de los poetas del Candor.ero de Baena (primera mitad del 
siglo XV). 

La Danza de la muerte española es necesariamente una adaptación y 

traducción de la Danza de la m·uerte francesa; de aquí que no encontremos, 
antes de ella, pruebas manifiestas de sus antecedentes como sucede con la 
francesa. Indudablemente todas las Danzas . existentes, debieron partir, a su 
vez, de otro modelo inicial h~y desaparecido. 

Aceptada la aparición d_e la Da~za de la muerte española en la prime_ra 
mitad del siglo XV podem9s afirmar que, respecto al ciclo realizado por la 
poesía de la muerte, la Danza viene a ser el paso inicial; a él le siguen inme
diatamente _los poetas que en el Cancionero de Baena (Martínez de Medina, 

Páez de Ribera, Sánchez Calavera), cultivan el mism,o · tema con recursos 

muy cercanos . a lJ Danza, y el ciclo que co~sumará coµ la aparición --en 
1476- de fas Coplas de Jorge Manrique. Así pues, considerada la evolución 

de la poesía de la muerte en el siglo XV en la . forma de estos tres pasos 
capitales -Danza de la muerte, los poetas citados del Cancionero de Baena y 

las Coplas de Manrique-, hemos de referirnos en el presente estudio muy 

particularmente a las dos expresiones que juzgamos extremas - Danza y Co
plas- que consideramos, siquiera imaginariamente, situadas también en los 

dos extremos del siglo XV. Más adelante expondremos su particular signi
ficación y el sentido que contienen. 

DESCRIPCIÓN DE SUS EXPRESIONES 

Huizinga (El otoño de fo Edad Media. Capítulo XL. "La visión de la 
muerte" ), considera tres temas distintos en este e~erho lamento que sobre la 

caducidad de los. esplendores terrestres tiehe el siglo XV. El primero --di~ 
ce-- se expresa por esta pregunta: ¿Dónde están los que llenaron .un día 

la tierra con su renombre? E_l segundo mot ivo es el horroroso espectáculo 

de la descomposición de la belleza humana. Y el tercero es el de la 
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danza de la muerte: la mµerte que arrastra consigo las personas de tod:i, 
edad y. condición. 

Si este panorama es absolutamente válido para las expresiones france
sas -ya que a ellas muy concretamente se refiere el estudio de Huizinga-, 
no es . posible afirmar su exacta correspondencia en el caso español. El se
gundo t~ma --el horroroso espectáculo de la descomposición de la bell-;za 
humana, no tiel).e, en el siglo XV español, más que lejan~s ecos. Algunas 
expresiones de los poetas del Cancianero de Baena o l~s bien conocidas de . 
Manrique, apenas son u_n recuerdo de los melancólicos versos de Villon que 
alc.anzan un ace~to de emocionante sensu~lidad: 

Co~ps fem e11in,1 qui tant es tendre, 
J>oly, souef, si precieux, 
Te fauldra il ces maulx attendre? 
Oui, ou /out vif aller es cieulx. 

(Testament, XLI, 3 21-3 2 8). 

y la razón es que, en. realidad estas manifestaciones de sensualidad no son 
ese11ciales al :genio hispánico. Las glorias, la for;una, el. poder, son argumen
tos más decisivos para él que el _recu_erdo. d~ la belleza femenina. Con el con
tagio de la sensµalidad franc~sa llegan a aparecer y a convertirse .en .e.sencia
les algunas expresiones · de este tipo. En Francia, por ejem.plo, se llega a re
presentar a principios del siglo XV, el horror físico de la muerte .. Guillaum 
de Horcigny, médico de Cario;_ VI, fué el primero ~n rep~~~entar en su. 
tumba un cadáver desnudo, .disecado, dejando ver el esqueleto que hace un 
gesto de pudor lamei11table de t~rrible efec~o. y el .Cardenal Lagrage, muerto 
en 1402 en .Avignon, lo imita: hace represe~tar su cuerpo .. mostrando la 
fúnebre anato~ía, q~e· da ~~ -aspecto penoso bajo una bande;oia en la q~e 
se lee en latín: "¡Desdichado!, de qué te sirve enorgullecerte; a ti que no 
eres más que ceniza y que pronto serás como yo un fétido cadáver, pasto 
de los gusanos". En España, y quizá esta ausencia sólo se deba a -.la deficien
cia de las investigaciones, no es posible encontrar una concreta y reveladora 
expresión en tal sentido . . 

En cambio, si no es posible encontrar muestras --del tema descrito por 
Huizinga, .descubrirc~mos --en Manrique- otra expresión, "la muerte con
soladora", que · tanto-echa de menos en las manifestaciones por él estudiadas. 

B~jo el signo de los dos temas que restan en. la clasificación de Hui
zinga: queja por. las glorias que pa~aro~ y danzas de la muerte, y el de la 
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muerte consoladora, hemos de comprender las expresiones españolas del pen· 
samiento de la muerte. 

LA "DANZA DE LA MUER TE" 

La Danza de la muerte española es un poema de mediana extensión. 
Consta de 79 estrofas o coplas de arte mayor, de ocho versos dodecasílaeos 
-632 versos en total-, a las que se añade al principio un "Prólogo en la 
trasladación" que se supone escrito por un copista. El lenguaje y la forma 
métri~a que en él se emplean hacen suponer que provenga de principios del 
siglo XV; la rima es aconsonantada, bien cuidada en lo general y según la 
fórmula: ababbccb. Después del "Prólogo" en prosa sigue el primer par
lamento de la muerte. En el "Prólogo" se explica el sentido de la Danza: 
avisar a todas las criaturas que "paren mientes en la brevedad de la vida" 
y que no tengan en ella más aprecio del que merece; que escuchen los con
sejos de los predicadores que les aconsejan hacer buenas obras para que al
cancen por ellas el perdón de sus pecados. Para mostrar "por experiencia" 
lo que dice, "llama e requiere a todos los estados del mundo, a que vengan 
[a la muerte] de su buen grado e contra su voluntad". En la primera pero
ración de la Muerte, se dirige ésta a .tódas las criaturas para mostrarles cómo 
han de pasar bajo su arco. Ni el fuerte ni el saludable pueden pensar que 
seguirán viviendo cuando otros mueran, ya que no pueden saber cuándo 
alguna penosa dolencia los ataque y "desate" de su vil cuerpo. La Muerte 
llegará siempre a deshora ; no puede confiar el niño ni el joven en que la tie
ne aún lejos porque llegará sin preocuparse por ellos y se llevará al hombre 
tal cual lo halle. Se corrobora en seguida el anterior aserto, con un argu
mento de autoridad, la Santa Escritura, que dice cuanto se ha dicho antes y, 
por si aún se dudara de ello, pasa la voz al Predicador quien repite lo dicho · 
e introduce el elemento jerárquico alternado (Padre Santo, Emperador, Car
denal, etc.) , que se desarrollará posteriormente. En la segunda parte de Sil 

predicación introduce ot ro elemento más: el de la riqueza mundana; ésta 
de nada le servirá al hombre cuando llegue la Muerte; por lo cual aconseja el 
Predicador la penitencia para alcanzar el perdón de los pasados yerros'. 

Al parlemento del Predicador le sigue una nueva peroración de la Muer
te quien añade el siguiente consejo: El que no pusiere diligencia en arreglar 
su vida, no será esperado por mí. Su primer llamamiento será para dos 
doncellas que lleva de presente a su Danza. Han venido a ella .de mala gana. 



Adviérteles la Muer.te: N o les valdrán ninguna de las composturas lujosas 
que usaron; a ellas y a todos les daré en cambio de sus riquezas y sus honras, 
asco· y mortificaciones. En un segundo término de la alocución llama al 
Padre Santo, como al más alto señor de este mundo, para que sirva de guia
dor en la Danza. L•= dice que ha de abandonar su capa - signo de su gra
do-- y que no es tiempo ya de dar perdones ni de celebrar en grande 
aparato porque lo ha alcanzado la Muerte. Llama después al Emperador, 
al Cardenal, al Rey, al Patriarca, y así sucesivamente a un representante del 
poder eclesiástico y del poder civil. El llamamiento se inicia por el Padre 
Santo, es decir por el poder eclesiástico, lo que desde luego significa el ma
yor grado de estimación · en que se le tiene. Va decreciendo gradualmente 
hasta alcanzar las más humildes categorías. Como al Padre Santo, a cada 
uno · de l~ ·llamados va reprochándoles la Muerte sus culpas y perversiones 
con un claro sentido1 de crítica social. Cuando ha llegado a los menesteres 
más humildes, el Alfaquí y el Santero, se dirige la Muerte a todos a los que 
no nombró para recordarles que sin excusa han de ent rar en su Danza y que 
tendrán la gloria o la condenación en atención a su conducta; a lo que con
testan edificados los que han de pasar por la muerte, que, ya que necesaria 
e inevitablemente han de morir, trabajarán en servir a Dios sin preocuparse 
por buscarse la felicidad que alcanzarán, si a Dios le place, aunque la muer
te "con danza muy dura" los arrastre en su corro. 

Destacaremos en seguida, para mayor claridad, las .notas esenciales del 
funcionamiento de la Danza. 

1) La Muerte invita alternamente a un poder eclesiástico y a un 
civil; 

2) Da preeminencia a los eclesiásticos. 

3) Los requeridos por la Muerte son 3 5, cuenta hecha del llamamiento 
a- las doncellas y del' final "a los que no nombró". 

4) Acuden. a la Danza: junto a los hombres del mundo cristiano, dos 
personajes extraños a él: un Rabí -representante de l~s judíos-, y un Al
faquí -sabio legislador- que lo es de los musulmanes. Lo que nos paten
tiza que a tales hombres -representantes- se les consideraba como natu
rales ingredientes del mundo español de su época. 

5) De los 3 5 grados llamados por la Muerte, solamente a tres -el La
brador, el Monje y el Ermitaño-- trata con frecuencia y promete la Glo
ria, siendo también los únicos que aceptan gozosamente a la Muerte ya que 
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han. vivido santamente. Nótese que estos tres estados son ya bien humildes. 
A los restantes. la Muerte les inculpa duramente y todos ellos la resisten 
cuanto pueden. Les achacará cuantas debilidades poseían en ~l siglo XV Y 
que siguen siendo actuales. Se adapta en su lenguaje a cada uno y sabe re
ferir;~ siempre a su punto crítico. Esta comprobación nos reafirma ~l h~he> 
de q~e el p<;>epu, junto a su intencióp moralizadora, es también una sátira 
social, dirigida especialmente contra los poderosos. 

6.) Las únicas mujeres que participan en la Danza son las dos donce
llas que al principio se llaman. En Francia existe, junto a una Danza de los 
hombres otra de las mujeres. Pero quizá la dificultad que ya Huizinga 
señala en la Danza de las mujeres francesa, de encontrar un gran repertorio 
de profesiones o dignidades, que hacía que se las supliera por diferentes pe
ríodos y estados de la vida femenina: .la virgen, la amada, -la novia, la casa
da joven, la mujer encinta, o bien por las repeticiones del tema de la belleza 
tomada en corrupción, puede ser la raz'ón de que tal Danza --de las muje
res-- no se haya reproducido en España y que su intervención se supla con 
la fugaz pero significativa aparición de las doncellas. Hecho que podemos 
aducir también en justificación de nuestro anterior aserto: que el tema de 
la descomposición de la belleza humana no · es tónica esencial en el concepto 
hispánico de la Muerte, ya que no se aprovecha el modelo francés .de la 
Danza de las mujeres y que la única referencia que en la Danza de la munte 
española existe sobre tal tema es apenas una estrofa desprovista del tono· 
angustiado que hemos escuchado en Villon, por ejemplo, y con un valor 

sól~ retórico u ornamental: 

A estas e a todos por las aposturas 
Daré fea/dad la vida partida, 
E desnudedad por las vestiduras, 
Por siempre jamas mu)' triste aborrida; 
E por los palacios daré por medida 
Sej,ulcros ese-u.ros de dentro fedientes, 
E por los manjares gusanos royentes 
Que coman de dentro su carne podrida. 

donde, si bien nos fijamos, no encontraremos ,un solo verso de concreta re
ferencia a la belleza femenina. La . ejemplificación se deriva a · argumentos 
externos: aposturas, vestiduras, palacios y manjares que han de perderse con 
la Muerte. ¿Es que en suma el tema femenino, el tema de la belleza, no 
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tiene sentido o i11;1¡portancia capital en la concepc1on que del mundo tienen 
estos españoles pre,ocupados con la Muerte? 

Resta por considerar en esta descripción de la Danza de la 1m1ertc es
pañola, dproblem:a que suscita el incógnito autor. Ya para la fecha en que 
suponemos fué escrito el. poema ha desaparecido casi la tradición medieval 
que tan poca . importancia daba al autor de una obra cualquiera. Es ya el 
tiempo de Juan de Mena, completo profesional de las letras y se tiene en 
España el . sentido del orgullo del autor. Hemos pues de buscar en otra 
parte las razones del anonimato. No es aquí lugar de discutir las ligeras 
atribuciones que a diferentes personajes se ha hecho de ser los autores de la 
Danza. Concretamente no ~xisten sino dos posibles explicaciones: o bien 
olvidóse en las copias recordarlo o deliberadamente su autor ocultó su nom
bre. El sentido capital de la Danza, de moralización _pero también de crítica 
social agudamente corrosiva, puede ser -así lo cre~mos- razón suficiente. 
Más adelante consideraremos la importancia que la pura imitación retórica 
tiene para la Dati2:a española, y aquí junto a esta circunstancia añadamos 
la de virulenta críitica social -sátira y desquite.:.._, y tendremos una muy 
posible explicación de las razones capitales ·que el autor tuvo ·para compo
ner su poema y para ocultar su nombre. 

LAS "COPLAS" DE JORGE MANRIQUE 

Las Coplas qu.e fizo Don Jorge Manrique por la muerte de su padre, 
fueron escritas prc,bablemente en el año de 1476 fecha de la muerte de 
Don Rodrigo Manrique, Conde de Paredes y Maés~re de Santiago, es decir, 
pocos años antes de! la muerte del poeta mismo (1479). Está·n compuestas 
las Coplas por 40 estrofas o coplas dobles ---<Íe doce versos cada una- de 
las llamadas de pie quebrado--'versos de ocho y c~atro sílabas- que forman 
un total de 480 versos. Mucho se ha ~sÚito sobre 'la inusitada calidad de 
este poema; él solo basta para llenar de gloria á su,.~ut~r; se le reconoce una 
sencillez majestuosa y subyugadora; recuerda los acordes graves y austeros 
de un órgano resonando en las naves de una vieja catedral; sus pensamientos 
son profundos, melancólicos, sabios; el s~nti,miento elegíaco, nacido de la 
consideración de la muerte del poeta, se supera y alc~nza las cimas de la 
sublimidad. Todo dlo es_ cierto, pero, nµestro interés se ciñe ahora, no a. su 
valoración literaria,. sino al esclarecimi.ento de la significación que dicho 
poema tiene para su tiempo, para el ta~bién dlido y dramát.ico destino 
de las i'cleas. Con tal intento nos acercamos . a las hermosas Coplas. 
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La obra obedece a un plan concebido, .. a una rigurosa ordenación y 
gradación. "El poeta -scribe Augusto Cortina, prologuista de la Edición 
de Clásicos Castellanos de la Lectura del Cancionero de Jorge Manrique
hace prim~ramente una serie de 'consideraciones · filosóficas, sin detenerse en 
ningún hecho histórico; recuerda _ luego a los .troyanos, a los romanos, y en 
seguida alude a los acont~cimientos, ya más . próximos, del pasado siglo. 
Todo ello, empero, es remoto; más vale recordar lo de ayer. Comienza en
tonces, sin interrupción, con la seguridad de quien pisa terreno más firme, 
sus evocaciones de · historia española. Y desfilan, ~orno en lo anterior, en 
orden cronológico, Juan II con su fastuosa y turbulenta corte, los infantes 
de Aragón, Enrique IV y el infante Alfonso, Juan de Pacheco y Beltrán 
de la Cueva, favor~tos .de Enrique IV y, por último, Rodrigo Manrique, ob
jeto de las Coplas, en el cual termina 'ta enumeración. Solamente los versos 
que se refieren a los reyes visigodos y a Alvaro de Luna, no ocupan el lu
gar que estric.tamente les hubiera correspondido; pero. es necesario convenir 
que, tratándose de una poesía lírica, bastan las líneas generales que acaban 
de ser trazadas para demostrar el plan a que obedeció el autor, y que el 
maestre de Santiago tiene el sitio que en la serie histórica le corresponde". 
Luego de hacer el elogio de la vida del Maestre -abrigo de los buenos, ama
do por sus. virtudes, famoso y valiente- se pasa al llamado de la Muerte, 
quien "como una noble y comedida dama" (escribe Díaz Plaja), se dirige 
al Maestre alentándolo para que deje, con su temple ya manifestado, los 
halagos de este mundo engañoso. A tal llamad~ ~ontesta el _Maestre indi
cando que su voluntad está, .en todo, conforme con la divina y por lo tan
to consiente et:1. su muerte . con placentera y pura voluntad. Se dirige por 
fin en .,una cristiana oración a Jesús, pidiéndole que . sµ clemencia perdone 
sus yerros. Toma de nuevo la palabra el poeta para relatar que con todos 
los sentido~ humanos conservados y cercado de su familia, devolvió el Maes
tre su alma a quien se la dió, y, aunque perdió la .vida: su ~emoria los dejó 
lleno de consuelo. 

Respecto a las posibles fuentes de las CoPlas, se han afinado hasta lo 
imposible las sutilezas de los críticos. Sólo consignamos en seguida aquéllas 
más probables o que tienen especial interés para nosotros ya que refieren 
expresiones españolas que antecedieron a nuestro poema. En Juan de Mena: 
Razonamiento . que faze Johan de Mena con la Muerte, ya aparece esta 
larga nómina de personajes arrebatados por l.a muerte, tema que es frecuen
te en t~as las po~sías doctrinales del siglo XV -Martínez de Medina, Sán-
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chez Calavera, el Marqués de Santillana- unido a la consideración del sen
tido pasajero, fugaz de las glorias humanas. La Muerte, allanadora de 
grandezas, es tema que según nuestra opinión, parte de las Danzas y ha
bita a los poetas fúnebres del siglo XV; la cita alterna de los personajes 
eclesiásticos y civilEis, la marcada complacencia en contemplar echadas por 
t ierra las grandes fortunas, en ver en trance mortal, demudados y supli
cantes a los poderosos; la melancolía con que se conte~pla la vanidad-sue

ño, cosa muy vana, rocío, polvo, flor que perece, sombra. sombra de luna
de las gl~~ias humanas, son temas que, partiendo de las Danzas de la muerte, 
surcan a .t~os los poetas de la ilacrimable para alcanzar su remanso en la 
poesía de · Jorge M~nrique. Si don Augusto Cortina -antes citado- afir
ma que la fuente directa de la que se sirvió Manrique son las Coplas Para 
el señor Diego Arias de Avila . . . de Gómez Manrique, tío de Jorge; que 
las fuentes también. inmediatas, pero menos utilizadas son La Biblia (Job, 
Salomón, lsaías, San Pablo y San Juan), Boecio y Próspe~o de Aquitania; 
y que por fin las Coplas c;:oinéiden en lugares comunes que contribuyen a 
formar su ambiente doctrinal y elegíaco, con algunas obras de Juan de Mena, 
el Marqués de Santillana, Enrique de Villena, Gómez Manrique y Pérez de 
Guzmán, es preciso afirmar que adem ás de los autores citados confluyen 
en la; Coplas los dos poetas del Cancionero de Baena antes mencionado 
-Martínez de Medina y Sánchez Calavera~ con porción bien itnportante 
y que el tono y los recursos parten como más próximo antecedente de l_a 
Danza de la muerte. Claro que ya la Danza recogía las voces bíblicas a 
que alude Cortina y las de Boecio en su De Consolatione Philosophiae apun_

tadas por . Menénde2: y Pela yo, pero corresponde . a los incógnitos autores de 

las Danzas Je la miu:rte el haber recogido y realizado en una obra tales ele
mentos y el darles la forma y el sentido con que los toman los poetas del 
siglo XV, .incluido Jorge Manrique. 

LA DANZA, DE LA MUER TE 

CONDICIÓN DEL CONCEPTO DE LA MUER.TE 

Y a expuestas las notas generales que nos es necesario conocer en las 
obras ,que han de servirnos como materia de estudio, pasamos a elucidar 
-o al menos a suscitar- algunos de los problemas · que tales poemas plan-
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tean. Nos referiremos a cada uno de ellos por separado ya que en su inti
midad presentan, como veremos, una textura diferente. Principiemos con 
la Danza de la muerte. 

Ante todo consideremos entre las condiciones del concepto de la muer
te manifestado en la Danza, la circunstancia de ia aparición de tal concepto 
el) la literatura española como tema originalmente retórico. La expre
s1cm de la muerte en la forma de una Danza no tiene raíces ni antecedentes 
en España, como ya hemos dicho; aparece hacia principios del siglo XV 
como una imitación de un· poema francés semejante. De él toma fas líneas 
y los temas más importantes, lo aumenta o lo disminuye aténd.iendo a su 
propia idiosincrasia: suprime el comienzo teológico que hace de la muerte 
un castigo del · pecado original y aunie~ta un pintoresquismo y un humor 
festivo y ·grotesco que le dan mayor atractivo y viveza. · .Recordemos. d{, 
nuevo la circunstancia, sobre la que después irisistiremos, de la casi supre ... 

sión que las mujeres tienen en esta fúnebre representación. · Es pues el 
caso de una trasplantación, primero indudablemente ·· erudita, que pron·to en
raiza y se acondiciona en un nuevo terreno. No un tema, sino "una cierta 
perspectiva para mirarlo y un repertorio de tópicos que se recogen de una 
literatura extranj~ra para recrearlos bajo una forma española. Estamos ante 
varios problemas. La afinidad h.istórica a que ese trasplante responde, tie
ne como razón el hecho de la ·profunda similitud que manifiestan los pue
blos eÚr~peos en el "otoño" de la Edad Media. Ello nos indica cómo una 
manifesta\::ión francesa, con los temas tantas veces repetidos, tiene e.co 
en el espíritu español y fácilmente se reproduce en · él: Francia y España se 
encuentran en el siglo XV angustiadas por la muerte, es su tema central, 
viven violentamente prendidos a los placeres sensuales y la muerte los em
barga con el mayor espanto porque ha. de separarlos de su mundo y .los ha 
de ·lanzar a otro, en el que creen pero al que se han . olvidado de conquistar; 
el estado crítico, de descomposición, impera tanto en Francia e.orno en Es~ 
paña. Pero recojamos también el puro circunstancialismo; los hombres de 
letras de España, en el siglo XV, se interesan por las obras francesas; existen 
relaciones y conocimiento entre esos países; los. españoles han conocido un 
poema francés que les ha interesado y les ha despertado íntimas preocupa

ciones, luego, tomándolo por modelo, han escrito otro poema ~n el que, 
insensiblemente, han dejado el retrato de su espíritu. 

Pero, ¿cómo explicaremos que ese tema, el de la muerte representada 
en forma de Da~za, manifestado de pronto como consubstancial, como 
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inherente al genio español, no se haya manifestado antes? La razón quizá 
no sea otra que una pura circunstancia de creación adelantada. No estamos 
del todo seguro que los franceses hayan sido los creadores de la Danza; 
supónese que la Dimza francesa, la alemana, la italiapa parten de un mo
delo primitivo hoy ignorado. No tenemos más que la creencia de que la 
Danza de la muerte española haya sido una imitación de la francesa por 
las estrechas semejanzas que muestra con ella y la frecuencia de estas imi
taciones francesas en la literatura medieval española: sólo a ello nos ate
nemos. Así pues suponemos que un desconocido poeta -alemán, francés, 
italiano ... - haya recogido en una obra ciertos temas bíblicos o bien de 
textos medievales y tradiciones populares y les haya dado la ·forma y la 
estructura con que después se expresan las Danzas. El español no había 
expresado su memento morí en forma de Danza, por esas obvias razones 
que es común atribuir a Perogrullo ... ; cuando lo descubre ya realizado 
se da cuenta de que expresa problemas que le son propios, que él debía 
ya haber dicho, y los reproduce y realiza en su propia- lengua. ¿No es po
sible igualmente que esa reproducción persista con una categoría sólo retórica, 
ajena a una real vivencia en la entraña social? No sería suficiente-respuesta 
el aducir el testimonio de su persistencia en los poetas ya aludidos del siglo 
XV; ello podría no representar sino un éxito, un snobismo, como decimos 
ahora, de tales poetas; no, por fortuna poseemos el testimonio vivo de una 
historia turbulenta que nos acusa el desasosiego de aquellos hombres medie
vales y aún oímos latir en los poemas . que tocan a la muerte un vaho de 
oscuro terror. Sólo, por causa de una verdadera afinidad de preocupaciones 
nos explicamos la absorción y la realización dramática, es decir, viva, viviente, 
de unos temas extraños al repertorio español. 

Si lo anteriormente dicho se refiere a la circunstancia externa del tema 
de la muerte, queda por considerar la interna, la razón que implica una re

presentación de la Muerte en forma de Danza. Ello responde desde luego 
a una profunda caracterización medieval. La expresión simbólica; la reduc

ción de los conceptos a mitos, a figuras, campea insistentemente en todas 
las expresiones medievales. Pero con esto no hemos hecho más que decir 

que tal expresión sucede a menudo en la Edad Media y no aducimos razones 
que lo expliquen. Huizinga afirma que esta reducción de las cosas a lo ge
neral exterioriza "la peculiaridad que bajo el nombre de tipismo ha sido 

considerada por Lamprecht como el rasgo característico del espíritu medie
val. Pero esta peculiaridad es más bien una consecuencia de aquella nece-
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sidad espiritual de subordinación, que brota del idealismo arraigado. No se 

trata tanto de una incapacidad para ver lo propio de las cosas, cuanto de la 
voluntad consciente de mostrar por todas partes el sentido de las cosas, 
en su relación con lo más alto, en su· idealismo moral, en su significación 

universal. Búscase en todo justamente lo ·impersonal, su valor de tipo, de 
caso normal. La falta de aprehensión de lo individual es hasta cierto· grado 

deliberada, es, más que el signo distintivo de un grado inferior de evolución 
espiritual, una manifestación de hábito mental universalista que todo lo do

mina." Sabio diagnóstico que nos deja, sin embargo, llenos de dudas sobre 
el asunto. Contesta al problema eón otros problemas. ¿Cuáles son a su 
vez las causas de esa "necesidad espiritual de subordinación", cuáles las de 
ese "idealismo arraigado", cuáles las de ese buscar en todas partes el "valor 
de tipo;'? Las íntimas, las últimas razones ~el comportamiento humano re
siden en · complejos e inexcrutables fondos, y al fin reconocemos, en las 

más sabias palabras, su incapacidad para la · reconstrucción y la explic:ación 

total de unas lejanas y angustiadas almas. 

NOTAS DIFERENCIALES Y CARACTERÍSTICAS DE ESTE CONCEPTO 

Sólo podremos comprender la naturaleza y la razón del concepto de la 

muerte que estudiamos si las consideramos en su estrecho nexo con su tiem
po, el siglo XV,· crisis de la Edad Media. Crisis con todos los atributos que 
las modernas investigaciones sociológico-históricas le asignan. Estado de in
seguridad, quiebra de los valores, violencia, etc. De las dos más agudas 
crisis que ha sufrido la humanidad -la disolución del mundo antiguo y la 

&solución de la Edad Media- han brotado dos reacciones típicas: un ex-
1:remado apetito por lo~ placeres sensuaies y una persistencia en el recuerdo 

y en la representación macabra de la Muerte. Los hombres han perdido la 
esencia de su religiosidad que daba un destino y una razón a su vida, y se 
empeñan en un goce desenfrenado o bien caen en el recuerdo obsesionante 

.de la muerte. Con los placeres quieren descubrir una soluci_ón para su vida, 
fuera de la cristiana que ha perdido para ellos su significación profunda; 

,con el recuerdo de la muerte expresan, a la vez que el dolor por la vida 

-sensual que se abandona, el espanto ante un mundo ignorado que no han 
podido olvidar y en el que sienten aún un infierno que les espera por sus 

pecados. Su pensamiento de la muerte es desasosegado, terrífico. Los cléri-
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g_os Y los poetas,, luchando contra la violencia y la loca carrera de los ape
titos, representaran a la Muerte, dándole un sentido de exhortación mor-.ll 

de llamado a la penitencia. Pero en ellas se transparenta también el espant; 

~ en sus argumentos se· filtran tópicos que no son de una absoluta religio
sidad. La Muerte que se represe.tita en las formas más espantosas y directas. 
El espíritu medieval,, tan inclinado como henio¿ visto a las representaciones 
simbólicas, pronto olbtendrá una para la muerte. La Muerte será una per
son~ con u_n repertoáo particular de gestos: ya un esqueleto esbelto y ágil, 
o bien semiencarnada o vistiendo restos de los trajes O atributos de sus con

vidados, ~orno aparece en los grabados de Holbein. Es una representación 
egoísta -dice Huizinga-; no hace llorar a los hombres el recuerdo de sus 
queridos . desaparecidc,s, sino el temor a la muerte que se considera el más 

esp~~toso. de ,los males .. Fáltale .ª esta macabra visión la ternur~ y la conso
lacion; nmgun pens~1m1ento de la muerte que es término de sufrimientos, 
d~seado reposo, . tarea. consumada o interrumpida. , , Si consideráramos por 
eJemplo otros tipos de representación o bien sencillamente de pensamiento 
d~ la muerte, en otros períodos: en el siglo XIII por ejemplo, tomado ha
bitualmente como típico de cristianismo en plenitud, encontraremos que en 

~rceo, por eje~plo, el pensainiento de la muerte tiene una expresión con

fia~a y tranqm~a porque no se ha perdido la certeza de otro mundo y se 

entiend~ a la _v~da. como el camino para alcanzarlo. y no es tampoco su 
pensamiento m _ms1st,ente ni central como lo es para el siglo XV. Es abso.
lutamente propio de él este pathos frente a la muerte. Es su cifra y su 
compendio. 

Su preocupación sensual más que piad~sa en los motivos de queja 
por la fugacidad de, los bienes terrenos, nos revela también la íntima 
textura de esta época; el insistente tema de la fortuna, cuya pérdida es para 
los hombres del siglo XV causa de los más hondos lamentos, expresa cómo 
la codicia es el pecado más frecuente. Codicia que no es ya ambición es
piritual como el orgullo, sino un pecado terrestre, carnal. La esfera de la 

intención se ha ceñid.o al mundo y sobre él lanza el hombre su deseo. Lo 
rebelan y le suscitan odio las riquezas de los poderosos y ·contra ellos lanzará 

las burlas más groseras en las Danzas de la muerte, como una inc~nfesada 
venganza. 
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Su llAZÓN 

Las razones o justificaciones que asisten a la aparición del pensJmiento 
de la muerte en la Danza, son de dos órdenes: razones históricas y razones 

internas. En el transcurso de estas notas hemos caído ya alguna vez de 
soslayo sobre ellas. Respecto a las razones históricas, hechos concretos que 
pudieran haber suscitado este pensainiento, se aduce la "peste negra" del 
siglo XIV. Ella pudo haber traído esa constancia de la representación 
fúnebre y el espanto ante la muerte. La inminente e imprevista cercanía de 
la muerte, agudizada por la "peste", provoca en los. hombres el deseo de 
gozar apresuradamente una vida que se les escapará pronto; y esto mismo 
provoca las primeras representaciones de la muerte ya en forma de Dnz11, 
que tendrá originariamente una función doctrinaria, su,gida de los clérigos. 
Sin embargo, es la condición interna del siglo la que determina fundamental
mente a la °'1nzr1. El miedo a la vida, el sentimiento de desilusión y de- falta 
de ánimo, de valor, que atraviesa la época, la _rustifican. Razones bio
gráficas pues, mucho más que. históricas. El espanto y la desesperacÍQn que 
embarg:,.n las vidas apasionadas de ac¡uellos hombres e, la má:s justa razón. 
de }a existencia de la Danz11 de 11 muerte. 

Pero, el hecho que origina la Danza, no es tanto un temor de la muerte 
cuando un olvido de ella. Todo el peema es vn recordatorio- que se hace 

a los hombres de la inminencia de sus postrimerías. Ya el Jiecho de que sea 
necesario este recuerdo, y de que el autor dd poema aludido y los- otn>s 

poetas (Martínez de Meáma, Sánchez Calavera, Mena, GónM:z Ma.nrique, 

Manrique, etc.) se ocupen de ella como tema insistente, y con fftTenn in,. 

tenciones cada uno, es revelador de esta necesidad doctrinal a ta que · con 

tanto tesón y preferencia tienden. Toda la poesía española del sigto -XV 
se puede comprender bajo el rubro de poesía doctrinal. Las preocupadones 

puramente estéticas casi le son ajenas. Por entonces lios poetas que cultivan 
la tradición provenza.1-los galaicoportugueses-, casi lian desaparecido; el 
Canci01tero de Baena recoge sus despojos. Cierto que se inicia también en 
dicho Cancionero la poesía alegórica que tiene como modelo a Dante, ·pero, 
¿no satisfacía también esta nueva direccióh de la poesía española esa ne
cesidad de simbolizaciones, de' figuraciones a que la hemos visto propender 

en las represeQtaciones de la muerte? Y, en el fondo, la poesía alegórica 

lleva tambtéa un aliento doctrinal; para comprobarlo basta la lectura de 
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cualquiera de los poemas representativos de esta poesía, ya sean de Juan 
de Mena, del Marqués de $antillana o de Martínez de Medina. En el fondo, 

la' poesía alegórica no hízo sino proporcionar una riuevá -y 'más efectiva 
técnica a estos predicadores que eran los · poetas del siglo XV. Nunca, 0 
muy raras veces; se -:empleó .fa forma dantesca para puros juegos retóricos. 

·· :, , Peto más concretamente, ¿que significaba esta ·poesía de llamado a fa 
penitencia, dirigida ~ wios hombres que se habían empeñado en gozar 

desaforadamente la vida? · Ya d puro plantear el problema en estas con
diciones iros llev_a frente a su razón; La Danza aparece cqmo: una reacción 
medie'val contra las 'primeras infiltraciones renacentistas; ·digámoslo de una 
vez· f addantemos riuestra tesis central. (Y esta ·significación es la ,que, se~ 
gúri'. nuestra· opinión, le da su ' mayor importancia e ínterés a la · Danza: el 
que· sea la j>rimefa patente dramatización de los dos · conceptos que han de 
luchar en el Rertacimien to) . En · efectó, el hombre de fines del siglo XIV 
y principios del siglo 'XV, a raíz de la famosa "peste· negra", se· había dado 
a gozar -de la vida. in tensi?men te; ¿ sería necesario aún recordar; ·siquiera 
como --secréta afinidad- y ·azáróso requerimiento; ·'qué Horacio, Carpe diem .. .. 
llega por estos años a España? Se da · pues;- el hombre a 'un gesto ya pecu-· 
liarmente renacentista, y, como ta'l, pagano,. -que es posible insertar dentro 
d; . es.te aforismo: . "La vida por la _vida" . . ;Frente al cual, la -Edad ,Media 
'"'""-:vista, c<>n toda ,pru.dencia, en l::,loqu,e"T" afi,rmarí;i. otro: "La vida, por la 
Q~ra .• vida'.'. Y es precisamente en la Danza de la m11rerte en donde tiene 
lµgar el .prim_er ,e.nc.:uentro y la primera crisis de .. este drama inminente que la 
hiAAotia _ habr.á ~ des;idir a favor dd último. En .el siglo XV tiene lugar 
la. ,igµdización -pr011et:a . de este conflicto que. subsistirá siempre tácito y la

t~µte en los ~OIJ:?-bt;es, .. _pero que, de pronto, cier.tos hechos lo excitan. y , sen~ 
sibilizan ... Una exti:afu\ iriapetencia y saciedad .en los hombres los hace re

c_l:iazar .su aliento_ trascendente y tos precipita a .s~ sensualidad. Más tarde 

la ~ordura del .. pleno, Renacimiento se encargará de limar aspe~ezas y re
d~~1rlo todo a un.a justa medida_. Pero ya, atrás, ha quedado el drama pa7_ 

tet1co,_ que_ esconde .cJos edades. 

Sti' SENTIDO 

Si en los párrafos anteriores ·nos ocupamos de las razones qtie ·asisten a la 
aparición ·-de cla Danza ·-de "la muerte, es decir, de las · circunstancias, externas 
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e internas, que la determinan, ahora lo· haremos del sentido mismo que el 
poema ya dado, contiene. 

Encontramos desde luego, que el nombre del poema es la Danza- de la 
1nuerte; y cabe hacernos a propósito de él algunas irtquisiciúnes. Y a: hemos 
expresado en qué· forma' 'se conduce esta extraña: Danza, pero · ahora pregun
témonos: '¿por qué se reptesenta ··a la Muerte en i.ina danza, ·ó al ·rnorir· como 
una danza de la 'muerte? 

Lá dai;iza, según la i.nteI?,ción misma del poe_ma, quiere ser un espejo 
alegórico de 1a vida, e11 donde se proyecte, de pronto, el fin de ' los hombres 
répiesentados en sus cartas ' po/los diferentes persoriajés que son llám.adcis 
a "Janzar", és decir, a'. morir. (a vida . es . pues 'toriiadá. a'quí como Úna 

dan.za, ¡;; que eq{iival~ ~ decir, una· farsa·, e~ donde fo úi'ii~o :verdadero es' lá 
ine:Xorable Muerte qué Ilegá~á á invitar ·a· iód~~ 'los ho~b~ei. Se predica la pe
nitbnci~ que es, según'\e dice en·· el poema, er ú.nitc;, ~amino p~;~ ··;1c~-nz~0r 
tina rilüerté que no~ . il~ve h~cfa . otr~ mupdo «verdade~o''; de; {eal felicidad: 
Dice lá Mu"érte:' "A 1~ d~ñ~~ mo¡tal ·v¡nid los nacidos", io qu~' ~cj,ui;¡l~ a 
decir: ia muer'te es ' cual° ~na danza, y ¡; danz~ ¡s . un {érti;ó; un ; fre~~sí, 
un rem'oli~o, que ;iráJt~~ haci~ éi misterio a tó<los' los · horiibtes, .- qüe· Há~~ 
la muerte. · Y a el uso' dJ este término, -danza', c~ri ~cép2i6~ com-6n': dé -ac
ción alegre y ·gozosa, "re"íerido ·a: l'a · muerte, revela .:.....a más de: la: ca'rádterís
ticá ·tendencia- a las sirribolizadones ya· aludida----''tma desconocida · tr~dición 
fuedi"éval, que . alguna 'vez quisiéramos sorprender, en donde se hübie'ra:n reú
riidó por primera vez estos' términos; y,- -desde luego, un· gustó de ayuntar 
conceptos antitéticos, 'eri . büs'ca de un ·clarciscüro, - de un . penetrar entre· sí 
los dos términos de nuestro existir ...... placer· y sufriniientO-:....- que más ·aJe: 
jados debieran estar. Y, si: en la Danza ·se ··quiere representar, como · en un 
espejo trágico, la vida, .lógico es ·que se equiparemambos conceptos .. ' Li vida 
es una danza y la danza ,es una vida; he aquí dos . términos que se han re~ 
vestido de una extraña significación con el puro hecho de . referirlos recí
procamente . . Pero, recordemos que .interviene -otro ·.elemento;. la-: danza tiene 
un término . ineludible: la muerte. La vida es, - entonces, una danza hacia 
la muerte; 

Mas, ¿cuál es la ·razón· de que la vida sea una danza?; o bien, ¿qué háce 
al anónimo autor de está obra" representar a la -"vida a rriuérte", cómo una 
danza? ¿qué secretas correspondencias sorprende entte estos coticéptos? · ·El 
poema ....:...priricipicmo; por ello- 'tiene un ritmo particular . . Además del' ya 
constante de" los dodecasílabos y de 'las estrofas en· que está escrito, e~iste 
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en él otro ritmo, un ritmo de danza y contrada1;1za, de llamado y r,epulsa, 
un cambio de pareja entre un personaje religioso y otro civil; la Muerte 
tni$1lla <J.Ue. at;aviada comme il fr;¡ut para cada situación, funge de maestra 
de cel'emonias en su pro.pío rito. Qui2l~, en las representaciones muy po.siQles 
que debió t;ener la Dan~fl haci.a el siglo XV, los personajes entraban a es
cen:i. con un gracios:o y esquivo paso, unos por fa izquierda, otras por la 
derecha -civiles y rdigiosos- y salían del brazo y duzando con la Muer
te por la puerta del fondo; los pocos :i.gnci:i.dos (];Ue fueran seQalados mere
cedores de la bienav,:nturanza, podían ser elevados -como en El Anticristo 
de Alarcón- por la cuerda de una maroma que simulara ascenderlos. al 
cielo. En la Abadía de la Chaise-Dieu existe un fresco del siglo XV -repro
ducido en la obra citada de Sertillanges. --que representa una Danza de [4 

muerte. En, él ªNr•ecen simétri.camente colocados una serie de personajes 
de 4 nobleza y altos dignatarios eclesiásticos que son con,ducidos cada up.o 
por, u.ni Ml.l_erte in,dividu,1.l; é.sta se encuentr¡ representada por hombres dt: 
cuerpo ex.tre.madame,:nte delgado,. de$nqdo o semivestido con un ma.nto, la 
cabeza esquelética y caminando con graciosos ritmos de danza; los de la de
recha -i.zquierda dell fresco.-- son couducidos tran,quilamente, y los de la 
izqui<;rda -<lerec.ha del fresco.--- con un aire burles~o. 

Es1;e ritmo de. dat1za qi:J, tiene el poema, se. dd,e, C.Qm.O parec.e com-
. proba..rlQ: el üesco a que l)AS ~os referido, a exigencias del gqstQI aleg9ritco, 

pe110, m4s exac.tame1'1lte. oo.. ~er-ia si.-.aQ. la r~za~iÓ4'l plhtic.a de una id.e.a, de 
un p:uticulax conc.eptq. b.a,j'p el. cual se ~ tn~endido a. otro. Debe- ex~ir, 
pues, además de esta iEJi:a, otra in.tenci,ó.Q. antorim-, una base- de razón que lµ. 
he<;;hQ :il PQt.ta usar ,el stmil de la danza. 

la das.za.,_ si rec:o.rdam0& una aguda conferencia de Valéry, viene a ser 
cu.al 4 fie&ta de la. t:nergía qu.e: rebosa al hombre, la fiesta de es(a ene-rgia 
sobrante. Pero la da1nza, ademís d.el i.t:xipulso dionisíac~ es una inmersión 
en el deveoi.v. un abalndonarse a una ciega coniente, un soltar el cueFpo del 
h,\zQ de la conciencia. p.a~ que HOlie, o dance, a la dei¡iva; un olvido; coa la 
danza olvidamos y, si la, Mue,;:te se presentara bajo la condición de una danza, 
nos hundiríamos suavemente en ella y acaso consiguiéramos que el temoc· que 
oos hace. sentir, huyc:se. Est;i. ¡¡,odia ser una ra~ón más. :El poeta buscaría 
la (epresentación del morir de los hombres como una danza,. por las seme
janzas plásticas que le e1;1cue.ntra con t¡n_ ritmi.co fluir, o bien, con la inten
ción. de ,.hacer aparecer a la M1'erte co.Q mayor suavidad, con la seductora 
grac;;ia de un;i. danz.a. ll~ d:i.nza en que el llamado a los poderos.o¡ consolara 

a los humildes, por aquello del ''mal de muchos ... " y cuyo ritmo amen
guara la brusquedad de un particular llamado a morir. La dinamicidad, 
tanto de la Muerte como de sus invitados, serviría para aminorar la dureza 
de una caída o encuentro con la Muerte, si lenta o imprevista, siempre an
gustiosa. La soledad de la propia muerte se engarzaría a las otras soledades 
y se integraría con ellas una danza, La danza de la muerte sería pues, una 

muerte acompañada. 

Pero, a más de estas razones circunstanciales que se circunscribirían a 
una condición · íntima del poema, o bien a una particular intención de su 
autor, es posible sorprender otras razones de índole más amplia, en la pecu
liar textura de la época en que aparece. 

La Edad Media acusa una preferencia, tanto en sus expresiones plásticas 
como en las literarias, por las oposiciones de contrarios, por los Debates o 
bien por las Danzas macabras que, en último término no son otra cosa que 

la presencia o el debate de dos poderes opuestos -vida, muerte- cuyo duelo 
se decide en una danza. (Preferen_cia que convi.ene también a la tendencia 
simbolista que corno hemos visto corresponde a todas las expresiones me
dievales). Los ejemplos abundan en toda la historia literaria medieval. Re
cordemos también que el antecedente de la Danza de' la miterte es un Debate, 
y Díaz Plaja la estudia -a la Danza- entendiéndola como un Debate . 
Pues bien, la existencia de estas formas literarias encuentra su justificación 
en el carácter, en la condición íntima de la edad en que aparecen'. Y la 
Edad Media tiene su más íntima peculiaridad en sus formas de pensamiento; 
es decir, en una escolástica cuya armadura la constituye un procedimiento 

mental, una forma de pensamiento. Esa forma de pensamiento es el Silo

gismo, la disputatio escolástica, que gusta de oponer entidades morales con~ 
trarias para extraer de su conflicto una razón que acabará por ser, siempre; 
un saber de salvación. El poeta medieval encontrará necesariamente su for
ma .natural de expresión en un debate y de él se servirá si su tema es la 
muerte que asola a todos los hombres y, si su intención es moralizadora. De 
lo cual sería posible concluir que: las expresiones culturales de una edad 
dada guardan estrecha relación con el módulo del pensamiento reinante, 

Así, las expresiones renacentistas habrán de guiarse por un platonismo que 
se traducirá en las idealizaciones, ya campestres, ya conceptuales. De la mis

ma manera que, respecto a las expresiones contemporáneas; fuera posible 

hablar del fenomenologismo de la actual poesía. ¿NQ se ha dicho de La 
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Je~1¡e_ Parque de . Va.léry que . es la traducción de . los.J,albuceos , del . pensa
miento a.l salir del sueño? 

Ahora bien, si cfstas son las r Jzones intrínsecas . de la •representación de 
la muerte en ·form~l de danza, existen además otras razones extrínsecas: el 
objeto que se persigue con representar de tal ·suerte a la muerte. Razones 
que no presentan ya las oscuridadés que encontraremos respecto a ·s.u íntima 
condición. Un sentido de burla para los poderosos, de venganza contra 
sus riquezas, haciendo de, elJos una sátira cruel en que aparezcan mostradas 
su podredumbre y , su vileza, y se vean orillados al trance más doloroso, pa
rece ser la razón, el objeto que . se bµsca, repre.sentandq a la muer~e como 
una danza. A t'odÓ io largo · del poem~ se ~antiene su condición burlesc~
acentuada particularmente contra los pode;Ósos. · La danza · tiene, como se
creta raíz, sobre tod,o para los puros espectadores, ·un . recodo grotesco y ri
dículo. Su bel1.eza reside -cuando la hay- en el rasgo que se rtfantiene en 
la orilla misma de lo ridículo. Es la suya una belleza peligrosa -como la del 
toreo-, una belleza en· trance de peligro. En la Danza de la -m11erte, el 
poeta ha hecho resbalar a los hombres con el espanto de su muerte; y éstos 
danzan, grotesca, ridlículamente. El poeta se ha vengado ya del todo con 
ello. Su · Íntima delec:taciórr, su complacencia se recrea en cada pasaje. Late 
tras ellos una carcajada satisfecha. 

El intento manifiesto, expreso, de la Danza es, como ya lo hemos dicho, 
doctrinal; moralizador. · Pero para conseguir este sentido, el poeta se vale 
de recursos tendenciosos y · reveladores de circunstancias sociales de · la época 
en que el poema se produce. Para mejor lograr su ejemplaridad, son llama
dos a· la danza aquellos personajes considerados habitualmente como ·más 
honrados, los poderosos cuya desgracia más podía impresionar al pueblo. 
Recordemos también cómo son llamadas, antes que todos, las dos doncellas, 
queriendo con ello significar la efímera vida de cuanto más grato a los sen
tidos y al corazón podía presentarse a los hombres del siglo XV y de todos 
los siglos, la belleza, la pureza, la alegría. Los llamados siguientes tendrán 
todos . un ,similar carácter de violenta crítica social, guiada igualmente por un 
sentidq ejemplar pero Jambién como una particular reacción del poe~a contra 
la <;orrupción que privaba en el mundo medieval de los siglos XlV y XV, 

tanto de Esp:¡iña como de los restantes. países _europeos. Sea de extracción 
popular el autor del ¡poema, sea culto -comq creemos:-, n-0s queda _patente 

el hecho de que; en una µ otra esfer.a, o más bien, en el ambiente general del 
mundo español de aquella época, era . sep.tido por el pueblo el gradq de co. 
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rrupc10n a que habían llegado los poderosos civiles y eclesiásticos . ( sólo de 
ellos tenemos constancia expresa, pero, ¿no invadiría la relajación de .fas 
costumbres también al pueblo?); de que esta corrupción era entendida .por 
los hombres del tiempo y de que eran "capaces" de expresarla, aun .en ex• 
presiones anónimas como la presente. Este es uno de los aspectos más intere• 
san tes del poema: los hombres del siglo XV viven ·enfangados en su sensua•, 
lidad y en su violencia, pero no hal}. perdido la conciencia de ello; son ca• 
paces de revolverse contra ellas y levantar su protesta; tienen la aspiración 
de un mundo gobernado por hombres probos en donde impere la justicia 
social. Y es precisamente a la muerte a qui.en se delega la misión de realizar 
esta abandonada justicia; a ella se le encarga la justicia -o la venganza
de todos los desmanes de los poderosos. Pero ahora detengámonos a pensa1·, 
¿quién es esta Muerte? porque con tal nombre no designamos ya una cir
cunstancia que nos alcanzará, sino una peculiar entidad perfectamente re
presentada y a la que se le adscriben muy particulares atributos. ¿Desde 
cuándo proviene esta personificación macabra? Habría que ir muy lejos 
ya que, desde la cultura antigua nos llega nombrada y personificada: la 
Parca. En la Danza de la m1t({rte, ésta es una terrible y muy viviente per0 

sona, se convive con ella, se la encarna, se la alegoriza, se le atribuyen una 
categoría no sólo humana sino española ya que la Muerte de la Danza 
es una Muerte dura y jocosa, socarrona y dicharera, conocedora de todas 
las debilidades de los estados · sociales que van pasando, a su turno, a danzar 
con ella. 

EL HOMBRE DE LA "DANZA" 

Recojamos aquí algunos de los muy peculiares atributos que posee el 
hombre que en la Danza de la m1terfe se nos patentiza. Claro que este hombre · 

no es. estrictamente todo el hombre del siglo X:V, pero, si en él surge, deb.e 
responder a características propias del tiempo que lo contiene y que lo crea. 

Tal hombre ha vivido entre los placeres pecaminosos y lo posee el 
espanto de la muerte. El inventario detallado de sus culpas lo examinaremos 
cuando recojamos la visión que del mundo tiene la Danza, · bástenos ahora 
mencionar que no aparece, ni por un momento, como un hombre moderado, 
virtuoso, antes bien, son suyos casi todos los pecados, ¿casi, todos? sí, porque 
ya veremos por dónde se encaminaban las preferencias pecaminosas de estos 
hombres. 
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¿-Cuál es su preocupación? Ni por un momento el haber ofendido a 
Dios con sus pecados ni un santo deseo de perfección moral, no, sólo los 
bienes que en este mundo deja cuando lo llama la cruel Muerte, la des
esperación por las riquezas que ya no podrá disfrutar; pero, como un oscuro 
residuo de religiosidlad, el temor del castigo que en el otro mundo le espera 
por sus innumerabli~s pecados. Por lo mismo, su principal objeto es librarse 
de la Muerte, para ello pondrá en juego todos los recursos, desde la simple 
súplica, a la inútil huída o al engaño que trata de hacerle a la astuta Muer
te. Los bienes temporales: riqueza, fama, gloria, placeres sensuales, son los 
máximos intereses de su agitada vida que sólo por ellos se mantiene. Colmar 
sus ambiciones terrenales es la razón positiva de su vida; no morir y cuando 
muera librarse del castigo eterno, el lado negativo de su existencia. Poco 
cuentan las mujeres para él; tienen ellas un lugar aunque preferente, muy 
escaso en la Danza y los hombres poco se molestan en acongojarse por la 
necesidad, en que la Muerte los pone, de abandonarlas. Quizá la razón de 
esta ausencia de lo femenino como elemento importante, se deba a que no 
es de los tiempos críticos la glorificación de la mujer; ésta se da en las épo
cas donde la claridad de la jerarquización social se comprende y practica; y, 
más que todo, en ·aquellas épocas que tienen presente la enseñanza de la 
dignidad moral del hombre que ha aportado como elemento histórico el 
cristianismo. Aun las idealizaciones femeninas caballerescas tienen un se
creto origen en la . primitiva invención cristiana 

VISIÓN DEL MUNDOI 

Nos proponemos reunir ahora, cuantos datos -pertinentes o imperti
nentes- podamos extraer de la Danza de la muerte, respecto al mundo que 
la circunda. Esta visión del'- mundo no puede tener sino un carácter de 
ejemplo: cómo es posible ver y entender al mundo en el siglo XV. Los per
files que de él obtendremos no son ni todos ni primitivos. Si de esta visión 
nos permitimos tomar algunas conclusiones respecto a la configuración total 
del siglo XV es porque creemos que nada puede alentar en una época que 
tenga con ell.a una completa extrañeza, es decir, que nada puede ser una crea
ción deshumanizada.. Los datos pueden no corresponder sino a los co~oci
mientos que circull!1criben a su autor y entonces el mundo que éste nos 
revele será el mundo del autor de la Danza de la muerte. Como tal lo toma
mos; como la visión que del mundo tiene un hombre del siglo XV. Para 
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evitar la aberración de esas reconstrucciones arqueológicas que de la con
templación de un fragmento de hueso deducen la organización de una cul
tura procuraremos, en lo posible, evitar las interpretaciones; proponemos 
más bien, un inventario de elementos agrupados por familias que una teoría 
sobre la organización social y el aspecto del mundo español en el siglo XV. 
Claro que el autor de la Danza de la muerte, si tiene una particular intención 
al escribir su obra, con arreglo a tal criterio ha de realizarla. Los hombres 
del siglo XV probablemente fueron más buenos o más malos de como apa
recen en la Danza; pero el ,autor se ha propuesto escribir una obra de edi
ficación y le interesa proponer un esquema del mundo que convenga a su 
intención y, para ello, extremará situaciones, o cuando menos, no reprodu
cirá sino aquéllas que más contribuyan a la intimidación de sus oyentes. 
Después de tantos distingos como hemÓ6 hecho, lógico será argüimos: Pues 
bien ¿qué interés o importancia tiene entonces reproducir la visión · particu
lar que del mundo tiene un hombre al que tan poco credulidad se le tiene? 
Por desgracia, o por fortuna, es ·verdad que sólo alcanza la posteridad aque
llo que se guarda en los vasos del arte. Y necesariamente, de su contenido 
hemos de obteper la imagen de las épocas. Si una generación entera de his
toriadores se propusiera relatar una extraordinaria invención teñida con sus 
mejores artificios, imperativo sería para los hombres de dos o · tres siglos 
más tarde aceptar como verídica aquella fantasía si no tenían la posibilidad 
de: que unos oscuros testigos -unas cartas, unos documentos, un -diario o una 
crónica privada- los hicieran entrar en sospechas sobre la autenticidad -de 
aquellas historias ... ¡Qué seguridad nos asiste para afirmar la realidad del 
concepto que tenemos de los troyanos, por .ejemplo! Descansamos, necesa
riamente sobre la veracidad de ·los documentos. Y por otra parte ¿hasta qué 
punto es posible la pura invención que no tenga una . oculta raíz en el . tiem
po que la sustenta? No precisa recurrir a las investigaciones freudianas pa
ra concluir en su necesaria expresión de una realidad temporal; en el inelu
dible lazo que las ata a preocup·aciones e idealizaciones peculiares para cada 
etapa histórica. Así, el mundo que nos revela el autor de la Danza, sea re
producción fiel, sea tendenciosa, o imaginación pura, responderá -aunque 
en diferentes · grados- a una realidad que las posibilita. 

Reproduciremos primero, una serie de temas a los que podríamos com
prender como culturales unos, o vitales otros, en donde agruparemos, desde 
algunos conceptos sobre entidades abstractas, hasta los repertorios de ob
jetos que · conforman el ambiente de estas vidas. Después nos ·referiremos 
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... 

muy particularmente, a las entidades morales, concretall\en~e a los v1c1.os 
de que se acusa a los hombres en la Danza y, también, a la mínim;t. _por
ción de virtudes. 

a) Representación jerárquica de la sociedad 

Del orden en que van siendo llamados los hombres por la muerte po
demos obtener un esquema de la jerarquización de la sociedad; ya que 
textualmente se expresa que se llama, por ejemplo, primero, al Padre Santo, 
porque es muy alto señor y no tiene par en el mundo. Se le da pues, mayor 
estimación a los 'dignatarios eclesiásticos que a los civiles. Consignamos 
en seguida y por separado -es decir, no en el orden alterno con qu~· ~pare
cen en el poema- a fos· _personajes religiosos y a los civiles. 

Personajes religiosos: Predicador ( aparece an_tes. de los convidados por la 
muerte llamando a pelllitencia a los hombres), Padre Santo, Cardena_l, Patriar
ca, Arzobispo, Obispo, Abad, Deán, Arcediano, Canónigo, Cura, Monje, 
Fraile, Ermitaño, Diácono, Subdiácono, Rabí, . _Santero. ( 18 en total) .• 

Personajes .civile$: Emperador, .Rey, Duque, .Condestable, Caballero, 
Escudero, Mercadero, Abogado, Físico, Labrador, Usurero, Portero, Contador, 
Recaudador, Sacristán, Alfaquí, Doncellas. ( 17 en total). 

Entre los personajes religiosos, no encontramos ninguno que sea ex
traño a la actual jerarquía. Nos sorprende, sí, el encontrarnos, entre ellos 
a un personaje judío, el Rabí, que aunque no se le trata cortesmente, revela 
la importancia que tc~nía para la comprensión de la sociedad contemporá
nea la judería. En el repertorio de personajes cíviles encontramos muchas 
más sugerencias. Hagamos notar desde lueio cómo de entre los • citados, 
seis pertenecen a la nobleza y los restantes a profesiones u ofi.ci~-; entre es
tos últimos no hay omisiones notables; podían bastarnos .para nuestras ac
tuales exigencias, pues tendríamos desde el Médico ( el Físico) , el Abogado 
y· el Mercadero hasta algunos agricultores y burócratas, sin que faltara 
el indispensable Usurero. Faltan, sin embargo, algunos oficios y un per
s~naje que consideramos -¿se lo deberemos .. a Menéndez Pida!?- siempre 
indispensable para unaL .exacta representación del mundo medieval: el Juglar. 
¿Se deberá esta omisión al poco aprecio que en los últimos siglos de la Edad 
Media se tenía a la pooe;ía y a los poetas populares? . 

Insistamos -de 111uevo-- en la exigua represl.!ntación que las mujeres 
tienen en este peculiar espejo que es la Danza. A ellas, al contrario de los 
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demás convidados de la Muerte, ni siquiera se les concede la palabra .. La an
fitriona las llena de improperios sobre su vanidad, pero no les permite ni 
expresar su temor ni deferid.erse. Quizá la Muerte -siempre astuta- lo 
haga asi p.t'eviendo que acabarían por convencerla y que su locuacidad lle
naría los ámbitos del poema. 

b) Idea particular del mundo 

Al Arcediano lo escucha~os lamentarse del mundo en los siguientes 
términos: 

Oh mundo vil, malo e f allecedero, 
Cómo . me engañaste con tu promisión, 
Prometíste-me vida, de ti non la espero, 
Siempre mentiste en toda sasón. 

y en la respuesta de la Muerte al mismo, leemos: 

.. . quien en el mundo sus amores mete, 
El me.smo le face venir a todo esto. 

c) Concepto de la vida 

De la vida se expresan opm1ones ·corrio estas: "brevedad de la vida", 
"della mayor caudal non sea fecho que ella mere'ce", "vida tan breve en 
punto pasante", fiando en la vida quedé engañado", "cárcel escura'', '"sufrí 
laceria viviendo". 

d) Refrresentacíón y temática adscritas a Dios y a la Virgen 

El hombre de la Danza piensa en Dios esperando de él su perdón; 
"aquél que perdona los yerros pasados", le llama el Predicador; "Val me 
Jesucristo e la virgen María", exclama el Padre· Santo en su congoja; · "Señor 
Jesucristo a ti me encomiendo, / De 'los · que te sirven. tú eres espejo", dice el 
piadoso Ermitaño; y el Cardenal clama con un "Ay madre de Dios", cuan
do lo alcanza la Muerte. · 

Dios es el justiciero, el q.ue perdona los pasados yerros, pero es también 
el supremo sabio. Como tal tómalo la Muerte cuando, al dirigirse al pre
suntuoso Fraile, le pice que .lo llevará "ante un sabidor/Que sabe las artes 
sin llingunt defecto". 
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e) Rej,resentación y comportamiento de la Muerte 

He aquí algunas expresiones que profiere la Muerte o que a ella con
ciernen: "Yo so la muerte cierta a todas criaturas", "yo llegaré/ A ti a 
deshora que non ht~ cuidado / Que tú seas mancebo o viejo cansado", " to
do hombre nacido / Gostará la muerte" , "la muerte que tiene sus lasos 
parados" . A las dos doncellas díceles la Muerte que no pueden partirse por
que "son mis esposiLs" y más adelante que les. dará "fealdad" por las "apos
turas" y "desnudedad" por las "vestiduras". El Emperador excla¡na que la 
Muerte "non ha dolor / De home grande o cuitado". Al Diácono, que quiere 
rehuir el llamado de: la Muerte, ésta le dice que es su "doctrina / Matar a to
dos por justa razón"; y al enamorado Escudero lo requiere a que contemple 
la figura de los que con ella danzan porque igual se ha de tornar y tanto, 
"Que vuestras amadas non vos querrán ver". Pero volvamos a oír los la
mentos de los hombres: "la muerte con sus duros dientes / Roba a todo home 
de cualquier edad'', "muerte cruel", "Echó-me la muerte su sotil an
zuelo", "Oh muerte: tu tierra a mi es grand plaga", "Cegó-me la muerte", 
"muerte brava" son las expresiones que siembran los demudados hombres 
llamados a morir. Notemos desde luego la ausencia de referencias a la 
Muerte con tono die aceptación o deseo de ella; apenas al piadoso Monje 
le oímos decirle: "Muerte non me espanto de tu fealdad", porque para 
él, la vida . es "cárcel escura" y la Muerte lo conduce a la claridad en 
donde poseerá "alegría sin otra tristura". Pero no todo tiene este tono 
dramático; la Mue.rte -tan española- sabe también el gusto del humor 

macabro; al Obispo que ha estado siempre fuera de sus obligaciones, bus

cando el comercio de los cortesanos, la Muerte, vengadora de desmanes, lo 

amenaza diciéndole socarronamente "Yo gorsiré la vuestra pelleja" 

f) Rej,resentación de la danza y del danzar 

Veamos qué riqueza y variedad de adjetivos tiene el poeta para repre
sentar a la danza. Baste decir que no llega una sola vez a repetir una ex
presión; siempre alcanza una nueva y mejor: "danza esquiva", "danza mor-
t l" "d l" "b . d " "d . . d d d a , anza genera. , . ªJª anza , anza tan sin pie a ", " anza que 
dicen morir", "danza medrosa", "danza negra de llanto poblada", ;,danza 

de dolores", "danza del lloro", "danza de que non se parte", "danza para 

me mQtar". Respecto al danzar, nada le preocupa .más a la Muerte, que se 
haga con toda la pc:rfección y ligereza y gracia posible; sus reconvenciones 
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todas a ello se encaminan: " Danzad imperante con cara pagada" , le dice 
con .sonoro verso al Emperador; al Rey, "Llegat a la danza cortés en un 
salto";. al Duque, " Andad en la danza con buen continente"; al C<)ndes
table, "Andad en la danza alegre muy ledo, / Sin facer ruido, ca yo bien 

me callo". 

g) Ideas c1tlturales 

¿Cuáles son las lectuns que patentiza la D,mza? Al abogado lo en.
caentra. la Muerte ab.s.orto en su lectura del "Digesto", pero, a pesar de ello, 
confiesa que "non le valdrá libelo nin fuero" para sahrarse de la importuna; 
además aparecen también, como para darle ambiente al acongojado juris:ta, 
"El Chino e el Bartolo e el Coletario", nombres de tratadistas medievales ~ 
De,:-echo. El Canóaigo, d,1ro está, lee pacíficamente s.u "breviario'.'. Pero 
el Físico (el curandero o médico medie-val) se queja del engaiioS0 "Avice
na>' que. le J)l'Ometió muy larga vida, y la Muerte le dirá además: 

Pensaste vos físico que por Galeno 
O don Ij>ocras con sus inforismos 
Seríades librado de comer del f eno, 
Que otros gastaron de más sologismos. 

Ideas matemáticas se expresan a propósito del Contador a quien la 
muert:e le dice que, "Cuento de alguarismo nin su división / Non vos ternán 
pre''. El Diácono, que líiabfa estudiado en Salamanca, muy serprendido dice 
a la Muerte, que lo llama a lección, que en aquella Universidad no ha v:isto 
maest ro ni doctor que tenga tal gesto ni tal parecer. Y a} ltabí lo ,eprocha 

la Muerte en estos términos: 

Don Rabí barbudo que siempre esfodiastes 
En el Ta/Jmud e e-,. ku sus doctons, 
E de la verdad. jamás non curastes, 
Pvr to cttal habred'es frenas e dolores. 

Veamos, por fin, esta curiosa expresión popular que profiere un invitado 
envaneciéndose de sus artimall;as: "Otras obras . fago que non fiso Beda". 

h) Ideas estéticas 

Aunque estrictamente m>. sean smo muy· primitivos j.uicios estéticos, 
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consignemos estos que en la Danza aparecen: "De su charambela un triste 
cantar" ( instrumento músico de la Edad Media), "Oír mis· canciones que 
son dolorosas", "Oid mi canción por qué modo cantona", Yo vos mostraré 
i.ln Remi fasol / Qué agora compuse de canto muy fino". 

i) Ideas biológicas 

No tan abundantes y sabias como las del Padre Feijóo, el amor de la 
Danza de la 11t1terte, posee, cémo luego se confirmará, una · nutrida porción 
de ideas · biológicas: enfermedades infecciosas y epidémicas, dietas, terapéu~ 
tica, tienén cabida en la Danza.· Quede para otros •sospcchar que sil aí.1tor 
fuera un "Físico" que no pudo disminular sus conocimientos, ya que · pro
metimos no hacer dudosas · suposiciones. El mundo de -la Danza nos paten
tíza:· bastantes cuestiones interesantes ·para que sea necesario inventarlas. 

En el parlamento inicial que dirige ta 'Muerte a los · hombres, les re
cuerda --a estos últimos- su manifiesta locura en pensar que Un hombre, 
por ser de complexión bien compuesta, habrá de subsistir; ¿qué certeza tiene 
de que no le vendrá a deshora_ 

.. . algúna corrupción, . . 
De landre o carboneo, o tal impliiiÓn 
Porque el tu vil cuerpo se desatará? 

Respecto a las "buvas e landres'_', ese terrible .~al venéreo, rio ,es menor 
la amenaza; "una sola dellas .vos fará · caer", le espeta al pee:ádor Merca
dero la Muerte. Pero veamos las desilusiones del .Físico. ·se ,queja · amarga
mente de que los consejos de Avicena le ·han· sido infructuosos . para alcanzar 
larga vida ¿cuáles son tales consejos? 

Rigiéndo-me bien a yantar y cena, 
Dejando el beber después del dormir. 

Pero contra el poder de los más eficace.s siste~as está la Muerte. Nada 
valdrá contra ella 

Non vos valdrá facer gargarismos, 
Componer jaropes nin tener diecta. 

j) Ltf sabiduría ( como cordura) 

El tema de la sabiduría se presenta, en la- Danza, bajo dos formas 
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principales: la sabiduría como vanidad o como ciencia falsa, y la sabiduría 
como cordura en cuya acepción la tomamos ahora. 

La sabiduría-cordura se ·encamina hacia un · fin moral; una sola vez, 
accidentalmente, se manifiesta en forma . estrictamente vital, cuando dice 
el Condestable que "Si della escapo ( de la dap.za) tener me han por saje". 
En el Prólogo en prosa·· que · antecede al poema leemos: ."los sabios predica
dores ... dicen e amonestan cada día, dando-les bueno e · sano consejo que . 
pugni~n en facer buenas obras para q~e hayan ~or'iplido perdón de ~us pe- . 
cadós". La sabiduría se expresa pues, por boca d~ los .·predicado~es que. no~ 
encaminan a la corrección moral de nuestra vida; la · misma Muerte in
siste en ello cuando dice: 

... 'Ved el fraile que está Predicando, 
Mirad lo qite dice de su gran sabiencia. 

"s\\ sabiencia", ·su sabiduría-cordura, le, ha enseñado ·que lo m-ás conveniente 
es .vivir ·despegado de esta vida y .sólo preocupado en hacer· .. obras laudables; 
nues"tro destino real está en la otra vida; .·tratemos de alcanzar el perdón 
de los pecados para que así podamos disfrutar de · ella: 

k) · Repertorio d,e consejos 

Sabido el criterio· con el cual se organiza el poema, podemos ya de an
temano entrever cuáles son 'los con~ejos que en él se escuchan. EstQS tienen 
d~s sentidos; uno. encaminado a separar e_l apetito de las cosas .:le la vida, y 
otro e.ncaminado . a la vida de pénitenci:i y de bien. . 

·· ' . . 

·A ~ontinuacipn consignamos alg1,mos de ellos: "fased penitencia", "Sen
nores, punad en facer bue11,as obras, / Non vos fides en altos estados", "Ge
mid vu~s.tras culpas, decid Ío~ pecados", "Tornad-vo~ · a Dios e faced peni

tencia'.', /'Pu~s qlle así es que morir habemos/De ne~esidad sin otro remedio,/ 
C:on pura <;onciencia todos trabajamos / En servir a Dios sin otro remedio"/, 
"paren mientes . en la br~vedad de la yida". 

l) Co~tumbres y. hábitos 

Una porción ·mínima, pero expresiva, de las formas de convivencia, es 
decir, de las costumbres y hábitos del siglo XV, podemos . destacar de la 
Danza. Del ritual de la danza, aplicado aquí alegóricamente al sarcástico 
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morir de los hombre,s, sabemos que hay un guiador en ella y de preferencia 
lo es la persona de mayor dignidad -en la Danza de la muerte, se le enco
mienda este oficio al Padre Santo-; y la capa con que llegaban cubiertos 
los hombres, se dejaba al entrar en la danza para mejor conducirse en ella 

Desnude su capa, comiense a sotar 

le ordena la Muerte a su primer convidado. No es ésta, sin embargo, la 
única danza a que han concurrido los hombres; el Condestable, cuando se 
encuentra con la Muerte recuerda que 

Y o vi muchas danzas de lindas doncellas 
De dJU:ñas f ermosas de alto linaje 
Mas segunt me aprece 110 es esta dellas, 
Ca el tañedor trae feo viJaje. 

con lo que entra en sospechas y se dispone a huir inútilmente. 
De la liturgia eclesiástica rescatamos, de la Danza, algunas not1c1as: 

"acelebrar en grande aparato", sabemos afecto al Padre Santo; y el Arzobispo 
suspira por asistir a. Santa María "Con palo romano en pontificia!". El 
Subdiácono es más modesto; su gusto era asistir a las procesiones y dar en 
ellas "voces muy altas en gritos", placer del que ha de privarlo la Muerte. 

Edad de monjes: y caballeros la Edad Media, es natural que junto a la 
vida religiosa encontremos a la militar. De ella sabemos, la afición a "echar 
la cruzada" del Padre Santo, a. batallar día y noche del Emperador, a orde
nar justas y torneos del "ardit y valiente" Duque. Y por fin de costumbres 
urbanas, civiles, sorprendemos expresiones patronales como éstas: ''De lo 
que fisistes habredes soldada", "Siempre trabajé noctar y escribir", etc. El 
Mercader va a sus compras a Flandes; el Portero espera al Conde para que le 
dé algo "porque le ,di la puerta"; el Contador acostumbra "por favor e a 
veces por don ... librar las cuentas", y el humilde Labrador, que nunca ia 
mano sacó de la reja, le pregunta azorado a la Muerte "¿Cómo conviene 
danzar al villano?" En usos más cortesanos se distingue nada menos que el 
Sacristán quien tiem: gran inclinación a "presentar joyas a vuestra Señora" 
-según le reprocha la Muerte. Otros prefieren más modestos pl;ceres, así 
el Cura no aspira má,s que "Con mis perrochianos ir a folgar", y el Diácono, 

además de su preforencia por las procesiones, gusta de "comer obladas 
cerca los tisones". 
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11) La. m.oda 

Del atuendo de los hombres y las mujeres del siglo XV algo sabemos 
por la Danza, pero mucho más de los unos que de las otras. Sorprende có
mo apenas aparece alguna sucinta referencia a la moda femenina. Se les 
reprocha fugitivamente las flores, las rosas y las composturas con que solían 
componerse, pero en adelante no aparece una sola referencia a ello. ¿Co
rrobora esto nuestra afirmación de la poca sensibilidad que para lo feme
nino tiene el mundo de la Danza?· En cambio, respecto al atuendo eclesiás
tico, tenemos varias referencias. (No sería muy aventurado afirmar q~e su 
autor --de la Danza- fuese un clérigo; que hubiese estudiado en Sala
manca y que tuviese conocimientos y aficiones médicas y gran conocimiento 
de las renqueras del mundo de su tiempo). El Padre Santo se atavía con. 
una capa y un "bermejo manto", el Patriarca lleva una "cruz dorada", el 
Abad "corona" (probablemente lo que hoy llamamos "coronilla", un ro

dete rasurado en la parte superior del cráneo) , el Arcediano usa "bonete''. 
el Canónigo una "sobrepelís delgado de lino", y el Ermitaño, a falta de más 
rico atuendo, se orna con una "barbaza" ... De la vestimenta cortesana poco 
sabemos, apenas que el Duque lleva "guarniciones" para la caza a la que tan 
aficionado se muestra y que los danzadores que contempla el dolido Escudero 
enamoradizo, "no traen firmalles nin flores" como era debido. Pero' la 

Muerte también sabe de cortesías y al presuntuoso Di:icono le promete una 
"almatica fina/ Labrada de pino en que ministredes". 

m) Repertorio mímico ( gestos y expresiones) 

¿Cómo se comportan los hombres del siglo XV ante la Muerte? Nada 

más r.evelador de ello que sus expresiones y sus gestos, los insinuantes re

querimientos de la Muerte, los lamentos inútiles de sus convidados·, los giros 
del lenguaje que transparentan la íntima trama de estas vidas. 

He aquí algunas de las expresiones, puestas en boca de los hombres 
que a la danza concurren, con una rudimentaria dasificación. 

Expresiones de acción: "con esta mi frecha cruel traspasarte", "lan
zando sus redes", "gusanos royentes / Que coman de dentro su carne po
drida", "Non vos acuitedes, limpiad vuestra faz", "Agora mis miembros son 

todos turbados/ Que pierdo la vista e non puedo oír", "quiero ir folgar", 
"yacer al sol", 
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Expresiones conceptuales: "mostrando por espiriencia", "cercan dolores 
el ánima mía", "En folgura vivo non he turbación". 

Gestos y exclamaciones: "Facerle he de venir muy toste parado", "ve
nir ... de muy mala mente", "Ay de mí", "Non vos enojedes", "tener .. . 
todo el seso turbado", "barrunto", "el tañedor t rae feo visaje", "alegre 
muy ledo, / Sin facer ruido ca yo bien rrie callo", "Mis manos aprieto, de mis 
ojos lloro''. 

Expresiones figuradas: "tener .. . la vida partida", "dejar el zallá" 
(por dejar los cumplidos), "El corazón se me quebra con grandes gemidos". 

· · Expresiones c:¡lifica~ivas: "Por siempre jamá; muy triste aborrida" (se 

r~f~ere a la vida y desnudez que traerá la Muerte), " rabí barbudo'.', "sub
.diác~no alegre ~ ·pagaqo'', "~acristanejo de ~ala picaña", "abogado preva
i-icador / Que de amas las partes levaste salario". 

Locuciones varias.: "Vete que non quero tu gato con pollos" (no quie
ro tu engaño), "~o~i~ndo buñ~elos en alegría", "Fesiste alcusa de vuestro 
garg~ero", "visitar ... : la bota de cuero", "saltar paredes", "andar de noche 
i::~n Íos de la caña", "allego riquezas yaciendo de cobdo", "mi guarda non 
vale una 'íava", ''aqu~~te verano" (ahora), "correr la atahona", "Con los 
perrochianos bebier1do i:lel vino". 

Interjecci~nes: ·"Valía, v~lía, los mis caballeros", "Llegad-vos con los 
ballesteros; / Amparádme todos por fuerza de lanza". 

n) Las mujeres 

La mujer, como ya se ha (\icho, tiene muy escaso sitio en el mundo 
de la Danza. Sin emb~rgo, es posible destacar algunas expresiones a ellas 
;-i;frtidas .. Cuan4o hace la Muerte el llamado a las dos doncellas "que vedes 
f~rII,lc;>_saf', no hace más .que atemorizarla$ y echarles en cara sus vanidades, 
pues "non les v.alqr;~n. ~lores e rosas / Nin las composturas que poner solían", 
:b~ ·10 ~ue apreAdeqicis q1,1e gustaban, también entonces, de componerse las 
mujeres. A lo largo del . poema apenas unos aisJ~dos "lindas doncellas", 
"du~ña~ fermosas'; se l~ escapan a los aterrados agonizantes. ;pero hay en 
la Danza un perso~~¡e que redime la poca galantería de sus compañeros 
E·{'el árabe, que in~:efviene en la Danza; todo lo sacrifica por continuar el 
goce ·que su ama.da ' le otorga. Oigámosle: 
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Yo fetígo ·1r/ujer discreta, graciosa, 
De que he gasajo e assaz placer. · 

Todo cuanto tengo quera· perder., 
Déja-me con ella sólamente estar, 
De que fuere viejo mándame levar, 
E a ella con-migo si a ti Plu.guier. 

ñ) Personajes accidentales 

N o figurando dentro de los llamados a morir, sino dentro d~ los mundos 
particulares de tales personajes, aparecen estos otros que con~nbuyen a rea
lizar el ambiente de la Danza. Caballeros, ballesteros, criados, vasallos, 
súbditos, clérigos, due1ias he.r::mosas, tañedores, camareros, pajes, parientes, 
amigos, mercaderes, circulan y animan en este mundo. Sen los recuerdos de 
los que han llegado al último trance; aquéllos a .quien imploran ayuda. 

e) Reino animal 

Para que nada falte en esta visión del mundo de la Danza, consignamos 

en seguida, a las animalías -como diría el Arcipreste-, que pueblan esta 
Arca de Noé: "gusanos royentes", "halcones", . "caballo'', "gallo''. 

p) Comestibles 

¿Qué comían los hombres qiae concurren a la Danza? "Manjares", ' 'fruc
ta", "trigo";"lechones", "oblados", y "yo como tocino e a veces oveja" (dice 
modestamente oel Labrador) 1 "yerbas" ( come el piadoso Ermitaño), "per

dices, codornices, repollos". 

q) Objetos, utensilios, etc 

He aquí algunos de los bienes -o males- muebles e inmuebles, que se 
mencionan en la Danza: tesoros, doblas, palacios, " sepuléros escuros de den
tro fedientes", oro, plata, arca, la~za, balanza, panera, (para ·guardar trigo), 
bosina (la usa la Muerte en sus llamados), alcusa, bota de cuero, zurrón, 

talega. 

Nos ocuparemos ahora de las entidades morales que en la ~ :r¡._z.a se ex
presan. Inútil decir que ellas son las que m ás nos interesan ya que nuestro 
intento m~riifiesto, es estudiar, desde fal perspectiva, a la Danza de la muer
te. Dividimos estos temas en dos p~rtiones muy poco simétricas. Es decir, 
la primera· ·comprende temas que se podían considerar como negativos y a los 
que· llani:Hnos genéricamente· Vicios; la · ··segunda, · la exigua paáe de éuali-
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dades pos1t1vas o Virtudes que encontramos referidas a los hombres de la 
Danza o bien, expresadas por ellos. 

VICIOS 

a) La fortuna 

Ya expresamos la capital importancia que este tema tiene para los 
hombres del siglo XV. Huizinga considera a la cupidicia como su pecado 
más grave. Y es en verdad en el reproche de la fortuna en el que la Muerte 
usa sus m°ás a:cres recriminaciones; por su ·parte, las hombre's de nada ex
presan más dolor que de su separación de las riquezas. Toda la Danza 
-como tantas obras del siglo XV- es una larga queja contra la fugacidad 
de la fort,una y una larga pr~dicación a los hombres que a ella . se abando
nan. Riqueza y pobreza tienen para los hombres del siglo XV una consis
.tencia · agudizada, dolorosa, mucho más que e~ ot~as épocas., Las riquezas. de 
los poderosos tienen, para los pobres, un sentido insultante y en la Danza 
toman los humildes su venganza. Ya desde la peroración inicial el Predica
dor recuerda a los hombres que "Non les valdrán tesoros nin doblas",. para 
librarse del poderío de la Mue·rte, y en nada se esmera tanto · el reproche 
a _Jos poderosos como en el tema a que nos referimos. El Padq:i S_anto con
fiesa, entre las mayores culpas que han de condenarlo, los "Beneficios, · .. e 
honras e gran señoría" que tuvo en el mundo; el Emperador .oye de 1a 
Muerte esta recriminación "vuestro cabdal,. / Que atesorastes con grand tira
nía, / Faciendo batallas de noche e de día"; . el Patriarca .. barrunta que la 
Muerte lo privará "De beneficios e dignidad"; el Obispo siente abandonar 
a '.'nobles palacios e mucha folgura"; ·el C¡ballero, "dejar / Mercedes e tierras 
que gané del rey"_; el Deán no siente más que dejar "Gran renta ... e buen 
deanazgo / E mucho trigo en la mi panera"; y el Contador se duele d~ que 
con su muerte perderá "toda mi valía, / Haberes y joyas y mi gran poder". 

b) La ambición 

A la ambición se la podía comprender dentro dd tema de la fortuna. 
Pero una significa más . la apetencia de la otra que su posesión misma. Mas, 
para e\ criterio de la Danza es tan .pecaminoso el poseer fortuna como el 
desearla desordenadamente. "Pensastes el mundo por vos trastornar/ :Por 
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llegar a .papa. a ser. soberano" , eran las:. intenciones que le saca a luz_ la 
indiscreta· Muer te · al · Cardenal. Mucho más modesto, el Deán no confies a, 
sino que es.taha: en " espera/ De ~er. proveído de. ~lgund obispado''.,; el ~ísi~o, 
tan desilusionado de la medicina, no aspiraba más que a "conquerir / Dmeros 
e plata enfermos curando" , lo que casi no es ambición, pero· si, dirían los 
médicos falta de desinteresada vocación . .. ; mesuradamente, el Usurero no 
p~et;nd; ~ás q~e "pr~stando . doblar. J?JiS monedas"; y ha,sta· fo~· .e~carceos 
que hace el Portero para . ~onse'g_uir un~ . propina oyen esta admomc10~. de la 
Muerte: ···Las vuestr~s b'arátas yo bien las entiendo, / E vúestra cóbd1c1a por 
qué modo suena". Nadie _, en 1~ Danza ~stá co~tento i:on s~ suerte; t~os 
aspiran a poseer lo que '"no tienen y su aspiración nó es un JUsto dese~ smo 
"envidia del bien ajeno", 'de aqui que p-ái:a conquistarlo, se valgan de todos 
los medios lícitos o· ilícitb~ y se· esdblezca pot\:llcda ·violencia en el rtlundo 

que habitan. 

<:} Los placeres terrenales (sensualidad-) 

He ·aquí un hecho preñado de revelaciones. ·De entre los. cinco ·perso

xíajes a quienes se atribuye: '.inclinación: desordenada por los placeres ·sensua
les, cuatro són eclesiástícos. El civil vicioso -el Duque- dice apenas · un 
superficial "habrá ·de dejar/ Todos mis· deleites", en tanto que el Arzobispo 
confiesa que ha perdido la vida . "viviendo · en deleites" y corrobora, además, 
que ·''siempre-'del ·mundo fué amad'ór"; por lo -que· espera un seguro Infierno; 
i Canónrgo confiesa paladinamente "En folgura ·vivo"; a Abad holgado y 
vicio~o~le -recuerda la Muerte que "deseastes placeres e· vicio", y el Fraile 
supera a todos; pues i confiesa ' · que "magüer méñdigando vivo vicioso". 
Situación de la que podemos obtener dos conclusiones: que en realidad tal 
era el estado de corrupción moral del clero -lo que sabemos corroborado 
por la historia-, o que un<l' de.los 1ntent0S de la Diinza era hacer una sátira 
contra los clérigos, respecto a los cuales se muestra el autor de la Danza 
par_tLcularxnep.te ensañado. D~sde luego es posible afjrmar que tal inquina 
se . deba .a .razones tan obvias como suponerlo.s obligados a guardar una más 
ri~~os~. ~~reza moral de sus vidas. A los demá,s. hombres se les discu~pan 
~ás fácilmente que a los clérigos sus extravíos .pecaminosos y,. de sobra 
s.abero06, · que, cuando una lacra social ha alcanz;ido a la Iglesia, es, po_rque 
ya ha recorrido triunfalmente todas las esferas _µiundanas. De modo qu_e 
el hecho de que en la Danza aparezcan recriminaciones tan violentas para 
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los eclesiásticos, má:1 nos indica la infiltración que la sensualidad había 
hecho en la sociedad del siglo XV y el especial encono con que tal vicio se 
veía entre los clérigos, que una particular corrupción de la Iglesia. 

d) La vanidad 

La vanidad, tanto en el viejo sentido del Eclesi;stés -vanidad de las 

cosas de este mundo--, como en el otro sentido más reciente: la inclinación 
a los arreos corporales o. a las cualidades físicas, aparece en la Danza, tanto 
referida a las mujere1, como a los hombres. Claro que de nuevo la Muerte 
se ocupa más de los unos que de las desairadas otras. 

Si de los hombres podemos obtener por la Danza una visión casi com
pfota de sus vicios -los que en el siglo XV: se toman por tales-, no sucede 
lo mismo con las. mujeres. En el supuesto caso de que no contáramos más 
que con la Danza de la muerte para conocer su época, concluiríamos que 
la única inclinación mundana, el único pecado femenino era la vanidad, y 
aun de ello podríamos dudar. La Muerte dice a las mujeres que "non les 
valdrán flores e rosas:/ Nin las composturas que poner solían", para esca
parse de su cautiverio; y pronto deja de referirse sólo a ellas para hacerlo 
a "éstas e a todos", e!, decir, abandona el particular sujeto de las dos donce
llas y continúa dirigiendo sus amenazas a cuantos la escuchan. El Padre 
Sa~to, que abunda de vicios en la Danza, participa también de la vanidad. 
Gusta de "celebrar en grande aparato", se ha dejado atraer por la vanidad 
de las pompas y ha olvidado su alta misión. Por su parte, el Condestable 
-gran amador de danzas- se inclina más que a las pompas a pagarse de su 
hermosura corporal; pero allí está la Muerte que le prom.ete que, entrando 

en su danza 

St·redes tornado en otra figura, . 
Allí perderedes vuestra f ermosu.r" 

Y a los "honores e gratdo", son a quienes siente dejar el sotil y capaz Fraile. 
Pero, quien con más altura de conceptos se expresa a este respecto, es sin 
duda el Escudero. Si cuantos anteriormente hemos citado, sienten tener 
qüe abandonar sus afic:iones mundanas, el Escudero, por el contrario, siente 
haber . estado sujeto a ellas. Su consideración llega hasta recordarnos el 
famoso dicho de San Igna¡:io. oigámosle: 
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e) El hitrto 

Ay de mí cuitado, que en grand vanidad 
Andove en el mundo sirviendo señores. 

Al hurto, otro de los caminos de la codicia, vense muy inclinados los hom

bres de la Danza. 

Rey fue, te, tirano, que siemP'M! robastes 
Todo vuestro reino e fenchisfe el arca 

escucha el soberano de los ausentes labios de la Muerte. Al Caballero se le 

anuncia su castigo, ya que perteneció, 

A los de la banda que roba lo ajeno 

y el Mercadero, anticipándose el reproche, no tiene empacho en confesar" éf 
mismo que 

Con mtt.chos traspasos e más sotilezas 
Gané lo que tengo en cada lugar. 

El Recaudador, menos liso que el Mercadero, se había pasado la vida pj!Jl

sando en cómo robar al hombre cuitado. 

f) La soberbia 

No la soberbia en el sentido intelectual que hoy se propende a darle, 

sino una soberbia cercana a la altanería, aparece en la Danza, en boca: del 

Rey quien dice 

Y o non q11ería ir a tan baja danza 

y del Fraile que se pronuncia así: 

Danzar non con-viene a maestro famoso. 

g) La ciencia o sabiduría como vicio 

En las escasas referencias que a la ciencia . o sabiduda se . encuentran .en· 
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la Danza, se la toma como vanidad, como lo que nada servirá cuando lle
gue la Muerte. El Abogado se expresa en tal sentido: 

Que fue or.J mezquino de cuanto aprendí, 
De mi saber todo e mi liberal? 

Pero, más gr~1ve que perder la vida en la vanidad de la ciencia, es 

perderla en la cieiwia, fal!ª· El Rabí tendrá .que sufrir penas y dolores 

porque estudió en el Talmud y en sus doctores y jamás se preocupó de 
la verdad. 

h) El amor 

En realidad no .se reprocha en la Danza el amor, ni se hace referencia 
a sus formas bajas --lujuria, etc. Al Escudero pulido de "amor sirvieµ.te", 

lo requiere la Muerte ' a que deje sus · amores 'de toda -persona ·porque se ·tor
nará tal, que no lo querrán ver más sus amadas. Por su parte, el· Sacristán, 
el parrandero de la Danza, salta paredes y anda de noche "con los de la caña", 
en rondas, probablemente· con no muy santa'S intenciones; cuando aún no 

siente cerca de sí el frío de la Muerte es muy cortés con su dama ya que 
gusta de presentarle joya~, pero cuando recib.e el llamado de la Muer.te, 
olvida toda galantería y· le propone -a la Muerte- que se lleve a su amiga 

para que ella la satiisfaga del mal que él ha hecho. Y el Alfaq~í, que todo 
lo sacrificaba por el placer de quedarse cerca de su mujer discreta y gra
ciosa, no oye, a este respecto, ninguna alusión ni recriminación de la Muerte. 

i) La gula 

He aquí otro de los pecados capitales realmente concurrido en la Dan

za. Ya desde la pe1,ora,!,.ión inicial, la .Muerte. hacía referencia a él, cuando 
anunciaba que daría "por los manjares gusanos royentes". Y más adelante 

le anuncia al Arzofoispo 

Gestad amargura por lo que comiste 
Manjares diversos con gran golosía. 

En su discurso, el Abad recuerda tiernamente que en su celda había manjares 

sabrosos; el ·cura, asUsta"do por fa Muerte, dice: 
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Con mis perrochianos quiero ir folgar, 
Ellos me dan pollos e lechones. 

El Alfaquí, mucho más templado, gusta de comer "buñuelos en alegría" . 

Pero el Santero es todo un gourmet; escuchémosle: 

.. . como a las veces pollos e perdises 
Se toma al tiempo bien las codornices, 
E tengo en mi huerto asaz de repollos 

además de que gusta de frecuentar muy a menudo la "bota de cuero". 

j) Inrnmplimiento de las obligaciones de su car,go 

Inherente a todos estos desvíos, es la falta de cumplimiento de propio 
deber. El Rey nunca se preocupó de hacer justicia; el Arzobispo confiesa 
no haber regido bien su arz9bispado; el Obispo anda "en corte de rey e 
fuera de igrehia"¡ ei" Santero _no. se ha_ c,cuya,do nunca ··en "adobar" su er

mita, y los monjes andan muchos. fuira_ de su : regla. 

k) Falsía 

Colindante con el hurto es la falsía. Sin embargo, en la Danza se pre:. 

sentan algunos casos con matices que más se inclinan a ésta que ·a aquélla. 

Don falso abogado prevaricador 
Que de amas las partes levaste · salario, 

se la incrimina al Abogado. Y al .Contador que 

1 
1) Pereza, molicie 

.. . por favor e a veces por dón 
Librastes las cuentas . .. 

He aqu~ de nuevo a dos personajes. religiosos, al_ Aba_d '"gordo, folgado, 
vicioso" y al Cura que gus.ta de "yacer al sol" bebiendo vino con sus pa-

rroquianos. 
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ll) Abuso de potestad 

El Padre Santo reparte Perdones. 

m) Mala fe 

Traidor usurario de mala conciencia 

escucha el Usurero. 

n) Impiedad 

Al Abad la Muerte le reprocha con estas palabras: 

ñ) Avaricia 

VmTUDEs 

. . . poco curas/es de vestir celicio. 

Y,tte vuestros dineros trocast(!s en oro, 
Don rico av11riento, deán muy uf ano, 
AL pobre e viudas cerrastes la mano, 
E mal despendistes el v11,estro tesoro. 

Respecto a la virtud, hemos de diferenciar dos diversas manifesta
ciones: la del concepto que del hombre virtuoso se tiene en la Danza y las 
manifestaciones conc:retas de hechos virtuosos por hombres de la Danza. 

Respecto a la primera -concepto del hombre virtuose>--, nos es posi
ble desprenderla del repertorio de consejos morales que en la Danza se leen. 

Además de ellos -ya antes expresos-, podemos desprender otros que lla
maremos cualidades humanas, simplemente, ya que no se refieren a cuali
dades morales. Hélas aquí desglosadas: "poderoso, ardit, valente" ( el Du
que); "noble, ardit e ligero" (El Caballero); "Maestro famoso, sotil e ca

paz" ( el Fraile). Y respecto a la segunda manifestación -hechos virtuo
sos de los concurrentes a 1~ Danza-, encontramos sólo a dos personajes 
virtuosos: al Monje y el Ermitaño. El primero recibe con gusto a la Muerte: . 
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De cárcel escura vengo a claridad 
Donde habré alegría sin otra tristura, 

dice cuando lo llama la Muerte; guardó, además, convenientemente las re
glas de su orden y no tuvo otro deseo fuera de ella. El Ermitaño espera 
confiadamente la gloria, porque sirvió a Jesucrito, sufrió "laceri'<l viviendo" 
en el desierto en contemplación y entregado a sus oraciones día y noche, no 
sustentándose más que con yerbas. ¿Es posible considerar, además de estos 
dos personajes, al Labrador como hombre virtuoso? En realidad él no ha 
hecho sino trabajar sin malas artes y no robar las tierras ajenls; así pues 
su virtud reside más en no haber cometido hechos perversos que en haberlos 
cometido buenos. Es la razón por la que no lo incluímos entre los virtuosos. 

Tal es, en un primitivo esquema, la visión que del mundo del siglo 
XV podemos obtener de la Danza de la Mtterte . 

Los TEMAS USADOS EN LA ARGUMENTACIÓN 

Para conseguir la realización del intento de la Danza de la muerte · 
-<loctrinal y moralizador-, se vale su autor de una serie de tem;1s de ar
gumentación que tienden a llevar al hombre a la penitencia y a alejarlo de 
sus pecados. Pero, a· pesar de que la pretensión manifiesta de la ,Danza sea 
estrictamente cristiana, no sucede lo mismo con su realización que resbala 
hacia una violenta sátira social, ni con los temas que para tal argumentación 
se emplean. 

El primero y más importante es la representac1on de la fortuna en su 
condición mudable y efímera. La fortuna es un pecado y un aguijón para 
nuestra condenación. Su posesión nos trae desazones continuas, turbacio

nes y seducciones pecaminosas. Por ella abandonamos nuestros deberes y su 
ambición impele a los hombres a cometer la~ más bajas acciones. De nada le 
sirve al hombre, al fin, poseer inmensos caudales para librarse de la muerte 
y del castigo que tras ella lo espera. Dentro de la acepción de la fortuna 
mudable, caben todas las inclinaciones a los bienes temporales: belleza, pla
ceres sensuales, gloria, fama, poder, etc. El tema de la belleza efímera 

que pronto se torna en corrupción, pasto de la muerte, podía figurar fuera 
de la acepción de la fortuna. Pero ya hemos advertido su ausencia en la 

poesía española de la muerte. ( ¿Por qué éste, .. ciue es tema casi primordial 
en la literatura francesa, se relega en la española a un plano de olvido? Po

dfamos aducir como razón de ello la circunstancia de 1~ tradición cristiana 
de profundo arraigo en el pueblo español; pero, en contra de ello, tendría-
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mos el cristianismo medieval francés y el hecho: dé que un siglo ··antes hu~ 
hiera aparecido un Libro '!le Buen Amor.· ¿Radicará tal falta en u~a íntima . 
condición · de la psicol~gía española? Probándonos lo ~ontrario interviene 
de nuevo el ·impertinente Arcipreste ·para · quien, como sabemos,, el- hombre 
tenía por tazones más: importantes· de su vida el ·"haber mantenencia ..¡ ayun
tamiento con- fembra placentera" .. · ¿Nos estaremos, por fin, . creando ·un 
problema inexistente, es decir, ' que la ausencia del tema de la .. belleza feme
nina sólo concierne a la Danza, a 'las 'Coplas Y· a los restantes poetas de · 1a 
muer·te en el siglo XV?). 

La brevedad de la vida ·es otro ·de fos temas de argumentación en la 
Danza. Los hombres se ab:indóhan en su··· vida placentera y · olvidan que es 

sólo un momentc;> en la eternidad. No piensan que la vida presente es un 
paso de prueba del que habremos , de dar .e.,strec~a cuenta y que la verdadera . 
vida está más allá de: la muerte. No por' 'ser JÓVenes o viejos pueden des
entenderse los hombn:s de .su fi1;1; la cuent,1. .de su vida la. lley;i la eternidad 
y nadie fOnoce su minµ!O -·#na¡., Vivir :un~ vida vir~UOS,! y de penitencia 
por Íos pecados com~:tidos, ~ la ·~ás· ·sabia r.e.sol~ción · que pueden. adoptar 
los hombres. 

La muerte qµe · llega. a deshora, es el . terc;r. tema que presenta la D4,nz9. 
La muerte es el hecho que decidirá -:-:-5egún sea .su condición: muerte del 
justo o muerte del pecador- nuestro final y eterno destino. Pero la muerte 

llega a deshora . . No .esper._a . e~contrar al ho~bre preparado,. sino qlle lo 
as;¡lta tal como lo encue~tr;i; en pec¡ido o en gracia. Hay qué viyjr pues 
e~ ,perpetua ~o~sideración y ·espe~a · de la m,uei:te para que no nos sorpr~nda . 
imprepa.rados. El vivir . para la n~uerte, el ser pára la muerte lo 2consejá -el 
cristianisn10; es decir, ~ivi~ siem~;~ en la· gracia de Dios, fuera de tod~ pe
¿ado, para que cuando llegue la muerte· sepamos dejar la vida . cori. · entera 
confianza en nuestia salvación eter~a. Toda la Danza de la muerte es sím
b~lo vivo de · esta impertinencia d~ la muerte que llama a los .. hombres de toda 
condición" y fo~ sorprende en· las más diversas condiciones. ·Nótese cómo 
esta repres~ntación de ll muerte. colÍl.o tema de argunientaciórí iiará con
ducir a los nombres a una vida \rirtudsa, usa más del terror que de ' la espe
ranza en la . otra vida. Es unit representación · de la mueite . corrio el rná'~ 
espantoso de los mah:s·, porque nos ·. priva de nuestros placeres terrenales y 
nos encara con una. inexcrutá.bÍe ' eternidad. Para · su efectividad ·entre unós 
hombres penetrados por la 'violencia y la · sensualidad, ningúi:i: argumento 
podía convenir más que éstt.. 
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ESENi::IA Y DESTINO :OEL CONCEPTO DE LA MUERTE EN LA "DANZA" 

La muerte es el fin .-de una existencia placentera y la. puerta abierta 
ante el mistetio de la . eternidad. Es el final de .esta vida que tocamos, de 
esta vida nuestra que. "vivimos" y . el principio -de. otra insegura c,uya reali
dad ignoramos. Pero un consuelo es que la m"uer;e ~o nos atac.a sólo a nos
otros sino a 1;odo el mundo. Mueren también los _ poderosos en medio de sus 
riquezas, y aquellos en cuya sujecíón vivimos, pronto ser.án requeridos por 
la. muerte. La muerte, que es el mayor de los males, nos vengará de los 
p~erosos. El destino- de la vida de los hombres del siglo XV, es vivir para 
el espanto de la muerte. Sentir su horror flotando continuamente sobre 
sus aturdidas cabezas; aferrarse desesperadamente al goce fugaz de una vida 
en la que ~e adivina su semilla de muerte. 

LAS COPLAS rn;: JORGE iMANRJQUE 

: Si sobre ,la D~nza de, la muerte nos hemos detenido ampliamente en la 
"onsideración de sus. problemas -los que fueron pate.ntes para nosotros-:-, 
no haremos lo mismo con las Coplas . . La razón de ello es que las Coplas 
no presentan ni la representación del mundo de su época que aparece en la 
Danza que es toda una Commed,ia! ni tienen, · por su sentido mismo, una 

. extensión suficiente para presentar la riqueza de temas que tiene la Danza. 
Por 9.tr~ :i,ari~, es . una p¡:oducción' a~plia~ente ~studiada en todos los sen
tidos posibles. Claro qu~ sería posible, aguzando al m.áximo más la adivina
ción y la int,uición que la pura y simple exppsició~, desprender de las Co
plas una "v.is.ión. del mundo", pero ello seda inútil ~ inne,::esario. Las Coplas 
se reducen a consideraciones. que se despiertan en el ánimo de su autor por 
la muerte de su padre. Tie~e, pues, un primer intento circunstancial, supe
rado luego a consideraciones generales. 

Nuestro intento, al usar las Coplas de. Manrique para nuestro estudio, 
es presentar su concepción y .su posición ante la muerte como un. contra~te 
y un¡¡ culminación del concepto que de la muerte tiene la DanZJJ: Con_, to
do, procederemos con ellas usando el msmo sistema que usamos. coi:i la Danza, 
pero, .. a~ la misma amplitud. 

Como. sabemos, la. ca_u.sa original de las Coplas fué la muerte del Maes
tre de Santiago, padre de Jorge ~fanrique. · Luego, ya dentro de la cons-
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truccióh del poema, intervienen en el ánimo del autor, distintos recuerdos 
y sentimientos, ya de historias pasadas, ya de hechos recientes en los que él 
mismo había participado. Pronto son superados unos y otros y el poema se 
eleva a considerac:iones genera\es sobre la condición · efímera de las cosas de 
este mundo, el dolor que dejan en el corazón y la necesidad de poner los 
ojos en otros bienes menos mudables. 

Es característica diferencial de la concepción de la muerte de las Coplas 
de Manrique su auténtico cristianismo; el real despego · que de las cosas te~
porales tiene. El tipo de muerte que representa, no es, como en la Danza, 
un personaje grotesco y espantoso que akanza al hombre hundido en sus 
pasiones ·y que lo arrebata con violencia, sino una muerte comedida y cor
tés, que requiere respetuosamente al Maestre ·de Santiago y a quien éste 
recibe con el ánimo confiado y presto para el duro trance. Las tondicio
nantes de la apariición del poema, tienen origen en un sentimiento elegíaco 
que luego se vierlte en la meditación filosófica; pero no pretenden exclusi
vamente ni tener un sentido doctrinal ni moralista, y, si lo alcanzan, · es más 
en un suave tono de consejo que en tono de amonestación amenazadora, 
como sucede en la Danza. El concepto, por fin, de la superación que de 
esta vida puede alcanzar el hombre por la ·fama, por el recuerdo .·de sus 
acciones m·emorables, es también característica · diferencial de la concepción 
de la ·muerte en las Coplas. 

La razón externa del poema · es el tema, que, como ya hemos visto, 
flota persistente e:n el ambiente contemporáneo de Manrique. Quizá el -co
nocimiento de la Danza de la miterte, el de los poetas que a este tema: con
vergen e:n el Cancionero de Baena; las poesías de su tÍ6, Gómez Manrique. 
La interrih, la muerte de· su padre, los sentimientos que le sobrevienen y ' los 
que ya preex1stian en su pensamiento, su cristianismo íntimo, su desihísíón 
del fastuoso teino de don Juan II, cuya gloria había gozado y que había 
visto derrumbarse:. 

El sentido que rige a las Coplas, es, originalmente, la exalt:iciói:J. de la 
memoria dei. ' Mai:stre; la manifestación del dolor· que lo embarga. Pero 
su más íntinia dirección es la expresión del despego que siente por las cosas 
mundanas, la expresión de un contenido cristiano que la . muerte tenía para 
él, el recuerdo de las glorias que había visto pasar fugazmente. · 

El hombre que aparece en las Coplas, no es, como ·en 'la Danza, uno 
típico cuya única, preocupación es huír de la muerte y continuar hundido 
en sus placeres ti:rrenales. En las Coplas, aparecen dos tipos diferentes de 
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hombres: aquellos cuyas vidas se rememoran· como ejemplo de poderosos 
caídos en desgracia, hombres de la historia antigua y de la contemporánea a 
Manrique, y hombres cuya sabiduría los ha inclinado a vivir virtuosamente 
y en tal despego de las glorias de este mundo. Saben esperar, estos últimos, 
a la muerte con cabal aceptación, sabedores de que · han vivido laudable
mente y de que pueden esperar confiadamente el galardón que merecen por 
sus obras. Un largo cortejo de poderosos desfila por las Coplas, arras
trando la memoria de su poder trastornado; Papas, Emperadores, Prelados, 
son tra.tados por la muerte igual que los humildes labriegos. Las cortes 
fastuosas, . las riquezas, las damas con sus preciosos atavíos, el fuego de los 
amantes, la poesía, la,mús'ica y la danza, todo pasa como una sombra. 

Hagamos ahora }!Da rápida revisión de aqueflbs motivos más significa
tivos de las Coplas. · 

1) La i>ida 

La vida corre -como los ríos al mar- inexorablemente a la muerte. 
En ella paran, iguales, tanto los poderosos como los humildes. · Nuestra es
tancia en este mundo, nuestra vida, no es sino un camino de ·penas que nos 
conduce a otro definitivo "que es motada sin pesar". Procuremos, pues, 
tener buen tino para recorrerlo. Al nacer lo principiámos, al vivir; lo anda
mos y ál morir alcanzamos' su fin; entonces descansamos. La única razón 
de nuestra vida en este mundo, es ganar a Cristo, a El que descendió a la 
tierra para éns·cñarnos cómo ganar el cielo. 

Ahora · bien ¿qué son las cosas que en esta vida nos preocupan?, son 
nada, polvo, sombra, mueren aún antes que nosotros. La hermosura, la 
juventud, las mañas, la ligereza, la fuerza, todo se acaba con la senectud 
y no espera siquiera el golpe de la muerte. 

2) La f orl1tna 

El linaje y la más .rancia nobleza, todo se pierde. Los estados y las ri
quezas, pasan: son bienes de Fortuna, que es caprichosa y mudable. Y aun
que, nos acompañen hasta la muerte, no nos engañemos por ello. La vida 
se va aprisa, como sueño, y los deleites terrenales son temporales, déjannos 
dolor en el corazón y los tormentos que por ellos ganamos son eternos. 'Los 
placei;es son para los hombres un engaño; son trampas --corredores- que 
nos conducen a la muerte. Los corremos sin mirar nuestro daño ·y, cuando 
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queremos volvernos, no es tiempo ya. Poden¡.os obrar a nuestra voluntad 
sobre el alma cuya belle1:a ha de darnos eterna felicidad, pero no lo hacemos. 
En cambio, .si pudiéramos igualmente embellecer nuestro cuerpo, con qué 
diligen,cia lo haríamos. Todas las . riquezas,. huestes, pendones, estandartes, 
castillos, ropas ... ¿de qué aprovechan cuando viene la muerte? 

3) La fama 

Los hechos grandes 'Y claros, las luchas contra los moros, la vida heroica 
y virtuosa, hacen continuar la vida del hombre en el mundo con una vida 
especial, l;i vida de la fama. Aunque no es una vida eterna. ni verdadera, 
es con todo, mejor que la escueta vida temporal. Así pues, existen para el 
hombre tres vidas; h vida del mundo, la vida de la fama y la de la glo
ria eterna. 

Notemos, desde luego, a este propósito, la importante significación que 
la perduración por la fama tiene para Jorge Manrique. Ha encontrado un 
nuevo estímulo para la vida heroica y virtuosa, la fama. No es ya sólo la 
esperanza en la felicidad más allá de la muerte sino el deseo de la perdura
ción en la memoria de los hombres. El hombre ha encontrado la plenitud 
de su individualidad y ésta lo impele a sentir la necesidad de prolongarla, 
no sólo en el otro mundo, sino dentro del ámbito del mundo que se ve pre
cisado a abandonar cuando Íe sobreviene la muerte. Es ya el tema de la 
fama un auténtico tema renacentista. Por lo mismo, Jorge Ma.nrique no es 
un poeta medieval, ,:on una concepción medieval de la vida, sino un poeta 
prcrrenacentista, por su contenido y por su impulso vital. ·si él ha logrado 
superar el terror medieval a la · muerte, su representación macabro-burlesca, 
la violencia de la vida requerida a la ;ez por la sensualidad y el misticis
mo, el odio contra la riqueza de los poderosos, es porque ya no es del todo 
un poeta medieval. Ha encontrado espontáneamente una concepción de la 
muerte como consoladora, como término del viaje que es la vida; sabe mirar 
con melancólicos y desilusionados ojos a las glorias caídas ya sin ningún ape
go a ellas; sabe, por fin, de la esperanza de que su recuerdo --o el de su 
padre- perviva en la memoria de sus contemporáneos.- ¿No es el Rena
cimiento un tempem, un remanso del hervidero del siglo XV? En las Coplas_ 
persiste el recuerdo de la muerte y llega a. alentar con todos los atributos 
y los temas anexos con que aparece en sus primitivas manifestaciones, pero 
se hd operado en ella un cambio radical, el tema· de la muerte., como lo 
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concibe la Edad Media, se liquida con Manrique; con Manrique que vive 
ya en otro mundo ajeno. (Las repercusiones que tiene d tema de la Danza 
de la muerte en los siglos XVI y XVII en la literatura española, pueden 
interpretarse, o bien como prolongaciones de la Edad Media, o bien como 
imitaciones retóricas de un tema seductor para el genio español; en ambos 
casos, no se invalida la tesis de que el tópico medieval de la poesía de la 
-muerte se liquida con Manrique) • El mundo del poeta de las Coplas se en
caja dentro de las postrimerías del siglo XV, tiene aún su ambiente y el 
recuerdo de sus glorias, pero su ámbito ideal es ya el Renacimiento. 

1940-1.941. 
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N ACION i-\.LISMO 
LA MUSICA 

MEXICANA DE HOY 

Por Jesús BAL Y GAY. 

·LA produ.cción de Manuel M. Ponce, José Rolón, Silvestre 
Revueltas, Carlos Chávez, Candelario Huízar, Luis Sandi, 
Eduardo Hernández Moneada, Bias Galindo y )osé Pablo Mon
cayo - . sin citar la de otros más jóvenes que ya están haciendo 
con éxito sus primeras armas como compositores- constituye 
una realidad de subido valor y rasgos claramente peculiares den
tro de la música contemporánea universal. Gracias a la acti
vidad creadora de esos músicos, México cuenta hoy, por prime
ra vez en su historia, con un conjunto notable de composito
res. Y gracias t ambién a ellos, México se ha encontrado a sí 
mismo en la Música por primera vez. 

Al abrir sus ojos a la vida musical, esos compositores se ha
llaron ante la doble tarea de dotar a México de una música de 
altura y de que · ésta foese algo en que palpitase y se exteriorizase 
lo radicalmente nacional. Para conseguir lo segundo siguieron, 
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en todo o en parte,, el camino de ciertos nacionalismos musicales 
e~ropeos que a comienzos del siglo ya habían dado frutos es
t imables. 

Todos esos _nac::i~n~lismos siguieron un mismo procedimien
to: el ?e recurrir al 1d1oma musical popular, para extraer de él 
melod1a,s ~omple~as ~· cuando menos, giros melódicos y fórmu
las armomcas y ntm1cas de claro acento nacional aprovechables 
en_ la construcción de una música esencialmente culta. Pero es 
evidente que según como se aprovechen y asimilen esos elemen
tos, tendremos un verdadero idioma nacional, trasunto musical 
del alma de todo un pueblo, o, por el contrario, un aspecto in
t~ascendente de lo más superficial de ese pueblo, una música 
Pintoresca y nada más. · 

Pa~ece inevitable que la etapa primera de todo nacionalis
m~ musical haya de estar caracterizada más o menos -más bien 
mas que menos- por el pintoresquismo. Ello no tiene nada de 
extraño, pues n_o es cosa de un momento -y en este asunto los 
momentos se miden por años-el extraer la esencia de la música 
popular para incorporarla como fermento vital a la música cul
ta. En esa primera etapa del proceso se incorpora lo que se pue
de! Y lo que se puede es 1~ 9ue está más a mano, y lo que está 
mas a man~ es lo superf1c1al, lo meramente pintoresco. Más 
tarde ~endra el ahondar en el tesoro popular, el descubrir qué 
e~. en el, lo. verdad1eramente característico, lo verdaderamente 
ÍIJo, autentico y fecun1o. Y a~n quedará, por último, aquella 
etapa en <!.ue esas ~sencias, ya bien destiladas, se integren en la 
obra de aliento unrversal. Lograr esto último es --o debe ser-
1~ me~a _de todo nac_ionalismo que aspire a algo más que produ
cir musica para turistas. 

. Tal_ ~mpeño encierra grandes dificultades, porque lograr esa 
mtegracion parece en muchos casos algo tan imposible como 
me_zclar el agua y el aceite. Hay elementos populares que se 
r~s1sten a los ~oldes formales d~ !a música culta. Por eso, por 
e!empl,o, todav1~ falta en la mus1ca universal la primera gran 
smfoma o la pnmeira gran sonata o el primer gran cuarteto en 
c~y~ ,construcción se hayan utilizado a un tiempo los planos 
clasicos y los materiiales populares. No es un azar que los músi-
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cos nacionalistas de todo el mundo -cuando menos los que han 
producido obras más satisfactorias- hayan preferido el poema 
sinfónico, el ballet y la suite -además de la canción y de las 
p iezas instrumentales de forma más elástica- a la sinfonía o 
la sonata. 

Pero hay otro camino para obtener una música culta de 
claro acento nacional. Es el que siguen aquellos compositores 
que, antes que al idioma musical demótico propiamente dicho, 
atienden a las características espirituales de su nación y a los 
rasgos estilísticos que caracterizan en general la producción ar
tística y literaria de ésta. Semejante tarea, de signo positivo, va 
casi siempre acompañada de otra abiertamente negativa: la de 
desarraigar de las prácticas y gustos del momento los conceptos 
estéticos y rasgos estilísticos que caracterizan a otras nacionali
dades consideradas disímiles o radicalmente antagónicas de la 
propia. Si de los nacionalismos que siguen el camino señalado al 
principio los ejemplos pueden ser el ruso --con el grupo de los 
Cinco-, el español -iniciado por Pedrell y llevado a su cima 
por Falla- y el húngaro -con la corriente que va de Liszt a 
Bartók- , de este otro nacionalismo -que llamaríamos no folk~ 
lorístico- un ejemplo notable nos lo proporciona Fraricia, con 
músicos como Saint-Saens o Debussy. Comparemos, por ejem
plo, la obra de Rimsky-Korsakof con la de Debussy. La del pri
mero nos parece rusa porque en ella encontramos el acento in
confundible de las melodías populares rusas; la del segundo nos 
suena a francesa porque está impregnada de la gracia, el refina
miento, la inteligencia y la sensualidad que encontramos como 
cosas características en la mayoría de las demás expresiones ar
tísticas y literarias de Francia. Los músicos como Debussy no 
tratan de ahondar en el tesoro de la música popular, sino de pro
fundizar en el alma misma de toda una cultura, de toda una 
tradición. Su empeño es menos fácil que el de los nacionalis
tas folklorizantes y sus resultados menos inmediatos y vistosos 
para el oyen te medio; pero no por eso su nacionalismo cede en 
firmeza y perdurabilidad a aquel otro nutrido por las esencias 
de la música demótica. 

Esos dos caminos son los que han seguido los nacionalismos 
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conscientes, los nacionalismos con voluntad de ser. Pero no son 
los únicos por los que la música de un país puede adquirir sig
nificación nacional. Mucho antes de que, como consecuencia 
del Romanticismo, se despertase en diversos países el naciona
lismo musical consciente y, por regla general, folklorizante, ha
bían existido nacionalidades musicales forjadas inconsciente
mente por compositores que no tenían otra mira que la de 
expresarse a sí mismos, pero que, por ser individualidades plena
mente representativas de su pueblo y de su cultura, . llevaron 
a su obra las caractcerísticas espirituales de éstos. Así, sin propo
nérselo ni aun darsie cuenta, hicieron nacionalismo musical Pa
lestrina y Monteverdi, los Scarlattis y Vivaldi en Italia; Bach 
y Beethoven en Alemania; Couperin y Bizet en Francia. (Ca
so curioso el de este último, porque su francesismo se produjo 
muchas veces a contrapelo de unos conscientes propósitos ger
manizantes). En realidad, todo compositor verdaderamente po
tente y original viene a ser un agente efícaz en la formación o 
consolidación del nacionalismo musical de su patria. 

Como señalé ali principio, los compositores que integran la 
escuela mexicana contemporánea siguieron los dos primeros de 
los caminos indicados y la mayoría de ellos el primero, el de asi
milar el idioma musical demótico. Puede decirse que Ponce fué 
el iniciador real de · ese movimiento, aun cuando haya habido 
antes efímeros coqueteos con lo popular mexicano. Por haber 
sido el primero no debe extrañarnos que en su obra haya una 
fuerte dosis de pintoresquismo. Aparte que --como indiqué 
antes- todo nacionalismo folklorizante incipiente se ha de ver 
envuelto en los oropeles de lo pintoresco, hay que tener en cuen
ta que México carecía entonces de folkloristas estudiosos y pre
parados, capaces de dilucidar las verdaderas características de la 
música popular autóctona. Lo que de ésta podía llegar entonces 
al conocimiento del compositor no era más que un reducido re
pertorio floreciente en los núcleos de población más densos y 
accesibles, una música de ayer todavía, impregnada en muchos 
casos de las mismas influencias extranjeras que --en diferente 
gradd- aletargaban a la música culta. Ponce vió pronto que 
tales influencias-. principalmente la del italianismo y la del 
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germanismo operísticos- constituían una rémor~ para todo 
posible desarrollo de una música culta que p~etend~ese llamarse 
mexicana auténtica. Y puesto en el trance ineludible de apo
yarse en alguna realidad estética exterior, prefirió estribar su 
propia obra en la de los nacionalistas rusos, por una parte, y e!1 
la de la escuela francesa contemporánea por otra. Los procedi
mientos constructivos y la libertad armónica de los unos Y. ~e 
la otra servirían al material popular mexicano con una flexibi
lidad de que carecían los de las escuelas extranjeras predomi
nantes .entonces en México. A medida que se fué impregnando 
de lo popular mexicano, Ponce avanzó en .el. log~o de .su~ idea
les de compositor. Y en ,ese proceso se distingue casi siempre 
una cierta predilección por lo mestizo -y muchas veces por lo 
criollo-- antes que por lo indio. La música de Ponce parece en
contrar su resorte vital en las músicas populares mexicanas de 
ascendencia española; responde, de hecho, a esa realid~.d de la 
nación mexicana que es el fruto del maridaje de dos razas, 
de dos culturas. 

Por cierto que aún en estos momentos en que .los es~udios 
folkl6ricos en México tienen ya algunos años de existencia, re
sulta difícil y, por tanto, aventurado tratar de aislar, lo ind~o 
de lo mestizo y lo mestizo de lo criollo. Imagínense cuanto mas 
difícil lo habrá sido para Ponce en sus días de precursor. Y es
te es un problema que debemos tener presente al estudiar la 
música mexicana contemporánea. A la hora de querer crear 
una ~úsica nacionalista, las dificultades normales -que ya se
ñalé- en cualquier nación vieja de muchos sigl~s y unificada 
sólidamente en el transcurso de ellos se ven multiplicadas en el 
caso de naciones como México todavía muy jóvenes y resulta-. 
do de la confluencia de culturas radicalmente distintas. Porque 
al ir a seleccionar los elementos populares para incorporarlos a la 
obra culta individual, ¿ quién podrá decir a ciencia cierta: "es
to es ya mexicano", o "esto es todavía español" o ~'esto es pre
·cortesiano auténtico"? Así resulta que unos compositores-Pon
ce, por ejemplo-- van hacia lo criollo y lo mestizo, otros --co
mo Revueltas- sólo hacia lo mestizo y otros --como Huízar o 
Sandi- _ prefieren lo indígena. 
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Todos los compositores mencionados al principio --con la 
excepción de Chávez, como vamos a ver luego- muestran en 
su desarrollo una evolución semejante y como abreviada de la 
que han seguido los nacionalismos asentados en el idioma musical 
del pueblo, ilustrando así aquello que dicen los biólogos: que la 
Ontogenia es un resumen o paralelo breve de la Filogenia. Todos 
tienden en la actualidad a superar el empleo literal de frases y 
modismos populares con un idioma propio en el que lo mexica
no esté más en el espíritu que en la · letra. A medida que su 
personalidad fué madurando, se apartaron del inevitable pinto
resquismo en que S(~ habían apoyado inicialmente, dejaron de 
imitar el lenguaje del pueblo y lograron -la mayoría de ellos
hablar su propio idioma, que, por ser el de auténticos mexica
nos, es auténticamente nacional. 

El caso de Carlos Chávez merece consideración aparte, por 
ser muy pocas las obras suyas para las que conscientemente haya 
recurrido a los elementos exteriores de la música popular mexi
cana -indígena, mestiza o criolla-. Chávez no se preocupó 
grandemente de rec:oger nuestra música para construirse con 
ella un idioma expresivo de su propia personalidad. Es cierto 
que en sus primeros años de compositor viajó por algunas re
giones del país a fin de escuchar sin deformaciones la música 
de su pueblo. Pero lo hizo para empaparse de su espíritu, no 
para utilizarla literalmente, con el mismo objeto con que fué a 
contemplar el paisaje, la arquitectura, la escultura. También 
es cierto que en algunas obras suyas -la "Sinfonía India" o 
"H. P"-- recurre deliberadamente a la música folklórica mexi
cana; pero lo hace por razones circunstanciales y sin que esa 
música deje mayores huellas en su estilo. Es hora de rectificar 
lo que por ignorancia se afirmó --e irreflexivamente se ha ve
nido repitiendo-- de que Chávez es un compositor arqueologi
zante o folklorizant,e. Su nacionalismo musical es, por el con
trario, del tipo de los compositores franceses: una suma de ras
gos estilísticos y un tono vital que son los mismos que se en
cuentran en las expresiones más características y acendradas de 
la realidad mexicana. Para quien haya penetrado un poco en la 
cultura, en el caráct,er y en el paisaje de México, obras tan des-
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provistas de elementos folklóricos como la "Sinfonía de Antí
gona", el "Concerto para cuatro cornos" o "La Hija de Cól
quide" resultarán tan música nacional, tan inalienablemente, 
inconfundiblemente mexicana como la "Sinfonía India". 

En la Campaña de Alfabetización 
cifra México su porvenir. Coopere 
con ella para que en el menor tiempo 
posible, no haya en el país un solo 
hombre que no sepa leer y escribir. 
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BREVES NOTAS 
SOBRE LA PETENERl\ 

Por Vicente T. MENDOZA 

.;EL estudio de la música andaluza en sus dos aspectos de cante 
¡onda y de cante flamenco está aún por hacer según se despren
de 1e la escasez de datos sobre diversos puntos concretos perte
necientes a dicha música. 

Ya se lamentaba don Francisco Rodríguez Marín de la 
carencia del mencionado estudio hacia 19 2 3 · 1 en los diversos . ' 
cancioneros andaluces en que los mismos maestros de ambos 
cantos tratan de aclarar los méritos y de describir los diversos 
caracteres, solamente se encuentran elogios e hiperbólicos diti
rambos sin llegar a definir ninguna especie de canción o de baile 
ni por su ritmo ni por su melodía. 2 Trabajos más serios como 
los de D. Eduardo Martínez Torner," derivan su estudio hacia 
el campo de los romances pero dejan lo andaluz casi intocado. 
En espera de estudios técnicos que realizan en estos momentos 
individuos mejor preparados, las presentes notas van con el úni- . 
co afán de aclarar, aunque sea en parte, alguno de los cantos de 
pura .. cepa andaluza que existen dispersos por nuestro país y que 
reclaman nuestra atención, me refiero a La Petenera. 
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La petenera en España es más conocida de lo que se supo
ne y tan diseminada por la península que en cualquier parte de 
ella se le encuentra y se le canta habiendo inclusive refranes que 
le hacen alusión. 

La mayoría de personas que se han ocupado del tema pien
san que ha habido dos tipos de petenera: una antigua y otra 
moderna; la, antigua, de mediados del siglo XIX y la moderna 
de finales del mismo. El tipo musical antiguo corresponde al 
que publicara don Francisco Rodríguez Marín en su.Tomo V 
de Cantos Populares Españoles 4 cuyo texto es como sigue: 

c..t uir ' 1 Me mi _ ro d~.rrLb~_ba _ jo • •.. , Y.J<- lue.go te mi - ro._!l tí. ..•...• 

SJ ,1nc::ro1d 1 1 

a_ le.grí ,. a me darr ber _ _ te... ¡Ne. na de mi .co - ra - zón . . , .. .. 

1 u ti u ir @J • 1 n c.J rj1 -lLlJ , 
a_ le.grL a me d~lver . _ te .. ,, y pe. ni _y~r~a mí.,·· ..... . , • 

fD;f@Wl@)J JJ; I;,? 1 
t • • -.........:.... .._.. 

Me mLro d a_rri - • b~a b_a -Jº ..... , , . , , 

"Me miro de arriba abajo y aluego te miro a tí, 
alegría me da er berte y peniya er berme a mí" .. 

y atribuye el haberla cantado a la famosa Petenera, cantadora. 
que puede decirse que inmortalizó este canto. Es verdad que la 
melodía de dicha copla no conserva actualmente nada que se le 
parezca; en cambio, la parte literaria sí persiste, especialmente 
en aquella copla que dice: 

"Quien te puso Petenera no te supo poner nombre; 
que te debió de haber puesto la perdición de los hombres.5 

Como comprobación de lo anterior, el autor de la ficha que 
aparece en la Enciclopedia Universal Ilustrada,° además de in-
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cluir el ejemplo an t iguo de R odríguez Marín, ofrece como pe
tenera moderna aquella copla que en ocasiones aparece co
mo Jota: 

~ J ~ ' ' • ' t=R íítt - J1
1 ;) •• n J,14 ....... ,n 41 ~ 1 r· 

Se _ ñor a l . cal_de ma.yor... . . noprend'!_Y•- _ téJ loa la . d,·o. nea , 

¡Ni ... ña· de mi co _ ra . zó n! 

Se - ñor al. cal - de ma .yor . • • . . no prendl!_!!• _ • té..\' loo la. droneo. 

" Señor Alcalde mayor, no prenda 11sté a los ladrones; 
porque tiene usté una hija que roba los corazones". 

Por su parte, don Manuel García Matos 7 además de incluir dos 
ejemplos musicales de Petenera establece el parentesco que tiene 
con la Guajira, sosteniendo que su origen se remonta indudable
mente hasta la Zarabanda del siglo XVI; el mismo autor alude 
a la notable abundancia de ritmos en que alternan los com
pases de 6/ 8 y 3/ 4 en el folklore musical de la Alta Extre
madura. 

All..gro ~ 

1 J J. ,> J Ir r ,· 1 t $rlr, r r1 r r r Ir ct, r I rtt1 

1 r· ~ r Ir r lt ~ rU 21 1 r' ~ r I r r r 1 & J}&J 

-rr Prlr rr1.1 JI..J•.iJll rlr- r1r· rico --- . 
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'j! J J J ,r., J 11 J J 1 n ,e r ~ 1 r ~ 11 J ., r 
, 

M 
' ¡¡¡j ~ J 11 r í E r r 1 5 ~ F 11 r ~I e e r 1 ,k. 

El tema aparece ejemplificado también en el Nuevo Can
cionero Salm antino de don Aníbal Sánchez Fraile 8 en la forma 
melódica mejor divulgada: 

ADegretto (M.M.J-'16) 

, g,Ae , , ~ , qJ1, 1 ,2 1 ~ 12 1 r ~ Jlcu P I P f1 , 1 
LaPe . te~ne .. raae tué . .. . . a loa ba. ñoa de ALme.rí . •··· · · 

• ..--... ~ '1fr,v- . = 
1 ~ i ~ ti P P I r t- ¡µ· 1 ~· ~ p P , p I F· ·r , 1 
noha vueltoj1- res-plan.de _cer .. .. . . . . ... . So _ le.dad ¡vLvael a_ mor, .. .... ! 

- - . e~. 
. -

, 2 D'. D'. ~ ~ ~ l rJilt# J J,1 r ~ r ~ 1 , r r 
fMt!>a vuelto,.!' rea_plan.de . cer.. . . . . . en loa cua - nm.t~ un dí - a .... 

mon-olr, ti .,1r,~ · 
~ ~__.. ~ . ' 
~ P'. . ~ ~ P'. 1 EH ~ v I E ~ ~ ÑiJi W U ' • 

la Pe _ te_ ne _ ra ae fué • • .•• • . Y,.!- loe ba - ñoa .•• d'!_Alme.rí - - a .. . .. 

"La Petenera se fué a los baños de Almería 
no ha vuelto a resplandecer, Soledad ¡viva el amor! 
no ha vuelto a resplandecer en los cuarenta y un día. 
La Petenera se fué y a los baños de Almería. 

No obstante el tema, el paisanaje y la fecha en que fueron 
publicadas las "Escenas Andaluzas",º Rodríguez M~rín n~ men
ciona para nada las alusiones que hace don Serafm Es!e?.anez 
Calderón a la petenera, fij ando de este modo su antiguedad 
dentro del segundo cuarto del siglo, época en que seguramente 
hacía sus observaciones "El Solitario", en tre la flor y la nata 
y la quinta esencia del cante jondo del Barrio de !riana, y se 
supone que eran bien conocidas de todos por~u: dice que_ ante 
la Asamblea General oyó a la Dolores cantar ciertas cophllas a 
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quienes los aficionados llaman Peterneras" y más adelante agre
ga que éstas "son como seguidillas que van por aire más vivo; 
pero la voz penetrante de la cantadora dábales una melancolía 
inexplicable", desgraciadamente Estebánez Calderón -no obs
tante que pudo hacerlo- no consigna ni las coplas ni la me
lodía de la petenera. Su cita sin embargo, hace existir el género 
tres o cuatro lustros atrás de lo que pensara Rodríguez Marín. 

Otro punto queda aclarado y es que la petenera queda en
globada dentro del cante flamenco "con acompañamiento de 
guitarra, pero sin baile", propio de gitanos.1º 

Rodríguez Marín y sus prosecutores quieren que derive el 
~ombre de la cantadora nacida en Paterna de la Ribera y no 
tienen en _cuenta dos. cosas: que Estébanez Calderón que es el 
que menciona por primera vez estas coplas les llama peterneras 
co~o aparece escrito en la primera edición, y la segunda, que 
casi todos aquellos cantos que proceden de Andalucía derivan 
sus nombres de las ciudades en que se cantan, por ejemplo: se
vfllanas, granadinas, malagueñas, tondeñas, murcianas, alican
tinas,. cartag_e~eras y en el caso de Paterna, debería ser pater11.e
ras, sm modificar el locativo. 

. Las coplas que Rodríguez Marín piensa que son de me
diados del siglo y cantadas por la Petenera y con motivo de su 
muerte, son las siguientes: 

"La Petenera, malhaya, y quien la t.rajo a esta tierra; 
que la Petenera es causa de que los hombres se pierdan. 

Estribillo: ¡Petenera de mi bía/ Petcn¡era 'r corazón¡ 

' Por curpa e' la Petenera/ estoy pasando doló. 

La Petenera se ha muerto/ y la llevan a enterrá; 
en el pateón no cabe/ la gente que va detrá". 

Respecto a la música, el mismo autor agrega que "Hay en 
ellas algo del Punto de la Habana y no poco de la popular can
ción del "Paño Moruno", dándole la razón a García Matos con 
d ritmo de la Guajira, semejante al Punto de la Habana. Por su 
parte, el articulista de la Enciclopedia dice: "Es una copla y 
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melodía de carácter melancólico y lánguido con la típica mo
dulación y giros cadenciales de la región andaluza y construída 
según el patrón de toda esa clase de coplas y cantables que de
rivados, sin duda, de los andaluces, se han extendido por toda 
España en donde se repiten los versos y después de haber des
arrollado íntegramente la estrofa se vuelve al primo o primeros 
versos para terminar en la dominante tonal. 

La letra típica de la petenera es: 

-"Petenera, Petenera, dame de tu pecho un ramo. 
-¿Quién le ha dicho al picarón que Petenera me llamo?" · 

Por lo que toca a la petenera moderna, Rodríguez Marín 
.incluye la siguiente qué se can taba hacia 18 81 : 

"''Del año e las peteneras/ nos tenemos que acordar; 
que anduvo la Pura y Limpia/ en el canasto del pan". 

En tanto que la Enciclopedia dice que "En la petenera mo
derna se introduce después del tercer verso otro exclamatorio 
y de relleno: ¡Niña de..,mi corazón! que hace la estancia media 
de la canción, la cual para que tenga contestación simétrica de 
otros cuatro versos y frases melódicas, coge la copla en el ter
cer verso y repite los dos primeros con los que termina". 

Agrega, además, "que el acompañamiento se hace en 6/8 
(compuesto) con 3/4 alternativos muy característico y armo
nizado en ese sistema peculiar propio del canto andaluz". 

Como puede verse por los ejemplos que he mencionado, en
tre literarios y musicales, se pueden distinguir siete aspectos que 
corresponderían con cuatro tipos principales: 

!.-Ejemplo antiguo de Rodríguez Marín, que quizá corresponda 
a Estébanez Calderón, segundo cuarto del siglo XIX. 

2.-Ejemplos atribuidos a la cantadora "La Petenera", de mediados 
del siglo. 

3.-Ejemplo moderno de Rodríguez Marín: "Del año e la Pete
nera", 18 81, que quizá concuerde con la letra típica que menciona la 
Enciclopedia. 
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4.-Ejemplo de fines de siglo, moderno, según la Enciclopedia, que 
intercala el verso ¡ Niña de mi corazón! 

Examinando los ejemplos de peteneras que he podido reu
nir en México, procedentes de diversas partes del país, encuen
tro que del ejemplo antiguo de Rodríguez Marín no aparecen 
huellas. Pero en cambio, poseemos un ejemplo t ípico que in
dudablemente corresponde a la década del 30 del siglo XIX, 

cuyo texto literario sie halla ampliamente difundido y del cual 
no encuentro ninguna mención en España. Lo menciona don 
Guillermo Prieto en sus "Memorias" 11 -período que va de 
1828 al 40, correspondiente al T. 1.- y pone el siguiente co
mentario: "con cierta chunga andaluza llegaron a México "La 
Petenera" y "La Manta": 

" La petenera, señores, nadie la s:i.be cantar; 
sólo los marineritos que la cantan en la mar". 

En la "Colección de veinticuatro canciones y jarabes me
xicanos" 12 impresos para J. A. Bohme, durante la citada década, 
incluye en su segundo número la Petenera, que viene a reforzar 
el dicho de Prieto y como se verá en el ejemplo que incluyo, ni 
texto literario ni música tienen relación con ninguno de los 
ejemplos españoles: 

La petenera, señor, nadie la sabe bailar (bis) 
sólo los marineritos, ¡Ay Soledad, Soledad! 
sólo los marineritos que navegan por la mar. 
Que navegan por la mar, sólo los marineritos 
¡Ay Soledad, Sob h <l, Soledad de la cañada! 
Contigo lo tengo t odo y sin ti no tengo nada (bis). 

Antes de anoche soñaba que en tus brazos me dormía. (bis) 
¡Ojalá fuera verdad! ¡Ay Soledad, Soledad! 
¡Ojalá fuera verdad lo que el sueño me decía! 
lo que el sueño me decía ¡Ojalá fuera verdad! 
¡Ay Soledad, Soledad, Soledad del horizonte! 
también se suele quemar en su propia leña:, el monte. (bis) 

Andante 

La pe.te.ne.ra,ee.ñ~r.,.. nadie la aa..'be bal. 

ao .-lo loa ma..ri.ne • .ri • toe ¡Ay So.le.dad,So.lo.dad ...•. 
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• ,.so _ lo los ma.rLne _ ri _ tos que na .vegan en el mar .... que na.vegan ,en el 

·i.,...¡,...,, 

r 
mar .... eo_Jo loa :ma _ ri.ne - ri . to, ¡Ay So.le.dad,S0. 1e.dad! 

A 

l., • ; . 
So.le.dad dela Ca. ña. da, conti.g'o lo.tengo to . do y 11in tí no tengo 

. 
,., . 

" 
na. da 
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, P ~ 1 t · p " 1 ~ p ~ ~· ~ ~ 1 r P, , 1 
contLgo lo tengo to • do y •in t{ no tengo ria • da. 

-
1 

DU.uJ
p,.__. lfoaHd• &arela. 

Trigueñita te hizo el cielo para mi condenación. (bis) 
Delgadita de cintura. ¡Ay Soledad, Soledad! 
delgadita de cintura, alegre de corazón; 
alegre de corazón, delgadita de cintura. 
¡Ay Soledad, Soledad, Soledad del cardo santo! 
pon¡¡, .. usted que sea trigueña, ¡pero si la quiero tanto! (bis) 

Hay que hacer notar además de la repetición de los dos 
primeros y los dos últimos versos de la estrofa, a la mitad de la 
misma la inversión de los versos tercero y cuarto de la primera 
cuarteta después de . que se h;:1. intercalado el primero de la se
gunda o sea ¡Ay Soledad, Soledad!, propio de los cantos andalu
ces, y en segundo lugar, debido a la estructura musical, uña 
doble estrofa formada de dos cuartetas se convierte, con las cir
cunstancias antes dichas, en una estrofa de dieciséis versos, cuya 
distribución es la siguiente: a-b-a-b c-e-c-d d-c-e-f g-h-g-h, 
resultando de hecho una cuádruple cuarteta. 

La segunda cuarteta de la estrofa de ocho versos tiene co
mo característica los dos primeros; uno invariable: ¡Ay S9le
dad, Soledad!, el otro cambiando la desinencia que da motivo 
a la aparición de los versos tercero y cuarto. En ninguno de los 
ejemplos españoles aparecen estas circunstancias si se exceptúa el 
número 5 en que se intercala: Soledad ¡viva el amor! proceden
te de Salamanca, y se me hace cuesta arriba aceptar que esta se
gunda cuarteta se deba a la elaboración de/lós cancioneros me
xicanos, pues ni la expresión: ¡Ay Soledad, Soledad! ni la 
manera de intercalarla anticipándose a su aparición, es nuestra, 
sino propia del pueblo andaluz. 

La tradición musical de la petenera no aparece interrum
pida entre nosotros, sino por el contrario, para la década de 
1850-60, tenemos el testimonio de don Antonio García Cubas,13 

quien ofrece la lección siguiente: 

La petenera, señores, nadie la sabe bailar, bis) 
sólo los marineritos que navegan por el mar. (bis) 
¡Ay Soledad, Soledad, Soledad de la cañada, 
contigo lo tengo todo y sin ti no tengo nada. 
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Trigueiiita te hizo el cielo para mi condenación, ( bis) 
delgadita de cintura, alegre de corazón, (bis) 
¡Ay Soledad, Soledad, Soledad del cardo santo! 
Es verdad que eres trigueña, pero ¡si te quiero tanto! 

La pe - te_ne-ra, oe-·iior ..... na-die la sa-be bai - lar .. ..... 

t · -~ ,1rerr1eri~ rr, 
so:- lo loa ma- rL ne - rL to• .. ~, . 

¡Ay So- le.dad,So-le.dad ... ,., •• 
que na-ve - g'an porel mar ....... 
So_Je_dad de )a CILña-da .. , 

1 e r r r ~- ir ..J J·lr Ir 
so_ to loe ma _ ri _ ne_ ri • to"IS que na • ve 

con . f,i _ go lo ten.g"o ·to _ do y ain tí 
gan por el 
no t<?n.go 

1 Jl .u U '1 :,-
mar .....•• 
na - da., . 

Aparecen también, la estrofa simplificada del ejemplo anterior: 
"Antes de anoche soñaba que en tus brazos me dormía", y en 
iguales circunstancias: "Quien te puso Petenera, no te supo 
poner nombre"; pero incluye una nueva: 

Ingrata, tirana y vil, la soga vas arrastrando; 
no t~ descuides velando ¡Ay Soledad, Soledad, 
y te apague yo el candil con que te estás alumbrando, 
¡Ay Soledad, Soledad, con que te estás alumbrando! 

Como se ve, tanto la estructura literaria como la musical, 
de este ejemplo, aparecen simplificadas a sólo doce versos lo que 
implica un proceso de asimilación en nuestro suelo ya que a 
nuestro pueblo los retorcimientos e inversiones de verso de la 
música andaluza le causan cierto reparo. Y, además, debo ha
cer constar que aquí aparece ya la copla mencionada por Ro
dríguez Marín que principia: "Quien te puso Petenera ... "; 
pero con el intercalado de ¡Ay Soledad, Soledad! que el men
cionado autor no hace figurar en su escrito. 

Procedente de la:s riberas de Chapala 14 ha llegado a mis 
manos otro ejemplo si se quiere tan complicado como el núme
ro 6, que viene a cons1tituir un enigma, mezcla de antiguo y de 
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moderno según lo que se dijo en los ejemplos españoles, puesto 
que a la ~opla que empieza: "Quien te puso Petenera . .. " le in
tercala además del verso: "Niña de mi corazón", la segunda es
trofa que se inicia con: "¡ Ay Soledad, S~ledad ! y ~un. en ??s 
ocasiones substituye el verso por una carca1ada. La d1stnbuc1on 
de sus dieciséis versos es muy original y del siguiente modo: 

a-a-b-c-d-c-e-f-g-h-i-d-i-j-f-g 

,. J .:5 J ¡ Ri Q I Ji 4, ? Í J . .:5 J i #JQ I J, J. 
Quien to pu , ao pe_ te . _ ne _ ra...... quien te pu. 1 0 pe_te _ ne _ r a 

no te au _ po po-ner nom _ bre me_ jor te hu_ ble_ran puee _ to 

¡Ni _ ña de: mi co _ ra _ zón ! me _ jor te hu - bie - ran pueo - to 

-la p•r-di ción de 1011 hom _brea ,... ¡Ay So_ le_dad Si> - le. dacll 

e; J @ u 1 ~, 1 a 1ccreer11rr r 1 
Jo._ ja _ j• _ j• _ Ja • ja ~. ! So • le • dad de jun_t~ ver _ de 

m e:: r1 ~ e r 11 r r- Í!i t r1 o: e a II r' B 
de que mi elú _na e~ 1_ no _ ja ¡NLña de mi CQ - ra. . aónl 

1a nY::J -rn II J r , n I J 
de· que mi clú _na "".J' _ no • Ja hno _to. la co _ la ae muer_ d;:-:-:--: 

1 n.a :1 .J .a -, 1 J • .J u J u o I J I J 
¡Ay So _ Je _ dad, So . le _ dad, ja • ja - ja • j a • ja • já~, ! 

a-a Quien te puso Petenera (bis) 
b no te supo poner nombre 
e mejor te hubieran puesto 
d ¡Niña de mi corazón! 
c mejor te hubieran puesto 

1 
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e la perdición de los hombres. 
f ¡;Ay Soledad, Soledad! 
g Ja, ja, ja, ja, ja, já. 
h Soledad de junto al verde, 
i ele que mi china se enoja 
d ¡ Niña de mi corazón! 

De que mi china se enoja 
J hasta la cola se muerde. 
f ¡Ay Soledad, Soledad! 
g Ja, ja, ja, ja, ja, já. 

Al pasar por el panteón yo vide una calavera 
con su cigarre> en la boca ¡°Niña de mi corazón!, 
con su cigarro en la boca cantando la Petenera. 
¡Ay Soledad, Soledad!, ja, ja, ja, ja, ja, já. 
Soledad de junto al río, tápame con tu rebozo 
¡Niña de mi corazón! tápame con tu rebozo 

qu,e ya me muero de frío. 

Repite la estrofa de Guillermo Prieto, de las Veinticuatro can
ciones y de García Cubas: "La petenera, señores, no hay quien 
la sepa cantar ... "; pe.ro agrega la siguiente mencionada por la 
Enciclopedia como petenera moderna: 

"Señor Alcaice Mayor no prenda testé a los ladrones, 

que tienen tan buena suerte ¡Niña de mi corazón! 

que tienen tan ibuena suerte que roban los corazones. 
¡Ay Soledad, Soledad! ja, ja, ja, ja, ja, já. 

La copla españofa "quien te puso Petenera" la encontra
mos entre nuestro folklore de Tabasco y aunque la versión apa
rece muy deformada la incluyo aqui como comprobación de su 
existencia en aquella región.1¡; 
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"Petenera, Petenera quien te puso Petenera 

no te supo poner nombre que mejor te hubiera puesto 
la pe,rdición de los hombres. 

d Í!i J J J 9 Q 11 J r 
ra, quien te pu.eo pe .te - ne ra 

fi J .) ..j -mn ~ pj iR.J¡] .n? 11 ,. iA' 
DO te au _ po po.ner nom .. bre que me.jort~u.bie.ra pues - to 

IMec::JJal!¡ ..l 1 
la per _di_ ción de loa hom - brea· 

El Estado de Guerrero que abrió los brazos a los emigra~tes 
andaluces desde los días de la colonización, dió cabida también 
al canto que estudiamos, conservando un poco el senti~o con 
que aparece en las orillas de Chapala, semejante al menc10nado 
por Rodríguez Marín, que identifica el nombre_ del ~anto con 
el mote de la cantadora. La c.opla de Cha pala dice as1: 

"Señores, la Petenera (bis) es una mala mujer, 
se sale en la madrugada ¡Niña de mi corazón! 
se sale a la madrugada y llega al amanecer. 

¡Ay Soledad, Soledad, etc .... ! 

La de Guerrero, que ilustra don Higinio Vázquez Santa Ana,16 

aparece así: 

"Dicen que la Petenera es una mala mujer, 
que se va a pasear de noche y viene al amanecer. 
¡Ay Soledad, Soledad, Soledad de cerro en cerro! 
Todos tienen sus amores y a mí, que me muerda un perro". 

Mas en el ejemplo literario de este autor abundai:i las es
trofas de Soledad indicándonos que pueden aparecer aisladas y 
es curioso que sea~ éstas las que encierren un sentido de mexica
nismo mejor definido: 

¡Ay Soledad, Soledad pesado sueño!, 
A nadie le des los brazos, sólo a mí que soy tu dueño. 
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¡Ay Soledad, Soledad, Soledad llévame al río 
a lavarme la cabeza y me darás lo que es mío! 

¡Ay Soledad, Soledad, Soledad pa aquel que fué 
a darle agua a su caballo, por eso se quedó a pie. 

¡Ay Soledad, Soledad, Soledad para la estancia!, 
que la flor que se marchita, pierde toda su fragancia. 

En la Costa Chiica del mismo Estado encontramos la pete
nera transformada en malagueña e indudablemente derivada de 
aquélla de la "Colección de Veinticuatro Canciones" (Ejem
plo 6) y con el nombre de "La malagueña curreña".17 

"La malagueña curreña (bis) no hay quien la sepa cantar, 
sólo los marineritos que navegan en la mar. 
La malagueña curreña no hay quien la sepa cantar. 

Estribillo: Me voy y me voy, me voy a embarcar 
con los marineros que andan en la mar. 
Amame, chiquita, como yo te quiero: 
tú serás la vaca, yo seré el becerro. 

La costa de Veracruz, solar de andaluces, ha perdido la fe
cha en que llegó a sus playas la petenera, lo mismo que cuando 
tuvo cabida entre los sones del huapango. Max L. Wagner nos 
proporciona el siguiente ejemplo: 18 

¡, u dLr c::::±E ! , n I E! o J I P'. r, 
Pe - te - ne - ra, Pe - te - ne - ra, da_ me de tu pa _ lfU1n ra _ mo; 

~18"· !10 r1t e.o 11m ( ~ 1 El ::; :;;; ;- : :::==== 
Pe _ te _ ne _ ra., Pe _ te _ ne _ ra, da _ me de tu pa • l'!_,un ra _ mo .• 

i Quién t'!Jla di _ cho, pi _ ca _ ro - na •.. ,. ¡A _ _ _ _ _ • _ _ _ y! 

1 u..t e u I j U· 1 t.cJ t ea I w rr 1 
quién~& dLcbo, pi _ ca - ro - na ... . , que Pe- te_ ne_ ra · me lla _ mo ...... 

1 u I u u· •u I r LJOI r 
,,~-fflíc ¡J r e r 1 
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- "Petenera, Petenera dame de tu palo un ramo, (bis) 
¿quién te ha dicho picarona, ¡Ay!. .. 
¿quién te ha dicho, picarona, que Petenera me llamo? 

Esta copla viene a coincidir con la que señala la Enciclope
dia como la más típica, mencionada más atrás, con la única di
ferencia de que aquélla dice: "Dame de tu pecho un ramo", co
sa perfectamente lógica en Andalucía donde nunca falta un 
ramo de claveles en el pecho de sus mujeres, en tanto que en 
México decirnos "dame de tu palo un ramo", pues es familiar 
entre nosotros llamar a los árboles palos. También el "picarón" 
andaluz se ha cambiado en "picarona" como puede compro
barse en multitud de coplas mexicanas. 

Del mismo modo la región de Veracruz abunda en coplas 
de Soledad :19 

¡Ay Soledad, Soledad! Soledad del albacea, 
¡qué trabajos pasa un hombre cuando su mujer es fea, 
de no poderla enseñar y que nadie se la vea! 

¡Ay Soledad, Soledad! Soledad de aquél que vino 
a darle agua a su cabalio debajo de aquel encino. 

¡Ay Soledad, Soledad! Soledad de mi fortuna; 
porque de las tres hermanas, me tiene que tocar una. 
¡Jesucristo me acompañe y el Señor .de la Columna! 

¡Ay Soledad, Soledad! Soledad de la alta cumbre; 
cuando ven el palo arder todos quieren hacer lumbre. 

Pasando a la península yucateca he dado con un ejemplo 
interesante por el sentido de su copla: 20 ,~, 5D1 ª 

, r , ff' ' 1 t t r p 1 t ri r 1 1 
~to_ ... _ ro •• mue_re . •••• y lo lle - van •....!n - te . - rrar 

1fiP E r~ 1 :.1 ' ao ea -~n el .,. __ n. te _ rlo .. , ., la g'en.te que va de • tr6a. 
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Cuando un torero se muere y lo llevan a enterrar 
no cabe en el cementerio la gente que va detrás. 

La cual viene a ser aquella misma que presenta Rodríguez Ma
rín en su artículo sobre "Las peteneras",21 que se refiere a la 
muerte de la cant. for.:, la que como se ve sólo está concebida 
en cuatro versos y tampoco tiene aquél que dice: ¡Niña de mi 
corazón! 

Este último, intercalado como cuarto verso, que hace que 
la estrofa sea de cimco, viene a ser privativo de las peteneras 
modernas de fin de siglo; "El Ruiseñor Yucateco" 22 nos prueba 
la enorme boga que alcanzaron en aquella península, cuyos li
neamientos melódicos coinciden en parte con los ejemplos que 
consigna García Ma1tos, y que son los mismos con que se les 
conoce más generalmente. 
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"Dos cosas si,ento en el alma que no las puedo sufrir: 
alejarme de esta tierra ¡Nih de mi corazón! 

y no ver la que nací. 

Al pie de un árbol bendito llorando me arrodillé 
las lágrimas de mis ojos ¡Niña de mi corazón! 

se cuajaban al caer. 

Tres meses ha que te veo, tres meses que estoy sufriendo; 
mientras no me des el sí ¡Niña de mi corazón! 

siempre estaré padeciendo. 

Yo te quisiera querer y tu madre no me deja 
el demonio de las viejas ¡Esta es la pura verdad! 

en todo se han de meter. 

En tu puerta pla.nté un pino y en tu ventana una parra, 
para que el sol no te quite ¡Niña de mi corazón! 

la hermosura de tu cara. 

Hasta la pared dlel frente ha llegado mi dolor, 
cuando la pared lo siente, ¡Esta es la pura verdad! 

qué s1!rá mi corazón. 

Y o mismo recuerdo haber oído multitud de veces en esta 
ciudad de México, otras coplas más divulgadas, con la caracte
rística mencionada; pero en estrofas de ocho versos : 

-J 11 P r· r 
Ail.te.no.che tu ..... _un eue.ño <jUedoa tle - grosme ma . ta.han ..... 

A e: ea t e r 11 r 42 111 E U t O 11 r· 
y_é- ran .tus di _vi_ noa o ·- Joa, ¡NI. lía de IIJli co, J'a a són! 

r, R1gJ JJ 
X!. ran tw, . di. vi. noa o . jo• c¡ut!'-no. Ja. _ do• me mi • ra • ban. 

Antenoche tuve un sueño: que dos negros me mataban (bis) 

y eran tus divinos ojos ¡Niña de mi corazón! 

y eran tus divinos ojos que enojados me miraban. 

Al entrar a un camposanto pisé un hueso y sentí frío (bis) 
y oí la voz de mi madre ¡Niña de mi corazón! 

y oí la voz de mi madre: -¡No me pises, hijo mío! 

Dos besos tengo en el alma que no se apartan de mí (bis) 

el último de mi madre ¡Niña de mi corazón! 

el último de mi madre y el primero que te dí. 

1 

Como conclusiones derivadas del estudio del material ante
rior, se puede decir, para la petenera en México, lo siguiente: 
Cuatro ejemplos de la década del 30 del siglo XIX se refieren 
a marineros, rasgo que en España no aparece; segundo, las co
plas son de doble cuarteta octosilábica, la segunda de ellas em
pieza con ¡Ay Soledad, Soledad!, resultando casi siempre inse
parables y aún enlazadas, sin que por ello dejen de tener inde
pendencia, pudiendo aparecer en series de sólo Soledades; ter
cero, las coplas literarias frecuentemente son transferencias de 
las españolas, determinando épocas en que han sido introducidas 
al país. 
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Por lo que a la música se refiere, en todos los ejemplos es
t udiados, aparecen rasgos melódicos semejantes y estilo y carác
ter que identifican este canto desde la iniciación, de sus prime
ros compases, con excepción de los ejemplos 1 y 6 todos los de
m ás determinan un tipo m usical que ha variado al cambiar de 
lugar y de t iempo en tiempo . . 

En México fué estudiada la petenera desde finales del siglo 
XIX por don Juan N. Cordero 23 quien sin tetiza el ritmo de la 
petenera en dos fórmulas que se pueden ejemplificar del si
guiente modo: 

J Ji J. 3 J @J 11 4....,.11 4 J 
Se _ ñor aLeal _ de ma _ yor, ... La Pe_te-ne _ ra se fué ••..•• 

tp J J @JI .J .J 
Cuan&t.,.un to_re _ ro Be mue _ re .. . . An_te_no-che tu_veun aue_ño ... 

~·n r e r r r - 1 C}, u ~ 1 r ..r . . . 
La Pe - . te _ M _ r=a , ae .. jñor.. . . na_ die ¡ la 

1 J i 1 ~) 1 1 -~ ¡ 1 

sa _ be bai -[ lar ... . . ,. 

~ ~ j ,. L= 

interpretando lo que consigna en su obra: 

"Como hemos visto, alternan en la Petenera incisos rítmicos Thético
Femeninos (que empiezan en el dar o primer tiempo de un compás y con
cluyen en el alzar o segundo tiempo del compás siguiente), con incisos Ana
krúsico-Femeninos ( que empiezan en el segundo tiempo de un compás y 
concluyen en el alzar, segundo tiempo del compás siguiente)". 

Esta estructura es evidente en casi todos los ejemplos seña
lados, incluyendo el principio del ejemplo 6. 

Y para concluir,, puede afirmarse de una manera categó
. rica el origen andaluz de este canto, pues las cadencias finales 

de casi todos los ejemplos terminan en el tercer grado de nues-
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' 
tra escala diatónica de Do, con excepción de los ejemplos 3 Y 4 
cuyo final no aparece, el ejemplo 7 que concluiría en la tercera 
del acorde el 10 en la quinta y el número 12, en el sexto grado. ' . 

Es posible, sin embargo, que hallazg?s. posteriores.º un es-
tudio más a fondo y con un número suf1c1ente de .v~;iantes, se 
puedan fijar en definitiva la fecha exacta de apanc1011. de este 
canto. 
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LA EDUCACION 
M·usICAL EN MEXICO 

Por Luís SAN D 1. 

MIENTRAS más altas y ambiciosas sean las metas que la edu
cación se propone, más pequeños parecerán los resultados. 

Por otra par.te los frutos de la educación tardan años en 
madurar. Lentamente van modificándose las costumbres con el 
ritmo con que las generaciones van sucediéndose. Es pues inútil 
esperar que el brillante programa expuesto en la fiesta de inau
guración de cursos haga notar sus resultados en la ceremonia de 
fin de año. 

Se han de estar deshaciendo los huesos del brillante maestro 
que concibió un eficaz sistema educativo y apenas se irán ad
virtiendo sus resultados. Por eso es abnegado el papel del educa
dor: porque trabaja a sabiendas de que poco va a ver de su obra. 

Estas reflexiones van brotando al examinar los propósitos 
que animan a la educación musical mexicana en los últimos 
quince años, sus realizaciones y las críticas que ha suscitado. 

La educación musical se desarrolla en tres campos: el de 
la educación general, de la que es importante faceta; el de la 
formación profesional, y el de la difusión artística. 
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La educación musical se propone en Jardines de Niños, 
Escuelas Primarias y planteles de Segunda Enseñanza formar el 
gusto y el juicio estético del escolar, afinar su sensibilidad, pro
porcionarle deleites de exquisita naturaleza y prepararlo para 
que actúe como intel igente y entusiasta consumidor de arte. 
La realización de este propósito se organiza en un programa que 
señala el orden en que se han de usai;_cantos, desde los hechos 
con fines de adiestramiento o cívicos, para las escuelas espe
cialmente, y los populares del mundo· entero, hasta los de los 
grandes maestros del pasado y de nuestro tiempo; que mar.ca 
cómo y cuándo se ha de enseñar solfeo; en qué orden y con qué 
profundidad se han de exponer los temas históricos; cómo se ha 
de proceder para que el escolar se familiarice con las grandes 
obras y llegue a apreciarlas. 

Para hacer posible este programa se han escrito obras, se 
han editado colecciones de música, se organizan conciertos. Se 
advierte que la calidad de los maestros es- esencial para la de la 
obra educativa y se busca su mejoramiento a través de juntas 
y cursos especiales. 

Lo que no se puede hacer es cambiar de improviso el me
dio circundante; México es un país pobre y sin tradición edu
cativa musical. Por pobre tiene que atender solamente los as
pectos de la educación que le parecen esenciales; por falta de 
tradición educativa musical este aspecto de la educación gene
ral no le parece esencial. Así vemos que se multiplican es
cuelas por toda la República -felicísimo suceso- y que en su 
planta de profesores nunca figura un maestro de música, ni en
tre su mobiliario un instrumento musical, ni entre sus útiles 
un pizarrón pautado, ni en su biblioteca una obra de música, ni 
entre los libros de texto el de música, ni en su edificio un salón 
de actos donde pueda reunirse la escuela entera a disfrutar de la 
delicia de un concierto. Por eso ocurre que en el plan de estu
dios de la Escuela Secundaria se destine al fracaso la clase de 
Cultura Musical al señalarle una sesión de 5 O minutos a la se
mana en el segundo y tercer año y, ya en la práctica, se pida 
al maestro el milagro de que en ese tiempo enseñe solfeo, canto 
coral, historia de la música, y todavía prepare festivales gigan- · 
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tescos en los que se quiere mostrar lo que. somos,. _rero en los 
que sólo se muestra lo que pudiéramos ser si trabaJaramos ~odo 
el año con el ritmo y los elementos que el azar proporciona 
unos cuantos días. 

En el campo de la educación general, pues,_ la . educación 
musical tiene sólo las cartas de perder. En el Distrito Federal 
los maestros de música pueden atender apenas, un diez por ci~n
to de la población escolar; en el resto 1e~ pai.s el uno por dlez 
mil. Todavía, los pocos maestros de musica t ienen que ensenar 
sin pian"s, sin libros, sin salones, sin horarios adecuad_o~, y; lo 
que es tal vez más grave, sin que se· compreu_da"1,u mmon, su 
verdadero pa¡,el dentro de la formación int~gral del hombre. 

Para lograr esto últimQ:,.. que los educ¡aores se_ den cuenta 
del papel de la música en la educación, llev~mos q~mce años de 
una incesante batalla en las escuelas normale~pnmero en las 
del Distrito Federal; ahora en las Escuelas Normales Rurales; 
pronto en las de toda la República. Nos damos cuenta de que 
sólo pobrá haber educación musical en t_odo el país cuando ca
da maestro de educación general haya sido educado en el goce 
de la gran música y haya adquirido los coi:io~i~ntos ne~esa
rios para guiar a sus alumnos en el descubrimiento maravilloso 
de la buena música. 

A pesar de la abrumadora confa~mlación de cir':.unstancias 
adversas a que acabamos de pasar revista podemos senalar algu
nos éxitos. Hemos podido formar un programa para la c~ase 
de música en todos los grados de la educación, probado y aJus
tado a las circunstancias del país; hemos conseguido interesar 
a casi todos los educadores del país en nuestra obra, a pesar 
de que muchos eran hace quince años indiferentes cuando no 
enemigos de los puntos básicos de nuestro programa; hemos lo
grado crear algunos puntos generales y particulares de tradición 
educativa musical: los concursos corales anuales; las demostra
ciones anuales de orquesta de juguetes y de creación musical; los 
clubes corales, lujo de varias escuelas y algunos de ellos decidida
mente buenos; la alcancía musical, con la que una esc~ela ha 
adquirido ya espléndido fonógrafo eléctrico y magnífica co
lección de discos; el concierto escolar y su consecuente: el uso 
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de nuestros conjuntos musicales profesionales -Coro de Ma
drigalistas, Cuartetos, Concertistas- en las fiestas organizadas 
por las escuelas. Hemos logrado que las escuelas normales del 
Distrito Federal, y las rurales, se interesen francamente y con 
entusiasmo por el estudio de la música; y hemos obtenido un 
aumento incesante, aunque todavía notoriamente insuficiente, 
en las partidas destinadas a la educación musical. 

Cuando se contempla el panorama de la música profesional 
mexicana salta este dilema: la educación profesional ha sido 
siempre mala o los mexicanos no tienen condiciones para la mú
sica. Dilema que es planteado por el reducidísimo número 
de músicos profesionales mexicanos de verdadera valía. Nuestros 
músicos populares, con su maravillosa musicalidad, por una par
te, y por otra el buen sentido, que no halla razón alguna para 
que el mexicano sea especialmente malo para la música, arrojan 
toda la culpa del fracaso del talento mexicano en el campo de 
la música profesional a los conservatorios oficiales, semi-oficia
les y privados. 

Las fallas de la educación profesional musical pueden ex
presarse así: planes de estudios malos y consecuentemente in
estables; programas de clase atrasados, deficientes y no unifica
dos antipedagógicos y naturalmente ineficaces; falta de estímu
los para los estudiantes; falta de cursos de maestros notables 
de otros países; falta de becas importantes para hacer estudios 
en el país y en el extranjero; una mala organización administra
tiva; locales y equipos deficiente[l. 

Todos estos problemas están en pie ante nosotros pidien
do solución. Esperamos poner pronto la bases para la lenta 
transformación de nuestra música profesional. No espere na
die que el año próximo las obras de nuestros compositores y 
nuestros pianistas, cellistas, violinistas y cantantes crucen las 
rutas del mundo conquistando para México grata fama; muchos 
años pasarán para eso. Pero sí podemos declarar que el primer 
paso para ello ya se ha dado: hace cinco años se estableció una 
tscuela secundaria especial para estudiantes de arte, que sirve 
de antesala al Conservatorio: La idea que la creó es la de pro
bar la vocación del joven durante tres años, al mismo tiempo 
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que su desarrollo cultural es atendido; si a los tres. años decide 
continuar sus estudios musicales en el Conservatorio ya ~a ad
auirido una cultura que lo equipara con otros profes10mstas Y 
1~ permite llegar más hondo a ,s~ propio arte; si _encuen~ra qu: 
no tuvo vocación para la musica, no ha perdido ~l t_ieml??• 
puede continuar sus estudios en la escuel~ a que su mclmac10n 
lo lleve y la música habrá ganado un amigo conocedor. 

La influencia del Estado en la difusión musical es notable
mente débil y, al haber dejado la radiodifu~ión en_ manos. ,de 
comerciantes renunció al más poderoso medio de divulgacion. 
Fuera de las bandas militares, cuya eficacia como vehículo de la 
buena música es muy discutible, apenas si cw~nta el Estado con 
un par de coros, otro par de cuartetos, media. docena de con
certistas y últimamente una orquesta, como mstrumentos de 

difusión. 
Es la iniciativa privada la que más cuent~ en este . ~sp:cto 

de educación musical extraescolar. Las estaciones radiodifu
soras son las que principalmente han influído sobre :1 gusto de 
público y artistas con los resultados por todo~ suf_ndo~ Y que 
pueden resumirse así: destrucción del amable silencio e implan
tación de un ruido permanente formado por boleros, sones_-tro
picales, mariachis adulterados, y _d_e vez en cua?do orgamzado 
en música, generalmente ~ransmiuda, ~esde al~u~ teatro ~e los 
Estados Unidos; decadencia de la mus1ca tradicional _mex~ca~a 
como consecuencia del auge de la canción d~ moda; iguah~a~1a 
exclusiva inclinación de todas las clases sociales por la mu?ica 
bailable· destrucción de todo buen hábito en el canto; perver
sión del' gusto de los músicos; a los que ha terminado J:>Or gus
tarles lo que tocan; sustitución de la usual sed de glon_a de los 
artistas por la excesiva sed de dinero que ahora les aqueJa. 

Representa el lado positivo de esta ~lti~~ escena ~e _la edu
cación musical mexicana: la Orquesta Smfomca de Mexico que 
educó durante veinte años a público y artistas; el Coro de Ma
drigalistas que se esfuerza por hacer llega_r a todas partes la 
buen música vocal; el Coro del Conservatorio, que ha hecho po
sible la ejecución de las obras maestras de clásicos y modernos; 
la Orquesta Sinfónica Nacional del Conservatorio, que ha em-
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rzado ya a P.:rticipar en la tarea de cultivar el gusto musical 
.e nuestros mnos y que se ha impuesto la obl' . , d 

tmuar 1 t d" ·' , · 1gac10n e con-
G d 1 ~ ra 1c1on art1st1ca, y las Orquestas de Jalapa M, "d 
d ua a ªtrad, Aguascali~n.t,es y Puebla que son las piedras ef~:: 

amenta es e una trad1c1on que deseamos que fragüe. 
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N o T A s 

SINFONIA DE i\.NTIGONA 

La casa G. Schirmer de Nueva 
York acaba de publicar la partitura 
de la "Sinfonía de Antígena" de 
Carlos Chávez. Con esta obra Schir
mer enriquece su ya notable serie ti 
tulada Edition of Study Seores of 
Orchestral Wo-rks and Chambrr Mu
sic, en la que se encuentran publicadas 
partituras de Barber, Bloch, Creston, 
Harris, Milhaud, Pisten, Revueltas, 
Schoenberg y otras figuras distingui 
das de la música contemporánea. La 
impresión de la "Sinfonía de Antí
gena" es clara y su formato, entre el 
de una partitura de atril y el de 
una de bolsillo, reúne las ventajas 
de ambos y evita sus inconvenientes. 
Se lee con tanta facilidad como se 
maneja. 

Quienes se interesen por estudiar los 
rasgos característicos de la música 

sinfónica de Chávez tienen ahora oca
sión de hacerlo con el detenimiento 
necesario, pues en esta obra, escrita 
hace dieciséis años -y tan joven 
hoy como cuando nació-- parece ci
frarse lo esencial de la producción 
de su autor, aun cuando éste haya 
evolucionado un tanto en otras más 
recientes. 

Lo primero que llama en ella la 
atención es la aparente libertad for
mai. Los temas y las secciones . se 
suceden unos a otros como por obra 
de la: casualidad O · .del capricho, sin 
sujetarse a las normas usuales de la 
arquitectura musical. Sin embargo, 
no resulta una obra incoherente, an
tes al contrario, la sentimos c9mo 
una unidad sólidamente fraguada. 
Ello se debe a que los diversos temas 
se encuentran emparentados entre sí 
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por medio de analogías mot1v1cas 
lo suficientemente fuertes y reite
radas para que el lector y el oyente 
sientan -aunque al principio no la 
vean de manera palpable- una real 
lógica interna. 

La "Sinfonía de Antígona" -co
mo tantas otras obras del autor
está construída dentro de un siste
ma modal, en este caso la e:scala dó
rica de los griegos -frigia o tercer 
tono de la Europa medieval y rena
centista-. De hecho, se trata de una 
serie de cuatro tetracordios iguales 
situados a distancia de un tono, que 
tomados de dos en dos y sucesiva
mente forman dicha escala y, al mis
mo tiempo, establecen diferentes pla
nos tonales: la-si bemol-do-re, mi
fa-sol-la, si-do-re-mi,. f.a sostenido
sol-la-si. La escritura es esencial
mente contrapuntística y diatónica, 
basada en un sistema armónico cu
yo substrato es el acorde construído 
por superposición de cuartas o de 
quintas. 

La orquestación, a base de una 
gran variedad de instrumentos, es 
sumamente parca, pues la abundan
cia instrumental la emplea el autor 
no para grandes y numerosos tut
tis, sino para obtener una gran di
versidad de timb~es que realcen las 
líneas de la polifonía o den una de
terminada calidad a ciertos acordes. 
En realidad, a pesar de tratarse de 
una música concebida sinfónicamen
te, por su escritura orquestal tiene 
mucho de música de dmara. 

De la invención melódica misma, 
así como de la armonía que le da 
apoyo y de la orquestación que viste 
~decuadamente a ambas se despren
de una sensación de gran austeridad, 
una poesía -muchas veces desola
da- que conviene sobremanera a la 
tragedia de Sófocles -inspiración de 
esta música- y que no será la úni
ca vez que la encontremos en la 
abundante producción del autor. 

J. B. y G. 

DISCURSO JDE CARLOS CHAVEZ 
(pronuncia do con motivo :ie la inau g urac ió~ del nuevo 

edificio del Conservatorio) 

Señor Presidente de la República; 
Señor Secretario de Educación; 
Señoras y Señores: 

El Conservatorio es una institu-
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ción ilustre y de abolengo; ha hecho 
una obra notable por el arte musical 
de México y tiene ascendencia de ya 
muchas generaciones de antepasados. 

Las tertulias musicales en la casa 
de Tomás León, allá por 18 64 ó 6 5, 
de dis tinguidos músicos mexicanos y 
hombres de ciencia y de letras -Me
lesio Morales, Julio ltuarte, Aniceto 
Ortega, el Dr. José Ignacio Durán, 
entonces Director de la Escuela Na
cional de Medicina, el Dr. Eduardo 
Liceaga, D. Antonio García Cubas 
y algunos otros más- fueron la cu
na de un Club Filarmónico, que, 
poco después, se volvió la "Sociedad 
Filarmónica" que había de fundar el 
Conservatorio antecesor a éste. 

Entusiasta y valeroso esfuerzo fué 
el de estos hombres que sin desvíos 
mantuvieron su idea y su obra. 

Dos o tres años después, no sien
do aún oficial, pues su nacionaliza
ción no se decretó sino hasta enero 
de 1877, "el Conservatorio adqui
rió vastas proporciones -dice Gar
cía Cubas- que, aumentando las 
necesidades, hicieron indispensable su 
traslación a otro edificio de conve
niente amplitud, lo que pudo llevarse 
a efecto por la decidida protección 
que el Gobierno del Sr. Juárez im
partió al nuevo Establecimiento, con
cediéndole para sus útiles trabajos el 
edificio de la extinguida Universi

dad". 

Esta resolución, según documento 
oficial, citado por el propio escritor 
en "El Libro de mis Recuerdos", es
tá fechada el 25 de octubre de 1867. 

El magnífico y venerable edificio 

que había sido de la primera univet
sidad mexicana, alojó al Conservato
rio, resultado de esa disposición del 
Presidente Benito Juárez, desde en
tonces, hasta los años de 1910 u on
ce, en que la ciega y criminal onda 
demoledora de joyas arquitectónicas 
en perfecto estado de conservación 
-no totalmente pasada aún- con
virtió en cascajo uno de los más be
llos edificios de México y de Amé

rica. 
De allí pasó a la casona fea e in

adecuada del Puente de Alvarado 43, 
y, dos o tres años después, a las pre
ciosas casas números 14 y 16 de la 
calle de la Moneda, de donde fué, a 
principios de 1947, a ocupar, pro
visionalmente, un pabellón del edi
ficio de la Escuela Normal Superior, 
en la Ribera de San Cosme, de donde 
ahora sale, para instalarse en este 
gran edificio de la A venida Masarik 
construído e<pecialmente, para alo
jarlo, por el anterior y el presente 
Gobiernos de la República. 

La iniciativa resuelta y entusias
ta del Lic. Ernesto Enríquez, Oficial 
Mayor de la Secretaría de Educación 
Pública durante los últimos años de 
la Administración del señor General 
Manuel A vila Camacho, resolvió al 
Gobierno a emprender la construc

ción. 

Al expirar el término del pasado 
Gobierno, el edificio apenas estaba 
a medio construir. Gracias al espe-
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cial empeño del señor Lic. Alemán, 
Presidente de la República, mani
festado abiertamente, y declarado aun 
en sus informes presidenciiales al Con
greso de la Unión, se da término a 
esta obra que, hoy el mismo señor 
Presidente inaugura. 

En su labor educativa, cuenta el 
señor Pr~idente con un colaborador 
de excepcionales virtudes, y a él, el 
Lic. Gua! Vida!, se debe la feliz eje
cución de los propósitos presidencia
les. 

Como la iniciación de la obra se 
decidió con cierta precipitación, al 
reanudarse los trabajos, a principios 
de 1947, hubo que hacer algunas 
modificaciones, no ya sólo al pro
yecto, sino a la obra misma. 

Es notoria y plausible la intención 
de cierta monumentalidad en la con
cepción de este edificio. 

Es preciso que se comprenda y se 
establezca bien que la funcionalidad 
de una obra arquitectónica no debe 
basarse tan sólo en · consideraciones 
prácticas, utilitarias, sino también 
en las que se refieran al buen ánimo, 
la felicidad, el contento del mora
dor, que provienen del hecho de mo
verse entre formas arquitectónicas de 
proporción, de espaciosidad, de equi
librio, de belleza. 

Sin embargo, no hay que confun
dir esto con lo que se ha llamado 
bien arquitectura decorativista ni 
equivocar la necesaria seinsació~ de 
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espaciosidad, con una mera adición 
aritmética de metros cúbicos y más 
metros cúbicos de vestíbulos y pa
sillos. 

En fin, no quiero terminar sin re
ferirme a dos materias de interés. 

El Conservatorio ha sido el centro 
más importante de desarrollo musi
cal de México, a pesar de su natu
raleza inevitablemente precursora y 
de sus muchas deficiencias, lagunas, 
y pobrezas. De él han salido, o a él 
han ido a dar, todos los artistas que 
más han hecho por el florecimiento 
musical de México. 

Su actual Director, el gran músi
co Bias Galindo, es buena muestra de 
que el Conservatorio puede formar 
un músico. 

Por último, quiero · hablar de lo 
que me parece ver detrás del costoso 
esfuerzo hecho por nuestro Gobierno 
para dotar a México de un buen edi
ficio para su Conservatorio. 

Está, me parece, el deseo latente 

de organizar la actividad artística 
del país. 

Tal organización, que requiere di
nero, e¡fuerzo inteligente, y devo

ción, es necesaria para lograr un gran 

florecimiento artístico, general, que 
México puede producir. 

Semejantes florecimientos, en las 
grandes culturas europeas, no han 
sido de generación espontánea. Han 
sido fruto del impulso infalible, du-

radero, costoso en esfuerzo y dinero, 
del Estado. 

Las dos riquezas de un país -la 
económica y la cultural- deben ser 
propias. Tan malo es vivir de di

nero prestado como vivir de cultura 

prestada. 

Y la miseria de cultura es más 

grave aún que la miseria de dinero: 

la miseria total es preferible a la m

solente opulencia inculta. 

Juzgando a la ligera, puede pa

recer desproporcionado el gasto de 

un edificio bien acondicionado pa

ra un Conservatorio. 

Pero, sólo un poco de reflexión, 

hará ver que no porque sean enor

mes las necesidades de la educación 

elemental, van a descuidarse las de la 

cultura superior, lo mismo que no 
se descuidan, digamos, las necesida

des de Defensa Nacional, por aten
der las muy ingentes de Agricultura . 

Las necesidades del Estado son 
múltiples. La cuestión está en resol

verlas en proporción debida. Y hasta 
ahora, el criterio ha sido, más bien, de 

extraordinaria reserva y timidez para 

impulsar la alta cultura. 

Es equivocado creer que el dinero 
que se gasta en Defensa Nacional 

se le quita a Agricultura. Igualmen

te erróneo sería pensar que lo que se 

gasta en esta escuela de música se le 
7uita a las escuelas primarias. Se 

trata de dos cosas distintas, con igua 
derecho a la atención del Estado. 

y 

Malo sería gastar mucho en art< 
nada en educación .elemental. Pe-

ro la cosa no es así. Lo cierto es que, 
de 18 6 5 a esta fecha, el Estado no 
ha gastado ni un centavo en alojar 
sus dos o tres escuelas de arte, mien
tras que, en el mismo período de 
tiempo, bien puede haber gastado 
muchos cientos, o miles, de millones 
de pesos, en edificar decenas de mi
les de escuelas primarias, regadas en 
toda la extensión del país. 

Lo que hasta ahora se ha dado a 
nuestras escuelas de arte es apenas 

nada. No ha habido un sistema, ni 
siquiera incipiente, de escuelas, tea

tros, museos, talleres, academias, que 
desarrollen y estimulen la creación 

de nuestro arte y nuestros artistas 

con un sentido general. 

Hay, sin embargo, individuos fuer

tes, dueños de excepcional voluntad 

artística. Su obra es el único logro 
auténtico y tangible de México. 
Queremos tener industria, queremos 
tener agricultura, queremos tener 

muchas cosas que no tenemos y de
bemos tener, pero gracias a esos po

cos artistas, heroicos y aislados, Mé
xico tiene, tiene ya, un gran arte. 
Arte, es lo único que tiene México, 

lo único que le da carácter y fiso
nomía propios, para sí mismo, y 

ante el mundo. 
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Y a es tiempo de empezar la tarea 
organizadora de una culitura supe
rior, generalizada y penetrante. Oja-

lá que este nuevo edificio, sea co
mo marca de una nueva etapa. 

18 de marzo de 1949. 

LA PRIMER.A EDICION COMPLETA 
DE LAS OBRAS DE CHOPIN 

A pesar de haber transcurrido cien 
años desde la muerte de Federico 
Chopin, no existe aún en ninguna 
parte del mundo, una edición com
pleta y crítica de sus obras. Las 
obras de uno de los artistas más ge
niales de la humanidad no han sido 
reunidas y debidamente explicadas. 

Aunque existen numerosas edicio
nes de ellas, ninguna puede ser con
siderada completa, pues no reúne to
dos los requisitos exigidos por la 
ciencia moderna. Entre paréntesis 
digamos que tampoco existe una edi
ción polaca completa, porque la 
edición de Mikuli, además de estar 
agotada, adolece de numerosas fal
tas. En casi todas las ediciones exis
tentes encontramos serias discordan
cias en el mismo texto musical y 
aún serios errores. Contrariamente 
a lo que hoy exige la ciencia musi
cal, las indicaciones para los ejecu
tantes están redactadas en tal forma, 
que es difícil darse cuenta1 de cuá-
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les han sido formuladas por el pro
pio Chopin, y cuáles han sido aña
didas posteriormente. En algunas 
ediciones se da el caso de que estas 
indicaciones· llegan a cambiar por 
completo las intenciones del propio 
autor. 

Este estado de cosas es tanto más 
extraño, cuanto que las obras de 
otros genios de la música como Bach, 
Beethoven, Mozart y otros, han sido 
perfectamente estudiadas y editadas 
en forma completa con la crítica e 
interpretación necesaria. 

En todos estos casos el gasto rela
cionado con esta clase de ediciones 
lo cubrió la nación entera, como 
prueba de agradecimiento hacia el 
ilustre hijo de la patria, dando con 
ello una prueba palpable ante el mun
do enteró del amor y del respeto ha
cia las grandes realizaciones de su 
propia cultura. 

Desgraciadamente Chopin nació y 
actuó en un período durante el cual 

sus compatriotas luchaban por so
brevivir, y no disponían de medios 
políticos y económicos para realizar 

esa gran obra. 
En el Centenario de la muerte de 

Chopin que la humanidad entera 
festejará en 1949, una de las formas 
en que Polonia podrá honrar la me
moria de su ilustre hijo, será hacien
do una edición completa de sus obras. 
La primera edición hasta ahora de 

esa magnitud. 

Como es natural la obra no fué 
iniciada a propósito, ya que no hu
biera alcanzado el tiempo para ter
minarla. Desde hace años existe el 
material completo, fruto de largos 
años de estudio, preparado por uno 
de los hombres más competentes pa
ra hacerlo, Juan Ignacio Paderews
ki, en colaboración con dos eminen
tes musicólogos, el Dr. Luis Bronaski, 
autár de una célebre obra sobre Cho
pin, y el mundialmente famoso pia
nista y pedagogo José Turczynski, 
profesor del Conservatorio de Var
sovia. Esta obra estaba ya comple
tamente lista, cuando la guerra de 
19 3 9-4 5 interrumpió su finalización 
impidiendo su publicación. 

Paderewski, Bronarski y Turczy
nski que se hallaban en el extranje
ro, temerosos de que los alemanes 
destruyeran el material preparado, 
hicieron una nueva redacción de los 
textos estudiados. Al mismo tiempo 
Paderewski que se hallaba muy in-

teresado en la edición completa de 
Chopin, firmó el siguiente documen
to: "J'atteste que la revision du texte 
original des reuvres de Chopin, d' -
aprés les manuscrits et l'edition ori
ginale, pour l'Institut Chopin de 
Varsovie, a été redigé entierement 
par moi avec la collaboration de Mes
sieurs Joseph Turczynski et de L. 
Bronarski et que j'approuve la dite 
revision. J. l. Paderewski. Rion Bos
som, le 15 mars, 1940". 

Paderewski murió en 1941 en los 
Estados Unidos. En el verano de 
1939 murió el profesor Witold Ma
liszewski. Los ocupantes germanos 
asesinaron a los miembros de la Co
misión de Redacción, profesores Leo
poldo Binental y Mieczyslaw Kotra

binski. 

Inmediatamente después de la li
beración de Polonia en 1945 el Ins
tituto Federico Chopin inició sus ac
tividades. Se recogieron los materia
les escondidos, que felizmente logra
ron salvarse, y se buscó la colabora
ción de los · antiguos miembros de 
redacción de la óbra. Quedaban con 
vida el Dr. Bronarski y el profesor 
Turczynski. Al mismo tiempo la 
mesa directiva del Instituto creó un 
nuevo Comité de Redacción com
puesto por Jerzy Arct, Mieczyslaw · 
Idzikowski, el Dr. Jan Piatek y Wa
lery Jastrzebiec Rudnicki. En las 
labores de ese comité tomó parte ac
tiva el director de la Editorial Musi-
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cal Polaca Tadeusz Ochlt:wski y el 
tesorero del Instituto Feliks Turczy
nski. 

La edición que pronto aparecerá 
será completa y perfecta en todos 
los sentidos. La parte técnica, el pa
pel y el impreso son inmejorables. 

En cada cuaderno aparecerá un 
facsímil del manuscrito de Chopin 
o de su retrato. Una novedad hasta 
ahora no utilizada en ninguna edi
ción de esa clase será un amplio co
mentario en cuatro idiomasJ francés, 

inglés, ruso y polaco. En este co
mentario serán incluídos codcs los 
variantes del texto auténtico. 

La falta de una edición completa 
de las obras de Chopin era muy sen
sible, máxime cuando el interés por 
ella en el mundo no sólo no dismi
nuye, sino que por el contrario cre
ce constantemente adquiriendo pro-. 
porciones imponentes tanto en Euro
pa, como en Rusia o en América. 

K. Z. 

EN ME:M[ORIA DE MANUEL 
M. PONCE 

La Revista "The Guitar", órgano 
de la Sociedad de la Guitarra Clási
ca de Nueva York, ha dedicado su 
número 7 al Maestro Ponce. 

Este hecho es muy significativo, 
si se piensa que Ponce fué d compo
sitor contemporáneo que hiciera el 
mayor número de aportaciones a la 
literatura musical de la guitarra clá
sica. 

Era, pues, de esperarse que la re
vista más importante que se publica 
en el mundo sobre las actividades de 
los que consagran la mayor parte de 
sus vidas al instrumento que le dió 
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nombre, se ocupara detalladamente 
de un compositor que supo "meta
morfosear la guitarra", según expre
sión de Andrés Segovia. 

Para presentar una imagen com
prensiva y apropiada de esa figura 
que hace honor a la música de Mé
xico, los redactores de "The Guitar" 
pidieron su colaboración a aquéllos, 
entre los músicos destacados, que co
nocieron personalmente al maestro 
Ponce y en una forma u otra se han 
ocupado de su obra artística. 

No sólo por su condición especial 
de virtuoso de la guitarra, sino a 

causa de la amistad íntima que lo li
gaba con Ponce, Andrés Segovia es
cribió uno de los artículos más sen
tidos e importantes. En unas "Notas 
y Recuerdos" derramó el guitarrista 
el aroma del afecto tan sincero que lo 
unió al autor del " Concierto del Sur" 
desde 19 2 3. Es lógico pensar que sin 
esta amistad imperecedera, Ponce no 
hubiera jamás escrito ese gran núme
ro de composiciones que le debe la. 
guitarra. Segovia anhelaba sacar su 
instrumento de la condición un tan
to humilde en que se hallaba su
mida, y Ponce respondió exuberante
mente con obras de notable aliento, 
consagradas ya algunas de ellas por 
la crítica y por los públicos musi
cales. Dice Segovia: "Ponce levantó 
la guitarra sobre la escasa altura ar
tística en que se hallaba. . . Al lado 
de Turina, Falla, Manén, Castelnuo
vo Tedesco, Tansman, Villa-Lobos, 
Torroba, etc., más copiosamente que 
todos juntos, emprendió su noble 

cruzada con el ánimo de liberar a la 

bella prisionera". 

Refiriéndose al famoso "Concier
to del Sur", para guitarra y pequeña 
orquesta que le dedicara su autor y 
amigo, nos cuenta: "Con esa admi
rable paciencia que ennoblecía por 
igual todas sus ocupaciones, así las 
mecánicas como las espirituales, iba 
escribiendo el concierto en finísimo 
papel de avión y remitiéndomelo pa
ra su adaptación definitiva a la indó-

mita guitarra. Cada vez que el carte
ro llegaba a casa con el abultado so
bre era día de fiesta para mi mujer , 
y para mí". 

El notable musicógrafo peruano 
Carlos Raygada conoció a Ponce du~ 
rante aquella visita que hiciera el 
maestro a la América del Sur el año 
de 1941. Ponce encontró en Lima a 
su antiguo discípulo Carlos Chávez, 
y en compañía de éste y de Nicolás 
Slonimsky visitó las famosas ruinas 

de Pachacámac. 

Del hombre se expresa así Rayga
da: "La altura de su erudición con
trastaba con la humildad natural efe 
su conducta". Y del músico, dice: 
"Manuel M. Ponce no fué solamente 
un maestro de las técnicas ortodoxas, 
sino que experimentó con nuevas for
mas expresivas, sin despreciar al mis
mo tiempo la esencia de la lírica de 
su propia tierra". 

En sus inteligentes notas, Carlos 
Chávez informa a sus lectores que en 
los comienzos de nuestro siglo los 
compositores mexicanos no se habían 
lanzado más allá de la música de sa
lón. "En ese tiempo, Ponce se aven
turó a escribir en las formas grandes, 
alcanzando tan magníficos resultados 
como su Concierto para Piano y su 
Trío para Piano, Violín y Cello. Es
tos dos trabajos monumentales fue
ron las piedras angulares de una ex

presión musical mexicana más alta, 
sobre la que los compositores mexica-
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nos siguiendo las corrientes universa
les de la música heredadas de los • 
grandes maestros, han impuesto la 
fuerza de sus personalidades". 

La cantante y guitarrista brasileña 
Oiga Coelhp relata su encuentro con 
el maestro cuando ya estaba éste cla
vado en su sillón, con esa paciencia 
que sólo Cierna su esposa conoce en 
sus Íntimos detalles (Cierna aparece 
en los artículos de casi todos los co
laboradores, porque sin ella la vida de 
Ponce habría sido diferente, y quizá 
hasta su producción musical) . Re
firiéndose a la personalidad ele Ponce, 
dice la señora Coelho: "Fué verdade
ramente un ser excepcional en toda 
la extensión de la palabra, y cada una 
de las facetas de su carácter en ge
neral y de su música, cuando se ana
lizan separadamente, parece ser siem
pre el aspecto más elevado de su per
sonalidad". 

Heitor Villa-Lobos conoció a Ponce 
en 1923. "Siempre me llamó la aten
ción -relata- su distinción de ma
neras, su cortesía y su viva inteligen
cia. Ponce deja un vacío que no pue
de ser llenado en los anales de los 
pioneros del arte". 

Del distinguido crítico e instru
mentalista francés Marc Pincherle co
nozco personalmente el afecto y la 
admiración que sentía por Ponce. En 
más de una ocasión me habló en Pa

rís, de él, con cálido entusiasmo, y es 
que fueron amigos íntimos durante la 

150 

última estancia del maestro en la ca
pital de Francia. "La mente de Pon
ce -dice en su artículo-- su manera 
de vivir y sus ideas artísticas forma
ron un todo de tal armonía y cohe
sión, que quizá sólo en Paul Dukas 
podríamos encontrar un ejemplo per
fecto semejante. He conectado ambos 
nombres porque los dos hombres se 
conocieron y apreciaron en las cir
cunstancias más singulares". 

Carlton Sprague Smith, director de 
la Sección de Música de la Biblioteca 
Pública de Nueva York, recuerda a 

Ponce con palabras como éstas: "Su 
cultura era vasta, sin ser acadé~ca. 
Fué un músico, pero uno podía ha
blar con él sin percatarse de este he
cho -rara característica". Recuerda 

con gratitud aquella ocasión en que 
el maestro les cedió a él y a su esposa 
su casa durante las últimas 48 horas 

que permanecieron en México allá por 
el año de 1941. 

El guitarrista mexicano Jesús Sil
va analiza someramente los Seis Pre
ludios de Ponce pad la guitarra que 
dedicara a Juanita Chávez, la hija del 
Director del Instituto Nacional de 
Bellas Artes, y por la que el maestro 

sentía una ternura muy especial des
de la más tierna infancia de aquélla. 
Relata el guitarrista el último adiós 

entre Segovia y i>once -los "amigos 
del alma". "Bueno Manuel" ... le di

jo el primero y ambos lloraron, como 
presintiendo el fin. 

El pianista mexicano Pablo Caste
llanos preparó cuidadosamente una 
lista completa de las obras de Ponce, 
que son más numerosas de lo que ge
neralmente se cree. En esta lista no 
faltan las casas editoras ni los nom
bres de aquellas revistas que han pu
blicado algunas de las composiciones 

del maestro. 
El organista y compositor Jesús Es

trada contribuyó, con una sentida 
composición para guitarra dedicada a 
la memoria del maestro Ponce. 

Y, finalmente, el pintor Grisha hi-

zo una muy buena litografía del 
compositor festejado, tomando como 
modelo entre sus fotografías ésta que 
más revela el dolor físico de los últi~ 

mos años. 
La música para guitarra del maes

tro estuvo representada por dos pre
ludios de los seis analizados por Je
sús Silva, el total de los cuales verá 
la estampa en números posteriores. 

La revista "The Guitar" ha hecho 
honor a los postulados que la crearon. 

Esperanza Pulido. 

LA SINFONICA NACIONAL 

Curada radicalmente de la grave 
dolencia que pareció poner en peli
gro su vida hace unos meses, la Or
questa Sinfónica Nacional del Con
servatorio ha vuelto a su trabajo in
tenso y altruísta. Reapareció ahora 
ante nosotros dotada de un magnífi
co semblante, indicio seguro de una 
buena salud, de una fuerte resisten

cia a toda posible infección futura. 

Ello debemos celebrarlo todos los 

amantes de la música y de México. 

La existencia de esta orquesta en 
el ter.cer año de vida y más fuerte 
que nunca a pésar de las vicisitudes 
aludidas, constituye, aunque parezca 

paradójico, un triunfo de los enemi
gos de su fundador, Carlos Chávez, 
Director General del Instituto Nacio
nal de Bellas Artes, tanto como · un 
triunfo de éste. Pero en realidad, nó 

hay aquí paradoja: alguna. Hay triun
fos que ·en sus consecuencias son ver
daderas derrotas. Veamos. 

Hace algunos años, quienes qui
sieran ver pulverizarse la ·orquesta 
Sinfónica de Méxic·o iniciaron una 
campaña contra ésta que utilizó to
dos los argumentos imaginables, amén 

de algunos inimaginables, entre ellos 

uno que parecía tenér cierta fuérza: 
él' de que México necesitaba una or-
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q uesta sinfónica permanent1!, nacio
nal, es decir, estatal. Detrás de ese 
argumento no había en realidad más 
que intereses de índole comercial, la 
necesidad de un director alemán de 
tener alguna orquesta suya en Amé
rica y, como apoyo publicitario de 
todo ello, el resentimiento ciego e in
justificado de algunos plumíferos 
contra Chávez. 

Pero la maniobra no dió los resul
tados que esas gentes esperaban. La 
Sinfónica de México siguió haciendo, 
cada vez más fuerte, sus temporadas 
de conciertos y la deseada orquesta 
nacional , permanente, etc., ,etc., no 

pasó de ser un sueño. 

Mas cuando Carlos Chávez se en
contró con la autoridad suficiente 
-Director del Instituto que rige la 
vida oficial del arte en México-, no 
perdió tiempo y se dispuso a fundar 
sobre bases sólidas la orq uest¡i perma
nente, nacional, etc., etc., por lo que 
habían clamado sus enemigos . . Pero 
e.ntonces -asómbrese el lector- esos 
sus enemigos, que se dirían triunfan
tes, pusieron el grito en el cielo. 
También aquí parece haber una pa

radoja, pero no. Justamente esa reac

ción violenta de los enemigos de Chá
vez v·ino a poner en claro las verda

deras intenciones de aquella primera 

campaña .. Que hubiese o no necesidad 
de una orquesta nacional, permanen
te, etc., etc., era lo de menos. Lo 
que · realmente interesaba era1 crear 
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una orquesta fuerte que pudiera ha
cer a la Sinfónica de México una 
competencia letál. Que para anular 
los esfuerzos meritorios de un Carlos 
Chávez mexicano se utilizase a un 
extranjero, tampoco tenía importan
cia. El caso era que esos esfuerzos se 
anulasen. Por eso, cuando, al fin, 
México contó con una orquesta que 
legítimamente pudo llamarse "nacio
nal", pero -he ahí el gran "pero"
fundada por el mismo hombre al que 
se quiso anular, con una misión ver
daderamente nacional que cumplir, 
absolutamente desligada de empresas 
comerciales sin patria, dirigida por 
mexicanos y atenta a la producción 
sinfónica mexicana, aquellos primeros 
partidarios de una orquesta nacional, 
permanente, etc., etc., empezaron a 
demostrar su hostilidad contra la na
ciente institución, y las intrigas y las 
calumnias se multiplicaron. 

El caso es que esos elementos anti
mexicanos nada pudieron hacer. Ahí 
está la Sinfónica Nacional del Con
servatorio demostrando en esta su 
tercera temporada que sabe y puede 

cumplir con plenitud la tarea que le 

ha sido encomendada. 

Confieso que asistí al primer con

cierto con alguna desconfianza. La 

reorganización de la O. S. N. C. es

taba muy reciente para que los resul

tados artísticos fuesen de la calidad 

que es de exigir a una agrupación de 

su categoría. Pronto me convencí de 

que no había confirmac'.ó'.-i. a mis 
d d Por prejuicios. La orquesta, ing1 a 

su titula r José Pablo Moncayo, sonó 
Fcdccramente y supo plegarse a to-

das y cada una de las exigencias del 

director. 

J. B. y G. 

LOS CONCIERTOS DE LA O. S. N. C. 

Los buenos afi.:ionados a la músi
c.i, los que van a los conciertos a oír 
música v no intérpretes, habrán te
nido m~tivos de honda satisfocción 
en las recientes audiciones ofrecidas 

por la Orqucst:i Sinfónica_ Na~'.onal 
del Con1crvatorio, b:ijo b dtrccc10n de 

José Pablo Moncayo. 

En esos conciertos la músic.1 --es 
,!t:cir, el pensmiiento de los composi
tores- ha estado servida humilde e 

inteligentemente por un director co.n 
sentido de la responsabilidad y una 

orquesr.a que sabe responder :i ese di
rector. Moncayo está demostrando 
de manera inequívoca que sabe lo que 
es b orquesta y lo que es la música 
que dirige . No se trata, afortunada
mente, de un joven ambicioso de no
toriedad, capaz de sacrificar todo al 
deslumbramiento de los oyentes inge
nuos. Sus versiones de las obras eje
cutadas tienen la virtud fundamental 
-adquirida de su maestro Carlos 

Chávez- de la honradez interpreta

tiva. 

Pero creo conveniente hacer aquí 

un inciso acerca de ese concepto. En 
la técnica del crítico -ese señor que 
se ve con frecuencia asaltado por azo
rantes problemas de expresión- hay 
frases estereotipadas cuyo verdadero 
significado no es el que parece a pri
mera vista. Así, por ejemplo, ésa dP. 
la "versión honrada o correcta". Por 
regla general, detrás de .esa frase hay 
la realidad de una interpretación sosa, 

aburrida, inerte, de una interpreta

ción que se reduce a la lectura de la 
letra de la partitura sin alcanzar ni 

por un momento al espíritu que en 

ella se esconde. Es la laLor del intér

prete que, falto de musicalidad, no ve 

más allá de sus narices y, sobrado de 

decencia, no pretende fantasear c:ons

cientemente con la obra ajena. 

Ahora bien: la honradez interpre

tativa de Moncayo -como la de su 
maestro- es otra cosa. Es el sentido 
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de la propia responsabilidad que va 
guiando y domeñando la inspiración, 
intuición o como queramos llamarla 
del intérprete. En Moncayo hay en
tusiasmo cuando dirige, pero, es un 
entusiasmo limitado convenientemen
te por la partitura. Con entusiasmo 

y gusto dosifica los diversos planos 

sonoros, con entusiasmo y gusto 
atiende a los matices de movimiento, 
con entusiasmo y gusto, en fin, con

cibe cada obra dentro de una unidad 
bien trabada. Pero ese gusto y ese 
entusiasmo no pasan de ahí. No se 

emplean, como es lo frecuenite, aun 
en los grandes divos de la batuta, pa
ra beneficio del intérprete a través 
del deslumbramiento del audi tor. 

Moncayo se ·va imponiendo entre 
los aficionados inteligentes. Pero su 
triunfo está lejos todavía, porque ha 
escogido el camino más largo: el de 
la honradez. Si hubiera comenzado 

por hacer payasadas ante su pupitre, 
payas:idas de ésas que de nada sirven 
para la orquesta, pero no dejan de 
impresionar al auditorio, el número de 

sus admiradores sería hoy mucho ma
yor de lo que es. Si se dedicara a 
falsear las partituras, estaría a las 

puertas de su corisagr.ación como ge
nio. Pero actuando como él actúa, 
su triunfo ante los grandes públicos 
ha de tardar bastante. Claro que para 
los artistas como él eso no tiene ma,

yor importancia. 

Aun a riesgo de que ,se interpreten 
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torcidamente mis palabras, diré que 
un director de orquesta como Monea
yo -a pesar de su corta experiencia 
en tales IUenestetes- me satisface 

mucho más que ciertos "grandes" di

rectores de fama mundial. 

Si una larguísima experiencia de 

director sirve solamente para apoyar 

el "divismo" ambicioso del intérpre

te, preferible será la técnica de un jo

ven como Moncayo puesta a beneficio 

de un afán desinteresado de interpre

tación correcta. 

Mención muy especial merecen las 

interpretaciones que Moncáyo nos 

ofreció de dos obras co1nemporáneas: 

las "Gimnopedias", de Sa tie Y, las "Es

cenas de Ballet", de Stravinsky. En 

Satie hemos encontrado un .. acertado 

gozarse en el color suave de la or

questación de Debussy. El movimien

to tuvo serenidad, pero, al mismo 

tiempo, gran impulso latente. En la 

obra de Stravinsky -difícil, delica

da en su montaje- Moncayo tuvo 

quizá su mayor acierto interpretativo 
en lo que va de temporada. Todo lo 
que hay en esa obra tan típicamente_ 

stravinskiana -ritmo, color y poesía 

musical- nos lo supo hacer oír ::\,fon~ 

cayo con ,gran precisión y hondura. 

En resumen, lector amigo, unos 
conciertos éstos sin oropeles ni za
randajas. Un músico al servicio de la 

música, sabiendo lo que quiere y que
riendo lo que se debe querer. 

II 

En esta su tercera temporada, 
la Orquesta Sinfónica Nacional del 
Conservatorio continuó realiz:indo en 
todos sus aspectos la tarea para que 
fué creada. Sobre la base del reper
torio sinfónico universal, concedió 
merecida atención en sus programas 
a obras de compositores mexicanos. 
Invitó a a¡tuar con ella a dos jóvenes 
solistas aquí nacidos. Su pupitre di
rectoria! fué compartido entre su Di
rector Titular -José Pablo Monca
yo--. su :Subdirector -Luis Herrera 
de la Fuente- y dos directores invi- . 
tados: el novel Salvador Ochoa y el 
veterano Luis Sandi. Como quiera 
que se la considere, es, pues, la suya 
una labor ·de. claro sentido nacional. 

la orquesta sonó siempre bien, sor
prendentemente para el poco tiempo 
que llevaba de reorganizada. Los di
rectores la pusieron a prueba con 
obras de {ndole muy diversa y siem
pre s.1lió airosa en su cometido. 

De la actuación de Moncayo al 
freo te de ella ya hablé antes. Salva
dor Ocho.1, con un programa de gran 
Yariedad, confirmó lo acertado de las 
esperanzas que despertó el año ante
rior y · ampl.ió su crédito para el fu
turo. Luis Herrer:1 de la Fuente cons
tituyó -al menos para mí- la sen
sación de h temporada. Cuando el 
año pasado dirigió medio programa, 
demostró una cierta capacidad; pero 
la prueba era tan reducida que no 

daba margen a mayores conjeturas. 
Ahora, al dirigir un programa entero 
integrado por obras muy dispares, 
confirmó y sobrepasó con mucho la 
e~celente impresión que nos había de

jado entonces. Lo primero de todo, 

dirigió con una gran seguridad. De

mostró saberse muy bien las partitu

ras, aunque las haya tenido siempre 

en el atril. Sus indicaciones fueron 

precisas, con autoridad y buen senti

do. Sus ademanes, fáciles. Sus inter

pretaciones desprovistas de efectis

mos, pero llenas de vida y sentido de 

los estilos. Confieso que "a priori" 

lamenté que nos diese la Primera Sin

fonía de Mahler. Pero después de 

habérsela oído me alegré de que lo hu
biera hecho. Es esa obra una verda
der~ piedra de toque para el director, 
llena de dificultades de construcción 

y trampas estilísticas. Para que una 
versión de ella se mantenga en pie, 
hace falta que el director vea, como 
suele decirse, más allá de sus narices. 
Por otra parte, es necesario que el in
térprete sepa darle el sentido román
tico · vienés -austro-húngaro más 
bien- que necesita y al mismo tiem
po que no caiga en dulzonerías exa
geradas. Herrera de la Fuente llenó 
plenamente esas exigencias, cómo si 
fuese un director de larga experiencia 
y gusto depurado al contacto de un 
gran repertorio. No ocultaré que ne
cesita -claro está- práctica, traba
jo asiduo con la · orquesta; pero lo 
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esencial para ser gran director lo tie
ne ya. 

A Luis Sandi tenemos que agrade
cerle la audición del "Requiero" de 

Verdi. Con Celia García, Oralia Do
mínguez, José J. Sfochei. y Roberto 
Silva y el Coro del Conservatorio, 
nos dió una versión llena de poesía y 

dramatismo de esa obra singular. Así 
prosiguió Sandi su tarea de ir dando 
a conocer lo mejor del repertorio sin
fónico-coral. Aunque todavía que
dan muchas obras importantes de di
cho repertorio que merecen darse ,1 

conocer aquí, es de desear que estas 
audiciones del "Requiero" de Verdi se 
repitan, pues la obra lo merece. 

Los dos pianistas noveles que se 
present~ron en esta temporada fueron 
Raquel Mintz y Mario Beauregard. 
Ambos demostrarnn cualidades muy 
estimables que con el tiempo se harán 
más claras y hondas. 

Los programas fueron, en general, 

interesantes, pero en ello~ pc;,6 una 
buena parte de -músic.1 de segunda. 
Me refiero a "Verkbertc Nacht" de 
Schoenberg, b Sinfonía Núm. 6 de 
Shostakovich, h Sinfonía Núm. 2 
de Sibelius y h ya mencionada de 
Mahlcr. Cuando en el repertorio clá
sico, romántico y contemporáneo h:iy 
t:mtas y tantas obras necesitad:is de 
audiciones reiter;1das, d:1r el reducido 
tiempo de una tempor:i<l:i cort:i a 
músicas como ésas rm: ¡.,..,rece una 

gran equivocación. 

Las obras mexicanas presentad,1s en 
estos conciertos fueron: " Allegro Sin
fónico" de M:1riscal, "Sinfoniett:1''. de 
Moncayo, "Toccau par:1 orquesta" de 
Chávez, "Balada del Vemdo y h Lu
na" de Jiménez Mabar:ik y . "El Fes
tín de los Enanos" de Rolón. Amplio 
panorama de tendencias y calidades 
de nuestra música contempor:íne:i. 

J. B. }. G. 

RICARDO CASTRO 
Su biogr1,f!a en mA.s de c ien efemérides musicale~. 

1864. Febrero 7. (Domingo). Na
ció a bs 4 de la tarde en la casa nú
mero 7 de la 2a. del Angel (hoy de 
Negrete) de la ciudad de Durango. 
Hijo del Lic. Vicente Castro y de su 
esposa María de Jesús Herrera. (Re
gistro Civil de Durango. Libro de 
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Nacimientos núm. 1, fs. 10 vtl. de
claración hec.ha el 20 de febrero, por 
Carlos Herrera, tío materno del ni110, 
ante el juez Felipe Villarre,tl) . 

1870. Se inició en el estudio de la 
música, bajo la égida del maestro Pe
dro H. Ceniceros, de Durango. 

18 77. Se transladó con su familia 

a la ciudad de México. 
1878. Enero. Se inscribió en h 

Escuela Nacional Preparatoria. 
1879. Enero 5. Se inscribió en el 

Conservatorio Nac ional, quedando 
matriculado en las cátedras de piano 
de Juan Salvatierra y de Armonía de 
Melesio }..forales. Aprobó en ese curso 
los tres primeros años de piano y el 
lo. de Armonía. 

1880. Octubre. Aprobó en el Con
servatorio los años 4o. y 5o. de Piano 

y el 2o. de Armonía. 
1880. Noviembre. Tocó en el Tea

tro del Conservatorio, en una de las 
audiciones de fin de curso Le Reveil 
du Líen, de Kintiki, en dos pianOs y a 
4 manos en unión de Pablo Caste
llanos León, Benjamín Brizuela y 

Eduardo Salvatierra. 

1881. Octubre. Aprobó el ler. 
curso de perfeccionamiento de piano 
con Julio ltuarte y el 3o. de Armo

nía. 
1882. Mayo 28. Fué premiada su 

actuación pianística efectuada en la 
Exposición de Querétaro. 

1882. Julio 23. La Exposición Ve
racruzana le premió como composi

tor. 
1883. Mayo 22. La Comisión en

cargada de formar la aportación ar
tística que México enviaría a la Re
pública de Venezuela en ocasión de 
celebrar el primer centenario del na
cimiento de Simón Bolívar, escogió 

las siguientes obras de Ricardo Castro: 
"Norma", Bellini, transcripción para 
piano; "Aire Nacionales Mexicanos", 
capricho para piano, y "Enriqueta", 
mazurca para piano, las tres editadas 

por W agner y Levien. 

1883. Agosto 10. Concluyó su la. 
Sinfonía en do menor, dedicándosela 
a Alfredo Babl~t, director del Con
servatorio, la cual dedicatoria textó 
posteriormente. Esta es la primer sin

fonía de autor mexicano que se co

noce.'' 

1883. Octubre 29. Concluyó sus 
estudios en el Conservatorio Nacio

nal. 
18 8 3. Diciembre 5. Cubrió dos nú

meros de la Audición de fin de curso 
efectuada en el Teatro del Conserva
torio; el IX, acompañando al piano,la 
fantasía para clarinete, de Bassi, que 
tocó Susano Robles, y el XIV, Delirio 
de Safo, de White, para violín (Al
berto Amaya), piano (R. C.) y Ar
monium ( Gustavo E. Campa). 

18 8 5. Marchó a la Exposición Al
godonera de Nueva Orleans, visitan
do en gira artística Filadelfia, W ash
ington y Nueva York. Este viaje lo 
efectuó como representante :.rtístico 

del Gobierno de México. 
1886. Noviembre 14 (?). Cate

drático fundador de piano y de com
posición, en . la Academia Musical 

"Campa-Hernández Acevedo". 
1889. Marz~ 17. Actuó en el Tea

tro Nacional con ·campa, Ituarte Y 
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con" Virginia Galván, qu.e hacía su 
presentación, en el Concierto de Des
pedida de las Hermanas Jorán (Lula, 
Paulina y Elisa) . 

1889. Abril 15. La Ilustración 
Musical Hispano Mexicana, dirigida 
por Felipe ~eqrell, de Barcelona, pu
blicó la biografía c;le R. C., firmada 
por .el director, y en la cual se men
cionan, como ed.itadas ya, las siguien
tes composiciones .de Castro: Op'. l. 

Fantasía sobre "Rig9letto", para pia
no; Op. 4. "Clotilde", vals elegante; 
Op. JO. "Aires .Nacionales Mexica
nos"; Op. _16. "Los Campos,,, pasto
ral dedicada a su maestro Lauro Be
ristáin; Op. 48. Nocturno en si m; 
Óp. 49. Nocturno en fa sost .. m.; y, 
sin numerar~ "Souvenir", meditai::ión; 
"Norma", fantasia de cooéierto; 
"Himrio Nacional Mexicano",, trans-· 
cripción de concierto, 

_Se enumeran las siguientes compo
siciones .. inéditas: N~turno; balada 
en sol "'·,; 2 ~azu~kas, en mi b. m., 
y ~n mi ni.; 2 polonesas; '2 caprichos; 
12 romanzas· sin palabras; un allegro 
appa·ssionato; _sinf.onía en re m. (núm. 
2); Marcha Sag~ada; . M~r~ha Solem
ne; Marcha a Hidalgo, y un concier
to para piano. 

Se indican · como en redacción, las 
siguientes obras: "Don Giovanni d' -
Austria'\ ópera en 3 ac,tos;· y un Trío 
para piano, violín y cello. 

.1889. Agosto 9. (Miércoles). -In
tegro con Gu~tavo . Campa y Felipe 
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Villanueva, el Jurado Calificador del 
concurso de la mazurka, convocado 
por "El Universal". Veredicto .en 15. 

1892. Junio 17. Teatro Nacional. 
Sociedad Anónima de Conciertos. ler. 
Concierto. Tocó el Concierto para 
piano Op. 16 de Grieg, dirigiendo la 
orquesta Ca.rlos J. Meneses. 

-1892. •Agosto 21. Teatro Nacional. 
Participó en el Concierto Extraordi
nario, organizado por la Sociedad 
Anónima de Conciertos, en beneficio 
del personal de la orquesta. 

1892. Sepbre. 10; En el 4o. Con
cierto de los organizados por la . So
ciedad Anónima .en el Teatro Nacio
i:ial, se estrenaron las $iguientes obras 
suyas: ."Les-Larmes", para canto y or
questa; solista,. Beatriz Franco;, y 
"Marcha Humorística~' para orquesta .. 

1895. Mayo 2. Sociedad Filarmóni~ 
ca para· el ·estudio y propagación de la 
Música. Director.Ricardo Castro. · Se 
presentó- .if, público. en el Salón de Ac
tos de la Escuda Nacional Preparato
;ia. Programa: I. Trío de Hiller; Op. 
64, para piano, violín y cello.-U .. 
Novelettes, Op. 15 de Glazounoff, 
para Cuarteto de arcos.-III. Quinte
to en mi bemol mayor de Schumann; 
piano, R. C.; violines: Luis G. Salo
ma y Andrés Herrera; Viola: Ro~en
do Romero, y . Cello, Rafael Galind.o. 

.18 9 5. 17. Sociedad Filarmónica . 
M_exicana. , 2o. Concierto. Salón de 
Actos .de la Escuela N,. Preparat.oria. 
Progratp.a: l . . C1,1arteto .en mi M. op. 

16, de Beethoven.-II. Cuarteto "De 
roa Vie", de Smetana.-111. Terceto 
de Tcpaikowsky, para violín, cello y 

piano. 

18 9 5. Junio 7. Sociedad Filarmó
nica ·Mexicana. Escuela Nacional Pre
paratoria, 3er. concierto: I. Quinteto 
"La Trucha'.' Op. 114 de.Schubert.
II. Eleg~a y Vals Op. 45, Tschaikows
ky.-HI. Minueto de Boccherini.
IV. Pi;-imer concierto para piano, de 
Liszt, con acompañamiento 4e qujn
teto de arcos. Pianistas: Ricardo Cas
tro y Srta. Carmen Rangel ( discípu
la de Castro, para el Concierto) . Vio
lines: Luis G. Saloma y Rosendo Ro
mero; viola, Andrés Herrera; cello, 
Rafael GalincÍo y Contrabajo, Fran

cisco V elázquez. 

1895. Junio 26. 4o. Concierto de 
la Sociedad Filarmónica Mexicana. 
(NO TOCO 'CASTRO) l. Novelet
tes, Op. 15, Glazounow, para cuar
teto . .C...:II. ··Romanza para piano del 
concierto Op. 11 de Chopin.-III. 
Capricho ·vakOp. 76 de Saint-Saens; 
píanó y cuarteto de arcos.-IV. Sep
tuor, óp. 65 en mi b M., de Beetho
ven. El piano a cargo de Vicente 

Castro ' Herrera. 

1895: . Octubre 23. fo. Concierto 
de la Sociedad Filarmónica Mexicana. 
(NO TOCO CASTRO). I. Trío en 
Si b· M. :Op. · 99, · de Schubert.-II 
Cuarteto Español en Re M. Op. 11, 
de Héritte. V,iardot y IV Cuarteto en 

Si M. Op. 41, de Saint-Saens. Al pia
no, Julio Muiron, dis~í¡,ulo de Castf9. 

1896. Marzo 15. Estreno de la Sala 
Wagner. Zuleta, 13. (Hoy Sala Schie
f~r. Venustiano Carranza, 21). 60. 
Concierto de la Sociedad Filarmónicá 
Mexicana. I. Trío en Sol M. de Ru
binstein, para piano, :violín y cello.
Sonatina en Sol M. Op. 79 para piano, 
Beethoven.,-III. a) Premier amour, 
impromptu, de Leschetizky. b) ·Chant 
d'amour, de Ricardo Castro, para pia
no.-IV . . Trío en La m. -Op. 50 de 
Tschaikowsky, para piano, violín y 
cello. Piano, Ricardo Castro; Violín, 
Luis G.· Saloma, y cello, Rafael Ga

lindo. 

1900. Febrero 17. Subs'tituyó inte
rinamente a Gustavo E. Campa ~~ la 
cátedra de · Composición Musical. 

1900. Abril 13. Sendos anónim~ 
fuero~ envi,ldos al maestro José Ri
vas, di~ector del Conservatorio_, .Y al 
Ministro de Justicia. e Instrucción Pú7 

blica, firmados por "Unos alumnos 
del Conservatorio", acusando de fal
tista a R. C. en su catedra de Com
posición y de poco escrupuloso en la 
enseñanza.. (Se corrió el rumor que 
fueron sus autores los discípulos -del 
maestro Melesio Morales,· instigados 

por éste). 
1900. Abril 28 . Los alumnos de 

Castro refutan los anónimos y firman 
la -refutación: . Melquiades Campos, 
José Gonzáléz Vega., Juan Gonz~lez, 
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Ignacio del Castillo, Francisco R. Ro
dríguez, Adolfo D. Romero, Alejan
dro Villanueva Torres, A. Benítez, 
Miguel Durán, Enriqueta Díaz, Ma
·ría González del Campo, Hipólita 
Moreno, María Luz Miranda, María 
Camargo y Juan Nieto. 

1900. Abril 28. El Direc:tor del 
Plantel, en oficio dirigido al Ministe
rio, desmintió cuanto afirman los 
anónimos y vindicó al catedrático 
acusado. 

1900. Novbre. 9. Se estrenó en el 
Teatro Renacimiento (hoy Fábre
gas) , de la Ciudad de México, su ópe
ra Atzimba, escrita originalim:nte co
mo zarzuela y estrenada e~ el Teatro 
Arbeu. El. estreno lo realizó la Cía. 
de Espectáculos, S. A., Opera Italia

na Sieni-Pizzorni-López, en la última 

función de su temporada. Reparto: 

Atzimba, Sra. Zilli; Siranza, Srta: Fa

relli; Jorge, Sr. Betti; Huepac, Sr. 

Nicoletti; Hirepan, Sr. Clardi; el 

Rey, Sr. Francalencia. 

1900. Novbre. 18. Mala crónica 

acerca de Atzimba, en "El Tiempo", 

p. 2a., declarando que la obra carece 

de teatralidad. 

1901. Junio 7. Concierto en la Sa

la Wagner. Recital Castro. l. Sona

ta Op. 5, R. Strauss.-11. Polonesa 

Op.-71, núm. l. Chopin.-111. Hojas 

de Primavera, Bailes de las Dryadas, 

Sobytte.~IV. Barcarola Op. 3 9 núm. 

1 ·Leschetizky.~Y. Valse Caprice 
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núm. 2. Strauss-Phillip.-VI. Mazur
ka núm. 1, Laudler.~-VII. Escocesas, 
Beethoven-Bussoni.-VIII. Estudio de 
Concierto Op. 24 núm. 1 Moszkows
ki.-IX. Danse des . Sylphes, .Berlioz. 
-X. Arabesques (Le Rossignol, de 

Alabieff) .-XI. Nocturno núm. 3. 

y Rapsodia núm. 11, Liszt. 

1901. Junio 8. El Lic. Rafael Re

yes Espíndola, Director · de "El Im

parcial", diario capitalino de h ma

ñana, desde las columnas de su pe

riódico, ofrece a Castro subvencio

narlo por un año; entregándole me~

sualmente lo que él obtenga por me

dio de sus clases, si acepta dedicarse 

por un año a preparar tres conciertos 

públicos, ya que ha demostrado tener 

él capacidad concertística. 

1901. Junio 10. Publicó "El Im

parcial" carta de Ric:udo Castro fe
chada el 9, aceptando el ofrecimiento. 

1901. Julio 21. Profesor de Prin

cipios Generales de Pedagogía y sus 

aplicaciones a la Música, en el Con

servatorio Nacional, substituyendo al 

Lic. Juan N. Cordero, cuya cátedra 
renunció. 

1902. Abril 7. Renunció su cáte
dra de Pedagogía, en el Conservato

rio, para dedicarse más intensamente 

a la preparación ·de sus conciertos. 

Lo substituyó su alumno Rafael J. 
Tello. 

1902. Junio 14. "El Imparcial" de-

-

claró que el producto de los concier

tos de Ricard9 Castro no servirán 
para cubrir el importe de la pensión 
que dicho periódico le otorgó al pia
nista, en calidad de préstamo, según 
se estipuló el año próximo pasado, 
sino para formar el "fondo de pro
tección del Arre Musical" que se in-

Palcos y Plateas, c,en1ual ...... . . • . ..... $ 24.00 
Palcos lo~ . y Plateas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 

2os. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 8.00 
3o~. . .... . . . . . . .. . . , . . . . . . . . . . . . . . . 4.00 

.. .1o~. de lutc, lunetas <le · patio y 
halcún . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 

.• ~os. numerados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.50 
.• gcn~ralc~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00 

IJd.m ten,s de ~aleria .. . .. .. .. .. . . . .. . . .. 0.75 
t;alt,ria. gencrnl . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . O.SO 

1902. Junio 27. Teatro Renaci
miento. Primer Concierto. l. Sonata 
Op. 78,, Beethoven.-11. Scherzo en 
Re b., Schubert.-111. Polonesa en Re 
m., Chopin.-IV. Mazurka en Dom .. 

Chopin-Brassin.-V. Preludio ( can
tado), Delafosse.-VI. Gavotta y 
Musetta, D'Albert.-VII. Barcarola 
en La m., Leschetizky.-VIII. Vals 
Capricho núm. 2, Strauss-Phillip.
IX. Vals íntimo; Chant d'amour, R. 
Castro.-X. Dos valses, Stojowski.
XI. Gavotta y Musetta, D'Albert.
XII. Staccato Etude, Rubinstein.
XIII. Nocturno, Chopin - Liszt.-
XIV. a) Arabesque; b) Rapsodia 
Húngara núm. 10, Liszt. Los núme
ros 4, 5, 8, 13 y 14, por primera vez 
en México. 

1902. Julio 4. l. Sonata op. 31 
núm. 3, Beethoven.-II. Tres Prelu-

ver tirá en concursos, subvenciones, 
etc., que el mismo perióaico iniciará. 

1902. Junio 17. "El Imparcial" 
publicó los precios siguientes, para 

los 3 ~onciertos de Castro, que se 
efectuarán en el Teatro Renacimien

to, los días 27 de junio y 4 y 11 de 
julio; 

.;bono $50.00 (Proscenio) . 
36.00 
18.00 
9.00 

6.00 

dios en Si b., en La y en Fa, Chopin. 
-III. Estudio en Do m., Chopin.
IV. Barcarola, Godard. Peer Gynt, 
Grieg.-V. La Fileuse, Chaminade.
VI. Vals Capricho, Strauss-Phillip.

VII. Scherzino y Musetta, R. Cas
tro.-VIII. Baile de los Dorados, 
Schytte.-IX. Estudio de Concierto, 
Moszkowski.-X. Marcha Grotesca y 
Gazouillement, de Sinding. 

1902. Ju!i'o 11. 3er .. Concierto. Es
trenó su Vals CaP'rirho, dirigiendo la 
orquesta. José G. Aragón. En los in
termedios del programa hubo: a) dis
curso del maestro Melesio Morales, 
que en representación del profesorado 
del Conservatorio, le obsequió la Te
tralogía de Wagner, en testimonio de 
admiración.-b) Amado NervÓ leyó 

una carta que envió don Justo Sierra, 
Subsecretario de Instrucción Pública, 
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anunciando el deseo del Presidente de 
la República, General don Porfirio 
Díaz, de que Castro fuera a Europa. 
-c) César del Castillo y Alberto Mi
chel, en nombre del Ateneo Mexicano, 
le ofrecieron un laurel simbólico y un 
Diploma de Honor.--d) Melquiades 
Campos, en nombre de los alumnos 
del Constrvatorio, pronunció un dis
curso. 

1902. Julio 12. Escribió carta pa
ra agradecer públicamente a "El Im
parcial", a los profesores ·y alumnos 

del Conservatorio Nacional, al Sep
tuor México, a _la Escuela Nacional 
de Jurisprudencia, a la Casa Wagner 
y Levien y muy especialmente al Gral. 
Porfirio Díaz, Presidente de la Re
pública, los testimonios de aprecio 

que se sirvieron enviarle durante su 
concierto último.-La carta fué pu

blicada en "El Imparcial" del 16 de 

julio. 

190.2. Julio 16.-Terminó la or

questación de la ópera "Zul'.ema", de 

Ernesto Elorduy. 

1902. Julio 26. Llegó a Zacatecas, 
recibiéndolo personas de significación, 

y 1~ . Banda M~nicipal . dirigida por 
F~rnando Villalpando. Se hospedó en 

el Hotel Zacatecano, a donde lo con

dujo don Pancho Aguilar y Uríz~r. 
El Gobernador Ignacio Flores Maciel 

lo fué -a saludar allí. Por la noche la 

"Sociedad Científica, Artística y Li
teraria", lo recibió en. su seno. 
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1902. Julio 27. Primer Concierto 
en el Teatro Calderón. Tocó su vals 
Capricho. 

1902. Julio 28. La Banda Munici
pal de Zacatecas, dirigida por Fer
nado Villalpando, le ofreció una Se
renata, que Castro escuchó desde los 
balcones de ·la casa de D. Arturo 
Arteaga. 

1902. Julio 29. Se rebajaron los 
precios de entrada al concierto <le esa 
noche, ptrdiendo el empresario, a fin 
de que todo Zacatecas pudiera escu
char a Castro. Gran éxito. 

1902. Julio 30. Marchó a Aguas
calientes, en cuyo.Teatro Morelos to

có el día 31. 

1902. Agosto 3. · Llegó a Queré

taro. 

1902. Agosto 4. Concierto en el 
Teatro de Querétaro; al concluír, la 
niña Carmen Acevedo le ·ofreció una 
.corona con la siguiente inscripción: 
"A Ricardo Castro'·'. "Las señoras y 

los señores profesores de piano, al 

eminente maestro". 

1902. Agosto 8. Ofreció un Con
cierto en.Torreón, Coah., siendo mag

nífico su éxito artístico. 

1902. Agosto 9. Llegó a Durango. 

Recibimiento apoteósico. 

1902. Agosto 1 O. Primer conciE;r

to: al concluir, la concurrencia pro

rrumpió a gritos de ¡ Viva Durango! 

¡ Viva Ricardo Castro! y se le obse-

quió una corona de laurel y oro con 
más de cien inscripciones. 

1902. Agosto 11.-Segundo Con· 
cierto en Durango. Concurrieron re
presentaciones del Instituto Juárez, 
de la Academia Mercant il, de la So
ciedad Filarmónica, del Foro Duran
gueño, de las Escuelas Públicas y de 
algunas Sociedades del lugar. Con
cluído el Concierto, fué llevado en 
triunfo hasta el Casino, eñ donde se 
le ofreció un lunch-champagne. 

1902. Agosto 16.-0freció su pri
mer concierto en la ciudad de Chi
huahua. Magnífico éxito. 

1902. Agosto 17. (Domingo) 
Ofreció su 2o. concierto en la ciu
dad de Chihuahua. Igual éxito. Al 
concluir el acto, se le ofreció una 
banda y un diploma, y seguido pQr 
sus admiradores y por una banda mili
tar de Música, se le condujo al Ca
sino y se le ofreció un banquete. 

1902. Agosto 21. Llegó de regre
so a la ciudad de México; numerosas 
personas lo esperaron en la Estación 
de Buenavista. 

1902. Septiembre 16: Salió de la 
ciudad ·de México, por el Ferrocarril 
Nacional, para contimiar su gira ar
tística en las ciudades de San Luis 
Potosí, Guadalajara, Guanajuato, Mo
relia y Toluc:i. 

1902. Septiembre 19. Llegó a San 
Luis Potosí, donde lo esperaba muy 
numerosa comisión, que lo condujo al 
Hotel del Progreso. 

1902. Septiembre· 20. Su primer 
concierto ·en el Teatro de la Paz. 
Magnífico éxito artístico. 

1902. Septiembre 21. Ofreció en 
el mismo sitio su 2o. concierto. Al 
concluir la gente lo acompañó hasta 

el H otel, :irrojándole flores y vito
reándolo entusiásticamen te. 

1902. Septiembre 22. Salió rumbo 
a Guadalajara. 

1902. Septiembre 24. Ofreció ~u 
ler. concierto en el Teatro Degolla

do. Magnífico éxito. 

1902. Septiembre 2 5. Lo recibió 

en audiencia especial el Gobernador 

del Estado, Sr. Zavala. 

1902. Septiembre 26. Ofreció un 

2o. concierto. Igual éxito artístico. 

1902. Septiembre 27. Se le ofre

ció en su honor una serenata. 

1902. Octubre 5. Llegó a Morelia 

y se al~jó en la casa del maestro Fran

cisco Lemus, quien le ofreció lucido 
banquete. Por la noche dió su primer 

concierto. 

1902. Octubre 7. 2o. concierio en 

Morelia. 

19.02. Octubre 11.-Llegó a Tolu
ca, a efecto de actuar durante la Ex
posiciór:i; él y su familia ·fueron alo

jados en. la casa del Gobernador .del 
Estado, Gral. Vicente Villada. 

1902. Octubre 12. Ofreció su pri

mer concierto en el Tea-tro PrincipaL 
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Lleno completo. Delirantes aplausos. 
Discursos al final en honor suyo. 

1902. Octubre 15. Ofreció su 2o. 
concierto, como número culminante 

en la ceremonia de inauguración de la 
Exposición Toluqueña. 

1902. Octubre 20. Regresó a Mé

xico. 

1902. Noviembre 7. Salió en gira 

artística a la ciudad de Puebla, ofre
ciendo esa noche su primer concierto 
en el "Círculo Católico". Tocó su 
'"Vals Capricho" acompañado de or

questa. 

1902. Noviembre 8. 2o. concier
to en el Casino Poblano; después del 
acto, se 1e ofreció un lunch, que es
tuvo muy concurrido. 

1902. Noviembre 10. 3o. y último 
concierto en el Teatro Guerrero. 
Magnífico éxito artístico. 

1902. Diciembre 3. Se le pensionó 
con 5 00 francos mensuales durante 
su estancia en Europa. La pensión 
duraría 2 años. (Véase 19 nov. 
1904). 

1902. Diciembre 8. Concierto de 
despedida en el Teatro Renacimiento. 

Programa: l. Sonata Op. 79, Beetho
ven.-lI. Vals en Do, Chopin.-lII. 

Mazurka, Chopin-Bussoni.-IV. Vals 

Poétique, Gelaotti.-V. Ma1rche des 
Nains, Grieg.-VI. Arabesq\l1e, Liszt. 
-Segunda Parte.-1. a) Landler, b) 
Chant d'amour, R. Castro. - 11. 
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Valse, Strauss-Hensel.-111. Barcaro
la, Rubinstein.-lV Etude de Con
cert, Moszkowski.-V. La Source en
chanté, Dubois.-VI. Rapsodia nú
mero 6, Liszt. 

1902. Diciembre 10. Salió de la 
ciudad de México, por la Estación de 
Buenavist:1, vía Veracruz, rumbo a 
Europa. 

1903. Enero 1 l. Se puso bajo la 
égida de Teresa Carreño. 

1903. Abril 6. Concierto "Castro" 
en la Sala Erard, de París, en el cual 
estrenó su Concierto para Violonce
llo, actuando como solista Marix Loe
vensohn. Consiguió la sala por inter
vención directa de Isidor Philipp. 

1903. Junio lo. Estableció su do
micilio en el No. 1 O de la calle Fe
licien David, de Le Vésinet, barrio de 
París, muy próximo al de la Cha
minade. 

1903. Julio 2. Le escribió extensa 
carta al maestro José G. Arangón en 
la que le cuenta sus impresiones acer
ca de los pianistas Clotilde Kleeberg, 
Diemer, Panthés, Teresa Carreño, 
Moszkowski, Philipp, Emil Sauer, 
Raoul Pugno y Edouard Risler, dan
do su preferencia a los dos últimos. 

Le narra la amistad con la Chami
nade, sus visita~ a Saint-Saens y su 

impresión de Grieg como director de 

orquesta y como pianista. 

De las escuelas de piano dice: "Dis
tínguese la escuela francesa por su 

t 

1 

gracia y corrección, cualidades que 

adornan a casi todos los pianist as 

franceses . . . y en verdad que deleitan 
y encantan, pero la escuela alemana 
es más enérgica y brillante, más 

ecléctica. . . de más pasión, de más 
entraña, más impresionante, en fi~, 
aunque no tenga quizá toda la co
rrección de la francesa". 

Le cuenta que tomó parte en los 

conciertos sinfónicos de Le Rey, to
cando él su Vals Capricho accmpa
ñado por la Orquesta, la que tocó 
además, el Intermezzo y la Danza 
Sagrada de Atzimba, su pequeña 
Marcha Militar y su Himno a Vasco 
de Gama, siendo todo muy aplaudido 
y mereciendo el Vals los honores del 
bis, por lo cual dos editoriales de mú
sica parisienses, Leduc y Cía. y H. 

Lemoine y Cía. le compraron la pro
piedad de sus composiciones. 

1904. Mayo 11 . Concierto Castro 
en Bruselas, en ocasión del LXXV ani
versario de la Independencia Belga, 
con asistencia de la familia real. Se 
acordó que las crónicas de este con

cierto, y los documentos oficiales re
lativos, fueran publicados por Méxi
co, en su Boletín de Educación. 

1904. Junio 24. Se despide, en Pa
rís, del violinista Justo Uribe y de 
su esposa Chonita Sauri de Uribe, 

t_ambién violinist:i, y les anuncia que 
al día siguiente, sábado, saldrá par:i 

Bélgica en cuyo país radicará algún 
tiempo. 

1904. Noviembre 19. Se le renovó, 
por dos años más, la pensión de 5 00 
francos mensuales que le fué conce
dida . por el Gobierno Mexicano, para 
el sostenimiento de su estancia en Eu

ropa. 

1904. Diciembre 28. Concierto 
Castro en Amberes, efectuado en la 
Sala del Jardín Zoológico, en el cual 
estrenó su Concierto para Piano, es

crito durante su estancia en Europa; 
dirigió la Orquesto. el maestro Keur

vels. 

1905. Mayo 23. Se le ministraron 
1000 francos pata que pudiera asistir 

a la temporada de ópera wagneriana, 

en Bayreuth. 

1905. Noviembre 28. Se le mi
nistraron 1000 francos para que efec
tuara .su regreso de Bayreuth a París. 

1905 . Diciembre 21. Concluyó su 
ópera "La Leyenda de Roudel", escri

ta en Europa y la remitió, para su 
edición, a la casa Hoffmeister, de 

Leipzig. 

1906. Julio. Recibió de la Casa 
Hoffmeister, de Leipzig, Alemania, 
ya impresa, su obra "La Leyenda de 
Roudel". "Poeme Lyrique en 3 par
ties, de Henry Brody. Texte fram;ais 

et italien". Dedicado al Ministro de 
Hacienda y Crédito Público de Mé

xico, Lic. José Ives Limantour. En el 
dorso de la obra, se inscribe la si-
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guiente bibliografía musical de Cas
tro: Op. 1 "Vals Capricho", para pia

no (y para dos pianos). Op. 3 Ner
veux et Gracieux, 2 mazurkas; Op. 

4 Ave Verum, para canto y piano (y 
para canto y orquesta); Op. 5 Balada 
en sol m. para piano; Op. 9 núm. l., 

Vals Íntimo; núm. 2, Minueto para 

piano; Op. 10 Aires Nacionales; Op. 
11, Polonesa; Op. 15 Seis· Preludios: 

1) Hoja de Album, 2) Barcarola, 3) 
Reve, 4) Serenata, 5) Nocturno y 
6) Estudio; Op. 17 Vals lvipromptu; 
Op. 19 Valse reveuse; Op. 22 Con
cierto para Piano y _Orquesta; Op. 24 
Deux morceaux· de Concert: a) Gon
doliere y b) Tarantella; Op. 25 Vals 
de Concert; Op. 26 número 1 Valse 
Arabesque, número 2 Berceuse; Op. 
27 .La Leyenda de Roudel; Op. 28 
Deux lmpromptus pour piano 1) en 
forme de vals, 2) en forme de Polka; 
Op. 48, Nocturno número 1; Op. 49, 
Nocturno número 2.-Sin numerar: 
Himno Nacional Mexicano. "Clotil
de" vals elegante. "Los Campos" Es
cenas · Pastorales, Chant d'amour, 
Scherzino. Varias de las obras nume
radas fueron editadas por la Casa 
Hoffmeister, de Leipzig. 

1906. Septiembre (?). Se embar
có, rumbo a México, en el transatJán
tico francés- "La Navarre". 

1906. Octubre 5. "El Imparcial" 
de la ciudad de México anuincia la 
próxima llegada del Compositor y no
ticia que, además de "La Leyenda de 
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Roudel", ya impresa, trae consigo dos 
operas más para ser concluidas en 
México: "El Beso de la · Rousalka" y 
\'Satán Vencido". 

1906. Octubre 8. A las 7 -de la 
noche llegó a la estación de Buená
vista, de la ciudad de México, .pr:oce
dente de Veracruz, acompañado de la 
señora su madre y de su pequeiio so
brino Vicente, disponiéndole jubilosa 
recepción los alumnos def Conserva
torio Nacional, que lo adamar~n por 
su maestro. Los vítores rio · cesaron 
sino· hasta que Castro abordó el ca
rruaje que lo condujo a su domicilio. 

1906. Noviembre lo. Estreno de 
su .ópera "La Leyenda de Roudel", 
por la compañía de ópera italiaria de 
Aldo Barilli, que actuaba en el Tea
tro Arbeu de la ciudad de México, 
durante la 44a. función de la: tempo
rada. Dirigió el maestro Mingardi. 

Las críticas de la prensa diaria no 
le fueron. totalmente fav.orables; ~e 
tildó al libreto de carecer de interés 
dramático y a la música de falta de 
espontaneidad y de ser prec[pitado el 
final de algunas escenas. 

El maestro Gustavo E. C~mpa en 
El Imparcial del 12 de _noviembre y 
en La Gaceta Musica:l del 15 del mis
mo mes ( ambos periódicos ¡>Ublicaron 
el mismo artículo) . salió en defensa 
de Castro, reconociendo la justicia de 
esas apreciaciones desfavorables, · aun
que justificándolas y haciendo el pa
négírico de la obra. 

,· 

1906. Noviembre 2. 2a. represen
tación de "La Leyenda de Roudel".
La 3a. representación, que fué la úl
tima, se llevó a cabo el día 4. 

1906. Noviembre 20. Se suspen
dió el Concierto anunciado en honor 
de doña Carmen Romero Rubio de 
Díaz, esposa del Presidente de la Re
publica; en dicho acto, en cuyo pro
grama alternarían elementos de la 
Compa.ñía de Opera de Aldo Barilli, 
profesores del Conservatorio y artis
tas ajenos al Plantel; figuraban los 
siguientes números, de mayor atrac
ción para el movimiento musical de 
México. l. Andante de Moszkowski, 
por la Orquesta del Conservatorio, 
dirigida por Carlos J. Meneses.-11. 
a) La L'lncantatrice, Arditi; b) 
Aria de Ana Bolena, Donizetti; canto, 
Elena Marín.-JII. Vals de Concier
to, piano solo; Vals Capricho, piano 
y orquesta, R. Castro; solista, el au
tor.-lV. Stella, Hoja de Album, Ju
lián Carrillo; orquesta dirigida por su 
autor. 

1907. Enero lo. Fué designado Di
rector Interino del Conservatorio Na
cional, en substitución del maestro 
José Rivas, quien solicitó dos meses 
de licencia para separarse de su pues
to. 

1907. Febrero lo. Tocó sus valses 
"Caressant", "Bluette", "lmpromp
tu" y "de Concert" y su "Impromptu 
alla polaka", en la velada que El Mun
do Ilustrado y La Revista Moderna, 

ofrecieron en el estudio de Germán 
Gedovius, al destacado trágico italia
no Ermete Novelli. A dicha recep
ción asistieron los intelectuales más 
destacados de México, entre ellos, el 
licenciado Justo Sierra, Ministro de 
Instrucción Pública. 

1907. Febrero 6. Fué designado 
Jefe de las Clases de Piano, en el Con
servatorio Nacional. 

1907. Marzo lo. Director de plan
ta del Conservatorio Nacional en 
substitución del maestro José Rivas, 
que renunció el puesto. 

Se supo entonces que desde antes 
de la llegada de Castro al país, el 
maestro Sierra ·¡e había comunicado 
al maestro José Rivas, el deseo del 
Presidente de la República, de aprove
char los conocimientos de Castro, ob
tenidos en Europa respecto de la or
ganización y métodos pedagógicos 
implantados en los Conservatorios del 
Viejo Mundo, a cuyo efecto había 
estado comisionado por el Gobierno 
de México, encargándole el desempe
ño de la Dirección de nuestro Conser
vatorio y que, a consecuencia de tales 
noticias, el maestro Rivas había re
nunciado su puesto. 

1907. Septiembre 6. Enrique Mun
guía registró la propiedad artística 
de las piezas de música "Valse Sent; 
mentale" e "11 Barcarole", de Ricardo 

Castro. 
1907. Septiembre 8. Presidente del 

Jurado Calificador en el Concurso de 

167 



Bandas Militares de Música convoca
do por la Junta de Covadonga y efec
tuado en el Parque Español. 

1907. Noviembre 28. Falleció de 
pulmonía, en su domicilio, lra. calle 
de los Héroes número 100 de México, 
D. F.-Al día siguiente, fué inhu
mado en el Panteón Francés, costean
do el sepelio la Secretaría de Instruc
ción Pública, la cual mandó enlutar 
por 3 días todos los establ(~cimientos 
de enseñanza superior y comunicó 
oficialmente el deceso a todos los go
biernos de los Estados de la Federa
ción. Presidió los funerales el maestro 
don Justo Sierra. 

Al día siguiente, el maestro Gusta
vo E. Campa fué · nombrado director 
interino del Conservatorio, puesto 
que obtuvo en propiedad el 11 de di~ 
ciembre, y la vacante de Director de 
clases de piano, la asumió Alberto 
Villaseñor, también el 11 de diciem
bre. 

1907. Diciembre 2. Velada fúne
bre en honor de la memoria de Ricar
do Castro, organizada 'por el Orfeón 
Popular, dirigido por el maestro José 
Austri. 

Jesús C. Romero. 

* E-1 manuscrito se halla en poder del autor de este articulo. 
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ERRATAS IMPORTANTES DEL NUM. 13 

Página línea dice: debe decir: 

7 8 edipsó sus eclipsó sus 

9 20 Gazetta Musicali Gazetta Musicale 

10 20 F arrinelli, Farinelli, 

12 penúltima de 
la nota flauta y piano f orte y piano 

13 20 archi ú violas archióviolas 

13 penúltima "clavicembalocol "clavicembalo col 

piano a forte" piano e forte" 

• 
Añádase al índice del tomo correspondiente al año tercero ( 1948) insertado 
en el núm. 12, el siguiente trabajo: 

Romero Dr. Jesús C. 
Manuel M. Ponce, Premio Nacional, 90. 
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LUIS SAN DI 

Por Carlos CHÁVEZ 

Luis Sandi es un compositor de producción relativamente 
escasa. Este hecho se presta a consideraciones que ilustran as
pectos importantes de su personalidad. 

La cantidad es un factor que influye poderosamente en la 
calidad de la producción artística, porque a mayor cantidad de 
producción corresponde mayor ejercitamiento de la aptitud 
creadora. 

Esto no quiere decir, por supuesto, que el compositor que 
carezca de aptitud-· -inventiva, imaginación, sensibilidad- va
ya a obtenerla con sólo insistente e intenso ejercitamiento. 

Pero en todo caso -mucho o poco talento original- el 
compositor se hace componiendo tanto como el pintor pintan
do; es decir, sólo en el ejercicio constante de sus aptitudes logra 
el artista la suma realización de sus facultades en un rango que 
pueda justamente llamarse profesional. 

Si Sandi no ha escrito más obras no parece ser que sea por
que haya faltado el llamado de su vocación. 

Tampoco porque atenciones extramusicales fo hayan lle
vado a olvidar su principal interés. 

Ha sido una circunstancia, particular del medio en que nos 
ha tocado vivir, la que ha obligado a Sandi a no dar todo su 
tiempo y su energía a la composición. 
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Sandi es un músico que, como algunos otros co~temporá
neos suyos, ha tenido que trabajar más para .e~ m~110 en que 
vive que para sí mismo ; más en la obra de ed1~ic.ac1?~ gen~ral, 
social, que en la obra de formación de su propia mdividuahdad 

creadora. 
México es un país de formación musical poco avanzada. 
En otros campos de las bellas artes 1:º ~ace .falta, al ~rado 

que en el de la música, la existencia de mstit~c~o~e~ ,musicales 
de carácter social que tengan a su cargo la miciac10n y cul
tivo de los profesionales, y el desarrollo del interés musical ge-

neral. 
Hacen falta conse:rvatórios, orquestas, organizaciones co-

rales y de música de cámara, teatros subvencionados, sociedades 
de conciertos, etc., etc. 

Todas estas cosas, que en países más desarrollados que el 
nuestro existen desde hace mucho tiempo, que prosperan por el 
esfuerzo acumulado de: muchas generaciones de artistas, y de
bido al apoyo que, también tradicionalmente, han dado .los go
biernos o instituciones privadas empeñadas en producir gran 
adelanto cultural, apenas empiezan a existir o a prosperar en 

México. 
Si ya existieran, los artistas se podrían dedicar a aprove-

charlas y usufructuarlas, para el debido desarrollo de sus ta-
lentos individuales. 

Pero al no existir,. ha sido necesario ocuparse de iniciarlas, 
organizarlas, dirigirlas, gastando en ello toda o casi toda la ener-

gía personal. 
Sandi ha sido uno de esos directores de la cosa pública mu-

sical. Desde muy joven se echó a cuestas tareas necesarias al 
desarrollo musical de México en beneficio general. 

El individuo no dige la situación en que le va a tocar ac
tuar en su vida: la encuentra determinada por un conjunto de 
circunstancias que no tiene más que aceptar. 

O acepta tal situación, o la rechaza, y en el caso presente 
sólo puede rechazarla emigrando,. que ést~ ~a si~o la forma de 
hacerlo de no pocos músicos mexicanos distmgu1dos. 
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Pero Sandi la aceptó con resolución, y se puso a luchar por 
el ensanchamiento del medio en que le tocó nacer. 
. S~ P?r experiencia que este trabajo es duro; que es de ui, 

ntmo insistente e implacable. 
Difícilmente podr~ estim~r el espectador toda la energía 

y fe~vor que este trabaJo reqmere, y entender el sacrificio que 
i~phca: el de desatender las urgencias de la propia individua
lidad por atender los problemas de interés general. 

Y es este sacrificio el que a Sandi le ha tocado -tanto co
mo ha deseado- hacer, con menoscabo de su obra· de compo
sitor. 

No es, pues, el caso de un compositor que haya compuesto 
poco porque la mayor parte de su tiempo la haya pasado de pa
seo, como es el de algunos otros compositores mexicanos. 
. . ~o. Sandi ha consagrado su vida a la música, pero la mul

tiplicidad de sus facetas -compositor, educador, organizador, 
dir~ctor- ha hecho que la composición sea solamente una entre 
vanas. 

~sto e~plica la escasez -relativa'- de la producción de 
Sandi, pero !unto a este hecho, digamos en contra, está en favor 
el d~ que, sm embar.go, ~u constante aplicación a la actividad 
musical le ha dado musitada experiencia general y educación 
de su sensibilidad. 
. Esta es una pa!te de la explicación de las sorprendentes ca-

lidades que es preciso reconocer desde las primeras composicio
nes de Sandi. 

, Recuerdo la admiración que a Revueltas y a mí nos causó 
~lla por los ~ños de 1930-31, la "Danza del Venado" en s~ 
instrumentación original, para "Orquesta Mexicana". ' 
.. Era la primera composición de Sandi, y .revelaba tanto do

minio de la paleta instrumental como sentido de la forma. 
Posteriorm~nte hizo una versión para orquesta sinfónica 

-grabada en discos Columbia- con la misma fortuna. 
. Esta pequeña obra, que aprovecha melodías yaquis tradi

cional~~· es. una. bu~~a .muestra de que lo que importa no es 
hacer nac10nahsmo , smo buena música. 

El interés "nacionalista" no es de naturaleza artística, sino 
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sociológica --con todas sus derivaciones·- y en la mus1ca, en 
cualquier música, ya sea mexicana, rusa, o francesa, lo · que 
cilenta es el interés artístico. · 

En esta obra de Sandi suenan bien esas sonajas, esos tambo
res, esas flautas indias, y todo está armoniosamente compúesto. 

Los ''Diez Haikais" * para canto y piano, sobre poemas de 
José Juan · Tablada, también una de las primeras produccio
nes de Sandi, es otra pequeña obra maestra en que la pequeñez 
de la forma, llevada al máximo, lejos de significar reducción de 
problemas implica mucho mayores, por la necesidad de hacer 
una síntesis extrema. 

Aunque cada trocito es una pieza completa en sí misma, el 
conjunto tiene tal. unidad de estilo que puede considerarse como 
un todo. La inventiva melódica es flúida. La armonía es sen
cilla. L~ voz está tratada con flexibilidad y seguro conocimien
to. Cualidades de un maestro largamente experimentado. Al 
conocer los Haikais, sin saber nada de Sandi, nadie podría creer 
que se trata de una obra primeriza. 

Es claro que, por lo que hace a la música misma, es ésta 
una consideración sin importancia, No va a gustarnos más una 
obra de Mozart pensando que la escribió muy niño, ni más, 
tampoco, la Novem1 Sinfonía de Beethoven, cuando recorda
mos que la escribió ya casi sordo. 

Pero por lo qué hace a la personalidad del anista que nos 
ocupa, la consideración dicha sí tiene importancia: nos revela 
cualidades innatas de! naturaleza excepcional. 

No se crea, por otra parte, por lo dicho en un principio, 
que 1a lista de obras de Sandi sea muy pequeña. 

Abarca, entre otras: 
Concertino para Flauta y orquesta 
Suite de La Hoja de Plata, para orquesta 
Cancwn de la Vida Profunda para canto y piano 
Las Troyanas, para dos oboes, corno inglés, fagot, arpa, 

piano, triángulo y coro . 
. Cantata Gloria a los Héroes para coro y orquesta. 

* Publicados por Edici<>nes Mexicanas Je Música. 
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Mi Corazón Leal se Amerita . . . , poesía de Ramón López 
V elarde, para coro y dos pianos. 

Fátima, Suite Galante para Guitarra.* 
Carlota, su más reciente composición, es una ópera breve 

que estrenó el año pasado la Opera de Bellas Artes. 

Este ensayo es sólo una semblanza, no un estudio detallado 
de las obras ( que es de desearse alguien haga pronto en estas 
mismas columnas) . 

Vista en conjunto, la obra acusa una increíble consisten
cia, y, es claro, lados y aspectos perfectibles. Tendrá Sandi que 
dar mayor cohesión a sus formas grandes -caso de la Opera
y más movimiento, en general, a su armonía. Tendrá también 
que acabar de penetrar en la necesidad de aprender a "cas-
tigar". · 

Pero Sandi, aunque ya hombre, es todavía hombre joven, 
y es mucho lo que aun puede dar. 

Entra, además, en una edad en que la cap~cidad de tra
bajo se ensancha enormemente. 

En realidad, su obra es un Primer ciclo que ahora se cierra. 
Estos años ven ya abrirse el segundo, cuya significación se cal
culará por la del primero. Hemos visto el arrojo de Sandi para 
atacar formas que entrañan problemas de especial dificultad: 
la forma mínima, diría yo, de los Haikais; formas contrapuntís
ticas , ·ocales e instrumentales; ópera; y a todas ellas se ha acer:. 
cado, con dominio, de primera intención. 

Este es el hecho que admira en el caso de este compositor, 
y el que hace que nos detengamos un momento a meditar. 

Es mucho lo que debe un artista aprender, estudiar, culti
varse, pero es mucho también, lo que debe traer al nacer. 

Y Sandi-tenemos que concluir- es uno de esos raros 
casos: un compositor que nació sabiendo, como debe ser, como 

tiene que ser. 
No es difícil prever lo que su obra madurará, con dedica

ción concentrada, en el curso de unos pocos años. 

,,. Publicada por Ediciones Mexicanas de Música. 
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FUENI~LAN A Y LA 
TRANSCRIPCION DE 
LA MUSICA DE LOS 
VIHUELISTAS 

Por Jesús BAL Y GAY 

(Versión española del ensayo Fuen
llana and the transcription of SPanish 
Lute-Music publicado en ACTA Mus1co
LÓGICA, x, 1-11, Copenhague) . ,,. 

AL emprender una transcripción fiel de la mus1ca vocal 
que se conserva en los libros de los· vihuelistas españoles, lo pri
mero que hay que decidir es si la melodía cantada deberá do-

,,. El original inglés de esta versión destinada a NUESTRA MÚSICA 
fué redactado en Cambridge (Inglaterra) durante el verano de 1938 y en
viado a fines del mismo año desde México al Profesor Johannes Wolf, quien 
pronto lo hizo publicar en A cta Musicológica --órgano de la Sociedad In
ternacional de Musicología- no obstante constitúir en esencia, una rectifi
cación a la t esis por él sustentada acerca de Fuenllana en su Handbuch der 
Notationskunde. Sirva esta nota como homenaje a la memoria del gran 
maestro y cordial amigo y como testimonio del espíritu desinteresado, alt a
mente científico que informó la vida de uno de los más ilustres musicólogos 
de nuest ro tiempo. 
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blarse --es decir, ha de ser tocada simultáneamente- por el 
instrumento. 

Para el lector no familiarizado con la cifra de los vihue
listas, explicaré previamente este sistema de notación. La ma
yoría de los vihuelistas españoles adoptaron un sistema de cifra 
consistente en seis Hneas horizontales que representan los seis 
órdenes o grupos de cuerdas, con números ( 1, 2, 3, ... X ), pues
tos sobre las líneas, que indican qué t rastes han de pisar los 
dedos. El cero indica la cuerda al aire ( cuerda en vazio) . En 
cima de ese sistema de líneas con guarismos aparecen las figu.,. 
ras -breves, semibreves, mínimas, etc.- que marcan la dura
ción de las notas sueltas y de los acordes dentro de cada compás. 
Por contraste con el resto de la música de la época --escrita en 
canto de órgano, que es corno se denominaba la música mensu
ra} o polifónica, en oposición al canto llano, y, por extensión, 
a la notación misma- la música instrumental cifrada empleaba 
las líneas divisorias de compases, exactamente igual que hoy lo 
·hacemos. Cuando se trata de música con una parte vocal, ésta 
suele aparecer representada en la cifra por medio de números 
rojos. 1 

He aquí cómo se corresponden las líneas de la cifra con 
las cuerdas de la vihuela en la mayoría de los vihuelistas del si
glo XVI: 

Cuerdas 

VI(Sol3)----

V(D04)-----
IV(Fa4)-----
III(La4)-----
II(Re5)----
l(S015)-----

La cifra de Luis Milán en su libro El Maestro es, en este 
sentido, excepcional, pues invierte el orden de las cuerdas : la 
línea superior indica la prima y la inferior la sexta.2 

1 Para más detalles véase el admirable Handbuch der Notationsk.unde 
de Johannes Wolf, II Teil. Berlín, 1919. 

2 V. Luis Milán de J. B. Trend: Oxford, 1925. 
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Volvamos ahora a la cuestión motivo de este ensayo: si los 
números rojos que indican el canto han de ser t añidos en la 
vihuela. 

De ello tratan musicólogos tan distinguidos como Hugo 
Riemann, Johannes Wolf, J . B. Trend y L. Schrade, pero no 
se muestran de acuerdo para establecer un principio general. 

Riemann, al escribir sobre la Silva de Sirenas ( 15 47) de 
Valderrábano, dice: "Valderrabano fordet die Gesangsnoten 
durch rote Ziffern; dieselben sollen aber auch vom Instrument 
mitgespielt werden". 3 

"Wahrend gemeinhin die in die Tabulatur aufgenommen
en Gesangsnoten mitgespielt werden -dice J. Wolf-, ver
langt Fuenllana, da.ss sie vom Instrument unberücksichtigt 
bléiben sollen". 4 

J. B. Trend, al tratar de El Maestro (1535-1536) de Mi
lán, dice lo sigui en te: "F irst ( the a u thor sa ys) the song is 
played over on the vihuela, as it stands; and then, when the play
er hears how it goes, he plays it again singing the notes repre
sented by red figures. (Sabido bie de tañer: seguireys las cifras 
coloradas mirando q cuerda de la vihuela tocan y aquella can
tareys). From this is not clear whether the notes which were 
sung were also played on the vihuela at the same time. Mor
phy and most other researchers have assumed that they were, 
and no doubt the voice-part was played for singers who were 
not certain of their notes. lt would, however, have been a pos
itive insult to a goodl singer to play his part for him on an ins
trument; and as the tune of a song is always better known 
than the accompaniment, it is more reasonable to suppose that 
the voice-part was no played on the vihuela, unless the com
poser specially stated that it was to be played as well as sung".5 

Leo Schrade, en su edición del libro de Milán, afirma: "Bei 
der übertragung der Gesangskompositionen ergaben sich Sch
wierigkeiten. Zunachst galt es, die prinzipielle Frage zu ent-

3 HuGo RIEMANN, Das Kunstlíed im 14-15 ]ahrhundert. Sammel
, bande der IMG. Jahrg. VII. 1905-1906. 

4 Op. cit., II Teil, p. 112. 
5 Op. cit., p. 46. 
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scheiden, ob die übertragung in dem Vihuelapart auch die Ge
sangsnoten zu bringén habe. D ie Stelle "seguireys las cifras 
coloradas, mirando que cuerda de la vihuela tocan y aquella 
cantareys" scheint einen Hinweis zu geben. Tatsachlich geht 
aus dem musikalischen Satz, und in ihm besonders bei Über
schneidungen und Klauseln, unzweideutig hervor, dass der Vi
huelaspieler die Gesangsmelodie mitgespielt hat".6 

Como puede verse, tan grande diferencia de opiniones y la 
reconocida autoridad de quienes las sustent an hacen difícil re
solver en t érminos generales el problema que nos ocupa. Sin 
embargo, creo que no es insoluble, ni mucho menos, si lo plan
teamos parcialmente, es decir, estudiando cada libro de vihuela 
en particular. A esta conclusión he llegado después de estu
diar el de Fuenllana, Orphenica Lyra ( 15 5 4 ) , cuyo sólo aná.
lisis es suficiente -sin que haya que recurrir a ninguna otra 
autoridad- para darnos una idea firme de las intenciones 
del autor en cuanto a la ejecución de las piezas vocales y, por 
tanto, orientarnos seguramente para la transcripción de su cifra. 

• 
l. Ante todo, veamos qué dice Fuenllana en las primeras 

páginas de su libro, las que llevan el título de Avisos y docu
mentos: "Fue mi intenció poner les letra [ a estas composturas], 
por que me parece que la letra es el anima de qualquiera cópos
tura, pues aunque qualquier obra compu[ e ]sta de musica sea 
muy buena, faltandole la letra parece que carece de verdadero 
spiritu. Por lo qual, como dicho es, me moui a ponerla, y a se
ñalar vna de las bozes que mas agradable fuesse para poderse 
cantar, que es la de la cifra colorada. Pues teniendo cuenta con 
esta señal y con las que adelante se pornan, el que de veras lo 
quisiere trabajar, sin duda podra gozar desta excellencia que es 
cátar vna hoz de la compostura que tañere". ' 

"Una voz de la compostura que tañere"; es decir que la 
voz o parte vocal en cuestión es una parte de la composición 
(compostura) que toca el vihuelista, o, dicho en otros términos, 

0 Publikationen Alterer Musik. Zweiter Jahrgang. Leipzig, 1927. 
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con más claridad, que lo que toca el instrumentista es toda la 
composición, una parte o voz de la cual ha de ser además can
tada. Tal es el sentido que para mí tienen esas palabras de Fuen
llana. Pero, por si hay quien pueda disentir de esta interpre
tación, no tengo inconveniente en admitir pl;"ovisionalmente una 
cierta oscuridad en ,ese pasaje. En el resto del libro, la música 
misma y algunas palabras aclaratorias del propio Fuenllana bas
tarán para justificar esta primera conclusión mía. Vamos 
a verlo. 

II. Entre las composiciones vocales con acompañamiento 
de vihuela que figuran en la obra de Fuenllana, encontramos 
algunas que o van acompañadas por advertencias especiales o 
están escritas de modo muy diferente del usual en el autor. 

Helas aquí: 

Libro Primero. 

1. Pleni sunt coeli. Dúo de la misa de Hércules. Josquin. 
2. Benedictus. Dúo de la misa de Pange lingua. Josquin. 
3. Suscepit Israel. Dúo. Morales. 
4. Si amores ·me han de matar. Dúo. Flecha. 
5. SuscePit Israel; Dúo. Guerrero. 
6. Fecit potentiam. Dúo. Francisco Guerrero. 
7. Fecit Potentiam. Dúo. Josquin. 
8. Fecit potentiam. Dúo. Morales. 

Libro Tercero. 

9. V irgo Maria. Motete. Morales. 
10. Credo. De la misa de Beata Virgine. Josquin. 
11. Et factum est. Lamentación. Morales. 
12. Jubilate Deo. Motete. Morales. 
13. Agnus Dei. De la misa Si bona suscepimus. lachet. 
14. Manus tuae. Motete. Josquin. 

Libro Cuarto. 

15. Pater noster. Guerrero. 
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Libro Quinto. 

16. Signora Julia. Strambote. Verdelot . 

Libro Sexto. 

17. Ave maris stella. Fuenllana. 

Las ocho piezas del Libro Primero están impresas entera
mente en t inta negra y t ienen sólo las dos o tres primeras pa
labras del texto. 

T odas las mencionadas del Libro Tercero presentan la for
ma siguiente (con una excepción) : una pauta en notación 
mensura! para una voz; la cifra con números rojos para otra 
voz y negros para el resto de la polifonía. La excepción la cons
t ituye la Lamentación de Morales, que está impresa toda en 
negro con una pauta para el cantus firmus además de la cifra 
instrumental. 

Las demás piezas de la lista que acabo de dar, esto es, las 
sacadas de los Libros Cuarto, Quinto 'Y Sexto son similares, en 
cuanto a su notación, a las del Tercero. 

T ras un examen detenido, se pueden agrupar esas obras 
en cuatro t ipos: 

a) . V ersiones instrumentales (puesto que del texto sólo 
se imprimieron las primeras palabras) . Cifra sin nú
meros rojos. Piezas núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de 
mi lista. 

b ). Versiones vocales con acompañamiento de vihuela. 
Cifra impresa en negro, con números rojos para una 
voz; encima de la cifra una pauta en notación men
sura! para otra voz. Núms. 9, 10, 12, 13, 14 y 16. 

a' ) . Cifra en negro; encima de ella, una pauta en nota
ción mensura! para el cantus firmus, el cual también 
se encuen tra en la cifra. Núm. 11. 

b' ) . Cifra como en b), pero con la difer~ncia de que la 
voz escrita en notación mensura! se encuentra tam
bién en la cifra. N úms. 15 y 17. 

La núm. 11, es decir, la Lamentación a cinco voces de Mo-
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rales, va precedida de estas palabras: "Ponese la hoz del cato 
llano puntada en cato de organo: por q quie la quisiere cantar 
pueda gozar del". He aquí los primeros compases: 

Bt fac • tam eet 

• J. J d J J 

MI=··· 1 =. = 1: ... 1 i · · · I ! !l 
Como el lectoir verá, no hay números rojos en la cifra; pe

ro la parte vocal --el cantus firmus- está, con todo, incluída 
entre las partes tafíidas en la vihuela, como se comprobará en 
la transcripción que sigue: 

l 

fae • tum eot 

Tenemos aquí una vers1on que es esencialmente instru
mental, pero que, sin embargo, permite una ejecución ad libi
tum, ya enteramente instrumental, ya con una de las partes 
doblada por la voz. No está muy lejana, por su concepción, 
de algunas glosas, fantasías y diferencias sobre canciones, vi
llancicos y romances tan frecuentes en la música instrumental 
española del siglo XVL Es algo análogo a si Antonio de Cabezón 
hubiera escrito sus Diferencias sobre el canto del Caballero con 
el cantus firmus destacado en una pauta aparte situada enci
ma de la cifra. La falta de guarismos rojos en la obra de Mo
rales indica, a mi juicio, el propósito absolutamente instrumen
tal de la cifr;. Pero el hecho de que el cantus firmus esté al 
mismo tiempo en una pauta aparte y junto en la cifra con las 
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demás voces de la compos1c1on, demuestra que nos encontra
mos ante una versión de la obra que no es ni exclusivamente 
instrumental ni simplemente una canción acompañada. Si fue
ra sólo instrumental, no habría una pauta aparte en canto de 
órgano o notación m ensural; si no fuera más que una canción 
acompañada, Fuenllana habría recurrido · a su escritura más 
frecuente, esto es, la de la cifra en negro con números rojos 
para las notas correspondientes a la melodía o cantus firmus . 
El rasgo característico de la versión que el vihuelista nos da de 
esta pieza consiste, en mi opinión, en la declaración bien explí
cita de Fuenllana de que se puede ejecutar ya sea como música 
instrumental, ya como una canción acompañada por una vi
huela que tocará todas las voces de la polifonía, incluso, por 
supuesto, la que se puede cantar. (Excuso advertir que me es
tuve refiriendo siempre ho al original de Morales --obra poli
fónica, enteramente vocal, para cinco voces- sino a la trans
cripción o arreglo que Fuenllana incluye en su Orphenica Lyra). 

Pero sigamos adelante. En el mismo Libro Tercero en
contramos el Credo a cinco voces de Josquin con este aviso: 
"En la primera parte de este Credo no se tañen mas que las qua
tro bozes, por escusar dificultad: ponese la quinta hoz en canto 
de organo, porque cantandose se pueda gozar en alguna ma
nera de la fuga y del canto llano" ... "En la segunda parte. ~e 
este Credo se tañen todas cinco bozes porque no ay tanta d1f1-
cultad" ... "La hoz del contrabaxo de la primera y segunda 
parte es la de la cifra colorada". Aquí tenemos el principio: 

ffi2 ¡e¡•• ' §• 
§ 

§ 

Pa . trem om • al • po • tea tem 

o ,J J J. j) J • J d J J d J. i> 

1.1 .. 1.· ·1···1:·I J .. 1: .. l!·lf·····lr ... r.1 
Pa • trem ollUII 

(Por razones de orden práctico en la impresión de .este 
trabajo, los números rojos del original de Fuenllana se repre
sentan aquí encerrados en un círculo). 
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He aquí ahora la transcripción de esos once compases: 

~ 

1 º 1 
Pa • trem om - ni po-ten • • tem 

le ·')e l 11 

Pa · , trem 

- .... 

Este ejemplo arroja una luz considerable sobre nuestro 
problema. Las palabras de Fuenllana no dejan lugar a duda en 
cuanto ·a su sentido. En la primera parte, se han de tañer en la 
vihuela cuatro voces de la composición original, de las cuales 
una está escrita en rojo, es decir, es voz que además se canta. 
En la segunda parte -no creo necesario dar· aquí ninguna 
muestra-, "se tañen todas las cinco voces", según advertencia 
explícita dé Fuenllana, y esto a pesar de que una de esas cinco 
voces está impresa en tinta roja. Si Fuenllana hubiera querido 
que la voz en números rojos se cantase y no se doblase por la 
vihuela, la habría escrito aparte de la cifra en notación men
sura!, como en el caso de la primera parte. Por otro lado, en la 
primera parte la cifra no permite a la vihuela una ejecución 
de la m.úsica completa, puesto que una voz está escrita sola
mente en la pauta aparte en canto de órgano. 

De esos ejemplos podemos deducir que Fuenllana hace uso 
de este procedimiento tan claro cuando . desea que una parte de 
canto no sea doblada por la vihuela. Por tanto, cuando emplea 
el otro · sistema de escritura, descrito en la página 181, hemos 
de deducir que sí quiere que la vihuela doble a la parte cantada. 

III. Habiendo analizado esos casos de procedimientos ex
cepcionales en la obra de Fuenllana, examinemos ahora el resto 
de las piezas para canto que encontramos en la OrPhenica Lyra. 
Si como resultado de ello llegamos a las mismas conclusiones que 
al analizar aquellos casos, no sólo habremos resuelto definitiva
mente este Problema Fuenllana, sino que tendremos una base 
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importante para la interpretación y para la transcripción fiel 
de las obras vocales que se conservan en los demás libros de vi
huela de aquella época. 

Al analizar la cifra de los vihuelistas, encontramos en ella 
números tan bajos como O, 1, 2, 3 y 4; pero también 5, 6, 7, 8, 
etc. Ahora bien; parece lógico que una cifra corn~cta debería 
hacer uso solamente de los números más bajos, a menos que al
guna razón poderosa lo impida, puesto que números más altos 
que 4 representan notas que pueden obtenerse sobre la cuerda 
inmediata más aguda con números más bajos. Así1 por ejemplo: 
el sonido que se obtiene sobre la segunda cuerda pisando el 
traste 5 es el mismo que se puede obtener sobre la prima al aire; 
el que nos da la quinta cuerda pisando el traste 6 es el mismo 
que el producido por la cuarta cuando se pisa el traste 1, etc., 
etc. Esto quiere decir que sobre las cuerdas sexta, quinta, ter
cera y segunda parece innecesario emplear números --o tras
tes- más altos que 4 y en la cuarta cuerda más altos que 3.7 El 
siguiente es un ejemplo de lo que podría denominarse Posición 
normal, porque los sonidos se obtienen pisando los trastes 
más bajos: 

Pero si tuviésemos que cifrar los acordes la4-dOs-mi5-dOs o 
mib4-mib5-soh,-sib5 , tendríamos que recurrir a números más al
tos, puesto que no hay otra manera de escribirlos: 

(B) 

~ 
7 V. esquema en la página 181. 
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Esto es lo que se podría denominar Posición anormal o alta. 
La diferencia entre ambas clases de posiciones es en cierto modo 
análoga a la que existe en la técnica violinística entre la Primera 
Posición y todas las demás. 

Es claro que números o trastes altos o anormales tendrán 
que ser utilizados cuando una cuerda que es la más adecuada 
para darnos uria cierta nota ~iguiendo la po~ición normal, está 
siendo empleada pan produci.r otra. En el eJemplo (B) la ter
cera cuerda, que normalmente debería utilizarse para dar el la 
del acorde, tiene que dar un do, razón por la cual para obtener 
aquel la hei;nos de recurrir a una posición alta o anormal sobre 
la cuarta cuerda. 

Pero esta justificación. de las posiciones anormales es par
cial, pórque hemos venido consid.erando la cifra como una re
presentación abstracta de la música, a la manera de lo que es, 
·por ejemplo, la cifra de Cabezón para ~n in~trumento .d~ te~!a
do. Hay que pensar además en las exigen~ias .d~ la d1gitacio1;1, 
y es entonces cuando vemos plenamente Justificadas las posi
ciones anormales o altas que se encuentran en Fuenllana -y, 
por supuesto, en todos los demás vihuelistas. 

Dice Fuenllana en su Prólogo: ... "Porque todo ello [la 
música de la Orphenica Lyra] antes que se cifrase en los papeles 
se experimento muchas vezes en la vihuela. Y no ay cosa en 
este libro que prime:ro no se aya puesto y tañido, que cifrado". 
Su cifra es, pues, esencialmente práctica, vihuelística, hecha con 
el instrumento en la mano y de ningún modo un sistema abs
tracto de representación de los sonidos. Pero uno de los grandes 
méritos de Fuenllana es que su principal preocupación no con
siste sólo en obtener digitaciones fáciles sino también en que la 
música original que él transcribe para vihuela suene en est~ ins
trumento con la mayor claridad posible. Tiene sumo cuidado 
en evitar cualquier suciedad que pudiera afectar a las armonías, 
así como en conservar, hasta donde le es posible, un cierto sen
tido contrapuntístico. Así es como hay que interpretar las si
guientes observaciones suyas acerca del "tañer con limpieza": 
"Hase pues de notar, q" ... "algunas vezes se offrece _consoná
cias de quatro bozes: entre las qles queda alguna de las cuerdas 
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en vazio: y si la dicha consonancia no es tocada con 1a mano 
derecha ·con algun auiso o curiosidad, aquella cuerda que quedo 
en vazio, haze dissonancia fre<;ando en ella, con las demas que 
estan pisadas en sus puntos o cifras. Y esto no solo es tañer su
zio, pero aun da gran dessabrimiento al oydo". Y sigue: "Pon
gamos exemplo. Of frecese prima en vazio, segunda en el segundo 
traste: tercera en el tercero: quinta en 'vazio : estas son quatro 
bozes que hazen perfecta consonancia: pero queda aqui la quar
ta en vazio, que viene a ser tocandole septima de la segunda, 
que esta en el segundo traste. Claro pues esta, que si el que t oca 
la consonancia ya dicha con la mano derecha, se desmanda con 
el dedo pulgar a tocar en la quarta, que hara la dissonancia que 
dicho tengo. El remedio que para esto ay es facil, para qual
quiera que lo quisiere vsar. Y es, que siempre q esta consonancia 
o otra semejáte se offreciere, el dedo pulgar con q hiere la quin
ta, al tiempo que da el golpe, se ha de quedar fixado en la 
quarh, q d'ixe estar en vazio, de manera q su sonido no sea oca
sion de dessabrimiento. Y la misma consonancia se off rece to
. cando segunda en vazio, tercera y quarta en segundo traste: ,Y 

sexta en vazio: estas son quatro bozes; y la quinta que queda en 
vazio, viene a estar en septima de la tercera en segundo traste. 
Digo que offreciendose semejante consonancia se ha de vsar del 
auiso ya dado, que el dedo pulgar q toca a la sexta, despues de 
dado el golpe, ha de juntarse con la quinta, de manera que las 
quatro bozes suenen. con distinció, y limpieza, sin que ~a sep
tima ya dicha les impida. Esto se entendera en consonancias que 
se sufren vsar del tal remedio: como son golpes de semibreues, 
o minimas. Pues si son figuras que passan con diminucion, claro 
se vera que no es mi intincion tractar de las semejantes. Assi 
mesmo se ha de tener por auiso que si se off reciere esta conso
nancia, o su semejante,. quinta en segundo traste: quarta .Y .ter
cera en vazio: segunda en el tercero: este es golpe de mmima. 
siguese dos Je tercera, y vazio de segunda, que es otra minima. 
En todo este compas no se ha de quitar el dedo de la quinta, 
que suena en el segundo traste. Esto mesmo se entendera, sexta 
en el segundo traste: quarta en vazio: tercera en el tercero. La 
segunda minima se toca, quinta en el quarto traste, no se ha de 
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quitar el dedo de la sexta, ni el de la tercera, hasta venir a dar 
con el compas en la consonancia, que adelante se pone. Esto 
mismo se terna por auiso en los lugares o semejantes consonan
cias, siempre que se offreciere. Tambien conuiene para tañer 
con limpieza, tener conoscimiento de los punctos o trastes, que 
son mas conuenientes a la mano yzquierda: de manera que el 
tocarles en diferentes trastes, o cuerdas, no sea ocasion de dexar 
la consonancia antes de tiempo. Exemplo. Offrecese quinta en 
el tercero traste: tercera en el sexto, segunda en el quinto: prima 
en el tercero: pongamos caso que tocandose esta consonancia 
que es golpe de mínima, el punto de la prima es sol, siguese otra 
figura de mínima, que es fa, la qual se podría tañer, prima en el 
primero traste: y en tal caso cierto esta, q la mano yzquierda 
dexa la consonanc:ia fuera de tiempo, queriendo tocar la tal fi
gura en el traste ya dicho: donde se sigue faltar en el sonido de 
la consonancia, y no tañer con limpieza ni perfection. Hase 
pues de tener por auiso que el fa que dixe tocarse en la prima 
en el primero traste se ha de tañer en la segunda en el sexto. 
Y en esta manera no se muda la mano, ni aparta de los puntos 
en que esta puestal, por todo vn compas hasta que proceda ade
lante con lo que sigue. Querer tractar de todas las cósonancias, 
en .que se deuen de guardar los auisos ya dados, pareceme seria 
prolixidad: baste ·q con la ya dicho el que sabiamente lo qui
siere entender, podra considerar lo que en esto dexo de dezir". 

A fin de facilitar la comprensión de los párrafos que acabo 
de transcribir literalmente, doy a continuación, cifrados y lue
go puestos en nuestra notación usual, los ejemplos que pone 
Fuenllana: 
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En (A) el pulgar ha pulsado la quinta cuerda. Si por ca
sualidad da en la cuarta, hará son ar un fa que producirá diso
nanci_a o cacofonía. En (B) ocurre lo mismo: hay que evit ar 
la qumta cuerda, porque de lo contrario se oir á un do en con
flicto con el acorde sql-sol-si-ré. En (C) y (D) advierte Fuen
lla?a al ejecutante que, m ientr as no llegue al compás siguiente, 
deJe _los dedos sobre las cuerdas que yo señalo con flechas, único 
m edio de que la marcha de las voces se haga correctamente. En 
(E) explica Fuenllana que si el la bemol se toca sobre la prima, 
los demás dedos de la mano izquierda tendrán que abandonar 
los trastes en que produjeron el acorde, mientras que si ese la 
bemol se da en la segunda cuerda y sexto traste, ejemplo (E'), 
los demás dedos podrán permanecer en su posición inicial, dando 
así una traducción fiel de la polifonía ideada por el autor.ª 

Con esos ejemplos y si tenemos . presentes las necesidades 
instrumentales y contrapuntísticas, comprenderemos los cifra
dos siguientes, que, a primera vista, pudieran parecernos capri
chosos. 

8 El lector no especializado en la música de esta época encontrará una 
aparente contradicción entre las notas que menciona Fuenllana en· su último 
ejemplo y las que corresponden a mi transcripción. Donde el autor dice fa 
traduzco la bemol. Ello se debe a que la nomenclatura de Fuenllana --ccimo 
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(Estos ejemplos ocurren en: 1, Lieta e madQnna, compases 
51-53; 2, Bella fioretta, 31-32; 3, lo mi pensai, 42-43; 4, Ma
donna per voi ardo, 18-20; 5, Oh mas dura, 39-41? 6, N o me 
hableis los dos últimos compases; 7, Duelete de m i, 36-37 ; 8, 
ibíd., 50- 51; 9, Quiero dormir, 16- 17; 10, iMd., último com
pás ; 11, Ojos claros, 22-23; 12, ibíd., 41-42_- Todos e!los de~tro 
del Libro Quinto. El 13 está en el Libro Primero, foho X, lmea 
5 y aparece citado por J. W olf, op. cit . II T eil, p. 113 ) . 

Si estudiáramos esos ejemplos vihuela en m ano, veríamos 
claramente que otros cifrados, más lógico~ quizá a primera vist;i, 
resultan imposibles. Así, en el primer eJemplo, este se creeria 
más lógico : 

pero en la práctica no lo es. 
El ejemplo 2 es una muestra de la subordinación de todas las 
voces a la que lleva el canto. El ejemplo 3 muestra una misma 
nota tocada dos veces en cuerdas diferentes. El ejemplo 8 mues
tra cómo indica Fuenllana un retardo ( el 4 sobre la cuarta 
cuerda, para la parte del bajo, puede continuar durante todo el 
compás; pero si lo, sustituimos por un O sobre 1~ tercera, su d~- . 
ración se acortará por el 4 rojo de la segunda mitad del compas. 
Esto, por supuesto, estaría muy lejos de ser la intenc~ón del com
positor. El ejemplo 10 es un caso análogo de exactitud contra
puntística. 

Volvamos ahora al punto central de nuestro problema. En 
los ejemplos citadlos se ve que la parte cantada está escrita ~ 
menudo en posiciones anormales, aun cuando habría lugar su
ficiente para ella .dentro de la posición normal. (Ejemplos 1, 4, 
5, 6, 7, 9, 11, 12 y 13) . Además, sería más fácil de leer si estu
viera escrita en forma más continua, es decir, sin andar saltando 

la de todos fos ~úsicc>s de la época- sigue el ~istema de mudanzas, comple
tamente diferente del que constituye la base de nuestro ·solfeo . . 
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de una línea a otra cuando una nota puede escribirse en la misma 
línea que su inmediata anterior, 

o, por el contrario, si, sacrificando esa continuidad, se aprove.;. 
charan los números más bajos posibles: 

Pero los ejemplos que presenté no obedecen a ninguno de esos 
posibles procedimientos. ¿A qué obedecen, pues? A las ne<;esi
dades instrumentales, al genio de la vihuela. Ahora bien: si ello 
es así -como ha quedado bien probado con los ejemplos aduci
dos-, quiere decirse que esa parte cantada, escrita en números 
rojos, es tan instrumental como el resto de las que forman el 
tejido polifónico, una parte, en fin, que se ha de tañer en la 
vihuela. De no ser así, el vihuelista habría cifrado esa parte 
buscando su mayor legibilidad: o con números muy bajos o 
evitando los saltos de una línea a otra. 

Quizás alguien objete que el hecho de estar la parte vocal 
escrita en forma tan instrumental no implica necesariamente 
una ejecución en la que la vihuela haya de doblar el canto; que 
podría ser una especie de escritura destinada a la .ejecución úni
camente instrumental de la obra cuando no hubiese cantante, 
y que cuando se cantase, el instrumentista debería omit ir la 
parte correspondiente a la voz. Pero contra esta posibilidad, en 
verdad lógica y digna de tomarse en consideración, tenemos las 
conclusiones derivadas del Credo de Josquin. Y las que se des
prenderán de lo que sigue: 

IV. En adición a las consideraciones precedentes, hay to-
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davía otra que yo creo resultará concluyente y que, como al
gunas de aquéllas, tiene por base la realidad contrapuntística. 

Si al acompañar al cantante, el vihuelista no toca la parte 
vocal, algunas de las partes instrumentales de la polifonía que
darán truncadas en puntos vitales, aquellos donde esas partes 
se confunden con la vocal en un unísono, porque tales unísonos 
están representados en la cifra con sólo el número rojo que 
corresponde al canto. He aquí algunos pasajes ~scogidos al 
azar- en que ese hecho se produce: 

•. [~ J a. J}, J J 

~ 
!. 2. ,. 

.. 11 ' 

r1 ~J - ..J -l 1 ·1, 
. 1 .a 

. 1 

(Las notas entre paréntesis en la transcripción son las que, sien
do unísonos con las del canto, faltarían en el acompañamiento 
si éste no ejecutara también la melodía vocal -que es la que 
aparece en la pauta superior de las tres en que distribuí el teji
do polifónico. Los ejemplos citados aparecen en: l. Con que la 
lavare, compases 17-19; 2, ibíd., 27-29; 3, Bella fioretta. 10-11. 

Suprimamos en la vihuela la parte del canto y veremos que 
la parte instrumental pierde su sentido al quedarse sin las notas 
que señalé entre paréntesis, dando lugar así a una sensación de 
desasosiego que si bastante fuerte en nosotros, lo habría sido to
davía más para un músico del siglo dieciséis. 

RESUMEN. Los números rojos que se encuentran en la 
cifra de Fuei'illana no sólo indican la melodía que ha de cantarse 
smo que forman parte del acompañamiento instrumental; en 
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otras palabras, siempre que en la cifra aparecen números rojos, 
la vihuela dobla a la voz. H e aquí los apoyos de esta tesis: 

l. Las palabras mismas de Fuenllana en los Avisos y docu
mentos que figuran en las primeras páginas de la Orphenica 
Lyra parecen bastante claras en este sentido. 

2. Cuando Fuenllana desea que el canto no sea doblado 
por la vihuela, escribe aquél en notación mensura! o canto de 
órgano, en pauta aparte. 

3. Hay casos en que Fuenllana advierte que los números 
destinados al canto se tañen. Por el contrario, no encontramos 
ningún caso en que el autor pida al instrumentista que deje de 
tañer esos números rojos, aun cuando haya quien los cante. 

4. Todas las obras cifradas con números rojos y negros 
pueden ser ejecutadas sin necesidad de la voz. Pero Fuenllana 
prefiere que se canten, ya que considera que "la letra es el ánima 
de cualquier compostura". 

5. La frecuencia de lo que he denominado posiciones anor
males demuestra que la parte vocal ha de ser doblada por el ins
trumento; si no, esa parte habría sido escrita por Fuenllana de 
modo más legible o lógico, esto es, o buscando las posiciones 
normales-números bajos-, o evitando los saltos de una línea 
a otra -aunque para ello hubiera que recurrir a números más 
altos que implicasen posiciones anormales-, o, en fin, utilizan
do una pauta aparte en notación mensura!. 

6. Cuando Fuenllana considera que una obra se puede to
mar, alternativamente, ya como instrumental ya como canto 
con acompañamiento, hace uso de una cifra escrita enteramente 
en números negros a la que añade el canto -que está incluído 
al mismo tiempo en la cifra- puesto aparte en notación men
sura!. 

7. Para las obras originariamente vocales que Fuenllana 
transcribe como piezas puramente instrumentales, recurre a la 
cifra escrita toda en negro, sin ninguna pauta adicional en canto 
de órgano. 
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MUSICA TRADICIO
NAL I)E GUERRERO 

Por Vicente T. MENDOZA 

PUEDE decirse que el Estado de Guerrero acaba de ser descu
bierto para el resto del país, por ende, también su música tradi
cional. Está en trance también de descubrimiento toda la cultura 
del Estado, pues si bien es cierto que éste ha jugado un gran pa
pel en la historia política y militar de México, la carencia de vías 
de comunicación y la topografía sumamente accidentada que lo 
configura, habían impedido hasta la construcción de la carre
tera México-Acapulco y las subsidiarias que día a día aumentan, 
el acceso de los habitantes de dicha Entidad a la capital de la Re~ 
pública. Son, pues, el sistema de carreteras que ha facilitado el 
movimiento y tránsito de los individuos, el automóvil, el camión 
de pasajeros y, por fin, el avión, los que han hecho posible el 
turismo y, por otra parte, las exploraciones científo;as, ya ar
queológicas, ya etnográficas, van descubriendo poco a poco a 
los ojos de los estudiosos la cultura que existe en este Estado. 

No ha sido iniiciada todavía una búsqueda seria en el campo 
del folklore' y específicamente en el .de la música tradicional. La 
muy escasa recolección que los profesores misioneros de la Se-
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cretaría de Educación Pública llevaron al cabo desde el año de 
1930 y la presencia en la capital de la República de individuos 
procedentes de Guerrero, portadores de su cultura ancestral, · 
estudiantes, maestros, gente del pueblo, músicos y trovadores 
populares, perso_nas de buena voluntad y de carácter abierto, 
entusiastas por dar a conocer su propio folklore, han hecho po
sible una visión, aunque sea preliminar, del estado que guarda' 
la música tradicional en la Entidad que nos ocupa. 

Un centenar de ejemplos, la mayor parte con música y 
texto, dividido en siete grupos que engloban veinte especies 
musicales son los que después de estudiados me han permitido 
reunir las observaciones que a continu~ción se incluyen. 

· El Estado de Guerrero, habitado por diversos núcleos indí
genas, principalmente de lengua nahoa, estaba ampliamente po
blado en las épocas prehispánicas, como lo demuestra la Nómina 
de Tributos y el Códice Mendocino. A principios del siglo XVI, 

a lo largo del actual Estado, se hallaban los pueJ:,los .tributarios 
de Tenochtitlári, los que proporcionaban mantas de nequén y 
algodón, pacas de chile, frijol, maíz y chía; pero desde los días 
de la Conquista interesó a los españoles saber · que muchos de 
aquellos pueblos tributaban polvo de oro y explotaban minera..: 
les'. Fueron enviados mensajeros de Moctezuma, acompañados 
con soldados de Cortés, a fin de que éstos se dieran cuenta de la 
producción de los Ilativos. Así penetraron los primeros . euro
peos al territorio de Guerrero; el número de ellos aumentó gra
dualmente al ser descub.iertas las minas de Taxco y de Zumpan
go del Río y, sobre todo, al establecerse el tráfico con las Fili
pinas, mediante el galeón de la China, que tocaba periódica
mente el puerto de Acapulco, fundado en 15 5 O por Fernando 
Santa Anna, con familias españolas.1 

No es extraño, pues, el que existan en las ciudades más 
importantes del Estado, y en todas· aquellas en que han vivido 
españoles, música del siglo XVI, procedente de ,la península; 
desde luego, la música religiosa que implantaron los agustinos 
desde el 5 de octubre de .15 3 3 -en que llegaron a ·chilapa, Fray 

1 Diccionario de Geografía e Historia y Biografía Mexicana. México, 
191 0. Lib. de la Vda. de Ch. Bouret. 
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Jerónimo de San Esteban y Fray Agustín de la Coruña; t anto 
en dicha ciudad como en Tlapa, comenzaron a divulgar con sus 
métodos de enseñanza los cantos religiosos que empezando con 
las cuatro oraciones principales llegan hasta los Alabados de 
la Pasión de Cristo, pasando por toda clase de alabanzas, saluta
ciones y despedimentos a las imágenes.2 

• Por su parte, los soldados conquistadores, los colonos y po
bladores, los comerciantes y peninsulares que gradualmente se 
fu~ron estableciendo en el Estado, divulgaron los cantos que 
traían a flor de labio, aprendidos desde su infancia, consistentes 
en romances, villancicos de Navidad y coplas de los que ha 
conservado en su memoria el pueblo. 

El camino que iba de la capital del virreinato al puerto de 
Acapulco, cuya construcción fué ordenada por el Virrey don 
Luis de V elasco, en 15 92, hizo que la música hispánica fuese 
tomando carta de naturaleza y adquiriera caracteres locales, de
terminando tres o cuatro regiones que son: los alrededores de las 
ciudades de Taxco e Iguala, al norte; Chilpancingo, Chilapa y 
Tixtla, al centro; la cuenca del río Balsas hasta Zirándaro y 
Coyuca de Catalán, y la ciudad de Acapulco, abarcando la Cos
ta Chica y la Costa Grande. 

Nuestras guerras de Independencia hicieron que se suspen
dieran en parte las comunicaciones entre dicho puerto de Aca
pulco y México; la falta de seguridad en los caminos, las hostili
dades militares entre insurgentes y realistas y la serie de luchas 
intestinas durante casi todo el siglo 'xIX, cooperaron para que 
la cultura tradicional se retrajera a los lugares más apartados 
donde después de una etapa de gestación y tras la sacudida re:.. 
volucionaria de 1.910, empieza a surgir con todo su vigor y po
tencia. Algunos de sus trovadores de feria en feria han recorrido 
los Estados de Michoacán, México, Morelos, Puebla, Oaxaca, 
deleitando nuestr9s oídos con sus bolas surianas, con la fluidez 
y la originalidad de sus apólogos, con la vehemencia de sus so
nes y con el calor sanguíneo de sus coplas. 

Veamos ahora la materia musical misma lo que nos dice en 

2 Fra; Juan de Grijalva. Crónica de la orden de N . . P. S. Agustín, 
en las Provincias de br Nueva España. Año de 1624. Caphulos V y VI. 
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cada uno. de los grupos en que puede ser dividida, ·según los 
ejemplos que obran en mi poder. 

MÚSICA DE LOS SIGLOS XVI Y XVII 

. -~ª música r~ligiosa deriva indudablemente de la evange
hzac10n de los frailes. El mismo grado de religiosidad que con
servan los habitantes de las diversas regiones del Est ado se ma
n itie~ta_ en sus cantos durante las procesiones de Cruces, de 
D1sc1plmantes o en cualquiera de las ceremonias religiosas ; los 
caracteres musicales rítmico-melódicos del romance aparecen lo 
m ismo en las invocaciones que en los alabados, en los cantos de 
Navidad que en los de las Pastorelas ; los ejemplos que poseo 
procedentes de la región de T lalchapa, ofrecen una antigüedad 
de cerca de un siglo y mantienen rasgos semejantes a los del resto 
del país. Invocaciones a Jesucristo, cantos para levantar al Niño 
D ios y .canciones de diablos y pastores pertenecientes ·al teatro 
tradicional. Todavía existe en la ciudad de Chilpancingo la 
costumbre de adorar al Niño D ios, no sólo la noche de Navidad 
sino el día de Reyes y el de la Candelaria con cantos tradicio~ 
nales que entonan niños al son rítmico de sus báculos adornados 
con campanitas, enseñados y dir.igidos por la señorita Feman
da González, de 5 O años. 

La música profana está representada por los romances de 
"D elgadina", "La esposa difunta", "La mujer infiel", "El caba
llero que busca esposa", "Las señas del marido" y el de "Bernal 
Francés", reelaborado con el nombre de "Doña Elena". Igual
mente los romances de "La buep aventura de Cristo" y otros de 
N avidad, publicados por Altamirano, entre los que surge alguno 
de Lope de Vega. T res versiones del romance de "Delgadina", 
representan las poblaciones de Teloloapan, Chilpancingo y Nox
tepec. Los demás romances son procedentes de Iguala, Tixtla 
y Tlalchapa. Como cosa curiosa en Iguala aparece un romance 
de "Mambrú", cuyo nombre se transforma en el de "Mauro", 
y hay que.hacer constar que fué la señora Isabel Estrada, quien 
con la meJor buena voluntad colaboró en esta sección. 

Como derivación del romance deben considerarse "las rela-
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ciones" cuyo aspecto más frecuente es el de apólogo y así apa
recen la de "El Zancudo", la aglutinante de "La rana" y aquélla 
procedente de Corral Falso, titulada "San Agustín Victorioso", 
que representa una arriada de ganado. Otra del mismo nombre, 
de Puerto de Arriba, Dto. de Tlalchapa, es humorística; también 
representa una arriada de reses y aparecen en ella mencionados 
multitud de santos. Completamente característica es la rela
ción de "La cuera", procedente de Tixtla. Sobreabundante la 
"Despedida de un militar ascendido", procedente de Zirándaro, 
y las patrañas: "Cuando yo era caballero", de Juchitán, Azoyú. 

MÚSICA DEL SIGLO XVIII 

Indudablemente deriva de la tonadilla escénica con la mú
sica popular española más representativa. De finales del siglo 
XVIII parte del Coliseo de México y se extiende por todo el 
país. Aparece en primer lugar, la petenera con su estribillo de: 
¡Ay Soledad, Soledad! y tal auge alcanzó a través del tiempo y 
la distancia, que luego la encontramos iransf ormada en "La 
Malagueña Curreña", y en "La Sanmarqueña". Viene en se
guida la malagueña, cuyo influjo y prestigio ya celebraba Alta
mirano en los sonoros al~jandrinos de "El Atoyac": 

Mas de repente, al aire resuenan los bordones 
del arpa de la costa con incitante son, 
y agítanse y p1,eludian: la flor de las canciones: 
la dulce malagueña que alegra el corazón. 

Entonces, de los barrios la turba placentera 
en pos del arpa el bosque comienza a recorrer, 
y todo en breve es fiesta y danza . en tu ribera, 
y todo amor y cantos y risas y placer. 

Y es la "MalagU;eña Curreña", de Juchitán, Azoyú, en la 
Costa Chica,8 la que tiene má~ parentesco con la petenera can
tada en el Coliseo die México. 

3 Cantó el Sr. Marcelino Guzmán Carmona, de 29 años. Recolec. en 
México, D. F., Dic. 18 de 1948. VTM. (Es muy antig~a). 
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Sr. Prof. Moisés Guevar:i, distinguido músico y 
recolector del folklore de Guerrero. 

Sr. Juan Catalán, hábil arpista de Tixtla, Gro. 



I'r ecioso traje usa do por las muje r es de San Luis Acatlán, 
Gu errero. 

Moderato 

t;t==-1J&-==#='k~~:~~ffr?-Ir-=~ 
La u1a _ Jo. . g ue _1i11 cu _ rre _ ñ a , Ja. mft . lM . gue . ña ru . rre . ri ll 

vrc 1-~r..- ··:-"CY I R¿;r so-· ;.f9:-otr da 
no_hayq,nen la •• _ p a can _ tar. . . • . ao . lo loa ina r1 _ ne . r1 _ to• 

que na . ve.~an en la mar ..... Ja ma . la gue.ña cu.rre.üa 

Estribillo noJ!.uy<¡uÍen la •• pa .<·an tar. 

~~iJ•f.!¡=et+eJ•E].01 J 
Me vay y ºm• voy, me v"Oy~mbar. car con Jo3m .. _ r1 .. ne . roequ~andanen la mar 

rn~flf[ft:tct·OQ I J ,J,1 
A 1ria n.t.> .cht CjUI tR. cn. moyo t e quiero.tú ee. rú la va ca,)'U ee.r ~ J be . ce. rro 

"La malagueña curreña (bis) no hay quien la sepa cantar, 
sólo los marineritos que navegan en la mar. 
La malagueña curreña no hay quien la sepa cantar. 

ESTRIBILLO: 

Me voy y me voy, me voy a embarcar 
con los marineros que andan en la mar. 
Amame, chiquita, como yo te quiero: 
tú serás la vaca, yo seré el becerro. 

.u r r 
A . ca pul . <.·o,qu1cnte vie _ ra .. . . , r¡uieo por tul! <'& _ lle& pa.eea . ra . . 
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Acapulco quién te viera, 
quién por tus calles paseara, 
quién a San Francisco fuera 
a misa de madrugada. 4 

Y por su melodía instrurnt:ntal y su acompañamiento es 
probablernent~ la más característicamente española la malague
ña de Tlapehuala, la cual no· ha perdido un solo acento, ni el 
ritmo, ni el estilo de su zapateado y sí ha obtenido una sensibili
dad nativa en sus coplas. Según explicaciones que me diera con 
su gentileza habitual el Prof. Celedonio Serrano Martínez, pro
fundo conocedor de esta materia, un tercer tipo de malagueña 
es "La Indita" porque principia con el verso: "Oyes, indita del 
alma ... " después · del cual puede entrar cualquier copla de las 
otras malagueñas. Este tipo ha trascendido al Estado de Mi
choa.cán, entrando por el río Cutzarnala · y de ella ofrece una 
copla don Eduardo Ruiz,5 y asegura que ya se cantaba durante 
las guerras de Intervención Francesa, en 1863. Por lo que toca 
a las coplas con que se cantan, el Prof. Serrano Martínez señala 
siete tipos: de introducción o presentación, amorosas, de amor y 
contra ellas o de despecho; de argumentación o sean de contra
r~esto; hurnorísti,;as, satíricas o de burla y picarescas o mali
ciosas. 

Son también derivaciones de la tonadilla algunos gustos co
rno "El cielito lindo", que canta el rnariachi de Tlapehuala, que 
además de ser ciel#o, es ay, ay, ay. 

Todas las ilusiones (bis) 
que el amor fragua 
son como las espumas 
cielito lindo 
que forma el agua. 

4 Procede de Teloloapan, Gro., 1890. Comunicó la señora Isaura Váz
quez Vda. de Sánche:z, 73 años. Recolec. en México, D. F., marzo 13 de 
1949. VTM. 

5 Un idilio a través de la guerra", en México, Lib. de la Vda. de Ch. 
Bouret, 1923, pág. 31. 
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ESTRIBILLO: 

¡Ay, ay, ay, ay, ay! 
forman y crecen 
y con el mismo viento 
cielito lindo 
desaparecen. 

Al pie de una ventana (bis) 
de azules rejas, 
estaban dos amantes, 
cielito lindo, 
dándose quejas. 

ESTRIBILLO: 

¡Ay, ay, ay, ay, ay! 
y se decían: 
que ni en la misma muerte, 
cielito lindo, 
se olvidarían. 
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Domingo con domingo (bis) 
te vengo a ver, 
¡cu&ndo será domingo, 
~dito lindo, 
p:ua volver! 

ESTRIBILLO: 

¡Ay, ay, ay, ay, ay! 
Yo bien quisiera 
que toda la semana, 
cielito lindo, 
domingo fuera. 

Y la misma procedencia teatral existe en Guerrero: "Una 
indita en su chinampa", que se cantaba muy a principios del 
siglo XIX y que he recolectado de una persona nativa de Iguala. 
Es probablemente este ejemplo el que contiene mayor influencia 
indígena en la música que he obtenido del Estado de Guerrero, 
pues conserva el estribillo en mexicano. 

MÚSICA DEL SIGLO XIX 

La música mestiza, propia de las costas de Guerrero está 
representada por el son. Es muy propio de la Costa Grande y 
menos de la Chica. Con mucha frecuencia su ritmo en la melo
J í a conserva los lineamientos de la guajira española, con alter
nancia de los compases de 6/8 y 3/4; contiene interludios ins
tr.umentales y el ritmo de su acompañamiento frecuentemente 
es el del bolero español. Como en el resto del país, en ocasiones 
es imitativo y los nombres que adopta son de animales: "El 
·1· " "L I " "L G 11· " "L P l . " "El P . . oro , a guana , a a 1na , a a omita , a1anto 
scrreno", "El Mosquito", "La Tortolita gemidora", La Guaca
maya", etc.; otros tienen nombres típicos como "El Capire", 
"El Mar.acumbé"', "La Costeñita" o el de "Lucha María", este 
último derivado de "El Butaquito", que indudablemente viene 
de Ja tonadilla. 
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Son los jarabes otra de las manifestaciones de la mus1ca 
mestiza tradicional, cuya formación tuvo lugar durante el siglo 
xvm; pero cuyo desarrollo se verificó a través del XIX. Como 
otras regiones del país, Guerrero tiene su "jarabe regional" y 
éste su asiento más definido en Tlalchapa y en Zirándaro. Tam
bién se organiza en serie de sones, principiando con una intro
ducción o fandango y el saludo concebido en estos términos: 

"Público que estás reunido, / yo te vengo a saludar, 
.:on un jarabe lucido, / que ahorita voy a cantar". 

Luego viene la copla: 

"Bailen, bailen, bailadores 
hasta que retumbe el suelo". 

Y también entran en la serie "El Capire", "Los Panaderos" 
(Prohibido por la Inquisición a fines del siglo xvm), "La 
Cuapúa", "La Tarima", "El Gusto", "El Son" y "El Palomo". 
Es frecuente que se intercale el son de "El Patito", como se can
ta · en Tixtla y aún alguna canción de aliento entrecortado del 
mismo lugar que dice: 

"Señores, yo ... señores, yo soy perlero 
que trabajó ... que trabajó con alambres". 

Entre los jarabes que aún se bailan en el centro del Estado 
está el de "El Malcriado", que menciona Guillermo Prieto 6 

hacia la déqda del 3 O del siglo pasado, el cual "se bailaba co~ 
sombreros anchos, mangas embrocadas, calzones y sables de vai., 
na ~e ~cero, que se arrastraban durante el . baile, se sacaban y 
esgnm1an en un momento dado, calentándose los combatientes 
y dando lugar a escenas grotescas". fertenece a los jarabes re
presentados y en la descripción y coplas que he recolectado hay 
una nota que dice: "En este baile se acostumbra el que la mujer 
que hace pareja, aparezca vestida de gabán y sombrero ancho, 

8 "Memorias,de mis tiempos", México, 1906. T. l. págs. 108 y 349. 
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provista de machete. Al llegar al estribillo finge pelear con el 
hombre que hace pareja, dándole golpes con dicha arma". Tam
bién se le encuentra en la novela " Ast ucia" , de don Luis Inclán 
(Pubiicaciones H t::rrerías. México, 19 39. T. II, pág. 4 ). 

Como dato curioso una anciana de 96 años, la Sra. Marce
lina Guerrero, nativa de Poder de D ios, me dió la Í?rmula rít
mico-melódica y prosódica de cómo se enseñaba un Jarabe en su 
tiempo: 

"Tangada, tángada, tangada, tángada . . . " 

La canción chilena en México ofrece un fenómeno de tras
plante por demás curioso y sugestivo, pues siendo música espa
ñola en su principio, cuyo origen radica en el pueblo de la P<:
nínsula y que pasó a la república de Chile desde los años de la 
Conquista como aconteció en los demás países que colonizó 
España, por otra parte, esta misma música que ascendió a los 
escenarios de la segunda mitad del siglo XVIII con el nombre 
de "Tonadilla Escénica" también fué trasladada a Chile en don
de sufrió las modificaciones del ambiente hasta constituirse en 
música propia de dicha república. Son les mismos productos 
de la cultura hispánica que huyeron en el escenario de nuestro 
Coliseo: la copla, la tonada, el caramba, la tirana, el ay, ay, ay, 
las seguidillas y las boleras; pero formando un núcleo compacto 
hasta obtener la música criolla que ya a mediados del siglo xrx 
tenía personalidad y rasgos individuales enteramente chilenos. 

La manera como la canción chilena llegó a Acapulco la 
explica la Srita. Profa. Elena Landázuri, diciendo cómo su bis
abuelo el señor don Santiago Landázuri, capitán de la Armada 
Real e;pañola tuvo como misión, a fines del siglo xvm, cuidar 
las costas del Pacífico, desde San Francisco, California hasta 
Valparaíso, Chile, evitando las irrupciones de piratas ingleses. 
En su recorrido tenía como puntos obligados los puertos de 
Panamá y Acapuko. Los marinos de la ª;macla española en, los 
viajes regulares que constantemente hacian desde Valpara1so, 
trajeron, sin duda., las canciones chilenas. La tradición musical 
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de la familia Landázuri, primero radicada en Panamá y después 
en Guadalajara, México, a principios del siglo XIX, fué trasmi
tida a la señorita Landázuri por su padre, don Pedro del propio 
apellido y por una tía, y pudo comprobar durante su perma
nencia en la Costa Chica de Guerrero ser la misma música que 
heredara de su familia la que se canta en dicha región . 

El descubrimiento de las minas de oro de California reper
cutió a través de toda la América y su eco se hizo sentir hasta la 
república de Chile; el espíritu aventurero ancest ral se despertó 
en los chilenos y les nació el afán de ir a buscar pepitas de oro a 
San Francisco. Multitud de individuos abandonaron sus familias 
y acudieron al puert o de Valparaíso para abordar barcos que 
los llevaran a California ; fué necesario organizar expediciones, 
fletar barcos y t ransportar chilenos. Mas la distancia al punto 
final era t an grande que fué necesario hacer escalas y una de 
éstas era Acapulco. En esta ciudad risueña del Pacífico cada 
vez que hacía escala un barco chileno resonaban las notas del 
"Cielito lindo" , "El Gato", "La Tonada" con sus estribillos de 
" A " "M. . " "C b " "T. "' L y, ay, ay , 1s, mis , aram a y iranana . os zapa-
teados eran los mismos y las guitarras rasgueaban los ritmos de 
la guajira, el fandango, el bolero y el tango españoles. Y si mu
chos chilenos llegaron a California en su afán de lucro, mu
chos otros permanecieron en nuestro puerto suriano y disper
saron por la Chica y en general por toda nuestra Costa Sur lo 
que conocemos con el nombre de "Chilena", "Cueca" y "Zam
ba", siendo la Cueca similar a la Marinera peruana y bailándose 
con pañuelos. 

Son las ciudades y poblados como Juchitán, Ayutla, San 
Luis Acatlán, San Marcos, Huajintepec y el mismo Acapulco, 
los que conservan esta tradición que partiendo de la década del 
cincuenta ha llegado hasta nosotros, conservando todo su sabor 
y toda su pureza en chilenas como "La Callejera" que parece que 
acaba de desembarcar no obstante ser t an antigua en la región. 
Las coplas de "Las amarillas", "La Tirana", \'¡Válgame Dios de 
los cielos!", "El Huamil", "La Chinita", "Este corazón que ten
go", "Al pasar por Llano Grande", "El toro rabón" y algunas 
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otras que glorifican el nombre del lugar como "Azoyú", 
"Cuauhtepec", "Ometepec".7 

, 

ji@ 
O_ me . "te_pec, hit llo ni _ do dtUn _ fi - r.u . ta:1 1 • lu . a10 _ ne., 

1 a:r · .Cik-J=1ttfr=t=-~ _:; _ u 1e r r' í 
ven.go..Jl tí, ver.gel flo ri _ do ll can . tar _ te m.111 can _ c,o nea. 

Ti _ ~a _ na_ n~ ven . go yo . .... . .,. Ctlll . tar aun .que no ... 

que oi • g~ 'I"" 01 . ~·-el gu, _ tu y 1Qué v1 . vaO. me te pee! 

Ometepec, bello nido / de infinitas ilusiones, 
vengo a ti vergel florido / a cantarte mis canciones. 

ESTRIBILLO: 

Tirananá y vengo yo / a cantar aunque no sé, 
Que siga y que siga el gusto/ y ¡que viva Ometepec! 
Son tus hermosas mujeres/ de un encanto sin igual, 
reflejo de lo que eres / linda tierra tropical. 

ESTRIBILLO: 

Tirananá y vengo yo, etc ... 
Al llegar a Juchitán / me encontré una morenita 
y como es de suponerse/ le hice luego una señita. 

ESTRIBILLO: 

Tirananá· y vengo yo, etc ... 
De los pies hasta el sombrero / me miró la hija de Adán 
y me clavó fa mirada / cual piquete de alacrán. 

7 Procede de Colonia Escobedo, Costa Chica, Gro. · Comunicó la Sr~a. 
Profa. Elena Landázuri. Recolec. en Tacubaya, D. F., enero 6 de 1949. 
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Tambora de grandes dimensiones que sirve de base a la 
Banda dé Mllsica de Tlxtla, Guerrero. Dos individuos la 

sostienen y otro la ejecuta. 



B a nda ele l\lüsica de "El Limón" , Chila p a, C: u e r r e r o. 
DireC'to r, Sr. Salvador T l alC'hichilC'o. 

E STRIBILLO: 

Tirananá y vengo yo, etc .. . 

Y hay otras como "La ayutlequita", "La acapulqueña" y aun 
algunas que se han deslizado hasta Tlapehuala; unas con sus 
coplas octosílabas, otras con sus acentos de seguidilla, muchas 
repiten las m elodías de las tonadas y casi todas ellas con las fór
mulas rítmicas chilenas en el acompañamiento de la guitarra y 
todavía se oye la voz t imbrada y varonil que canta: "Allá en 
Chile soy chileno y en México, mexicano". 

Mús1cA DEL SIGL O xx (Música mestiza con temporánea) . 

Igualmente abundante es el capítulo de los Corridos los 
cuales adoptan tres formas principales que .son: 

1 o.-Los de versos octosílabos, derivados del romance es
pañol. 

2o.-Los de versos de mayor número de sílabas, entre los 
que abundan los tridecasílabos; los aleja_ndrinos en .hemistiquios 
de siete y otras combinaciones más largas como la de versos de 
dieciséis sílabas, en hemistiquios de diez y de seis. 

3o.-Como tercera form a aparece la conocida con el nom
bre de "Bola suriana", cuyo arquetipo lo constituye el corrido 
del "Descarrilam iento de Temamatla", ocurrido el año de 1895, 
lo que nos indica su antigüedad. 

LOS ALZADOS. 8 

Vicente Guerrero, vieras a tu pueblo 
como está de deshonrado, 
la culpa la tienen esos pinches jefes 
de ese Barrio de Santiago. 

Ese Barrio de Santiago, 
que se las da de valiente, 

8 Procede de Tixtla, Gro., 1911. Informó el Sr. Erasto Valle, de 52 
añ06. Compuso el Sr. Amado Garda con motivo del levantamiento ma
derista. Recolec. en México, D. F., el Sr. Virgilio Valle P. nov. 9 de 1948. 
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todos quisieran ser jefes, 
oficiales y tenientes. 

, 

'a .l, IJ877ltgyiTIJBt;gi4 ~ Q F JJ¡ -P 4_) ' 
Vi _ ceo . .te Gue _rre ro, vie.ral'I a tu pueblo com<!.!sta de des.bon - ra .do .. 

t#=1l ~ µ. 1 .J J _2.fn I v F?';Q 
E . oe Ba.rrio de S1ui.ha.go . , que ae la• d .. de va. lien _te 

lt!J u~,~~ IW.J_,.l~.l 11 
to_ dos qu1 .~ue ran. ,wr je Íf>l'I. o . fi cia lea y te .. meotei, 

En general, la forma literaria de los versos, de gran ampli
tud, implica un aliento lírico igualmente grande que hace que 
los corridos del sur sean distinguidos en cualquier momento por 
esta circunstancia. 

El pueblo de Guerrero aplica a esta versificación narrativa 
muy desarrollada, forma musical de canción romántica con ri
tornelo, y esta característica nos autoriza a pensar que la can
ción mexicana que empezó siendo una derivación de la romanza 
italiana de ópera c:on versos endecasílabos, sufrió mediante el 
influjo de la música y la literatura de este Estado, modificacio
nes sustanciales qui~ hicieron que muchas canciones románticas 
que circulan por el país fueran adquiriendo mayores propor...: 
ciones al utilizar versos más largos que el endecasílabo. 

La simple enumeración de corridos nos llevaría muy lejos; 
pero es justo mencionar que en el Estado de Guerrero se cultiva 
el corrido patriótico dé entonación heroica yendo desde los de
dicados a los héroes de la Independencia, a don Benito J uárez 
o a los caudillos revolucionarios de este siglo: Nabor Mendoza o 
Custodio Hernández. Siguiendo este procedimiento indudable
mente heredado de trovadores tan afamados como Ignacio Trejo 
y Juan ,Montes. Existen corridos como el del "Río Balsas" y 
otros más que comprueban una larga tradición lírica de gran 
estilo. 
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EL CAPÍTULO DE LAS C ANCIONES 

Aparece igualmen te diverso y r ico ; basta m encionar unos 
cuantos t ipos. Empezaremos por la de "Los D iez Mandam ien 
tos",° concebida en dobles quin tillas. 

Jff"M01Qjj--5IJI~ 4 __ Ji, JOtrl. =iJ. =~~ 
Porque.rer.te, mu.jercon aen . ti .da.. he per dLdo rle~~ma Ja fe':--?.". 

TE]U gr g¡lv r-) 1 u1r Mt-.Le"I~ F P' 
be per.di - do dosglu . rius,que. rLda : . . . que me die-son t-1 s€-r y 111 vi da .. . . 

fl1r gr fl1fl" 
y eui . dtt . ron de m1en Ja m _ ñez. ,, 

™~=uiV@*~~ttt?* 
PCl r t:.,y_morh~jnfrm.gi.do las Je .yH.. . . que ditnlpueblojt1 . ree.li _ta Mot.ses. -

B ~ ~g~ r, , EJJiLJ· t ctr·:.; 1 ~ F--~, 
met•lx: . V~ d1.• loto3 1it.u .tot1 d~ _be . n>s .. , te_1:1. . do. ré <'O . m~nc:¡uello.111 in_fie _lee . •. 

Por quererte, mujer consentida 
he perdido de mi alma la fe, 
he perdido dos glorias, querida, 
que me dieron el ser y la vida 
y cuidaron de mí en mi niñez. 

Por tu amor he infringido las leyes 
que dió al pueblo israelita Moisés, 
me olvidé de los santos deberes, 
te adoré como aquellos infieles, 
por tu imagen a Dios desprecié. 

9 Procede de "El Potrero", Mpio. de Tlalchapa, Dto. de Mina. Dictó 
Antolín Salgado, de 60 años, Dic. de 1942, al Sr. Prof. Celedonio Serrano 
Martínez. 
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El tema es tan antiguo que se le encuentra en España y en 
toda Améric;:a latina. Siendo en su origen religioso se le ve 
transformado en profano y con carácter amatorio; mas debe
mos recordar que en el Archivo General de la Nación existen 
procesos contra judaizantes que en sus prácticas incluían el can
to de las Leyes del Decálogo, y también en el Estado de Guerrero 
y por los caminos que iban de México a Taxco, Iguala y aún 
hasta Acapulco, se ve t ransitar (en los mismos procesos) , a 
Luis de Carbajal "El Mozo" y a sus amigos y correligionarios. 
La música de este ejemplo mantiene los ritornelos característ icos 
de la canción romántica. Otras canciones conservan sabor de 
tonadilla escénica con estribillos transformados como el de "Prie
tita mía". 

Existen igualmente canciones románticas de forma bien 
definida que adoptan el carácter de serenatas; mas se resienten 
de influencia del Estado de México viniendo desde el Bajío y 
naturalmente se encuentran al norte del Estado. Otras se dejan 
influenciar del sentimiento de la canción michoacana y algunas 
más mantienen estilo y forma propias como producto de los tro
vadores locales, como aquella famosa y bien conocida: "Al evo
car de mi vida el pasado ... ", indudablemente producto del 
ingenio de alguno de los trovadores de más fama. Otros jóvenes 
de estro lírico son representativos de algunas ciudades. Tal es el 
caso de Raful Crayem, de la ~iudad de Taxco, quien ha produ
cido además del corrido de "El Camioncito Flecha Roja", sus 
canciones "Lejos ide ti", y "Taxco de mis amores". 

En resumen, la impresión primera acerca de que la música 
de Guerrero tiene carácter ·español y más definitivamente an
daluz, se comprueba por la preponderancia de los géneros tea
trales derivados de la tonadilla escénica, muy especialmente por 
la malagueña y la petenera; por la canción chilena importada, 
que a su vez mantiene los mencionados caracteres y además se 
singulariza eritre el conjunto de música regional de México por 
su carácter extremadamente lírico de amplios vuelos y de tono 
elevadp, resultado de la versificación derivada de la influencia 
romántica culterana de sus poetas clásicos, c.uyo estilo ha tras..: 
cendido a los trovadores populares. 
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N o T A s 

DOS OBRAS INSTRUMENTALES 

Recientemente aparecieron, edita
das por Ediciones Mexicanas de Mú
sica, A. C., dos interesantes obras 
instrumentales: Fátima, Suite Galan
te para guitarra, de Luis Sandi, y 
Pastorale; para violín y piano, de Ro
dolfo Halffter, mismas que nos pro
ponemos comentar ahora somera
mente. 

Desconocemos los propósitos de 
Luis Sandi al titular Fátima a su 
suite, pero nos recuerda el nombre 
de la hija de Mahoma y madre de los 
descendientes del profeta. Empero, 
sin tratar de buscar alusiones deter
minadas, concretémonos a la música. 
El primer número, Preludio, es de 
una sencilla forma ternaria de redu
cidas dimensiones. La parte inicial 
-con amplitud, pide el autor- de 
línea melódica severa y- expresiva a la 

vez, tiene un tratamiento armomco 
de extremada sencillez que le imbuye 
un encanto especial y que sirve al 
mismo tiempo para mostrarnos la ci
ca imaginación del autor que, con 
medios al alcance de la mano, logra 

efectos magníficos. Por ejemplo, en 
el cuarto compás y primer tiempo 
del quinto presenta una sola línea 
melódica que por sí misma sugiere 
determinado ambiente armónico ( 1) . 

Sin embargo, en la repetición de la 
parte,. en la última sección de la pie
za, el mismo fragmento aparece ar
monizado de una manera inesperada, 
con acordes muy sencillos en cuanto 
a clasificación, pero cuyo encadena
miento produce un efecto seductor 
( 2). La parte central contrasta, a 
pesar de la similitud de los recursos 
armónicos empleados, por el mov1-
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Ej. 1 

MCV1 MCllMCI 

miento rítmico en seisillos de notas 

repetidas o desplegadai,. 
El segundo número, Aire Tierno, 

de parecido ambiente armónico, se 
distingue del primero por su marcha 

esencialmente contrapuntística: aquél 
es homófono, melodía acompañada. 
El contrapunto a dos voces sólo oca
sionalmente se ve interrumpido en su 
rigor por algui:ios complementos ar
mónicos y, al final de la segunda sec-

Ej. 3 po<'O a _poC'O 

=i=1 -~@= i-2\; - 4 ' 2l/F 

cwn, por un fragmento, armónico 
también, que podría considerarse un 
pequeño puente para volver a la pri
mera parte. Este fragmento sobre 
dos pedales sucesivos rítmico-armó

nicos, primero sol-re y después mi-si, 
tiene carácter modulante: nos lleva 

al primer tema y al tono princ_ipal 
de do mayor; además constituye un 

hallazgo en cuanto a belleza en la so

noridad del instrumento. ( 3) . 

rallenfando -

:m, 
-,· . 

1 2-r 1 1 
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~~tyu/ 
Los dos últimos números, Pasacalle 

y Serenata, se mantienen dentro de 
la unid~d de estilo marcada por los 

anteriores y, asimismo, no se apartan 
de la severidad de procedimientos. En 
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este sentido es de hacerse notar, como 
índice, que en el Pasacalle, al ser re
expuesto, el tema primero aparece 

por movimiento contrario. Por otra 
parte, la Serenata se halla emparen-

tada con el estilo de la época galante, 
no sólo por su gracia melódica, sino 
por sus maneras de acompañamiento 
y sus características respiraciones. 
Por esto resulta curioso observar en 
ella ciertos giros cadenciales descen
dientes del jazz norteamericano, no 
precisamente por la marcha armónica 
en sí, sino por el juego de melodía y 
acordes que, combinados, nos recuer
dan aquella música de jazz ( 4). Es
to no obstante, la serenidad del estilo 
no se altera; al contrario, queda en
riquecida. 

En síntesis, una obra perfecta
mente elaborada ( el tratamiento de 
la guitarra es notable), y deliciosa 
para tocarse y oírse. Nuestros guita
rristas, tan escasos de un repertorio 
nacional de altura (puede decirse que 
sólo cuenta la obra de Ponce) ,. en
contrarán en Fátima motivo de buen 
estudio y goce estético. 

Respecto a la Pastorale, de Halff
ter, habría también mucho que ha
blar si nos detuviéramos en un aná
lisis concienzudo. Desde luego, co
mo en todas las obras de Halffter, la 
construcción es sólida y acabada; na-

Ej . 5a . 

. -
., 

• ¡ . I"'' 
-

da taita, pero nada sobra tampoco. 
Al decir construcción sólida se da a 
entender también una sucesión lógica 
y bien trabada de la armonía, cerno 
sustento del plan tonal. Bajo un re
sultado sonoro evidentemente de nues
tra época, se halla un esqueleto for
mal y armónico absolutamente clá
sico. El encadenamiento de acordes 
obedece a los principios de la armonía 
tradicional, con sujeción a las fun
ciones que de ellos se desprenden, 
Ahora bien, si Halffter trata los gra
dos de la escala y los acordes dentro 
de los modos tradicionales, enriquece 
su lenguaje armónico con la duplici
dad de funciones de determinados 
acordes; y esto lo logra mediante el 
uso de ciertas alteraciones y con la 
amalgama de acordes fundamentales . 
Aclaremos lo dicho con dos ejem
plos extraídos al azar. En lo que se 
refiere a la duplicidad de funciones, 

veamos el esquema armónico marca
do con a) en el ejemplo 5. Aquí 
aparecen en cada grupo (un compás) 
de esta especie de progresión, dos 
acordes de séptima y uno de quinta, 
invertidos. Comparemos después con 

etc. 
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b) , tal como está realizado p~r 
Halffter, y encontrar,emos: en el pn

mer acorde de séptima, que la ter
cera tiene función de mayor Y me

nor (fa natural y fa sostenido. a ~a 
vez), y la quinta, de justa y d1srm
nuída (la natural, la bemol); el se
gundo acorde de séptima es normal, 
pero en el acorde siguiente, el de 
quinta, la tercera apar~e también en 

• 

Ej. 6a. 

Ej. 6b. 
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-
función duplicada, de mayor Y me
nor (mi natural, mi bemol). Lo 
mismo puede apreciarse en el compás 

siguiente. 

El ejemplo 6, a) esquema y b) 

realización, nos muestra un caso de 
resonancia armónicá. Busca el autor 
una cadencia en el quinto grado de 
La menor, tono de la pieza, y emplea 
el acorde de séptima de dominante so-

etc. 

eta. 

l 

bre Mi como resonancia del acorde do 
mi sol si, cuya fundamental, tercero 
y quinto grados aparecen en el bajo. 
Estos recursos, entre otros muchos, 
vienen a enriquecer, repetimos, la ar
monía de Halffter que, además, ema
na un aroma muy español. 

La línea melódica y las combina-

Ej. 7. 
fr 

~~A 
.r F 

fr 

.f fr~.--
r, 

, fr-t 
E 
fr-

fr-

LJ 

ciones rítmicas tienen carácter ver
daderamente pastoral y, en cuanto a· 
la técnica de violín, podemos decir 
que está tratada con mano de maes
tro; revela auténticos conocimientos 
en el juego violinístico. Apreciemos 
a lo largo del ejemplo 7 algunos pa
sajes de virtuosismo, como los trinos 

fr •• t 1§ F 1 g 
fr 

fr------

1 7J E f 1 ~ 

~·gM·1it.1,1@rr1111. 2 
PP P _ ..:..]" ~- pp '-' 

dobles; sucesiones de cuartas, poco 
frecuentes; armónicos dobles en com
binación de naturales y artificiales, 
así como armónicos de quinta, etc., 
en fin, brillantes recursos con am
plias posibilidades de lucimiento para 
los buenos violinistas. 

ameritan las obras comentadas, tu
vieron por objeto señalar la buena 
factura de las mismas y de mostrar 
algunos rasgos a nuestro juicio inte
resantes. Sin embargo, no serán del 
todo inútiles si logran despertar el 
deseo o la curiosidad de nuestros ins-

Estas líneas, muy lejanas de cons- trumentistas. 
tituir un análisis profundo como lo Critilo. 
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UN NUEVO DICCIONARIO DE 
LA MUSICA 

ÜTTO MAYER-SERRA.: BREVE DIC
CIONARIO DE LA MUSICA. 
Editorial Leyenda. México, 1948. 

Es lástima que la editorial Leyen-
da -cuyas ediciones la honran y hon
ran a México- haya echado un bo
rrón en su catálogo con esta obra de 
Otto Mayer. No hay duda de que su 
buena fe se vió sorprendida por el 
desaprensivo autor, quien hasta ahora 
no ha hecho más que abusar de la 
comprensible candidez de algunos edi
tores legos en materias musicales y de 
la ignorancia de otros que, si bien 
especializados, más o menos, en estas 
cuestiones, no podían juzgar de la 
calidad de los escritos de aquél, dado 
lo inexplorado de los temas por él 
tratados. Lo que sigue probará cum
plidamente que el calificativo de 
"desaprensivo" conviene a Otto Ma
yer en todos los aspectos posibles. 

Otto Mayer es un judío alemán 
-no se vea nada despectivo en estos 

gentilicios- que no tiene en sus ve

nas sangre alguna que le autorice a 

usar un "Serra" como segundo ape
llido. El habérselo apropiado indica 

ya intenciones muy sospechosas. A 
los pocos meses de llegar a México 

-país ~nteramente nuevo para él

tiene la osadía de escribir un Panora-
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ma de la Música Mexicana en el que 
se atreve a hablar de músicas -la de 
Carlos Chávez, por ejemplo- que no 
tuvo ninguna oportunidad de estu
diar. Con la misma falta de prepara
ción escribe luego un ensayo titulado 
Silvestre Revueltas and Musical Na
tionalism in Mexico y poco después 
-y sin visitar ningún otro país del 
Continente-- un Panorama de la Mú
sica Hispanoamericana. Del valor de 
tales publicaciones no voy a juzgar, 
puesto que no me considero bien en

terado de la materia. Pero dejaré la· 

palabra a un especialista de renombre 
continental, el Sr. Francisco Curt 

Lange, quien, además de calificar de 

"enormidades" muchas de las cosas 

contenidas en esos trabajos, dice tex

tualmente: "En toda esa literatura 

trivial predomina una falta de res

peto a los hombres que dedicaron 

años enteros a sus estudios minucio

sos y que conocen el terreno como la 

palma de sus propias manos". . . "El 
anuncio de una enciclopedia de mú

sica latinoamericana por el Sr. Otto 

Mayer-Serra y el envío de circulares 

pidiendo informaciones basta para 
que imaginemos lo que tiene que salir 

de esa empresa comercial. Cierta

mente ya tene~os un ejemplo en su 

Esbozo".1 Y en efecto, así fué como 
Mayer hizo su Música y Músicos de 
Latinoa1nérica: por correspondencia, 
desde México, sin asomarse a las par
ti turas, sin hablar con los composi
tores, sin conocer el ambiente en que 
éstos trabajan, 

Pero unida a la desaprensión que 
significa el ponerse a hablar de lo que 
no conoce está la del que pretende 
pasar por musicógrafo cuando, en 
realidad, ignora los más elementales 
rudimentos de la Música, como lo de
muestra el Breve Diccionario. En es
ta obra, precedida de un petulante 
prefacio en el que se afirma estar al 
día en lo que toca a "los más im
portantes resultados de la musicolo
gía internacional", el autor se desen
mascara definitivamente. Vamos a 
verlo. 

"ALLA BREVE. Compás binario, 
de dos unidades métricas; la primera: 
fuerte, la segunda: débil". (Una de
finición que igual convendrá a cual 
quier otro compás de numerador 2). 

"ANTI-IEM. La forma típica del 
madrigal inglés". (Como si dijéra
mos: "'Whisky. Nombre que se da 
al champaña en Escocia" o "Alaba
do. La forma típica de la canción 
amatoria mexicana"). 

"CIFRA. Sistema de líneas hori
zontales, tantas como órdenes de cuer
das tenía la vihuela". . . (Según eso, 

1 En la revista lUúsl~n ~~l,•rt, nú 
mero 12, R!o de Janeiro. 

la antigua notación para otros ins
trumentos --de tecla o de cuerda
no se llamaba en castellano cifra. Se 
ve que el autor no oyó hablar nunca 
de los libros de Cabezón, Venegas de 
Henestrosa y Enríquez de Valderrá
bano, para citar sólo los más nom
brados). 

"DIFERENCIA. Nombre que die
ron los maestros del órgano en Es
paií.a a la forma de variación". (Aho
ra descubrimos que también ignora 
los libros de vihuela más célebres, 
en los que abundan las diferencias). 

"DIVERTIMIENTO. Forma ins
trumental que consta de cuatro a 
diez movimientos cortos de carácter 
diferente". (Según eso, tendríamos 
que llamar divertimientos a algunas 
sinfonías clásicas y modernas. Por 
otra parte, esa definición excluye la 
posibilidad de divertimientos con me
nos de cuatro o más de diez movi
mientos). 

"DUO. Composición para dos in
térpretes, con o sin acompañamien
to". (Lo cual indie1 que hemos de 
llam:ir duo a los lieder de Schubert, 
pongamos por caso --q\!e requieren 
dos intérpretes, cantante y pianistl, 
sin más acompañamiento-- y que no 
debemos llam:ir intérpretes a quienes 
ejecutan el acompañamiento de un 
dúo). 

"SECUENCIA. La repetición de 
la misma frase musical en distintas 
modulaciones". (Una sarta de dispa-
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rates; porque iambién es secuencia la 
repetición de un simple motivo, den
tro de una frase; porque la m!l(lula
ción no es elemento necesario de la 

secuencia, y, en fin, porque el autor 
del Breve Dicciona:-io --con su ya 
bien demostrada ignorancia que aver
_gonzaría a cualquier estudiante de 
Música- confunde modulación con 
tonalidad). 

"SEMITONO. La mitad de un 
tono entero; el intervalo más peque
ño en la música europea". (De lo 
primero no hay duda --<lentro de 
nuestro sistema de -afinación-, pues 
es una perogrullada. Pero nos falta 
en el mismo Diccionario la definición 
de tono, con lo cual realmente el lec
tor se queda sin saber qué pueda ·ser 
un semitono. En cuanto a la segunda 
parte de la definición, ignora Mayer 
que en la música europea existen in
tervalos menores que el semitono, co
sa sorprendente, pu,es sus supuestos 
estudios musicales deberían haberle 
informado de que esos intervalos han 
tenido vigencia en los tratadistas eu
ropeos durante muchos siglos y que, 
además, es1Jn en uso en la práctica 
musical de hoy, ya sea en las obras de 
ciertos compositores eUl'opcos -H~
ba, el más nombrado--, ya en la mú
sica popular de algunas naciones _eu
ropeas -España, por ejemplo, cuyo 
folklore debería conocer siquiera fue
se en pago a la generosa hospitalidad 
que allí se le brindó y al apellido que 
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se apropió para disfrazar su identidad 
verdadera). 

· "TONALIDAD. Conjunto de fun
ciones armónicas de la tónica o rela
ción existente entre diversos acordes, 
con un centro tonal común". (No 
sabíamos que la tónica tuviese varias 
funciones armónicas; en cuanto a lo 
de "centro tonal", es una peregrina 
tautología a la hora de definir el tér
mino tonalidad. En verdad que no 
hacía falta este dislate de definición 
para convencernos de que el autor no 
sabe lo que es tonalidad porque al 
confundir este concepto con el de 
mod1tlación .--como lo hace al defi
nir la secuenci~ no deja lugar a du
das al respecto) . 

"DIA TONICO. Carácter de una 
pieza musical, limitada al uso de los 
ocho grados ( cinco tonos· y dos se
mitonos) de una tonalidad determi
nada". (En primer lugar se conf~
de ahí el concepto de grado con el de 
interv11lo --como si se confundiera 
una estación de ferrocarril con la dis
tancia que la separa de su inmedia
ta-; en segundo lugar, se pretende 
que, para ser diatónica, la pieza ha de 
esta; limitada a una sola tonalidad; 
lo cual implica que cualquier pieza 
que module a diversas tonalidades, 
por limpia que esté de alteraciones 
cromáticas, QO se podrá considerar 
como diatónica; y en tercer lugar, 
parece que tampoco puede ser diató
nica una pieza· escrita en tonalidades 

--o modos- menores, ya que en la 
escala menor hay una notable dife
rencia de tonos y semitonos con res
pecto a la mayor, que es a la que 
únicamente corresponden los cinco 
tonos y dos semitonos que menciona 
:fyia yer como "grados" ( ! ) de una 
"tonalidad determinada"). 

"TRESILLO. Serie de tres notas 
de igual valor rítmico que se deben 
interpretar en el tiempo correspon
diente a dos de ellas". (Disparate so
bre disparate. ¿Cómo podremos "in
terpretar" -¿no sería mejor decir 
"ejecutar"?-tres notas en el "tiempo 
correspondiente a dos de ellas"? Ello 
sería análogo y tan imposible como 
vivir tres horas en el tiempo corres
pondiente a dos y tiene el aire de pro
fundo arcano que car?.cteriza al miste
rio de la Santísima Trinidad. En cuan
to a lo de "igual valor rítmico" hay 
ahí dos graves errores: el primero con
siste en confundir lo rítmico con lo 
métrico; el segundo, en suponer que 
las notas hayan de ser tres y tener 
igual valor; ¿es que no hay tresillos 
compuestos, por ejemplo, de una cor
chea con puntillo, una semicorchea 
y una corchea, o de dos corcheas y 
dos semicorcheas, o de una negra y 
una corchea? Decididamente, Otto 
Mayer no sabe ni lo más elemental 
del solfeo) . 

"FINAL. El último movimiento 
rápido de una sona_ta, sinfonía, un 
cuarteto, etc." ..• (Por lo visto, si el 

movmuento es lento, ya no consti
tuye un Final, lo cual nos obligará 
de ahora en adelante a denominar 
"incompleta" o "inconclusa" a la Pa
tética de Tchaikovsky, pongamos por 
caso) . 

"MICROFONO. Aparato para 
transformar las vibraciones del aire 
en una corriente eléctrica alterna". 
(Con semejante definición, ¿quién se 
atreverá a pensar que ese aparato ten
ga algo que ver con la Música? Se 
trata, pues, según Mayer, de una es
pecie de planta de energía eléctrica 
que podrá ser de gran utilidad en los 
hogares cada vez que se produzca un 
apagón), 

"METRONOMO (lat.: medidor de 
tiempo). Instrumento, con reloj, pa
ra indicar exactamente el compás". 
(Esta ,definición estaría muy bien si 
no fuera que: la· palabra es de origen 
griego y no latino ·y no significa 
"medidor de tiempo" sino "regulador 
o normador de la medida" ---metron, 

medida y nomos, regla, ley o nor
ma-; el aparato no tiene reloj --co
mo no sea en algún cuadro superrea
lista-, y, en fin, no s.irve para "indi
car el compás" sino la velocidad o 
tempo de cada una de sus partes. Tal 
es el tipo más corriente de metr.óno
mo. Hay otro, menos usado, provis
to de una campanita que puede sonar 
cada dos o tres o cuatro, etc., oscila
ciones de su péndulo, con lo cual, 
además de marcar la velocidad dé 
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cada parte del compás, indica, como 
si dijéramos, la barra divisoria; pero 
tampoco de este modelo se puede afir
mar que "indique ,exactamente el 
compás", ya que no distingue entre un 
dos por cuatro y un dos por uno o 
entre un tres por dos y un tres por 
ocho, pongamos por caso. Realmen
te, el péndulo del metrónomo parece 
el símbolo de ciertos falsos críticos y 
musicógrafos que disfrutamos: dedi
cado a la Música, ignora por com
pleto este arte, empez~mdo por no dis
tinguir de compases; toda su labor se 

reduce a un oscilar de un lado a otro; 
la amplitud y la rapidez de esas os
cilaciones dependen del peso; y sólo 
funciona si s1: le da cuerda) . 

Bastarían las perlas mencionadas 
hasta aquí para invalidar definitiva
mente a Otto Mayer como lo que él 

pretende ser. Pero todavía hay mu
chas más que voy a s,eñalar y que no 
son menos preciosas. 

Al hablar de Carlo:s Chávez, insis
te en el error, que ya habíamos en
contrado en otros trabajos suyos, de 
sacar a colación una "i,nspiración in
digenista" que no tiene realidad. Al 

dar la notación del como en fa, de
muestra ignorar que us.ualmente las 
notas en clave de fa que se escriben 
para ese instrumento, se leen a la 

cuarta superior y no a1 la quinta infe
rior como él da a entender. Además 
de llam~r "flauta pequeña" a lo que 
todos conocemos por flautín, sitúa la 

224 

extens10n de este instrumento en la 
misma región que la de la flauta y no 
a la octava aguda, por lo ¿ual el lec
tor se. preguntará qué diferencia hay 
entre ambos instrumentos. Según sus 
definiciones, canon y fuga vienen a 
ser la misma cosa. Confunde asi
mismo la extc:nsión de la guitarra con 

su afinación; además, los sonidos que 
da como tal extensión están escritos 
a la octava aguda de los que real
mente produce el instrumento. 

En el artículo ARMONICOS, en 
vez de dar una definición, envía al 
lector al artículo SONIDO, donde se 
dice que éste "consta de un tono 

fundamental y .una serie de armóni
cos" y junto a esta última palabra 
pone un asterisco, como boleto que 
da al lector para que regrese al ar

tículo ARMONICOS, con lo cual se 
vuelve al punto de partida en una 
especie de cuento de la buena pipa. 
En cuanto a que el sonido conste de 
un "tono" fundamental, es revela
ción de que Mayer confunde tono con 
sonido, además de confundirlo con 
grado, como vimos más arriba. 

A veces, como por miedo a com
prometerse, da definiciones sumamen
te vagas. Así, por ejemplo, las de 

LAUD, LIRA, MADRIGAL y MO
TETE. Pero el tono que pr-edomina 
en su Diccion.irio es el de una auda

cia verdaderamente suicida y sólo ex
plicable por su asombrosa ignorancia. 
Con el mayor ·aplomo afirma que la 

vihuela es el "instrumento antecesor 
de la guitarra"; que la tablatura es la 

"forma precursora de la moderna par
titura"; que Albéniz es "el iniciador 

del moderno nacionalismo musical en 
España" (¿y qué fué, entonces, Pe-

. drell?), etc., etc. 

Define el rondó como "forma mul

tivocal en la música medieval" y se
ría cosa de que nos explicase si por 

"multivocal" entiende música polifó
nica. Después de haber afirmado en 

el prólogo que este Diccionario recoge 
"los más importantes resultados de la 
musicología internacional", nos en
contramos con que, según él, el alle
gro de sonata está construído sobre 
"dos" temas, idea que hace muchos 

años desapareció de los buenos libros 
de texto y qu_e ya el mismo Beetho

v.en se encargó de contradecir con sus 
propias obras. 

No deja de ser divertido lo que 

dice de Casella: "Autor de muchas 

obras" ... "dentro de un riguroso es

tilo contemporáneo". Otto Mayer 
que ignora tantas y tan elementales 

cosas de la Música, posee, por lo vis

·to, el secreto de lo que pueda ser el 

estilo contemporáneo y hasta el grado 
de poder decir en qué casos se presen

ta con "rigor". Es lástima que. no 

haya dedicado.unas líneas a definirlo; 

claro que con estudiar las composi

ciones de Casella -quien, precisa
mente,. fué un modelo de trashuman-

cia estilística-, tendremos suficien
te ... si hemos de creer a Otto Mayer. 

Confunde éste en diversos lugares 
de la obra que estoy comentando los 
conceptos de compás, ritmo y movi
miento y así habla de "movimiento 
de tres por cuatro", "ritmo de alla 
breve", "ritmo de tres por cuatro", 
"ritmo punteado ( ! ) de seis por 
ocho'\ etc., enormidades que no ne
cesitan comentario. 

Su menguado dominio de nuestro 
idioma le lleva a decir "clasicidad" 
por clasicismo, "música incidental" 
por música de escena, "trinaria" por 
ternaria, "Leghorn" por Liorna, "es
pejo de la ladnge" por laringoscopio, 
etc., etc. Da "tembladura" por 
temperamento, un lapsu_s que quizá 
se explique por ser Mayer alemán y 
confundir --como lo hacen sus com

patriotas de educ~ción deficiente- la 
b con la p, cosa que ya Goethe afeaba 
en los malos actores de su país; pro
bablemente, pensó que temperamento 
no es palabra bastante castellana y 
buscó como mejor un derivado de 
templar, templadura, y luego el men
cionado defectó de pronunciación ale
mana le llevó · a decir "tembladura". 

Y como 'el estilo es el hombre, no 
podían faltar perlas como las siguien
tes: "REGISTRO. Las diferentes re~. 
giones de la voz humana o en el cla
rinete", ( asombroso empleo de las 
preposiciones y aseveración implícita 
de que sólo la voz humana y el clari-
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netc tienen registros) . "GLINKA ... 
creador de la música rusa nacional, 
en lugar de "nacionalismo musical ru
so", pues "música rusa nacional" es 
una expresión que abarca toda la mú
sica rusa, nacionalista o no. Y para 
dejar aquí este capítulo de los erro
res idiomáticos, citaré por último el 
término "Paduana" en lugar de "Pa
,vana". El aficionado · que necesite 
consultar un diccionario para saber 
qué es una pavana y tenga la desgra
cia de caer con el de Mayer, se que
dará sin información, muy ajeno de 

que ésta -bien defectuosa, por cier
to-- se encuentra bajo el epígrafe de 
"Paduana". Como buen ignorante, 
Mayer no es inmune al prurito de la 
pedantería; alguna vez habrá oído o 
leído algo acerca de la etimología de 
la palabra pav:i.na, y, deseando pasar 
por enterado, estampó la palabra pa-
duar.:a, con lo cual no consiguió otra 
cosa que demostrar una vez más su 

falta . de preparación para estos me
nesteres. 

El escribir un diccionario de la Mú
sica tan diminuto como éste es ya en 
sí una prueba de desaprensión profe
sional. Pero el caso de Otto Mayer se 
agrava por el pésimo ,criterio demos
trado al seleccionar los artículos que 
integran la . obra. Paira formar un 
diccionario tan chico hay que sacrifi
car ·infinidad de términos y nombres 
propios importantes y ello exjge un 
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criterio elevado que se asiente en un 
profundo conocimiento de la . materia 
y esté absolutamente exento de resen
timientos personales y proclividades 
publicitarias. El caso de Mayer no es 
ese, ni mucho menos. Puede asegu
rarse que más de la cuarta parte del. 
reducido espacio de que disponía, lo 
empleó el autor en mencionar com
positores, cantantes y concertistas 
mediocres, mientras que le faltó lu
gar para inaluir a otros realmente 
meritorios. Otro tanto se puede de
cir de muchos términos musicales que 
se encuentran y de otros tantos que 
no · se encuentran en esta obrita. 

Ejemplos: 

Se cita a una infinidad de com
positores hispanoamericanos, muchos 
de los· cuales carecen de una obra 
realmente estimable, mientras que se 
omite a otros, como los mexicanos 
Luis Sandi, Blas Galindo y José Pa
blo Moncayo, que no pueden faltar 
en una obra de sentido americanista 
como pretende serlo este diccionario. 
De los españoles contemporáneos, se 
menciona a Casal Chapí, pero se omi
te a Roberto Gerhard; se incluye a 
Arbós, pero se excluye a Pérez Casas. 
La mención de Arrieta y Chapí hace 
más que injusta la omisión de Ricar
do Castro. Por lo que se refiere a fi
guras más distantes de nuestra época, 
menciona Mayer a Boecio, Grandi, 

Hasse y Rossi -nombres que posi
blemente no llegarán nunca a oídos 
del aficionado que· consulte esta obra 
y, en cambio, omite el de Güido de 
Arez:zo, figura capital en la historia 
de la Música y que se menciona fre
cuentemente en escritos de mera di-

. vulgación. 

En lo tocante a términos técni
cos, se entretiene en definir camm de 
~spejo y chanson, pero omite nada me
nos que las definicione_s de música, 
música de cámara, música f olklórica, 
compás, ritmo, timbre, andante, al
legro, adagio, clasicismo, romanticis
mo y tantas otras que continuamente 
necesita el aficionado. Se molesta en 
decirnos lo que es un disco, pero no 
nos explica lo que es un fonógrafo. 
Habla de un instrumento tan cono
cido como el violín, pero no mencio
na para nada el p;ano ( eso que esta 
palabra tiene además una acepción de 
matiz dinámico que sería convenien
te explicar a los legos en la materia). 

Algunas de las menciones innece
sarias de nombres contemporáneos 
tienen todo el inconfundible tufillo 
de lo publicitario. Algunas de las 
omisiones se deben a conocidos resen
timientos personales. 

Para información de los lectores ex
tranjeros de "NUESTRA Mús1cA" di
ré que Otto Mayer, aunque presume 
de musicólogo, está haciendo colum
nismo descaradamente publicitario en 

algunos periódicos mexicanos. Y o 
creo que esa es la profesión que mejor 
conviene a su carácter y a sus cono
cimientos musicales. Además ·es · ge
rente de la Orquesta Sinfónica de 
Xalapa, razón por la cual ha podido 
decir en el Breve Diccionario que Li
mantour -director de esa Sinfóni
ca- es "el más dotado director de 
orquesta de la generación . sigµiente a 
Carlos Chávez". 

Que el columnismo es su fuerte lo 
demuestran ciertos primores -¿de
formación profesional?- que encon
tramos en el Breve Diccionario. 

Ejemplos: 

"HOROWITZ. El famoso pianis
ta ruso, yerno de Toscanini". 

"RODZINSKI. Director titular'; 
. . . "de la Sinfónica de Chiéago, de 
la que fué despedido, en plena tem
porada, a principios de 1948". 

"MENUHIN.'. . . "dobló :i Paga

nirti en la película'El violín mágico". 
(No sabíamos que Paganini estuviese 
vivo todavía y que necesitase que 
Menuhin lo doblara). 

"HARRIS, . Roy. . . "cuyas ob~as 
están, en su casi totalidad, grabadas 
en discos". 

"KOSTELANETZ. Famoso direc
tor de orquesta ruso-americano en el 
género semiclásico". (De poderse lla
mar musicólogo, Mayer sería el pri~ 
mero que se hubiese atrevido a em-
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plear el término de "género semi
clásico"_ que sólo se oye en ·el demi
monde de· la radio y del columnismo). 

Y aquí haré punto final. Con lo 
expuesto creo que será suficiente para 
que el lector que no conozca esta y 

las obras anteriores de Otto Mayer 
sepa a qué atenerse en lo que 'res
pecta a la autoridad de ese escritor 
para tratar de cosas musicales. 

Jesús Bal y Gay. 

"JOURN AL OF THE INTERNA
TIONAL FOLK MUSIC COUNCIL"* 

Este primer volumen que con el 
título de Journal publica el Consejo 
de la Música Popular Internacional, 
viene a ser realmente la relación de 
los trabajos leídos y presentados en 
la Primera Conferencia General que 
tuvo lugar en Basilea del 13 al 18 de 
septiembre Je 1948 y este Journal 
corno dice en su editorial, será un 
medio efectivo no sólo para propor
cionar información, sino una tribuna 
de expresión y discusión de opiniones 
sobre música popular de todos los 
países. 

'Entre otros trabajos que incluye, 
aparece en primer lugar, la Historia 
de la formación y progresos de este 
Consejo; Algunas impresiones sobre 
la ya citada Primera Conferencia y la 
Danza tradicional llamada "The Vog
el Gryff Pageant". 

• 'Vol. I, 1949. Publicado por W. 
Hepper and · Sons, Ltd. Cambridge, 
Inglaterra. 
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-Entre las lecturas y discusiones que 
vienen a continuación aparecen los 
más valiosos escritos en los cuales 
sus autores abordan formalmente los 
tópicos de su especialidad, los cuales 
son del mayor interés, no sólo por la 
exposición de sus temas, sino por las 
ilustraciones musicales que les dan re
lieve. Así encontramos los más va
riados asuntos procedentes de los die
cisiete países representados. 

Son sugestivos los títulos siguien
tes: "Los- archivos suizos de la Can
ción popular", "La música popular 
noruega y su significación social", 
"El concepto de música popular au
téntica", "La UNESCO y la música 
Popular", "Música popular griega: su 
preservación y práctica tradicional", 
"La restauración de la música popu
lar en Dinamarca", "La recolección 
y notación de la Música Folklórica", 
"El fondo . ~ultural de la música in-

donesia", "Sugestiones para la clasi
ficación metódica e investigación de 
las melodías populares", "Cantos po
pulares de la Checoeslovaquia orien
tal: métodos de presentación y nota
ción", "El lamento de las doncellas", 
"La música popular en la educación 
-musical y en la general", "La can
ción cléftica", "Las danzas popula
res indús", "Los métodos de preser
vación y renacimiento del folklore 
musical", y otros a cual más im
portantes como "La Sociedad de mú-

sica africana" y la "Fonoteca Nacio
nal, Colecciones de cantos populares 
en el Marais Vendeen". 

Todos estos trabajos fueron comen
tados y discutidos por los asistentes, 
sosteniendo sus puntos de vista cuan
do hubo controversia. La publicación 
es importante por su tendencia a en
focar los problemas de la música po
pular de todos los países. 

Vicente T. Mendoza. 

CANCIONEROS NICARAGUENSES 

La labor de investigación folklóri
ca que inició hace algunos años el 
Taller San Lucas, en Granada, Nica
ragua, se ha visto continuada en cier
ta manera por el Ministerio de Edu
cación Pública. Las publicaciones de 
ese Ministerio han dedicado dos volú
menes a la expresión lírico-musical 
del país. Merece citarse en primer 
lugar el Cancionero folklórico nica
ragüense, obra del incansable como 
fidelísimo investigador fray Secundi
no García, de la Orden de Predica
dores de Santo Domingo de Guzmán. 
Este tomo, único publicado hasta 
ahora de la obra total, es una ter
cera parte de sus valiosísimas reco
pilaciones -música y letra- del 

folklore religioso de Nicaragua. Sólo 
un misionero, como lo es el autor, 
pudo haber recorrido los malos ca
minos nicaragüenses constantemente 
castigados por el sol y la lluvia tro
picales, y sin perder la paciencia, re
coger con la más ~ientífica fideli
dad los cantos religiosos con que sus 
predecesores misioneros evangelizaron 
al indio, ahora transformados en au
téntica expresión poética y musical 
del país. Este tomo primero del 

· Cancionero, q~e debió titularse o 
subtitularse Sagrado en contra del 
rubor laico de los editores y muy de 
acuerdo con el sentimiento personal 
del colector, contiene nada más que 
cantos al Niño Dios. Digo nl!da más 
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porque fray Secundino García ha usa
do en su clasificación un orden temá
tico, así que el segundo y el tercer 
tomos contendrán los Cantos al Señor 
y a la Virgen, respectivamente. Si
guiendo este orden la división del to
mo primero que comentamos, corres
ponde a dos etapas de la vida del 
Niño Dios: I) Cantos antes de su 
nacimiento, y 11) Cantos después de 
su nacimiento, que dan un total 
de ochenta y cinco versiones de va- · 
ríos ejemplares de cantos, transcritos 
en su forma musical en llave de sol, 
para cantarse, tal c,omo se los canta
ron sus informantes. Los ejemplares 
tipo y sus versiones llevan numera
ción arábiga progresiva y se indica 
cuidadosamente en cada uno de ellos 
la región o ciudad de que son origi
narios. Notas al pie de las versiones 
ilustran sobre los lugares, tiempo y 
modo de cantarlos. El colector publi
ca como prólogo ultlos breves Apun
tes que explican coltl toda honestidad 
l~ falta de noticias c:iertas, lo que vale 
dec.ir documentales, sobre el origen de 
los cantos recopilados. Pero· expone 
hipótesis muy aceptables al respecto: 
"Es natural que los antiguos españo
les que poblaron d Nuevo Mundo 
hayan empezado a cantar aquí los 
cantos de sus· respectivos pueblos de 
España. Eso parece indicar el perfec
to tipo español de los cantares nica
ragüenses, pudiendo catalogarse por 
las diversas regiones musicales de la 
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Península: Asturias, Castilla, Anda·
lucía ... También es natural ·que los 
sacerdotes y misioneros españoles, des
de los primeros que llegaron a estas 
tierras, dominicos, franciscanos, mer
cedarios, etc., sabedores de la eficacia 
del canto para evangelizar, y para 
sostener la fe, lo hayan difundido y 
cultivado con esmero en el pueblo. 
Desde luego, aquel celebérrimo Pro
tector de los Indios, fray Bartolomé 
de' las Casas, que trabajó en Nicara
gua, sabemos que encabezó y consi
guió en Guatemala la famosa con
quista pacífica de la región de Tuzu
lutlán o Tierra de Guerra -llamada 
desde entonces Verapaz-·sirviéndose 
de cantares, y precisamente de can
tares compuestos por él y sus herma
nos de hábito" .. Un prólogo de Pablo 
Anto~io Cuadra, impreso en los talle
res "Hospicio de San Juan de I>ios", 
de León, Nicaragua, completa el es
tudio de fray Secundino García, des
de el pl.!nto universal de la poesía en 
relación con la creativa popular ni
caragüense, prólogo que aparece uni
do al volumen y que quizá por un 
olvido de los editores no se imprimió 
formando unidad en la compagina
ción. Digna de toda alabanza es la 
obra de fray Secundino García, que 

· rescat.:i para la investigación folkló
rica una rica veta de la expresión 
musical y literaria nicaragüense. 

No podemos decir lo mismo de La 
canción nicaragüense, compilación de 

cantos populares por el profesor Gil
berto Vega Miranda, otra de las pu
blicaciones folklóricas del Ministerio 
de Educación. El señor Vega Miran
da nos presenta su compilación sin el 
más mínimo prólogo. Hace falta 
realmente ese prólogo, pues en él hu
biera explicado dicho profesor algo de 
su sistema de investigación y meto
dología, así como su concepto de lo 
popular, lo folklórico y lo nica, como 
intituló algunas de las "canciones" de 
su volumen. Digo esto por la curiosa, 
por no decir absurda, clasificación 
que Vega Miranda usó en su colec
ción de veinticuatro canciones. He 
buscado por lo menos un orden deri
vado de la forma musical o literaria 
y no lo he hallado. La autenticidad 
folklórica de los textos de la colec
ción no puede ser probada, menos 
comprobada, por carecer las versio
nes de los más significantes datos de 
región, pueblo, informante y fecha. 
En cambio, aparecen como populares 
textos de canciones de autor y com
positor conocidos, que el compilador 
no olvidó de mencionar. Los textos 
musicales, por otra parte, son arreglos 
para piano y violín, instrumentos que 
estoy seguro no poseían ninguno de 
los posibles informantes del señor Ve
ga Miranda. Doy por ~entado, con 
estos datos, que los textos publicados 

no son más que arreglos o armoniza
ciones de canciones legítimamente 
folklóricas, que el compilador oyó en 
su infancia, y que lo que menos de
bemos buscar en esta colección es 
la autenticidad y fidelidad textual. 
Mientras en la América hispánica los 
folkloristas sean investigadores de es
critorio ( o de piano) muy poca aµ
tenticidad folklórica podremos tener. 
Y mientras se crea que es folklore 
cualquier cosa con apariencia de éste, 
colectado o recreado por algún bien- . 
intencionado lector de música y le
tras, no se pQdrá apreciar el verdade
ro significado que tienen las manifes
taciones populares. Lástima que el 
Ministerio de Educación que ha pu
blicado un volumen tan decoroso co
mo la obra de fray Secundino García 
publique en una misma serie La can
ción nicaragüense, que solamente lo
gra dar una falsa idea del folklore del 
país y una muestra, muy verdadera, 
de lo que puede la incultura y la des
honestidad investigadora. · "La rica e 
inexplorada materia", como llamó 
Rubén Darío al folklore centroame
ricano, no debe confiarse a m;mos in
expertas, y ·menos publicarse cuando 
no se ha colectado científicamente, 

Ernesto Mejía Sánchez. 
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MI EVOLUCION 

Por Arnold SCHOÉNBERG * 

DE los setenta y cinco años que llevo vividos, casi el noventa 
por ciento lo he dedicado a la· música. A los ocho comencé a 
tocar el violín y casi inmediatamente después empecé a com
poner. Según esto, habría que suponer que adquirí de muy 
joven una gran habilidad técnica para la composición. El padre 
de Hans Nachod, mi tío Fritz, que era poeta, comenzó muy 
pronto a enseñarme el francés; pero, en contraste con muchas 
familias productorls de niños prodigios, en la mía no hubo un 
promotor de música. Todas las composiciones que escribí has
ta los diecisiete años no eran más que imitaciones de la música 
que iba conociendo, y mis únicas fuentes para ese conocimiento 
consistían, por una parte, en dúos para violín y piano -origi
nales o arreglos de óperas- y, por. otra, en el repertorio de las 
bandas militares que tocaban en los parques públicos. No hay 
que olvidar que en aquella época la música impresa era suma
mente cara; que aún no había discos ni radios, y que Viena 
tenía solamente un teatro de ópera y una serie anual de ocho 
conciertos sinfónicos. 

,¡ Con este articulo se inaugura la publicación de una serie de trabajos 
escritos especialmente para Nuestra Música por los compositores más emi
nentes de nuestro tiempo. 
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Mi educación musical y literaria comenzó al conocer y 
hacerme amigo de: tres jóvenes de aproximadamente mi misma 
edad. El primero, Osear Adler, cuyo talento musical era tan 
grande como sus aptitudes científicas. Gracias a él supe que 
hay una teoría de la música, y él fué quien guió mis ' primeros 
pasos en ese terreno. También estimuló mi interés por la poesía 
y la filosofía y todo mi conocimiento de la música clásica pro
vino de tocar cuartetos con él, que ya entonces era un exce
lente primer violín. 

Mi segundo amigo de entonces fué David Bach. Lingüista, 
filósofo, entendido en literatura y matemático, era también un 
buen músico. Ejerció una gran influencia sobre mí al ayudar
me en la formación de un carácter recto, íntegro, cuya ética y 
moral me diese la fuerza necesaria para resistir ante la vulgari
dad y la popularidad adquirida por los medios corrientes. 

El tercer amigo fué aquel a quien debo la mayor parte de 
mis conocimientos de la técnica y de los problemas de la com
posición: Alexander von Zemlinsky. Siempre lo consideré, y 
sigo considerándolo, un gran compositor. Su hora quizá llegue 
antes de lo que nos figuramos. En mi opinión, una cosa está 
fuera de duda: no conozco ningún otro compositor después de 
Wagner que pueda como él satisfacer con buena substancia 
musical las demandas del teatro. Sus ideas, sus formas, sus so
nidos y cada giro de éstos brotan directamente de la acción, de 
la escena y de las voces de los cantantes con una naturalidad y 
una distinción de suprema calidad. 

Y o era un "brahmsiano" cuando lo conocí. Sus gustos 
abarcaban a Brahms y \'v'agner juntos, y pronto me convertí 
en un partidario del mismo género. No es extraño, pues, que la 
música que compuse en aquella época refleje la influencia de 
ambos maestros, a la que se añade un cierto sabor a Liszt, 
Bruckner y quizá también Hugo Wolf. Por eso en mi Ver
klarte N acht la construcción temática se basa, por una parte, 
en el ''.modelo y se:cuencia" wagneriano sobre una armonía erra
bunda y, por otra, en lo que yo llamo la técnica brahmsiana 
del "desarrollo de la variación". También hay que atribuir a 
Brahms lo impar de los compases, como, por ejemplo, en: 
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' ,... 

que abarca cinco, o en: 

2j('(Jmps. 

que comprende dos y medio. 

Pero el tratamiento de los instrumentos, su composición y 
la sonoridad, son estrictamente wagnerianos. Creo que también 
hay algo schoenbergiano en la longitud de algunas melodías, 

en la sonoridad, en las combinaciones contrapuntísticas y motí
vicas y en el movimiento semicontrapuntístico de la armonía y 
sus bajos contra la melodía. -
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Y por último, pero no menos importante, hay ya algunos 
pasajes cuya tonalidad sin fijeza puede considerarse como pre
monición de cosas futuras. 

En verdad, por aquella época ya era yo un admirador de 
Richard Strauss, pero todavía no de Gustav Mahler, al que no 
comencé a comprender sino mucho después, cuando su estilo 
sinfónico ya nó podía influir en mí. Pero es posible que haya 
sufrido la influencia de su fuerte estructura tonal y de su ar
monía persistente. No había muchas progresiones melódi
cas inusitadas que requiriesen clarificación por medio de la 
armonía. Cualidades de este género se pueden encontrar en el 
primer Cuarteto de Cuerda, Op. 7 y en las seis Canciones con 
Orquesta qp. 8, mientras que el poema sinfónico Pelléas y Me
lisande indica un avance más rápido hacia la dilatación de la 
tonalidad. Hay allí muchos rasgos que contribuyeron a la for
mación de mi estilo de madurez. Muchas de las melodías con
tienen intervalos extratonales que exigen un movimiento extra
vagante de la armonía. 
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Este ejemplo muestra también una contracorriente de la 
armonía. 

etc. 

Este ejemplo está basado en una tonalidad fuertemente 
dilatada. 
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En este ejemplo los intervalos de la melodía exigen un gran 
movimiento de las voces acompañantes. 

El tejido rítmico se entreteje con síncopas y parece pre
dominar la tendencia a evitar la acentuación del t iempo fuerte: 

Pero más significativa todavía es una cantidad de secciones 
de tonalidad indeterminada, de entre las cuales se puede citar 
la siguiente: 

El clímax de mi primera época se alcanza definitivamente 
en la KammersymPhonie op. 9. Allí se establece una recipro
cidad muy estrecha entre melodía y armonía, en cuanto ambas 
reúnen en una unidad perfecta relaciones distantes de la tonali
dad, derivan consecuencias lógicas de los problemas en que es
tán enfrascadas y, simultáneamente, proporcionan un gran 
avance en la emancipación de la disotlancia. Allí está el apla
zamiento de la resolución de disonancias "de paso" hasta llegar 
a un punto remoto donde, finalmente, se justifica la aspereza 
anterior. 
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Este es también el momento de hablar de la contribución 
milagrosa de nuestro subconsciente. Estoy convencido de que 
en las obras de los grandes maestros se pueden descubrir mu
chos milagros, cuya extrema profundidad y profética prescien
cia parecen sobrehumanas. Con toda modestia, citaré aquí un 
ejemplo tomado de mi Kammersymphonie. Lo examiné mi
nuciosamente en mi conferencia La Composición con Doce So
nidos 1 con el único objeto de mostrar la fuerza que hay detrás 
de nuestra mente y que produce milagros 'cuyo crédito nos
otros no merecemos. 

29 femo praJ. 
r--(]9 ml'l1or Ui?8<"t?nden~: 

'V-, 

' ' : : 

En este ejemplo se descubren las relaciones ocultas entre dos 
temas principales. Se basa en la aparición de intervalos de la 
melodía que en el segundo tema se mueven milagrosamente en 
dirección opuesta. 

Este ejemplo descubre la relación entre el tema secundario 
y los intervalos esenciales del primer tema principal. 

1 Incluída en mi próximo libro Estilo e Idea. (Philosophical Library, 
New York). 
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Si hay algún compositor capaz de inventar temas basán
dose en una relación tan remota, ése no soy yo. Sin embargo, 
una mente adiest:rada a fondo en la lógica musical puede fun
cionar lógicamen1te en cualesquiera circunstancias. En lo exte
rior, la coherencia se manifiesta por una aplicación inteligible 
de la relación y semejanza inherentes a las configuraciones mu
sicales. Lo que creo en efecto es que si cumplimos nuestro de
ber con la máxima sinceridad y lo trabajamos todo tan perfec
tamente como nos es posible, entonces el Todopoderoso nos 
concede el don de: algunos rasgos adicionales de belleza tales co
mo nunca habríamos podido producir con sólo nuestro talento. 

• 
Las Dos Baladas Op. 12 preceden inmediatamente al Se

gundo Cuarteto de Cuerda Op. 10,2 que es la transición a la se
gunda época, la época que renuncia a un centro tonal, y que 
falsamente se denomina "atonalidad". Ya en el primero y se
gundo tiempos hay muchas secciones en las que el movimiento 
independiente de las voces se realiza sin tener en cuenta que la 
conjunción de éstas produzca armonías catalogadas. Allí to
davía, así como 1m los tiempos tercero y cuarto, la tonalidad 
se presenta claramente en todas las encrucijadas de la organiza
ción formal. Sin embargo, la abrumadora cantidad de diso
nancias ya no se hubiera podido equilibrar con vueltas esporá
dicas a las tríadas tonales que representan una tonalidad. Re
sultaba inadecuado poner por la fuerza un tiempo en el lecho 
de Procusto de una tonalidad y no apoyarlo con el desarrollo 
armónico que le ]pertenece. Este dilema no me concernía a mí 
sino que debiera haber preocupado a todos mis contemporá
neos. El que yo haya sido el primero en dar el paso decisivo, no 
será considerado universalmente como un mérito-hecho que 
lamento, pero he de ignorar. 

Ese primer paso aparece en las Dos Canciones Op. 14 y en 
seguida en las 15 Canciones del Jardín Colgante y en las Tres 

2 El número de opus no coincide con la fecha de composición. 
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Piezas Para Piano OP. 11. Lá mayoría de los críticos de este 
nuevo estilo no fueron capaces de investigar hasta qué punto 
las "eternas" leyes de la estética musical eran allí observadas 
menospreciadas o simplemente acomodadas a nuevas circuns~ 
tancias. Esa superficialidad trajo consigo acusaciones de anar
quía y revolución, cuando se trataba claramente de una evolu
ción no más exorbitante que las que siempre se han producido 
en la historia de la música. 

En mi Harmonielehre (1911), afirmaba yo que el porve
nir seguramente probará que en esas piezas todavía actúa una 
fuerza centralizadora comparable a la gravitación ejercida por 
la tónica. Si se considera que, análogamente, todavía no se es
tablecieron de una manera verdaderamente científica las leyes 
de las condiciones estructurales de Bach o Beethoven o de la 
armonía de Wagner, no podrá sorprendernos que no se haya 
intentado lo mismo con respecto a la "atonalidad". 

Lo que un compositor pueda aportar a la solución de este 
problema, aun si se trata de un espíritu apto para la investiga
ción, no tiene mucha importancia, pues está demasiado impre
sionado por el recuerdo embriagador de la inspiración que im
pulsó la creación. No obstante, esos detalles psicológicos podrían 
abrir un camino que condujese a una explicación. 

Y a en una ocasión mencioné que la armonía acompañan
te se me ocurrió de una manera casi melódica, como acordes 
figurados. Una línea melódica, una voz y aun una melodía se 
deriva de las emanaciones horizontales de las relaciones tonales. 
Análogamente, un acorde es resultado de la emanación en sen
tido vertical. Los sonidos disonantes de la melodía, esto es, 
aquellos que tienen una relación más lejana con el centro oca
sional, son causa de dificultad para la comprensión de la pieza. 
Análogamente, tales sonidos, y disonancias de tan lejano paren
tesco entre sí, son un obstáculo para su inteligibilidad. 

La principal diferencia a este respecto consiste en que la 
armonía requiere un análisis más rápido, puesto que los sonidos 
aparecen simultáneamente, mientras que en una línea melódica 
se concede más tiempo para realizar la síntesis, ya que los soni-
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dos aparecen sucesivamente y, por tan to, se acomodan con m ás 
facilidad a nuest ra inteligencia. 

En ot ras palabras : la melodía, por consistir en progresio- · 
nes de sonidos esparcidos lentamente, ofrece más t iempo para 
la comprensión de las relaciones y la lógica que la armonía, en la 
cual el análisis tiene que haterse a mucha mayor velocidad. 

Esto podría ser al "menos una explicación psicológica de 
por qué un autor que no se encuentra apoyado por una teoría 
y, por el contrario, sabe cuán hostil será su obra para sus con
temporáneos, puede sentir una satisfacción estética al escribir 
esa clase de música. No se ha de olvidar que -haya o no una 
teoría- la única medida para un compositor es su sentido del 
equilibrio y su fe en la infalibilidad de la lógica de su pensa
miento musical. 

Con todo eso habiéndome educado en el espíritu de las , . 

escuelas clásicas, que nos proporcionan el dominio de todos 
nuestros pasos, y a pesar de la relajación de las trabas propias 
de la estética anticuada, np dejé de preguntarme por el funda
mento teórico de la libertad de mi estilo. 

En términos generales, la coherencia de las compos1c1ones 
clásicas se basa (!11 los factores unificantes de ciertas fórmulas 
estructurales -ritmos, frases, motivos- y en la referencia cons
tante de todos los rasgos melódicos y armónicos al centro de 
gravedad: la tónica. La renuncia a la fuerza unificadora de la 
tónica no afecta a la actividad de todos los demás factores. El 
método de composición con doce sonidos substituye al orden 
creado por la referencia permanente a los centros tonales; es un 
orden de acuerdo con el cual cada unidad de la pieza, al ser 
un derivado de las relaciones tonales en una serie básica de doce 
sonidos, la "Grundgestalt", es coherente debido a su referencia 
permanente a ésta. 

La referencia a esa serie proporciona también la justifica
ción de los sonidos disonantes. La música contemporánea se 
aprovechó de mi uso audaz de las disonancias. No olvidemos 
que llegué a ello gradualmente, como resultado de un desarrollo 
lógico que me permitió establecer la ley de la emancipación de 
la disonancia, según la cual la comprensibilidad de la disonan-
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cia se considera equivalente a la de la consonancia. Así las 
disonancias no t ienen por qué ser consideradas como un pican
te que se añade a los sonidos insípidos. Son substanciaciones na
turales y lógicas de un organismo. Y ese organismo vive de sus 
frases, ritmos, motivos y melodías, tan vitalmente como antes. 

• 
En estos últimos años se me ha preguntado si ciertas com

posiciones mías son absolutamente ortodoxas dentro del siste
ma de los doce sonidos o si siquiera tienen algo de él. En ver
dad, no lo sé. Soy todavía más compositor que teórico. Cuan
do compongo, trato de olvidar todas las teorías y no continúo 
escribiendo si no es con la mente libre de ellas. Considero ur
gente poner en guardia a mis amigos acerca de la ortodoxia. 
La composición con doce sonidos es sólo en un sentido bastante 
estrecho un método prohibitivo, exclusivista. En primer tér
mino, se trata de un método que busca un orden y una organi
zación lógicos que den como resultado principal la compren
sibilidad. 

Si algunas de mis composiciones no llegan a ser "puras" 
debido a la aparición sorprendente de algunas armonías conso
nantes -sorprendentes hasta para mí- es cosa que, como dije, 
no puedo decidir. Pero estoy seguro de que una mente adies
trada en la lógica musical no fallará, aunque no tenga concien
cia de todo lo que hace. Así pues, espero que una vez más, co
mo en el caso de la Kammersymphonie, venga en mi ayuda un 
acto de gracia que pueda descubrir la coherencia de esta dis
crepancia. 

2 de agosto de 1949. 

(Traducción de J. Bal y Gay). 
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LAS CH01 PIN Y 
DOS CARAS DEL 
ROMANTICISMO 

Por Vicente SALAS VIU 

'E'L Romanticismo, tiempo extremoso, fué manantial de la 
oratoria de mayor truculencia y de la lírica más entrañable. 
En cualesquiera de las manifestaciones de su vida, el siglo ro
mántico salta, sin términos medios, de un desbordar ampuloso 
de gestos y conceptos a un sentir tan recatado que no puede 
valerse sino de muy sutiles exteriorizaciones. Tan propio de la 
época como la novela folletinesca, y casi todas las de Víctor 
Hugo pueden entrar en esta clasificación, lo es la poesía que 
de Musset o Heine a Baudelaire refina sus acentos. Igualmente 
románticos son los colores y formas en tumulto de Delacroix 
y las levísimas g1raduaciones de luz y sombra con que Corot 
compuso sus paisajes. Las sinfonías poemáticas y los poemas 
sinfónicos de Berlioz y de Liszt, las óperas de Spontini y Me
yerb~er, los dramas líricos de Wagner, nacen de la entraña 
romántica como los lieder de Schubert y la música para piano 
de Schumann y Chopin. 
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Quizá en la música es donde se advierte con mayor abun
dancia de ejemplos el doble rostro de la gran época. Porque 
si Víctor Hugo dijo que el romanticismo es la literaturá del 
siglo XIX, la música puede sustituir con más fuerza al otro 
arte en la famosa definición. 

Los dos campos fronteros en que la producción musical 
romántica se agrupa están tan bien deslindados que basta citar 
los nombres de los compositores de aquel tiempo para que de 
por sí solos caigan en uno u otro de aquéllos. Tarea que se 
puede excusar en este escrito. Desde luego, si a Wagner se le 
toma como eje de la grandilocuencia y el esplendor sinfónicos, 
si él es la retumbante catarata de pasiones exasperadas que 
estremece ese mundo, ¿qué músico puede situarse mejor en 
la vertiente opuesta que Chopin? Por los caracteres de su obra, 
casi exclusivamente escrita para piano, y para un piano de 
sobrios acentos que jamás persiguen "lo orquestal"; por la subs
tancia de su arte y por las formas que adopta. Y a André Gide, 
en las "Notas sobre Chopin" que publicó ert 1931 "La Revue 
Musicale" de París, señaló con su penetrante espíritu esta dua
lidad. "Debe oponerse a Wagner, no Bizet, como Nietzsche se 
complació en hacer, no sin malignidad, sino Chopin". Y des
tacó en Chopin el anti-Wagner por cómo el músico polaco se 
alza con unas obras "en las que todo desarrollo oratorio está 
prohibido", frente "a la enormidad del alemán, a la longitud 
inhumana de sus creaciones, a los excesos de todos los géneros en 
que incurre, desde los de su pathos a la multiplicación de los 
recursos técnicos e instrumentales". 

Dice aún más Gide: "Parece el principal cuidado de Cho
pin estrechar los límites, reducir a lo indispensable los medios 
de expresión. Lejos de cargar de notas a su emoción, a la ma
nera de Wagner, carga de emoción a cada nota. E incluso, de 
responsabilidad. Sin duda, es uno de los más grandes músicos 
y no menos uno de los más perfectos. De suerte que la obra de 
Chopin, en modo alguno más voluminosa que la obra poética 
de Baudelaire, es comparable a "Las flores del mal" por la in
tensa concentración de cada una de las piezas que la com
ponen". 
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Wagner, supremo histrión en el carnaval de las pasiones 
románticas, "enorme personaje que se tuvo por Sigfrido y Tris
tán, y \V-alter y hasta Lohengrin y Parsifal", como apuntó Ma
nuel de Falla en un estudio admirable/ polariza este aspecto 
del siglo XIX en la música, como Chopin el contrario. Lo ro
mántico, en su medular sentido, por ningún músico ha sido ex
presado con tanta sutileza. 

• 
Chopin surge a las grandes corrientes de su época en el 

año clave de 18 3 O. En este año fué cuando ejecu tó en Varsovia 
los conciertos que tan gran resonancia obtuvieron en el medio 
nacional. El 1 9 de noviembre de 18 3 O sale de su patria, para no 
regresar jamás, hacia Alemania y Austria y la extensa jira se 
remata en París, aunque no actuase ante el público de esta ciu
dad hasta febrero de 18 3 2. 

En su patria, había recibido Chopin la formación que será 
sustento de su estilo, como intérprete y como compositor, an
tes de que los reactivos de fuera, y sobre todo el de París en 
pleno hervidero romántico, precipiten los definitivos rasgos de 
su personalidad. Llevaba consigo al salir de Polonia un cono
cimiento profundo de las obras de Juan Sebastián Bach para 
teclado, inapreciable herencia de su maestro, el checo Zywny; 
la música popular le había entregado sus secretos, gracias al 
incipiente nacionalismo de Elsner, que dirigió sus primeros pa
sos en la composición, y de otros músicos menores. En Varso
via, en fin , el músico adolescente había discernido los valores 
románticos de Mozart a través de Hummel y los del lirismo 
italiano como música pura, incluso en el "bel canto", por medio 
de Paganini y por el arte no menos extremado, y para Chopin 
inolvidable, de algunos de los grandes virtuosos de la ópera. 

Las primeras composiciones de Chopin son sobremanera 
ilustrativas de hacia dónde se orienta su espíritu, tanto como 
de, las experienciias cosechadas. Pueden clasificarse en dos gru-

,:- Manuel de Falla. "Nota sobre Wagner". N11estra Música, Suplemento 
núm. 2, enero 1947. 
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pos: el que encierra las escritas para piano sobre ritmos y giros 
del folklore, desde la Polonesa compuesta en 1821 para Adal
berto Zywny a las series de polonesas y mazurcas escalonadas 
entre 1825 y 1829, y el de las obras con amplio despliegue vir
tuosístico, con o sin extemporáneo acompañamiento orquestal, 
como son los dos €onciertos para piano y orquesta, las Varia
ciones sobre un tema de Mozart Op. 2 ( 18 27 ) , el Rondó a la 
mazurca Op. 5 ( 18 27) , las Variaciones sobre un tema de Hé
rold Op. 12 (1828) , el Rondó a la cracoviak Op. 14 (1828) 
y la Fantasía sobre aires polacos Op. 13. 

En el reducido número de obras para piano, fácilmente 
se advierte una evolución desde la cascarilla de lo típico --eta
pa de nacionalismo que no sobrepasaron contemporáneos suyos 
de la envergadura de un Liszt o de un Brahms-, a un más 
profundo sentido de la música vernácula, como renovación. del 
lenguaje y la expresión artísticos. Las breves Mazurcas, im
pregnadas en substancias modales, ofrecen ya mucho del corte 
melódico distintivo de Chopin y de su refinado intimismo. Las 
composiciones del otro grupo debieron ser creadas, como se ha 
repetido muchas veces, con el propósito de acreditar a su autor 
como ejecutante del tipo de Moscheles, capaz de deslumbrar a 
su auditorio por la destreza en el teclado y como animador de 
vastas construcciones "de concierto". El virtuoso-compositor 
era una categoría cotizable en el despuntar romántico, algo 
muy semejante a lo que hoy ocurre con los directores de or
questa a lo Stokowsky. 

Aún si se admite que algo más que el propósito aludido 
moviera a Chopin a escribir estas obras, que representan el pun
to más débil de su entera producción, lo que está fuera de du
das es que el músico polaco, una vez acabado de formar_, no 
volvería a sentir la tentación de marchar por esos cammos. 
Habla muy alto de su bien orientado c_riterio y de !a madure~ 
alcanzada por Chopin antes de su partida de Poloma, el que si 
comparamos ambos grupos de sus primeras obras a la luz de 
las realizadas más tarde, lo circunstancial de los Conciertos., las 
Variaciones y los Rondós para piano y orquesta cobra ta~to 
relieve como se acusan los valores permanentes de las otras pie-
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zas a lo largo de su producción. La etapa inicial se cierra con 
los doce Estudios Op. 10, escritos entre 1829 y 1831. En ellos 
ya lo virtuosíst ico está supeditado a necesidades más profundas 
y de originalidad tal que una inteligencia como la de Schumann 
pudo desorientarse. No se debe olvidar que al agudo crítico se 
sintió defraudado ante el rumbo que tomaba el arte de Chopin, 
después de celebrar con entusiasmo al autor de las Variaciones 
sobre el «La ci darem" de Mozart. 

Chopin se inclina desde un comienzo hacia la vertiente 
del Romanticismo que su obra· va a resumir. Y no tarda en to
mar posición bien acusada. Por supuesto, no de una m anera 
consciente, sino dentro de ese complejo de atracciones y repul
siones que gobiernan la definición del espíritu de un artista. 

Que no vacila en la elección de rumbo, lo demuestr1 hasta 
el simple hecho de lo que reconoce por más suyo, más chopi
niano en el conjunto de sus producciones iniciales, conforme se 
constata en las siguientes. Mas, por si cupiese recelar de capri
chosa a esta interpretación, insistamos brevemente sobre qué 
admiraba Chopin, qué le conmovía, qué le sedujo o qué rechazó 
en la música de su tiempo. 

• 
Insistamos sobre que Chopin al -alejarse de su patria en 

1830 había asumido una posición clara frente a los problemas 
de la música romántica. 

Está rigurosamente comprobado que ya en 18 2 5, no sólo 
conocía a fondo el pianismo de Moscheles, derivación especta
cular hacia la " bravura" de las obras de Beethoven, sino que 
se había destacado como intérprete de esa música en conciertos 
que tuvieron lugar en Varsovia.* Por entonces, Chopin escribe 
el Rondó en Do mayor Op. l. Poco después, las Variaciones 
sobre un tema de Mozart, las sobre un tema de Hérold, la 
Polonesa en Mi bemol, el Rondó a la crac.:oviak, los dos Con
ciertos. En suma, la completa serie de sus obras con un amplio 

----;;- En 1825, Chopin incluyó en sus programas el primer tiempo de 
uno de los Conciertos de Moscheles. 
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despliegue virtuosístico en el piano y sobre el acompañamiento 
de una orquesta que no logra ser el amplificador deslumbrante 
del solista, perseguido de acuerdo con esa estética. Aun cuando 
cede a la peligrosa tentación que alimentará el pianismo «de 
concierto" a lo largo de todo el siglo, lo hace por razones oca
sionales y un mucho a contrapelo de las que empiezan a ser, 
para una mirada vigilante, inclinaciones de su gusto. El re
sultado de tal esfuerzo fueron obras de endeblez manifiesta en 
el terreno sinfónico. Pero hay más: el piano no sólo se despega 
de la orquesta y es cosa aparte hasta el punto de que bien se 
pudiera prescindir del conjunto instrumental sin grave daño; 
ocurre que la escritura en todas y cada una de estas composi
ciones nos presenta ya a un músico que se pierde en las vastas 
formas de desarrollo dramático a que Beethoven dió la impron
ta de su genio y que la técnica del piano, muy lejos de los efec
tos con aparatoso derroche logrados por los románticos que se 
creyeron continuadores de Beethoven, se limita a sus recursos 
propioo y aboga por una poética en blanco y negro llamada a 
representar el polo opuesto al sinfonismo de teclado. Tanto 
como descubrirnos esa serie de obras la incapacidad de Chopin 
para pensar en sinfonista, nos muestran a un músico que, hasta 
al trazarse otros caminos, marcha por el tan suyo de ajustarse 
y gozar de los más estrictoo, de los más puros medios de expre
sión pianística, deslindando toda aportación advenediza de 
otras técnicas. 

A pesar del éxito de las Variaciones y los Conciertos, sobre 
todo al salir Chopin de Polonia y entrar en contacto con el 
romanticismo alemán y austríaco en punto m ás avanzado de 
fennentación; a pesar de que Schumann le salude, y precisa
mente por las Variaciones sobre el «La ci darem", con las mil 
veces glosadas palabras, «¡señores, descubrámonos, un genio!", 
Chopin no volverá a incurrir en esas veleidades, contrarias a la 
recta dirección de su espíritu. 

De un lado, y con éxitos febriles, discurrirán las obras de 
Moscheles, de Czerny, de Kalkbrenner, de Liszt y de muchos 
otros tan célebres como ellos en el alba romántica, que enri
quecerán la técnica del piano con un concepto sinfónico. Del 
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otro, más profundas cuanto menos torrenciales, harán su cur
so las aguas de un pianismo de cámara o de salón, como el que 
se le opone es de rn:igna asamblea de concierto. Chopin se sitúa 
sin vacilaciones en la segunda corriente, para hacer de su obra 
la especie más recatada de esa tan íntima poesía, con renuncia 
de los triunfos fáciles que se le brindan y que en un principio 
cosecha. 

No se le pudieron ocultar a Chopin las contribuciones téc
nicas de la otra banda, desde un absoluto punto de vista pianís
tico. Admiró en París a Hiller, a Kalkbrenner y al genial como 
desaforado maestro húngaro. Pero esta admiración no le sirvió 
sino para mantenerse en su criterio de que el acopio de recursos 
técnicos, el vario y alucinante virtuosismo de la época que por 
entonces logra sus cimas, no es válido por sí mismo, sino en la 
medida que responde a necesidades musicales auténticas, a dic..: 
tados de una expresión que se sirve de esos recursos en vez de 
supeditarse a ellos. Esta es la fundamental diferencia que le 
separa de los "virtuosos" románticos citados, lo que hace de 
Chopin, dueño de una técnica soberana, tanto lo opuesto al vir
tuoso-compositor de los años 1830 a 1850. Si Liszt como com
positor se salvó de caer en el olvido que envolvió a sus congéne
res, fué en gran parte porque su talento musical le permitió en 
seguida comprender la lección chopiniana. Un largo capítulo 
de !a historia de la música para piano en el romanticismo está 
por escribir, jus1tamente en la parte donde se analice lo decisiva 
que fué la influencia de Chopin sobre la obra de Liszt. 

• 
En el área misma de su carrera como intérprete, Chopin 

se desenti_ende muy pronto, casi a raíz de su llegada a Francia, 
de lo espectacular. Después de sus actuaciones de virtuoso en' 
Alemania y Austria y de los conciertos públicos que ejecutó 
en París en 1832 -tres en suma, el del 26 de febrero, el del 20 
de mayo y el famoso en que actuó con Hiller y Liszt en el Con
cierto para tres pianos de J. S. Bach-, rara vez vuelve a pre
sentarse ante un amplio auditorio, prefiriendo los recitales en 
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un círculo íntimo. Puede decirse que a partir de 1835 Chopin 
ya no es el pianista exaltador de multitudes, al gusto románti
co. Si es que alguna vez lo había sido. Porque cuando la fuer
za de las circunstancias le obligó a producirse de aquella mane
ra, los t estimonios que se conservan de quienes le escucharon 
coinciden en señalar lo frágil de su sonido, la calidad alada de 
su "touché" y la estricta dosificación de los matices dinámicos, 
con evidente repugnancia por el "forte"; la economía con que 
empleaba el "staccato", siempre temeroso de destruir el equili
brio necesario entre las partes de la composición. Cualidades 
todas que en aquel tiempo ni en ningún otro han satisfecho los 
apetitos de la mayoría. Moscheles criticó a Chopin por su es
caso sonido para una sala de teatro. El "sonido acariciante como 
la mirada de sus ojos" que otros contemporáneos ponderan en 
Chopin, ¿no contribuiría, tanto como el carácter mismo de su 
música, a fijar en el sarcástico espíritu de Berlioz la impresión 
de que Chopin "estuvo muriéndose toda la vida?". 
· Esa posición de Chopin en cuanto al público, que no es 
sino un aspecto más del esencial intimismo.de su ser, se reafir
ma en el sentido verdadero que t ienen en sus obras de madurez 
los ingredientes técnicos que se consideran espectaculares. Me
jor dicho, que son espectaculares o de "alto virtuosismo" en 
todos los compositores-pianist;\s menos en él. Los artificios 
mecánicos, el despliegue de arpegios, escalas, trinos, mordentes 
y las figuraciones ornamentales de toda clase responden en Cho
pin, antes que al lucimiento del intérprete al goce en la m ate
ria musical pura que el artista persigue en primer término. Se
veras razones musicales rigen su empleo. Sólo la frivolidad de 
los ejecutantes de esta música ha podido sembrar dudas al res
pecto. Chopin fué de los pocos maestros de su época que halló 
un recurso en la belleza del sonido por sí solo, en la desnuda 
materia, en su plasticidad. Fué, ya lo hemos dicho, un gozador 
hasta el éxtasis del "bel canto" en sus más diestros cultivadores 
de por entonces - la Pasta, la Rubini, Lablanche,- y buscó 
siempre hacer partícipes a sus discípulos de esta inmersión en 
el valor absoluto del sonido. Actitud que representa mucho en 
los momentos en que la música empieza a olvidar sus realidades 
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objetivas para ser vehículo de ot ras mil cosas allegadizas. No 
sólo del sentimentalismo, sino del funesto psicologismo que en 
la etapa final del siglo XIX, con Wagner de una parte, con 
Brahms en la contraria, sustituirá los valores substanciales de 
este arte, o mermará su predominio, en aras de poner en solfa 
confusas teorías pseudo-filosóficas, conflictos banales fuera de 
su aparatosa envoltura, tribulaciones no menos sensacionalistas. 
¡Qué lejos de Chopin esas músicas de fines de siglo reducidas a 
medio de expresión o simple relato de cuanto estuviera fuera 
de la música!. 

Se ha dicho con justicia al comparar el estilo de Chopin 
con el de otros románticos, que aquél escribió ante todo .. mu
sica sin palabras'". El acierto de la comparación se engrandece 
si ésta se prolonga a las obras nacidas en el post-romanticismo 
como consecuencia hinchada de la música con palabras de 18 3 O 
a 1850. Porque fa de Chopin es música siri palabras" primero; 
sin argvmento", sin "programa", después; sin peripecias de 

psicología barata, más tarde; sin lírica sensibilizada de exqui
siteces, más tarde aún. Ha conservado de tal manera su entero 
ser, que ha podido salir incólume de las palabras que le agrega
ron los románticos, de los programas añadidos por el post-ro
manticismo, de los complejos sentimentales que se le pretendió 
superponer en el cambio de siglo y de las interpretaciones per
fumadas de quienes en Chopin buscaron nada más que el pri
mero de los impresionistas. Por mucho que los intérpretes de 
esas sucesivas etapas lo amoldaron al gusto de cada una de ellas, 
ha conservado la integridad de su valor, en proceso admirable 
de interna y resistente fuerza. Como dice Gide, el destino de 
Chopin ha hecho que sea tanto más desconocido cuanto más 
se esfuerzan por hacerlo conocer sus ejecutantes. A pesar de 
ese extraño proceso, y quizás a su favor, Chopin no se desvane
ció con el languidecer de corrientes que ambicionaron arras
trarle consigo. Se~ mantiene entero para los que saben acercarse 
á su arte prescindiendo de pátinas pasajeras. Al mal interpre
tar su apariencia, no se ha logrado, por fortuna, falsear su sig
nificación. El Chopin de los virtuosos, ni el Chopin de las seño-
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ritas que en miríadas lloran sobre sus páginas, han podido 
vencer a Chopin. 

• 
Si volvemos a considerar las preferencias que ayu,dan a 

Chopin a definir su estilo y a conservarlo cuando en la madu
rez lo transmite a sus continuadores, nos encontramos con que· 
partió de un cla§icismo meridiano y que lo clásico en su mayor 
pureza fué apoyo perpetuo de sus obras, lección nunca agota
da a la que vuelve una y otra vez en su vida y que no deja 
de poner ante los ojos de sus discípulos como freno de posibles 
extravíos. 

Debe subrayarse que Chopin ad1t1iró en Bach, no una téc
nica de teclado que estaba anticuada y que respondía a las ne
cesidades de un instrumento como el clavicordio, muy lejos ya 
del piano del siglo XIX, sino su sentido constructivo, la perfec
ción· con que supo amoldar los dictados de una imaginación 
poderosa a normas musicales objetivas. Por mucho más que 
por ejercitar los dedos figuraron las obras de Juan Sebastián 
Bach entre los estudios básicos de la escuela pianística de Chopin. 

Al lado de Bach, figuró Mozart en aquella escuela como 
modelo imprescindible. La calidad de su lirismo, las de suavi
dad y veladura de sonido necesarias a la correcta interpretación 
de su música, atraían la sensibilidad de Chopin, tan diestro 
captador de esos m atices como refractario a las violentas opo
siciones dinámicas de Beethoven y más de los beethovianos. Mo
zart, por otra parte, había sido el primer maestro del pianismo 
menor, recatado, íntimo. Después de los dieciocho años en que 
deslumbró a las cortes europeas como intérprete y compositor 
para clavecín, Mozart conoció en 1777 en Augsburg al fabri
cante de pianos Stein. Le sedujo en el nuevo instrumento la 
mayor capacidad de sonido que no invalidaba, que acrecentaba 
también, las posibilidades de matización de la música para te
clado. Los pianos de Stein se impusieron en gran medida gra
cias a las sonatas de Mozart escritas a partir de aquella fecha y 
que él declaró haber surgido de su compenetración con los re-
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cursos. de tales instrum~n.tos. En el período de transición que 
se extiende entre el clas1c1smo y el romanticismo a partir de la 
muerte de Mozart, los pianos de Stein se contraponen a los de 
Broadwood para . de~inir opuestas técnicas de teclado: la que 
de Mo_zart _pa~t~ ,ha~1a la poesía romántica del piano, con ejem 
plos bien s1gmf1cat1vos en los Impromptus y Momentos Musi
cales de Schubert, y la del pian ismo sinfónico que cuaja en las 
Sonatas de Beethoven en su segundo estilo. 

En esa época de transición, Muzio Clementi creó una t éc
n~ca pianística ejemplar do~de perviven, como en las composi
ciones de Mozart, las esencias de tradición clavecinística asimi
lables para la nueva época. Clementi fué el maestro de Field 
el pianista inglés que escribió los primeros Nocturnos y que po; 
lo m_enos en e~te aspec~o concre~o in~luyó en Chopin. La he
r~ncia mozartiana llego a Chopm, aun antes de que acudiese 
d1recta?11ent_e a est~ f~ente, P<?r medio de Bummel, el pianista 
que_ mas le 1mpres1ono en el t iempo de su aprendizaje en Var
sovia. 

Hummel, admirado por Schumann y por Chopin, m aestro 
de Cze_rny, de Hiller y de T halberg, creó en sus composiciones 
los meJores modelos del sentimentalismo Bierdermaier pre-ro
mántico o post-clásico, según el ángulo que se elija pa~a consi
derarle. En cualquier caso fué el músico que romantizó la téc
nica de Mozart en que se había formado, y con ella porciones 
nada despreciables de su espíritu. Por encima de valores t ran
sitorios, en las obras de Hummel hay mucho que m~rece ser 
reconsiderado y rescatado del olvido en que yace. Sus idea.s 
c~recen de profundidad tanto como están sobradas de elegan
cia, pero en la sutileza de su lirismo, con raíces en Mozart 
Chopin halló una de las fuentes directas de su estilo. En la téc~ 
nica, que Hummel metodizó de acuerdo con los principios de 
una lógica rigurosa, él es I el ¡::unto de partida del virtuosismo 
nada hueco de Czerny, en quien la influencia primera de Hum
me~ se alía a la posterior de Beethoven, como del de Chopin 
Y, en gran parte, el de Schumann. La delicada fluencia me
lódica de Hummel, la hábilmente dosificada ornamentación de 
sus frases, fueron ejemplo para Chopin. T ambién en H ummel 
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se encuentran, como bases de un nuevo lenguaje pianístico, 
procedimientos de polifonía rítmica y de color armónico, ante
cedentes directos de la polirritmia chopiniana y de ese conti
nuo cambio de expresión, en gradación de matices armónicos, 
que dist inguen a la música del polaco. Como maestro de un 
pianismo menor que en Chopin y en Schumann logrará con el 
triunfo del romanticismo sus plenos resultados, Hummel ocupa 
un lugar indisputable en la historia del piano. Las veladuras 
impresion istas que en la trama armónica de Chopin y Schu
mann se han ponderado como presentimiento de una etapa es
pléndida en el futuro, por Hummel fueron, aunque con t imi
dez, experimentadas, y justamente por necesidades de expresión. 

• 
Las coincidencias de gusto o las "afinidades electivas" en 

los años de formación que pueden señalarse entre Chopin y 
Schumann, prestan mayor relieve a las divergencias posteriores 
de ambos "poetas del teclado". Nutridos de la técnica de 
Hummel, adaptadores de la de Paganini a un nuevo lenguaje 
pianístico, proseguidores de la poética menor atesorada por 
Schubert en los Impromptus, Schumann conservará de la dis
yuntiva clasicismo-romanticismo con que se abre el gran perío
do una tendencia marcada a servirse de los viejos moldes, vio
lentando o no su rigor formalista, para verter en ellos el nuevo 
espíritu; Chopin rehuirá muy pronto toda limitación formal 
para su expresión, dejando al rigor clásico que ordene con un 
sentido inédito las exigencias lógicas en la construcción del dis
curso musical. 

Schumann es clásico por fuera, en lo externo, en lo pura
mente formal; sus m ayores esfuerzos en la época de plenitud 
tendieron a reanimar la Sonata clásica ensanchando sus seccio
nes. Per tenece al número de los románticos que se tuvieron 
por continuadores de Beethoven en su tercer estilo. · Frente a 
esta manera de producirse, el pensamiento de Schumann es des
orbitadamente romántico, indisciplinado. Se mueve a ramala
zos de su inspiración, para caer en la divagación rapsódica o en 
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la incoherente fantasía, incluso cuando persigue canalizar sus 
ideas en formas cerradas. 

Chopin piensa en clásico. La fluidez de su música, el li
bre discurso de que se vale, tan espontáneo que sugiere la im 
provisación, están dirigidos por una exigencia férrea .de equili
brio entre los períodos, de exacta proporción en el desarrollo 
de las ideas, por un cont rol del sentimient o que, por poderoso 
que sea, nunca se desborda n i p retende justificar con su arre
bato la incongruencia de los elemen tos musicales. Hay un rit
mo interno en sus obras, mucho m ás allá de la lógica escolar 
de ir sumando compases de cuatro en cuatro o de ocho en ocho, 
de que todavía tiiene que valerse Schumann en sus p iezas bre
ves. Uno de los pocos testimonios autént icos que encierran 
las páginas de Jorge Sand sobre el carácter de Chopin como 
músico lo constituyen aquéllas de "Un Invierno en Mallorca" 
donde se relata la. angustia llevada hasta las lágrim as con que 
Chopin compuso; cómo volv ía una y ot ra vez sobre sus Prelu
dios o sus Estudios hasta darles forma definit iva y de una pre
cisión absoluta, donde no faltara ni sobrase una sola nota . El 
más leve matiz es;tá pensado en esta música, que es un prodigio 
de aparente espontaneidad y de estricta organización. Como 
las arias de Bach, podría decirse sin pecar de exageración. Si 
Chopin usa esquemas formales , son los más simples de canción 
danzada de origen popular; esquemas tan simples que poco re
presentan como forma impuesta. 

Es difícil, po:r no decir imposible, fijar en palabras concep
tos que se resisten a toda terminología, que más se sienten que 
pueden ser explicados. El lector obtendrá mejor fru to que del 
razonamiento en que me esfuerzo con la comparación de las 
Sonatas de Chopin y de Schumann en la época de plenitud de 
estos músicos. Nada dice mejor hasta qué punto Chopin realizó 
en un nuevo lenguaje, producto de un nuevo espíritu, esas So
natas sin forma de sonata y hasta qué punto asimismo Schu
mann adulteró los viejos moldes, que como moldes actúan to
davía, con un contenido de incoherencia flagrante en su 
expresión. Romántico sin freno en su interior, post-clásico por 
fuera, se nos ofrece Schumann, sin encontrar fórmula que val-
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ga a las rutas futuras de la música. Chopin. domina su expresión 
romántica y, por la fundamental clasicidad de su espíritu, con 
nuevos modos la organiza. No deja de tener un valor bien sig
nificativo el hecho de que Schumann no pudiera desprenderse 
de :un "programa" literario para desarrollar sus obras, hasta las 
escritas en forma de sonata. Ha de valerse de medios extraños 
a la música para construir sus poemas en sonidos. Abundan 
referencias sobre los "argumentos" que dirigieron la composi
ción de las últimas sinfonías y sonatas de Schumann, aunque 
el músico se sirviera de ellos tomo medios accesorios y no con 
siderase necesario conservarlos para la posteridad. En la músi
ca de Chopin no alienta argumento literario ninguno,* ni el 
discurso sonoro, repentino, se desenvuelve por otros medios que 
los puramente musicales. 

Liszt , lo que es cur ioso en el principal impulsor del poema 
sinfónico, analizó el valor de John Field y de sus Nocturnos 
para piano en los siguientes términos; " Field fué el primero en 
introducir un estilo que no deriva de ninguna de las formas 
anteriores. El sentimiento y la melodía prevalecen en sus Noc
turnos, liberados de los límites y obligaciones de la forma pre
fijada. Desbrozó el camino a todos los esfuerzos siguientes, 
nacidos con el nombre de "canciones sin palabras", "improm¡,
tus", "baladas", "nocturnos" y otros semejantes. En John Field 
hay que buscar el origen de las obras para piano en las que el 
sonido y las peculiares fases de la emoción y el calor del senti
miento lo son todo". Es obvio el propósito que guió a Liszt 
al trazar estas líneas. Más que buscar la restitución del valor 
de Field, obscurecido por el de su genial contemporáneo en lá 
iniciación de una nueva especie de música, quiere empañar 
la originalidad de este último. En todo caso, las tan precisas 
palabras de Liszt demuestran que Chopin recogió del creador 
de los Nocturnos el sentido profundo de una música que él 
llevó a sus últimas consecuencias. A h altura de hoy no cabe 
vacilar sobre quién abrió esas amplias perspectivas al arte de los 

* Los que tienen algunas composiciones de Chopin son torpes agrega
dos de generaciones posteriores. 
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sonidos, con posibilidades no sospechadas o, a lo sumo, apenas 
entrevistas por el músico inglés. 

• 
Jviientras el conglomerado de tendencias en una y otra cara 

del Romanticismo degenera hacia lo hinchado y vacuo en los 
años que corren entre 1880 y 1914, el arte de Chopin atraviesa 
incólume esa etapa y nutre de su savia la única corriente que 
desde el post-romanticismo irrumpirá vigorosa en la música 
moderna: el movimiento impresionista francés. Por medio de 
la música de Debu_ssy, y no sólo la escrita para piano, la heren
cia de Chopin penetra en el arte contemporáneo. Chopin fué 
el primero en calidad de los románticos y el primero en cuanto 

. a la cronología de los modernos, como se ha repetido. Sin Cho
pin la música de fines del siglo XIX y comienzos del nuestro es 
inimaginable. 

La influencia de Chopin en el lenguaje armomco de la 
aludida etapa de transición y en el impresionismo es evidente. 
No es sólo la abundancia de acordes disonantes de segunda ma
yor y menor, séptimas aumentadas y disminuídas, de novenas, 
rara vez empleadas en su tiempo a no ser como apoyaturas; 
tampoco el concreto empleo de cuartas y quintas para produ
cir la oquedad armónica de que gozará Debussy hasta el abuso, 
a los giios mcdaJles que a la música de Chopin pasan desde el 
folklore eslavo. Es que en Chopin y en su expresiva armonía 
este elemento de la composición cuenta en b mayor parte de 
los casos como una atmósfera, de tan sutil impresionista. La 
ondulación de finos matices cambiantes que, sobre una tonali
dad precisa, da la sensación de indefinición tonal por el conti
nuo fluir de modulaciones pasajeras y acordes alterados, proce
dimiento caro a Debussy, tiene su punto de partida en Chopin. 
Igual ocurre con el uso de cuantas posibilidades ofrece la ar
monía cromática1. El impresionismo descubrió en \\'fagner la 
amplitud de horizontes que la liberación cromática representó 
para la música, hasta entonces demasiado estrechamente sujeta 
a firmes bases tonales. Pero muchos años antes del Tristán, in-
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fluyese esto o no en Wagner, cosa que es discutible, Chopin 
ofrece el catálogo completo de recursos cromáticos en la armo
nía, la melodía y los diseños melódicos acompañantes de sus 
obras. Chopin impregnó al mundo rom ántico de todas las suti
lezas que se podían obtener de la escritura cromática y las in
corporó al lenguaje habitual de la época subsiguiente. 

Si el arte de W agner pesa sobre el idioma sinfónico de los 
impresionistas en forma inequívoca, sobre el tejido armónico 
de las creaciones ·de estos músicos, y hasta sobre su concepto de 
la est ructura musical, un análisis detenido reafirma lo poderoso 
que fué el influjo de Chopin. La melodía tratada como una 
evaporación del ambiente armónico, en Chopin por primera 
vez . se produce. El también es quien antes que nadie envuelve 
la melodía de una obra en diseños crom áticos que la suavizan 
como cendal inasible. Recuérdese, como ejemplo en la mente de 
todos, la atmósfera melódica del estudio conocido por "El vien
to de invierno". Ejemplos parecidos podrían citarse . en pro
fusión. El impresionismo de la mayor parte de los Estudios y 
Preludios y de algunos Nocturnos de los últimos años de Chopin 
no pudo pasar inadvertido para los impresionistas. Desde lue
go, Debussy puso especial interés en honrarlo al dedicar a su an
tecesor romántico los Estudios que representan la suma de su 
genio de compositor para piano. En las dos series de Imágenes 
y, con mayor abundamiento, en las de Preludios, no faltan ras
gos chopinianos. Debussy supo que las marchas y progresiones 
cromáticas de Chopin, la ornamentación impalpable de sus me
lodías, la delicada fluencia de éstas, respondían a mucho más 
que a la simple busca de una blandura del teclado que sólo 
aciertan a descubrir en tan rica técnica los que carecen de ca
pacidad para calar más hondo en sus problemas. 

Antes que en las elucubraciones pseudomísticas de Seria
hin o el chopinismo exterior de Liadoff o de Rachmaninoff, 
pervive el espíritu de Chopin en Debussy y . sus continuadores. 
Como herencia viva que es, se desarrolla hacia otras metas, crece 
en nuevas conquistas. En Ravel incluso, aunque por tempera
mento le sea ajeno -Ravel no pudo nunca eludir la férula del 
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académico que arrastró consigo-, hay algo de Chopin, recibido 
a través del último Liszt. 

Podría prolongarse sin término este ensayo para considerar 
los muchos otros aspectos que ofrece tema tan vasto. La ex
presividad lograda por la pulsación rítmica en las obras de Cho
pin, la asimetría. de sus ritmos y las combinaciones de éstos en 
pasajes de franc:a polirritmia, la construcción formal, en esa 
unión tan íntima a que hemos aludido entre la naturaleza de 
las ideas, los fines propuestos y la organización de la estructura 
lejos de moldes rígidos, figurarían como partes henchidas de 
sugerencias en un estudio acabado del arte de Chopin. Resalta
ría así, con mayor acopio de elementos, la posición que el gran 
músico tuvo en el período romántico y lo decisivo y vital de su 
actitud para la música posterior, cuyas consecuencias s0bre la 
actual no se han extinguido. 
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C H O P I N 
INNOVADOR 

Por Jesús BAL Y GAY 

SIN lanzar manifiestos, ni asociarse en modo alguno con 
sus contemporáneos revolucionarios, ni hablar de "la música 
del porvenir", Cho pin fué un verdadero y profundo innovador 
y contribuyó de modo muy decisivo a forjar nuestro presente. 

Pero sus innovaciones suelen pasarnos inadvertidas por las 
causas siguientes. En primer lugar, su formación musical
esencialmente clásica- y, debida a ella, la perfección formal 
que campea en casi toda su obra, parecen quitar violencia y 
relieve a cosas en verdad extraordinarias para su tiempo. Y en 
segundo lugar, la evolución de la Música durante el siglo que 
va de la muerte del compositor a nuestros días fué tan intensa, 
las novedades de nuestro siglo tan deslumbradoras, que nuestra 
vista no puede distinguir con facilidad entre la novedad cho
piniana y el estilo académico, standard de aquellos tiempos. Si 
al aficionado común y corriente que asiste a los recitales de pia
no le dijésemos que entre la armonía de Beethoven y la de Cho
pin hay diferencias radicales, tan radicales como entre la de 
Chopin y la de Debussy, no podría creernos. 

. Pero si la perspectiva histórica se hace necesaria para aqui
latar con exactitud lo nuevo que hay en Chopin, no es menos 
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nt'cesaria para la recta estimación de las censuras que al com
pwit'or le lanzaron algunos ilustres contemporáneos suyos. La 
\'erdad es que, más que indignarnos con ellas, debemos aceptar
las agradecidos, ya que sirven para revelar el grado exacto de 
novedad, de audacia de esa música con relación a su época. Por 
otra parte, esas censuras -acusaciones de iconoclastia, de afán 
por lo inaudito, de originalidad forzada- pueden ser injustas 
-como, efectivamente, lo son- y reveladoras de una sensibi
lidad y una intuición poco desarrolladas; pero si las considera
mos insertas en ,el ambiente musical de la época, no dejarán de 
parecernos perfectamente explicables. Piénsese que cuando 
Chopin escribe algunas de sus mazurkas más características 
-entre 1830 y 1831-no.hacía más de tres años que habían 
muerto Beethov1en y Schubert y que del primero eran casi des
conocidas las obras más avanzadas. Piénsese que en aquellos 
años las músicas favoritas-entre las contemporáneas- eran 
las de Bellini, Meyerbeer, Mendelssohn, Hummel, Kalkbrenner, 
Field, etc., ninguno de los cuales se aventuró realmente más allá 
de los límites señalados por los tratados académicos. ¿Qué 
puede tener, pues, de extraño que críticos y compositores for
mados en aquel :ambiente dijesen las peores cosas de una música 
que desde sus primeros balbuceos estuvo llena de novedad? 

• 
Como introducción al examen que me propongo hacer 

aquí de algunas de las muchas novedades que se encuentran en 
la obra de Chopin, transcribiré unas cuantas opiniones de con
temporáneos ilustres del compositor, plenamente adversas. 

Moscheles c:onsidera ''ásperas·y propias de un aficionado", 
"artificiales y a menudo forzadas" las modulaciones de Chopin 
y, como es natural después de tales calificativos, confiesa que 
le "producen una impresión · desagradable". 

El crítico inglés J. W. Davison escribe en 1848: "La obra 
entera de Chopin presenta una superficie abigarrada de hipér
bole extravagante y cacofonía dolorosa para el oído". 

Rellstab juzga así las Mazurcas Op. 7: "En las danzas que 
tenemos a la vista, el compositor se complace afanosamente en 
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excesos repugnantes. Es infatigable -y podríamos decir que 
inagotable- en la búsqueda de disonancias que destrozan el 
oído, transiciones forzadas, modulaciones ásperas, distorsiones 
feas de la melodía y el ritmo. Todos los elementos imaginables 
se aprovechan aquí para producir un efecto de novedad ex
traña, · pero especialmente las tonalidades remotas, las posicio
nes antinaturales de los acordes y las más peryersas combina
ciones con respecto a la digitación". Su opinión de esas-piezas 
se resume así: "Si Herr Chopin hubiera mostrado esta obra a un 
maestro, es de esperar que éste la habría hecho pedazos y arro
jado a los pies del autor, que es lo que aquí, simbólicamente, 
hacemos con ella". 

Con respecto a los Estudios Op. 1 O, el mismo Rellstab di
ce: "'Qu~enes tengan los dedos retorcidos podrán enderezarlos 
practicando estos Estudios; pero quienes no, deberán no to-
carlos, a menos que tengan a mano un cirujano". · 

Y de los No<:turnos Op. 9 opina: "En resumen, .~i colo
cáramos las encantadoras romanzas de Field ante un espejo 
cóncavo deformante, de modo que cada expresión delicada se 
volviese . tosca, obtendríamos la obra de Chopin". 

Fétis, espírítu un poco más abierto que los anteriores, co
menta así las obras que Chopin presentó en su concierto del 26 
de febrero de 1832 en la Sala Pleyel de entonces: "Renova
ción de las formas que puede ser trascendental para el futuro"; 
pero no deja de ver en ellas una "exuberancia excesiva en las 
modulaciones y desorden en el enlace dé las frases". (Las obras 
así juzgadas eran el Concerto en Fa menor y las Variaciones 
sobre rr La ci darem la mano") . 

Mendelssohn, a pesar de su sensibilidad exquisita y de su 
sincera cordialidad para con Chopin, no deja de considerar "tan 
amaneradas que difícilmente se aguantan" unas ciertas obras 
de reciente publicación en 18 3 5 --entre ellas algunas mazurcas. 

Schumann, es cierto, recibió las primeras obras de Chopin 
con la frase famosa: "¡ Descúbranse, caballeros! : ¡Un genio!" 
Pero este gran músico y campeón de todo lo nuevo, no deja de 
mostrar de vez en cuando temor y desagrado ante ciertos ras
gos de la producción chopiniana. Así, habla de "muchas cosas 

269 



que son enfermizas, febriles, repelentes", por c::jemplo, la Mar
cha Fúnebre de la Sonata op. 3 5; del Finale de la misma obra 
afirma que "no es música", y en cuanto a denominar sonata 
a esa obra; le ·parect:~ ·"un capricho o una broma". 

Eso por lo qut! toca a gentes estrictamente contemporá
neas de Chapín. Pero el criterio representado por las citas pre
cedentes se prolonga bastantes años después de muerto el com
positor. 
_ Para T chaikovsky el Concerto en Mi menor es una obra 
'.'insopoi·tablemente larga, t rivial y sin sentido". Frederick 
Niecks dice, por ejt!mpfo, de la Mazurca Op. 17 núm. 3: "La 
regla consiste en el desplazamiento de todo lo que compone 
la melodía, la armonía y el ritmo". Jan Kleczynski, a pesar de 
su devoción por Chopin, se desconcierta ante una pieza como 
el Preludio núm. 2, hasta el punto de considerarlo "bizarre" y 
aconsejar que no se toque. Y el estigma; lanzado ya por Schu
mann, de "música enfermiza, malsana", etc., seguirá vigente 
por; mucho tiempo y para muchas personas. 

Todo ello se explica, como ya dije antes, por la gran dosis 
de novedad que · hay en la producción chopiniana. Veamos. 

• 
. Con los ejemplos que a continuación se mencionan yana-

lizan no pretendo agotar la materia, ni mucho menos. Han sido 
e~cogidos un poco al azar y con la ayuda de una memoria que, 
c~ertamente, no tiene nada de notable. Ni el tiempo de que 
d1sp.use para preparar este ensayo ni el espacio con que cuento 
en NUESTRA MúsICA permitirían otra cosa. 

Quise comenzar por una obra temprana con la que pudie
ra probarse que Chopin ya era él cuando apenas contaba die
ciséis años. Luego preferí detenerme en las Mazurcas, porqúe 
estas piezas abarcan casi la vida entera del compositor y, por 
~anta, nos ofrecen una perspectiva bastante completa de su 
evolución. Y finalmente añadí algunos ejemplos singulares sa
cados de · otras obras y con los cuales se acaba de perfilar la 
figura del gran innovador. 
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ÜPUS 5 

El empleo de escalas alteradas -tan caracter-ísti€o de· nu
merosas obras posteriores- aparece ya en los primeros compa
ses de este Rondeau a la Mazur compuesto en 1826. Estamos 
en fa mayor, pero en la melodía el si es natural; esto unido a la . 
presencia de un sol sostenido en el acompañamiento llega a pro
ducir un equívoco de la menor que por momentos-como en 
los compases 7 y 8- parece desplazar a la tonalidad principal. 
Después nos encontramos con un re menor en el que la melodía 
canta insistentemente un sol sostenido. · 

El empleo de la tónica como nota pedal en el bajo tiene ya 
aquí el mismo sentido que· en otras obras de años más tarde. Las. 
armonías ácidas a que da lugar no las hemos de juzgar,.-pues, 
como torpezas de principiante, sino como rasgo característ ico 
de la musicalidad del autor. (Sobre este asunto volveremos más 
adelante) . En el compás 37 comienza, con toda normalidad y 
consideración para los oídos académicos, un fa pedal; pero so
bre él se van a ir enlazando los acordes de tónica de fa, do
minante de do y dominante de fa, con resultados t an ásperos 
como el que encontramos en los compases 42 y 43 (Ej. 1). 

El gusto por los choques de sabrosa aspereza entre la ar
monía acompañante y ciertas notas de paso y apoyaturas de la 
melodía se anuncia ya aquí de manera inequívoca. Véase, por 
ejemplo, lo que ocurre en el compás 142 con la escala cromá
tica cuya ascensión se inicia en el compás anterior (Ej. 2), sí 
como el caso del compás 264. Son cosas, éstas, que sólo se pue
den interpretar como consecuencia de un muy avanzado gustQ-
por la disonancia y no como torpezas, ya que cualquier estu
diante, con menos oficio que el Chopin -de aquellos años, la·s 
habría podido evitar, de habérselo propuesto -claro está que 
con un resultado totalmente desprovisto de interés. 

Los compases 253 a 260 muestran ya al Chopin aficionado 
toda su vida a las series de acordes de 7a. "Sólo Chopin comien
za y termina de ese modo: de una disonancia a otra, a través ·de· 
disonancias", había de escribir Schumann años más tarde a pr~ 
pósito de la Sonata Op. 3 5. ( Cf. , por ejemplo, las Mazurcas-
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Op. 6, núm. 1 y Op. 30, núm. 4, así como el pasaje de la Ma
zurca Op. 59, núm. 3 citado más adelante (Ej. 15). 

Y, en fin, otro ejemplo de armonía sumamente avanzada 
para su tiempo es el que nos ofrecen 'los compases 265 a 269, 
donde a los acordes de 7a. de sensible y 9a. de dominante la 
mano · derecha agrega unas sabrosas apoya turas (Ej. 3). 

Creo que con los rasgos señalados en el Rondeau a la Mazur 
se puede perfilar legítimamente la figura de Chopin como la de 
un decidido innovador de la Música. Que esas peculiaridades no 
son fortuitas ni dlebidas a una deficiencia de formación técnica 
lo demuestran, como ya dije, las obras que el compositor escri
birá en el resto ele su vida. Y que ahí vibra una , voluntad de 
innovación más fuerte que cualesquiera consideraciones lo evi
dencia el hecho de que aquella música la escribió un muchacho 
de dieciséis años que sentía la más grande veneración por su 
maestro Elsher, representante de una escuela sólidamente con
servadora y censor adverso, en ocasiones, de la actitud de su, 
por otra parte, admirado discípulo. 

ÜPUS 6 

Las Mazurc,is · con toda su aparente sencillez, son de las 
obras chopinianas más llenas de novedad armónica, imaginación 
rítmica y · personalísimo lirismo. 

Ya en las compuestas entre 1830 y 1831 -Op. 6 y Op. 
7- se encuentra un chopinismo maduro, acendrado. Ahí te
nemos escalas alteradas, series de acordes de 7a. enlazados cro
máticamente, acordes alterados, equívocos tonales, variantes 
rítmicas que evitan la monotonía de las repeticiones, notas pe
dales en el bajo que llegan a integrar armonías sorprendentes, 
etc., etc., y al mismo tiempo la seguridad de rµano de un clá
sico tanto. en el manejo de la · armonía como en la escritura 
iperaµiente instrumental. 

En las Mazurcas op. 6 son ·dignos de notar los compases 
5 al 9 de la .núm. 1; 59 al 61 de la núm. 3; y toda la exqui
sita núm. 4. 
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ÜPUS 7 

En estas piezas resaltan, entre otras, las siguientes nove
dades. En la núm. 1, compases 45 al 51 , un equívoco tonal: 
sobre un sol bemol y un re bemol pedales, que parecen determi
nar el acorde de tónica de sol bemol, la melodía canta según 
una escala en la que figuran el fa, el mi y el do naturales, el re 
y el si bemoles, lo cual hace pensar en la tonalidad de si bemol 
mayor, pero que, por la ausencia de las notas sol y la durante los 
siete primeros compases y las notas pedales del acompañamien
to, resulta enigmática; el enigma, lejos de aclararse en la caden
cia, se obscurece todavía más al aparecer como naturales aque
llas dos notas ausentes, pues el la natural parece hacer gravitar 
la melodía hacia si bemol menor, mientras que el sol natural la 
inclina hacia fa menor (Ej. 4). Este pasaje, con otros muchos 
análogos que se encuentran en la producción chopiniana -al
guno de los cuales examinaremos más adelante- es una profe .. 
cía de los numerosos que encontramos en Stravinsky, pasajera 
evasión de la órbita tonal a un plano milagrosamente libre de 
toda gravitación y desde el que el compositor ha de poder pe
netrar en alguna tonalidad lejana o retornar a la anterior con 
olímpica libertad de movimientos. 

En la Mazurca núm. 2, la primera frase está en la menor; 
no obstante, en los compases 13 y 14 se inserta -¡y con cuánta 
gracia y naturalidad!-· la tonalidad de si bemol mayor ~acor
des de 7a. de dominante y tónica- sin que se produzca despla
zamiento- alguno del centro de gravedad tonal. 

En la misma pieza -compases 17 al 24--- encontramos un 
pasaje de sentido análogo al del ejemplo 4 y en él, por si fuera 
poco extraña su vaguedad tonal, cuatro compases -21 al 24--
de indiscutible y perturbadora novedad para su época: una se
rie. de enlaces de acordes de 7a. en progresión cromática des
cendente. 

La núm. 3 nos ofrece un ejemplo de la personal habilidad 
con que Chopin manejó el ~laroscuro armón_ico e instrumen
tal: tras cuatro compases -25 al 2&-de una armonía y una 
sonoridad opacas, la frase se ilumi~a repentinamente-compa
ses 29 y 30- (Ej. 5). Chopin ciento por ciento. 
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En la Mazurca núm. 4 -compases 9 al 15- vuelve a darse 
un caso de ambigüedad tonal -entre fa menor y do menor
inserto entre la cexposición y la repetición de la primera frase 
en la bemol mayor. 

En la misma pieza -compases 2 5 al 3 2- encontramos 
un Chopin irreverente para con las reglas académicas que con
dicionan la introducción de notas pedales. Ahí, la primera vez 
que suena la nota pedal-la tónica- es acompañando al acor
de de 7a. de dominante. 

La Mazurca: núm. 5, última del grupo, es, con toda su 
brevedad y sencillez, una esfinge para el intérprete. Se trata 
de una sola frase expuesta en do mayor y repetida en sol ma
yor; en el último compás se lee esta indicación: "Dal segno 
senza fine". El caso de esta mazurca infinita se repite en la Op. 
68, núin. 4. El ejecutante podrá, pues, penetrar en esas piezas, 
pero, de acuerdo con la indicación del autor, una vez dentro, 
ya no tendrá manera de salir del círculo mágico en que se cie
rran. Ello hace ]prácticamente inejecutables ambas mazurcas. 
Por eso hay que preguntarse qué pretendió Chopin con esas 
músicas que así se muerden la cola. Desde luego, un género 
de música más para leída y escuchada dentro de nosotros mis
mos -como mucha de la poesía de nuestros contemporáneos
que para tocada e·n voz alta, una idea de lo que era la mazurca 
entre los campesinos polacos: melodías sencillas que se repetían 
incesantemente, quién sabe durante cuánto tiempo. 

Tras este rápido examen de las Mazurcas Op. 7, el lector 
convendrá conmigo en que no tenían nada de extraño las opi
niones de Rellstah acerca de e~as piezas. 

ÜPUS 17 

En fa Mazurca núm. 1 se encuentran dos rasgos muy ori
ginales. 

El primero-típico del estilo chopiniano-- es de orden ar
mónico.1 La misma frase que apareció armonizada con las fun-

1 Compases 1 al 8 y 17 al 24. 
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ciones de tónica, subdominante y dominante de si bemol ma
yor, se repite acompañada con armonías extrañas en gran par
te a la tonalidad. He aquí el esquema: 

--------- Si b. M . ---------
Exposición: . IV I V 

¡-- Mi b. m. --¡ 
IIIIVIV 

¡- Mib. M . -1 
Repetición : V I V 

II 5a. dism. V I 
1-- Si b. M. --1 

V VIl 
,-- Si b. m. --¡ 

11 V III V Il3a. mayor VI 

1-Do m.-l (v ) 
Fa M· 

Si comparamos ambas armonizaciones, veremos que la segunda 
posee un dinamismo de que carece la primera. 

El otro rasgo digno de atención es de orden rí tmico-com
pases 41 . al 58-. El pasaje comienza con cuatro compases de 
acompañamiento a solo de un ritmo claramente binario que, al 
conservarse ostinato en los compases siguientes, ha de chocar 
con el de la melodía, definidamente ternario. Hay un mo
mento -compases 51 y 5 2- en que el acompañamiento cede 
al encanto de la melodía y adopta su ritmo; pero entonces la 
melodía, con coquetería muy femenina, adopta el ritmo bina
rio. Y cuando, ante esto, el acompañamiento vuelve a ese rit
mo, la melodía -¿coquetería o espíritu de contradicción?
opta por el ritmo ternario. El caso es que durante toda la frase 
no hay un momento en que melodía y acompañamien~ coi~
cidan rítmicamente. (V. esquema en Ej. 6). Este pasaJe se di
ría anticipación de un rasgo típico del estilo stravinskiano: ba
jos ostinatos, a veces un poco ramplones como para acentuar 
su obstinación, llevados con una aparente total independencia 
con respecto a la melodía. 

En la Mazurca núm. 2, el compás 3 contiene una armonía 
sabrosísima bajo su aparente sencillez y los compases 39 y si
guientes constituyen un buen ejemplo de los cromatismos caros 
a Chopin y que anticipan cosas que bastantes años más tarde 
todavía habrán de considerarse como grandes novedades. 

La Mazurca núm. 3 ofrece en los compases 41 al 48 un 
ejemplo de la exquisita sensibilidad de Chopin para el ritmo. 
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La frase es perfectamente cuadrada; sin embargo, en sus dos 
últimos compases --47 y 48 de la pieza- se produce el espejis
mo de una dilatación conseguido por la acción conjunta de fac
tures rítmicos y armónicos: conversión motívica de los dos 
compases de 3/ ~~ en tres de 2/4 y estancamiento durante ellos 
de la armonía acompañante del compás anterior, en contraste 
con el fluir regular que traía desde el comienzo. 

La Mazurca núm. 4 es de las más sorprendentes por su pe
culiar lirismo, frío y desolado, que parece anticiparse al de Des 
J1as sur la 11-cige de Debussy. Empieza y termina con algo que 
es toda una interrogación desde el punto de vista armónico: el 
acorde de fa en primera inversión, aunque la pieza se asienta 
en la tonalidad de la menor, En . varios pasajes -por ejem
plo, en los compiases 9 al 12-. recuerda el Preludio núm. 4, con 
su cromatismo deseen.dente. Otro ejemplo elocuente de este 
procedimiento tan chopiniano lo encontramos en los compases 
109 y siguientes. (Ej. 7). 

ÜPUS 24 

La Mazurca núm. 2 nos servirá . para examinar un rasgo 
muy característico de Chopin, sobre todo en las Mazurcas: lo 
modal. A pesar de los cuatro compases de introducción ·-tó-. 
nica y dominante de do mayor- y en contraste con ellos, las 
frases fluyen según un diatonismo que no es el de esa tonalidad. 
La primera frase gravita hacia la menor, pero sin sensible· ex
plícita en la armonía .:.......el sol se encuentra solamente en la me
lodía y es siempre natural, mientras que el acorde de 7a. que 
deberíamos llamar "de dominante" carece de su tercera, con 
lo cual no sabemos si, de tenerla, sería mayor o menor, es decir, 
sol sostenido o sol natural. Tras otra frase de ocho compases 
en do mayor, aparece una nueva. que parte del acorde p~rfecto 
mayor de fa-·-como si fuese consecuencia natural del do ma
yor que le precede, en función de · dominante-y. acaba en la 
misma armonía. Pero algo hay :en· .. esa : frase . que nos impide 
sentirnos en fa mayor, y es que el si-tanto en la melodía co-
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mo en el acompañamiento- es siempre natural. ¿Estaremos, 
pues, en do mayor? Tampoco, porque el sentido cadencia! nos 
lleva siempre al acorde de fa. He aquí un esquema que muestra 
lo inadmisible de ambas hipótesis: 

¿Fa mayor?: II p. mayor V I II 3a. mayor V 7a. mayor I 
¿Do mayor?: IV V I lV IV V I IV 

Según eso, tendríamos que admitir: o una tonalidad mayor con 
la subdominante alterada siempre un semitono ascendente o 
una en la que la cadencia perfecta ( ! ) se hiciese sobre la sub
dominan te viniendo de la tónica. 

Un caso análogo lo encontraremos, por ejemplo, en la Ma
zurca Op. 68, núm. 3, en la que, sobre la 5a. si bemol-fa como 
pedal-y con la armadura de si bemol mayor-, la melodía 
canta según una escala que se diría de fa mayor. 

En tales casos hay que pensar que se trata de una influen
cia muy . directa de lo popular polaco, presunción que se re
fuerza con rasgos análogos que encontramos en músicas de
claradamente folklorizantes y nacidas en territorios próximos 
a Polonia: la de Bartók, por ejemplo. Así, en la Petite Suite 
para piano de éste, hay una pieza titulada Dudás en la que la 
melodía canta según una escala que corresponde a la armadura 
explícita de re mayor, acompañada por un sol pedal sobre el 
que alternan las. funciones de tónica y dominante 4e solmayor. 
Coincidencia importante: la palabra húngara que sirve de tí
tulo a. la pieza de Bartók quiere decir "gaita" .y D1,fda -"gaita" 
en polaco-, es la palabra. que Chopin puso al frente de· su pri
mera versión de la Mazurca op: 7 núm. 2. 

(A esa influencia de . la gaita hemos de atribuir los innu:
merables casos de notas pedales que se encuentran en las Ma
zurcas op. 6 núms. 2, 3 y 4; Op. 7, núms; 2 y 4; op. 30, núm. 
4; op. 56, núm. 2; op. 68, núm. 2 y la ya citada núm. 3, para 
mencionar sólo aquellos casos que primero me vienen a la me
moria). 
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ÜPus 30 

Una prueba del exquisito ingenio armónico de Chopin la 
encontramos en los compases 3 3 al 40 de la Mazurca núm. 2. 
¡Con cuánta naturalidad y senc!ll~z, y sólo combinand_o de d~
versa manera las funciones armomcas, logra el compositor evi
tar la monotonía. de tanta repet ición melódica ! (Ej. 8. C f. las 
Mazurcas Op. n, núm. 2-parte central- y núm. 4--com 
pases 49 al 5 6) . 

Las Mazurk.t1s núms. 3 y 4 muestran un rasgo bastan te fre
cuente en el autor: la evitación del lugar común en las caden
cias. (Cf. las Mazurcas op. 33, núm. 4 y O p. 41, núm. 4, para 
no salirnos de est,e género de piezas) . 

ÜPUS 33 

En la Mazurca núm. 4 hay un juego sumamente curioso 
entre las tonalidades de si menor y do mayor. La misma ca
dencia final está construída de acuerdo con ese juego (Ej. 9) . 

ÜPUS 41 

En el compás 43 de la Mazurca núm. 1 encontramos -un 
inconfundible acorde de l 3a., la presencia del cual nos autoriza 
a catalogar dentro de la misma especie al que se encuentra en el 
compás 47 de la Mazurca Op. 24, núm. 1, aunque allí se pre
senta enmascarado como agregado armónico sobre una pedal. 
Alfredo Casella, ,en su libro L'evoluzione della Musica .a traver-

. so la storia della Cadenza per/ etta, ya había señalado la presen
cia de un acorde: de 13a. en la Balada Op. 47 (Ej. 10). ¡En 
verdad que es asombroso lo que Chopin se adelantó a su época! 

La Mazurca: núm. 2 es curiosa por el sentido modal de su 
primera frase. Evidentemente, el polo de la pieza es la nota 
mi -la insistencia en la tonalidad de si mayor durante la parte 
central acentúa esa tendencia-, pero tanto la armonía como 
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ciertas notas alteradas de la melodía no permiten que se hable 
de un mi menor neto. 

Una· nueva prueba del afán de Chopin por refinar las 
cadencias finales la tenemos en la Mazurca nüm. 4. A la frase 
se le han suprimido los dos últimos compases, con lo cual la 
pieza termina como con una interrogación. 

ÜPUS 50 

En la delicada Mazurca núm. 3, cuya armonía es toda 
ella digna de estudio, resalta el pasaje que comienza en el com
pás 159 (Ej. 11 ) con un cromatismo que lógicamente tenía que 
asustar a las gentes de su época. 

ÜPUS 56 

La Mazurca núm. 2 presenta una cadencia muy curiosa 
por su sonoridad moderna (Ej. 12), y unos choques de 7a. y 
9a. no menos modernos, en el canon que comienza en el com
pás 5 3 (Ej. 13), contrapunto disonante que muchos de nues
tros contemporáneos no desdeñarían reconocer como propio. 

ÜPUS 59 

La Mazurca núm. 3 ofrece numerosos hallazgos armónicos. 
La imaginación inagotable y sutil de Chopin para variar la ar
monía a cada nueva repetición de una frase tiene aquí un ejem
plo característico. Compárense los compases 2, 3 y 4 con sus 
simétricos 10, 11 y 12. En el 23 se produce un acorde de lla. 
por superposición del de 7a. de dominante a la tónica. En el 37 y 
siguientes, el uso de apoyaturas y notas de paso se caracteriza 
por una evidente voluntad de disonancia. (Cf. los siete último.5 
compases de la Mazurca Op. 68, núm. 4). Nótese en esa misma 
frase el alargamiento de la cadencia en el último compás: don-
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de esperábamos la armonía de la tónica encontramos prolon
gada la de la dominante, con lo cual ese gran ilusionista de.Cho
pin produce la impresión de una frase irregular a la que le 
sobrase el último compás, cuando en realidad es perfectamente 
cuadrada. (Cf. el caso citado más arriba de la Mazurca Op. 
17, núm. 3 ).. 

La marcha descendente que va del compás 89 al 96, una 
serie de 7as. de dominante encadenadas por movimientos ca
denciales del bajo-dominante de la dominante de la dominan
te -y enlazadas en las voces superiores por algunos retardos, 
era en tiempos de Chopin tan poco nueva que ya hay ejemplos 
de ella en Mozart. Por eso, vista en esquema (Ej. 14), no sor
prendería a nadie; pero en su realidad chopiniana (Ej. 15); 
constituye un trozo de música lleno de novedad, debido tanto a 
la disposición de los acordes como a la disonancia producida 
por las notas extrañas a la armonía que figuran en la mano 
izquierda. 

ÜPUS 63 

En · los dieciséis últimos compases de la Mazurca núm. 1 
hay maravillas en abundancia. Primero, el enlace de un acor
de de 9a. con uno de 13a. --en los cuatro primeros compases-; 
despué~ las armonías que siguen, unidas a la simultaneidad de 
los ritmos binario y ternario; finalmente, el retraso con que 
aparece el acorde de la tónica. En su conjunto, esos dieciséis 
compases son un caso de originalísimo tratamiento de la ca
dencia perfecta. 

ÜPUS 67 

La Mazurca núm. 1 nos da con su frase en do mayor una 
nueva prueba del ingenio armónico e instrumental con que 
Ch.opin, valiéndose de medios muy simples, logra amenizar 
tanta repetición de la melodía. 

Y hasta aquí este examen rápido y parcial de las Mazurcas. 
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~ eamos ahora, para completarlo un poco, algunas cosas excep
cionales que ocurren en obras de otros géneros. 

ÜPUS 27 

El Nocturno Op. 27, núm. 1 es algo realmente extraordi
nario, tanto desde el punto de vista armónico como del instru
mental. Se le considera como el más perfecto de los N oc tur
nos, y no sin razón. Se nos presenta tan lógico, coherente, de 
una pieza, que no se atreve uno a demostrarlo para el análisis. 
Pero léase y escúchese esa obra con detenimiento y se encon
trarán en ella cosas tan características del arte chopiniano co
mo son: las notas pedales utilizadas no como fácil, perezoso 
expe~iente armónico, ~ino, a! contr~rio, como raro y activísimo 
reactivo de la armoma (EJs. 16, 17 y 18) ; las progresiones 
cromáticas; la sonoridad instrumental llena de exquisitas reso
nancias debidas tanto a la armonía en sí como a la sapientísima 
disposición de los acordes en el teclado (ejemplo: los arpegios 
acompañantes de toda la primera parte); el bien regido clímax 
que va de la sencilla cantilena sotto voce al lírico arrebato for
tissimo, etc. Contrariamente a tantas otras obras del autor en 
las que la melodía se destaca y reina sobre los demás eleme~tos 
musicales, aquí el elemento básico, la razón de ser de la pieza 
está más bien en la armonía y en el pianismo. Es este N oc tur
no, esencialmente, un estudio de sonoridades, de color, que pa
rece anunciar el Impresionismo -pictórico y musical- de cin:.. 
cuenta años más tarde.1 

ÜPUS 60 

La Barcarola es digna pareja de esa obra, hasta el punto de 
que hay quien la llama "el más bello de los Nocturnos". Hed-

1 Curioso resulta encontrar en esa música tan original un eco men
delssohniano: Sección Piu mosso. 
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ley añade que "representa la cúspide del lirismo de Chopin, su 
última efusión melódica, la síntesis de su estilo pianístico y el 
resumen de sus logros de armonista". Y o me permito señalar 
en ella el pasaje citado en el ejemplo 19, de exquisito y novísimo 
refinamiento armónico con relación a la nota pedal, y el que 
aparece en el ejemplo 20, todavía más avanzado en ese sentido, 
tan avanzado, que uno parece sentirse en el reino encantado 
de Ravel. 

ÜTRAS OBRAS 

Con los ejemplos señalados hasta aquí habría bastado al 
propósito de este ensayo. Pero la memoria sigue aportándome 
nuevos casos que no resisto a mencionar. Helos aquí: 

Por lo que respecta al juego de las sonoridades, a las plu
rales resonancias · que ponen en vibración todo el piano, y a 
la armonía tan nueva como generosa, hay que mencionar el 
Preludio núm. 13, pariente próximo del Nocturno arriba men
cionado, aunque con la diferencia de que en el Preludio la me
lodía -y aun la armonía- es más sensual, más mórbida. 

En la introducción de la Balada Op. 23, el último acorde 
es sumamente sabroso y dinámico ... en el manuscrito origirial 
(Ej. 23), pero no así en muchas ediciones -alguna tan respe
table como l.a de la casa Peters- en las que ese acorde aparece 
depurado ad usum Delphini de tal manera que se ha convertido 
en un vulgaridad completamente estática : el mi bemol que Cho
pin puso en la mano izquierda aparece en esas ediciones sus
tituído por un re. 

• 
Hasta aquí hemos venido examinando la armonía chopi

niana como vista de cerca. Pero no sería menos interesante y 
pródigo en sorpresas contemplarla panorám.icamente, es decir, 
dejando las metáforas, observar las peculiaridades del plan to
nal adoptado por el compositor en cada obra. Veamos rápida
mente algunos casos. 
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Abandonando !as clásicas relaciones tonales de quinta, cuar
ta y tercera, Chopm traza su Estudio Op. 25, núm. 3 según 
este plan: fa mayor, si mayor, fa mayor. (Creo recordar que 
hay alguna obra de Schumann que sigue un plan análogo, pe
ro en estos momentos no me es posible identificarla). 

En el Nocturno Op. 37, núm. 2, que comienza y termina 
en sol mayor, de sus 140 compases sólo 20 están en esa tonalidad. 

La Mazurca Op. 30, núm. 2, comienza en si menor yaca
ba en fa sostenido menor. 

Un caso semejante ocurre en la Balada Op. 3 8: la tonali
dad de fa mayor se establece claramente al principio y se afir
ma en el curso de la pieza; sin, embargo, ésta termina en la 
menor. 

.El caso ~ás curioso, en este terreno, y que hasta ahora no 
he visto exammado, es el del famoso Scherzo · Op. 31. Todo el 
mundo lo llama "Scherzo en si bemol menor", pero la verdad 
es que no está en esa tonalidad, sino en la de su relativo, re be
mol mayor. El error de la gente al creerlo en aquella tonalidad 
se debe a la apariencia, más que a la realidad tonal de los pri
meros 48 compases. Esa especie de introducción contiene, en 
efecto, algún la natural que unido a los cinco bemoles de la ar
madura parece indicar la tonalidad de si bemol menor. Pero si 
examinamos los movimientos cadenciales que se suceden en ese 
tro~o, en~o?tratemos que precisamente los más enérgicos y 
meJor defm1dos pertenecen a las tonalidades de re bemol mayor 
y fa menor, mientras que los que se hacen sobre la tónica de si 
bemol menor se resienten de un cierta vaguedad debida a que 
en ellos se emplea como primer acorde del enlace el de 7a. del 
segundo grado, c.on lo cual tenemos en juego dos .acordes que 
lo mismo pertenecen a esa tonalidad que a la de re bemol mayor . 
Sigue inmediatamente a esa introducción una frase torrencial 
en re bemol mayor que modula a sol bemol mayor para termi
nar con toda firmeza en re bemol mayor. El juego se repite 
luego entre la introducción y esa frase dentro de sus respecti
vos planos tonales. Viene a continuación una nueva frase en la 
mayor -enarmónico de si doble bemol mayor- que ha de con
ducirnos a otra en do sostenido menor -enarmónico de re be-
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mol menor- para desembocar finalmente en mi mayor 
--enarmónico de fa bemol mayor-. Sucede a esta sección una 
qJe podríamos denominar de desarrollo, sumamente modulan
te, que termina enlazando con la reprise de_ la introducción .Y 
la primera frase en sus tonalidades respec~1vas, par~, concluir 
con una coda que contiene elementos de la mtroducc1on-aho
ra definidamen te en re bemol mayor- y de la primera fra
se y se cierra con la cadencia perfecta de esa misma tona
lidad. Como se ve, el plan tonal gira en torno a re bemol, en 
relaciones de tercera -si doble bemol, fa bemol- , y no se 
asienta ni en si bemol ni siquiera en la dominante de éste, fa. 
Así, pues, el decir, por unos contados compases de introduc
ción, que ese Scherzo está en si bemol menor es tan absurdo 
como si dijéramos que la Primera Sinfonía de Beethoven está 
en fa mayor porque en sus primeros compases encontramos 
los acordes de 7~ de dominan te y tónica .. de esa tonalidad. 

En proporciones más reducidas, se da el mismo caso en la 
Balada op. 23, que está en sol menor, pero cuya introducción 
comienza con una armonía de la bemol. 

La trascendencia de esas novedades formales de Chopin 
radica en lo que tienen de liberación para la música futura de 
trabas excesivamente rígidas, sin salirse, al mismo tiempo, de un 
firme tonalismo bien asentado en la tradición clásica. 

• 
Otra labor que sería tan apasionante como ésta consisti

ría en rastrear las innovaciones chopinianas en la obra de los 
grandes compositores que han sucedido al autor de las Mazur
cas. Pero ello rebasaría el marco del presente ensayo. Bástenos 
indicar someramente unos cuantos chopinismos que se encuen
tran en autores pertenecientes a distintas generaciones. 

Mucho de la armonía de Wagner está anticipada en la 
M,nurca op. 5 6, núm. 3, en el Estudio Op. 1 O, núm. 6, en el 
Preludio núm. 8 y en tres compases --49 a 51- del N octur
no op. 27, núm. l. 
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En cuanto a la herencia armónica de Chopin en Ravel, 
mencionaré el acorde que se encuentra en el Scherzo en si me
;,,or Op. 20 (Ej. 21), así como en el compás 110 de la Barca
rola, y que el autor de Da/nis y Cloe empleará reiteradaI?ente 
-por ejemplo, en el tercero de sus Valses nobles y sentimen
tales compases 39 y 40 (Ej. 22) . Otro rasgo armónico rave
lian~ que ya se encuentra en Chopin es el acorde de 13~ que 
ya señalé en varias obras de éste y que, sin ir más lejos, hemos 
de encontrar en el compás 23 de la Sonatina de aquél. 

Y Hugo Leichtentritt dice acerca del último tiempo de la 
Sonata en si bemol menor: "Muchos procedimientos de los mo
dernos, como Schoenberg, se encuentran aquí anticipados". 

• 
Me limité aquí a mencionar las innovaciones armonicas 

y rítmicas de Chopin. Pero quedan sin analizar las grandes 
innovaciones del compositor en el terreno de la forma. El fué 
un auténtico creador también en ese campo. A él se debe la 
creación del Scherzo, de la Balada y del Preludio como géne
ros. El también fué quien dió un sentido totalmente nuevo al 
Estudio, a la Mazurca, a la Polonesa y al Nocturno. Aparece 
también como creador de un nacionalismo musical de gran 
alcance sólo comparable por sus elaboraciones sutiles, por su 
absolut; asimilación de lo folklórico en una obra personalísi
ma, a los nacionalismos de Bartók. y Falla. Y, finalmente, este 
gran innovador, este gran inventor de música se nos presenta 
tan identificado con el genio del piano, que hay obras perso
nalísimas suyas que se nos antojan insignificantes cuando las 
contemplamos en el papel, pero que al escucharlas en el ips
trumento nos hacen sentir la presencia de un creador genial, 
todopoderoso capaz de crear verdaderamente, es decir, de sa-
car las cosas' de la nada. En la Berceuse tenemos la prueba 
irrefutable de esto. No ya la música sino el instrumento mis
mo parece nacer enteramente de sus manos. 
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MUSICA, INSTRUMENTOS 
Y DANZAS EN LAS OBRAS 
D E e E R V A N T Es· 

MIGUEL de Cervantes hace, como se sabe, frecuentes referencias a la 
música y a las danzas en casi todas sus obras. Se han estudiado por algunos 
escritores las menciones que de una y otras hace Cervantes en D<>n Quijote, 
y los especialistas en asuntos· cervantinos han comentado reiteradamente esas 
referencias en ·sus ediciones. Puesto que se ofrece ahora ocasión para ello, 
se reunirán en este trabajo todas aquellas referencias,_ desde la Galiltea al 
Persiles, en la creencia de que algunos puntos de vista que ahora se exponen 
difieren de los acostumbrados. Las referencias a música y danzas en Cervan
tes son de diversa índole, de acuerdo con la obra o el pasaje en que se pre
sentan: las más veces como complemento indispensable para pintar el a_m
biente, sea el paisaje pastoril en las obras que acabo de mencionar, sea· ·e1 

*· Este trabajo fué publicado primeramente en la Nueva Revista de 
Filología Hispánica. México, 1948, año 11, núms, 1 y 2. Se imprime aquí 
con algunas adiciones. 
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medio ciudadano, descrito con tan agudo realismo, de las Novelas ejempla
res y los· Entremeses. En la obra magna de Cervantes intervienen ambos 
aspectos: ya son danzas, perfectamente organizadas, con ocasión de las bodas 
de Camacho, en pasajes donde Cervantes recuerda su primera disciplina lite
raria, que fué la égloga y la novela pastoril, o bien son alusiones a la música 
cotidiana en la vida del Caballero. 

La primera y más neta distinción consiste en que en las obras del tipo 
pastoril Cervantes hace referencia a danzas e instrumentos que conoce prin
cipalmente por estar mencionados en las obras del mismo género de sus pre
decesores; mientras que en las Novelas, Comedias y Entremeses se refiere a 
cosas que está viendo y escuchando cada día. Una cosa son los pastores que 
aparecen en los libros, tañendo, cantando y danzando, y otra cosa son las 
fregonas, rufianes, pícaros, mozas de mesón, farsantes y barberos filarmóni

cos. Dos zonas, pues, de arte a las que corresponden sendos tipos de músi
cas, danzas e instrumentos. En el primer caso, Cervantes procede con cau
tela en sus citaciones. Conoce bien obras en las que, como en las Dianas de 
Jorge de Montemayor y de Gil Polo, aparece todo el aparato pastoril* 1 que, 
en ellos, se combina en juegos de una gracia e imaginación a los que no se 
arriesga Cervantes. No sólo porque no era músico que habhra de lo que 
sabía practicar, como Gil Vicente en sus Autos y Farsas, o Montemayor en 
la Diana, sino porque no muestra gusto ni inclinación en ninguno de sus 
escritos por adentrarse en las zonas de cierta elevación en la música de su si
glo, que es, justamente, el siglo de oro de la música española; al paso que 
en las obras de carácter realista y de episodios que pudo ver cotidianamente, 

muestra un buen conocimiento de las costumbres de su tiempo. No tanto 
las señoriales o de rango burgués, como, preferentemente, las del pueblo, y 
tanta mayor puntualidad hay en sus menciones cuanto más bajo es el nivel de 
las zonas populares que pinta con tan agudos rasgos y firme colorido. 

Si Cervantes no se interesa por sus grandes contemporáneos en el arte 
musical, tampoco, es verdad, le preocupa mucho el arte pictórico de su 
tiempo, y si bien menciona por sus nombres a los autores de determinadas 
obras literarias no se para a decirnos quién es el músico de las estancias de 
Ariosto que canta don Quijote ni el pintor famoso del retrato de Auristela. 
~o por ignorancia de quiénes fuesen los más notables artífices de la anti-

* Las llamadas en números romanos corresponden a las Anotaciones 
que aparecerán en la segunda parte de este artículo, en el número próximo 
de "Nuestra Música". 
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güedad ni de su tiempo, pues que cuando H ipóli ta muest ra a Periandro 
(en el libro IV, capítulo VII, de los Trabajos de Persiles y Sigismunda) 

la sala donde guarda obras m aestras de la ant igua y moderna pint ura, es1s 
obras eran de "Parrasio, Polignoto, Apeles, Ceuxis y T imantes . .. acompa

ñados de los del devoto Rafael de Urbino y de los del divino Micael Ángel" . 
Si, ciertamen te, una música arrobadora suena en la lonja, t al música no era 
sino la que " diversos géneros de pájaros en riquísimas jaulas estaban hacien

do [ con] una confusa pero agradable armonía"; vocablo, éste de anno;.Ía 
que Cervantes emplea las más veces que tiene que referirse al can to "no 
aprendido" de las avecicas.II Res¡;ecto a las grandes figuras de la pintura 

española, precisa que se diga que, si un Dominico Greco es el coetáneo de 
un Victoria, los nombres que enaltecen a la historia de este arte en la pJtria 
de Cervantes vienen después que los musicales;m pero Cervantes, que es

tuvo en Italia en la flor de su juventud y que, en cinco años, conoció las 
grandes ciudades italianas como Génova, Luca, Florencia, Roma, N ápoles, 
Palermo, Mesina, Ancona, Venecia, Ferrara, Parma, Plasencia y Milán, no 

dice haberse asomado --en el esplendor del Renacimiento y a bs puertas del 

período Barroco- a los lugares donde la música, la pintura y la arquitec
tura se reunían para hacer de ltali:.t el incomparable paraíso de las artes plás

ticas y líricas,1 sin dejar de saber que "los edificios reales, los alcázares so
berbios, los templos magníficos y las pinturas valientes son propias y 

verdaderas señales de la magnitud y riqueza de los príncipes".Iv Verdad es 
que cuando se retrata a sí mismo en el prólogo a las No-velas ejemplares se ol

vida de esos años, para no recordar sino su vida de soldado y los cinco años y 
medio de su cautiverio. El recuerdo de Roma, sin embargo, acude a su plu
ma en alguna ocasión;v no al recordar sus fastos, sino frente a la pobre aldea 
del Toboso: así en el capítulo VIII de la segunda parte de Don Quijote. 
Buonarroti murió diecisiete años después de haber nacido Cervantes y sólo 
cuatro antes de su llegada a Roma, con lo que su memoria había de estar, 
por lo menos, tan fresca como su pintura, que, desplegada en la capilla del 
Papa Sixto, en el Vaticano, no pudo por menos de ver Cervantes. Admira
ción muda, en todo caso, cabe decir, si la hubo. Y en cuanto al Sanzio, que 
había decorado también sus loggie (lonja, en Cervantes, debe de ser traduc-

1 Don Quijote conocía la m11-sica di tavola (musique de table, Tafel
musik) y la menciona en el cap. L de la primera parte de su historia: "¿Cuál 
será oír la música que en tanto que come suena, sin s:iber quién la canta y ni 
a dónde suena?" 
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ción de loggia), había sido enterrado años antes ( o a lo menos lo está ahora) 
en "aquel famoso templo de la Rotunda" que Cervantes recuerda en el 
capítulo mencionado. Entre los músicos famosos del momento, había es
pañoles tan señalados como Tomás Luis de Victoria, el abulense a quien los 
italianos pensaban "generato di sangue moro" por el calor de sus inspira
ciones, llegado a Roma tres años antes que Cervantes; joven como él, pues 
que había nacido dos años más tarde que el alcalaíno. Ni de Victoria ni de 
ninguno de los músicos de su tiempo hace mención Cervantes, salvo de Es
pinel, su no muy buen amigo, más por la circunstancia de su poesía, en cuyo 
"raro estilo" tiene la prima, así como en la guitarra,vr instrumento tan favo
recido por Cervantes. Pero no es el raro estilo lo que en este arte le suges
tiona, pues que, de haberlo sido, no habría dejado de mencionar, siquiera 
fuese de pasada, y entre los ciento cuarenta y cinco poetas del Viaje del 
Parnaso y los noventa y siete del Canto de Calíope, en la Galatea, a don Luis 
Milán, el valenciano, que también era poeta, elogiado por Gil Polo, aunque 
menos afortunado que como músico, autor de les finos contrapuntos con que 
rodea romances muy bien conocidos de Cervantes,m no menos que Enríquez 
de Valderrábano, cuya Silz;a. de Sirenas ( en la que se incluye uno de los ro
mances viejos que don Quijote recit:i, "Y a cabalga Calaínos") se imprimió 
en Valladolid en 1547, el año mismo del n:icimiento de Cervantes. Sin dete
nernos en este punto de los romances que el gran escritor menciona en sus 
escritos, c:ibe decir que el hacerlo no supone que los haya tomado en !:is 
colecciones como el Romancero General, o el Cancionero General de Hernando 
del Castillo, o la Silva de Romances de Esteban de N ájera, aunque conozca 
alguna y la cite/m sino, simplemente, que los romances en boca de sus perso
najes eran tan populares como el de don Roldán, que canta el labrador en la 
madrugada, afueras del Toboso. 

El desdén que Cervantes siente por Milán no es un caso único, porque 
lo mismo le ocurre con el segundo de nuestros tratadistas conocidos en mate
ria de vihuelas, que es Luys de Narbaez, o Luis de Narváez en la ortografía 
posterior, autor de Los seys libros del Delphin de musica / / de cifras para 
tafíer Vihuela,2 impreso en Valladolid en 15 3 8, dos años después que el de 

2 Se discute acerca de cuál sea el título de la obra de Narváez. La por
, tada y los títulos de los libros interiores dicen, en la mayor parte de los casos: 
Los seys libros del Delphín de música // de cifras para tañer vihuela, pero 
en su Prólogo el autor dice textualmente que ha "trabajado de hazer estos 
seys libros de música de cifras para tañer Vihuela intitulados del Delphín". 
Ello induce al Sr. Pujo! a creer que el título ha . de ser Los seys libros del 
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Milán en Valencia. Narváez, que estuvo, mediando el siglo, al servicio de Fe
lipe 11, a quien acompañó en su primer gran viaje, conocía ya en su tratado 
el arte polifónico vocal de Josquin des Pres, Nicolás Gombert y algún otro 
músico flamenco, de lo cual deja testimonio en las transcripciones que hace 
para vihuela de obras de aquéllos, mezclándolas con sus propias fantasías y 
diferencias, y su manera de tratar en ese instrumento villancicos y romances. 
Narváez, además, fué poe~a discreto, como puede observarse en las "coplas" 
que inserta en su libro y que son de su propio numen. Menéndez Pelayo le 
coloca en un alto puesto como poeta en su Historia de las ideas estéticas en 
Espa1ía, llamándolo "felicísimo poeta a lo divino y humano" que "templaba 
en alto tono su lira", como Calíope o el pastor Lenio, sin que Cervantes se 
dignase escuchar mejor los acordados cantos del vihuelista de Castilla que los 
del valenciano. 

No es aventurado suponer que Cervantes, no sabemos cómo ni cuándo, 
debió de presenciar alguna de las grandes fiestas cortesanas en las cuales al
canzaba el arte teatral ese boato t:in característico del período barroco, que 
maravillaba a las gentes con el uso de máquinas, tramoyas o ingegni, todavía 
desusadas o muy rudimentarias en España en la juventud de Cervantes, pero 
no sin tradición, porque había una zona religioso-popular que desde largo 
tiempo atrás copiaba en Esp:iña modelos que le llegaban de las naciones veci
nas; especialmente de Italia, en los espectáculos callejeros que fueron conoci
dos de Cervantes en las fiestas del Corpus: muy famosa una de ellas, la del 

Delphín ( como se dice también en el colofón del impresor) y no Delphín 
de música, como corrientemente se cita. Pero Narváez añade a seguida: "Y 
con justa causa, porque es un pescado muy aficionado y sentido en la música 
del qua! se escriben cosas". Se refiere, claro está, a la fabulilla de Arión, 
que a lomos de un delfín, arribó a las costas de Grecia, y así se le ve, en 
efecto, en el dibujo que figura al frente del libro de Narváez. Lo curioso 
e~ que lo que interesa al vihuelista no sea Arión, con su vihuela o guitarra, 
smo la cabalgadura. Ese regusto renacentista se encuentra también en otros 
tratadistas de vihuela como Valderrábano en su Silva de Sirenas y Fuenllana · 
en su Orphénica lyra. Pero parece que Narváez juega con el vocablo y que 
el delfín sea, en realidad, el príncipe don Felipe, delfín del Imperio, dicho 
a la manera francesa. En la época de la publicación de su libro, N arváez 
estaba al servicio de don Francisco de los Cobos, secretario de Estado desde 
1516 y más tarde del Consejo Supremo y del Consejo de los tres magnates. 
En_ 15 47 fol_lece, y al año siguiente Narváez pasa al servicio del príncipe don 
Felipe, a quien acompaña, en su primer viaje al extranjero, por varias ciuda
des de Italia, Alemania y los Países Bajos, donde Narváez pasa el invierno de 
1549 a 15 5 O con los demás cantores de la capilla, de los cuales era maestro. 
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año 15 9 3, en la ciudad de Sevilla, que Cervantes presenció, sin duda, y ent re 
cuyos diversos atractivos hubo el de danzarse la zarabanda (por más que 
estuviese prohibido cantar su copla, so pena de seis años de galeras, desde 
diez años antes,'x aunque Cervantes la tenía por un són "nuevo entonces en 
España") .x 

Tan rápida emulación despertó el arte de la escenografía, ya en gran 
predicamento por los años en que Cervantes estuvo en It:,lia, que todavía 
en vida suya un coetáneo como Agustín de Rojas menciona en el Viaje 
entretenido, redactado en 1602, el nombre del que quizá sea el primer tramo
yista español conocido, o a lo menos de los primeros, " J uan Díaz, maestro 
de hacer nubes en los tablados"; esas nubes, dice Cervantes en el prólogo a sus 

Comedias, impresas en 1615, que "bajaban del cielo con ángeles y almas".XI 
Y no en las pobres representaciones de Lope de Rueda, con quien Cervantes 

coincidió en Sevilla en 15 64, sino en algunas que él había visto en los inter
mezzi, en uso en Italia desde mucho antes de la estancia de Cervantes, en el 
último tercio del siglo XVI, y de cuya magnificencia hay testimonios gráficos 

en grabados un poco posteriores: así, por ejemplo, los dioses que bajan de los 
cielos en el intermezzo de Rinuccini y Lucas Marenzio representado en Flo

renci~ en 15 89.xn Las referencias escritas sobre tales apariciones son, sin 
embargo, muy anteriores. En términos generales, los progresos en la escena 

italiana van desde 14 5 2 a un siglo más tarde. En la primera de estas fechas, 
Leon Battista Alberti dibujó un teatro para el papa Nicolás V. En una 
representación del Amphitruo, de Plauto, en 1487, aparecía ese "paradiso con 

stelle et altre rote" que tanto se mencionan ames y después . Hay muchas 

descripciones relativas a la puesta en escena en el Tratado de arquitectura, 
de Vitrubio, ,:- y en Antonio de San Gallo, el joven ( 148 5-15 46) ; pero todas 

esas teorías cristalizan en la Architettura de Serlio, en 15 51, donde ya se ve 

a la orquesta en la platea, delante del escenario.xr.11 Fiestas de un porte seme

jante no eran desconocidas en España, y Moratín recuerda las que se hicieron 

en 1548 en Valladolid para celebrar el casamiento de la infam:i doña María, 

hija del Emperador Carlos V ( que no vió la representación) con el Archi

duque Maximiliano, "comedia dice,xiv adornada con suntuoso aparato y deco

raciones a imitación de las que entonces se hacían en Roma". En Roma y en 

* Traducida al italiano, para uso de Rafael, por Fabio Calvi de Rá
vena, la obra de Vitrubio tuvo gran influencia en la arquitectura del Rena
cimiento. 
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otros muchos lugares de Italia, que envió t ambién la letra para la comedia, 
debida al numen de Ludovico Arios to, algunas de cuyas estancias sabía cantar 
don Quijote, según él mismo nos lo dice en el caP'. LXII de la segunda parte de 
su his toria. (Véase A ddenda) . 

Importa señalarlo, porque es éste el t iempo en que se extienden por 
España los gustos italianos en la poesía y en el t eatro, que Cervantes acusa 
en obras suyas, desde la Galatea (parte I , i 5 8 5) al Persiles de sus últimos 
años, aparecido en la imprenta al año siguiente de su muerte, e, igualmente, 
en las comedias t ituladas La casa de los celos y El laberinto de A mor. Aun
que impresas éstas un año antes de morir Cervantes, revelarían, por el solo 
hecho de su italianismo renacentista, una confección anterior. Las tramoyas 
habían progresado considerablemente en España durante esos años, y cuando 
Cervantes manda a la imprenta en 1615 sus Ocho comedias y ocho entre
meses reconoce al toledano Pedro Navarro por el primero que "levantó y 
adornó" las comedias, "inventó t ramoyas, nubes, t ruenos" ... "pero -aña
de-- no llegó al sublime punto en que están ahora".3 Sublimidad sin duda 
modesta; y en cuanto a la invención, claro se ve en esas líneas de Cervantes, 
y en las de Rojas cuando dice que Navarro "fué el primero que inventó 
teatros", que inventar tenía entonces un significado t an humilde como la 
sublimidad que Cervantes adjudica a lo que se veía ya, en el tercer lust ro 
del siglo XVII, en las escenas españolas: no sin disgusto para Lope de Vega, 
que encontraba en el exceso creciente de las tramoyas un peligro para el 
interés del público, pues que, de la comedia, se desviaba a la fan tasmagoría 
e ilusión de los ojos, no del sentimiento. 

Pero este hecho, el de la creciente riqueza ornamental en el decorado 
_escénico, es fundamen tal en el proceso estilístico que lleva desde el Renaci
miento, con sus in.termezzi al modo del Orfeo de Poliziano (Mantua, 1471 

y 14 8 3, fechas probables) , a los teat ros, como el del Palladio ( 1 5 8 0-15 8 4) , 

con sus decorados permanentes en trompe l'oeil, hasta las fiestas fastuosas en 

la corte francesa, la más famosa de las cuales es el Balet Comique de la Royne, 
representado el 15 de octubre de 15 81, y que queda minuciosamente descrito 

3 Alberto N azeri de Ganassa y su compañía de trufaldines dieron re
presentaciones en Madrid en el año 1574. En 1579 se inauguró el t eatro de 
la Cruz y en 15 82 el del Príncipe, donde las funciones habrían de ser un 
poco mejores, escénicamente, que en las compañías trashumantes. Los pri
meros ensayos teatrales de Cervantes vienen por esta época, pocos años antes 
de 158 5, cuando, al irse a Sevilla, dice que dejó " las plumas y las comedias" 
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por su principal organizador, Baltasar de Beaujoyeulx, en un libro, con gra-
. hados y música, mandado hacer por el rey Enrique 111, promotor del espec
táculo, para que sirviera de ejemplo en las cortes europeas.x• Y pronto sirvió 
en Inglaterra, y, en España, en cuanto Isabel de Borbón, la hija de Enrique 
IV y de María de Médicis, casada hacía varios años con el príncipe Felipe, 
hijo del tercero de su nombre, quiere, al abandonar la corte los lutos por la 
muerte del rey, conmemorar el cumpleaños del joven monarca, que en 1622 

· alcanzaba los diecisiete de su edad y uno de reinado, con una fiesta muy 
directamente inspirada en aquella francesa y otras posteriores del tiempo de 
1;.nrique IV, y para la cual el Conde de Villamediana redacta un argumento 
titulado La gloria de Niquea. Una descripción al pormenor, a más de la que 
el propio autor da en su edición,X'" quedó redactada por don Antonio Hurtado 
de Mendoza, si bien ninguno de los dos nos dice con claridad quiénes fueron 
los autores de la música, al parecer de los españoles más notables del tiempo: 
un "maestro de la Real Capilla" no mencionado, y sí aludidos Juan Bias de 
Castro (a quien tanto admiraba Lope), Alvaro de los Ríos y un Palomares 
( de los dos, Pedro y Juan, que se conocen) ;x"'1 la fama ya antigua de los 
cuales, o por lo menos de alguno de ellos, no habría dejado de sonar en los 
oídos de Cervantes. 

Entre los muchos aspectos que señalan en las artes plásticas el camino 
que lleva desde el Renacimiento al Barroco, el de la suntuosidad escénica 

es sintomático, porque todo el Barroco se desarrolla dentro de ese sentido, 
teatral y suntuario. Miguel de Cervantes es uno de los testigos de mayor 
_excepción en dicho proceso del aparato teatral, extraordinariamente rico en · 

Italia; y muy pobre, salvo lo que ocurría en la corte, dentro de España; 
pobreza que resultó en favor suyo, porque al no disiparse su espíritu en orgí2s 
visuales, buscaba la concentración en el carácter y en el tono expresivo ; pero 

que no fué solamente pobreza castellana, porque ni los interlu.des inglcs~s 
ni las piezas francesas del Théátre de la Foire se movían en escenas más ric .. s 
que las españolas. 

Ocurre así que Cervantes sea uno de esos artistas que viven y crean en 
la zona fronteriza entre dos grandes etapas de la historia de los estilos. Cer
vantes es un hombre del Renacimiento en la Galatea. En Don Quijote es, sin 

que corramos mucho riesgo al creerlo, un hombre del Barroc.o, y la figura del 
Caballero es, en España, la más admirable figura_ simbólica de ese movimiento 
que c~_nduce a l_a Contrarreforma y a una necesidad de expansión que tiene · a 

América por el testimonio más elocuente. Una hijuela del Barrocc -po~ 
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reacción contra sus excesos y en las zonas inferiores de la sociedad coetánea
consiste en el realismo que tiene tan cumplida manifestación en las Novelas 
ejemplares y en los Entremeses cervantinos. El contraste entre sus obras 
pastoriles y estas otras, que existe constantemente en Don Quijote, no es, 
por otra parte, un rasgo original del gran escritor, sino propio de la época, 
como lo certifican los playlets del tiempo isabelino,4 los caracteres rústicos 
en Shakespeare y las piezas burlescas del teatro francés de la Feria. Es un 
tipo de reacción del espíritu del pueblo. De él estuvo lleno el teatro religioso
popular de la Edad Media. Ese espíritu faceto trajo consecuencias fecundas, 
llegando en España al sainete y géneros similares que reaccionan en el siglo 
xvm contra el neoclasicismo pastoril, ahora de influencia francesa: la com
paración entre ambos tipos de bucolismo, el italiano rena.:entista en el XVI y 
este otro, dentro de EspJña, puede dar lugar a puntos de vista interesantes. 
Cervantes se aprovecha frecuentemente del juego de les contrastes: las figu

ras de don Quijote y de Sancho Panza son su encarnación viva; y aun den
tro de uno de los person~jcs de la "historia", el contraste se observa entre el 
nombre irónicamente idealizado de Dulcinea y su apellido tan crasamente 
vulgar, al ras del suelo del Toboso. Por fin, y como cerrando armoniosamente 

el ciclo de sus creaciones, Cervantes vuelve la mirada, en el Pers.'les, a los 
imagin~rios paisajes por donde se extendió la fantasía de sus personajes, y 

a los viejos ro111a11s cabalierescos. Acá y allá resuenan instrumentos, aparecen 
las danzas: muy distintos, unos y otras, según que la obra pertenezca al pe
ríodo renacentista y su bucolismo, o al realismo barroco de su teatro y novela 
breves. Para tener idea de su significación, aunque sea de una manera suma

ria, conviene recordar, por brevemente que se haga, el estado de la música en 
España en la segunda mitad del siglo en que Cervantes vivió. 

La vida del gran escritor transcurre desde los últimos años del Imperio 
a los de la infancia del biznieto de Carlos I, el cuarto Felipe. Cervantes nació 

4 El primer anuncio callejero o playbill de espectáculos que se conoce 
de Inglaterra se conserva en la Biblioteca de la Universidad de Harvard Y 
data de 1660. Anuncia varias diversiones en la Feria de San Bartolomé (re
cuérdense los teatros de la Foire en París). Además de danzantes en la cuer
da floja, hay funciones por títeres "grandes como niños"; personajes clásicos 
como "their Man Miles", y otros de la comedieta italiana como Punchinello, 
el abuelo del famoso Punch inglés. Pero es interesante que entre las atrac
ciones que se ofrecen figura la de "the brazen speaking Head", que don 
Quijote escuchó en casa de don Antonio Moreno (WILLIAM VAN LENNEP, 
The Earliest Known English Playbill, en HLBul, Autumn, 1947). 
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en la universitaria villa de Alcalá, junto a los henares del Jarama, en 1547, 

y el Emperador se retiró a Yuste casi diez años después, en 15 5 6. Allí vivió, 
hasta 15 5 8, rodeado de sus cantores y de sus ministriles: aquéllos principal
mente flamencos; estos otros, españoles. Su hijo Felipe, segundo de su nom
bre, reina más de cuarenta años, desde el retiro del Emperador hasta 15 98, 
en que Felipe muere, por los años malaventurados en que Cervantes conoce 
las cárceles sevillanas. Casi toda la vida de Cervantes se consume en sus 
actividades guerreras, sus viajes, las inquietudes que le c~usa su impecunia 
y sus pequeños oficios durante el reino del monarca que mandó elevar el 
imponente monasterio de El Escorial y que desdeñó h ima;;inativa pintura 
del Greco: contraste de sentimientos que es inten:sante subrayar. Tras de su 
vida agitada por el litoral mediterráneo, más llena de penalidades que de satis
facciones, Cervantes, al regresar a España una vez rescatado de su cautiverio, 
prueba su arte en las letras; y lo que su musa le inspira no es aun la narración 
de sus dcsvcntllras, sino la sonrisa de sus experiencias en la literatura rena
centista. La primera parte de la Galatea, en efecto, llega con los cuarenta 

años de Cervantes, en pleno reinado de Felipe II. El año de 1604 es el del 
"privilegio" para Don Quijote. Al siguiente, m.ce Felipe IV: Cervantes cono
ce ahora las cárceles de la corte, en Valladolid; pero Don Quijote aparece a la 
luz de los siglos en la imprenta madrileña. 

La música alcanza en Espa1ia durante el Imperio un estado de floreci
miento que heredaba desde la generación anterior, cuando el hermoso Felipe 

llega a España con su consorte la princesa Juana, hija de los Reyes Catélicos. 
Poesí:i y música adornaban la corte de don Juan II, el padre de h reina Isabel 

y de su hermano, t:intas veces vilipendiado, Enrique IV de Trastamara, buen 
cantor y tañedor de laúd. Esa música, que en su mayor parte era poesía 

cantada ( y a veces poesía cantada y bailada), tenía en España una solera de 
siglos, en cuyo poso habían intervenido caracteres autóctonos constantemente 

envueltos en influencias -digamos modas o modos de arte- que habían lle
gado a las cortes castellanas unas veces por el nort<!, con la poesía y la música 

trovadoresca, otras veces por el sur, con sones de laúdes y rabeles moriscos y, 
acaso, con su modo peculiar de poesía; sin contar el fuerte influjo de la mú

sica litúrgica de Roma, que desde antaño pugnaba por desterrar las costum
bres religiosas de los españoles: el canto de sus primitivos ritos cristianos, al 

cual, por la convivencia de los naturales con sus invasores del norte o del sur, 
se entendió cerno canto de la liturgia visigótica o mozárabe. 

De la afición que la reina Isabel sentía por la música es testimonio su 
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nea colección de instrumentos y los libros de mus1ca que poseía. Dan fe de 
ello los minuciosos inventarios t estamentales. Música religios .~ y profana, 
en cuyas dos zonas habían comenzado a prosperar las artes de la polifonía, 
ya conocidas en su aspecto incipiente por el rey Alfonso el Sabio y que, en 
tiempos de los R eyes Católicos, florecían tras de haberse elevado a un rango 
de "Ars Nova". Tales novedades cobrarán fuerte impulso al llegar el Archi
duque Felipe con sus capillas de cantores flamencos. España entra, con el 
siglo XVI, en su época de esplendor musical, y alcanza a todo lo largo de él su 

apogeo, para decaer en el siglo siguiente, cuando la música deja su cetro 
en España a la pintura. Catalina de Aragón y el príncipe don Juan, hijos de 

Isabel y Fernando, habían sido músicos muy señalados. Shakespeare habla 
de Catalina en su Enrique VIII, el rey barba azul, de quien ella había sido la 

primera esposa, y J uan del Encina recuerda en su Triunfo de Amor el reper
torio instrumental que resonaba en la corte del príncipe castellano. Poeta 

y músico, Ju,111 del Encina, como su colega y paisano Lucas Fernándcz, son 

figuras eminentes en los albores del teatro español, que pertenecía a un gé

nero fuertemente tradicional, pero muy semejante en ciertos aspectos al de 
otros países, sobre todo los latinos. Teatro, dígase en seguida, en el cu:il 

la música tenía un:i participación más importante que la que Cervantes cono
ció con los primeros "autores" y "representantes" que recuerda, y que no van 
más arriba de Lope de Rueda, que es de la generación siguiente a Encina, 

muerto aquél treinta y cinco años después que el salmantino. En las piezas 
de Encina, dende el ::ire elegante del Renacimiento italiano se mczch con el 
rudamente castellano, resuenan las músicas polifónicas con que el :.,. ::- te del 

tiempo trauba el villancico vernáculo; y éste, como ocurría sobre todo 
en Italia en la misma época, de su primera condición monódic1 y popular se 
h:ibía transformado en un ar-te de rica confección. El siglo XVI conoce, con 

Francisco Salinas, Antonio de Cabezón y les grandes poiifonistas de las escue
las sevillana y castellana, Morales, Guerrero y Tomás Luis de Victoria, las 

etapas m ás glorios2s de h música española. Es, además, el siglo que trae un:1 

gran revolución musical: la de la monodía acompañada. Los grandes músicos 
españoles de Felipe II h:.1b ía n viajado mucho, con él unas veces, otras porque 
iban a la corte de bs virreyes españoles de N ápol~s. Esos viajes suponen un 

intercambio fecundo en técnicas y estilos, y donde ello se refleja con mayor 
originalidad es en la música para instrumentes. El laúd, que don Quijote 
sabía tañer, era el instrumento universal en el Renacimiento. Un~s veces 

se tañía a sclo, con caracteres virtuosistas que ya conocían los oñedores 
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árabes; otras veces colaboraba con los cantores, acomodando hs voces de la 
polifonía -que era la técnica más avanzada de composición conocida en ese 

tiemp~ de tal manera que se centrasen en las cuerdas del laúd, dejando 
en libertad a la melodía cantada, o doblando a la voz. Así se cantaron aque
llos romances tradicionales en España y, mejor que no en el laúd, en el ins
trumento con que se le sustituía en España, que era una guitarra provista 
de dos cuerdas más de lo corriente en ella, pero que era lo ncrmal en el laúd. 
La guitarra, así modificada, tomaba el nombre de vihuela . Este nombre no 
es, en el Renacimiento, el mismo con el que el Arcipreste de Hita, por ejem
plo, había denominado a sus instrumentos de arco o péñola, sino que ahor:i, 
y en este arte particular tomado del laúd, es una simple adaptación del voca
blo italiano viola; mas no tampoco la vieja viola tocada con arco ( como las 
gigas y rabeles) ni con púa ( o péñola, como el laúd morisco), sino con los 

dedos, y que en Italia se practicaba, tanto como en España, desde los comien
zos del siglo XVI. El conde Baltasar Castiglione, al que tradujo Boscán, 

practicaba tal arte como buen cortesano, tanto en su país como en España, 

alrededor de los años en que Luis Milán daba a la imprenta de Valencia, se 

estima que con tipos italianos, su célebre libro de vihuela El Maestro, el pri

mero que se haya conservado en España.xvm Primero, no porque Mil¿n in

ventara su arte o su técnica, pcr personal que fuese su aportación, sino porque 

la aparición de libros impresos con la tablatura del laúd ocurre solamente 

en los primeros afi.os del siglo XVI, en Italia. No tardaron en entrar en España 

y, como es natural, trajeron algo que pertenecía al laúd propiamente dicho, 

para encontrarse con el que se practicaba en la vihuela española o en la 

guitarra. El arte del laúd se practicaba también en Italia sobre la guitarra 5 

5 Algún vihuelista, como Narváez, muestra en la portada de su libro 
el instrumento al que consagra su arte, y que no es sino una guitarra. Lo 
mismo hace Bermudo cuando exhibe en su Declaración de instrumentos 
(Osuna, 1549-1555) una vihuela de siete cuerdas. Es inoportuno sacar con
clusiones respecto a forma, tamaño, etc., de la "vihuela española" porque 
no se trata de documentos fehacientes, sino de malos dibujos. Se ha dicho, 
también, que la vihuela no aparece citada por ningún autor extranjero, de lo 
que se deduce que no se tocaba fuera de España. Es un razonamiento inge
trno. Tampoco se tocaría, según eso, la trompa, la chirimía, el bajoncillo, 
porque, claro está, en cada país se les llama por sus nombres y no ha de lla
márseles precisamente por el nombre español, como es el caso de la vihuela. 
La vihuela-guitarra se tocaba tanto como en España en la Italia del Renaci
miento, bajo el nombre de vivola-viola. El dibujo de Marcantonio Raimondi, 
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que, en esta época, se denominaba allí viola. Pero viola y vihuela son dos 

diversas designaciones de una misma cosa. El libro de Milán se t itulará en 

España como de vihuela, que es vocablo allí tradicional, añadiéndose de mar.o 
para no confundirla con las vihuelas de arco. En él se junta, sin mezclarse, 

lo importado con lo vernáculo; lo virtuosíst ico con lo polifónico y con lo 

que tendía a ser puro acompañamiento: un arte de transición, pues , visto 

en su conjunto, que no tardaría en elegir su camino por el lado de la monodía 

acompañada, cuando no quería mostrarse como hábil lucimiento del solista. 

(Todavía en Cerone, El Melopea, N ápoles, 1613, "vihuela de brazo o 
violeta".) (Véase Addenda) . 

según un modelo de Francesco Francia, que muestra al t añedor famoso Gio
vanni Philoteo (1466-1538), sienta jurisprudencia, porque es de mano hábil. 
Ph~loteo t?ca un instrumento de siete cuerdas y once trastes, uno más que la 
guitarra-vihuela española, lo que muestra que aquél era hasta más rico en 
P?sibilid.id~s. E l clavijero, distinto del que hoy conocemos, no debe produ
cir con_fus10nes. Las guitarras tuvieron en Europa durante esa época clavi
¡eros diversos; frecuentemente, los mismos que terminaron por caracterizar 
a l_as violas d~ arco y que también poseían los del tipo cetra-cítola. Una 
guitarra ~eme¡ante a la del Philoteo está reproducida con ese nombre y cir
cuns_tancias por Mersenne, entrado el segundo tercio del siglo xvn. 

Para un ins trumento así, de siete cuerdas, escribía sus Fantasías median
do el siglo XVI -por la época de Milán-, Melchiore de Barberis (Barberijs, 
Barberio o Barberiis), famoso tañedor de laúd, natural de Padua. Entre 
15 46 y 15 49 publicó en Venecia diez libros de piezas de tabla tura. (Cf. 
AooLF Koczmz, Die Fantasien des Mclchiore de Barberis fuer die siebensai
tige Guitarre, en Z/Musik, 1921, IV, págs. 11-17) . 

. Hay, de todo ello, el testimonio valioso de un testigo presencial, Vicente 
Espm~l,' que ent~;1día de esos asuntos. Marcos de Obregón, su alter ego, vive 
ei:i Milan ( rebcion tercera, descan...so v), en 18 5 O y concurre a casa del ma
gistrado don Antonio de Londoño (personaje real que aparece cnn su propio 
nombre nombre en la Relación), donde se practica la música' ( hacia 1) 8"8} 

fué org~nista y maest ro en la corte española de Nápoles, con su hija doña 
P,ernardma. Esta tocaba el arpa, el padre la tecla y con ellos se unía Lucas 
de Matos en la vihuela de siete órdenes, "imitándose los unos a los otros con 
gravís.imos y no usados movimientos", que es lo mejor que Marcos-Vicente 
~a es~uchado en su vida. En el jardín de la casa de Clavijo se escucha al 
licenciado Gaspar de T orres, que canta acompañándose a la vihuela "con 
g~llar~ísimos pasajes de voz y garganta", y en la sala del músico se entablan 
di~cu~10nes técnicas como es la del género enarmónico, que resucitó "aquel 
p~mcipe de la música, el abad Salinas", Los razonamientos por parte de Es
pmel son tan juiciosos que parece que estuviese hablando de los madrigales 
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Cervantes tuvo que saber algo de este arte del laúd y de la vihuela, 
porque son instrÚmentos que menciona en Don Quijote, de tal manera que 
deja ver su cualidad intercambiable, y pues que le sirven para acompañar 
los romances que dice. Poco después del auge de los vihuelis tas, al finalizar 
ya el siglo, aquella manera de reducir las voces de la polifonía a una especie 
de simplificación consistente en dar "de golpe" las notas coincidentes en sus 
cuerdas ( en "acordes") es causa de una revolución, antes aludida, de pro
fundo sentido musical, porque terminará por desterrar las prácticas polifóni
cas, sustituyéndolas con lo que vendrá a ser una melodía solista, con acompa
ñamiento armónico. Semejante acompañamiento irá reduciéndose a fórmulas 
cada vez más simples que se practicarán preferentemente en la guitarra.xix 
No ya en la vieja guitarra de cuatro cuerdas que con tanto primor y de
nuedo tañían preferentemente los barberos y los farsantes, sino en una de 
cinco, transacción entre aquélla y la vihuela de seis cuerdas; y este compro
miso, si resultó favorable para la difusión de la guitarra, desde ese momento. 
denominada "guitarra española", fué fatal para la vihuela polifónica, que 
desapareció a la par que el arte que le fué característico. 

La guitarra de cinco cuerdas, de la que ya habla Bennudo en su trat.1do, 
con más o menos diferencias en la afinación respecto de la que se popularizó 
en tiempos de Vicente Espinel, se extiende por Europa, especialmente con los 
poetas de la Pléyade, Ronsard y sus colegas, para adquirir nuevo auge con 
Luis XIII, discípulo del español Brizeño, y con Luis XIV y su corte, y de 

del napolitano Gesualdo, príncipe de Venosa, que era de ese tiempo. En casa 
del magistrado Londoño se celebran . reuniones semejantes a las que en Flo
rencia, también por entonces, congregaba el conde Giovanni Bardi. ~ n aqué
lla "tañíanse vihuelas de arco, con grande destreza, tecla, arpa, vihuela de 
mano, por excelentísimos hombres en todos los instrumentos". 

Sería interesante examinar el libro de PHILOTEO titulado I/ Viridario 
(Bolonia, 1513), ·donde habla de los más famosos tañedores de su época. So
bre Espinel, cf. el prólogo de Juan Pérez de Guzmán ( 18 81) ) a la Vida 
del escudero Marcos de Obregón (Barcelona, 191 O, ed. Biblioteca de Arte y 
Letras). Sobre el maestro Clavijo, cf. el folleto de AMALIO Hu ARTE Y 

EcHENIQUE Datos Para la biografía de Bernardo Clavija, S;1lamanca, 1917. 
En los doc~mentos que publica no se le llama nunca "del Castillo", sino 
simplemente Bernardo Clavijo. 

No parece que se encuentren huellas de ese escrito de Philoteo. Una aca
demia titulada Il Viridario se dedicaba en Bolonia, en los comienzos del sigh 
xvr; a la corrección de textos impresos. (SYMONDs: Renaissance in kdy, ed .. 
New York, vol. I, pág. 496). 
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alli en adelante en los años románticos de Paganini~ · Berlioz, Gounod, hástá 

Masscnet mismo.xx Lo más ·probable es que la guitarra que tocaban los pobres 

músicos de los primeros "pasos" y "entremeses" que ·cervantes :f~é corioden:·-· 
do desde su infancia, desde los de Lope de Rueda, fuese la de cuatro cuerdas; 
pero los comediantes italianos de la Commedia dell arte tañían y:dá de cinco, 
según es :fácil comprobarlo. Conviene tener en cuenta que, cuando Cervantes, 

reiteradamente, habla de los "músicos" de · estas incipientes comedias, · hay· 
muchos casos en los cuales solamente se ·trata de cantores· que no tenhiri 
instrumentos de ninguna clase, cosa que también ocurría en Francia ·en ·ese 

mismo momento. Los músicos de los pasos de i.ope de Rueda carecí~n ~cluso 
de una mala guitarra y cantaban sus romaJ?ces a palo seco.'¡ Cervante~· io dice 
así en el prólogo a sus Comedias y Entremeses: "detrás ( de la manta v'ieJa 
"que hacían lo que llaman vestu~rio") ·estabaJ?. los músicos, cantandi, sín. gui-· 
tarra algún romance antiguo". Sin duda; alguria de aqueHas famélicas coro~. 
pañías de farsantes sería un poco mejor 'que las d~ás; y las que :·Agu~~íii 
<le Rojas menciona en su Viaje entretenido tenían por lo menos · una gui
urra ya: 

Taiiían una guitarra 
y ésta ·nunca salía afuera 
sino adentro, y ·en los bancos, 
muy ma¡. templada y sin cúerdas. 

Pedro Navarro, el toledano, que sucedió a Rueda, se atrevió · a presentar 
en escena a sus músicos: "sacó la ·música, dice· Cervantes, que antes cant11b11 

detrás de la manta, al teatro público". Esto ocurrió hacia H70, y quizá .la. 
guitarra sin c-uerdas (lo que habrá que entender por, 'de muy pocas cuerdali\ 
suprimidas acaso. las . que:doblaban o requintaban a las. principales) de Roja~ 
mejoró de condición y tuvo ya las cinco de rigor en , la ."guitarra española",. 
con su técnica de rasgueo ("a lo rasgado", dice Cervantes en Don Quijote), 
cuyo primer tratadista. conocido es el catal.án Jqan. Carlos (Amat) a fines 
del siglo, ·en 1.S 96. Esa es la guitarra que apa~cerá en seguida en manos. de 
los comediantes italianos antes aludidos, según lo confirman los grabados· ·de la· 

6 "En Valladolid desenvolvió ampliamente Lope de Rueda su ~qividad:' 
preparó carros y danzas, música de vihuela, compuso y desempeñ~ ·autós' .'r 
echó los cimientos del primer corral de . comedias" (NARCiso Ai.oNso · Coa
.TÉS, El teatro en Valladolid, I 5 51-155 9; erí BAE, vol. IV; pág. 611). 
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~ppca. Per() 'ir;er~_c,9m.<> se h;a ~icho,, que la gµit íl).';ra f~ µ_n in$t(ll~to t¡XcJµ~ 
si;vamente pQpJJl~r y ,q,ui,la _v;ihuela era Vil instrµItleni;o cortesano es un ,po<;~ 
exagera,do.7 Sin .i,r ,rná~ lejos, 'lem~ a la guitarr.1 c-0n s_u .iiombre ,. (guiterre, 

· • · • • · . · • . • • ' • · . . • · . .. i .. , . • . •. .. . · - , . . . . 1. . · ,~ 

g1filterr1;) en l~s ~legan~es ma~os de Ronsard y sus an:iigos, en pleilQ . Rena-
dniieni:óJrancés'. ;ta h~~os ·~~P~Q, 1nención de Luis j¡n, .. Mad~m.e de .Mot~ 
teville . y Volt aire mismo han dejado consta~1cia de cómo Luis XIV _se salía 
de los cÓn~~j~s de mi:Ó.istro¡, tan ,aburrid~, ·par~ i; se a su ,gabinete ~º~ su 
maes~~º dé ~uitarra: . Las _8it.itareries abundáb~ii ~µ,i ~ién en tie~p~i d~ Ía 
; .e,i~~cia: . Muy poc~~ aií~s ~es,Pu'és del' trat:idi!o de :A':11~~ ya . hay e~ . i ;;µ~ 
:(!~~~)' una si~p1itic:ac~6~ -~o~ayía mafor dé s·u_)ist~!llª de· c,if,~~-~o :<.q~~ 
~~ecUa_ ~~l laúd y v~hu~la); Montesard? p~opóne sustituí( l?s ác<?rd~s. por, 
letras;· N'óva inventione 'J~intiwolatura per sóiúire i. balléiti so'f;tq la ', chitarra 
spágniiotá)enza :numer( o note, lo cual, si ~éd¿c~ . a· un: mí~fm~ ¡~ 'c;~bi~: 
naé'iohe~. del enlace de Íós · aé~rdes entre sí, 'llev;· ~ ~ii i pu~~º ' ~á~1~~ 1a: ' f'~
é:ili!1á~! ~e· -~~?inP,:!~áiriie~t~' de)os acorde.s r~~-g~e,ados de'3ri-ib,a ~b.ªJº ~ 4~ ;báj~ 
arriba._. ~Ótese ,'que ya 'se tr,at_a sol3:rne_~t.e 'df pu~o_s' . ª~º~l'~~amfentÓ~: . ~e 
danza, . en éste caso, de canciones· en otros~ pero ' lejos ya . de tocia idea p~lif~-: 
nica;· simplemente armónica ahora, y, ésta, la más sucinta (o ramplon~)·: · · · 

Remigio Romano, en sus colec~iones o f1'Cr,(?lte .. de "bel.lissime Canzonette 
musicali" publicadas en Vicenza, ) ~jp~c_i~, ·p¡s~~ 16,1_8 ,a_l625, aplica el "abe
cedario italiano", a la "chitar.ra all:\ .. spagnuola" . . Otro autor, Giovanni Am
brosio Colonna, imprime !=J). Milá~, ~n \62Ó, un"v¡~a,do de lntavolatura di 
chitarra alla sPagn1tolaxx:1. y Giuseppe Giamberti imprime en Roma en 1623 
ofra:i;:olección .4e Poesie '(live;,:se pqf.tf in mu.sica, Lá boga de-la guitarra ;cspa
iío.la con .eh,:nétQdo sintético de. cifrado -inventado en Italia ·.es natural; iporque 
~gnifica el deseo de obandona-r la '.'viola" polifónica, o sea 1a "vihuela!' ·éspa-:. 
ñob~ : por -los acompañamientos , .esqueléticos propicios a la monodía. acoin"' 
pañada; '. la gr.an · novedad del · siglo. ,:(>ero si el : acompañamiento ·así· realizado 
era~ eh:nás propioio"pab· las ·canciones -y danza~ entre las géntes menos e-xi~ 

. 7 - En ·-1:i >reladóri del ¡;roceso · que se siguió 'en: Puebk 'de los Angeles, 
México, a partir d~-:-1554, , con motivo del atentado que ocurrió .allí. contra· 
el eoeta G"Htierre . de :Ce~ina, encontramf;>S_:. "~ornemos _una vihuela, ques tem
prano para acostar, y sentémonos á la puerta para tañer un rato ... '' (pág. 
57)1¡ "pidieron a vn . n~gro vna vihuela y este testigo tañó en ·ella ••. , 
(pág'.' 63) . . 
.. º·''En FRANCIS~ RQDllÍGUEZ MAllÍN, Nuevos d~t<>; bi~gráficos ,dé 1lgun<>s' 
éscritore! de los sigló_s xvi y xvii, en BAE; vol. v, 19.19. · · 
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géntes en···sUS· gustos; · está ·-claro ·que: 'empobrecía notori:ltnente el ·tejido atL 
rnónico q:ue; con::.el alfabeto italiano, se reduciá a un enlace sumario· de--ac0rde~ 
rásgueados hacia arriba o hacia abajo; según. ha· perdurado''en· la ' .-cancióri' 
popular· española, principalmente andaluza, :icOtnpañada a· la 'guitaÚa; así· se 
sigue .haciendo allí y así se hace en' los 'países hispanoametica:nos. 

~ · Por inúy "facilíssimos" que sean los tratados de guitarra· que se· iinpn
rñeri éri España en . el siglo XViI, tienen' pretensiones un p'oco más alta's;, y por 
éllo 'rñezclán ·1a manera antigua' de tablátura de 'Amat con el sistema alfabéti~ 
có italiánoi ' El Método muyf izcilíssimo [Jora apremJ'er a' tañer la guitarra a 16 
BsPañdl/ impi:éso en París" en 1627 por Luis de Bri~elíb;XD'E enseña 1~ · sones' 
por pui:itead'o t i:-asgúeado. Bri~etio, 'al que- por errata de ímprenú se· le lla'ma 
Brifñeti, todavía ·se verá apticládó cóirío Biecne'o, pará fu.tyo~· variedad . . Su 
!iliró' esta ·aed'icadó a Madaina· dé Chales, es dedt, que estaba en buéoa·s martos 
y, éon lógica; llama "aquetdos" a los··acordts; qile 'enseña á córiócer ''pór una 
hotéleri. ágradáble y facHi~iima''. Esta «hotderi.'' . íib es' s1n~ el pr&:edimiento 
empleado por Amat, que derivaba de la ·puta ptáctica de ' los · guitarristas 
populares, ' conforme a la ' cual los acordes van ei1lazándos~ unos . con otros 
stice~ívaine:nte; ~egún 'cierto mó~imie'iiió de los' d~dos. De este' modo, · la p~si
ciórt de fo~ aéotdes 'varía ' en c~da un& dé éllos, evi'i:andó los . enlaces' en posición 
directa: ' ias' notas de:'cada ·ác:orde, . que. todavía no:, tienen:. funciói1 bien esta
bleéida; aparecen doná¿ buenamente caeii; 1as·í coro~ ~us . duplicaci~nes, y Amat 
tferie que atf;ettli" al api'endiz 'e~ qué cuerd¡ esta eÍ' ba~ete' ó et' aito -~ ef tiple; 
Pietró tMÜlioiii ínv~nta ~n i63 s nuevo~ ·ri.iodos 'de accoriút;,rti, o sea, de \em~ 
piado~ lo cual dará 'di~~rsas posiciones. d~ 'fo~ ' acordes~ . que· mejo'ra~· s~ encade
ña~iento 'en . su Ó>r~ . .. d'intavolatur:J' Ji . Chitarr~ Spag11oia. Un p~rtu

gtjé~, l)oízi de Velas~o,)niprim~. ~n Nipóles, 164S,:~n .Nucvo 1n~d~ de_.cifr~ 
párá taiit?"}á guitarra con rarie_da~ y perfección y, por f~, e~-- 1674 _aparece 
~- Zaragoza , el método . de· Caspár Sanz; . !ns,t,:uúión Je m,Íí.sica sobré la gui~ 
'ft;r.". éitiñol~ . . El . tra~ado de Mi_ll\'.I~¡; entf.e t~nto, siguiá muy practicadQ, 
en Italia, y en 1613 Lodo_vico Mo~te lo reimprime en Venecia, con ,"µn altr<>. 
alfabetto et accordatura straordinai"ia", y co~ algo más notable aú~, que con
siste eµ la manera de ,acordar .sei,s. guitan,as para poder t.x;arlas · "iltsieme in 
concer.to, .ciascuna. per differente chiave". · =I'ambién Sanz siente necesidad 
de reimprimir' su tratad~, qué habia dedicado al segundo don Juan de Aus
~ria, sin consecuencia~ ,notá~les, al pa~ecer; ya qu~ en 1697. toma las planchas, 
(!Ue hab_í~·.grabado f ·iechado _él ;mismo y, .COn _algunas añ_adiduras lo dedica . 
"a la Magestad Católica del Rey Nuestro Señor Don Carlos Segundo, monarca 
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Je las , E~paijas•y del. ,Nuevo. Mundo",i<J.'1'.l: El siglo. ll:V1I termina así, por 1~ 
q\le .a.la .guitaf~ .española se ~diere. En el xvm todavía. sig\le. empleándose 
eJ sisce~a alfabé~ico. que Sanz había uti.lizado modera4~mcnte, combinándo~ 
c.on la ·tal>latur¡i tradiC\011:U, .,,en ul\a técnica que. en principio se basa. en la dt; 
A~at. Un~~ v~~~ en punteado. y ~tras en rasgueado aparecen allí en su gra11 

. variedad .la ntayor parte de las danza~ ~p.¡ñolas de ese $iglo ,que .vevnos •men
cionadas ·en: las obras de . Cervantes y en ·¡~s de sµs s\,lcesores para el icatrQ; 
p~~ el i~~l~j<> itaii~no es grande ~n Sanz, como el francés lo había $W.O CF\. 
Bri~eño; en aquél, por lq que s..e ,refiere ª· multitud de detalles téCI\ÍC05, 

en ambos ~ l:i desfiguración d~ los aires de nuest ra~ danzas P9pulares c.orpo 
la zárabanda, la_ c~ucon;i y las folías q,ue eran en Cer,v~ntes tan mo,viQali l' 
s~n~~al~ . Y. qu~. e~ es~s iµúsicos son cere_moni~as, acompasadas y _ cortqa~s; 
con lo· que su primitivo carácter se ha evaporado.xx.xv De cualquier m~o 
esas. obras y las 'demás ci.ta~as sirven pau comprobar q¡¡e la guiurra a,me
niiaba la mejor sociedad tanto en el siglo XVI C.OID() en el xvn,_y !~ E~~ª: 
como en 'sus· dos hermanas latinas. · 

· '. Puede ~adirse un · detalle s~st,ancioso. y es que cuan~o ).~~zari.no l~év~ 
a París la _prime_ra ópera italiana que se esc.ucha en la 1:orte france~, el Orf eo 
de Luigi Rossi, e~: el año 16'47, el dios tracio aparece en esce~. tocando bu~;-. 
~amente una gui~rrª (que en el grabado de Torelli. parece tener sola.mente; 
cuatro cqerdas.) .xi.-v Por lo qu~ se refiere a.· la "vihuela", se la. encuentra en. 
:nan~s popu!ares en toda la. literatura . c~stellana del siglo xv1;. ¡,ero .en la · ma
yor parte de los cas~ se advierte que, cuando no es la vihuela de ' arco, .. " 
,illlpleinente una gu~tarra. · El nombre no es lo que hace a la cosa . . Lo que_ 
diferencia en el siglo XVI a la· vihuela de los vihuelistas respecto de la de fas· 
gentes vu}gares,8 asÍ como de la guitarra, no es el hecho de que una tenga' 
dos cuerdas más que la otra, sino el diferente arte que se practicaba en ellas 
y que, en los vihuelistas, era un riéo arte trasplantado en gran parte del laúd 
flamenco e italiano; mientras que en la vihuela y la guitarra populares, que 
eran la misma cosa, su colaboración polifónica · con la voz era inucho más 
rudimentaria: · esta simplicidad es la qu~ lleva, precisamente en la guitarra, 

8. La idea, ·extendida después de Peqrell, de que la vihuela era un "ins
trument.o cortesano'', y la guitarra un "instrumento vulgar'~ se apoya, equi
voca.da.wen.t.c, en el ·hecho _de que Berroudo hable. de la "vihuela cortesana" 
al referirse al arte de los vihuelistas; pero Bermuda habla también, repetida
mente, de la "vihuela vulgar", que no era instrumento distinto, sino que se 
encontraba en otras manos, · o bien ·-era simplemente la guitarra, cuando ·no 
eran· especialistas como Bermudo- quienes hablaban. ·' 
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a ht revolución· monódica, con su tendencia al acompañarniento en acordes 
títmicos; trucendental revolución que · se· ha jupuesto 'que llevaroh a cabo 
lo.f operis'tas florentinos de la catnerata del Conde dei Bardi, pero que tení'a 
esos orígenes en todos los países donde se practicaba el acómpañamiento· ·de la 
canción, ya :¡l laúd, ya en la vihuela, ya --en último y más reducido extré'
mo- en la. guitarra. La primitiva de cuatro cuerdas era demasiado pobre; 
la viola-vihuela italo-española de seis cuerdas era todavía · demasiado rica, 
como el prop:o laúd. Por eso, en cuanto ·se llegó 'en España al compromiso 
entre ambas, . que es.la guitarra . española de cinco cuerdas, la invención fué 
acogida con júbilo en el país de ·la monodia accomPag-nata. La polifonía 
.pasaba a ' mejor vida, y estaba pasando. ya en tiempos de Cervantes. Poco 
afecto a las 'prácticas eclesiásticas,- no debió ·él de escuchar mayormente las 
obras dé los grandes polifonistas italianos o españoles, al paso que· ese otro arte 
de arranque· popular, cantante y danzante, :era lo que le llegaba al alma. 
Ahora sí que va a poder hablarse propiamente d.~ "armonía" y de "acordes" 
en lugar de fugas y contrapuntos "que se suelen quebrar de sotiles'-', 

La guitarra única de los · primeros representantes se convierte en dos en 
los Entremeses cervantinos: es un progreso, pero la sustitución · de laúdes y 
vihuelas por guitarras "a·. la española" no se hace repentinamente. Rojas hace 
acompañar en una vihuela las décimás · ( o espinelas), y el instrumental de 
·los comediantes que reseñá en e1 Viaje ·entretenido connaba, por lo menos, 
de dos instrumentos del mismo orden: un laúd y una · vihuela en Rojas; que 
son el equivalente í:lé las dos · guitarras en los Entremeses :cervantinos. 

LA MÚSICA 'PASTORIL.-Apenas veinte años antes · de 'la Galatea, la Diana 
de Jorge · de Montemayor exhibe un repertorio de ·músicas pastoriles cuyas 
combinaciones instrumentales y vocales muestran un sentido musical fino e 
inventivo·. Cervantes se limita a mencionar · o 'poco más los instrumentos 
que han de servir para ~compañar al canto; por h>" regular a úna sola voz, 
aúhque a veces alternen dos o más,· acorrÍpañada~ por instrumentos. Más 
ttro es en¿ontrar (pág. 8 J de la edició11 Bíbl. Atit. Es p.) tócándci a un grupo 
de · d1atro ·rabele~ en una delicada música especial que luego aÍtétná <!Óii el 
'cailtt,;XXVI La mención de 1~ pág. 91 puede estimarse c·omo un trío simultáneo 
de canto, zampoñ.t y rabel.XXVll El tanto responde :i versos en décimas, mien
:tras que e11 otras ocasiones h.tif ·sido se)ttinas, a solo o dúo (pág. 21 ) , sonetos, 
estanéiá¿ . ( ~ta vas reales), silvas y villancicos; esta vez el villancico es nio
'nódico; sin acorri~aíi'arilié'nto; caso que se' 'presenta . frecuentemente, · así como 

311 



la _si.níple reciación; hablada. El canto alternado en dos :instrumentos no e$ 

raro (pág. 24) y. . aun. a . veces se ·acompaña con t res instrumentos,· dos de los 
cuales son zampoñas y el otro un rabetx:xcv¡n ,Quizi el caso.-de polifonía más 
nutrida en la Galatea y, en general, en Cervantes, sea el de un v,illancico .. :a 

seis voces, donde se alterna, sin duda, la copla a solo y el estribillo en las voces 
restantes: ''.todos seis entonaron sus voces;·- y com.enzando el . uno y· .respon
diendo .todos y ' con muchos placenteros . alaridos dieron principio a ·un gracioso 
villandco" ( que, por ·lo demás, podía ser monódico). 

Junto a los instrumentos mencionados, tópicos ·en la poesía· pastoril, 
imitación directa de fa Aminta y de otros modelos italianos, aparece el a'rpa, 
t añida por un ermitaño que se acompaña sus· versos en silva, utilizada, en 
otros casos, para acompañar sonetos (págs .. 186, 247 y 5 94.)'P"ªx Una' ye!: 
(pág. 31) es un laúd el que acompaña al canto en octavas. La flauta acoii\" 
paña · a un soneto, alternativamente con un:1 zampoña (págs. 77 ,y . 9-2). Eri 
ocasiones pueden unirse gran número de instrumentos de la misma clase, ·pero 
no se diée ·cuántos: · "al' són de muchas zampoñas y acordados caramillos'.' 
( pág. 3 2) • ·"Triste y agradable música de varios rabeles" ( pág. 8 3) • Otras 
veces se trata de la garrulería .de ios _pajarillos. Cervantes entiende en este caso, 
como antaño .Berceo; , y Juan de Mena, ·que los pajarillos hace.n una· ."suave 
armonía" o "suave música . y armonía", · '·'dulce armonía" y "concertado 
canto", que en el Persiles se entiende ya como conjunto de !'voces'.\= quizá 
como reminiscencia del vocabulario de los músicos polifónicos. (Véase Adden,, 
da). Determinados instrumentos van acompañados de i;alificativos que indican 

sus particularidades, ya en la diminuta y fina apariencia de los rabeles, 
"polido rabel", "pequeño rabel", "que sonaba acordada y suavemente'' (pág. 
2 2) , como en la lira, que es la "templada lira". ·. Alguna· vez, el cantor hace 
antes de cantar un pequeño preludio .instrumental; -así, la musa Calíope, en 
ese instrumento. Los tamborinos se unen a otros instrumentos para acom~ 
pañar .las danzas, y éstos son las flautas para, las "madrugadas" . (p~g. 3 ~) 
a los re_cién <,:asados; la "regocjjada gait_a'.', el ''.acordado rabel", . el "a~tigµ9 

salterio",. los "cursados albogues" (que como s_e ':er~ en J)on ,Qu_ijotr son las 

chapas o tejoletas) y Ias ,,castañetas, _adornadas, con cint~s. "Muc~os pa~toril~ 
¡nstrumentosH .que, tañidos por sus personajes~ ,daban una música no inferi!)r 

a la que "~uelen dar la~ acord_adas músi~ás que ~n ·los reales p¡il~~ios , se :,acos7 

tumbran". Lira y zamp()ñ:r. _"y 1os . otros instrun,rentos" ento~an µ~a ~~ie 
de ,pr,eludio instrumental que sirve, como el. ,a,ntiguo s_ilete eclesiá$ti~o, .para 
hacer ".preitar a los present~ ·un 50$.egado v maravilloso silencio",._ tras de ·lo 
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cual el pastor Orompo recita· sus:· desoladas ·octavas. Esta recitación puede 

hacerse con las églogas y aun con: una canci6n misma (plág. 5 3), en la cual 
es fl:igran~e y fragante la influeµcia de Garc~las~~ _que_ habría lla_µia40 __ "égl,o-
g¡¡~' a ia qÜe)as pªs.toras pjden a D~món, ro~ándole q~ "pos .(ligas J¡¡ c,ancipn 
de· Lauso.'\~ .. 

La me)?n<:o~í~ de una. mµs1ca ºtriste y agq1fabl(\ como , la ,~e Jos 
rabeles ant~-, cit;ados, es~á varias. veces entonada por fl¡:¡~ta~,' ~n la comeqia 

fa, Casa ¡/.e_ lo~ celos. Una -yez '· (vol. n, pág. 186, ed . . Colect;.#pn _.Universal):, 
mientras que un personaje duerme-al t iempo en que ·. apar:ecc un espíritu;: más 

tarde (pág. 225), es simplemente "música triste",. y, se añade;, "como· .la 

pasada". El Temor, la Sospecha, la Curiosidad y. la Desesperación, después 

los Celos, desfilan preludiados -por la -misma música, ·En ·otro "pasaje de-estll 
comedia el pastor Corinto y un rústico dialogan; i:nencionando por su orden 
las cuatro· voces del coro como -"tiples, contralto, tenor" y "contrabaj'o ·es 

muy mejor". 
Otro pastor, Lauso, aparece · bajando· de 'su inontafüi "·"con su guitarra'', 

que· no habíámos · visto :e11' estas manos antes de' 'ahora; · Importa notar qué 

el ''cantar" 

Corrido ·va el. abad 

por el cañaveral 

(pág. 256) es lo que se entiende por un zéjel perfecto. Los ·versos_ de ,los 
~e~cet~ -~on' e~ · c~nsonantes, pe~o 'el yers~ de vuelta ásonan.ta con .lo~_-4e1 

estribillo. Otr~ -~éje( se ~ncl,lentr~ en l~s Bañor ;i~· Argel (v~l. DI, pág'. :s~, 
cd. Colec~icin .. l]ni;f~Sa_l)' no· en boca de irabes, sino del .cristiai:io Ambrosio: 

Aunque pensáis qlie me alegro . 

conmigo traigo el dolor; 

El verso de vuelta es consonante con el segundo del e$ttibillo, que :se ,i:epite 
en cad,a . vuelta. El dntico lamentoso de un, pastor se· Uama cantjci() en la 
<;~s4 de. lo! :.celos, y el pastor Corinto hac~ ~ a la ,pastora .<;;lori, cuamlo 

canta. e\ villanci_co: 

Dep:amaste_~. el agua 1a: niña 

y no dijistes: "¡Agu¡ va ", 

!'trastocando" el villan'cico,,-es ·decir. contrahaciéndolo1 
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Cautivástesme ·el alma, -la niña 

y tenéisla · stempre allá, •. 

No son muchas fas menciones musicales que Cervantes hace en los 'Trabajos 
de Persiles y Sigismunda y ést~s ·p~rtenecen al género pastoril, como la "zam
poña de Salicio". Los pastores tañen, el tamboril y la flauta juntámente, e~ 
una manera . de música . que estuvo muy extendida por varios países de Eu
ropa en lós siglos Xill y XIV, especialmente en la época trovadoresca, alg\lrtU 
de 'cuyas danzas, como las éstampidas, han sido impresas 'en discos gi-arnofó
nic-os por Curt Sachs, para· tamboril y óboe (chirimía) y piccoló o · caramillo, 
semejantement~ a lo -que continúa haciéndose' hoy en el País Vasco con los 
tañedores de ·chistu ·y tamboril. Es de notar que· en las estampidas grabadas 
por Sachs se encuentra inequívoca la cadencia final del aurresku.xxxn 

Los carros, indispensables en las fiestas ciudadanas del Renac.imiento y en 
las procesiones del' Corpus, hacen su aparición en el •capítulo xv1 del Persiles. 
Por su descripción, se trata de una de las figuras alegóricas típicas en ·los 
espectáculos cortesanos de Italia ·Y en los ballets de la corte francesa, al paso 
que resonaba un .~'.suavísimo són" formado por diversos instrumentos de mú
sica, que no se especifican (pág. 614 de la ed. Bibl. Aut. Esp.). En diferen
tes ocasiones es el arpa el instrumento elegido para acompañar a las canciones. 
En el Persiles se t rata de un soneto (pág. 5 94) ; en la Galatea, de una silva. 
En la Ilustre fregona el soneto está acompañado por los músicos de oficio en 
un arpa y . una vihuela, como serenata que dan a la hermosa Constanza, y, 
cuando Íos mú~icos se retiran, ya a la madrugada, se despiden con una t~ata 
de chirimí~s. És .interesante saber que en los templos como el que Cervantes 
menciona en el cap. x del Persilés, la música que se tocaba era vocal e ins
trúment~l conjuntamente y de altos vuelos: "hundíase el templo de músic~. 
así de voces como de instrument_os", cosa más. propia del barroco italiano 
que de la severa música "a cappella" de la polifonía religiosa española en la 
madurez de Cervantes, aunque, con instrumentos, pudo escucharla en su 
fiven tud JÓP<Dl ett España tartlbién; 

LaS-mericiories relativas· 'a la música que Cervantes hace ' ei::dil V ia¡e del 
P•rnaso pertenecen princip1lmente a tas que quedan mericion:idas' 'eii· hs 
obras de carácter pastoril. Mientras que hemos visto eÓtpÍ~ar · :i Cervantes 
el vocablo canticio, en sentido de canticum, . aquí emplea el de cantilena, 
que es de riguroso abolengo latino y que, en _el latín medieval, se empleaba 
en -el sentido del són de una danza ( cantilena Je chorea), no muy frecuente
mente ·antes de Cervantes, ·en quien· "cantar eón melodía" es cantar a· un·a 
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voz sola y entonadamente. Como todo sonríe· en el Parnaso; · }a música · triste 
que antes se halló en tambores ·y ··trompetas, inéluso en flautas. ahora tiene un 
carácter enteramente distinto ·en las ·tocatas de ·cta:rines que estallán al llegar 

la réal galera: 

El són de los clarines la ribera 
llenaba de dulcísima armoní,i, 
y el de la chusma alegre y. placentera. 

Cervantes se acordaba ahí de la algarabía que solía recibir a las naves cuan
do ·desembarcaban en los puertos mahometanos, como se .lee en los ]311ños de 
Argel: "suenan chirimías y grita de desembarcar".xxxrv 

El "arpa de David" acompaña en el Parnaso "sacros himnos", según 
es la ley; pero· es notable encontrar en el mismo sitio un motete monódico: 

Uri motete imagino _que cantaoa 
con voz süave; yo quedé admirado ... 

y quien lo canta es Jerónimo de Castro, a la sombra de un mirto, cerca de 
Alonso de Ledesma, qúe ''al pie sentado de una antigua entina" estaba com· 
poniendo "una canción angélica y divina". No menos famoso era ya entonces 
Espinel,9 tan notorio músico, "aunque t iene parte de Zoilo", como tantos, 
y-que ha dejado mención · de ·sus notabilidades contemporáneas en el Escudero 
Marcos de Obregón: Cervantes recoge la invención, tópica desde entonces, 
de la añadidura . por parte del inventor de las espinelas de una quinta 
cuerda de la guitarra, :que Cervantes, siguiendo una idea muy, repetida luego, 
pensaba ser la primera: "eh ·1a guitarra tiene la priina", dice.* No ~onviene 
entender esta afirmación extendida a su "raro estilo", demasiado literalmen
te. Lope, más cauto, sól; dice en la Dorotea que Espinel añ~di.ó ot~a cuerda 
a ·las cuatro de la guitarra.xxxv Noes muy seguro esto, porque ·ya ·se ha dicho 
que el P. Juan Bermudo habla de ·guitarras con cinco cuerdas, pero Espinel 
pudo hacer de uso seneral y popular lo que en Bermrtdo e·r~ t odavía relati
vamente raro, y, en buena parte, especulativo. La afinación ·de lá _guitarra 
a media.gos del siglo XVI consistía en las not as Jo-./11-la-re, q-ue, en .la vihuela 
se enriquecía con un sol Por abajo y otro por arriba, o sea sol-do-fa~la-re-sol. 

o Tambié~ lo ·menciona en la Gal11tea, .Canto de Caliope;' 
'' -Sobre la riomendatura·de las cuerdas en España; Frarit:ia e Italia, véa

se Addenda. 
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As-í .dice ,Benmrdo que ,'·'si la , guitarra- queL'éis -hacer vihuela ponedle .una· sexta 
y .una prima". Se .ve ,por · las .. explicaciones de Amat que la gúitarra es pañolll.· 

para la' cualieiittibe, ,5e ajustaba :al. temple .dé sol-do-fa·la-re, y ;esa habría:: siaO' 
la de Espinel; o sea que la guitarra de Espinel, o simplemente la española,' lo 
único que hizo fué perder y no ganar la prima de la vihuela. La razón parece 
consistir en que por esa época (y · no en el siglo xvn, según piensan algunos 
autores) debió de extenderse a la ' guitarra, o populariiárse, el temple subido 
de un punto, con lo ·cual fa· afinación del instrumento se convertía en la-re

sol-:si-mi-la. En las. vihuelas ambos temples .eran corrientes en el xv1, aunque 
e~ '"de la parece que fuera menos utilizado. (Cf. BERMUDO, Libro quarto .. ) 
Ahora bien, la cuerda de tripa, llevada al extremo agudo, resistía mal esa 
tensión, sobre todo en las posiciones altas, y se rompía coii frecuencia. Su 
afinación, además, r;sultaba en ellas poco justa y . su en:ipleo : no . era ' muy 
necesario en el rasgueo de acordes a que se iba reduciendo el aco~pañ~
miento. Así, pues, simplement~ se suprimió, y se .obtuvo la "guitarra espa
ñola" del XVII, que vem~ explicada_ en Ga.~par Sanz .con su afinación, que 
puede ser a diapasón fijo, atemperada al ge-sol-re-ut del órgano ( el sol de la 
cuerda central) y . que es la que llega hasta hoy· día: la-re-sol-si-mi. El ·mi 
grave de las guitarras actuales .es. añadidura muy ,posterior y data de la última 
década del siglo xvru. Las más veces se dice que fué idea del luthier de_ 
Weimar J; A. Otto, en 1790; pero Ad. de Pontecoulant dice en su Organo-· 
graphie, vol. n, pág. 71, que cierto Neumann, maestro de capilla en Dresdc: 
entre 1789 y ·1806,10 había tenido la misma idea.- Mahillon,. en el Cata/ogui 

· 10 • . En -España se la conoce ya en l 799. Véase el _ ms. núm. 17 3 de la· 
Biblioteca -Nacional de Madrid; JUAN MANUEL GARCÍA RuBio, Arte . . ; Par~ 
apreher,der a templar y puntear la guitarra esPañola de seis órdenes ("según 
el moderno estilo", añade en el prólogo).. Antes de incluir el mi grave en el 
~asto o mangó de la gui.tárra ·se P.<>nían cuerdas graves fuera de él, en ·algunos 
m~t~umentos co~o la t1orba, á f1ñ de d~tarlos de sonidos· más profundos que 
exigian una_ longitud de cuerdas demasiado grande para que cupieran en el 
~~µgo del instrumento ( cf, ,ano~ación xqc). Probablemen_te por esa razón 
dice ~stéb~~~z Ca!derón en. sus Esc~!;as _~n_Jal11_zas, (Madri~, 184~, Un baiJ~ 
".'! _'J:.iMia) . ~ª- gwtarra o t1orba rompe .. ¡mmero con un son _ suave y melan
c·ohc~_ Pº;, mi men~r''; acaso u~a guitarra atiorbada; al ·pareéer~ ·éon el ·:,,,, 
que · anad10 a la gu1ta-rra 'Francucó Rodríguez -el Murciano · po·r esa época·, 
para cantar mejor sus rondeñas. Todavía se oie en Andaluc{a llamar -liOf"ba; 
a las _guitarras; ·;isí· como .vihuelas. · -En d ·.mismo--cuadrito de Estébanez, de 
t~n-.v~v:os · c,olorcs, ,se es~ucha un romancc,o corrida" ( corrido ea · México, que 
s1gmf1ca romance corrido) tras de habérsele preludiado con "la vihuek .y 
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descriPtif- et •n:alytique du Musé'e lnstrumen,,zl Ju, Conservatoire de·Bruxelles, 
menciona, v.ol. 1v, pág. 4 30, un Mu:r.ykaal Ku.nstw.oorden boek de Verschuere
Reynvaan, publicado ·en ·1 7<95, donde se habla de una guitarra española de 
seis cuerdas sobre. c;l dia-pasón y cuatro al aire; probablemente ·un archi-cistre, 
también llamado .en · España .mandora (véase lo dicho acerca de la. vandola 
de Amat) .. cuando reunía esas diez cuerdas (cf. MAmLLON, oh. e#., voL ·m, 
pág. 121 ) . . Estas cuerdas graves van relacionadas con -la invención del . "en~ 
torchado'.', Las ,cuerdas entorchadas aparecen en el siglo xvn ( 1620, según 
M. Brc;net; 1675. según J. Rousseau, en el Grove). La manera de afinación 
indicada en cjnco· cuerdas hace comprender la indiferencia que siguió en el 
sig\o xvu en el uso de los vocablo~ guitarra y vihu.el4,U que ya, práctica-
1~ente, apen~s tienen diferencia, sobre todo desde que la . manera de tocarlas 
polifó~icamente _ va desapareciendo al dejar pas~ al nuevo concepto _de. Ía · 
~~~~ia acompañada. Con guitarras, laúdes o vihuelas, 1a antigua estirpe 
d~ l~s ~ro~·adores ajugla~ados había . v~n1do muy a menos en t iempos de Cer
vant~·s; q~ien los moteja de ".canalla trovado'i-esca" (pág. 638 del Viaje) y 
d~ ''poetas ·zarabandos" (pig'." 692) e inclu.so en La · ilustre fregom1 l<,; tra- . 

ta de "trovadores de Judas", "que escriben trovas que no hay diablos que las 
Jntienda'\ al paso que en el Coloqttío de -los perros habla de sus "musas 
vergonzantes". 

dos bandolines, que formaban lo principal de la orquesta, y comenzó aque
llos trinos penetrantes de la prima, sostenidos por aquellos melancólicos _dejos 
del bordón, compaseado todo por una manera grave y solemne, y de VC7 en 
cú~t:ido, como :para llevar mejor la medida, d~ndo el inteligente tocador unos 
blahdos 'golpes en el . traste del instrumen'to, particularidad que aumenta la 
atención tristísima del auditorio". Parece que dori Serafín alude a los golpes 
que se dan .en la tapa ceréa del cordal. Sobre· otras guit arras de seis y siete 
cuerdas, en los siglos xv1 y xvn, véase Addenáa. 

. l1 Un ejemplo; entre éiento, de ésta indiferencia se encuentra en FRAY 
GASPAR oE· LOS -REYES, Tesoro de concetos divinos .. . , Sevilla, 1613, cuyos 
vers'os, ,pésimos, ·son apenas conocidos: 

. ... es la vihuela 
con el' músico encord.ada. 

; ' 

con círtco cuerdas la adorna 
inás · finas que de Alemania 

que ha menester pies y inanos 
cruzado de esta guitarra. 
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lNsTRúMENTos BÉLicos.-Puesto que Cervantes fué soldado y tuvo 
mucho trato con las músicas · militares, no dejará de mencionarlas en detalle, 
casi •iempre en un tono lúgubre y ominoso. Con frecuencia ·se ·le acá y allá 
"trompetas toncas" ·y "trompetas tristes", "atambores que hacen un són 
triste y ronco", el cual mudan, cuando es caso, por un són alegre;· "tambores 
roncos"; en general, "metal ronco". Una ·orquesta de "cornetas, cuernos, 
bocinas, clarines, trompetas, tambores" suena junto al "duro estruendo de 
espantosa artillería" y al disparo de irtfinitas escopeus, de la artillería y los 
arcábu·ces; estrépito que, bien se comprende, habría de dar por tierra con 

el cuerpo de Sancho; mi~ntras que don Quijote tendria que valerse de todo 
su corazón para sufrir!~· ( cap. XXXIV de la n parte). M«s Sancho, que sabfa 

que "donde hay" música no puede haber cosa mala", pudo acordarst: de . una 
orquesta m~y diferente ( cap. ·XIX) en otra · noche más , serena que . aquélla, 
cuando se escucharon "confusos y suaves sonidos de diversos instrumentos, 
como de flautas, tamborin~s, salterios, albog~es, panderos y so~ajas" hechos 
por los músicos regoci;'adores de la presunt~ boda del ri~o Ca~acho y la linda 
\..2uiteria. 

Los instrumentos bélicos resuenan en los -caps. v1 · y VII del Viaje ·del 
Parnaso, en conformidad instrumental con los mencionados y con -lo que se 
lee en varias comedias. Es curioso el papel "inflamador" que Cervantes da 
a ·la ·trompeta:· 

~~ de ,notarse .esta alusión a Al~mania porque e~ el siglo xv_1_, y aun durante 
mucho _más tiempo~ las cuerdas para .laúdc.s e · instrumentos afines- procedían 
de Bolonia, Roma y Nápoles .. 

En el Catálogo musical de la Biblioteca Naci<mal de Madrid, sección de 
manuscritos, Barcelona, 1946, -que a·hora lle-ga a costás· americanas, existe uno 
(núm. 166) donde se lee: ."Livro/ donde se verán Pazacalles _·de los ocho/ 
tonos i de los tras Puestos. Y así mesmo, Fantazías· tle conpasillo Proporzion
cilla Propor/ ción maior, I Compás Maior, I así mesmo diferentes obras Para 
Biguela hordinaria/ que las escribía y asía/ Do. Antonio de Santa/Cruz/ Para 
D. Juan de Miranda". Sin año, afi.adé el catálogo; pero se dice que sus 38 
folios son del siglo XVII. Esa hordinariei de 1a bigucla hace pensar que don 
Antonio no era un retrasado . q_ue. en. el ,siglo xvn seguía practicando el arte 
de los Milán, Vcnegas, Valderráb,mo, etc., aunque. pudiera serlo. A la vista 
del manuscrito podrá resolverse si la "biguela hordinaria" no era sino una 
guitarra de cinco cuerdas. . En cua:nto a la .nueva , .de seis, ya hemos hecho 
mención .del ,tratado de García Rubio (1799) . 
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El són de pna templada caja 
y el del pí.faro triste y la· trompeta 
que. la cólera sube y flema abaja. 

Los Pífaros se denominan asl; alternando con pífanos; las cajas p\1eden estar 
"a lo bélico templ:idas", quizá estirando el parche, a diferencia de los ·tam
bores roncos que hemos encontrado antes. "Que celebró la fama con ace·nto 
sutil en metal ronco", ·dice Cervantes en una de sus poesías sueltas ("Al 
conde de Saldaña", pág. 712 ·de Bibl. Aut. Es'P.), de manera que así sabemos 
cómo sonaba aquella trompeta de la Fama que se escucha en la comedia de' 
la Casa Je ·fos celos; "trompetas roncas" en la novela de la Española mgles·a, 
donde mezclándose los sones alegres a los tristes, resonaban unas · veces. los· 
"clarines regocijados" y los "a tambores alegres", a · más de los 'pífanos, ahora 
llamados así, a los cuales correspondían señales "tristes y lamentables". Esa 
alegría que Cervantes concede a los clarines frente al tono sombrío ·de las 
trompetas, otras veces, es producto de su timbre, resultante de · li lQngitud · 
y anchura del tubo, En los primeros, es propio de su tono niás cI¿vado, y 
por e_llo ·en la instrumentación de esa época, que llega· hasta mediados del' 
síglo xvm, en las obras de Bach, las trompeús se dividen en dos categorías:· 
el.orino, para las más altas, y trompetas segundas, que siguen en · orden - d~ 
registro menos agudo. 

Pero qué cosa sea la "trompeta bastarda" que suena en la comedia La 
casa de los celos, anunciando la aparición · de Carlomagno y Galalón, es cosa 
que no está enteramente clara. · El mismo instrumento aparece en los Baños 
de Argel y los co~entaristas y apostilladores de · Cervantes, basándose en la 
opinión de Covarrubias ( ed. de 1611), piensan que sea una trompeta entre 
ªJ,~ª y grave, J?edr~ll. en su, Emporio científico e histórico . de Or_g_an.og~a
fia 1misical ,:mtigua española, título que tan bien va con la época ·a que se 
hac.e referencia, ménciona ~n la pág. p 3 cierta Carta de exam~n de tr~Pe~
ta· b~l.frda datada en Madrid ·el 27 de diciemb~e de Í613. Se. de~_prende dé 
ella que ·1a trompeta bastarda s.e denominaba corrientemente "trom_peta espa
ñola", a diferencia de las italianas, lo que quizá explica por qué no se encuen-. 
tran referencias en tratadi~tas extranjeros de instrumentos. Pedrell añade 
(pág. 126, nota) que era "instrumento más artístico y no empleado en la 
guerra", y cita el romance del Conde Claros: 

Las trompetas y bastardas 

comenzaron a sonar. 
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No añade J>edrell razones .más.iperentorias .que la!· de Covarrubias, pero 
sugiere el hecho de que en, términos ··marineros .se ,denominase medias galeras 

o galeras bastardas cierto tipo de embarcación, sin duda ni-grande ni pequeño. 

En Iñigo López de Mendoza, las trom¡,etas bastard~s. s.~, ~ezcla.~ . ~;ºf° l~, 
clarones, charamias e bonb~rdás ( Él SÜriío). L~s v iola~ b~st~rdas se , úsab~n. 
en el siglo XVI y ocupan un ltigar central entre las de su indo.le . {Pr~~tcr¡ 
rius, en 1619), mientras que para éerone1' en plena époc,a c~rva1?-tin~•; .~ª~. 
violas bást~rdas' son simplement~ las que no tienen: tras~es, con. ~~atf? c,:u~r-~, 
das, al ·parecer en in~trumentos· de distintos t~~~ño~. _Peqr~ll .. , añade_ . qu,e, ~os, 
violones eran instrumentos de l~ famiÍia de las ~iola~ bastardas, ª~ª~º _b~s~n~; 
dos~ ·é~ Cerone," lo c~al p~~de éipÍicarse de ~ie¡t.1 ,m~nera, pe,ro :sin, qu~. epq 
arroje' l~~ s~bre las trompetas de: esa· denom'inación. 

LA MÚsicA EN LAS COMEDIAS Y ENntEMESEs.-lo que ~e . ha .indic~~o 
respecto de t~s referencia~ nrnsic~les que Cerv.l:~t~~ hace ~n aliu~as ·c~~e~í~s; 
es ló .mis ;ust~ncial' de f¡; q~-~ en ·ellas se encuéntra. La tit~.ladf~l labe~nto 
Je A'-mó,! es ¿uriósa por su aire táh ~emejinte a las comedias . de ·s~a'.k'.éspéare. 

y · ~u_.'. i~alia.ni~mº ae taiita.sia. :~I' J~;ª PIº q~~ , que -º~r~c~. 1~. é1é~~i~º .• f 
marido y el disfráz de las muchachas ~e estudiantes o éle labradcms--: .Pª~-ª 
hace? incjo~ su juego; 'recuerd~ aqúeÍl~~ ·c·omedias: . Versos' cofuo los 'de · J~lia' 
en la jornada segunda: 

La desdichada 
prosiguió ~ v9z . doliente 
su his~ori~, en clesvaríos q~mepzad.1 

recuerdan· a su vez el· tonó pastoril italiano. La melaricolía predomina eµ la 
. . ... . .. . •... ,, ''' · ·=·· 

inspiración de esta obra y se expresa en aquellas "trompetas 'tnstes . qu~ 
hacén ei'"triste són" con q'lie ~compañan al duque 'de :Novara y .ª !os jue~es; 
que ha~ de sentarse en un estrado cubierto de foto. Van "los . ;,it~mbó.rés, 
delante sonando triste y ronco" y, a lo lejos, se oyen so'11:ar cajas . militares:: . 
La escena es ·curiosa, y los atambor~s han de ir pintados "la mitad. de la caja: 
de verde y ' la otra mitad de negro,' · que será extraño espectáculo". Un 
atisbo de escenografía moderna, podría decirse. 

N~ es mucho más important~ lo 'que ~e dice e~ fos En:t~e:neses,. ~~~º
interesan algunas menciones desde el punto de vista del idioma. Las que se 
refieren a las danzas son mucho más · interesantes-y requieren párrafo aparte. 
Por lo p.ront:o, se ve en la música· con que terminan los entremeses que la 
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pobre guitarra de ·SlJ8 predeéesores se:ha convertido en dos, .que tañen-músicos 
de, oficio,.-a quienes. rto. ruboriza. presenta'rse en ·escena. Estos músicos no son 
solamente· tañedore~ ,de imt~ui:nentos, sino cantores1· •y ·muchas. ·-veces s6lo 
cantores; En 106 Entremeses -los .encontramos cantando romances-, 'en algunas 
~¡¡sione& con estribillos interpólaélos, como en el de la Elecdón de los ·alcal.; 
des Je Daganzo, donde por ir vestidos de gitanos, tecuetdan la • adiniradón 
que hacia estas gentes sen~í.a Cerv_antes por .su genio para la música y la 
danza, según se patentiza en la Gitanilla, . El. estribillo glosado: 

Pisaré yo el polvico 
atán'·menudico;' 
pisaré yo el polv9 
atán menudó 

con su acentuación irregular ·Y sus glo~as. ,l)OSteriores parece provenir de 
tiempos atrás; se encuentra ese juego con voces en polifonía durante el siglo 
XVI, de lo que hay ejemplos abundantes en el 'Ólncionero de Palacio, 0 de 
Barbieri. El estribillo del· '':polvico~~ se· encuentra ·tambié'n en;Górtgota'· ("No 
sófo,.el:campo nevado •. /\ 1615 f .· Como baile lo vemos ademá:h~n,t.r Gitii

nill~ y én el ~ntremés' del Vizcaíno· fingido. Otras ·menciones lñy- en ·Que-' 
vedo y· en ·bailes y entremeses 'del siglo xvn, que Cotarefo · detaUa,.x.'<;cn 'Trovas; 
"tari' buenas. como ·las de Lope'?; glosas y "música éonétrtadal.l, -bieñ :que ·así• 
se :la derio1nÍne ·•en -burla, aparecen-~ -~l entremés de La··gitardt!i iüidadosa, en 
el ·cual -l.1 -fregona, · menos.,que ilustre,- és un:a cantarin'a que sé acompaña· al 
són de los platos en d fregadero. Su cortejador es también músico, aunque 
de campanas; dice; porque es s.tci:Ístán; pero · fos_' fuert~ én 'materia de' 'gui~ 
tatrá son el barbero y su~ oficiafos,. que tañ~n inientra~ 1os m~sicos caniari 
un estribillo glosado. 

Tan chico es el comiquill~ q,ue ' aparece en. el Retablo Je las maravillas 
que · lleva· por . nombre Rabelí'n, y· aun Rabelejo, aunque su nombre :sea· el de 
Rabel; buen músico "_de ·calidad"_. Sonar se ·erttiende 'P,Or to-car,· pe~o el si~ó
nímo . se emplea para hacer chi~tes. "Sin éí tola y sin són", se añade.12 Una 

t2 Dice Bemto (pág. 33 de la, Colección Je &tremeses, ed. Cotarelo): 
'.'.~ítenme de .allí aquel músico; si_ no, voto a Dios que me vaya sin ver 
más figura. ·¡Válgate el diablo por músico aduendado,. y que hace de menu
dear s~ 'cítola y sin s.ón!!' ·Benito reniega del músico Rabelín, a cuyo són 
se:desphegan las maravillas delretablo. Por eso lo llama "músico aduendado". 
A ejemplo de. lo que allí ocurre, parece como. si Rabelín, que es. tan chico, 
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tro111~ta o corne_ta, .indiferentemen~, suena de,itro del teatro, y los hombres 
de armas aparecen como llamados "con campanilla". "Villancicos o refra-' 
nes" se dice en el . entremés del Viejo celoso,. que parece han . de entcnder"
por estribillos cantados . (refrains), aunque ambos vocablos estén empleadOI 
en un scntjdo. peyootivo de pejigueras. El "cantar de Gómez Arias'.', q~ 
canta Cristina en C$.te entremés: 

Señor Gómez Arias 
doléeos de mí; 
soy niña y muc~acha; 
nunca en tal me vi 

ha sido señalado por Henríquez Ureña conio un caso de "endecha", al modo 
del cantar viejo de los Comendadores de Calatrava: 

los Comendadores 
por mi mal os vi, 

que tuvo mui:ha . repci:c~siór. en la lírica y teatro . españoles por más <te, 
dos~jentos.,"años y • que don Lázaro Núñez-Robres recoge, con su música, en 
su col~ció.n de cantps. esp.añóles ÚI m,risict1 del pueblo, Madrid, 1869, con,-, 
siqerándolo , co~~ rom.11nce tr11dicionpl, Menéndez Pelayo piensa que SC 

encuentra, ya u~~ . glosa de este romane~ .Q_. endecha a .fines del siglo xv. xxx\'ll 
ta mµsica que se .mepciona en.el G11Uardo esP.añol es toda ella de carác--:. 

ter belic®: atamporC$, clari,nes, trom~tas y cajas que acompañan a un 

pusiera en movimiento la _fantasía de las gentes, aun "sin cítola y sin són'.', 
o, a lo menos, ian··malos como los de Rabelín. "Sin cítola y sin són" parece 
que sea algun dicho popular; pero, en todo caso, resulta muy apropiado pónei' 
una cítola en manos de Rabelín. 

La cítola era, en los casos más antiguos, la especie más pequeña de la 
vihuela de péñola, no más grande que el rabé morisco ( el cristiano se toca 
con arquillo y el morisco se tañe con los dedos) como puede verse en la~ 
miniaturas de las Cantigas. 'En la núm. IX (ed. Ribera) el de la izquierda 
tañ.e una cítola con una púa, y el de la derecha afina otra, ambas de tres 
cuerdas. Se las puede comparar con los rabeles de arco ¿e la miniatura núm. 
XI. Todos son instrumentos pequeños, de figura periforme alargada; éstos, 
todavía más chicos que aquéllos, que, como claramente se advierte, se tañen 
con púa . . La diferencia -principal consiste en sus clavijeros, doblados en án-: 
gulo recto, al modo oriental, los del rabé, y que eh la cítola y en la rebeca. 
de' al lado (si no es también una cítola) rematan en una curva airosa. Se. 
ven juglares ,de cítola en miniaturas y pinturas españolas de la época. 
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escuadrón de turcos; chirimías y cajas para anunciar la llegada de Ías airas 
petsonálidades mahometanas; áespués, serán ias campanas las que anuncien 
la gran alegría, con chirimías también, por .el rocorro que dan a Orán las 
galeras de don Alvaro Bazán, y claro está que éstas y aquéllas serán tañidas. 
por cristianos, pues que como don Quijote sabe muy bien, y así lo advier te 
al t rujamán del Retablo de la libertad de Melisendra, "ent re moros no se usan 
campanas, sino atabales, y un género de dulzainas que parecen chirimías". 
Los moros, en el tumulto de sus atambores, hacen mucha vocería de " ¡li, li, 
li!" o "lililíes al uso de moros", como se dice en Don Quijote en varias 
ocasiones.xxxvm El hecho de que el nombré de un instrumento designe 
tambiéI;1 a la persona que lo toca se encuentra claro en el Entremés de los dos 
habladores con relación al atambor, de quien allí se habla; era cosa corriente 
en ltaiia al comenzar el siglo XVI. 

De la música en la comedia de la Casa de los celos se ha hecho mención 
ya. Queda por anotar el paso de ballet a la francesa que se celebra en el 
palacio del emperador Carlomagno. La bella Angélica viene sentada sobre 
un palafrén, que "traen de la rienda dos salvajes vestidos de yedra o cáiiamo 
teñido de verde". También se verán así en las danzas que se celebran en las 
bodas de Camacho el rico; pero mucho tiempo antes se habían visto con ese 
indumento y malas trazas en los autos que Lucas Fernández organizaba para 
las fiestas del Corpus en la catedral de Salamanca. 

. Los romances con estribillo que se cantan en los Ba1íos de Argel han 
de hacerse al són de "las guitarras y el rabel" que traen los mozos cristianos, 
aunque salgan vestidos a la turquesca, mientras que el llamado Ambrosio 
canta, sin acompañamiento, el zéjel antes mencionado: · 

Aunque pensáis que me. alegro 
conmigo traigo el dolor. 

Músicos moros aparecen en la tercera jornada de esta comedia, pero son 
músicos cantores, "música hereje" que acompaña a un coloquio de Lope 
de Rueda que por diversión allí representan, sin mejor indicación de música 
que la de "canten lo que quisieren". Acompañando a la novia salen los 
moros y cristianos que van a la boda "con música y hachas encendidas·, 
guitarras y voces y grande regocijo, cantando los cantares que yo daré", 
pero que no aparecen por ninguna parte, por lo cual se deduce que era esa ~na 
acotación de Cervantes a la vista de alguna repres·entación de0 la comedia. 
Y esta vez el sacristán cie turno, "músico divino", en vez de tañer caro-
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panas, es con_ .una guitarra cpn lo que va a_ celebrar su. libertad. Ahora 
~olverá a encontrar _las campanas por la; que suspira de tan lícica ~ane~~: 

¡Oh campanas de España! 
¿Cuándo entre aquestas manos 
tendré vuestros badajos? 
¿Cuándo haré el tic y toe o el grave empino? 

No. sabemos qué cosa sea el grave empino en el vocabulario campanil 
(empino es elevación o altura, como el voleo de -la campana, cuya gravedad 
estaría en el tono de ella) ; pero sí resulta más claro aquello otro de_ 

Toco el din y el don y el dan 
a cualquiera hora del día. 

En el Rufián dichoso nos encontramos_ con un instrumento de metal 
que, _ usándose como bajo de las trompetas, a cuya familia pertenece, no 
\tabíamos escuchado todavía: es el sacabuche, o, simplemente, trombón 
de varas, nombre tomado del francés, sacquebute, por la acción de sacar y 
meter el tubo metálico de cuya· longitud depende el sonido que se obtenga. 
Pero encontramos el vocablo, un poco ridículo en castellano, no en boca 
de músico, sino de un criado que lo emplea en ese sentido burlesco. En ef 
mismo són de burla se dicen ser "cantaletas" las "matracas" nocturnas, a 
guisa de serenatas dadas con mala intención y peor música. No tiene sentido 
niás "fino el "guitarresco són'; con que se aco~paña ·cierto baile, una _vez 
que dos músicos con ·sendas guitarras han dado su serenata. -

En esta obra encontramos aquellas apariciones angélicas por cuya acción 
de tramoya suspiraba Cervantes en el prólogo de sus C~medias. Pero, pru
dentemente, sólo dice: ''descúbrese una gloria, o por lo menos un ángel", 
que pone fin al acto primero tras una tocata de chirimías; música celestial, 
como hemos visto, para Cervantes, que une las chirimías a las flautas cuando 
se trae el cuerpo santo del que fué un rufián en vida. Pero, cuando nos en
contremos con un corista en la jornada segunda, no hemos_ de pensar que se 
t:rat:i de ningún miembro del ·coro de un teatro, sino, precisal}Wnte, del coro 
de iglesia. El rufián convertido se dice que sea rezador de "psalmos peni
tenciales", es decir, no cantados.xxx:rx El "punto" es, como se sabe, la nota 
musical, que por extensión se entiende, desde tiempo atrás, como la música 
en que se funda alguna canción o danza, tal aquella trisca a la cual d¡tba 
el punto la, guitarra morisca del Arcipreste. "Entone 'más bajo el piu:i.to de 
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c_ortesía", dice el padre Cruz a Fray Antonio cuando le _saluda reverenciosa
mente, Df;!l "entono" se dice en Don Quijote"t que es, además, ''el tono de la 
habla'\ «Cantar, no a tono de instrumentos", se dice en el Persiles. Templar 
se dice _en aquella comedia de una guitarra, pero en IJon Quijote1 u_n arpa se 
afina.xr,i '.'Afinada la harpa", _ a fin d~ que Altisidora cante su romance: 

¡Oh tú que estás en tu lecho 
entre sibanas de holanda ... ! 

Pero ajustar un instrumento con _otro es "acordarlos" entre sí. "Acuerda 
tu instrumento con el mío", se dice en la jornada segunda del Gallardo es
pañol. (Cf. Dante, Purgatorio, vn, 112-113). 

Las guitarras frecuentemente se tocan a la par que las sonajas, especial
mente cuando han de acompañar las danzas.= En esta comedia se trata de 
;compañar cantos a lo rufo y de jacarandina. En la Gran Sultana dos músicos 
cantan mientras los acompañan con guitarras y sonajas. 

Vuélvanse a repicar esas sonajas, 
háganse rajas las. guitarras, vaya 
otra vez e_l floreo . . •. 

se lee en Pedro de Urdemalas. 

Aquella armonía de los pajarillos, tantas veces reiterada en la poesía 
pastora, se contrae ahora a más parcas voces, pues que un solo ruiseñor basta 
para el caso: 

Un ruiseñor pequeñuelo 
que con divina armonía 

iba diciendo algo que es un "cántico"= con su misterio dentro. En la mú
sica turquesca de la Gran. Siiltana son las chirimías las que hacen el gasto; 
pero al fin de la comedia se las ve celebrar la alegría por la doble cualidad 
de doña Catalina, gran sultana y cristiana a la par. 

Una especie digna de mención dentro del romance aparece en esta come
dia. El llamado Madrigal dice que, aunque danza como una ~ula, va a cantar 
un "romance correntío", cosa suelta y ligera y, además, añade que lo piensa 
cantar "a la loquesca'\ lo cual no anda lejos de las folías que se · van a 
cantar allí mismo, con varias danzas de las que ha de hablarse. "Al to.10 
corren~ío y loquesco" es como Preciosa canta su romance "Salió a misa de 
parida" _en la Gifgn#fa, tono que no parece corresponder con el piadoso 
del roma~ce. xi.1v 
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Todavía se usaban en tiempos de la Entretenida los motes como lfasa
tiempo social, aunque ya se iban haciendo junto a "cuentos, chistes ["y] 
dichos", al modo ·de lo que se hacía en la corte valenciana de Germana 
de Foix mediando el siglo, xLv según nos lo describe el vihuelista don Luis 
Milán. No se habla en esta comedia con menos finura que en aquel tratado 
de cortesanía, y sí encontramos esta linda definición de consonancia y di

sonancia: 

El discreto es concordancia 
que engendra la habilidad; 
el necio, disparidad 
que no hace consonancia, 

pues que c01tcordancia "es el fin de la música" según se dice en el Persiles 
· ( pág. 6 3 8) y ya que, además, "la música compone los ánimos descom
puestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu" (Qitijote, 1, 3 3). Cer
vantes denomina semínima en la Entretenida y en Don Quijote a la semimí
nima,XLVI aun cuando escriba normalmente el punto de doble longitud de 
ésta, o sea la mínima. Semínima se encuentra en Narváez (El Delfín de 
música, Valladolid, 15 3 8) y en Venegas de Henestrosa ( Libro de cifra 
nuevo, Alcalá, 15 57), pero también se encuentra semimínima en otros au
tores españoles del siglo xv1. Así se ve en el Tratado de glosas sobre cláusulas 
de Diego Ortiz, en 15 5 3, aunque debe recordarse que Ortiz escribía en ltalía 
y que publicó su tratado en Roma. En viejos tratados castellanos se encuen
tra el vocablo escrito como semínima y así lo escribe Nassarre en la segunda 
mitad del xvn (Fragmentos músicos . . . , Zaragoza, 168_3) llegando a los 
diccionarios de música como el de Melcior (Lérida, 18 5 9) y a los diccio~ 
narios de la lengua hasta el día, como el de la Academia, por más que 
semínima sólo en ellos se encuentre y no en el lenguaje usual, vuJgar o 

técnico. 

"Musiquillo de mohatra" se llama despectivamente a cierto cantor; y, 
no más amigablemente, un alguacil pregunta: "¿Qué guitarra es ésta?", en 
un sentido de 'tumulto' o 'pendencia'. 

No hemos encontrado aun la "gaita zamorana", que aparece en la 
comedia de Pedro de Urdemalas, con la particularidad de que puede tocarse 
en ella no importa qué clase de música, pues se dice: "Suena dentro todo 
género de música y su gaita zamorana", que ha de querer decir que suena 
la gaita a más de las otras músicas. Pero la gaita zamorana no tiene na"dá 
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que v~r con las gait as de pellejo, del tipo de la musette, sino que es un ins
t rulJlento de caña doble, corto y ancho, de sonido duro y penetrante, que 
con el nombre de dulzaina se toca en muchos sitios de la Península, y que 
en Argel y M;arruecos tañen los árabes con el nombre de gaita, acaso como 
in;iportación española.xun (Es el instrumento .mencionado por don Quijote 
sin que le dé nombre, en el Reta~lo de la Íibertad de Melisendra .) . 

Farsa.nte y farsista, es, en esta comedia, el cómico que trabaja en las 
farsas y, por extensión, en las comedias. Esta termi~a ~on las guitarras que 
tañen los comediantes y con el romance que cantan los músicos, que califican 
de pandero al más bobo y zafio de los pretendientes al oficio de farandulero: 

Proceda examen primero, 
o muestra de compañía, 
y no por su fantasía 
se haga autor un pandero, 

LA MÚSICA EN LAS NOVELAS EJ EMPLARES.-Las referencias que Cer~ 
vantes hace a la música- en sus novelas todavía descienden de tono respecto 
de las que hemos visto en sus comedias; menos abundantes que en éstas, 
aunque las danzas tom.in el principal · interés, igual que en los entremeses. 
La Gitanílla es la que con .mayor. generosidad ofrece lo uno y lo otro, porque 
danzar y bailar es el oficio de los gitanos, a quienes en la comedia Pedro de 
Urdemalas hemos visto guiados por un " conde de gitanos", el cual habla 
con ,su peculiar ceceo, . "que es artificio en ellos, que no naturaleza".xt·,a r 

Mira Pedro: nueztra vida 
ez zuelta, libre, curioza, 
ancha, holgazana, eztendida, 
a quien nunca falta coza 
que el dezeo buzque y pida . . . 

Como se habla a seguida de las danzas en general, sólo mencionaremos 
ahora las referencias a otros .aspectos de .la música que Cervantes .hace en las 
Novelas ejemplares. 

Desde el primer momento aparecen en la Gitanilla la, danzas y los gita
nos. Los. ca.ntares tan1bién, pues que Prec.iosa era "rica de villancicos, .de 
coplas, seguidillas y zarabandas y de otros verses, especialmente de romances, 
que los cantab;i con espec~al doµ~ire" sil). má~ acompafü.uiiento c¡.~e el de unas 
SQp.ajas, .según se ve, y que es acomp;iñamiento ,que merece señalarse, al tiem-
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po que daba "ea redondo largas y ligerísimas vueltas" delante de "fa iglesia. 
Eran cantares monódicos ; pero los que, líneas abajo, cantan tres much~ch~s, 

con sonajas, "todas apercibidas de romances y de cantarcillos alegres, pues 
que ni Preciosa cantó jamás cantares descompuestos ni permitía q~e los 

cantasen en su compañía", parece que no habrían de ser a tres voces eri poÍifo
nía, sino, cuando más, alternativamente, según hemos visto en algún cás~ de' 

las obras pastoriles, Las seguidillas, como canto, se encuentran en R.inc<mete y 
Cortadillo, en unas muy señaladas: 

Por un sevillano, 
rufo a lo valón, 
tengo socarrado 
todo el corazón. 

Esos versos son suficientes para comprender el significado y origen del 
vocablo flamenco que se da a determinada música andaluza, más que propia
mente gitana, y sobre cuya procedencia se han hecho las más descabelladas 
suposiciones. Las sonajas de Preciosa son castañetas en manos de sus ,compa~ 

ñeras, que bailan al són de ellas y del tamboril: tejoletas ~n otras ocasiones 
más simples, cuando las hace Monipodio xux con dos cachos de platos puestos 
entre dos dedos y repicados con fuerza. En su forma de tejoletas O de cr6talos, 
las castañuelas· figuran entre los inst rumentos más antiguos de la humanidad, 

pues que se encuentran ya representadas en los relieves egipcios de la vieja 
dinastía, alrededor de tres mil años antes de nuestra era; pero, aunque crótalos 
griegos y crusmata la t inos llegaran a adoptar la forma conocida que reproduce 
la de una cast,via cortada por la mitad, de arriba abajo, el nombre de casta-
11uelas no procede de esa forma ni instrument~s. Su nombre castizo, que es 
el de castañetas, como en Cervantes, significa el ruido que se hace al chascar 
con fuerza los dedos pulgar y medio, y este modo de tocar los pilos ( según se 
dice popularmente en Andalucía, donde las castañuelas se denominan palillos) 
está representado con- toda claridad en el relieve mural de fa tumba 'de Nen
sheftkai, en Sakhara, perteneciente a la época de· la quinta dinastía' egipcia; 
hacia el año 2700 a. C.L Los cascabeles de que habla el Repolido, \in ·moilientó 
antes, para tocarse a la par con un pandero, puede que sean en este caso simples 

sonajas, acilso de metal más recio, mejor que rio los cascabeles' menudos que, 
colocados en los calcañares, acompañan las danzas de éste nombre. Las son~f as 
pueden ser de dos maneras: insertas en un aro de madera; que·, cuando' ' está 
cubierto con.una · piel, fotma la pander¿t.t/ o prendid.ls en unos alambres- qüe 
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recoge una ··mohtura de metal: · tales son los sistros egipcios, que eran instru
m~ntos sagradQs, dedicados a Ia-°diosa Isis y que no ·pot nada habrfan ·conser
v~do niüenariámente los 'gitanos, que a sí mismos se suponen; procedentes de 
aquella parte de Africa Oriental.u 

La panderet1 era el pandcrete en Cervantes: 

Cuando Preciosa el panderete toca 
y hiere el dulce són los aires vanos, 
perlas son que derrama con las manos ... 

Por más que ese arte fuese notable, era mejor, sin duda, el de improvisar 
silvas, alternadamente, en sendas guitarras, según lo hacen Andrés, al pie 
de un· alcornoque, y Clemente, al de una en~ina. · Preciosa los interrumpe 
con ~.d romance, acaso improvisado, que detiene las man~~ de los dos instru~ 
mentistas y su carito, 

En la novela del Amante liberal no hay mención de música, pero puede 
recogerse la mención dei cadí "haciendo la zala en la mezquita"; es la zalá u 
oración canturreada de los musulmanes. 

Las tejoletas que hemos visto en manos de uno de los m~s conspicu<>S 
personajes de Rinconetc y Cortadillo acompañan a la música grotesca- que 
hace la Escalanta golpeando un pandero con. su chapín, mientras que la Ga~ 
nanciosa, con una · escoba de palma, interviene en el trío . . No sabemos cómo 
se las cofnpuso para rasgar la escoba, pero sin duda fué de manera notable, 
pues que "espantó" a Rinconete y a Cortadillo con la novedad de la invención, 
la "más presta y más sin pesadumbre ni más_ baratau que se habia inventad~ 

en el mundo. Maniferro menciona la opinión de un estudiante letrad~, el, cual 
alude a Marión, "que s,ubió sobre el delfín y salió del mar como si viniera 
caballero sobre una mula de alquiler". Marión, se entiende, no es sino .el 
famoso Arión que, a lomos de un pez de la clase mencionada, llegó a la tiétrá 
fírme de Grecia procedente de las cos!:as cercanas del Or1enre-, ~ fin 'de orga;rii-:
zar las (iesta~ dei Ditira~bo, en.ho~or de Dionysos. Pero marión es yoéa~lo 
peyorativo con que Cervantes designa a los. afeminados, aunq~e, -~ de su~Q~r, 
nada tenga que ver con las danzas denominadas marionas.13 La música de la 

rn ·, No hay 1nar101ias en· Cervantes, pero, como música, aún se las en
cuentra en las cifras para guitárra en España en los primeros .años del)iglo 
xviu . . Esquivcl ' Navarro supone que erari igual al Rastró {ÚOTARELO; ob; 
dt.~ pág •. ccün). •· Parece qu~ la mención más antigua · se encuentra . en el 
Diabfo'·cojireld,' de Vélez·''·dé ·Guevara, junto con otros bailes de ' la ·primeta 



escoba era sin <luda de un són r9nco y áspero, pero el inHr1m:1eQto resµlt ab,a 
"fácil ·de deprender , mañero de toc.ar y sin trastes,. cla.vijas ni cuerdas" cQmo 
las habituales ~n la guitarra. Con esa música se cantan seguidill~s de versos de 
seis más cinco sílabas: 

·Por un morenico 
de color verde 
¿cuál es la fogc/la 
que no se pierde? , 

música que . parece demasiado complicada al Repolido, quien pide que "se 
c;:ante a lo llano". No sabemos si los mencionados instrumentos serían los 
que en la EsP.(1ñola itiglesa se suponen permitidos a una d~ncella bien nacida, 
aunque fácil de presumir es que no, dada_ la educación,que se daba a aquella 
damisela, que "en lo que tuvo extremo fué en tañer todos los instrumentos 
que a una mujer son lícitos y esto con toda perfección de música, acompa
ñá_ndola con una voz que le dió el ciel<>, t;n extremada, que encantaba cuando 
cantaba". El viejo juego de palabras agradaba a Cervantes, que lo emplea 
también en la comedia del Rufián dichoso. Allí es donde encontramos entre 
los ' instrumentos optimistas los " clarines regocijados" y los ."atambores ale
gres", y entre los pesimistas las "trompetas roncas" y los "pífanos con seiias 
tristes y la~en'tables". "Negro y pizmiento" es, en Don Quijote {n, 36), el 
"pífaro" que suena junto a dos tambores enlutados, en 'un són "tri~tísimo 
y melancólico". 

. En el Celoso extremeño, el llamado Loaysa muestra su habilidad como 
instrumentista, puesto que en una guitarra "algo grasienta y falta de algunas 

mita? del xvn. Un par de décadas después ( 166 3) aparecen en los entreme
ses, JUnta?1ent~, e~ . algunos caso~, co? l?s matachines. Si la proximidad de 
ambos bailes significa . .a!go pudiera mdicar un origen quizá francés para 
aquell;i danza. Los eruditos cuya consulta tengo .a la mano no dicen nada 
res.pecto 4e su orige11 .. Por lo que _.pueda servir, afiadiré q_ue según ALLARDYCE 
NICHOLL, Mask.s, h!-tmes and Mt~acles (London, 1931), "está ampliamente 
probada la popularidad, en los tlempos romanos, de · 1os mariones, 0 locos 
caseros .. Había un . mercado regular de locos ( f orum morionum) en Roma, 
y Marcial los describe con su cabeza puntiaguda y largas orejas que movían 
e.orno . los asnos". Quizá este delicado particular contribuyó al atuendo ca
r~cterístico de los fous medievale.s,. folletos en Espa~a. El diccionario latinq 
~ Valb,~na los conoce como. ''.mo.rio-morionis": necio, fatuo, simple, que 
h.a<;e r\:Ír ~n .sus ,nat,µral!:s .simple~as". r~firiéndose al testimonio de · Marcial. 
C.:QP.10 la: dab?:a de mat,zchines, la,s marionas debieron de ser¡ danzas bµfas. 
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cuerdas" era capaz de tañer "sones alegres y regocijados", mientras que como 
cantante se producía entonando romances de moros y moras, según aquella 
manera loquesca. No era menos· bueno como maestro el .tal Loays.a, quie,n 
enseñaba a "tañer a algunos morenos y otra gente pobre'.'; y decía tener ya 
~nseñ.ados a "tres negros esclavos de tres veinticuatros" ( que eran los regi

dores en algunos ayuntamientos de Andalucía ) , de tan buena manera que 
º pueden cantar y tañer en cualquier. baile y en cualquier taberna y me lo 
han pagado muy rebién". El negro Luis siente envidia, ya ,que no tiene 
mala disposición, pero sólo conoce ,tonadas anticuadas como la de la. Estrella 

de Venus. Loaysa encuentra que "a juzgar por el órgano de la voz, que es 
atiplada, debéis cantar muy bien" ( el pobre negro pertenecía al género 

epiceno de los evirati ) , pero " la mejor voz del mundo pierde sus quilates 
cuando no se acompaña con el inst rument~, ahora sea de guitarra, o de cla
vicímbano, de órgano o de arpa"; aunque lo que al negro le conviene es la 
guitarra, "por ser el más mañero y menos cos·toso de los instrumentos", 
a seguida de lo cual le da consejos para conservar la buena- _voz. Como ejer
cicio . le canta Loaysa algunas "tonadicas nuevas" y ·un ·.':'romancito agudo" 
siempre en su guitarra, tocada "baja y suavemente", y que, ahora ·a lo menos, 
estará "bien encordada y mejor · templada" .. De este modo Loaysa ofrecerá 

a las criadas de ,la :casa ·un recital que comenzó tocando el " Pésame dello", 
tonada de danza, para acabar '_'con el endemoniado són de la zarabanda" al 
cual se estimaba como introducido poco antes en nuestras tierras . . Fué .grande 

el .regocijo de las. que escuc.haba,n, quienes se hicieron pedazos .bailando . . Por 
fin. Loaysa echa "un sello al gusto" cantando algunas '_'co.plillas de , la Se
·guida". Todos quedaron " muy -contentos .del concierto". Ya rayal;,a ·el.alba 

cuando Loaysa qaba lición. al neyo, cuyas buenas dotes alababa mucho, pues 
que le convenía, aunque el pobre no sabía, " ni lo supo jamás, hacer un 
cruzado", la más fácil postura d~ los dedos sobre los tras t es de la guitarra. 

Los amigos de Loaysa avisaÍi · ··de su nocturna presencia con la señal 
convenida, "que era tocar una trompa de Paris.' '. Es pintoresco que comen
taristas de Cervantes como Rodríguez Marín digan, . con acopio . de datos,Lll 

que la trompa de Paris era un instrumentillo como los llamados birimbaq, 
.g4imbarda .o jews harp, trozo cµr.vo .. de acero ~u jeto entre los .dientes del 
tañedor. U.Qa, L1minill~ yjbra prQdl.lciendo un sonido. musical, tan flébil que 

apenas lo puede escuchar sino quien fo .toca, · La vibración ,repercpte en la 
ca'.ja c~aneana, como cuerpo, de reson~n,cia, y permite .cierta técnica LIII .Y 
.música agradable, pero en .extremo.· apagada, con lo cual .no s.e comprende 
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cómo los amig,:,s de Loaysa podría ;1visar a éste desde· la calle. -·Por · ci mo
mento será menester conservar el incógnito a es·te · instrumento cervarliino, 
que ningún tratadista en ·fstas materias menciona ni menos explica. 

Los ronquidos del extremeño, tras del a1opiado ungüento con que le 
untan, suenan a la joven y decepcionada esposa como . "la má·s acordada 
música". E! p·~rticipio era viejo ya entonces; pero este es el tiempo en que 
las notas comc1dentes que han de darse "de golpe" en lá · guitarra, en vez de 
punteada~, van a tomar el nombre genérico de acorde. Por fin, Loaysa tafíe 
en su gmtarra "unas coplillas que entonces andaban muy .. validas :en Sevillá" 
y eran las qúe decían: 

Madre, la mi madre, 
gu_ardas me ponéis, 
que si yo no me guardo 
no me guardaréis, 

las mismas que glosó la dueña de la casa "con más gusto que buena voz'-' 
( así, se dice también en Don ·Quijote "gusto el canto", ~ "en el canto"; n, 
67) y danzaron todos los demás concurrentes. · El hecho de que se diga "el 
corro de las mozas" para significar a las bailadoras no parece indicar la forma 
de la danza, sino que corro debe de tener sólo sentido colectivo. 

Si esa coplilla corría por Sevilla, la dé los "tres ánades, madre" era la 
que eata_ba de. moda en Castilla por el tiempo en que los jóvenes Carriazo y 
Avendano baJan_ desde Burgos hasta Toledo, en cuya posada · del sevillano 
e~contrará.n a la protagonista de la Ilustre fregona. La coplilla era añej~, 
sin e~bargo; Juan de Anchieta la había compuesto en música quizá a fines 
del siglo xv (era capellán cantor de los Reyes Católicos en 1489): 

Dos ánades, madre, 
que van por aquí, 
mal. penan a mí. 

Con el tiempo, los ánades, que eran dos en esta música hábíá~ áuméntado 
en número. 

, Queve~o también conoce el viUancico co11 'Sus tres aves; pero Barbiéri 
esta en lo _Justo al pensar · que la versión ·más vicia es la que mejor se com~ 
prende, pues que se añade: '"Al campó de flores / iban a dormir". Es decir 
-~n_a parejit~ de ánades qúe por algo dmari .. celos al caritor . ..IV ··· "SegUidilla; 
como en· estampa"; ·"roinances cori estribos"' ··eran ·cosa usual: ··El sone'to' qúe 
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escuchan, dedicado a la moza "al són 'de fa arpa y de una vihuela;' era músi
ca de más fina estirpe, que ahora vemos d~scendida al nivel vulgar de un 
niesónl·v Carriaio piensa que es día de- fiesta en el próximo monasterio de 
Nuestra Señóra del Carmen y que tocan al alba las chirimías: éstas no eran 
sino las de aquellos músicos que con ellas· se despedfan de su madrigal; Lo 
que· se canta y se baila en la posada, con la concurrencia de muchos mozos 
de mufas, es interesante, ·. y va a la cuenta de lo que se dirá después sobre 
fas danzas: La música no pasó de ser una guitarra, tañida por un asturiano, 
"que decían que la hacía hablar", tópico que Cervantes · aplica asimismo al 
mancebo Basilio, quien, para usar otro tópico, cantaba "como una cala'ndria" 
(Don Qui;ote, 11, 19). Cuando las mozas pidieron al asturiano Lope que 
cantase algun romance, dijo éste "que como ellas le bailasen al modo comó 
se canta y baila en lás comedias, que le cantaría". En contraste con seme
jante mósica de fregatrices y mulantes, un hombre, sentado sobre una piedra 
f~ente a la pos_ada, cantaba "con maravillosa y suave armonía"; mas no al 
gusto de todos, pues que . le obsequiaron con dos medios ladrillos. "¡Infelíce 
est~d~ .de los músicos, dice Cer.vantes, .murciélagos.y . lechuzos, siempre su
jetos a semejantes lluvias y desmanes!" Más tarde se. escu~han unos ovillejos 
que estaban escritos donde menos se piensa: en el libro de cuentas de la 

cebada. 

En la novela de la Señora Cornetia no aparece referencia musical algu
na, sino una mención de una "trágica comedia", según se decía "drama jo
coso" de algunas óperas. En la del. Casamiento engañoso se dice "baila_r el 
agua" en el -sentido que todavía se da .a la frase de "hacerle · Ia barba" o 
adular a. alguno. Más abundante en menciones musicales es el Coloq11jo 
de los J,erros. Allí se encuentra en seguida una relación de lo que los viejos 
clásicos · del. siglo xm habrían denominado instrumentos "de comunales ma
neras''-, tales como el golpear de dos cayados, uno contra el otro, las. tejuelas 
y atambores; ál lado de los cuales sé ven los "instrumentos extraordinarios··~ 
--que son los que tañen "los pastores de los libros'', fuente de la musicología 
cervantina que · se acaba de describir-1 gaitas, zampoñas, rabeles; churum
belas, caramillos "y otros" del mismo jaez, a cuyo tono respond{an, en los 
libros, las "canciones acordadas y bien compuestas", al paso que los pasto
res reales de Berganza cantaban con voces tan toncas que, "solas o juntas, 
parecía; no que ·cantaban; · sino q~e · gritaban ·o gruñían", y era · un "cata el 
lobo''; ' 'do va Júánica", y otras cosas por ér ºestilo . . (Así en Bibl. Aut. Es-p; 
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"Cata el lobo dg va, Juanica", se em:uentra en Salina~, Pe música . .. , 15 771 

Cf. Hendquez Ureña, La 'lin'sificación irregular, pág. 195, n . ~) . · 

No mejor condición que los farsantes , qu~ ·en . tap triste: estado . nos 

pintaron Cervantes y Rojas, tienen los titereros, .tan abundantes en España 
en ese ·momento (y no .hacía mucho.que habían llegado xu con- sus retablos), 
que .lo que ganap. cada .día vendiendo coplas .apenas alcanzaba para susten
tarlos. Los gitanos aparecen en esta· novela en un rancho cerca de Granada 
Y les guía cierto conde Maldonado. Sobre sus prin:iores acostumbrados tenían 
los de ser volteadores ( es decir, lo que hoy se ·entiende por titiriteros), CO'
rredores y bailadores. Era aún la época en que los. moriscos poseían huerta$ 
en aquella región andaluza. Los farsantes, guiados por el autor de comedias 
Angulo el. malo, no tenían mejor inspiración . que la que les prestaban sus 
" " 11 1 musas vergonzantes y, con e o, e mejor recurso. para terminar los entre-
me~es era hacer que acabasen a palos: .final clásico. De manera que cuando 
Cervantes en la Gran S1,ltana ;itribuye al actor Alonso Martínez, que for
maba ,parte de la .compañía de Jerónimo Velázquez, el" 1590; la invención 
de los bailes cantados con que terminan algunos entremeses, debe entenderse 
( según se dijo antes a propósito de invenci6.n) que el tal Alonso tuvo la ocu
r.rencia y originalidad de hacer que los entremeses concluyesen, no a palos, 
smo con danza y canto, como ocurre en los de Cervantes mismo: 

Sea o no de Cervantes, la Tía fingida, lo mismo que las novelas ante
riormente examinadas, interesa por sus referencias musicales, bastante abun
dantes y hasta cierto punto mejor ·circunstanciadas que en las anteriores. La 
serenata con que se obsequia a . una 'dama ' tenía una plantilla . instrumental 
copiosa: cuatro músicos de voz ·y guitarra, un salterio, una arpa, una ban
durria, doce cencerros y una gaita zamorana·: cencerros · y bandurria citados 
por primera vez hasta ahora. · A más, treinta ·broqueles para hacer estruendo, 
que no sería poco junto a· "los crueles cencerros". El arpa acompaña uh so
neto cantado, y la gaita zamorana toca el són de ·dos da·nzas: !,as gambetas y 
el esturdión. "Pero, con todo eso, <!l són de las guitarras segundaron a tres 
voces con el siguiente romance ... " En ninguna otra ocasión se menciona 
taxativamente que los instrumentos secunden el canto a varias . v.oces. "Vol
vieron a hacer la refacción de . la .. música con algunos villancicos; volvió a 
sona.r, la gaita y el enfadoso y brutal són de los cencerros, CQn el cual ruido 
acabaron su serenata. Y las Novelas. · 

LA MÚSICA EN "OoN QuIJOTt".-:--Hay pocas menciones. en el Q11ijote 
que. representen una novedad r.espec~o a .lo ya dicho en punto de instrumen~ 
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tos, aunque hay algunas elocuentes. Los instrumentos pastoriles y los bélicos 
son los .. que ya hemos visto aparecer. Las danzas no son las tan· del agrado 
de las gentes de las novelas y entremeses, sino que pertenecen a un género 
más importante como arte, según se dirá en seguida. El Caballero del Bos
que (II, 12)., se prepara para cantar su soneto y para ello se pone a templar 
cierto instrumento. Don Quijote no entiende bien. de cuál se trata: "tem~ 
plando está . .un laúd o vihuela", dice, y ello nos aclara la manera en que 
ambos instrumentos se tañían, indiferentemen t.e, en la segunda década del 
xv11. Pero la confusión o indiferencia de don Quijote al referirse a ambos 
instrumentos no. es ignorancia suya, pues que en el capítulo XL VI pide a 
la doncella amiga de Altisidora que le pongan un laúd en su aposento, a fin 
de apaciguar con su canto las penas de amor de aquella doncella; la cual, 
volviendo en sí de. su desmayo, dice .ª su. alll.iga: "Menester será que se le 
ponga un laúd; que sin duda don Quijote quiere darnos música, y n.o será 
mala, siendo suya". Mas, cu~ndo entrada la noche se retira el Caballero a su 
recámara, · 10 que encu.entra allí es una vihuela. No le importa el cambio, 
pues que sólo h~bía ~na diferencia de nomb~es más q~e de instrumentos. 
Templa sus cuerdas, y, "habiendo recorrido los trastes de la vihuela y afi-. . 

nándola lo mejor que pudo, escupió, remondóse el pecho, y luego, con yoz 
ronquílla, aunque entonada, cantó el siguiente .romance, .que él mismo· aquel 
día había compue_sto: 

Suelen las fuerzas de amor 
sacar de quicio las ·almas ... " •• 

· Los laúdes unidos a las arpas hacen una "agradable música", a cuyo 
compás viene "un carro de los que llaman triunfales", tan del gusto rena
centista ( cap. XXXV). Dentro de él soriaba esa niúsica, en tanto que las 
chirimías acompañaban la presencia de los Duques. Todos los instrunie.ittos 
callan y la muerte comienza a decir, "con voz algo dormida'', sus versos 
famosos : 

Yo soy Merlín, aquel que en las historias ... 

Esta música, "suave y concertada", venía a contrastar con la que aca
baba de oírse en el capítulo anterior, anunciada por el són de un cuerno; 

·~ La música seria improvisada del propio don Quijote como cuando 
en el Cap. LXVIII de la 2' parte cantó un ·~madrigalete que ... ·anoche com
puse en la memoria". "Músico, cantor y poeta", todo en mi.fuese como se 
dice en el Cap. LXX de la 2' parte. 
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tan ominoso, que Sancho no. pensaba volver .a escucharlo s.i.no en Flandes. En 
el interior del bosque se mezclaban el estr~nd~ de las armas de fµeg<> y la 
gritería de los combatientes, siquiera fuese fingida,. a los instrumentos J,éli
cos que quedaron antes detallados. No es esta .música estrepitosa, ni·,aquella 
otra más propia de camarín o de sala, música de instrumentos altos la una, 
de instrumentos bajos esta otra; la que suena en la campiña que va a servir de 
escenario a las bodas del rico Camacho. "Era anochecido -se lee en el cap. 

XIX-, pero, antes de que llegasen, les pareció a todos que estaba delante 
del pueblo un cielo de innumerables y resplandecientes estrellas", y se oye 
el murmullo confuso aunque deleitoso de los instrumentos pastoriles también 
citados antes. "Los músicos eran los regocijadores de la boda, que en diver
sas cuadrillas por aqu~I agradable sitio andaban, unos bailando, y otros can
tando, y todos tocando la diversidad de los referidos instrumentos .. /' :Cuan
do llega el momento de las danzas y representaciones, unas doncellas apa
recen guiadas por el són de una gaita zamorana; en seguida, los salvajes, ·en 
aquel conocido atuendo, tiraban· de un castillo de madera mientras que ·"ha
cíanles el són cuatro diestros tañedores de t:imboril y flauta"· instrumento 
el tamboril; que al ser denominado en plural se dice ser tamborinos .:._pue: , 
que también se nombra tamborín: ·(U, 67-). Otros instrumentos pastóriles 
aparecen acompañando la escenificación del romance de don Gaiferos, en' el 
retablo de Maese Pedro ( cap. XXVI) , donde don Quijote hace gala de su 
erudición en materia·, de organografía, y no por única vez, pues a seguida 
se dirá cuál es su opinión sobre los instrumentos llamados albogues, que nos 
ofrece juntamente co~ su conocimiento de la lengua arábiga; así resulta de 
tradición el encontrar arabistas y musicólogos todo en una pieza. 

Chirimías son las que recibe_n.a Sancho, -como si fuera un duque, en su 
ínsula, cuando llega a comer, tan serio como "juego de maesecoral",LY:II frus
trado banquete que termina con el són de . una corneta de posta, anunciadora 
de la llegada del Duque. 

Hay un pasaje ·en el cap. LIV que muestra andantes todavía por los 
caminos de España a los peregrinos t udescos, bien que Sancho los llamase 
franchotes, quienes hacían su peregrinación pidiendo limosna, guelte, a los 
oídos de Sancho, lo cual se entendía como dineros, o sea geld, o geldes. "Jun
téme con estos peregrinos --dice el disfrazado morisco Ricote--, qu~ tienen 
por costumbre de venir a España muchos dellos, cada año, a visitar los san
tuarios della,.que los tienen por sus Indias, y por certísima granjería: y co-
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nocida ganancia . . Andanla e.así toda, y no hay pueblo, p.inguno. dé .donde. no 
salga~ comidos y bebidos; cc;>m~ suele decirse, y co~ , ~n r~l, por lo men0$, 
en dineros, · y al cabo de s~ · viaje salen con· ~ás de ci .. n e~cudos de so
bra. : .''Lvm 

Los. interlocutores de Cervantes gustan a veces mostrar su conocimien
to, no muy .refinado, de la lengua italiana•; pero don Quijote sabía de sus 
escritores · algo más, bien que traducidos, y menciona entre éstos al doctor 
Cristóbal Suárez de Figueroa por su versión del Pastor Fido y a don Juan de 
Jáuregui por la de Am.inta, "d~nde felizmente ponen en duda cuál es la 
traducción, o cuál es el original". Sabemos que tenía en su biblioteca los 
Diez libros de Fortuna Je Amor del sardo Antonio Lofraso (Antonio de Lo 
Frasso), quien escribía en casteUano sus disparates que tanto divertían 
al cura escrutiñador, tan docto, y que sabía. leer italiano de corrido hasta el 
punto de no querer perdonar aLcristiano poeta Ludovico Ariosto si lo hallaba 
hablando en otra lengua que la suya, al paso que "si habla en su idioma, le 
pondré sobre mi cabeza", y además sabemos que las "estancias que don,Qui
jote cantaba del gran modenense est.abin én su idioma vernáculo,14 supo
niendo nosotros que el músico que las llevó al pentagrama sería también 
italiano. 

Don Quijote conoce, pues, al pormenor los instrumentos musicales que 
aparecen en esas obras y en otras españolas y.a mencionadas, y que se vuelven 
a presentar en el cap. LXVII, desarrollado en la supuesta pastoril Arcadia 
con el pastor Quijotiz, el pastor Pancino, el pastor Sansonino o Carrascón 
.y el pastor Curiambro, que era el cura, cuyo nombre de pila se le había 
olvidado. Los primeros sones que llegan a sus ilusionados oídos son los de 
unas churumbelas, seguidas de gaitas zamoi:anas, tamborinos, sonajas, rabe
les, entre cuyas "diferencias de músicas" · (que parece han de entenderse aquí 
como variedades de matices o conjuntos de t imbres y no lo que en el tiempo 
se entendía por diferencias y más tarde por variaciones) resuena la de los 
albogues·, instrumentos que, atendiendo a su etimología arábiga, donde se de
nominan como al-buk (bu.k , probablemente por buccina) son aquellos que 
en los más viejos clásicos como el Libra de Alexr,ndre y el de Btten Amar 
están mencionados constantemente junto a otros instrumentos del tipo pas
toril. Sin gran autoridad, se describió más tarde al albogue como instru-

H ''.Y o sé algún tanto de toscano y me precio de cantar . algunas · estan
cias del Ariosto". 
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mento de embotadu-ra · de dos cañas que abocan en i.in· pabellón ·de cuerno. 
De cualquier modo, resulta un instrumento del tipo óboe, como las éhiri
mías y dulzainas; y aun la gaita zamorana, y con ello resulta natural su 
acoplamiento con zampoñas, caramillos y cítolas.* Incluso el "finchádo ál
bog~~" d~l que habla el Arcipreste podría ser una instrumento grave de la 
familia, sin duda no muy rica en posibilidades, pues que se. dice en el Conde 
~11canor, que. cierto rey moro perfeccionó el albogón dot ándolo de un agu
Jero: referencias, todas éstas, tan vagas como inciertas. 

Sancho en su vida había oído hablar ~e albogues, aunque quizá los hu
bie~ oído toca~ en los campos, ya que no habia leido libros de poesía pas
toril: , Don Qui Jote, entonces, para quien todas las palabras castellanas que 
comienzan con al eran palabras árabes, sacándose ·una explicación de la ca
beza o porque tuviera conocitpientos ciertos del asunto, le explica diciendo 
que los albogues son "unas chapas a modo de candeleros de azófar, que dan
do una .contr~ ~tra por lo vacío y hueco hace un són, que si no muy agra
dable m armomco no descontenta y viene bien con la rusticidad de la gaita 
y del tamborín"; y, añade el Caballero: "este nombre de albogues es mo
risco"; De entonces acá los moriscos han olvidado la definición aunque no 
el instrumento,i 5 pero los diccionarios castellanos, incluso el ·de la Academia 
recogen la doble explicación, diciendo con Melcior, por ejemplo, lo del ins
trumento músico pastoril, con la descripción que no sabemos. de dónde sacó 
este discreto comentarista y que Pedrell acepta en seguida, calcando l;i suy;i 
sobre la de don Quijote. Cuando los diccionarios de la lengua, más O menos 
académicos, lo incluyen, debe pensarse que la definición va a la cuenta de la 
ciencia musicológica del ingenioso hidalgo, a menos que no se mencione a 
otras autoridades de mayor competencia. Por ejemplo, la del Dr. Curt Sachs, 
quien en su Handbuch der Musik.instrumentenkunde (Leipzig, 1930), pien
sa que en albogue o al-buk. está implícita la misma raíz que ha dado en Ale
mania el vocablo becken para lo que hoy llamamos platillos o címbalos si 
bien ese vocablo alemán no aparece hasta el año 1742, en el Diccionario bis-

... lieuva tu el caramiello 
los a/bogues y el rabé 

(para hacer un "huerte son agudi~llo" de carácter danzable) . Fray Iñigo de 
~endoza, Vit~ .christi, 1482. Nótese que, en estos casos, los albogues están 
siempre mencionados en plural. 

15 . En forma de cimbalillos de metal · se denomina znoujdi en Marrue
cos. Hay otras muchas variedades y denominaciones. 
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tórico y crítico de Bayle, que era un francés.16 La idea de don Quijote de 
que chapas y albogues son la misma cosa, proviene quizá de haberlos visto 
mendonados juntos en la Diana <le Gil Polo, y en el Pastor de Fílida, de 

Luis Gálvez. 
Sin salimos de este repertorio pastoril y quijotesco, escuchamos a la 

sobrina cómo reprocha al Caballero por sus veleidades en meterse en nuevos 

laberintos, diciéndole que "en verdad, ya está duro el alcacel para zampo
ñas". Según eso, tales zampoñas serían las pipiritañas hechas con la cañá 

tierna de la cebada, que es el alcacel. Metiéndose en honduras podría pen
sarse que la sobrina, de haber sido también musicóloga, quisiera decir que las 
cañas que se colocan en la embocadura de los instrumentos de este género 
no pueden ser duras, porque se hacen quebradizas, sino que han de ser 

tiernas y elásticas. Tanta minuciosidad no parece pertinente, y Cervantes 
prefiere salir del paso diciendo, por ejemplo, sin pedanterías, que los novios 

16 J~les Rouanet, en su eitudio sobre la música árabe en la .Enciclope
dia del Conservatorio de París .(LAVIGNAC, director, parte 1, vol. v, págs. 
2744 y sig.), cita a cierto Abou Said el Nisaburi, de quien no da n~nguna 
referencia, pero que era un árabe andaluz. Según él, "el. bogue es un instru
mento aflautado en el que se sopla para que suene; ha sido tomado a las or
questas de danzas nocturnas de los cristianos.' seg~n opinan Zubeid y G~hn~ri; 
estos últimos añaden que el nombre de dicho instrumento debe atnbmrse 
a la lengua de aquellos (cristianos) porque llaman a la voz, voce, y de ahí 
ha venido Al boce o Al boke para expresar que imita la voz humana. Las 
músicas cristianas se componen de bogues de los cuales se sirven para animar 
las batallas". J. RIBERA, La Música de las Cantigas, pág. 83, ;Iice que e! al
bogue está descrito con pormenores en la obra de ABENJALDUN_ Prolegome
nos, n, 3 53 (siglo XIV). (lbn Khaldún, 1406, Muka_ddima). · Según. El Se
cundi, citado por RIBERA (Música de las Cantigas, pag. 72), en el siglo xm 
se fabricaban albogues en Sevilla ( entre otros muchos instrumentos más que,. 
desgraciadamente, Ribera traduce según su entender) junto a flautas y oboes 
(así denominados por Ribera). Los albogues eran muy apreciados para 
acompañar el canto de los zéjeles. "El albogón [mencionado por el Arci
preste corno finchado albogón], tanto como el buq árabe, es, en un caso, una 
trompa [cuerno), y en otro una especie de saxofón [?] mejorado por el sul
tán andaluz Al-Hakán II (t 976). Al-Shalahi (siglo xm) dice que los cris
tianos tomaron el instrumento de los árabes. Está descrito por Ibn-Khaldún 
y nos parece que está dibujado en las Cantigas" (H. G. FARMER, Hist~ical . 
Facts for the Arabian Musical Influence, London, s. f., págs. 137 y s1g.). 
Estas referencias a otras de autores antiguo5 de quienes no tenemos la menor 
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(cap. XXI ) "venían rodeados de mil géneros de instrumentos" con lo qu 
dicho está que se apela al buen juicio del lector. ( Véase Addend;). e 

Respecto al uso de vocablos en su acepción genérica hay algunos en el 
Quijote que puede ser útil recoger. "Componer coplas" se dice en el sen

tido actual, en el capí tulo XII de la primera parte. Es Grisóstomo quien 
las "compone", pero es él mismo quien "hacía" los villancicos para la noche 

del Nacimiento y los au tos para el día de Dios, "que los representaban los 
mozos de nuestro pueblo, y todos decían que eran por el cabo". Canciones 
y endechas son propias de pastores, amorosas las unas, desesperadas las otras. 
Decantado es lo mismo que cantado, y se refiere al conocido romance: 

Nunca fuera caballero 
de damas tan bien servido ... 

Es quizá variante de disctmtado, aunque la significación d~ decantar que el 
Diccionario recoge es 'propalar, ponderar' ( caps. XII y XIII de la primera 
parte) . El "doloroso contrapunto" se dice en la "canción desesperada" del 
pobre, ~astor poeta por la misma razón que las· flautas son tristes, es decir, por 
la musica que tocan, porque en sí mismas ni las flautas son tristes ni los 
c~trapunt~s son dolorosos, sino por el empleo que se les da; pero ambos 
giros son simplemente figuras de dicción. La música "compone los ánimos 

seguridad en cuanto a su ciencia o a la exactiºtud d s f" · e us a 1rmaciones me 
~arece q~e carecen h?y de valor; pero como no tenemos otras nos es necesa
rio menc.10.?arlas. El mstrumento que según eso aparecería en las Cantigas es t que Riano reproduce en la fig. 41 b de su obra Critical and Bibliographical 

otes on Early _Spani_sh Music, London, 1877. Es la miniatura núm. 30 del 
ms. de El Escorial b-i-2 . Un tañedor cristiano sopla en un largo instrumen
to con emb~adura y varios orificios, cortado en un ligero ángulo donde al 
parecer comienza el_ pabellón. Está acompañado por una mujer mora ue 
toca el doble atabahllo en forma de reloj de arena que se echa por enc!ia 
del hombro y qu; s~ suele enten~er en castellano como tamborete (MENÉN
DEZ PmAL, Poesta ¡uglaresca, pág. 72) y que viene a ser la derbuka árabe 
actual. (Puede ser de madera o de barro cocido Se escrºb d dº n b ' ¡ "bºlºd d · 1 e e iversas ma
l eras Y ca na a pos1 i I a de que los vocablos adeduik o hadedura fuesen 
ecturas defectuosas de derbu_ka; albardana se explicaría por su forma de al

barda (fuera de lo que se entiende por ¡·uglares albardanes) En el A ·. " " ¡ · rcipreste 
se entroi:nete con e panderete y las sonajas de azófar, lo cual es congruen-
~- H¡r i~strumen_tos aná~ogos a los dos de las Cantigas en el Tractatus de 

Po:a ypsi Johanms con dibujos de mediados del siglo x1. Reproduc"d . 
RrANO, ob. cit., fig. 39 ). i os por 
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descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu", dice la hermosa 

Lucinda (1, 2 8) , y para ello dejaba la rueca y se ponía "a tocar una arpa". 
Don Quijote gustaba de la que se tocaba a la hora de comer " sin saberse 
quién la canta ni adónde suena" (1, 5 O) , y en general toda "concertada 
música" (11, 34 ). Ya hemos visto que el Caballero era músico fino en el 

toque y en el cante, mientras que quienes no llegaban a tanto y solamente 
eran "un poco músicos" se contentaban con " tocar una guitarra a lo rasga
do" (1, 51), así el cabrero, aunque tuviera admiradores que dijeran "que la 
hacía hablar" , como aquel Loaysa, y aun como el desdeñado Basilio, mien
tras que el t ierno Anselmo, dañado de males de ausencia, se produce a la 
manera clásica pastoril " y, al són de un rabel, que admirablemente toca, 
con versos donde muestra su buen entendim iento, cantando .se queja". 

En Rojas se lee de varias maneras el vocablo bogiganga, boxiganga o 

bojiganga. Entre los farsantes que han de representar el auto de las Cortes 
de la Muerte, "uno de la compañía, que venía vestido de bogiganga, con 
muchos cascabeles, y en la punta de un palo traía tres vegigas de vaca hin
chadas", hace . ver que bogiganga es nombre aplicado a una persona como 
los fous o fols medievales, que de tan antigua estirpe griega y latina podían 
presumir. "El cual moharracho -añade el texto--, llegándose a don Quijo
te, comenzó a esgrimir el palo y a sacudir el suelo con las vegigas y a dar 
grandes saltos sonando los cascabeles", al igual de los cofrades franceses de 
la Mere-folle y otras cofradías en auge desde el siglo xm al xv1.ux Los 
espectadores se conocen como aspetatores en el cap. XIX de la parte segunda, 
y no es Sancho quien habla. Y aquellos cleriguillos que cantaban su misa al 
asno en tiempos lejanos LX habrían admirado el torneo de rebuznos en el cap. 
XXV, "a su tiempo y compás", según se dice, en abundancia de los "dejos, 

muchos y apresurados", como en la mejor copla de cante hondo ... 

LAS DANZAS.-Las m ás sustanciosas referencias que pueden encont rarse 

en todo Cervantes son las relativas a las danzas. Aquí también hay dos 
clases de menciones. Unas se refieren a las danzas de complicada organiza
ción, que son las que aparecen en el Quijote, tan bien descritas como las que 
pudieran aparecer en cualquier ballet de la corte de Catalina de Médicis y su 
hijo y su yerno en Francia, o en la de 1~ hija de éste en España; pero cuyo 
origen, mejor que en ese plano señorial, con música rica y bien trabajada, 
está en los espectáculos que los cabildos, como los de la catedral de Sala
manca en tiempo de Juan del Encina y de Lucas Fernández, hacían por las 
fiestas del Corpus. Las otras danzas, en cuya mención fácilmente se observa 
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el gusto con que· Cervantes se complace en ellas, son las que agitan a las 
' gentes de la última zona social, y de las no muy lejanas a ella, que aparecen 
en las Novelas ejemplares y en los Entremeses. Muchas no nos son conocí..: 
das más que por el nombre con que están aludidas en el teatro de la época. 
Y aun, en los mejores casos, lo que sabemos de ellas es muy poco, porque 
cuando han llegado hasta nosotros, escritas en libros para aprendices de gui

tarra, o poco más, están ya ·tan descoloridas por el t iempo que apenas pode
mos comprender cómo en el suyo tuvieron tanta vivacidad y alegría.LXI 

Describiendo el estudiante "el aparato con que se han de hacer" las bo
das del rico Camacho y de la hermosa Quiteria en el cap. XIX de la se
gunda parte del Ingenioso Hidalgo, dice que el suceso ha de celebrarse en un 

prado junto al pueblo y ha de ser "extraordinario y nuevo". "En efecto 
-añade-, el tal Camacho es liberal, y hásele antojado de enramar y cubrir 
todo el prado por arriba, de tal suerte, que el sol se ha de ver en trabajo si 
quiere entrar a visitar las yerbas de que está cubierto el suelo. Tiene asi
mes.mo maheridas danzas,t= y así de espadas como de cascabel menudo, que 

hay en su pueblo quien los repique y sacuda por extremo; de zapateadores 
no digo nada", etc. Conviene notar que ambas danzas, la de espadas y la d~ 
cascabel son sacudidas por movimientos enérgicos, como las :mismas de los 
zapateadores. De una parte, hay que señalar que las dai:izas de espadas, que 
no son sino la marisca, tan acostumbrada en las máscaras y ballets enmas
carados desde el Renacimiento, perduran hoy en las morris dances y en la 
espatadantza vasca, precisamente como danza de espadas y de cascabeles, 
juntamente; éstos, sujetos a las pantorrillas de los danzantes, quienes los ha
cen sonar rítmicamente, al t iempo en que juegan sus espadas. Al terminar 
el capítulo se habla de "representaciones y danzas" que se han de hacer en 
las bodas, y vemos en el capítulo siguiente que ambas cosas son una, en rigor: 
danzas que t ienen un argumento, o representación danzada, conforme se de
cía en tiempos de Luis XIV ballet d'action, así llamado por la duquesa del 
Maine para distinguirlo del simple ballet a entrées, o sucesión de danzas 
sin ilación entre sí. 

Cervantes las denomina "danzas de artificio", "y de las que llaman ha
bladas", a diferencia de las danzas de figuras simples; es decir, tres clases de 
danzas: I' la de figuras; 21 la que tiene un argumento desarrollado en forma 
de danza; 31 la que injerta parlamentos dentro de la acción. 

Un primer grupo de danzantes lo forman "veinticuatro zagales de ga
llardo parecer y brío, todos vestidos de delgado y blanquísimo lienzo". Iban 
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guiados por un " ligero mancebo" . El grupo entero se considera, genenca
mente, como una de las "diferentes danzas", "entre las cuales --dice Cer
vantes- venía una de espadas", que eran esos veinticinco zagales, contando 

su guía. Este comenzó en seguida "a enredarse con tantas vueltas y · con 
tanta destreza, que aunque don Quijote estaba hecho a ver semejantes dan
zas, ninguna le había parecido tan bien como aquélla". Como ignoramos la 
vida de don Quijote antes de que perdiese el seso, no sabemos si habría via
jado por las ciudades del norte de España donde esas danzas se practicaban 
asiduamente, con lo que cabe deducir que en la Mancha no debieron de ser 
cosa insólita en aquellos días. "También le pareció bien -se dice a conti
nuación- otra [danza] de doncellas hermosísimas, tan mozas, que, al pare
cer, ninguna bajaba de catorce ni llegaba a los dieciocho años, vestidas todas 
de palmilla verde, los cabellos en parte tranzados y parte sueltos. , ." "Guiá

balas un venerable viejo y una anciana matrona, pero más ligeros y sueltos 
' H ' l 1 ' . " "T que sus años prometian. ac1a es e son una gaita zamorana .. , ras 

ésta, entró otra danza de artificio y de las que llaman habladas". Ocho 

ninfas en dos hileras iban precedidas, una, del dios Cupido; la otra, por el 
Interés. Las ninfas llevaban escritos nombres simbólicos: Poesía, Discreción, 

Valentía, en sendos pergaminos prendidos en las espaldas. Cuatro salvajes, 
t9<ios vestidos de yedra y cáñamo teñido de verde ( que ya hemos encontrado 
antes), tiraban de un castillo de madera, uno de los carros acostumbrados 
en las fiestas religiosas como las del Corpus y que eran el complemento 
obligado en el teatro religioso-popular y en las cabalgatas y desfiles, al modo 
renacentista, acompañados por la alegre música de flautistas y tamborileros. 
"Comenzaba la danza Cupido, y habiendo hecho dos mudanzas, alzaba -los 
ojos y flechaba el arco contra una doncella que se ponía entre las almenas 

del castillo, a la cual de esta suerte dijo: 

Y o soy él dios poderoso 
en el aire y en la tierra ... " 

Lo mismo viene a hacer después el Interés, apenas callan los tambori
nos. Un momento después llega la Poesía, que hace un paso análogo, y lue
go la Liberalidad. Así van saliendo todas las figuras de las dos escuadras ~· 
finalmente, "se mezclaron todos, haciendo y deshacie~do lazos con gentil 
donaire y desenvoltura". El Amor y el Interés pasan delante del castillo, 

procurando conquistar a la almenada doncella; quién con un bolsón de oro 

343 



y quebrando alcañcias; quien arrojando sus flechas ardientemente intencio
nadas. "Todas las demostraciones que hacían eran al són de los tamborinos, 
báilando y ·danzando concertadamente", La danza es, pues, una especie de 
ballet con sus pasajes hablados, su simbolismo, que es todav-ía reminiscencia 

del teatro religioso de Misterios, Milagros y Moralidades, y unos bailes que 
"había compuesto y ordenado . . . un beneficiado de aquel pueblo, que tenía 
gentil caletre para semejantes invenciones". El hecho in teresa desde el punto 

de vista del desplazamiento del espectáculo. De cortesano se ha hecho popu
lar, aunque quien lo organiza es, todavía, un letrado. Es el camino de la 
danza de espadas, desde la moresca renacentista a las que se ven bailar en la 
comedia de Pedro de Urdemalas, junto con otras danzas de cascabeles; "muy 
usada" en el caso de las doncellas, por lo cual se prefiere la de donceles, 
venticuat ro en número. Son éstos quienes hacen la danza de espadas ante la 
cual quedan despechados los " hortelanos, envidiosos los gitanos, las donce
llas afrentadas" con lo que cabe pensar que tal danza, especie dentro de las 
danzas de cascabel en general, era más nueva que las que comúnmente ha
cían las doncellas, a las cuales estaba don Quijote ya "tan hecho a vellas". 
Con eso comprobamos que debió de haber visto la de zagales en alguna capi
tal de impor tancia y que en ese momento llegaba a los lugar~s manchegos. 

Eran precisamente hor telanos quienes en la Tía fingida bailaban la 
danza de espadas, y precisamente en la fiesta del Corpus de Sevilla ( ed. 
Bibl. Aut . Esp., pág. 247) . A diferencia de las de doncellas, esas danzas se 
dicen ser "invenciones noveles" en Pedro de Urdemalas. Finalizando la jor
nada segunda vuelve a decirse: 

No quise traer doncellas 
por ser danza tan usada, 
sino una cascabelada 
de mozos parientes dellas, 

lo cual causa tanta impresión a los espectadores, que desbaratan al escua
drón de danzantes a fuerza de admirarlo " con sus trajes al uso moderno". 
"Danza bien vestida", dice el rey, y la reina añade que estuvo "bien plati
cada y reñida" , aunque no vemos por qué se dice que estuvo platicada. 

En contraste con ellas se danzará una de gitanos, que hacen varios mú
sicos, muchachos y muchachas vestidos a lo gitano, al son del tamboril y de 
las guitarras. Una de .aquéllas, "Inés, bailadora ilustre", se echa "un bola
dillo, aprisa" : De esos vuelos vendrán ,más tarde los de las naguas boleras 
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y revoleras, las enaguas que parecen voiar con sus espumas de . encaje al re
volverse de caderas las danzarinas. ,:- Los brazos se echan al aire, el cuerpo 
erguido, los pies rápidos: 

Llevad los brazos airosos 
y las personas enteras .. . 
El oído a las guitarras 
y haced de azogue los pies ... 

No se dan tantos detalles en las danzas que ocurren en la Galatea, que, 
puede colegirse, Cervantes no vió nunca en la realidad de l~s hec~os. Lo que 
se dice de ellas ent ra en lo general y genérico. " Fulano bailó me¡or que fu
lano puesto que el tal sabía más mudanzas que el tal" . Muy temprano, 
en la mañana, una docena de pastoras, "de las más miradas en el pueblo", se 
reúnen, y "asidas unas de otras de las manos, al són de u~a .~ita Y de una 
zampoña, haciendo y deshaciendo intrincadas vueltas y bailes se salen de ~a 
aldea a un verde prado dando contento a los que su " enmarañada danza mi

raban". Que eran todos los pastores del lugar; los cuales, al ver a las ninf_as, 
"acordando luego el són de un tamborino suyo con el de nue~tras zam~n.as 
-dice una de ellas-, con el mismo compás 17 y baile nos salieron a recibir, 
mezclándonos unos con otros confusa y concertadamente, y m\!dando los 
instrumentos el són, mudamos de baile, oe manera que fué menester que 
las pastoras nos desasiésemos y diésemos las manos a los pastores". La danza 
de las muchachas era, pues, una danza corrida, y, cuando los pastores se 
intercalan entre ellas, la danza pudo ser en fila o en corro; mas, de cu~l
quier manera, las pastora que habla la considera como concertada, es decir, 
que los paso~ y figuras de ellas responderían ordenadamente a los de .. los 
muchachos temerosa la pastora de "romper el hilo" del bien ordenado te¡ido. 

Esta ~anera de bailar es muy diferente al baile unipersonal del juglar. 

De uno y otro baile hay constancia documental des~e. toda _la antigüeda~ d~ la 
historia; pero encontramos en el Persiles una remm1Scencia ~lar~ del ultimo 
cuando Rutilio, al contar su vida, dice que "era gran bailann y grande 
hombre de hacer cabriolas", juntamente con el arte netamente juglaresco que 
es el de "jugar de manos sutilísimamente". Lo extraordinario es que se pue-

,~ FERNÁN CABALLERO. CUlldros de Costumbres. Madrid, s. f. Tomo 

l. pág. 104. , 707) Se h 
17 "Mudanzas en tan cierto compás" (fünconete, pag. , ~c a 

de ver aquí que confiiso es, en esta y otras ocasiones en Cervantes, eqmva~ 
lente de 'complicado, complejo'. 
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dan hacer cabriolas al mismo tiempo que se tañe una guitarra; sin embargo 
así lo vemos en el entremés de . la Cueva de Salamanca, cuando se hace que el 
sacristán, remangándose la sotana como en cualquier zarzuela de género 
chico, dance "al són de su misma guitarra y a cada cabriola ,vaya diciendo 
estas palabras: 

¡Linda noche, lindo rato, linda cena y lindo amor!" 

Las cabriolas, pues, no debieron de ser tan alborotadas como las que Thoinot 
Arbeau nos describe en su famoso tratado que titula como Orchesograpme 
(que es del tiempo cervantino), y que consisten en un saut majeur, en el 
cual se mueven las piernas mientras el cuerpo está en el aire. Mucha impe

dimenta: la sotana, la guitarra, las coplas, sin duda, mucha agilidad, tam
bién. Capítulos adelante, en el mismo Persiles, se encuentran escuadras de 
jóvenes "vestidas a lo villano" ( cap. vm), bien que adornadas con ricas 

preseas, ·las cuales hacen frente a otras escuadras de zagales vestidos de aquel 
blanquísimo lienzo que vimos antes en los danzantes de espadas, indumento 
que perdura hoy en el país vasco y en las regiones inglesas donde se sigue 
cultivando la morris dance. Acompañan a aquellas juntas o escuadrones de 

danzantes el tamboril y la flauta, el salterio, las sonajas y los albogues, los 
cuales, al encontrarse cerca de las sonajas, parece que deben de pertenecer 
a la especie crotalística antes definida por don Quijote. "Escuadrón de don

: cellas bailadoras" se lee también en el Viaje del Parnaso (cap. 1, pág. 686), 

"aunque pequeñas, de ademán brioso", que es una de las propiedades que las 
dueñas chicas han. 

Las danzas pastoriles que hemos encontrado hasta ahora se hacen al són 

de instrumentos. Gran cantidad de danzas populares que se citan en las 

obras menores de Cervantes no tienen a veces ni siquiera el recurso de una 

mala guitarra, y han de hacerse, como en tiempos anteriores, al simple acom

pañamiento de la voz. • Cuando se lee en la Entretenida: 

El baile te sé decir ... 
que ha de ser baile cantado 
al modo y uso moderno, 

tal modernidad consistirá no en el hecho de ser cantado el baile, sino en lo 
que sea propio de él, donde se mezclan "de lo grave y tierno, de lo melifluo 
y flautado" ... Pero cuando llega el momento de la danza, el barbero lo hace, 
en efecto, al són de un romance: 
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De los danzantes la prima 
es este barbero nuest ro, 
en el compás, acertado, 
y en las mudanzas, ligc,ro, 

'l 1 · ' ·cos a más de cantar son sin duda músicos de instrumentos, 
80 0 que os musi , ' . . d' " 
porque Marcela pregunta si han llegado los músicos y Cnstma ice q~e ya 
· 1 " Al punto bailan las glosas en seguidillas ( de 6 + S silabas ) tiemp an. . . ,, · d 

a la copla de "Madre, la mi madre", entre "vuel:is y floreos tan agita os 

que no gustan a algunos concurrentes como Ocana: 

no gusto destos paseos, 
deste dar coces al aire 
y puntapiés a los vientos. 

Se 'd'llas eran en esta combinación de seis y cinco sílabas, aquellas que en 
guii ' 'dl ,. d 

Rinconete y Cortadillo se cantaron y se bailaron al son e a musica e esco-

bas y tejoletas. 
El fuerte de Cervantes, a pesar de todo eso, se encuentra en el gran 

· d danzas ya populares O ya caídas en el terreno popular, que 
repertorio e • l . pl ¡ Entre 
muestra desde el primer momento en las Nove as e1em a:c~ Y en os -
meses. Con tanta abundancia, no son sino una parte miru~a de lo qu~ se 
encuentra en semejante género de teatro popular. En su vaneda~ tan_ cop1.osa 
hay dos ejemplares que dominan por cuanto se dice de ellas, o mismo en 

Cervantes que en todos los escritores de su época: son la zarabanda y la ch~-
S . dill romances cantados que se bailan a su són, aparecen en a 

cona. egui as y , . d d d 1 mayor antigüedad 
Gitanilla desde su primera página y eran, sm u a,'lle a l'd d d versos· 

La Zarabanda viene i'untamente con aque os en ca i a e . 
en España. b d d 
"Salió Preciosa rica de villancicos, de coplas, seguidillas y zara. a; das ~ ,~ 
otros versos, especialmente de romances, que los cantaba ~~n especia .ºnaire ' 

es en el Celoso extremeño donde se nos informa que el endemoruado son 
y • " · · · · d que Loaysa de la zarabanda" era "nuevo entonces en Espana , sm pequicio e 

· t r la zarabanda "a lo divino", para pasmo, incluso, de los portu-
supiese can a · d , 1 " 

· f'l rmónicos de suyo.LXm Loaysa canta a emas as co-gueses mismos, tan i a d 
plillas de la Seguida", que ponen a la concur~encia en el último ~rado e 
paroxismo. La zarabanda está considerada, mas modestamente y sm t:qta 

· · 1 "alegre" en la Ilustre fregona, y es alh un acnmorua como se sue e, como . d 
baile "al uso", juntamente con chaconas y folías. Puesto que el ongen e 
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esta danza es desconocido ( como el de l 
' l ' . a mayor parte de ellas)' siendo , 

que ~s a mas citada por los autores d l . as1 
hecho tocio género d d" . e tiempo Y sus comentaristas, se ha 

e 1gres1ones acerca de su ed . 
Incluso el Diccionario de attlo 'd d . proc enc1a y etimología. 

rz .a es se arnesga 
que desciende del persa serayende or . a suponer que es vocablo 
decir "que canta" . ' p que en Pers1a este otro vocablo quiere 

' pero sm que se nos di a s· l . l 
tales danzas o si no las h b g I en e s1g o XVI había en Persia 
" l ' " u o nunca. Así se han h h h . 

a o1do , como la de que l f d ec o mue as etimologías 
e an ango procede de M , . d 

conoció tal danza que se . . l ex1co, onde nunca se 
b .1, ' sepa, ni me uso su nomb d 

a1 andolo los españoles• o l h re, antes e que llegaran allí 
d . ' que a e acona procede d l Ch 

es1erto en el siglo XVI· 0 l . d l e aco, que era un 
, a pavana e pavo o l . d l 

rias o la gallarda del ' ' os canarios e as islas Cana-
pais que, por anton · l 

español. (Véase Addenda). omas1a, es a patria del Gallardo 

. la tesis relativa al americanismo de la cha 
dice textualmente que es ... d' l cona se fundamenta en que se 

1n 1ana amu atada" y que 

el baile de la Chacona 
es más ancho que la mar,LXIV 

cuando lo m ' b bl . as pro a e es que esto quiera de . . 
para bailarse. Castañetas . l c1r que necesita mucho espacio 
d d y sona1as a acom a- b 

on e se describe el tal b ·¡ l . P na an, Y se cantan las coplas 
a1 e con e estribillo de 

el baile de la Chacona 
encierra la vida bona 

' 
muy repetido más tarde por otros autores . . 
a la danza, de la cual las copl d l '. como s1 esa runa fuera sustanci:il 
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as e asturiano dicen: 

Hállase allí el ejercicio 
que a la salud acomooa 
sacudiendo de los miembros 
a la pereza poltrona. 
Bulle la risa en el pecho 

de quien baila y de quien toca 
de~ que mira y del que escuch~ 
baile Y música sonora. 
Vierten azogue los pies 
d ' , 
ern tese la persona, 

y con gusto de sus dueiios 
las mulillas se descorchan. 
El brío y la ligereza 
en los viejos se remoza, 
y en los mancebos se ensalza 
y sobre modo se entona. 

Las mulillas, que aunque ya no se usan con ese nombre en castellano (y el 
diccionario conserva el vocablo) tooavía se llaman mules en francés, no son 
sino los chapines con suela de corcho y punta aguda y encorvada, como los 
múleos de los romanos . . ¿Por qué se dice que esta danza ("de quien es tribu
taria la turba de las fregonas, la caterva de los pajes y de lacayos las ropas" ) 

del soberbio zambapalo 
ella es la flor de la olla? 

No sabemos mucho más de la danza llamada zambapalo, salvo que, según 
el Diccionario de autoridades, derivaba de zambo 'mestizo de negro e india, 
o al revés'; el Diccionario añade que es "danza grotesca traída de las Indi.as 

occidentales que se usó en España durante los siglos XVI y xvu". La zamba 
es, desde luego, una danza negroide, viva aún en el Brasil; muy mooe11ni
zada, es danza de carnaval ( otras danzas llamadas zambas, o en cuyo nombre 

entra ese elemento, encontramos en Perú, Chile y Argentina) . Pero <tomo 
zambapalo o sambapalo no ha quedado recuerdo de ella, y los zambos de hoy 

no parece que tengan memoria de tan señalada versión.Lxv Del origen exótico 

de la zarabanda y de esa sangre caliente que le corda por las venas nada queda 

en las piezas instrumentales de tal nombre que se encuentran en los mé

todos '1muy facilísimos" para aprender a tocar la guitarra sin que los elegan

tes destinatarios de tales enseñanzas desgarrasen los encaj;s de sus bocamangas 
ni alterasen los rizos de sus pelucas. En el Catálogo de manuscritos, musicales 
conservados en la Biblioteca Nacional de Madrid, publicado redientemente 

( Bárcelona, 1946) , vemos varios cuadernos de música para órgano de los 
siglos XVI y XVII que contienen chaconas, zarabandas "francesas", y otras sin 
especificación locativa. Otros manuscritos, para guitarra, entran dentro del 

siglo XVIII. No conocemos la música, pero no es de esperar que, cuando 
se ofrezca impresa, revele demasiados secretos que aclaren el cómo de sus pri

meros .tiempos. J unto a esas danzas hay otras muchas, en dichos manuscritos, 
que son las citadas en el teatro menor del siglo xvu, unas por Cervantes, 
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y otras por los c~mediógrafos que le sucedieron, y que será interesante cono
cer, aunque probablemente sufran todas ellas de esa especie de amortigua

miento que chaconas, zarabandas y folíás sufrieron en los ballets de la corte 
francesa. Así Mersenne, en 163 6, describía la sarabande, para gran regocijo 

de los personajes cervantinos, como una pieza noble, de movimiento lento, 
inventada por los sarracenos o moros y llegada de España; pero no mucho 

antes, en 1_5 8 3, Thoinot Arbeau, el famoso tratadista de las danzas cuya 
manera de bailar explica en su Orchesographie, no la conoce todavía, o no 

quiso darle entrada en ella. Y en cuanto a la chacona, su transformación 
sigue el mismo rumbo en los ballets y óperas de la corte de Luis XIV, cuando 

se hizo de regla terminar con ella, hinchada, ampulosa, grave y señorial, las 
Óperas de Lully. 

Junto a la zarabanda y la chacona alternan las folías, que integran con 
ellas lo que podría denominarse como el trío clásico de las danzas de la suite 
Y del concerto instrumental del período barroco. Las folías, folies d'f,spagne, 
son, en manos de Corelli, motivo para sus transformaciones temáticas, en las 
que su arte del violín alcanza un punto insuperado. ¿Por qué no pasarían 

a Francia e Italia las otras danzas que aparecen como hermanas menores de 

ellas en los textos cervantinos y subsiguientes? Así encontramos en la novela 
mencionada "con la alegre zarabanda, el pésame y perra mora" en un intento 
de colarse por los claustros conventuales.LX''I ¿Se acordaría Cervantes, al dar 

a la zarabanda esa compañía, de la copla de cierto Alonso de Navarrete de 
Pisa, en un cancionero compilado por él ~ismo en Madrid en 1 5 8 9 ?LX\'ll Pues 

que allí se dice: 

La Zarabanda está presa 
que dello mucho me pesa; 
que merece ser Condesa 
y también Emperadora. 
¡ A la perra mora, a la perra mora! 

¿O será que zarabandas, pésames y perras moras constituían un grupo de 

tres danzas que irían juntas por costumbre? Que chacona y zanbanda fuesen 

alguna vez atribuídas, por su nombre, al de alguna de sus danzarinas, es cosa 

admitida, y en el Coloquio de los perros (pág. 237) se dice: "sabe bailar la 

zaraband_a y chacona mejor que su inventora misma". Difícil precisar cuándo 

esas danzas llegan a España, si es que llegaron y no es que se inventaron allí. 
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que es lo más probable. Cervantes las llama viejas en el Retablo de las ~a
ravillas, pero sólo es por comparación con el mozuelo que habla, ~ara quien 
son más viejas que su abuela. Todo es relativo, y en cuanto a que intentaran 
colarse en los conventos es verdad que el propio padre Mariana lo admite, 
reconociendo que se bailó la zarabanda en ocasiones sagradas (las fiestas del 
Corpus de 15 93) "en una de las más ilustres ciudades de España", Sevilla, 
y que incluso se bailó en los monasterios. Sí, pero ¡qué mo~asterios, los ~el 
siglo xVI! La Real Academia Española, por boca de su Bolet,n, nos es testigo 

(véase la anotación LXVI). 

Que era una danza mal vista la chacona en tiempos de ~r:a~tes se 
atestigua en dicho Coloquio cuando dice Berganza que le_ pesa mfmit~ ver 
que un caballero "se hace chocarrero y se precia que sabe JUg~r los cubilet~s 
y las agallas", es decir, como un juglar, y se ufana de que nadie sepa como el 
bailar la chacona. En cuanto a que zarabanda sea palabra de fantasía y que 
tenga algo que ver con zarandear, como supone Colltarelo, es cosa sin compro

bación. En el Viaje del Parnaso encontramos: 

Y con una zaranda que allí había, 
no sé si antigua o si de nuevo hecha, 
zarandó mil poetas de gramalla. 

Pero Cervantes moteja de "poetas zarabandos" a aquellos de "la seta ['secta'] 
almidonada", "blancos, tiernos, dulces, blandos", que adoban las palabras 

vulgares. . 
Zarabanda, zambapalo y pésame dello aparecen con otras danzas que 

consideraremos en seguida en el Entremés de la cueva de Salamanca, atribu
yéndose su invención al diablo en los propios infiern~s. El baile llamado 

pésame dello, por el comienzo de la copla con que se bailaba: 

Pésame dello, hermana Juana, 

Pésame dello, mi alma, 

se denomina aquí Dello me pesa, y al trío se le une un baile nuevo que, 
inventado por el pícaro Escarramán, lleva su nombre. O, puesto que se dice: 
"el famoso del nuevo Escarramán", puede deducirse, según lo hace don Adol
fo Bonilla en sus notas a los entremeses cervantinos, que había dos bailes de 

ese nombre, uno viejo y otro nuevo cuando Cervantes escribía la Cueva de 
Salamanca. El tal baile era, como sus colegas, "de carácter lascivo y consistía 
en quebrar el cuerpo y dar descompuestos saltos", según lo atestigua el doctor 
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Alonso Cano en sus Días de jardín, libro escrito en 1617, según Bonilla. 
Quevedo supone que el baile del escarramán y la zarabanda eran conternpo
ráneos.LXVllI A lo menos, juntos los condenó el Consejo de Castilla en el año 

1615; pero la protagonista de la Gran su.ltana no considera a todos esos bailes 
de modo tan intolerante, y así dice: 

Mil zarabandas, 
mil zambapalos lindos, mil chaconas 
y mil pésame dello, y mil folías 

que ha de bailar con gran escrúpulo de los músicos, porque las reina~, dicen 
éstos, cuando danzan en los saraos es guardando su honestidad, lo que no les 
parece compatible con aquellos bailes. 

El músico Primero hubiera querido trazar "quizá una danza alegre / can
tada a la mariera que se usa/ en las comedias que yo vi en España", como 

aquellas que Jerónimo Velázquez introducía en las comedias en que tomaba 
parte el llamado Alonso Martínez; pero el deseo se queda así por falta de 

tiempo, que el músico dice ser falta de espacio, para organizar dicho bailecito. 
Esa es la única aparición de las tales danzas en las comedias de Cervantes, 
Y en el Quijote no se hace alusión a ninguna, aunque sí a las s~guidillas, que 
cantaba mientras hacía su camino el muchacho a quien la necesidad lleva 
a la guerra: 

Si tuviera dineros / no fuera, en verdad. 

Raro es que Sancho no conociese las endiabladas danzas en cuestion, 
por más que eran sevillanas mejor que manchegas; pero, en cambio, la Tri
faldi le da noticias de cierto "género de verso· que en Candaya se usaba 
entonces, a quien ellos llamaban seguidillas" (n, 38; cf. anotación LV). Ver

sos cantados y danzados en aquel famoso reino mitológico, y, por cierto, de 
tal manera que hace recordar las circunstancias propias a zarabandas y cha
conas: "Allí era el brincar de las almas, el retozar de la risa, el desasosiego 
de los cuerpos y, finalmente, el azogue de todos los sentidos". Bailes, pues 
todos ellos, por alto, en contraste con las danzas bajas o danzas por lo bajo, 
sin levantar el pie, rastreándolo, y sin hacer cabriolas, saltos ni zapatetas. 
Los j>asos por lo bajo caracterizaban a las danzas de sarao, en la corte o en los 
salones principales. Veremos en seguida un paso de danza rastreado cuando 
encontremos la gallarda, tan señorial, pero muy venida a menos en pies y 
manos de Esc:trramán y de sus coimas. 
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De las seguidillas, villancicos, coplas, romances cantados y bailados por 
Preciosa y sus compañeras ya se ha hecho mención, así como de la danza 
compuesta por ocho gitanas, cuatro viejas y cuatro muchachas, a quienes 
guiaba un gitano, gran bailarín, al son de un tamboril y de las castañetas. 
Era una danza cantada y de ella se destaca el romancillo hexasílabo que canta 
y danza Preciosa. Cuando en la composición de las danzas entran varias 
personas, como en este caso, lo que se baila no son zarabandas ni chaconas 
ni zambapalos, etcétera, pues que se advierte, sin mucho margen de dud~, que 

estos últimos bailes son unipersonales o, cuando más, de una pareja; con lo 
cual se hace posible lo descompuesto de las a~titudes, y no tanto en el otro ca
so. También resulta comprensible que una agitacíón semejante, que habría de 

estar en la música tanto como en la manera con que se la danzaba, no pudie
ra pasar con propiedad a la escritura musical; y, en efecto, las danzas que 
con los nombres de zarabandas, chaconas, jácaras y /olías (por citar solamen
te a las más reiteradamente mencionadas) aparecen en los tratadistas de gui

tarra como Sanz, con gran variedad en su repertorio danzable, y las que 
Bri<;eño inserta en su tratado, romances y seguidillas, no sólo han perdido 
ya todo carácter, no diremos endemoniado como hubiera sido el caso para 
Sanz sino incluso el nacional español. 

'De algunas danzas de más elevado rango que se bailaban en los salones 
del siglo xvr, en Italia principalmente, en España y en Francia, tenemos idea 
más clara, porque figuran en muchos tratadistas instrumentales del tiempo, 
entre ellos los víhuelístas españoles: tales son, por ejemplo, las pavanas y las 
gallardas, que iban normalmente unidas en la suite instrumental del xvn; 
no todavía en todos los víhu!,listas, de manera que hay pavanas en Luís Milán, 
Venegas de Henestrosa y Valderrábano, pero no gallardas; ambas, en A:onso 
de Mudarra. Cervantes no menciona nunca la pavana, a la que tan reitera

damente se ha atribuído, por parte de los musicólogos que siguen demasiado 
fielmente a los diccionarios castellanos, un origen español. Y sólo menciona 

una vez la gallarda, en el Entremés del rufián viudo, un poco en son de 

burla. Una de sus comadres le pide que muestre "de la gallarda el paseo", 

que no es sino una de las figuras de la danza. Dice la acotación que "tocan 
la gallarda; dánzala Escarramán, que le ha de hacer el bailarín" ( de la com

pañía), y en habiendo hecho una mudanza, prosíguese el romance: 

La Repulida comience 

con su brío a rastrear. 
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La Repulida liace el paso rastreado que conviene al paseo de esa danza 
y, por lo que sigue, se deduce que se forman dos grupos de tres personas: 
Escarramán con la Repulida y la Pizpita; Chiquiznaque y Juan Claros con 
la Mostrenca; es decir, en el primero, un hombre y dos mujeres, en el se
gundo, una mujer y dos hombres: buen equilibrio en los danzantes, que se 
portan a pedir de boca: 

¡Oh, qué desmayar de manos! 
¡Oh, qué huir y qué juntar! 
¡Oh qué nuevos laberintos 
donde hay que salir y entrar! 

¿Bailaba la Repulida ese paso señorial en tan distinguida sociedad? Es 
posible, aunque tales danzas no eran allí las acostumbiadas.Lxtx Por eso 
quizá se dice, al pedírsele que comience el rastreado, que 

ella fué la primera 
que nos le vino a mostrar. 

De cualquier manera, el rascar y el bailar, todo es empezar. Pronto se 
cansan de la gallarda, cambian de baile y comienzan con una porción de 
danzas más; unas, ya conocidas nuestras; otras que aparecen ahora por pri
mera vez. Dice el músico: 

Muden el baile a su gusto 
que yo le sabré tocar; 
el canario o las gambetas, 
o al villano se lo dan, 
zarabanda o zambapalo, 
el pésame dello y más, 
el rey Don Alonso el Bueno, 
gloria de la antigüedad. 

Quien rompe la marcha con estos bailes nuevos es el Escarramán, tan 
contento por verse libre de sus cadenas. Es un baile unipersonal: 
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El canario, si le tocan, 
a solas quiero bailar, 

al paso que cuando, terminado aquél, quiere bailar el villano "a lo burdo", 
pide la ~ompañía de los tres amigos, que lo danzan "como bien saben", 

·Del baile del canario se han dado muchas explicaciones, un tanto iluso
rias, comenzando por Covarrubias, que sostiene su origen en las Islas Afortu
nadas: es "un género de saltarelo gracioso que se trajo a España de aquellas 
islas"; sólo que antes que a España -donde no se le encuentra citado con 
claridad en fecha anterior a la de ese entremés-, habría llegado a Italia y a 
Francia. Caroso, en su tratado, 15 81, lo conoce ya y lo describe con sus 
diferentes pasos; después lo recoge Thoinot Arbeau en 15 89, dando por bue
no lo de las Islas Canarias, si es que eso significa la dance des Canaries aunque 
prefiere creer que no fué sino una de las entrées en un ballet de esta clase. El 
hecho de que en el tratado de vihuela de Pisador, que es de 15 52, figuren 
unas endechas de Canario no autoriza a pensar que se trata de ese baile,18 y 

Cotarelo dice, vagamente, que .. los demás" lo citan unas veces como danzas 
y otras como baile; si como danza, Caroso explica los pasos; si com~ baile, 
ya dice Moreto que "el Canario no es más que dar patadas", es decir, que 
era un baile zapateado.Lxx 

No parece infundado pensar que las gambetas, que aparecen detrás del 
canario en el entremés cervantino, tengan origen italiano, pero Diego Sán
chez de Badajoz las conocía ya, y dice que es baile de infinitas mudanzas, 
de modo que 

con violencia de vigüelas 
bailaremos las gambetas, 

violencia que no se acomoda a la vihuela de los vihuelistas, sino que ha de ser, 
sin equívoco, la guitarra, sea de cuatro, sea de más cuel'das. Bonilla cita 
ciertas coplas de Rodrigo de Reinosa donde ese baile aparece con otro que no 
parece mencionado más que en ese lugar: 

Sé bien bailar las coxetas 
trastocadas las gambetas, 
que apuesto las agujetas 
de saberlas bien brincar, 

porque las gambetas eran al parecer lo que en Esquive! se llama un cruzado 
y en los franceses un entrechat, es decir, que se hace un movimiento de 

18 ¿Melodías cantadas al són de la tonada del canario? 
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piernas, cruzándolas, mientras se está en el aire tras del salto. (En el pueblo 
de Ridaura [Gerona, comarca de la Garrotxa] se practica todavía un baile de 
corro titulado del gambetó. Los danzantes se visten con ropas de corte anti
guo, dando a entender la antigüedad de la danza. Compárese este movi
miento rápido de la gamba con el paso de baile francés llamado el ru de 
vache, siglos xvi-xvn). El Diccionario de autoridades lo entiende en este 
sentido técnico. En cuanto a las coxetas conviene recordar que cox es la 
'pata coja·, no sin semejanza con lo que en la danza antigua se denomina 
ruade, que consistía en apoyarse en un pie mientras se levantaba el otro, 
alternativamente. Bonilla cita también cierta curiosa Crianza e 11irtuos11 
dotrina del gallego García Dei, impresa a fines del siglo xv, donde se lee: 

Después desto vi andar allertas 
personas el alta con el ioyoso 
y luego tras esto muy gracioso 
andaban otros girona gambetas. 

En la Tía fingida se acompañan, no con vihuelas, sino con la gaita 
zamorana, para acabar, más tarde, con un esturdión, que parece que. haya 
de ser un derivado tardío o reminiscencia viva del viejo turdión francés, 
tordión en el castellano de Lucas Fernández, cuya danza ae hacía salir a las 
calles de Salamanca en los días de las fiestas antes referidas. En Italia se deno
minaba tordiglione, y para Thoinot es una especie de gallarda de movimien
tos menos violentos. Con un turdión se acaba aquella famosa fiesta de la 
Gloria de Niquea organizada por la reina Isabel de Borbón, para Ja que el 
Conde de Villamediana ( y se dice que con la colaboración de Góngora) hizo 
el argumento y los versos que hubieron de cantarse. Todavía un poco antes, 
en 1618, cuando la zarabanda no estaba tan mal vista como se atestigua en los 
tiempos cervantinos, se bailaba con el turdión en unas fiestas reales celebra
das en Lerma; aunque, como quienes las danzaron fueron unos vejetes,r.ica 
cabe pensar si no sería una parodia de ambas danzas. 
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Cuando el llamado Escarramán dice: 

vaya el villano a lo burdo 
con la cebolla y el pan 
y acompáñenme los tres, 

se deja ver claro que ese baile respondía a su denominación, y que era hecho 
por cuatro personas, dos de cada sexo. De su antigüedad en España da fe la 
cita de Bonilla de cierta Farsa de López de Yanguas, impresa en la primera 
n]itad del siglo XVI, donde se lee:L= 

PLAZER.-Baylemos a la barrisca! 
TIEMPO.-No nos tañas la morisca 

sino el villano de antaño. 

El villano perduró largo tiempo en el teatro menor, y aún se le encuen
tra entrado el siglo xvm, mientras que los guitarristas seguían tañéndolo 
junto a canarios, zarabandas francesas, gallardas, folias, marionas y chaconas, 
con algunos nuevos bailes que aparecen por entonces, como la jota y el fan
dango indiano, entre otros posteriores a Cervantes y anteriores a estos últi
mos.u= Es de rigor que al danzar el villano se cante el estribillo que conti
núa en vigencia hasta hoy en e! juego de niños que ellos denominan villano 
o milano: 

Al villano que le dan 
la cebolla con el pan, 

conforme lo recoge Bri~eño en su viejo y pulido tratado. En los juegos 
infantiles, el villano no es enteramente una danza, sino un paso, que con
siste en que el villano ha de pasar por una doble fila que hacen niños y 
niñas ( como la doble fila de espadas, en la moresca) y, cuando el coro can ta 

si no le dan otra cosa 
él toma la más hermosa, 

el villano si: agarra a la muchacha que rápidamente ha de evitarlo. En esta 
forma, el villano parece ser una reminiscencia de los branles franceses con 
figuras, como el branle des lavandieres, branle des chevaux y tantos otros 
donde el remedo de determinados movimientos, propios de ciertos oficios, 
los incluye en la categoría de brans guignolés, pues que gttignoler es remedar 
o imitar, un tanto en són de burla. El juego infantil del Antón Pirulero, 
tan conocido en España y en América, puede dar idea de ello. 

Del R.ey don Alonso el Bueno que nombra Cervantes a continuación 
del villano, dice Cotarelo que era danza de comedia que aparece en una de 
1542 LXXIV, y Bonilla recuerda cierta Tragicomedia del paraíso y del infierno, 
impresa en Burgos en 15 3 9, donde aparece el comienzo del cantarcillo: "Rey 
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Don Alonso, rey mi señor".19 Correas lo trata desdeñosamente. En cambio, 
para Lope es un baile "grande y lindo". Otro baile, tenido por exótico, se 
menciona en la Ilustre fregona cuando el asturiano, cantarín y animador 
de bailes, va diciendo, conforme canta, lo que los demás bailarines, mozos de 
mulas y mozas ~e parador, deben ir haciendo. Así dice 

De las dos mozas gallegas 
que en esta posada están 
salga la más carigorda 
en cuerpo y sin devantal. 
Engarráfela T orote, 
y todos cuatro a la par 
con mudanzas y meneos 
den principio a un contrapás, 

al oír lo cual, Barrabás, mozo de mulas, protesta, y es menester explicarle 
que "contrapás es un baile extranjero". Es sabido que el contrapás es una 
parte del baile del Ampurdán conocido por sardana; pero en Caroso de Sermo
neta, finalizando el siglo XVI, se le describe como baile italiano antiguo en 
su tiempo. No es excesivo recordar que sardana es una danza procedente de 
Cerdeña, país que en el siglo xv pertenecí;t a la Corona aragonesa, con Cata
luña y Mallorca. Cotarelo menciona un pasaje de Quiñones de Benavente 
donde se dice cómo los danzantes van haciendo "gallardas vueltas / contra
pasos nuevos", con lo cual se sugieren tres danzas, ya que la vuelta o volta 
es un paso desprendido corno figura de la gallarda. El carácter levantino y 
popular del contrapás se observa en la comedia hecha en 1524 para Germana 
de Foix con el título de Colloquio en el q'"!Jl se remeda el uso, trato, y plá
ticas que las damas en Valencia acostumbran hazer. El caballero don Ro
drigo invita a las señoras a bailar, ya que hay quienes ofrecen acompañar 
las danzas con la vihuela: 

¿Quieren, pues hay tañedores, 
que andemos un contrapás?, 

pero la dama, a pesar de hablar en valenciano, dice al caballero que no 
quiere bailarlo, porque "nel nom se dar maña", es decir, que no sabe hacerlo 

19 Se ve en Salinas, De Musica libri sePtem, pág. 339, que la danza 
"Rey don Alonso" se hacía con la tonadica árabe "Calvi vi calvi, calvi araví". 
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bien, y prefiere bailar "la dan~a de Alemaña", que es una de las más viejas 
de todo el repertorio. 

Es curioso que, fuera de las danzas de artificio o habladas, no se men
ciona en el Quijote danzas de ninguna clase, ni señoriales en el palacio de 
los duques, ni burguesas en el sarao que se da en su honor en casa del catalán 
don Antonio, donde el Caballero baila hasta caerse al suelo, pero sin que se 
nos diga con qué clase de baile. El repertorio danzable de Cervantes, si se tiene 
en cuenta la gran cantidad de géneros y especies que mencionan los entre
mesistas de su t iempo, es, como se ve, bastante reducido. ¿Se limitaba a citar 
las danzas que había visto bailar a sus propios personajes? Eso equivaldría a 

pensar que sólo citaba los- instrumentos que había oído sonar en manos 
0 en bocas de sus demás criaturas, realistas unas, de fantasía otras. Mejor 
parece, sin que ello suponga menosprecio, que Cervantes se limitaba a repe
tir, poco más o menos, los vocablos que tenía en el oído, sobre música o 
danzas, sin que le preocupase mucho la variedad, la exactitud, que casi siem
pre era justa, ni mucho menos una erudición inoportuna. 
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CuADllO DE INSTllUMENTOS MUSICALES M E NCIONADOS POR CERVANTES 
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DE CUERDAS 

con arco 

r11bel 
vihuela (?) 
lira (?) 

pulsadas 

laúd 
vihuela 
guitarra 
salterio 
(h) arpa 
cítola 
bandurria 
lira 

de teclado 

órgano 
clavicímbano 

DE VIENTO O SOPLO 

de madera 

flauta 
pífaro (Pífano) 
caramillo 
chirimía 
churnmbela 
dulzaina 
gaita 
gaita zamorana 
zampoña 

de metal 

trompeta 
trompeta bastarda 
clarín 
corneta 
cuerno 
bocina 
trompa de París ( ?) 
sacabuche 

DE PERCUSIÓN 

albo gues (?) 
chapas 
castañetaJ 

tejoletas 
sonajas 
cascabeles 
campanas 
campanillas 
cencerros 

caja 
alambor 
tamboril 
atabales 
tamborete 
tamborino 
pandero 
panderete 

CUADRO DE LAS DANZAS MENCIONADAS P OR CERVANTES 

de corte o sala 

gallarda (y su paseo) 
esturdión 
Rey Don Alonso 

populares 

seguidillas 
polvillo 
zarabanda 
chacona 
folías 
zamba palo 
pésame dello ( dello 

me pesa) 
Perra mora 
escarramán 
rastreado 
canario 
ga1!7-betas 
villano 
contrapás 

genéricas 

de artificio o habladas 
concertadas 
de espadas 
de cascabel 
de zapateadores 
de hortelanos 
de gitanos 

pasos y mundanzas 

boladillo 
lazos 
laberintos· 
vueltas 
cabriolas 
floreos 
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