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Prefacio

Este trabajo es producto de un largo proceso de investigación que se reali-
zó, como proyecto del Centro Nacional de Investigación, Documentación e 
Información Musical, en tres etapas: 1998–2000, 2005–2007 y, finalmente, 

2010–2015. Las interrupciones se debieron principalmente a la urgencia de cumplir 
proyectos de estudio en el extranjero durante largos períodos. La discontinuidad 
que marcó la evolución de este trabajo aportó, sin embargo, algunos beneficios: el 
empleo de nueva tecnología para el dibujo de partituras, digitalización de documentos y 
búsqueda de datos en la red electrónica. Otro beneficio que trajo esta tarea pausada fue 
la revisión periódica del texto, así como de los documentos históricos relacionados, 
hasta formar una perspectiva crítica sobre el tema de estudio.

Esta investigación comenzó en 1998, como extensión natural de un proyecto an-
terior titulado Clemente Aguirre (1828–1900). Semblanza, tabla de obras y colección 
editada de partituras (cenidim, México, df, 1998; 2 vols.). La inquietud original 
de este proyecto era emprender la documentación y el análisis de la música de los 
compositores jaliscienses más sobresalientes del siglo xix e inicios del xx. Sin em-
bargo, pronto quedó claro que Benigno de la Torre es un caso especialísimo en esta 
perspectiva que exigía atención, tanto por la extraordinaria evolución de su lenguaje 
musical, como por la riqueza de los documentos históricos asociados. Se espera así 
que este trabajo transmita al menos una parte esencial de tal riqueza, y que sea el 
comienzo de un proyecto conjunto en que musicólogos, ejecutantes, historiadores y 
otros especialistas se sumen a este esfuerzo por evaluar y reconocer el legado cultural 
que Benigno de la Torre aportó al México moderno.

Gabriel Pareyón
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Si no en el mundo de la materia […],
sí en el de la imaginación,

se encuentra ciertamente la indestructibilidad
en que el hombre sueña y que atribuye a las cosas

efímeras que le rodean, en su tenaz anhelo
de substraerse a la muerte.

Y no hay, para el pensador que se sumerge
en el estudio de las épocas pasadas, espectáculo

más interesante y sorprendente, que el que presenta
la desaparición de los hombres, los pueblos y las razas,

de las ciudades, las naciones y hasta los continentes,
mientras sobreviven, al través de los siglos,

los mitos con que las humanidades infantiles
pretenden explicar los orígenes de sus creencias.

Manuel Puga y Acal,
Moisés, Edipo, Judas (1909)
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1. Introducción

Junto con Ernesto Elorduy (1854–1913), Felipe Villanueva (1862–1893) y Ricardo 
Castro (1864–1907), Benigno de la Torre es uno de los compositores imprescin-
dibles del Romanticismo musical del período porfirista que se extendió de 1876 a 

1911. Entre todos ellos, también es el más olvidado. No obstante, en su época llamó 
la atención de intelectuales como Manuel Gutiérrez Nájera (1859–1895), Amado 
Nervo (1870–1919) o Enrique González Martínez (1871–1952), que se refieren a él 
como figura incomparable en la música de su país.

La música mexicana creada en la época previa a la Revolución de 1910 apenas 
comienza a recuperarse —especialmente a partir del último cuarto del siglo xx— por 
medio de partituras editadas y grabaciones. Esta tarea ha facilitado, gradualmente, 
una más justa apreciación de las posturas estéticas que adoptaron en México los 
creadores de música en el siglo xix. De ese período puede afirmarse que la época 
más prolífica y de la cual se tiene más música e información complementaria acerca 
de los compositores mexicanos, fue el Porfiriato. Dicha etapa se trasluce en la his-
toria reciente, no sólo porque el gobierno de Díaz produjo un espacio único en la 
promoción de las artes, con empeño en una guía europeizante y “modernizadora”, 
sino porque muchos de los procesos culturales ocurridos entonces tienen resonancia 
todavía en la actualidad. La dictadura ofreció a un segmento privilegiado de la pobla-
ción inusitadas oportunidades para acceder a la educación, así como para organizar 
conciertos, espectáculos líricos, veladas literarias y exposiciones pictóricas, dentro 

Primera parte.
Benigno de la Torre (1856–1912): una aproximación biográfica
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del influjo del naciente modernismo que acabaría con la propia dictadura y con el 
statu quo de una frágil burguesía.1

En el último cuarto del siglo xix nacieron movimientos artísticos en ciudades 
como Chihuahua, Durango, Guadalajara, Guanajuato, Mérida, Morelia, Oaxaca, 
Puebla, San Luis Potosí y Zacatecas, además de lo sucedido en la capital del país. 
En este contexto emergieron activos círculos de divulgación musical, a los que se 
debieron cambios de estética y forma en la producción de obras, así como también 
la fundación de numerosas orquestas sinfónicas y de cámara, cuartetos de cuerda, 
orfeones, sociedades filarmónicas, academias, imprentas musicales y fábricas de 
instrumentos. Mientras en la Ciudad de México contribuía a esa labor el Grupo de los 
Seis,2 en Puebla hacía lo propio Rafael Sánchez de la Vega (1867–1897); en Méri-
da trabajaba Pablo Castellanos León (1860–1929), y en Oaxaca, Germán Canseco 
(1867–ca.1949) llevaba a cabo la renovación musical regional. Al mismo tiempo, 
en Guadalajara los maestros Benigno de la Torre y Francisco Godínez (1855–1902) 
inauguraban uno de los episodios más fructíferos en la historia musical del estado 
de Jalisco. De la Torre aportó además una variedad de composiciones, entre las que 
están algunas piezas representativas de la forma y el estilo considerados como pa-
radigmas musicales de la época “modernizadora” de México, y creó algunas obras 
postreras que rompen con dichos paradigmas. El olvido de su música, así como el 
deterioro de su legado pedagógico, parecen atribuibles a una sucesión de hechos 
lamentables que iniciaron con la muerte prematura del maestro Godínez, y que se 
narran en la última parte de este estudio biográfico.

Es importante señalar la diferencia generacional que separa a Benigno de la 
Torre del grupo de músicos inmediatamente anterior a él. Por ejemplo, la música de 
Clemente Aguirre (1828–1900) que a veces parece muy simple en forma, armonía, 
melodía, ritmo e instrumentación, no es sino el reflejo de una época de gravísimas 
carencias y dificultades sociales. Para ser músico, Aguirre tuvo que estar inscrito 
en la plana del Ejército Nacional durante la mayor parte de su vida, en condiciones 
extremadamente adversas —incluso fue herido en campaña, en la primera inter-
vención estadounidense. En cambio, la realidad para De la Torre fue muy distinta: 
su padre era comerciante —y no era lo mismo comerciar en el México de la época 
de la guerra de Texas, que en el México de la República Restaurada. Los medios de 
su educación fueron más abundantes y adecuados que los de aquellos que —como 
Aguirre— padecieron hambre y tuvieron que combatir las intervenciones nor-
teamericana y francesa, y pelear en la guerra de Reforma y en una veintena de 
levantamientos civiles regionales.

1 En este contexto, cabe añadir que los modernistas revolucionarios, incluyendo intelec-
tuales como Rubén Darío (1867–1916), y políticos e ideólogos como Francisco I. Madero 
(1873–1913), procedían de dicha burguesía, que alimentaban al mismo tiempo que la minaban 
y consumían. En varios sentidos, Benigno de la Torre cabe en este grupo.

2 El Grupo de los Seis estaba integrado por Gustavo E. Campa (1863–1934), Juan Hernández 
Acevedo (1862–1894), Carlos J. Meneses (1863–1929) e Ignacio Quesadas (ca.1863–ca.1942), 
además de los mencionados Castro y Villanueva.
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Primera parte. Una aproximación biográfica

Benigno de la Torre fue beneficiario de una naciente cultura de mecenazgo: sin 
el apoyo moral y económico de Esther Tapia de Castellanos (1837–1897), el joven 
músico nunca habría podido cursar estudios en París, ni dedicarse de lleno a 
la composición musical. De la Torre se benefició, asimismo, de la paga constante 
provista por algunos de sus ricos discípulos, deseosos de mostrarse cultos ante la 
burguesía porfiriana. Esto es radicalmente distinto de lo que, en su juventud, estuvo 
al alcance de Clemente Aguirre —en varios aspectos, antecesor de De la Torre en la 
escena musical de la Guadalajara del siglo xix— quien apenas pudo ser beneficiario 
del orfanato heroicamente fundado y sostenido por el educador y filarmónico Jesús 
González Rubio (1805–1874).

Aunque la “clase media” es producto de un desarrollo posterior a la República 
Restaurada y al Porfiriato, como fenómeno socioeconómico sus bases históricas se 
sustentan en esta época, grosso modo, 1867–1911.3 Es en estos sedimentos sociales 
donde se desarrolla la vida y obra de Benigno de la Torre. En este contexto, tienen 
sitio prominente las escuelas y clubes formados en el seno de los primeros sindicatos 
obreros de Guadalajara, con sus coros y pequeños conjuntos instrumentales que 
tocaban música compuesta por los propios agremiados.4 Hay que tener presente 
que el padre de Benigno de la Torre era comerciante de telas y productos textiles, 
y que Benigno mismo fue miembro fundador de la Sociedad Las Clases Productoras, 
creada en Guadalajara en 1877, principalmente por trabajadores de la industria textil, 
y en la cual participó impartiendo clases y componiendo música.

Finalmente, cabe hacer hincapié en el modo en que Benigno de la Torre logra tras-
cender su ámbito local adaptando el modelo cultural francés a sus necesidades estéticas 
para, en el último trecho de su vida, intentar crear un estilo musical propio. Sería 
imposible concebir esta adaptación sin considerar al menos tres poderosos impulsos 
a lo largo de su vida: el que despertó la muerte de su padre (1886), desaparición que 
habría estimulado una liberación de prejuicios sociales y una total independencia 
económica; el que suscitó la muerte de su mejor amigo (1902), el insigne filarmónico 
Francisco Godínez, cuya ausencia lo obligó a ocupar el puesto de primer músico de 
Jalisco; y el apoyo económico, moral e intelectual de Esther Tapia de Castellanos, 
quien, mucho más que mecenas, fue para De la Torre una inspiración estética y éti-
ca: no hay que olvidar que Tapia había comenzado su obra poética en plena guerra 
de Reforma, con una oda “escrita con motivo de los horrorosos fusilamientos de 
Tacubaya, en 1859”,5 para luego organizar recitales de poesía y música, así como 
obras de beneficencia en auxilio de los soldados liberales que lucharon (1862–64) 

3 Como introducción a este concepto, vid. Daniel Cosío Villegas, Llamadas, Centro de Estu-
dios Históricos, El Colegio de México, México, df, 2001; pp. 68–91.

4 Este tipo de precursores del sindicalismo fueron introducidos por empresarios alemanes 
que se instalaron en Jalisco a partir de la República restaurada (1867–1872), consolidándose 
social y económicamente durante el Porfiriato (cf. Valerio Ulloa, 2002).

5 Cf. Sosa, 1885:413; vid. también Rivera, 1903:3–5.
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contra los zuavos de Napoleón el Pequeño,6 y que más tarde habrían de derrocar al 
gobierno de Maximiliano de Habsburgo (1867). Igualmente, es necesario destacar 
que la poesía de Esther Tapia, aunque aún atribulada por la teosofía judeocristiana, 
lanza atisbos de un modernismo que en cierto modo anticipa a Darío:

Artistas, adelante; a vuestra vista,
tenéis un grande, sin igual modelo;
no tenéis que buscarlo
en un lejano suelo:
os muestra nuestra patria con ternura
un azulado cielo:
misteriosas estrellas;
una apacible luna;
nubes flotantes, silenciosas, bellas...

Al menos en este poema, no son ni Dios ni la Patria —omnipresentes en la poesía de 
Tapia— los faros de orientación poética.7 Lo son, en cambio, las mismas estrellas, la 
luna, las nubes. Esta es la patria verdadera y la divinidad hecha alfabeto: misterioso, 
silencioso y flotante. Las formas más inalcanzables, las más difíciles de asir en la 
memoria: el mar, el firmamento, son las auténticas fuentes del modernismo del que 
va a abrevar Benigno de la Torre. El mar aparece referido claramente en el título de 
su última obra, Oceánica (1911); las nubes, las estrellas, hacen eco en su melopeya 
Vesper (1894) con un poema de Ángel de Campo “Micrós” (1868–1908). Gracias 
a Esther Tapia de Castellanos, la exaltación modernista de la naturaleza no será ajena a De 
la Torre durante sus incursiones en los círculos intelectuales fuera de Jalisco. Por el 
contrario, en su madurez intelectual será su principal alimento. Con mucha razón, 
Manuel Gutiérrez Nájera afirma que Esther Tapia de Castellanos “es como un ave 
despertadora de otras aves”.8

Entre las “aves” que despiertan al llamado de Tapia, también se encuentra Mariano 
Coronado (1852–1927), jurista, enseñante, poeta y periodista, quien anticipa el mo-
vimiento intelectual del modernismo latinoamericano por su idea de agotamiento 
del mundo romántico.9 Coronado —como autor de la primera crítica publicada 
acerca de un recital ofrecido por Benigno de la Torre— atisba la extinción de la 

6 El epíteto es de Victor Hugo, bien conocido a partir de su obra satírica Napoléon le petit 
(1852).

7 Granillo Vázquez, 2005:195–197. Sugiere que la poesía de Esther Tapia es esencialmente 
patriótica y religiosa (cabe añadir “familiar”), lo cual se comprueba al leer los dos tomos de sus 
Obras poéticas.

8 Gutiérrez Nájera, 1891/2003:417.
9 Coronado es un intelectual de primera línea en el ámbito formativo de Benigno de la Torre. 

Pérez Verdía, 1911/1952:iii, 553. dice que “Mariano Coronado comenzó a distinguirse publi-
cando algunos versos y estudios de crítica literaria en Flores y espinas y bien pronto alcanzará 
merecida fama por la elegancia de su estilo, el conocimiento del idioma y la serenidad de sus 
juicios. Es sin disputa uno de nuestros mejores prosadores y su profunda y variada cultura da a 
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música tonal “de Mozart, de Rossini, de Meyerbeer y de Beethoven”, y declara “con 
el acento de la más profunda convicción”, que “la música ha muerto”.10 Llama la aten-
ción el hecho de que Coronado exprese tal desencanto, irremediable desenlace del 
mundo pasado, exhausto, en una nota periodística del 7 de junio de 1876, varios años 
antes de que Paul Verlaine (1844–1896) publicara en París, el 26 de mayo de 1883, 
su poema Langeur, que estalla: “Ah! tout est bu, tout est mangé! Plus rien à dire!”.11

Si resulta clara, por una parte, esta influencia de Tapia y de Coronado en el 
joven Benigno; por otra parte, su evolución musical tampoco podría entenderse 
por completo sin el empuje de su maestro Antoine-François Marmontel (1816–1898) 
con quien estudió en París por un breve, pero significativo período (1885–86). 
A Marmontel se debe el cambio de actitud en el jalisciense, mediante la noción 
romántica que el francés profesaba sobre el valor de la originalidad. En este sentido 
es imposible ignorar el hecho de que Marmontel fuera también maestro del gran 
modernizador de la música francesa, Claude-Achille Debussy (1862–1918).12 Con 
el paso de los años, De la Torre, de vuelta en Guadalajara, iría dejando poco a poco 
el estilo romántico convencional, en su propia búsqueda de modernismo.

Es necesario aclarar que este primer volumen se divide a su vez en dos partes con 
la intención de presentar primero una biografía analítica de Benigno de la Torre, tan 
ampliamente documentada como ha sido posible hasta la actualidad; para mostrar 
en la segunda parte, un estudio musicológico que por ahora no puede ser exhaustivo, 
sino que abre una introducción a algunos de los aspectos más salientes e interesantes 
que emanan del material documental —sobre todo, partituras publicadas a fines del 
siglo xix e inicios del xx, así como manuscritos originales de Benigno de la Torre—. En 
este marco, se extiende una invitación para que los interesados en el tema estudien 
la colección de piezas para piano que completa este trabajo, y confronten sus propios 
conceptos con lo que aquí se propone, a fin de formar en el largo plazo una visión 
que al mismo tiempo sea colectiva y especializada, la cual propicie un creciente co-
nocimiento sobre la obra delatorreana, valga el neologismo que aquí será utilizado 
en forma sistemática.

 El estudio biográfico, que se desarrolla enseguida, habría sido irrealizable sin la 
información recuperada gracias al empeño de cuatro autores: Alberto Santoscoy 
(1857–1906), Victoriano Salado Álvarez (1867–1931), Alfredo Carrasco (1875–1945) 
y Jesús C. Romero (1893–1958). Vale, sin embargo, distinguir estas fuentes: San-
toscoy fue amigo muy cercano de De la Torre a partir de 1869, año en que ambos 
se conocieron como bachilleres en el Seminario Conciliar de Guadalajara. Siguió a 
De la Torre en muchos recitales, conciertos y actividades sociales, haciendo crónica 

sus juicios inapelable autoridad: modesto, retraído e indolente por naturaleza, no ha producido 
todo aquello de que es capaz por su talento y sabiduría; es una enciclopedia viviente.”

10 Vid. Capítulo 3, con transcripción y facsímil del texto referido.
11 “¡Ah! ¡todo ha sido bebido, todo comido! ¡Ya no hay más qué decir!”.
12 Debussy estudió en el Conservatorio de París de 1872 a 1883, año en que obtiene el Prix 

de Rome con la cantata L’enfant prodigue. De la Torre cursó estudios en ese mismo plantel, de 
junio de 1885 a marzo de 1886.
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de primera mano. Por su parte, Salado Álvarez también declara cercanía hacia el 
músico —si bien no la íntima que profesa Santoscoy— y deja valiosos testimonios 
publicados en 1890 y 1891. Más joven, Alfredo Carrasco estuvo cerca de De la Torre 
por pocos años, sólo en su última época, al final de la historia de la Academia de San 
Diego (1900–1907). Esto no suprime, en modo alguno, la calidad de la información 
y la sinceridad con que Carrasco se expresa, e.g.: “Para mí [Benigno de la Torre] fue 
un excelente amigo, a pesar de la diferencia de edades, y sólo conservo de él muy 
gratos recuerdos. Muchos e inapreciables consejos recibí de ese inolvidable maestro 
que, como profesor y compositor, llenó una buena época de la vida musical en la 
capital de Jalisco”.13 Carrasco ofrece datos invaluables acerca del contexto profesional 
y social de Benigno de la Torre, y aun de sus rasgos íntimos (“Una de las cualidades 
más preciadas del maestro De la Torre era la jovialidad. Su carácter festivo y optimis-
ta lo hacía muy simpático y tratable”),14 y es el único autor que ofrece información 
biográfica relevante sobre su hermano Luis de la Torre. Por último, hay que señalar 
que Jesús C. Romero jamás conoció a Benigno de la Torre, y redacta su biografía a 
partir del testimonio de personas que lo conocieron directamente —entre ellas su hija 
Zenaida— y resume la biografía publicada por Santoscoy en La Ilustración Musical 
Hispano-Americana (Barcelona, 1890), fuente primaria que Romero no declara. La 
escueta biografía publicada por Romero es la primera en citar —aunque con erratas— 
el acta de defunción de Benigno de la Torre. Dicho lo anterior, hay que reconocer 
la jerarquía del texto de Santoscoy como fuente primaria acerca de Benigno de la 
Torre. Una variedad de fuentes menos elocuentes, y que sin embargo tienen gran 
valor documental, aparecen incluidas en la bibliografía que completa este trabajo.

La primera razón —entre otras igualmente significativas— para considerar que el 
texto de Santoscoy es imprescindible en la revisión de cualquier biografía de Benigno 
de la Torre, es que el libro correspondiente al registro de su bautizo, en San José de 
Analco (barrio central de Guadalajara), se perdió antes de 1929,15 sin que ninguna 
explicación aceptable se encuentre sobre tal pérdida. Los registros bautismales en esa 
parroquia, donde Santoscoy afirma que De la Torre fue bautizado, están íntegros al 
menos desde 1842 —se conservan algunos tomos anteriores a esa fecha— y hasta la 
época de la Revolución mexicana (1910–17) y la Guerra Cristera (1926–29), en que 
hay tomos faltantes. En especial, el libro que debería abarcar el período de febrero de 
1856 a marzo de 1857 está perdido, lo que resulta en una infortunada coincidencia 
para esta investigación.16 Es posible que esta pérdida esté vinculada, en algún modo, 

13 Carrasco, 1939/1997:192.
14 Idem.
15 El Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara situado en la calle de Reforma 

número 50 (en el exclaustro del Ave María de esa ciudad) conserva microfilmes realizados a 
partir de 1929, con los libros bautismales de San José de Analco. Sin embargo, los microfilmes 
relacionados presentan el mismo hueco que existe entre los libros de ese templo, de febrero de 
1856 a marzo de 1857.

16 En 1997, cuando advertí esta ausencia en los archivos del templo de San José de Analco, 
comencé a buscar el registro de “José Benigno de la Torre” en tomos anteriores y posteriores. 
Habiendo encontrado un homónimo suyo, “José de la Torre”, nacido en 1854, creí que era su-
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a los saqueos que padecieron algunos archivos religiosos en el contexto de la guerra 
de Reforma, en 1857 y 1858. No obstante, las biografías del músico elaboradas por 
Salado Álvarez (1891) y Puga y Acal (1899) —ambos cercanos a su biografiado—, 
mencionan el mismo lugar y fecha de nacimiento, confirmando lo que Santoscoy 
asienta públicamente en vida del compositor.

ficiente evidencia para asociarla al caso. Pero haciendo el cotejo riguroso de este registro, no 
coinciden los nombres de sus padres, ni la fecha original de acuerdo con la información ofreci-
da por Santoscoy, que doy por cierta al no disponer de los libros bautismales.
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En San José de Analco, suburbio oriental de Guadalajara, Jalisco, el 13 de febrero de 
1856,17 José Benigno de la Torre Suárez vio la luz en el seno de una familia perte-
neciente a la incipiente clase media mexicana, cuya modesta prosperidad se debía 

a la pujanza del comercio local. Hijo de Cipriano de la Torre (ca.1810–1886), originario 
de Degollado (Jalisco) y distribuidor de sedas e hilo del país, casado en segundas nupcias 
con la señora Victoriana Suárez, Benigno fue el segundo de seis hermanos,18 de los cuales 
él y otros dos, Luis (1866–1916) y José Manuel (1868–?) se dedicaron a la música.19

17 Cf. Santoscoy, 1890:310. Salado Álvarez, 1891:1. Puga y Acal, 1899:1. Nótese que la fecha 
en cuestión corresponde al día de San José Benigno, de acuerdo con el santoral católico en uso 
en aquella época.

18 Los libros de registros bautismales, con copia en el Archivo Histórico de la Arquidiócesis 
de Guadalajara, consignan el nombre de Cipriano de la Torre al menos en once ocasiones, como 
padre de igual número de hijos, nacidos entre 1832 y 1872 (además de Benigno, a quien no se 
menciona). Esto implica que Cipriano de la Torre habría nacido varios años antes de 1820, y 
justifica que, refiriéndose al año de 1870, Alberto Santoscoy lo llame “el anciano padre de 
Benigno” (vid. Santoscoy, 1890:310).

19 En orden cronológico, los hermanos De la Torre Suárez son, además de Benigno: Boni-
facio (n. 23 feb. 1853, bautizado en la Parroquia de Jesús, de Guadalajara), Miguel (n. 14 ago. 
1860, bautizado en San José de Analco), José Cornelio Luis (n. 16 sep. 1866, bautizado en San 
José de Analco), José Manuel (n. 20 jun. 1868, bautizado en el Santuario de Guadalupe), María 

2. Infancia y contexto familiar (1856–1870)
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El otrora pueblo de Analco, fundado en el siglo xvi por familias tlaxcaltecas que 
apoyaron la Conquista española en el occidente de México, desde fines del siglo xviii 
pasó a formar parte de la creciente ciudad de Guadalajara, de la cual Analco estuvo 
separado durante muchos años por el río Atemaxac, que los europeos llamaron San 
Juan de Dios.20 Este es el origen de los “dos” barrios de Analco, pues lo que hoy pa-
rece ser una misma comunidad, antes estuvo dividida en San José de Analco y San 
Sebastián de Analco, cada una con su propia iglesia (separadas entre sí solamente 
por una cuadra): la primera de ellas más reconocida en los siglos xvii y xviii por 
su feligresía mestiza, y la segunda, por que desde el principio de la época virreinal, 
muchos años preservó el servicio litúrgico en lengua nahuatl. La desaparición de 
estas diferencias de culto coincide con el desarrollo cada vez más veloz del mestizaje 
en la capital de Jalisco. Los rasgos generalizados de esta población híbrida parecen 
confirmarse en los retratos de Benigno de la Torre que han podido recuperarse,21 
y que corresponden a distintas etapas de su vida. En ellos se puede observar a un 
hombre de piel morena, pómulos prominentes, nariz afilada, bigote y barba muy 
escasos, ojos rasgados, cabello oscuro ligeramente quebrado, tendiente desde joven 
a las canas.22 A veces se le ve con rasgos claramente indígenas, como en el colodión 
de 1899, impreso en la primera plana del semanario El Domingo, y otras veces se le 
ve con un aspecto mestizo, según se aprecia en el primer colodión de 1876, o en su 
última fotografía, de 1907.

Los retratos de Benigno de la Torre reflejan, además, un aspecto muy particular: 
una exotropía ocular o estrabismo divergente, claramente visible en la fotografía de 

Catalina (n. 6 mar. 1870, bautizada en la Parroquia de Jesús) y María del Carmen (n. 16 jun. 
1872, bautizada en la Parroquia de Jesús). Luis fue compositor, violinista y guitarrista; José Ma-
nuel fue violonchelista. Cabe mencionar que el pintor Francisco de la Torre (nacido en 1883, 
en San Miguel el Alto, Jalisco), quien realizó actividad profesional en Guadalajara entre 1900 y 
1930, no tenía parentesco directo con Benigno de la Torre.

20 El topónimo Analco, en náhuatl, se forma por las partes atl, agua, abreviada en el prefijo 
a–; el afijo nal–, que significa lo mismo que nepantla, “del otro lado”; más el sufijo –co, locativo 
común que expresa ubicación geográfica. Lo cual concuerda con la definición 380 del Arte de 
la lengua mexicana (1754) del padre Joseph Augustin Aldáma y Guevára: “Nálco y nál, de la 
otra vanda o lado, oponen a el nomê átl, y a tal qual otro nomê: v.g. ánálco, l. ánál, de la otra 
vanda del agua: átoyanálco, de la otra vanda del rio”. En resumen, el término Analco se refiere 
en este caso al pueblo indígena “del otro lado del río”, y que actualmente es uno de los barrios 
históricos de Guadalajara, a escasos 1200 metros al sureste de la Catedral Metropolitana. Este 
“río”, convertido en drenaje profundo, pasa por debajo de la actual Calzada Independencia que 
divide a Guadalajara entre este y oeste.

21 Estos retratos se reproducen en la presente investigación. Corresponden a épocas distintas 
en la vida de De la Torre, incluyendo un colodión de 1876; una litografía de exquisito realismo, 
de 1890; un segundo colodión, de 1899, preservado con muy mala calidad, y la fotografía in-
dividual hecha por José María Lupercio, en 1907, junto con la fotografía colectiva tomada a los 
profesores fundadores de la Academia de Música de Guadalajara. Existe además una xilografía 
firmada en la Ciudad de México por un tal Riches, ca.1895, la cual es una burda copia de la 
litografía de 1890.

22 Características, todas ellas, que compartía con su hermano menor, Luis de la Torre.
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1907 tomada por Lupercio. En los demás retratos, la faz de De la Torre se observa en 
pose de tres cuartos, para disimular parcialmente este estrabismo. La tarjeta colodión 
de 1877 inclusive presenta los ojos del retratado sutilmente “corregidos” por una 
pluma fina. Dado que esta característica aparece desde la juventud del compositor, 
es posible que se trate de un rasgo congénito.23

A excepción de una inclinación temprana por la música, y de la peculiaridad 
fisiológica mencionada, la niñez de Benigno transcurrió en la norma y regla de la 
vida de muchos de sus vecinos. A los siete años ingresó al recién fundado colegio 
de Guadalupe, que dirigía el profesor Trinidad J. Gutiérrez.24 En ese colegio cursó la 
instrucción primaria y aprendió a leer y a escribir, así como a dominar los rudimen-
tos de la aritmética.25 También en ese plantel se incorporó a un orfeón infantil que 
ofrecía recitales durante los cursos ordinarios, y en los que el niño Benigno actuaba 
como cantor solista. A los siete años, viendo sus padres las facultades del pequeño 
para el canto, lo integraron al coro de la parroquia de Analco, donde participó hasta 
el final de su niñez.26

Publicidad del colegio donde Benigno de la Torre cursó la enseñanza primaria.
Fuente: Villa Gordoa, 1888 (anuncio 51).

El 19 de marzo de 1863 —a menos de un año de que el ejército de Napoleón iii 
desfilara por las calles de Guadalajara, preludio a la instauración del Segundo Im-

23 Esta sugerencia se basa en el diagnóstico del doctor Armando Sánchez Bringas (médico 
psiquiátra por la unam), a quien agradezco haber hecho a mi lado una comparación sistemática 
de los retratos, junto con una lectura de documentos descriptivos asociados, incluyendo el 
acta de defunción de Benigno de la Torre.

24 Santoscoy, 1890:310. Información resumida y reproducida con algunos errores por Ro-
mero, 1956:438.

25 Santoscoy, op. cit.
26 Anónimo, 1901:4. Algunos datos consignados en dicho texto coinciden con la novela de 

José López Portillo y Rojas, Los Precursores (1908), parcialmente basada en la biografía juvenil 
de Benigno de la Torre (vid. Capítulo 14 del presente trabajo).
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perio Mexicano— el joven Benigno también actuó como cantor en la escoleta de la 
Catedral Metropolitana, bajo la dirección de Cruz Balcázar (1805–1870), el día de 
la preconización de monseñor Pedro Espinoza y Dávalos como primer arzobispo 
de Guadalajara, designado por el papa Pío ix. El resto de ese año y hasta inicios de 
1866, Benigno de la Torre continuó como miembro de humildes orfeones infantiles.27

En octubre de 1869, entonces de trece años, y siguiendo una costumbre arraigada 
en el tradicionalismo de las familias tapatías de entonces, Benigno abandonó 
toda actividad musical por órdenes de su padre, para cursar los estudios de bachille-
rato internado en el Seminario Conciliar de Guadalajara,28 cuyo edificio se ubicaba 
en el exconvento de Santa Mónica, en el cuadro central del barrio de San Sebastián de 
Analco. Cabe citar en este contexto la rememoración que el escritor tapatío Enrique 
González Martínez hace en su libro El hombre del búho, con la siguiente estampa 
sobre su encierro en ese mismo internado:

Hubo en mi casa consejo de familia; tomaron en cuenta la “educación moral y religio-
sa” del Seminario, las mayores facilidades del Liceo [de Varones], y pesados el pro y el 
contra, se acordó que entrara yo al Seminario Conciliar. El paso de la escuela primaria a 
la preparatoria [que se cursaba dentro del Seminario], me desorientó y me produjo una 
verdadera crisis espiritual. Mis maestros de la primaria me habían acostumbrado a un 
trato familiar. […] El ambiente más severo y rígido, los modales más graves de los pro-
fesores seminaristas y el aire conventual del edificio que habría yo de frecuentar durante 
cinco años, me desconcertaron.

El Seminario ocupaba el viejo convento de Santa Mónica. Salvo la iglesia del mismo 
nombre, que todavía está en pie y que es uno de los mejores ornatos coloniales de Guada-
lajara, el colegio ocupaba toda la manzana. Era un edificio sin belleza exterior, de piedra 
gris amarillenta, de ventanas irregulares, frío, pesado y chato. La necesidad de adaptación 
de aquella casa a fines docentes aumentaba la irregularidad de la construcción. Sin embar-
go, de los dos patios grandes interiores, había uno de positiva belleza, de un barroco muy 
rico de ornamentación y de muy elegantes proporciones. Se contaba que aquel patio era 
obra de los ángeles, que lo habían construido en una noche por milagro, a ruegos de 
una santa monja, superiora de las mónicas, que había pedido a Dios la merced, pues no 
tenía fondos para concluir la obra del convento. Lo cierto es que el patio de los Ángeles, 
como se llama, era joya arquitectónica única en el edificio. Claro está que la iglesia salvaba 
la pobreza de lo demás.

Aquella inquietud originada por el cambio de ambiente y por el trueque de sistemas 
y materias de enseñanza, fueron desapareciendo poco a poco. Los nuevos amigos, el 
darme cuenta de que, fuera de la grave solemnidad de las clases, nuestros profesores 

27 Idem.
28 En esto coinciden Santoscoy, 1890:310; Salado Álvarez, 1891:1; Puga y Acal, 1899:1; y Ro-

mero, 1956:438. Esta información se confirma en el documento Calificaciones que obtuvieron 
los alumnos del seminario conciliar de Guadalajara, en los examenes del fin del año escolar de 
1870, Imprenta de Dionisio Rodríguez, Guadalajara, p. 3.



29

Infancia y contexto familiar (1856–1870)

departían y aun bromeaban con nosotros, fueron cosas que me habituaron pronto a la 
vida seminarista.29

Una severidad similar a la que relata aquí González Martínez, debió de afectar la 
sensibilidad del joven Benigno. De hecho, fue en este Seminario donde conociera a 
su futuro biógrafo, Alberto Santoscoy, a quien se debe una descripción todavía más 
vívida de lo que ocurría en ese lugar:

Efectivamente, en octubre de 1869, Benigno de la Torre, de edad entonces de trece años, 
había sido matriculado como alumno en el Seminario Conciliar de Guadalajara, estable-
cido en el exconvento de agustinas de Santa Mónica. En aquellas aulas, el futuro maestro 
y yo cursamos juntos las dos asignaturas del estudio de Humanidades; pero, en honor de 
la verdad sea dicho, ni del perielocuente Cicerón, ni del dulcísimo Virgilio, ni del místico 
Prudencio, ni del apostólico Crisóstomo pudimos nunca llegar a ser fieles intérpretes. Bajo la 
oscura capa que aún en los más grandes calores se nos obligaba a llevar como distintivo 
de los seminaristas, lo cual nos granjeaba colectivamente el tétrico apodo de cuervos, no 
sentíamos palpitar nuestros pechos oyendo un rotundo período heleno o un admirable 
epigrama latino: tan abstruso nos era el uno como el otro.

Bajo tales auspicios, no era dudoso presumir que los aprendices de humanidades no 
estábamos predestinados a conseguir ninguna licenciatura ni borla doctoral: por eso el 
anciano padre de Benigno, aunque se empeñaba con verdadero afán en que su hijo hiciera 
una brillante carrera literaria, no tardó en convencerse —al concluir el segundo curso de 
Humanidades— de que no era tal la vocación del niño. En efecto, su destino le llamaba 
por distinta senda a salir de la esfera común.30

Finalmente, su padre lo retiró del Seminario y lo ocupó en el comercio, destinán-
dolo en calidad de “meritorio” en el almacén de telas familiar, y haciéndolo estudiar 
la carrera de teneduría de libros con el profesor Miguel Y. Manzo.31 Muchas 
dificultades tendría que superar el joven bachiller fracasado, para convencer a su 
familia de devolverlo al ámbito musical. 

29 González Martínez, 1944:45.
30 Santoscoy, 1890:310.
31 Ibid.
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Tarjeta colodión que retrata a Benigno de la Torre en 1877. Archivo familiar del Dr. Carlos 
Enrigue Zuloaga, con agradecimiento a su generosidad.
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3. Adolescencia y descubrimiento de la vocación (1870–1876)

Bajo la condición de que continuara sus estudios de administración y su trabajo 
en el negocio de los hilados y las telas, el padre de Benigno le permitió que 
prosiguiera sus estudios musicales, en clases particulares con el maestro José 

María Mendoza Ciprés (1822–1906). Costeándose él mismo estas nuevas clases 
de música, Benigno tenía alrededor de quince años cuando, enfrentándose a su 
padre, le manifestó su simpatía por la música y se rehusó a continuar sus estudios 
de teneduría de libros y sus actividades en el comercio.

Mendoza Ciprés es la figura primordial en la primera etapa formativa de Benig-
no de la Torre. Con este maestro, durante la mayor parte de 1870 y 1871, el joven 
músico recuperó sus prácticas de solfeo, avanzó en sus conocimientos de la técnica 
elemental del piano e inició sus estudios de armonía, contrapunto y fuga. José María 
Mendoza Ciprés era, en el segundo tercio del siglo xix, uno de los pocos eruditos 
musicales activos en Guadalajara: en alusión a su Teoría elemental de la música, im-
presa en esa ciudad en 1870, el historiador Ventura Reyes y Zavala lo llama “buen 
teórico musical”.32

En busca de remuneración económica —aunque fuere modestísima— enfocada 
a sus nuevas aspiraciones, el joven Benigno ingresó en la primavera de 1871 al coro 
mayor de la Catedral Metropolitana de Guadalajara, donde figuró primero como 
cantor suplente y poco después como titular. Buscando mejorar su sueldo, en el mes 
de mayo se incorporó a los diversos coros operísticos y orfeones que se presentaban 
en los tres teatros líricos de la ciudad: el Apolo, el Principal y el Degollado, que con el 
nombre original de Gran Teatro Alarcón, había inaugurado cinco años atrás, muy so-

32 Reyes y Zavala, 1882:33.
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lemnemente, la soprano Ángela Peralta (1845–1883). A partir de esta época temprana, 
la actividad musical de Benigno de la Torre fue incesante; como advierte Carrasco:

El futuro maestro, para poder dedicarse a la música, frecuentemente se escapaba del ho-
gar paterno yendo a los pueblos aledaños a tocar el órgano en las festividades religiosas, 
incorporándose a las compañías de ópera que visitaban la ciudad o buscando los centros 
en los que de cualquier manera se cultivaba el arte musical.33

En aquellos años, Guadalajara disfrutaba de intensa actividad en el teatro lírico. Nu-
merosas compañías de ópera, opereta y zarzuela actuaban anualmente, interpretando 
un variado repertorio que incluía piezas de compositores locales como José Gómez 
España (1837–1923), autor de las zarzuelas Conchita la ramilletera y El castigo del 
orgullo, y de compositores italianos y franceses, con compañías locales, pero tam-
bién con grupos de músicos y cantantes procedentes de la Ciudad de México y de 
Europa. Baste decir que la gran concurrencia al teatro Degollado permitió aportar 
fondos para terminar ese edificio e inaugurarlo “oficialmente” bajo el Porfiriato, 
el 30 de octubre de 1880, si bien el teatro ya se encontraba activo desde 1866, en 
tiempos de Maximiliano.

En el carnaval de Pascua de 1872 comenzó su temporada en el Degollado la com-
pañía de ópera italiana de la “soprano absoluta” Ida Visconti de Grossi, en la cual 
figuraban los directores concertadores José Freire y Góngora (español residente en 
Cuba) y Miguel Meneses. Aprovechando esta ocasión, Benigno de la Torre concursó 
y ganó una plaza de corista en el grupo de la Visconti.34 De acuerdo con el archivo 
histórico del teatro Degollado, esta temporada operística estuvo integrada por Faus-
to de Gounod; Iona de Petrella; Lucia di Lammermoor, Lucrezia Borgia y Poliuto de 
Donizetti; Norma y La Sonnambula de Bellini, y Macbeth y La Traviata de Verdi.35 
En esta intensa temporada operística, además de continuar con su participación en 
el coro, De la Torre inició estudios de violín con profesores de la Orquesta del Tea-
tro Degollado, y pronto comenzó estudios de piano y composición musical con el 
maestro Meneses.36

Miguel Meneses (1832–?), pianista, director y compositor michoacano, director 
principal de la Orquesta del Teatro Degollado desde fines de 1866, había sido dis-
cípulo de Cenobio Paniagua (1821–1882) en la Ciudad de México. Tuvo que refu-
giarse en Jalisco tras desmoronarse la regencia de Maximiliano de Habsburgo, a quien 
había dedicado su ópera Agorante, rey de la Nubia, estrenada en 1864. Instalado 

33 Carrasco, 1939/1997:189.
34 Santoscoy, 1890:310. También Salado Álvarez, 1891:1–2.
35 Información más precisa acerca de las actividades de esta compañía, en 1872, la ofrecen 

diversos números de la revista El Teatro, que circuló en esa época. Una colección de esta revista 
se encuentra en la biblioteca “Candelario Huízar” del Conservatorio Nacional de Música, 
México, df. Otra fuente sobre este tema es la crónica de Olavarría y Ferrari, correspondiente 
a ese año (vid. bibliografía).

36 Santoscoy, 1890:310; Salado Álvarez, 1891:2.
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en Guadalajara, participó en 1867 como cofundador de la Sociedad Filarmónica 
Jalisciense, en cuyas tertulias y recitales actuó como pianista solista y como acom-
pañante de cantantes, a menudo dando a conocer sus propias obras. Ese mismo 
año, Meneses abrió una academia de música en su domicilio privado en la calle de 
López Cotilla,37 donde Benigno de la Torre comenzó a recibir lecciones de piano y 
armonía a partir de 1871.

En octubre de 1872, por invitación de su protector y mecenas, el acaudalado 
empresario de origen español Martín Gavica (1824–1895),38 Meneses se estableció 
en Tepic con el fin de abrir allí una escuela de música y una modesta compañía de 
ópera. De la Torre, quedándose provisionalmente sin mentor, comenzó a dar clases 
de piano a domicilio y continuó prestando diversos servicios musicales en los teatros 
líricos de Guadalajara, y eventualmente, en la orquesta de la Catedral.

A fines de 1874, Meneses, necesitado de un asistente en sus múltiples cargos mu-
sicales en Tepic, mandó llamar a De la Torre para que trabajase con él, ofreciéndole 
un sueldo fijo y cuantioso. Con este pretexto Benigno convenció a su familia para 
mudarse a esa ciudad adonde su padre enviaba, periódicamente, una diligencia con 
textiles. Así, a inicios de 1875, con la ilusión de mejorar su calidad de vida, la familia 
De la Torre Suárez trasladó su domicilio de Analco a Tepic, capital del recién forma-
do cantón militar de Nayarit —escindido de Jalisco por una variedad de conflictos 
políticos—. Tepic recibía en ese momento una inmigración sin precedente, pues 
como lo menciona el cronista de la época, José Villa Gordoa:

Con las luchas fratricidas y las turbulencias del gobierno, puede decirse que la población 
de Guadalajara fue diezmada, emigrando una gran parte de sus habitantes a otros lugares 
en que las borrascas políticas eran menos temibles. De aquí nace el crecimiento de las 
ciudades de León, Aguascalientes, Tepic y de otras poblaciones.39

El 1º de marzo de 1875, al finalizar la administración de Ignacio Luis Vallarta como 
gobernador de Jalisco y al asumir el poder Leandro de Jesús Camarena, las condiciones 
de la economía regional se agravaron con el arribo del general José Ceballos, proce-
dente de Tepic, quien entabló una guerra política en contra del nuevo gobernador.40 Es 
posible que la partida de la familia De la Torre Suárez hacia Tepic se haya visto apre-
surada por este ambiente de inestabilidad. Pero también por la búsqueda de mejores 

37 Vid. Anónimo, 1870:4.
38 Terrateniente y empresario. Fue cantante, pianista y compositor aficionado; protector y 

promotor de filarmónicos mexicanos. Hijo de aristócratas españoles, trasladó su fortuna a Ja-
lisco alrededor de 1866, donde patrocinó academias musicales, sociedades artísticas, coros y 
orquestas en varias poblaciones.

39 Villa Gordoa, 1888:10.
40 Cf. Pérez Verdía, 1911/1952:III, 512. Este general José Ceballos (Durango, 1831 – México, 

df, 1893), quien ganase la predilección del dictador Díaz, sería años más tarde gobernador del 
Distrito Federal. A su acaudalada y bella hija Eva, Benigno de la Torre le dedicaría su melopeya 
Vesper, en 1894.
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oportunidades en el ámbito comercial, con la esperanza de beneficiarse del tráfico 
textil del puerto de San Blas, a través del cual se importaban hilos y telas finas de Asia.
Bajo estas condiciones, Cipriano de la Torre abrió en Tepic un almacén de telas, hilos 
y ropa fina, con diligencias para Guadalajara. Ante una mayor necesidad económica, 
su hijo Benigno fue obligado a retomar las labores en el comercio, que ejerció “con-
tra su voluntad, durante más o menos un año”.41 No obstante, el joven músico se las 
arregló para reanudar su colaboración con el maestro Meneses; aunque el sueldo 
prometido resultó no ser tan generoso como se había sugerido en un principio. En 
esa creciente, pero aún pequeña y aislada población de Tepic, Miguel Meneses tenía 
mucho más tiempo libre para ejercer la docencia que en Guadalajara, dedicándole 
mayores cuidados a la educación musical de Benigno de la Torre, y a otros jóvenes 
como las hermanas María Guadalupe y Dolores Serratos y Pérez Sandi, pianistas 
residentes en esa ciudad. En Tepic los avances de Benigno como pianista fueron nota-
bles, con el apremio de demostrarle a sus padres la justificación plena de su traslado.

En esta época, De la Torre comienza a componer sus primeras obras para piano. 
La primera de ellas es el “pensamiento poético” A una flor, escrita en Tepic en el ve-
rano de 1875. Se ignora el paradero de esta primera obra, la cual formaba un tríptico 
junto con las también extraviadas partituras Yo nunca olvido, “capricho elegante”, y 
Horas fugaces, galopa —estas dos de 1877—, todas ellas mencionadas por Santoscoy 
como las primeras composiciones de Benigno de la Torre.42

En aquellos días, Miguel Meneses, decepcionado por las condiciones sociales y 
económicas de Tepic y contratado por el Ayuntamiento de Guadalajara, regresó a la 
capital jalisciense en noviembre de 1875 para continuar con su trabajo a la cabeza de 
conjuntos de ópera locales y para dar clases de canto en el Liceo de Niñas, en la 
calle de San Diego.43 Esta vez lo hacía acompañado por su joven asistente Benigno 
de la Torre, quien además de auxiliarlo en diversas labores profesionales, comenzó 
a sustituirlo en sus compromisos como profesor de música en la Escuela de Artes y 
Oficios.44 Urgido de un pianista repetidor auxiliar en el teatro Degollado, Meneses 

41 Cf. Santoscoy, 1890:310. Sobre el “pensamiento poético” A una flor, llama la atención su 
homonimia con el poema A una flor (“Cuando tu broche apenas se entreabría...”) de Manuel 
Acuña (1849–1873), escrito y dado a conocer poco antes de la muerte de su autor. Si ese poema 
influyó en el título de la pieza para piano del joven Benigno de la Torre, no se dispone de evi-
dencia que permita confirmar esta relación.

42 Santoscoy, ibid. Estas composiciones también las menciona Bárcena, 1880:158.
43 A cuatro calles de este instituto, más tarde Benigno de la Torre abriría su academia de música en 1887.
44 Ese mismo año, Clemente Aguirre presentó con gran éxito su orquesta formada con alum-

nos de la Escuela de Artes y Oficios, algunos de los cuales también eran alumnos del joven 
Benigno de la Torre.
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proveyó a su alumno con abundante trabajo durante la temporada operística de 
invierno,45 que llamó la atención del historiador Pérez Verdía: 46 

A fines de 1875 el Ayuntamiento nombró una Junta de Mejoras Materiales, que se encargó 
de formar un jardín en la plaza de armas [de Guadalajara], embelleciendo mucho ese 
lugar, para lo cual, por la escasez de recursos municipales, se los procuró por medio de 
representaciones artísticas de aficionados en el Teatro Degollado. Se puso en escena El 
Alcalde Ronquillo y se cantaron las óperas El Barbero de Sevilla y El Trovador, con muy 
buen éxito.

De esta manera, desde fines de 1875, Benigno de la Torre se emancipó de su familia, 
que se quedó, al menos por un año más, en Tepic. Las representaciones de Il Trovatore 
de Verdi se extendieron hasta mediados de invierno (la última función fue ofrecida el 
27 de febrero de 1876), con un cuadro de aficionados tapatíos que incluía a la señora 
Flores de Serrano (en el papel de Azucena), el tenor Antonio Gómez España (Manrico), 
el barítono Miguel Ángel Moret (el conde de Luna) y el bajo Genaro Velasco (Ferrando), 
todos ellos preparados musicalmente por los maestros Meneses y De la Torre.47

En marzo de 1876 el joven ingresó al coro de la compañía de zarzuela de Emilia 
Leonardi, que se presentó en el teatro Degollado, y en la segunda temporada de ese 
año se incorporó al coro de la compañía de Felipe Caballero, que ofrecía tandas 
de zarzuela en el teatro Apolo.48 A inicios del verano, De la Torre obtuvo empleo 
entre los últimos violines de la orquesta del Degollado. Según Santoscoy, “obligado 
por la necesidad [económica], llegó a formar parte de [esa] orquesta, en la que tocaba 
a veces la viola y otras el violín, instrumentos que aprendió sin maestro alguno”.49

En mayo, y ante un público “selecto”, Benigno de la Torre se presentó como pia-
nista solista ejecutando un programa con obras de Frédéric Chopin (1810–1849) 
y culminando con una pieza propia, el mencionado “pensamiento poético” A una 
flor. Es interesante que desde aquella primera audición —de carácter privado— el 
novel músico llamase la atención del crítico Mariano Coronado, cuyo testimonio 
ofrece una viva descripción, publicada en la revista La Alianza Literaria, del 7 de 
junio de 1876: 50

45 Desafortunadamente, el libro de José Octavio Sosa (La ópera en Guadalajara, Secretaría de 
Cultura de Jalisco, Guadalajara, 2002, p. 27) omite esta fuente. Para enero de 1875 sólo consigna 
la representación de las óperas Marina, La fille du régiment y La Traviata, por una compañía pro-
cedente de la Ciudad de México, que pronto abandonó Jalisco. En contraste, Sosa (ibid) sí ofrece 
información sobre los cantantes solistas en Il Trovatore, quienes actuaron en febrero de 1876.

46 Pérez Verdía, 1911/1952:III, 513.
47 En su libro El Teatro Degollado (1866–1896), 1966:89. Aurelio Hidalgo resume la tempo-

rada de ópera en el teatro Degollado, correspondiente a febrero de 1876.
48 Cf. Santoscoy, 1890:310.
49 Idem.; Salado Álvarez, 1891:2.
50 La Alianza Literaria, “Revista literaria y científica, órgano de la sociedad del mismo nom-

bre”, t. I, núm. 10, Guadalajara; pp. 1–3. Ejemplar consultado en la Biblioteca Pública del Estado 
de Jalisco (Fondos Especiales), en Guadalajara, en 1997. Se reproduce el original de este texto.
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Hallábame días pasados en una reunión selecta, donde un joven virtuoso [sic] entretenía 
sabrosamente a los circunstantes con la ejecución de las variadas piezas de su repertorio. Y 
por cierto que el compositor las tenía muchas y muy buenas; a lo que se añadía la natural 
curiosidad y grata sorpresa que despierta siempre toda obra que se escucha por primera 
vez. Inútil es agregar que nuestro personaje es hombre de sentimiento sincero y de pro-
funda pasión estética; así es que la admiración que se le prodigaba no era de ningun modo 
inmerecida. En resumen, el compositor fue el héroe de la fiesta; recibió felicitaciones de 
los hombres, sonrisas de las mujeres, agradecimientos de todo el mundo. Pero cuando 
el insigne artista tomó su sombrero y se retiró a su casa —si la tiene—, nadie se volvió 
a acordar ya del hombre que había ido a echar en el insípido cáliz de la vida rutinaria, 
una gota de la miel del sentimiento. Hablóse de negocios, de empresas, de política, de 
revolución, qué se yo de cuántas cosas más; pero no hubo quien tratara ni por incidencia 
del amable músico ni de su arte sublime.

Esta circunstancia, tal vez casual, hirió sin embargo profundamente mi ánimo, y me 
hundió en el pesimismo más extremado, por lo que respecta al destino del arte y de los 
artistas entre nosotros. No me podía explicar por qué, en una sociedad como la nuestra, 
en que los ingenios musicales aparecen con verdadera fecundidad, en que el gusto por 
el bello arte es tan general y hasta cierto punto tan delicado, en que la música constituye 
el solo ramo de educación recreativa, y acaso el único solaz privado de las familias —no 
podía explicarme, repito, por qué resultaban infructuosos los afanes de los compositores y 
ejecutantes, que a pesar de su mérito y de sus esfuerzos, jamás podían salir de una posición 
precaria y de las estrecheces consiguientes a una labor insuficientemente remunerada. 
Cualquier negociantillo, en efecto, logra en pocos años allegar una fortuna competente; 
cualquier politicastro medra en la época de bonanza a costa de pequeños sacrificios; ¿pero 
en dónde está la recompensa del trabajo asiduo, desinteresado, nobilísimo del arte? ¿Será 
que en este país conmovido constantemente por odios de todo linaje, por ambiciones de 
toda especie, por ruindades de todo género, sea oportuno repetir a los artistas aquellos 
versos de Carolina Coronado [1820–1911]: “Has llegado en mala hora, Con tu lira y tu 
pasión?…”

La suerte de nuestros compositores condujo asimismo y como por natural inducción a 
reflexionar en lo que se piensa en la época presente respecto de los destinos de la música. 
Este misterioso idioma del alma —se dice— ha pronunciado ya sus más elocuentes frases; 
y como todas las artes que toman de la naturaleza su real alimento, ha agotado en menos 
de dos centurias todos los matices y todas las combinaciones del sonido. Así como la es-
tatua griega se desarrolló por espacio de cerca de ciento cincuenta años produciendo esas 
obras maestras que son el insuperable modelo de todas las edades, así después de Mozart, 
de Rossini, de Meyerbeer y de Beethoven no queda para la inventiva musical de los siglos 
futuros sino una débil imitación o una descolorida originalidad […] Tendremos que con-
tentarnos con el riquísimo repertorio antiguo, capaz de llenar todos los tiempos y todos los 
países; esta fruición íntima nos consolará, cuando volviendo los ojos a la época presente, 
tengamos necesidad de exclamar con el acento de la más profunda convicción: finis musicæ!
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De esta nota sobresale la formulación acerca del supuesto “final de la música” ¿Qué 
pensamientos habrían llevado a su autor a semejante conclusión? Es imposible 
responder unívocamente a esta pregunta. Pero con seguridad Benigno de la Torre 
leyó esta crónica, publicada en el periódico con más reputación en la ciudad.51 
¿En cuántos aspectos coincidiría su mente juvenil con este juicio? Sin duda habrá 
simpatizado con los comentarios iniciales que reclaman apoyo a su situación social 
y económica. Sin embargo es difícil saber si el contenido filosófico de esta crítica 
estimuló la imaginación del joven compositor, y si su cuestionamiento abonó 
una búsqueda que se habría extendido durante muchos años hasta ofrecer una posible 
respuesta a partir de 1904, en que De la Torre escribe su díptico Rêverie – 7o Vals, 
con asomos de un modernismo impresionista que expresa finalmente en la última 
obra de su vida, la fantasía Oceánica de 1911. Cierto es que a partir de ese año de 
1876, De la Torre inicia una trayectoria ininterrumpida de creatividad musical.

51 La buena fama de La Alianza Literaria se debió, en gran medida, a las colaboraciones 
constantes de los mismos Tapia y Coronado, así como al apoyo intelectual y económico de 
los hermanos Guadalupe y Manuel Álvarez del Castillo y Lamadrid, y de Emeterio Robles Gil. 
Más tarde, Esther Tapia, junto con los mencionados Álvarez del Castillo, y con Manuel Puga 
y Acal, fundaron la “revista de ciencias, artes y letras” La República Literaria, que circuló en 
Guadalajara de marzo de 1886 a marzo de 1890.
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El joven pianista Benigno de la Torre, Guadalajara, ca.1876.
Archivo personal de la maestra Amelia García de León, con agradecimiento a su generosidad.
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4. Años de juventud (1877–1884)

A inicios de 1877, Benigno de la Torre consiguió trabajo como organista su-
plente en varios templos de Guadalajara y durante ese año tocó instrumentos 
tan importantes como el órgano del Santuario de Guadalupe.52 Asimismo 

dedicó mayor tiempo a dar cursos de piano a domicilio para poder costearse sus 
estudios. Además de impartir dichos cursos, recibiendo honorarios, el joven Benigno 
comenzó a impartir clases gratuitas de piano y solfeo a personas de escasos recursos 
económicos.

El 15 de noviembre de 1877 se declaró inaugurada la Sociedad Las Clases 
Productoras,53 en la cual figuró De la Torre como miembro fundador. Gracias al 
periódico que publicó dicha Sociedad, llamado precisamente Las Clases Producto-
ras54 y que circuló de 1878 a 1888, es posible conocer la naturaleza y los objetivos de 

52 De este antiguo órgano sólo se sabe que, construido en Guadalajara, fue instalado hacia 
1855 en ese templo y se le consideró uno de los mejores instrumentos de la ciudad. Se sustituyó 
por un órgano hecho en la Fábrica Guadalupana de Órganos, de la familia Godínez, mismo que 
fue desmontado hacia 1940, colocando en su sitio un instrumento electroneumático de la casa 
italiana Tamburini, el cual permanece hasta hoy.

53 La junta directiva fundadora de la Sociedad Las Clases Productoras estuvo integrada por 
los señores Pánfilo Carranza (presidente), Aurelio Ortega (secretario), Ignacio Aranda, Fran-
cisco Bañuelos, Marcelino F. Castro, León Domínguez, Manuel M. González, Francisco Her-
nández, Teodoro N. Moreno, Valeriano C. Olague, Rafael Sánchez y Juan N. Villalobos; poco 
después se sumaron Mariano Bárcena, Carlos H. Barrière y Juan I. Matute, entre muchos 
otros destacados intelectuales jaliscienses de la época.

54 Periódico quincenal dirigido por Aurelio Ortega. Era editado en la Imprenta y Tipografía a 
cargo de Melquiades Rodríguez. Para la presente investigación sus números fueron consultados en 
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este gremio creado para “procurar adelanto en las clases obreras”.55 Se trataba pues, 
de una asociación civil que eventualmente recibió apoyo del estado y del municipio, 
y aun de la arquidiócesis de Guadalajara y de numerosos empresarios. Poseía varias 
“escuelas municipales” de instrucción primaria, en las cuales, de manera altruista, 
trabajaban profesores que se alternaban en los turnos matutino, vespertino y noctur-
no. Estas escuelas, que operaban hasta cierto punto como una universidad abierta, 
laica y gratuita, son precedente regional de la moderna educación pública.56 La diver-
sidad de conocimientos impartidos en las escuelas de Las Clases Productoras incluía 
cursos de historia natural, física, química, pedagogía y música.57 En un principio se 
incluyó la clase de religión, pero en noviembre de 1877 se declaró la laicidad de los 
planteles. Particularmente la Escuela Dominical de enseñanza “laica, progresista 
y liberal” suscitó airadas críticas de los conservadores católicos que finalmente no 
pudieron imponer sus deseos.58

Los programas de estas escuelas anticiparon innovaciones que el educador y 
músico alemán Enrique Laubscher (1837–1900) realizó en su Escuela Modelo de 
Orizaba, en Veracruz, a partir de 1883, por encomienda del dictador Díaz. La idea 
original de Laubscher, sustentada en el modelo pedagógico de Froebel, tenía soporte 
en métodos líricos y rítmicos para lograr que los estudiantes aprendieran a leer y 
escribir en un período inusualmente corto. Asimismo, los orfeones y los concursos 
musicales tenían una función básica en el estímulo al aprendizaje en general, bajo 
la urgencia de lograr éxito en poco tiempo. En todos estos aspectos, las escuelas 
de Las Clases Productoras se anticiparon en Jalisco a los programas educativos de 
Laubscher, abriendo incluso desde 1878 cursos de música y coros para obreros.

El 14 de julio de ese año el número 37 del periódico Las Clases Productoras publi-
có la siguiente “Gacetilla”. Por la importancia histórica de este documento, se hace 
su transcripción, en seguida:

Cátedra de Música.— Desde el martes 23 del presente se abrirá en el edificio que ocupa 
nuestra Sociedad, una cátedra de música bajo la dirección del profesor Sr. Benigno de la 
Torre, quien con un desprendimiento que le honra, se ha ofrecido expontáneamente [sic] 
a dar mayor ensanche a la instrucción gratuita de nuestro plantel.
En atención a que el actual temporal hace que no pueda disponerse de las tardes ni de las 
noches, en que por lo común se desprenden las lluvias, la clase se dará los martes, jueves 
y sábados, de las doce a la una del día.

la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco (Fondos Especiales) en Guadalajara, entre 1997 y 1999.
55 Estatutos de la Sociedad, publicados en los primeros números de su periódico oficial.
56 Este concepto ya está sugerido en el libro de Villaseñor y Villaseñor (1954). 
57 Dichas materias aparecen, literalmente, en los programas de estudio de la Sociedad. Un 

dato interesante es que el himno oficial del gremio, Cantar de Las Clases Productoras (1878), fue 
compuesto por Miguel Meneses (vid. Villaseñor y Villaseñor, 1954:vii).

58 Cf. Villaseñor y Villaseñor, op. cit.
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La inscripción de alumnos queda abierta en la administración de la Sociedad [Las Clases 
Productoras], situada en el mismo local, todos los días, de diez a una por la mañana, y 
de cuatro a seis por la tarde.

Unos meses más tarde, el número 49 del mismo periódico, correspondiente al 6 de 
octubre de 1878, da noticia de una nueva cátedra musical, ahora ofrecida al género 
femenino:

Cátedra de música para señoras.— Desde mañana [7 de octubre de 1878] quedará abierta 
la cátedra de música para señoras, los lunes, miércoles y viernes, de las 3 a las 4 de la tarde, 
debido a la excesiva filantropía del Señor Benigno de la Torre, que no descansa en la noble 
tarea que se ha impuesto, de difundir sus conocimientos en el sublime arte. No creemos 
por demás advertir que la cátedra que ha estado dando los martes, jueves y sábados, con 
positiva satisfacción de los concurrentes, continuará en el mismo orden, y destinada 
exclusivamente para varones.
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Las noticias comunicadas por el periódico Las Clases Productoras no terminan aquí: 
en números sucesivos informa sobre interesantes actividades musicales en que 
Benigno de la Torre y Miguel Meneses trabajan juntos. El periódico correspondiente al 
10 de noviembre de 1878 publica que entre los “Representantes [y docentes] nom-
brados por la mesa directiva de Las Clases Productoras […] están los filarmónicos 
Carlos Rojas Vértiz, Policarpo Martínez y Benigno de la Torre”.59 Llama la atención, 
por lo inusual de esta oferta pública, el hecho de que se impartiesen cursos gratuitos 
de violonchelo, a cargo de “Pacato” Martínez. Otro número del mismo periódico, el del 
17 del mismo mes, habla de un concierto ofrecido por Antonio Gómez España, 
bajo la dirección de Meneses. Otra nota parecida se encuentra en el número del 22 
de junio de 1879, en que se menciona a Adrián V. Galarza —discípulo de Clemente 
Aguirre— como socio de Las Clases Productoras y organizador de un “gran” con-
cierto en el teatro Degollado, asimismo dirigido por Meneses.

Jesús C. Romero comenta que, con estos hechos, “la reputación de Benigno de la 
Torre como maestro de música se difundió, ganándole diversos alumnos particula-
res, cuyos emolumentos le sirvieron para vivir decorosamente de sus clases”.60 Por 
su parte, Meneses recibió la consideración como principal profesor de música de 
dicha Sociedad, que ese mismo año de 1879 publicó su método Gramática musical, 
con rudimentos y tecnicismos musicales y nociones de armonía, al que se unió, un año 
después, el Método de música para maestros y discípulos, de Luis Barragán —abuelo 
del arquitecto homónimo—, como textos principales de enseñanza musical en Las 
Clases Productoras. 

A partir de marzo de 1879, la cátedra de música para señoritas impartida por 
De la Torre pudo organizar recitales corales y de piano, por lo menos dos veces a la 
semana, alternándolos con diversas actividades escolares. Debe señalarse que a estos 
progresos aportaron también grandes contribuciones los maestros Julia Fernández y 
Agustina del Castillo,61 en la Escuela Municipal de Niñas; e Ignacio G. Andalón en 
la Escuela Municipal de Niños; músicos que igualmente estuvieron afiliados desde 
1877 a Las Clases Productoras. En este contexto, es interesante el testimonio del 
cronista Felipe S. Gutiérrez, escrito en 1879:

Miguel Meneses posee el título de maestro porque ha formado falange con los de la capi-
tal de México, en la composición de la música clásica […] No debo pasar en silencio los 
grandes adelantos que hay en los dos colegios de señoritas [de Guadalajara; el de], San 
Diego y el [del] Hospicio. He presenciado los exámenes en ambos, y me sorprendieron 
los rápidos progresos que han hecho en poco tiempo […] en cursos de música, dibujo 
y pintura, y todas causaron, como era justo, la admiración de los circunstantes hasta 
humedecer algunos párpados por el entusiasmo; algunas señoritas leyeron, el día de la 
repartición de premios, hermosas composiciones poéticas, escritas por ellas mismas, que 

59 Cf. Las Clases Productoras, año ii, núm. 54, 10 de noviembre de 1878, p. 2.
60 Romero, 1956:438.
61 Sobre la pianista y profesora de música Agustina del Castillo y Pacheco, vid. Reyes y Za-

vala, 1882:14.
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arrancaron frenéticos aplausos; otras ejecutaron selectos trozos de las mejores óperas de 
Rossini, Verdi y Donizetti.62

En pocos años, el trabajo conjunto en las diversas escuelas musicales de Las Clases 
Productoras, iniciado —como ya se vio— por la filantropía de Meneses y De la 
Torre, permitió disfrutar de resultados alentadores. Así lo afirma el periódico de 
Las Clases Productoras:

Las cátedras en que mayores adelantos se notan, son las de música, idioma inglés y bo-
tánica, quizá por ser mayor el número de alumnos que concurren a ellas y con un placer 
inexplicable hemos visto a multitud de niñas que ejecutan difíciles piezas de piano.63

En estos años juveniles, el contacto profesional con Diego Altamirano (1849–1934) 
—a quien De la Torre conocía por lo menos desde 1871, como violinista en la Or-
questa del Teatro Degollado— comenzó a convertirse en una amistad que se ex-
tendería durante muchos años. A partir de 1881, ambos, De la Torre y Altamirano 
—quien fuera discípulo de Cruz Balcázar y Clemente Aguirre— formarían uno de los 
dúos de violín y piano mejor conocidos en Guadalajara en el último tercio del siglo 
xix.64 También en esos años, ambos comenzaron a trabajar en la capilla musical de 
la Catedral Metropolitana donde Altamirano fue maestro principal de 1886 a 1905, 
en estrecha colaboración con el organista Francisco Godínez.

Acerca de las obras de esta época, compuestas por Benigno de la Torre bajo 
orientación del maestro Meneses, se encuentran —además del citado “pensamien-
to poético” A una flor (1875)— el “capricho elegante” Yo nunca olvido, y la galo-
pa Horas fugaces. Estas tres piezas fueron enviadas por el compositor al concurso 
musical convocado para la clausura de la Primera Exposición de la Sociedad Las 
Clases Productoras (1879), cuyo jurado comunicó su veredicto el 1º de mayo de 
1880, durante la inauguración de la Segunda Exposición. El jurado, integrado por los 
mencionados Godínez y Altamirano, y por Tiburcio Saucedo Garay (1853–1914), 
otorgó por unanimidad la medalla de bronce distintiva de la exposición a las tres 
piezas citadas de Benigno de la Torre.65 A estas partituras extraviadas se añade su 
danza para piano Al partir (1879), de la cual —por su registro en la lista de obras 
musicales en la antigua Biblioteca Pública del Estado de Jalisco— sólo se sabe que 
estaba dedicada, en palabras del propio compositor, “A mi apreciable y fino amigo 

62 Tomado de Iguíniz, 1951:46–47.
63 Las Clases Productoras, año x, núm. 375, 6 de diciembre de 1886; p. 1.
64 Diego Altamirano sería también padrino de bautizo de Zenaida, la hija de Benigno de la 

Torre quien como pianista difundió la obra de su padre.
65 Información que ofrece Santoscoy, 1890:310. De acuerdo con Villaseñor y Villaseñor, 

1954:xxiii–xxiv. Otras obras premiadas en ese mismo concurso fueron unas instrumentacio-
nes para clarinete de Adrián V. Galarza; las obras Vexilla Regis (himno), La amé (aria), Sueño 
de las flores (mazurka) y El violín encantado (vals), del zacatecano Fernando Villalpando; la 
instrumentación de “varios trozos de ópera”, de Ángel Escobar; el Gran vals para piano, de Pedro 
Larrea y Cordero, y el citado Método de música para maestros y discípulos de Luis Barragán.
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y paisano Adrián Aguirre”. Este personaje no podría ser otro, sino el hijo único de 
Clemente Aguirre, Adrián Aguirre Romero;66 la dedicatoria en mención es intere-
sante porque aclara la cercanía del joven Benigno con la familia Aguirre, desde esta 
época temprana. Las implicaciones musicales de esta relación son tratadas al inicio 
de la segunda parte de este libro.

La primera composición de Benigno de la Torre que se conserva es el chotis 
Galantería, de 1878. Esta pieza no sería impresa comercialmente sino hasta 1897,67 
en que aparece con el número de registro 904 en el catálogo de Heinrich Nagel 
Sucesores. Una composición poco posterior es la Polka de salón, de 1879, pieza edi-
tada por la Imprenta y Litografía de Ignacio Loreto, de Guadalajara, y la cual dedica 
el autor a su “apreciable amigo, el señor Teodoro Jochimsen”. Durante la regencia 
de Maximiliano, Jochimsen había arribado a México con la delegación industrial de 
ciudadanos austriacos beneficiarios del Segundo Imperio; contrajo matrimonio 
con una jalisciense, y durante el Lerdismo y el Porfiriato se convirtió en uno de los 
empresarios más ricos en Jalisco.68 Aficionado al piano, Jochimsen recibió lecciones 
de piano de Benigno de la Torre en los años 1877 a 1880.

Gracias a la detallada crónica que ofrece Ramiro Villaseñor y Villaseñor (1954:vii–
x) sobre las actividades de la Segunda Exposición de Las Clases Productoras, es po-
sible saber más sobre el alcance de sus programas de música. Precisamente en su 
inauguración, el 1º de mayo de 1880,69 y en fechas posteriores hasta inicios de junio, 
esta exposición realizó ciclos de conciertos con numerosos recitales de piano solo, 
piano y canto, cuarteto de cuerda y otros conjuntos instrumentales y corales, así 
como obras para orquesta sinfónica y orquesta con coros. Entre los compositores 
de las obras que se presentaron en esta exposición, se encuentran los nombres de 
Alberti, Auber, Bellini, Boaldieu, Campana, Capisson, Donizetti, Fahrbach, Gounod, 
Guercia, Krup, G. Lange, W.A. Mozart, L. Stasny, J. Strauss, Verdi, Von Flotow, Von 
Suppé, Von Weber y Wrobleski. Este ambicioso programa también incluía obras 
de compositores mexicanos: la fantasía para piano Ruy Blas, de Melesio Morales; 
la Fantasía de concierto para clarinete y orquesta del zacatecano José Parra, ejecutada 
por el solista Adrián V. Galarza; y la romanza Dile que…, del jalisciense José María 
Rojas Vértiz; además de varias obras de Miguel Meneses: el Himno Las Clases 

66 Para mayor información sobre Adrián Aguirre Romero, vid. Pareyón, 1998:17.
67 Año en que el Fondo de Propiedad Artística y Literaria (en el Archivo General de la Na-

ción, México, df) registra la obra, como propiedad del mencionado editor, H. Nagel Sucs.
68 Cf. Morales y Rosales, 1901:344.
69 En México, el 1º de mayo, fiesta nacional, se celebra como Día Internacional de los Tra-

bajadores, como conmemoración de los Mártires de Chicago o Revuelta de Haymarket, que 
ocurrió del 1º al 4 de mayo de 1886. La fecha obtuvo reconocimiento internacional a partir del 
Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, que se llevó a cabo en París, en 1889. 
No obstante, la crónica de Mariano Bárcena (1842–1899), recogida en el libro de Villaseñor 
y Villaseñor (1954), señala que el 1º de mayo tenía gran importancia para las organizaciones 
obreras de Jalisco, por lo menos desde la Primera Exposición de Las Clases Productoras, realiza-
da en 1879. Es posible, pues, que esa fecha tuviese significado social en varios países, antes que 
ocurriese la revuelta de Haymarket.
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Productoras, a gran orquesta y coros, sobre un poema de Esther Tapia de Castellanos, 
con la participación de las cantantes solistas Delfina Alatorre —hermana de la pro-
metida de Benigno de la Torre—, Isidra Araujo, Eloísa Barajas y Gerónima Ortega; 
la marcha Las Clases Productoras, para banda y gran orquesta; la obertura sinfónica 
de El hada del lago; la romanza Amor sin esperanza, interpretada por Isidra Araujo y 
el compositor al piano; el aria No me olvides —también de Meneses—, con Zenaida 
Alatorre y Benigno de la Torre al piano; la polka-mazurka La Concha,70 interpre-
tada por su autor, Miguel Meneses, y el chotis No te olvido, con la orquesta dirigida 
por el mismo compositor.71

El 16 de mayo de 1880, en medio de las actividades de la Segunda Exposición 
de Las Clases Productoras, Benigno de la Torre contrajo matrimonio con Zenaida 
Alatorre Flores, tapatía, estudiante de piano y canto, en ese entonces de veintitrés 
años.72 Alberto Santoscoy la conoció de cerca y se expresa del modo siguiente: “Este 
enlace fue para Benigno la sonrisa de la fortuna [...] La Señorita Zenaida Alatorre, 
verdadero tipo de la mujer jalisciense [...] mujer-ángel, esposa-modelo”.73 Alfredo 
Carrasco, quien también conoció a la esposa de Benigno de la Torre, dice de ella que 
era “mujer culta, inteligente y de gran carácter […] con su ayuda y apoyo influyó 
grandemente en el porvenir y éxito del artista”.74 Con esta dama, en fin, Benigno 
de la Torre compartiría el resto de su vida, procreando siete hijos, la mayoría de 
ellos nacidos en Guadalajara.75 De éstos sólo dos mujeres, Zenaida y Ana María 

70 El título de esta pieza musical, que tuvo mucho éxito en Guadalajara y otras ciudades de 
México por el resto del siglo xix, alude a la fábrica de cigarros La Concha, fundada en Guada-
lajara en 1871 por el empresario Heraclio Farías, tesorero de Las Clases Productoras, quien en-
cargó la composición a Meneses (cf. Anales del Ministerio de Fomento de la República Mexicana, 
México, df, 1881; vol. 4, pp. 22, 258).

71 Esta información, que la comunica Villaseñor y Villaseñor (loc. cit.), aparece asimismo en los 
Anales del Ministerio de Fomento de la República Mexicana, de 1881 (vid. vol. 4, pp. 34–35 y 213).

72 Cf. Libro de matrimonios correspondiente a esa fecha, en el Santuario de Nuestra Señora 
de Guadalupe (en Guadalajara); así como acta de Información matrimonial (3 pp.) del 30 de 
abril de 1880, de ese mismo templo. Por lo que se lee en esa acta, el verdadero apellido de Zenaida 
Alatorre Flores sería De la Torre Flores. Además los dos testigos aparecen simultáneamente 
como tíos de ambos novios. Es muy posible, sin embargo, que esta confusión se deba a un error 
del escribano, quien también escribe “Cenayda” en tres ocasiones, en lugar de Zenaida.

73 Santoscoy, 1890:310-311. Zenaida Alatorre Flores nació en Guadalajara, en 1858. Pocos 
años después que falleciera su esposo, marchó con su hija Zenaida a Estados Unidos, para 
que ésta completase sus estudios de piano. Ambas se establecieron en Chicago, en 1919, y po-
cos años después fijaron su residencia en Manhattan, Nueva York, donde la señora Zenaida 
Alatorre Flores murió el 5 de junio de 1927. Esta última información fue proporcionada en 
Guadalajara, en junio de 2015, por Carlos Enrigue Zuloaga, abogado, doctor en derecho, docu-
mentalista y exsíndico de Zapopan, bisnieto de Benigno de la Torre y Zenaida Alatorre.

74 Carrasco, 1939/1997:189.
75 Los hijos del matrimonio De la Torre Alatorre son: María Guadalupe (1881/1961), Luis 

(1883-ca. 1950), Paz (18 mar. 1887/1969), José Benigno (28 ene. 1889-ca. 1928), María Eli-
sa (30 jul. 1891-ca. 1959), María Zenaida (14 jun. 1893-1º. mar. 1981) y Ana María (29 jul. 
1894/1977). Información proporcionada en Guadalajara, en 2015, por Carlos Enrigue Zuloaga, 
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aprendieron a tocar el piano, y la segunda de ellas se dedicó desde su juventud al 
concertismo pianístico, así como a la pedagogía musical. Sobre esta hija de Benigno 
de la Torre, Carrasco dejó el siguiente testimonio: “Trasunto fiel del artista fue su 
hija Zenaida, que ha heredado las cualidades artísticas de su padre, siendo una de 
las más notables pianistas jaliscienses. Era el tipo moderno de mujer luchadora, 
inteligente y muy ilustrada”.76

En marzo de 1881, Miguel Meneses marchó súbito a la Ciudad de México donde 
supuestamente fue contratado por una “compañía de ópera italiana”,77 sin que exista 
ninguna documentación firme sobre el asunto. La última información certera que 
se tiene sobre Meneses se debe a una nota de Manuel Gutiérrez Nájera, publicada en 
el periódico El Noticioso, de la Ciudad de México, el 4 de abril de 1881, la cual dice:

Acaba de serme presentado un artista mexicano de verdadero mérito: el maestro Meneses. 
Es un compositor notabilísimo, el primero tal vez de nuestros filarmónicos. Viene de 
Guadalajara trayendo este maestro dos óperas que se propone dar en México: Luisa de La 
Vallière y Atala. El maestro Meneses es un hombre bajo de estatura, trigueño de color, de 
ojos negros y animados. Apostaría a que toma mucho café: su manera de tocar el piano es 
nerviosa y apasionada. Diríase que la armonía se escapa de su corazón y sale, conducida 
por las manos, hasta las blancas teclas del piano. Le he oído tocar un Nocturno sentimental, 
composición suya. El maestro Meneses debe ser partidario de la música italiana. Estoy 
seguro de que prefiere las melodías de Bellini a la música nebulosa del Freischütz. Meneses 
ha venido a México y ha tocado a la puerta del teatro. La puerta está cerrada. Dicen que 
se abre con una llave de oro y que ésa está en poder del Congreso. ¡Será cierto!

¿Pero cuál era el motivo de semejante recelo, por parte del Congreso, para cerrarle 
a Meneses las puertas del Teatro Nacional? ¿Y por qué el Duque Job cierra esta 
nota con una especulación política? La respuesta hay que buscarla en el contexto 
del malestar que provocase la antigua filiación conservadora de Meneses, ahora en 
busca de un indulto republicano. Una y otra vez, en la capital de la República, así 
como en Durango, en Aguascalientes, en León, en Zacatecas, en Guadalajara, en Tepic, 
en Mazatlán… se le reprochaba haberle dedicado a Maximiliano de Habsburgo su 
ópera Agorante, y haber recibido del monarca el cargo de “compositor de cámara”. 
A pesar de que Meneses quiso reivindicarse con los liberales escribiendo un Himno 
a Juárez (1866),78 con letra de Antonio Verdugo, la hostilidad en su contra adquirió 

nieto de Paz de la Torre Alatorre. Esta misma fuente destaca que, además de las pianistas Ze-
naida y Ana, María Elisa estuvo casada con un militar y sobresalió como secretaria particular 
del presidente Venustiano Carranza. Por su lado, José Benigno (a quien sus hermanas llamaban 
José), se entregó a los juegos de azar y el alcoholismo.

76 Carrasco, op. cit.:192. Para una ficha biográfica de Zenaida de la Torre Alatorre, vid. Direc-
torio biobibliográfico al final del presente volumen.

77 Nota en el periódico La Voz de la Patria, Guadalajara, 12 de noviembre de 1882; p. 112.
78 Este Himno fue estrenado en el Coliseo de Durango (más tarde Teatro Victoria) el 27 de 

diciembre de 1866, ante el propio Benito Juárez, con el coro de la Compañía Lírica Mexicana 
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tono de persecución política que lo conduciría a un destierro anónimo, hábilmente 
disfrazado de tragedia: según Santoscoy, este “malogrado maestro” murió todavía 
joven, luego de emprender giras a la cabeza de orquestas de ópera en teatros de va-
rios países de Europa.79 La noticia de su fallecimiento, presuntamente ocurrido en 
Bombay, India, en 1887, la transmiten con prisa y disimulo los cronistas Gustavo 
Adolfo Baz y Federico Gamboa, en su libro Un año en México:

Amigos también muy queridos se nos han ido en este año [de 1887]: aún están recien 
abiertas las fosas de Manuel Alvirez González, liberal intachable y partidario modelo 
de lealtad en el suelo michoacano, y la de Miguel Meneses, allá en el fondo de la India 
inglesa [sin más detalle].80

Esta información sobre el fallecimiento de Miguel Meneses la copian más tarde, de 
manera muy lacónica, Alba Herrera y Ogazón, Rubén M. Campos y Enrique 
González Martínez.81 Así perduró el encubrimiento oficial que oculta el desenlace 
de la vida de este músico:82 no hay evidencia alguna sobre la compañía de ópera con 
la que Meneses se embarcó “hacia Italia”, ni tampoco sobre el tiempo que supuesta-
mente permaneció en Europa, a la cabeza de orquestas teatrales; ni mucho menos 
acerca de su ficticia estancia en la India.83 Este importante y enigmático maestro, 
director y compositor mexicano, quien junto a Melesio Morales es el principal re-
presentante de la escuela musical italiana en el México de la segunda mitad del siglo 
xix, habría recibido un indulto del gobierno liberal, exculpándolo en un modo 
singular:84 trasladándolo con sigilo a la República de El Salvador, para ponerlo en 

bajo la dirección de Meneses. Cf. Juan Ignacio Gallegos, Compendio de historia de Durango, 
1821–1910, Editorial Jus, México, DF, 1955; pp. 149–150.

79 Cf. Santoscoy, 1890:310.
80 Baz y Gamboa, 1887:190.
81 Específicamente: Herrera y Ogazón, 1917/1992:122–123; Campos, 1928/1995:228; 

González Martínez, 1944/1971:14,153.
82 Por el reporte oficial publicado en el periódico La Voz de la Patria (Guadalajara, 12 de no-

viembre de 1882; p. 112), se creyó que aquel año Miguel Meneses estuvo en Roma y en Bassano 
(Vicenza), Italia, bajo protección “del rey Humberto” [sic], donde habría estrenado tres obras: 
Sinfonía, Recuerdos de Bassano y Gran marcha triunfal. Luego, en Francia, habría escrito nuevas 
obras y habría estrenado sus “dramas líricos” Luise de la Vallière y Judith. Poco más tarde iría 
hacia Europa del Este, y después a Alejandría y Suez, de donde habría partido hacia la India. Sin 
embargo, no existe documentación fidedigna que acredite ninguna de estas noticias. Especial-
mente el título “Recuerdos de Bassano” parece una invención ad hoc en dicho periódico, junto 
con otras falacias (vid. Meneses, Miguel, en el Directorio biobibliográfico al final del presente 
volumen, así como las notas al Anónimo 1882, en la Bibliografía comentada).

83 La nota de Gustavo Adolfo Baz y Federico Gamboa dista mucho de ser esclarecedora, pues 
ni siquiera especifica si se trata del compositor y director mexicano. Es posible que se trate de 
un ardid, preparado desde una intencionalidad política más compleja.

84 En síntesis, luego de la nota de Gutiérrez Nájera publicada en El Noticioso, el 4 de abril de 
1881, no hay más noticia sobre Miguel Meneses hasta que aparece el texto anónimo del 12 
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contacto con antiguos conservadores perdonados por el gobierno liberal, a cambio 
de quedar todos al servicio de la República. Cabe reinterpretar entonces la siguiente 
nota del diario de Federico Gamboa: “21 de diciembre de 1899.85 Miguel Meneses, 
escribiente de la legación [de México en El Salvador] que me ha traído en calidad 
de secretario particular, a las seis de la mañana se apresura a llevarme la noticia a 
mi camarote: —Salga usted, señor, y verá qué adornados están el muelle y el puerto 
de Acajutla [El Salvador]”.86 El mismo Gamboa es hijo del general Manuel Gamboa 
(1815–1883), activo en el bando conservador durante la Guerra de Reforma, bajo 
las órdenes de Zuloaga y Miramón, y más tarde general del Ejército Imperial, con 
grandes méritos en la defensa del territorio mexicano.87 Con la derrota de Maximi-
liano, el general Gamboa fue encarcelado y luego indultado en una amnistía en que 
su cuñado, José María Iglesias (1823–1891), ministro fundamental de Juárez, jugó un 
papel de gran importancia. Su hijo Federico, desde muy joven fue puesto al servicio 
de la inteligencia del gobierno porfiriano, que quería evitar a toda costa el avance del 
poder político y militar de Estados Unidos sobre las naciones centroamericanas (lo 
que por otra parte fue inevitable después de la guerra hispano-norteamericana). En 
modo alguno puede pasar desapercibido el hecho de que la aislada y extraña nota 
del mismo Federico Gamboa, sobre el “fallecimiento” —a todo propósito ficticio y 
ambiguo— de Miguel Meneses “allá en el fondo de la India inglesa”, en 1887, y a este 
autor cabe atribuir la misma nota publicada en La Voz de la Patria (Guadalajara, 12 
nov. 1882), en que: 

de noviembre de 1882, en La Voz de la Patria, con grandiosas noticias sobre Meneses en Roma, 
y luego, la vaga comunicación de su supuesto fallecimiento, seis años más tarde.

85 En el mismo diario de Gamboa (t. vii), pero en la distante fecha del 30 de abril de 1927, 
se lee: “Cuadro tristísimo… en la casa mortuoria del doctor Miguel Meneses, muerto de septi-
cemia ¡a los veintiocho años! esta mañana. Deja viuda joven y una criatura de un año.” (op. cit., 
vii:188). Evidentemente, este último no guarda ninguna coincidencia con el músico Meneses, 
a menos de que se trate de un hijo suyo, quien habría nacido en El Salvador, en 1899. La condi-
ción del “escribiente” desde luego levanta sospechas: ¿Por alguna razón política, el filarmónico 
Miguel Meneses estaría oculto en Centroamérica? ¿Entonces, qué Miguel Meneses murió en la 
India?, ¿o es que su “muerte” fue un plan para preparar su ocultamiento por motivos políticos? 
¿Por qué no aparece ningún documento fehaciente que confirme la estancia de Miguel Meneses 
en Italia, Francia, Rusia, Egipto, India… de acuerdo con sus supuestos viajes por el mundo? 
Todavía más confusión provoca un texto extemporáneo, redactado en 1946 por Armando de 
Maria y Campos (Archivo de teatro: Crónicas de enero a diciembre de 1946, Ediciones Populares, 
México, df; p. 75), sobre el estreno de la ópera de Gustavo E. Campa, El rey poeta, en el Teatro 
Principal, el 9 de noviembre de 1901: “[ese día] cantaron aficionados mexicanos: Margarita 
Juliá, José Torres Ovando, Manuel Izquierdo [...] Dirigió la orquesta el maestro Miguel Mene-
ses.” ¡Falso! El diario El Imparcial del día siguiente al estreno, claramente publica el nombre de 
“Carlos J. Meneses”, sobrino del susodicho.

86 Gamboa, Mi diario, ii:80.
87 El 25 de junio de 1865 el general Manuel Gamboa fue nombrado Comisario Imperial de la 

8ª División Territorial, con guarnición en el puerto de Guaymas, donde exitosamente defendió 
esa plaza, ante las ambiciones de aventureros franceses y norteamericanos, de apoderarse de 
Sonora.
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El distinguido maestro Señor Don Miguel Meneses, célebre músico compositor mexicano, 
ha sido objeto de muchas ovaciones en diversas ciudades de Italia. En Roma, una noche 
salió del teatro en la misma carroza del rey Humberto, acompañado de la multitud que 
gritaba vivas a México y al maestro Meneses.

Noticias fabricadas ad hoc, esta ficción periodística —con la marca del talento litera-
rio de Gamboa— habría tenido la finalidad política de acallar toda sospecha sobre el 
verdadero destino de Meneses. Falta, sin embargo, mayor información y evidencias 
contundentes sobre la estructura porfiriana en Centroamérica, para comprender a 
fondo la complejidad de esta trama. Quizás algún día la musicología rompa el 
anatema que el poeta González Martínez formulara al referirse a la misteriosa desa-
parición de Miguel Meneses: “cayó un velo pesado de silencio; nadie me dijo nada 
y nada pregunté”.88 Pero no es este el espacio requerido para esta tarea; volvamos, 
mejor, al tema central de este capítulo.

Tras la partida de Meneses de Guadalajara, desde octubre de 1881 el joven Benigno 
de la Torre ocupó las vacantes dejadas por aquel, para impartir como profesor titular 
las clases de piano en el Liceo de Niñas, y de solfeo y piano en la Escuela de Artes y 
Oficios.89 A los pocos meses, De la Torre ocupó también la plaza de primer organista 
interino de la Catedral de Guadalajara, en sustitución de Francisco Godínez, quien se 
había marchado a París para completar sus estudios musicales.90 Santoscoy comunica 
que, “aunado a esto, los discípulos de Godínez fueron a aumentar la clientela [de De 
la Torre]”.91 Así, con los honorarios percibidos gracias a las orquestas teatrales y las 
clases de música, De la Torre pudo mantenerse independiente y sufragar sus avan-
zadas clases de piano, armonía y contrapunto, ahora recibidas del maestro Loretto.

Abel L. Loretto (1834–1897), organista, pianista y compositor de música sacra, 
discípulo de su padre, don Bernardino Loretto, había sido nombrado organista au-
xiliar de la Catedral Metropolitana de Guadalajara en 1849. En 1858, en esa misma 
ciudad abrió su propia academia de música, la cual fue una de las más prestigidas 
de la época y en la que se impartían clases de solfeo, armonía, contrapunto, fuga, 
composición, piano, órgano y canto. Tuvo numerosos alumnos, entre los que 
sobresalieron —además de Benigno de la Torre— los hermanos Francisco y José 
Godínez, los hermanos Antonio y José Gómez España, José Ornelas, José Rivas, 
Tiburcio Saucedo y su hijo, homónimo, y Abel Miguel Loretto (hijo del maestro). 
Las obras sacras de Abel L. Loretto92 marcaron los primeros esfuerzos de Benigno 

88 Los padres del escritor Enrique González Martínez (1871–1952) eran amigos de Miguel 
Meneses; su madre había recibido lecciones de canto con él, y el mismo Meneses fue padrino de 
confirmación del poeta vid. González Martínez, 1944/1971:14,153.

89 Cf. Santoscoy, 1890:311. 
90 Ibid.
91 Ibid.
92 Están, entre dichas obras: Pequeña misa, a dos voces con acompañamiento de órgano; 

Salve, a dos voces iguales y órgano (dedicada a Tiburcio Saucedo); ¡O salutaris hostia!, a tres 
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de la Torre en la composición coral, toda vez que comenzó a recibir encomiendas 
por parte del cabildo de la Catedral Metropolitana de Guadalajara, cuyos primeros 
resultados fueron los Maitines del Señor San José y Maitines de San Juan Nepomuceno, 
ambas de 1883, y que se conservan en el archivo musical de ese templo.

En 1884 regresó Francisco Godínez a Guadalajara y retomó su antiguo puesto de 
organista titular en la Catedral.93 El cabildo de ese templo le encargó la preparación 
de Benigno de la Torre —a quien impartió conocimientos avanzados de armonía, 
contrapunto, fuga e improvisación al órgano— para que marchara a París, lo que 
no logró de manera inmediata por impedírselo su precaria situación financiera (en 
particular a partir del nacimiento de su segundo hijo, ese mismo año), y desperdi-
ciándose la modesta beca que le ofrecía la Arquidiócesis.94 No obstante, y ya con 
el renombre académico que había obtenido como profesor en las escuelas de arte 
de la Sociedad Las Clases Productoras, Godínez lo recomendó a Esther Tapia de 
Castellanos —viuda del rico hacendado Ignacio Castellanos, empresario e ingenie-
ro constructor de puentes y obras civiles, y benefactor de causas sociales—, quien 
desde 1877 había sido nombrada miembro honorífico de Las Clases Productoras. 
Santoscoy relata detalles sobre esta etapa en la vida del joven compositor:

Cuando Godínez regresó de su viaje trayendo un rico caudal de conocimientos musicales, 
con desprendimiento que le honra se propuso hacer partícipes de aquél a algunos de 
sus comprofesores, iniciándolos en el aprendizaje de la escuela moderna. Entre estos 
profesores se hallaba De la Torre, cuyo estímulo de saber tanto enardecieran aquellas 
nuevas lecciones, que desde entonces sólo tuvo un pensamiento: el de ir también a Europa 
a perfeccionar su educación musical.
   Jefe ya de una familia, con medios insuficientes para hacer el costoso viaje e impender 
los gastos de su estancia en extraños países, tal proyecto hubiera sido irrealizable sin la 
decidida protección que le prestara una rica y nobilísima dama, decidida favorecedora 
de los artistas, poetisa ella misma, la Señora Doña Esther Tapia, viuda de Castellanos. 
Esta distinguida señora, cuyo nombre merece figurar al lado de los ilustres [...] mecenas 
de esos genios llamados Liszt, Chopin, Beethoven y Verdi; esta amable señora, repito, 
proporcionó a Benigno los recursos más necesarios para realizar su entusiasta empresa.95

Esther Tapia viuda de Castellanos [née Esther Tapia Ruiz] (Morelia, 9 de marzo, 1837 
– Guadalajara, 8 de junio, 1897) se había radicado con su familia en Guadalajara 
desde 1858, a raíz de pugnas políticas en su estado natal. Estableció contacto con 
los poetas jaliscienses, sin dejar de cultivar fructífera relación con otros literatos de 
Morelia y León. Durante la Intervención francesa visitó los hospitales del ejército 
republicano y ofreció recitales de poesía para reunir fondos a favor de las huestes 

voces y órgano (1860); Tres caídas y Siete palabras de Nuestro Señor Jesucristo (archivo musical 
de la catedral tapatía, carpetas 49, 16 bis y 93 bis), y Officium defunctorum (ibid., carpeta 50).

93 Santoscoy, 1890:311.
94 Ibid.
95 Ibid.
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liberales. Patrocinó la carrera de varios intelectuales tapatíos y vinculó a Benigno de 
la Torre con figuras del medio intelectual y literario como Eusebio Sánchez, Manuel 
Puga y Acal, José María Vigil y Robles, Francisco Martínez Negrete, Luis G. Palomar 
y Ángel de Campo “Micrós”.96 En signo de gratitud, De la Torre le dedicó a Tapia la 
mazurca Esther! (1885–86), el Minueto en mi bemol (1886) y el Minueto en sol me-
nor (1889), tres de las obras más representativas en la etapa juvenil del compositor.

96 Esta información sobre Esther Tapia se recoge de Rivera (1903) y Sosa, 1885/2006:413–419.

A la izquierda, Esther Tapia viuda de Castellanos (1837–1897), protectora de Benigno de la 
Torre y quien patrocinó su estancia en París. Fotografía tomada en 1889. Fuente: Biblioteca 
Luis González (Fondo Repertorio Michoacano), Zamora, Michoacán. A la derecha, el mejor 
amigo y colaborador de Benigno de la Torre, el maestro, organista y constructor de órganos, 
Francisco Godínez Morales (1855–1902). Fuente: Biblioteca del Departamento de Música de la 
Universidad de Guadalajara.
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Escena de Guadalajara alrededor de 1885, con el teatro Degollado en primer plano, y la iglesia 
de San Agustín del lado derecho. Fuente: Pérez Verdía, 1911/1952:III, 552.
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Benigno de la Torre vivió en París durante casi un año, en un doloroso dis-
tanciamiento de su esposa e hijos —María Guadalupe de cuatro años y Luis, 
de apenas dos. El compositor partió de Guadalajara a fines de abril de 1885, 

embarcándose en el puerto de Veracruz para cruzar el Atlántico. Finalmente, luego 
de una travesía que duró alrededor de un mes, llegó a París a principios de junio y 
en seguida entregó sus cartas de recomendación, redactadas por Francisco Godínez, 
al director del Conservatorio, Ambroise Thomas. Luego de recibir una contestación 
favorable, De la Torre ingresó a los cursos del Conservatorio donde quedó inscrito 
con Antoine-François Marmontel en la cátedra de piano y con Jules Duprato en la 
de composición.97 Es necesario prestar atención sobre estos dos profesores, repre-
sentantes del nacionalismo romántico de Francia.

Antoine-François Marmontel (Clermont-Ferrand, 1816 – París, 1898), pianista, 
compositor, historiador musical y profesor de música. Estudió piano con Pierre-
Joseph-Guillaume Zimmerman y composición con Jean-François Lesueur, también 
en el Conservatorio de París. En 1832 obtuvo el Premier Prix de ese plantel. A partir 
de 1837 fue profesor de solfeo en dicho Conservatorio, y en 1848 sucedió a Zimmermann 
en su cátedra de piano. Más tarde impartió también cursos de composición en el 

97 Cf. Santoscoy, 1890:311.

Y cuando yo navegué por primera vez…
una desconsoladora sensación de seguridad 

me invadió a bordo del transatlántico…
El rumor del mar y del viento se ahogaban

entre las risas y el piano. 

Amado Nervo
1917/1952:ii, 843.

5. La experiencia en París (1885–1886)
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mismo plantel. Entre 1876 y 1893 publicó seis libros de teoría e historia musical, de 
los cuales el titulado Symphonistes et virtuoses: silhouettes et medaillons (Heugel et 
Fils, París, 1893), trata de compositores europeos, desde François Couperin hasta 
Georges Bizet (ninguna mención hace Marmontel sobre De la Torre, ni tampoco 
sobre ningún otro compositor español o hispanoamericano).98 Entre sus discípulos 
estuvieron el mismo Bizet, e Isaac Albéniz, Claude-Achille Debussy, Vincent D’Indy, 
Théodore Dubois, Ernest Guiraud y Henryk Wieniawsky.99

Por su parte, Jules-Laurent-Anarchasis Hinard (Nîmes, 1827 – París, 1892), mejor 
conocido como Jules Duprato, fue un notable compositor y pedagogo. Llegó a París 
a los diecisiete años de edad, procedente de Nîmes, para ingresar al Conservatorio 
donde estudió composición con Aimé-Ambroise-Simon Leborne. En 1848 ganó el 
codiciado Prix de Rome, por su cantata Damoclès. Entonces viajó a Roma, y más 
tarde hizo una gira por Alemania, dando a conocer sus nuevas obras. De vuelta en 
París, en 1854 estrenó en el teatro de L’Opera Comique Les trovatelles, primera de 
una serie de operetas que le dieron fama en Francia, gracias a lo cual se incorporó 
al Conservatorio de París para impartir la cátedra de composición que ocupó por 
más de treinta años.100

La influencia de estos dos profesores, y especialmente la de Marmontel como 
pianista y compositor, fue determinante en la obra delatorreana. Este tema es tratado 
con mayor detenimiento en la segunda parte de este trabajo, sobre el lenguaje mu-
sical del jalisciense. Por ahora cabe añadir que, estando como estudiante en el Con-
servatorio de París, De la Torre también conoció al pianista catalán Mario Calado,101 
con quien estrechó amistad y de quien, dice Santoscoy, “recibió útiles consejos”.102

En el campo de la composición musical, uno de los primeros trabajos realizados 
por Benigno en la capital francesa fue el pulimiento de la mencionada mazurca 
Esther!, para su publicación en 1886, en la prensa musical de Mme. V. Durdilly (Pa-
rís); pieza que había sido compuesta y estrenada en privado por el compositor poco 

98 De manera muy escueta, Marmontel menciona a Tomás Luis de Victoria (1548–1611) 
y Cristóbal de Morales (1500–1553), pero sólo para comenzar a referirse a Alessandro y 
Domenico Scarlatti.

99 La información biográfica sobre Marmontel procede de: F.-J. Fétis, Correspondance, ed. 
R. Wangermée, Éditions Mardaga, Bruselas, 2006; pp. 316–318. A. Pougin: Le ménestrel, París, 
[23 ene. 1898] (obituario, con abundante información). C. Pierre: Le Conservatoire national, 
París, 1900; pp. 450, 806. A. Rousselin-Lacombe: “Piano et pianistes” en La musique en France 
à l’époque romantique, ed. J.-M. Bailbé, Flammarion, París, 1991.

100 Esta información biográfica sobre Duprato procede del libro de Paul Clauzel (1895).
101 Mario Calado (Barcelona, 1863–1926) había estudiado en el Conservatorio Isabel ii bajo 

la guía de Joan Baptista Pujol. Alrededor de 1878 ingresó por oposición al Conservatorio de 
París, donde estudió con Georges Mathias. En 1881 obtuvo el Prix de Rome en la categoría 
de piano y al año siguiente fue nombrado asistente de Mathias en dicho Conservatorio (infor-
mación según Peña y Goñi, 1891). Poco más tarde en París habría conocido a Benigno de la 
Torre, en la época en que también frecuentaba al joven pianista y compositor Enrique Granados 
(1867–1916), quien posteriormente le dedicaría a Calado su Valse de concert, op. 35 (1914).

102 Santoscoy, 1890:311.
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antes de partir de Guadalajara. Otro aspecto técnico que revisó, a instancias de su 
profesor Duprato, fue la materia de orquestación, aproximándose a instrumentos 
que le eran poco conocidos. De este modo seleccionó violonchelo y clarinete como 
instrumentos secundarios de estudio, y para los cuales compuso un par de obras 
concertantes. Los temas melódicos de estas piezas los sugirió el mismo Duprato a 
partir de selecciones de Rigoletto de Giuseppe Verdi, para el clarinete, y selecciones 
de Il Trovatore, también de Verdi, para el violonchelo. Ambas obras fueron presen-
tadas a Duprato a inicios de 1886, y quedaron sujetas a una última revisión. Pocos 
meses más tarde estas piezas serían estrenadas en el teatro Degollado de Guadalajara.

De la Torre también escribió a principios de 1886 dos piezas para piano: Le Petit 
Trianon, gavota dedicada a Duprato y compuesta bajo impresiones del joven músico 
durante una breve estancia en Versalles, y la 2a Mazurka, ambas dadas a conocer en 
Francia y España por su amigo Mario Calado. Durante su estancia europea, De la 
Torre se entregó al piano en menor medida que a la composición. No obstante, las pie-
zas de examen que presentó en marzo de 1886, en la sala del Conservatorio, hablan 
de su rápida evolución como intérprete. Éstas fueron la Polonesa brillante de Carl 
Maria von Weber; el Carnaval op. 9 de Robert Schumann, y la Fantasía-Impromptu 
op. 66 de Chopin.103

103 “Benigno de la Torre”, revista Eco Artístico, Guadalajara, 15 dic. 1901, p. 4.

Principales influencias musicales de Benigno de la Torre durante su estancia en París. De
izquierda a derecha: Jules Duprato, retratado por Gustave Boulanger, París, ca.1878; el joven
pianista barcelonés Mario Calado (litografía publicada por La Ilustración Musical Hispano
Americana, 1891), y Antoine-François Marmontel, retratado por Léon Bonnat, París, 1889.
Reproducción con el gentil permiso de la Bibliothèque nationale de France (Duprato y
Marmontel) y la Biblioteca de Cataluña (Calado).



Benigno de la Torre (1856–1912). I. Estudio biográfico e histórico

60

Por otra parte, no debe soslayarse el hecho de que el París que conoció De la Torre 
era entonces el centro de un intenso movimiento intelectual que debió impactar 
la imaginación del compositor, transformando su manera de percibir y entender 
distintos aspectos del arte. En ese justo momento florecía el impresionismo en 
la pintura (Cézanne, Dégas, Monet) y el simbolismo y el modernismo lírico en la 
literatura (Mallarmé, Rimbaud, Verlaine), movimientos que poco después dejaron 
sentir su influencia sobre la creación musical. París se mostraba entonces abierto y 
generoso al mundo de las ciencias y las artes, en una singular ebullición de inteli-
gencia y creatividad. No por nada en su biografía de De la Torre, Santoscoy acude 
al epíteto “cerebro del mundo” para referirse a la capital de Francia en aquellos años 
y a la fascinación que producía sobre el resto del hemisferio occidental.104

En este mismo período residían en París al menos otros dos jóvenes músicos 
mexicanos: Pablo Castellanos León (1860–1929), pianista, igualmente alumno de 
Marmontel, y Juan Hernández Acevedo (1862–1894), flautista discípulo de Henri 
Altés. Por su parte el citado Francisco Godínez había regresado a su patria reciente-
mente, luego de residir casi cuatro años en esa capital, donde fue el primer mexicano 
invitado a tocar los órganos monumentales de Saint-Eustache (Barker, 1854, 1873), 
Le Saint-Sulpice (Cavaillé-Coll, 1862) y La Sainte-Trinité (Cavaillé-Coll, 1869).

No es improbable que Benigno se encontrase en alguna ocasión en las aulas y 
pasillos del Conservatorio con músicos como Erik Satie (1866–1925), quien en 1885 
fue finalmente aceptado —y pronto rechazado— en la clase de piano de Georges 
Mathias. Puede percibirse cierta afinidad entre algunas piezas posteriores de De la 
Torre con la música de Satie, especialmente en su Rêverie, de 1904. En este punto 
surgen inquietantes preguntas: ¿En qué modo el jalisciense absorbió tal ambiente 
cultural? ¿Cómo llegó a las conclusiones musicales que le permitieron elaborar su 
Rêverie? ¿Podrían alguna vez haberse conocido Satie y De la Torre? ¿Conoció este 
último alguna obra temprana de Debussy; o anduvo De la Torre por camino propio, 
elaborando su lenguaje musical a partir del Romanticismo de Chopin, Schumann, 
Marmontel, Duprato, Bizet y Chabrier —entre otros— desplazándose tímidamente 
hacia un nuevo lenguaje “modernista”?

Lo cierto es que el concepto musical de rêverie, conectado a la tradición poética y 
musical francesa de la primera mitad del siglo xix —Félicien David (1810–1876) y 
Hector Berlioz (1803–1869) son los primeros en componer rêveries en este contex-
to— sirve como punta de lanza de la nueva tendencia que alimentan compositores 
como Saint-Saëns (Rêverie, 1851), Chabrier (Rêverie, 1855), Duparc (Six rêveries, 
1864–65), Bizet (Jeux d’enfants, 1871, para dos pianos; incl. L’escarpolette, rêverie, y 
La toupie, impromptu) y Debussy (Rêverie, 1890); además del mismo Marmontel, 
quien asociaba la rêverie a una forma de “nocturno meditativo”.105 Es posible que 
durante su estancia en París, De la Torre haya absorbido esta tradición, creando 
híbridos durante su período de maduración; por ejemplo en sus composiciones Joyeux 

104 Santoscoy, 1890:310.
105 Cf. Rousselin-Lacombe, 1991:161. “Marmontel définit le nocturne par ces mots de 

«rêverie», de «petite méditation musicale»”
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papillons (1890), Victoria (1890), Recuerdos de Guadalajara (1894), Intermedio sinfó-
nico (1899), Manola (1899) e Impromptu (1904), además de su díptico Rêverie – Vals 
de 1904, trazando una evolución del Romanticismo salonesco más convencional, 
hacia una forma distinta de componer música, como ocurre finalmente en su última 
partitura, la fantasía Oceánica (1911).

Volviendo al año de 1885, hay que recuperar la escena parisina que pudo haber 
atestiguado De la Torre: el nuevo Palais Garnier celebra su décimo aniversario y 
L’Opera Comique, dirigida por Carvalho, pasa por su mejor época. Otros teatros 
líricos como L’Opéra-Populaire (Théâtre du Château d’Eau), Le nouveau théâtre 
du Vaudeville y Le Cercle Pigalle, con espectáculos para toda clase de gustos y po-
sibilidades económicas, se disputan las nutridas tandas populares. Frescos en la 
memoria de los dilettanti están los estrenos de Carmen (1875) de Bizet, Les contes 
d’Hoffmann (1881) de Offenbach, y Lakmé (1883) de Delibes. Asimismo, varias 
sociedades filarmónicas como la Société des Concerts du Conservatoire, la Société 
des Nouveaux Concerts —más tarde Société Lamoureux—, la Société Nationale de 
Musique y la Société des Concerts Modernes organizan conciertos históricos. 
Aun alegando la estrechez económica de De la Torre para acudir a las veladas 
musicales, queda claro que en los sitios más ordinarios de la ciudad, como bares y 
cafés, y aún en parques como Luxembourg, Montparnasse o Montmartre, se escucha 
una gran variedad de música. El mismo Satie toca el piano en el célebre café Le Chat 
Noir… También las iglesias más importantes ofrecen música coral e instrumental 
en servicios ordinarios y conciertos con órganos monumentales como los que había 
conocido de cerca Francisco Godínez.

En cuanto al hecho de la brevedad de su estancia en Europa, y sopesando aspectos 
negativos y positivos, Santoscoy concluye que el pronto retorno de Benigno a Gua-
dalajara fue, por lo menos desde una perspectiva psicológica, necesario y oportuno:

La ausencia del hogar, en donde su esposa y sus pequeñuelos ansiosamente le aguardaban, la 
disminución de sus recursos pecuniarios, y de una manera señalada, la noticia que tuvo 
de que su anciano padre se hallaba muy enfermo, le hicieron regresar al suelo patrio en 
mayo de 1886. Llegó a su ciudad natal a tiempo aún de recibir la última bendición paterna: 
un mes y tres días después de su llegada espiraba [sic] en sus brazos el autor de su vida.106

La segunda parte de este trabajo señala la diferencia de lenguaje musical, antes y 
después de las lecciones recibidas por Benigno en el Conservatorio de París, en 
los cursos de Marmontel y Duprato. Algo de lo que dan prueba sus partituras so-
brevivientes es que a partir de su regreso a Jalisco, su lenguaje musical no dejó de 
desarrollarse, iniciando una etapa prolífica como compositor.

106 Santoscoy, 1890:311.
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6. El regreso a Guadalajara (1886–1888)

Benigno de la Torre emprendió su retorno a México por el puerto de Le Havre a 
inicios de abril de 1886, zarpando hacia La Habana, desde donde se embarcó 
para Veracruz. En este puerto abordó el Ferrocarril Mexicano hacia la capital 

de la República y finalmente llegó por diligencia a Guadalajara, a comienzos de mayo de 
1886, con tal oportunidad, que, según observa Santoscoy,107 pudo asistir al lecho 
mortal de su padre, cuyo deceso ocurrió el mes de junio.

Al regresar cedió a sus hermanos su derecho de herencia sobre la modesta casa 
que había dejado su padre en el barrio de Analco. Al lado de su esposa y sus dos 
primeros hijos, se instaló en las cercanías de Guadalajara, en una casa de alquiler en 
San Pedro Tlaquepaque, que en ese entonces estaba unido a San José de Analco por 
el tranvía de mulitas que circulaba a lo largo del antiguo Camino a Tlaquepaque.108 
La ausencia del profesor De la Torre en sus cursos en las escuelas de Las Clases 
Productoras había sido cubierta con el reemplazo de Valentín Rojas Vértiz (clase de 
piano) y Miguel García (clases de canto y solfeo).

El regreso de Benigno coincidió con el retorno a Guadalajara del maestro Clemente 
Aguirre, quien desde 1879 se había establecido en la ciudad de San Luis Potosí a la 
cabeza de la Banda de Música del 27 Batallón de Infantería.109 En esa ciudad, Aguirre 
había estrenado su famosa marcha Ecos de México la noche del 15 de septiembre de 

107 Santoscoy, 1890:311.
108 El cual, hacia 1960 tomó el nombre de Boulevard Tlaquepaque. A partir de 1980, desgra-

ciadamente, recibió el nombre de Boulevard General Marcelino García Barragán en “honor” 
del jefe militar responsable de la Masacre de Tlatelolco (1968).

109 Santoscoy, 1885:1. [Editorial].
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1884. Esta pieza había provocado tal furor patriótico entre los potosinos, que el pú-
blico tapatío —sabedor del triunfo de Aguirre— quería por fin escucharla, lo que se 
logró la noche del 15 de septiembre de 1885 en el teatro Degollado. Por otra parte, 
como apunta Manuel Álvarez del Castillo (1886a) en la crónica de un concierto del 
año siguiente, con la participación de ambos, De la Torre y Aguirre, “todo el mundo 
deseaba ansiosamente escuchar a Benigno de la Torre” para conocer cuáles habían 
sido sus progresos musicales logrados en Europa;  “todo el mundo”, pero muy en es-
pecial Esther Tapia, benefactora moral y económica quien había costeado el periplo del 
joven compositor. Esta crónica permite reconstruir con vivacidad aquel concierto:

Empuño la olvidada pluma de cronista para consignar las impresiones estéticas en mí 
producidas por la parte musical de las patrióticas festividades. La velada literaria del 15 
[de septiembre de 1886] fue al mismo tiempo un magnífico concierto instrumental, en el 
que tomaron parte todas nuestras notabilidades: in capite, el maestro [Clemente] Aguirre, 
tan inteligente como modesto e inspirado sacerdote del divino arte. El Teatro Degollado 
en donde se verificó, estaba iluminado y engalanado espléndidamente [...] Dió principio 
el concierto con la obertura de [Franz von] Suppé, titulada Un día en Viena [...] Siguióse 
una marcha patriótica [Ecos de México] compuesta por el señor Aguirre y digna verdade-
ramente de su talento y reputación, y en seguida una fantasía de Rigoletto [de Giuseppe 
Verdi]. La ejecución de estas piezas confiada a las bandas unidas del 27o. Batallón y la 
Escuela de Artes, que además de poseer todos los instrumentos esenciales como trom-
pas, trompetas de armonía, oboes, flautas, etc. fueron reforzados, como se acostumbra 
en Europa, con contrabajos de orquesta; fue, como no podía menos de ser, sujeta a la sa-
pientísima batuta del Maestro Aguirre, no sólo correcta, sino verdaderamente admirable.
   He llegado a la parte clásica de la audición. Todo el mundo deseaba ansiosamente es-
cuchar a Benigno de la Torre, el joven pianista, que desde Europa nos envanecía con el 
ruido de sus triunfos, pues como ustedes saben, fue aplaudido honrosamente en algunos 
conciertos en París, en donde estudió bajo la dirección de afamados profesores. ¡Y a fé 
que nuestra curiosidad quedó satisfecha! Benigno dijo con distinción [sic], la Polonesa 
brillante de [Von] Weber, y una Fantasie impromptu de Chopin [...] Las manos ágiles del 
señor De la Torre, pasan por el teclado a veces con la dulzura de la brisa que juega en 
los rosales; a veces con la estrepitosa violencia de la tempestad que destroza los árboles 
de la selva: el piano, que es en poder de los ignorantes cruel instrumento de tortura, 
conviértese para Benigno en fuente de inspiración, en manantial inagotable de poesía, 
de sentimientos y sueños de oro.

De lo que se conoce de esta nota, y con lo que asimismo comunican Santoscoy, Jesús 
C. Romero y Aurelio Hidalgo,110 se infiere el hecho de que, algunos días después de 
haber dado sepultura a los restos de su padre, Benigno continuó estudiando las 
citadas obras de Chopin y Carl Maria von Weber —que ya había tocado durante 
su estancia en París—, ahora para participar en este concierto colectivo de regreso 
en México.

110 Vid. Santoscoy, 1890:310–311; Romero, 1956:439; Hidalgo, 1966:149.
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En aquella misma época, De la Torre completó la última tarea escolar que le enco-
mendara el profesor Duprato: la conclusión de las partituras y partes orquestales de 
sus dos fantasías concertantes, para su próximo estreno. El maestro Meneses ya se 
había marchado del país, así que para la realización de este nuevo proyecto, De la 
Torre buscó a su viejo amigo Diego Altamirano, para que éste preparase la orquesta y los 
solistas escogidos: Lorenzo Santibáñez (1857–1899) en la interpretación de la Fantasía 
para clarinete y orquesta, y Policarpo Martínez “Pacato” (ca.1843–1895), en la 
Fantasía para violonchelo y orquesta. El mismo De la Torre actuaría como solista con 
el concertino para piano y orquesta —en ese entonces conocido en México bajo el 
nombre El cruzado— de Von Weber, como parte del “magno concierto” del sábado 
6 de noviembre de 1886, ofrecido también en el Degollado, en beneficio del mismo De 
la Torre, y en el que se interpretó el programa siguiente, que confirmó un lugar 
privilegiado para este compositor entre los dilettanti jaliscienses:111

i. Obertura de Les martyrs, de Gaetano Donizetti, con la Banda del 27 Batallón de 
Infantería dirigida por Clemente Aguirre.

ii. Konzertstück für Klavier und Orchester f-Moll op.79 J.282 [El cruzado], concierto 
para piano y orquesta, de Carl Maria von Weber; solista: Benigno de la Torre, con la 

Orquesta del Teatro Degollado; director: Diego Altamirano.
iii. Fantasía para clarinete y orquesta, sobre temas del Rigoletto de Giuseppe Verdi, por 

Benigno de la Torre; solista: Lorenzo Santibáñez, con la Orquesta del Teatro Degollado; 
director: Diego Altamirano.

iv. Aria Und ob die Wolke sie verhülle, de Der Freischütz, de Carl Maria von Weber; 
cantante: Eugenia Tarroni (soprano), con la Orquesta del Teatro Degollado; director: 

Diego Altamirano, violonchelo solista: Policarpo Martínez.
v. Ballade no.1 en sol menor, op. 23, de Frédéric Chopin; piano: Benigno de la Torre.

I N T E R M E D I O
vi. Fantasía para violonchelo y orquesta (versión para chelo y piano), sobre temas de Il 
Trovatore de Verdi, por Benigno de la Torre; solista: Policarpo Martínez, acompañado 

al piano por Jesús Martínez.
vii. Aria de Violetta, de La Traviata, de Giuseppe Verdi; cantante: Eugenia Tarroni, con 

la Orquesta del Teatro Degollado; director: Diego Altamirano.
viii. Marcha nupcial, extracto de Sueño de una noche de verano, de Felix Mendelssohn, 

con la Banda del 27 Batallón de Infantería dirigida por Clemente Aguirre.
ix. Capricho para violín, de Henri Vieuxtemps; solista-director: Diego Altamirano, 

con la Orquesta del Teatro Degollado.
x. Le Petit Trianon, Sous les palmiers, 1er Minueto (en mi bemol) y Rêve de bonheur, 

composiciones para piano de Benigno de la Torre, interpretadas por él mismo.
Encore: Polonaise No. 1, de Franz Liszt, interpretada por Benigno de la Torre.

111 Fuente: Romero (1956:439). Aurelio Hidalgo (1966:149) también habla de este concierto, 
aunque sin ofrecer muchos detalles: “Sábado 6 [de noviembre]. Hubo un concierto organizado 
por el artista tapatío don Benigno de la Torre, pianista que contó con la cooperación de la can-
tante señora Tarroni, del maestro don Clemente Aguirre, del violinista Diego Altamirano, del 
clarinetista Lorenzo Santibáñez y la del cellista Policarpo Martínez.”
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Nuevamente, Álvarez del Castillo hace la crónica periodística que permite conocer 
más detalles de este concierto: 112

La noche del 6 [de noviembre de 1886], ante un público verdaderamente d’élite verificose 
en el Teatro Degollado el concierto anunciado por el señor don Benigno de la Torre, con 
la cooperación de nuestros más distinguidos virtuosi.

Empezó la fiesta musical con la obertura de Los Mártires de Donizetti, interpretada 
muy bien por nuestra grande orquesta que estuvo aquella noche bajo la batuta del Maes-
tro Aguirre: un vieux de la vieille. No por ser muy conocida gustó menos la obertura del 
fecundo autor de [La] Favorita: el público manifestó su contento con aplausos entusiastas.

Siguió inmediatamente El Cruzado, gran concierto [sic] de [Von] Weber para piano 
con acompañamiento de orquesta, que se compone de las siguientes partes: i. Ausencia 
(Larghetto), ii. Esperanza (Allegro apassionato), iii. La Vuelta (Tempo di marcia) y iv. Júbilo 
(Presto) […] La primera parte, Ausencia, es de un sentimentalismo tan noble y elevado, que nos 
sumerje en una especie de místico recogimiento o éxtasis religioso. El piano derrama 
raudales de armonía, los violines y oboes en la orquesta tienen frases de inefable ternura: el 
conjunto, es la queja de un dolor sin esperanza, el sollozo conmovedor del que suspira 
por la patria lejana. De pronto se trueca aquella dulce melancolía, en notas de gozo, en 
cascadas argentinas que alegran y enloquecen: es la ¡Esperanza!

La Vuelta es la tercera parte y está a cargo exclusivamente de la orquesta. ¡Qué gallardía! 
¡qué colorido! Sin duda alguna [Gustave] Doré se inspiró en esta música para dibujar su 
admirable Vuelta del cruzado. La impresión que aquella y ésta producen es parecida. […]

La parte final del poema es sobremanera artística y bella, y la ejecución de todo él, 
tanto por parte del señor De la Torre, como por la de la persona que tuvo a su cargo el 
armónio y por la orquesta, fue irreprochable.

En seguida Lorenzo Santibáñez, con el esmero y corrección que le caracterizan, tocó en 
el clarinete una Fantasía sobre temas de Rigoletto, a la que siguió una aria del Freischütz de 
[Von] Weber, cantada por la señora Tarroni: ¡Meurs, Weber, meurs couché sur ta harpe muette!

La primera balada de Chopin fue lo que después nos tocó el señor De la Torre. La 
deliciosa música del melancólico autor, fue bien interpretada por el pianista. Terminó 
la primera parte del concierto con una fantasía sobre temas del Trovador, ejecutada en el 
violoncello por Policarpo Martínez, acompañado en el piano por Jesús del mismo apellido, 
notable virtuoso. Hay que confesar que Policarpo estuvo poco feliz en la elección de esa 
pieza. Tocando tan bien como él sabe hacerlo y habiendo tan bellas composiciones para 
el hermoso instrumento a que se ha dedicado, ¿para qué fue a exhumar El Trovador? 
Supongo que con el objeto de formar simetría a la señora Tarroni, que nos favoreció a su 
vez con una aria de La Traviata, ópera que ha pasado al dominio exclusivo de las guitarras 
griegas y los órganos de Berbería.
La parte segunda dió principio con la Marcha nupcial de Mendelssohn, ejecutada por 
la orquesta en lugar de una fantasía de Dinorah [de Meyerbeer] que estaba anunciada.

112 Manuel Álvarez del Castillo, 1886b:158–160. [texto firmado con el seudónimo Ba-Ta-Klán].
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Diego Altamirano, nuestro gran violinista, nos obsequió con un delicioso capricho de 
[Henri] Vieuxtemps deliciosamente ejecutado. Diego, que tiene talento y corazón de 
artista, supo de tal manera electrizar al auditorio, que recibió una verdadera ovación. 
Fue llamado repetidas veces a la escena y aplaudido hasta el frenesí. ¡Bravísimo, Maestro! 
Tuvimos ocasión de conocer a Benigno de la Torre como compositor. Las composiciones 
suyas que nos dejó oír esa noche fueron: una gavota titulada Le Petit Trianon, que parece 
una página de Madame Campan [1752–1822]; un capricho delicadísimo y por todo ex-
tremo elegante y bello que se llama Sous les palmiers, un agradable Minueto [1er Minueto, 
en mi bemol] y un wals, Rêve de bonheur.

Compone Benigno con lozanía, originalidad y elegancia sumas. Los aplausos que el 
público le prodigó fueron justos. Como ejecutante ya he hablado de él. Bástame decir que 
la gran polonesa de Liszt que tocó esa noche, le colocó todavía más alto en el concepto 
de los inteligentes.

Son varios los asuntos que, con esta crónica, Álvarez del Castillo ilumina y hace 
comprensibles: primero, el conjunto de la información corrige y complementa las 
escuetas referencias dadas por los compiladores Jesús C. Romero y Aurelio Hidalgo 
sobre este concierto. Segundo, sugiere que el concertino de Von Weber, El cruzado, 
fue entendido por el público —o al menos por una parte de éste— como alegoría de 
la odisea de De la Torre, quien posiblemente eligió tal partitura por la misma razón. 
Tercero, que la versión de esta obra era para grande orquesta incluyendo una parte 
de armonio u órgano —versión que hoy se desconoce—. Cuarto, que finalmente la 
Fantasía para violonchelo y orquesta no fue estrenada con orquesta, sino con acom-
pañamiento de piano. ¿No hubo tiempo para los ensayos con la orquesta? ¿De 
la Torre no tuvo tiempo para hacer las partes instrumentales? ¿Quedó inconclusa la 
orquestación? Es imposible responder estas preguntas, mientras no aparezca 
esta obra en los archivos. Quinto, que el autor de esta crónica ignoraba que ambas 
fantasías, una para clarinete y la otra para violonchelo, eran obra del mismo De la 
Torre. Por último, no puede pasar desapercibida la ironía de Álvarez del Castillo 
criticando un proyecto tan conservador como una fantasía para violonchelo sobre 
temas de Il Trovatore (1853), en lugar de presentar una composición novedosa y 
original. El cronista concluye ofreciendo valiosos datos sobre la recepción favorable 
del público tapatío, de las composiciones de Benigno de la Torre.113

Este concierto, en que el compositor presentó sus propias obras y participó asimis-
mo luciendo sus adelantos como intérprete, significó su consumación como puntal 
de la pléyade de jóvenes músicos que alumbraba un renacimiento musical en Jalisco, 
extendiéndose por el resto de la dictadura porfirista. La paz social de Jalisco, buscada 
con fervor desde la administración del gobernador Pedro Ogazón (1858–63), y con-
seguida a toda costa por Ramón Corona (1887–89), fructificaba ahora en diversos 
ámbitos de la cultura. En congruencia con lo anterior, Villa Gordoa —cronista de 
la época— se expresa acerca de la capital de Jalisco con derroche de optimismo:

113 Mayor información sobre las piezas musicales que menciona Manuel Álvarez del Castillo, 
originales de Benigno de la Torre, se ofrece en la segunda parte de este trabajo.
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Hoy más que nunca los edificios de Guadalajara se ostentan majestuosos y brillantes; sus 
casas construidas con moderno estilo, embellecen las calles; sus habitantes aumentan 
rápidamente; su ilustración toma grandes proporciones. La ciudad de hoy apenas se pa-
rece a la ciudad de ayer, y la de mañana, exceptuando a México, no tendrá rival en toda 
la República.114

En este panorama favorable, Benigno de la Torre recibió un gran impulso: a dife-
rencia de sus precarios ingresos percibidos como enseñante en la Escuela de Artes y 
Oficios y en el Liceo de Niñas —y omitiendo los cursos gratuitos en las escuelas de 
Las Clases Productoras—, ahora sus posibilidades pedagógicas le permitirían dejar 
la pobre y distante finca de Tlaquepaque para avecindarse de nuevo en el centro de 
Guadalajara, en la calle de Santo Domingo.115 Asimismo, estos ingresos le permitirían 
abrir y mantener su propia academia de piano en la casona de la calle de San Diego 
número 48,116 y la cual inauguró a inicios de 1887.117

En esta escuela llegaron a graduarse cada año, alrededor de treinta alumnos. Bajo 
estas circunstancias, De la Torre renunció a su antiguo puesto de segundo organista 
en la Catedral, que cedió a José Godínez —hermano menor de Francisco—, y apartó 
tiempo suficiente para seguir realizando sus trabajos de composición. En coordi-
nación con su obra en los campos de la composición y la pedagogía, De la Torre 
también continuó ejecutando numerosos conciertos. Como afirma Aurelio Hidalgo, 
en febrero de 1887 participó nuevamente en un concierto en el teatro Degollado, una 
vez más en colaboración con Diego Altamirano y Lorenzo Santibáñez:

[El] Viernes 18 [de febrero de 1887] fue cantada La Traviata, por los aficionados, a bene-
ficio de Diego Altamirano, que venía fungiendo como director [de la Orquesta del Teatro 
Degollado]. La protagonista la cantó la señorita Lola Andrade, discípula de Salvador 
Ornelas, y el tenor Emilio García; el beneficiado tocó [al] violín la Fantasía [Grande 
fantaisie de concert sur Robert le diable Op. 44] de [Jean-Delphin] Alard; el pianista De 

114 Villa Gordoa, 1888:10.
115 En esta casa vivió De la Torre con su esposa y sus tres hijos, al menos hasta 1890, en que 

Victoriano Salado Álvarez menciona este domicilio (vid. Salado Álvarez, 1890:3).
116 La calle de San Diego tuvo, en el primer trazo de Guadalajara, el nombre de calle de las 

Tapias. Luego recibió el nombre de calle del Huerto de Santa Mónica, hasta que, en 1712, con 
la terminación del antiguo colegio de San Diego, fue rebautizada por decisión de don Diego 
Camacho y Ávila, obispo de Guadalajara quien había sido arzobispo de Manila. La calle conser-
vó ese nombre a lo largo del siglo xix, en que De la Torre abrió allí su academia, pero finalmente 
le fue impuesto el nombre de General Jesús González Ortega, el cual ostenta hasta el día de hoy. 
La elegante casona de dos pisos de la Academia de Música de San Diego existe todavía en la 
actualidad y su fachada no ha cambiado mucho desde que fue centro de trabajo de Benigno de 
la Torre (vid. ilustración en la página 84). Se ubica en la esquina noroeste del cruce de las calles 
de González Ortega e Independencia, en el centro histórico de Guadalajara.

117 En conexión con la Academia de Música de Guadalajara (fundada en 1907), el capítulo 
8 ofrece mayor información sobre este tema, incluyendo una lista de alumnos distinguidos, 
formados por Benigno de la Torre en su academia de la calle de San Diego.
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la Torre, como solista, tocó el concierto de [Von] Weber, El cruzado [Konzertstück für 
Klavier und Orchester f-Moll op.79 J.282], dirigiendo la orquesta Lorenzo Santibáñez. El 
teatro se vió muy concurrido.118

Ese mismo año de 1887, Eusebio Sánchez —uno de los principales editores de mú-
sica en Guadalajara— publicó el 1er Minueto (Minueto en mi bemol) de Benigno 
de la Torre. A partir de octubre, éste comenzó a tocar música al lado del violinista 
Félix Bernardelli (1864–1908), quien recién había llegado de París, para quedarse en 
Guadalajara el resto de su vida, contribuyendo notablemente a la historia musical 
regional.119

A inicios de 1888, ambos profesores Altamirano y De la Torre, entre otros músi-
cos locales, fueron solicitados por el gobernador de Jalisco, general Ramón Corona, 
para ofrecer un recital de violín y piano en el Liceo de Varones, en honor del poeta 
Juan de Dios Peza (1852–1910) quien visitaba Guadalajara en esos días. La nota 
periodística correspondiente, publicada en el Diario de Jalisco del 19 de febrero de 
1888,120 ofrece información interesante al respecto:

Velada literaria. La que se verificó anoche en el aula mayor del Liceo de Varones, en 
obsequio del poeta Juan de Dios Peza, fue muy amena y por todos motivos agradable 
[...] A esa hora el Sr. General Corona que ocupaba el centro de la plataforma del salón, 
teniendo a su diestra al Sr. Peza y a uno y a otro lado a varios señores diputados y miem-
bros de la prensa, sonó el timbre, y enseguida la orquesta que dirige el profesor Diego 
Altamirano ejecutó la hermosa obertura de [Franz von] Suppé Un día en Viena [...] La 
sentida Romanza Non ti scordar di me [de Puccini] fue a continuación cantada por la Srita. 
Concepción Murúa, con dulce y afinada voz que arrancó nutridos aplausos. Enseguida el 
joven y distinguido literato Sr. Manuel Puga y Acal, leyó una bella poesía dedicada al poeta 
Sr. Peza, y cuya autora es nuestra inspirada poetisa Sra. Esther Tapia de Castellanos [...] 
Tocó luego su turno a los notables ejecutantes Diego Altamirano y Lorenzo Santibáñez, 
los cuales ejecutaron unas difíciles cuanto lindas variaciones sobre un tema de [Giovanni] 
Pacini, perfectamente acompañados al piano por el Sr. Jesús Martínez. Y tanto el violín 
de Altamirano como el clarinete de Santibáñez, cautivaron con sus magistrales notas a la 
concurrencia y la hicieron prorrumpir, cuando la pieza concluyó, en estrepitoso aplauso 
[...] Au clair de la lune, linda sonata en do sostenido menor, tocada en el piano por nuestro 
muy notable músico Sr. Benigno de la Torre, con verdadera maestría de ejecución y de-
licado sentimiento, nos hizo soñar como soñaba arrobado en sus concepciones sublimes 
el inmortal Beethoven, autor de esta pieza [Sonata para piano nº 14, “Quasi una fantasia”, 
Op. 27, nº 2]. Benigno ha alcanzado grande perfección en su bellísimo arte, y con sobrada 
razón escuchó los aplausos que se le tributaron [...] Tuvimos el gusto de volver a oír el 
acento apasionado de Concha Murúa al cantar el conocido y precioso wals de [Luigi] 

118 Hidalgo, 1966:151.
119 Los capítulos 7 y 8 ofrecen mayor información sobre el trabajo de Félix Bernardelli, que 

terminó siendo crucial para la fundación de la Academia de Música de Guadalajara.
120 Loc. cit., p. 4.
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Arditi, titulado l’Estasi, cuya pieza, lo mismo que la romanza Non ti scordar di me le 
acompañó al piano el joven Carlos Díaz con notable precisión [...] Con la fantasía sobre 
temas de la ópera Fatinitza [del mismo Von Suppé] que ejecutó la Banda del 27 Batallón 
[bajo la dirección de Santibáñez] terminaba el programa de la fiesta [...] Durante la cena, 
la orquesta del Sr. Diego Altamirano estuvo ejecutando bellísimas piezas de baile que 
hicieron la delicia de los concurrentes.

Tal parece que el año de 1888 abrió la bonanza económica para Benigno de la Torre, 
originada principalmente en el trabajo de su Academia de Piano, en sus clases a do-
micilio, y en una cada vez más frecuente participación musical en actos del gobierno 
estatal y de la Iglesia. No es casual que a partir de ese año su nombre se incluya como 
patrón en los Registros de domésticos de Guadalajara.121 En 1887 nace su hija Paz, en 
1889 su hijo José, en 1891 nace Elisa, en 1893 Zenaida y en 1894 Ana, formando 
en pocos años una familia numerosa con creciente prosperidad.122

En mayo de 1888 Benigno de la Torre compuso un trío clásico dedicado a los 
hermanos Luisa (violinista), Carlos (chelista) y Adolfo Kebe (pianista), discí-
pulos suyos. El estreno de esta obra —hoy perdida— se realizó en julio siguiente, 
según lo que comunica Aurelio Hidalgo, en un largo concierto en que hizo su debut 
público otra alumna de De la Torre, la señorita Josefina Branca,123 a quien De la Torre 
dedicaría su 3a Mazurka, de 1889:

[El] Domingo 22 [de julio de 1888] se verificó un concierto cuyo objeto fue socorrer a 
los inundados de León. El teatro [Degollado] registró un lleno absoluto. [...] Una trans-

121 En el Archivo Histórico Municipal de Guadalajara hay siete libros llamados Registros de 
domésticos. Son las filiaciones de sirvientes de los años 1888 a 1892. Relativos a Clemente Aguirre 
y Benigno de la Torre hay seis (para este último, en la biblilografía vid. anónimos correspon-
dientes a 1888 y 1890, con los libros 4 y 7 de dichos registros). Estos documentos incluían datos 
personales y fotografías de cuerpo completo, con una cartilla en donde los patrones calificaban 
la conducta de sus sirvientes, que no podían cambiar de patrón sin el consentimiento de éste. 
Con estos medios, la burguesía y el estado controlaban sistemáticamente la conducta y el flujo 
laboral de los indígenas y de las clases sociales de escasos recursos. Esta información la debo 
a Rubén Rodríguez García, documentalista e historiador, especialista en el tema, a quien doy 
las gracias. De acuerdo con estos datos, la señorita Refugio Martínez servía de pilmama en el 
hogar de Benigno de la Torre a partir de 1888; tenía 17 años de edad; su hermano Andrés, de 
13, era el mandadero; ambos eran originarios de Chapala. Más tarde, en mayo de 1890, aparece 
el nombre de otra pilmama, Martina García, al servicio de la familia del compositor.

122 Información documentada en el archivo familiar de Carlos Enrigue Zuloaga, bisnieto de 
Benigno de la Torre, y residente en Guadalajara.

123 Una de las mejores alumnas de Benigno de la Torre, Josefina Branca, contrajo matri-
monio en 1890 con el señor Daniel Navarro Villaseñor, con quien procreó a Alfredo Navarro 
Branca (Guadalajara, 1891–1979), destacado arquitecto egresado de la Escuela Nacional de In-
genieros (generación 1909–11), autor del palacio para la Escuela de Música de la Universidad 
de Guadalajara, brutalmente demolido en 1980. Navarro Branca fue maestro de Ignacio Díaz 
Morales, Luis Barragán y Rafael Urzúa Arias en la Escuela Libre de Ingeniería, en Guadalajara, 
quienes formaron la llamada “Generación del 24”.
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cripción de la ópera Fausto [de Charles Gounod], arreglada para piano por Saint-Saëns, 
fue tocada por la señorita Josefina Branca. Las señoritas Josefina Arce y Guadalupe 
Hernández cantaron un dúo de la obra Safo [del mismo Gounod]; al piano estuvo el 
profesor [Tiburcio] Saucedo. Un trío para violín, cello y piano, estuvo a cargo de Luisa y 
Carlos Kebe y el reputado maestro Benigno de la Torre.124

Como se verá en el siguiente capítulo, a partir de 1889 Benigno de la Torre comenzó 
a ser reconocido dentro y fuera de Jalisco, como compositor y maestro. Asimismo, 
según se explica en la segunda parte de este trabajo, en esta época su lenguaje como 
compositor empezó a dar indicios de madurez.

124 Hidalgo, 1966:162–163.
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Benigno de la Torre ca. 1894, dibujo a lápiz (reconstrucción artística de Óscar Rodríguez
Garduño, 2012). En páginas anteriores: primera plana y páginas subsiguientes de La Ilustración 
Musical Hispano-Americana, dedicadas al compositor, el 15 de agosto de 1890 (con el gentil 
permiso de la Biblioteca de Cataluña, Barcelona).
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7. Los años de madurez (1889–1912)

En junio de 1889, el diario El Universal de la Ciudad de México convocó al 
Concurso Nacional de la Mazurka. Para este concurso fueron designados 
miembros del jurado calificador Gustavo E. Campa, Ricardo Castro y Felipe 

Villanueva, todos ellos maestros expertos en la ejecución del piano y en la compo-
sición para ese instrumento. El veredicto fue emitido el 20 de agosto, otorgando el 
primer premio a la pieza intitulada Sin nombre, y el segundo, a la denominada Ca-
bellos de oro. Abiertos los sobres anónimos, que contenían los datos de los autores, 
resultaron ser estos, respectivamente, Benigno de la Torre, de Guadalajara, y Alberto 
Michel, de Sombrerete, Zacatecas.125

La composición premiada con el primer lugar de este concurso, corresponde pre-
cisamente a la 3a Mazurka para piano, que De la Torre había dedicado a su discípula 
Josefina Branca. Esta pieza fue publicada por El Universal y reproducida a fines de 
ese mismo año en Barcelona, dentro del Álbum de la Ilustración Musical Hispano-
Americana.126 Al poco tiempo, esta última publicación convocaría otro concurso 
musical, desde España, en que De la Torre también saldría ganador.

125 Alberto Michel (Sombrerete, Zacatecas, 1867 – México, df, 1947), era entonces un joven 
y culto compositor y escritor, quien pronto brillara como autor de música para piano y de libre-
tos de teatro y ópera. Había estudiado piano, durante varios años, bajo la guía de Julio Ituarte 
(1845–1905). A lo largo de su vida compuso abundante música de salón, entre lo cual se halla 
la mazurca Sensitiva, editada por A. Wagner y Levien, y la cual alcanzó popularidad a inicios 
del siglo xx. Asimismo, escribió el libreto de la ópera Atzimba (1900), con música de Ricardo 
Castro. Su obra cayó en el olvido en el segundo tercio del siglo xx.

126 Correspondiente al año ii, núm. 3; Imprenta de la Señora Viuda de Trillas y Torres, Barcelona.
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Fundado y dirigido por el compositor y musicólogo catalán Felipe Pedrell (1841–
1922), el periódico quincenal La Ilustración Musical Hispano-Americana, impreso 
en Barcelona, convocó el 9 de febrero de 1890 a un “gran concurso internacional de 
composición musical”. El solemne tribunal del concurso quedó integrado por María 
Fermín Álvarez, José María Arteaga, Buenaventura Frigola, Claudio Martínez Imbert 
y Antonio Nicolau, todos ellos activos compositores españoles y profesores del Con-
servatorio de Barcelona, además del mencionado Felipe Pedrell, quien actuó como 
presidente del jurado. Llegado el momento, el certamen otorgó por unanimidad 
el primer premio a la obra intitulada Minueto, de 153 compases, identificada con el 
lema “En Gloria de Bretón”. Abierto el sobre identificador, apareció el nombre 
de Benigno de la Torre, después de lo cual fue publicada su composición en el 
álbum de música del mencionado periódico, con el retrato del compositor, dibujado 
en exquisita litografía e impreso en la primera plana junto con su biografía, escrita 
por Alberto Santoscoy, en el número del 15 de agosto de 1890.127 Es difícil que pa-
sara inadvertida al jurado de este concurso, la asociación del lema “En Gloria de 
Bretón”, con el compositor español Tomás Bretón (1850–1923). Sin embargo, según 
Salado Álvarez, este lema “es el anagrama del nombre Benigno de la Torre”,128 signo 
de ingenio y humor:

La partitura premiada bajo este lema corresponde al Minueto en sol menor (2o Mi-
nueto) dedicado a Esther Tapia de Castellanos, el cual tuvo una segunda edición en 
México, por la Imprenta y Litografía de Ignacio Loreto (Guadalajara, 1891). Alcanzó 
una segunda edición por la empresa de A. Wagner y Levien (México, df, 1896), y una 
reimpresión por esa misma editora (1903). El triunfo en el concurso de La Ilustración 

127 Como se menciona en la Introducción de este trabajo, la biografía publicada por Alberto 
Santoscoy es la base del presente texto, al que se le añade información de la bibliografía general.

128 Salado Álvarez, 1890:3.

Anagrama del lema “En Gloria de Bretón”, que según Salado Álvarez, 1890:3. Benigno de la 
Torre utilizó para codificar su nombre durante su participación en el concurso convocado por 
el periódico barcelonés La Ilustración Musical Hispano-Americana, en 1890.
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Musical hizo que el nombre y el trabajo de Benigno de la Torre fuera conocido 
en todos los países de habla hispana donde circulaba ese periódico. Carrasco habla 
con detalle acerca de la importancia que este premio tuvo para el músico jalisciense: 129

Durante el tiempo en que se esperaba el fallo del jurado calificador, Benigno de la Torre, 
en compañía de su amigo el maestro Diego Altamirano, habían comprado un billete para 
un gran sorteo que por esos días debía verificarse. Un buen día, el maestro De la Torre 
salió de su casa a dar sus clases como de costumbre, sin haber tenido tiempo de leer ni 
correspondencia ni periódicos, pues se encontraba de verano en San Pedro Tlaquepaque, 
villa situada a poca distancia de Guadalajara.130

De regreso a su casa se encontró en el camino con el maestro Altamirano quien, al 
verlo, lo abrazó y emocionado le dijo: “¡Ganamos, compadre, ganamos!” y Benigno, recor-
dando el billete de marras que habían comprado en compañía, creyó que a él se refería 
y raudo corrió a su casa a dar la noticia a su esposa… Pero enorme fue su sorpresa al 
descender del tranvía en San Pedro [Tlaquepaque] y ver la estación adornada con flores 
y una multitud de sus familiares, amigos y admiradores que lo aclamaban con vivas y una 
banda de música que le tocaba dianas. Entre lágrimas y vítores fue conducido a su casa.

Rápidamente se había extendido la nueva por toda la ciudad, pero el premio que el 
compositor había ganado fue mucho más valioso que el de la lotería: fue el primer premio 
en el concurso de La Ilustración Musical de Barcelona, España.

A juzgar por lo que comunica Victoriano Salado Álvarez,131 en verdad este triun-
fo fue motivo de alborozo general entre la comunidad musical tapatía. Baste leer 
un segmento de su emotivo testimonio, que sugiere la participación de Clemente 
Aguirre a la cabeza de la Banda del 27 Batallón de Infantería, de Lorenzo Santibáñez 
dirigiendo la Banda del 9º Regimiento de Caballería, y de la Banda de la Escuela de 
Artes y Oficios encabezada también por Aguirre, junto con la Orquesta del Teatro 
Degollado bajo la dirección de Altamirano:

Para solemnizar este triunfo [de Benigno de la Torre] del que podemos envanecernos los 
jaliscienses todos, se ha organizado para la noche de pasado mañana martes una gran 
manifestación filarmónica consistente en una serenata monstruo que se verificará en la 
calle de Santo Domingo, frente a la casa del vencedor De la Torre. Tomarán parte en esa 
manifestación las bandas del 27 Batallón [de Infantería], del 9º Regimiento [de Caballería] 

129 Carrasco, 1939/1997:191–192.
130 Carrasco afirma que Benigno de la Torre iba “de verano” a la finca familiar de Tlaquepa-

que, adonde se había trasladado una hermana suya. El mismo De la Torre había habitado esa 
casa, hasta que, alrededor de 1887, ocupó una nueva morada en la calle de Santo Domingo, 
en el centro de Guadalajara. Finalmente, el compositor vivió los últimos años de su vida en 
otra casa, junto a su esposa y sus tres hijos, muy cerca del centro de Guadalajara, en la calle de 
Manuel López Cotilla número 759, a un costado del actual parque Revolución (en esa época 
Penitenciaría de Escobedo).

131 Salado Álvarez, 1890:3.
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y de la Escuela de Artes [y Oficios], que se situarán en la calle, y además la gran Orquesta 
de Diego Altamirano estará en el interior de la casa del obsequiado.

Sabemos que el Señor Don Narciso Corvera, vecino y amigo del triunfador de Bar-
celona, se propone iluminar su casa la noche del martes, con ocasión de la serenata e 
invitar a los que viven en las casas cercanas a que hagan otro tanto. No dudamos que se 
conseguirá esta sencilla pero cariñosa demostración a un mexicano que ha honrado a la 
patria en el extranjero y a quien enviamos, por lo mismo, nuestros plácemes y más sinceras 
felicitaciones. No cerraremos, sin embargo, este suelto, sin preguntar al inspirado maestro, 
como ya lo hemos hecho en otra ocasión: ¿cuándo tendremos la primera ópera, Benigno?

El estreno del mencionado 2o Minueto y la 3a Mazurka, ambas compuestas entre 
junio y diciembre de 1889, lo realizó el propio compositor al piano, en un concierto 
ofrecido en el teatro Degollado durante los festejos de año nuevo, el 31 de diciembre 
de 1889. Esta información se deriva de los datos que proporciona Santoscoy,132 pero 
especialmente de una elocuente nota de Ixca Farías:

[En] los festejos de año nuevo [al iniciar] 1890, tuvimos un concierto en el Teatro Degollado, 
organizado por dos notables artistas, don Benigno de la Torre y don Arturo Sodring. El primero 
de estos, tocó al piano un minueto y una mazurka originales de él, que fueron muy aplaudidas.133

A los triunfos en los certámenes nacionales e internacionales de composición, se 
unieron triunfos académicos. El proyecto que De la Torre emprendiera en su acade-
mia de la calle de San Diego le dio su primera recompensa cuando Enrique Morelos 
(1871–1939), uno de los primeros alumnos allí inscritos, ganó, en noviembre de 
1889, el concurso de ingreso al Conservatorio de París.134 Este músico realizó una 
notable carrera como pianista concertista, en giras por Europa occidental, Estados 

132 Santoscoy, 1890:311.
133 Farías, 1942:202. Esta información la confirma Salado Álvarez, 1890:3. “Nuestro compa-

triota y amigo el Señor Benigno de la Torre […] su primoroso Minueto No. 2 que le oímos tocar 
ya en el Teatro Degollado en el último concierto que se ha efectuado allí.”. Aurelio Hidal-
go (1966: 176) comunica este mismo concierto, en forma extemporánea y con inexactitudes: 
“Miércoles 8 [de enero de 1890]. Concierto organizado [en el teatro Degollado] por los artistas 
Benigno de la Torre y Arturo Sodring, con el concurso del cellista Policarpo Martínez y de los 
señores Carlos y Adolfo Kebe, de Javier Fernández Araujo, y la orquesta dirigida por Diego 
Altamirano. Como número sobresaliente se cantó [sic] el segundo minueto y la cuarta mazurka 
para piano tocados por su autor, Benigno de la Torre, y las elegantes producciones del señor 
Sodring, ejecutadas por el mismo. La concurrencia no fue numerosa.”.

134 Esta información también procede de Santoscoy, 1890:311. “Para que se conozca el apro-
vechamiento de los discípulos del maestro de la Torre, bastará citar este ejemplo: recientemente, 
previo el respectivo examen de oposición, uno de esos discípulos, el joven Enrique Morelos, 
ha merecido que se le concediera uno de los sólo cinco lugares que en la cátedra de piano del 
Conservatorio de París están asignados para alumnos extranjeros”. Esto está confirmado por la 
carta de admisión firmada por Ambroise Thomas, 1811–1896, director del Conservatorio de 
París, dirigida al ministro plenipotenciario de México en Francia, R. Fernández, el 5 de noviem-
bre de 1889 (vid. Weckmann y Silva Castillo, 1987:iv, 29).
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Unidos y la República Mexicana, en los últimos años del siglo xix e inicios del 
xx, y fue el primer difusor internacional de la obra delatorreana para piano.135 Por 
lo que comunica Santoscoy, para 1890, Benigno de la Torre había conseguido un 
puesto muy alto en la sociedad jalisciense como profesor de música, compositor y 
concertista:

[L]a laboriosidad del profesor de la Torre ha sido sorprendente: aparte de la cátedra de 
piano que hace tres años que desempeña en el Liceo de Niñas del Estado, las muchas 
lecciones que tiene apenas le dejan momento de respiro, instantes que aprovecha ora en 
componer obras que, como la 3a Mazurka y el 2o Minué, son juzgadas, en certámenes 
musicales, acreedoras al primer premio; ya en dar, acompañado de otros artistas, concier-
tos públicos, con los que poco a poco se va depurando el gusto de nuestros amateurs.136

Gracias a una nota publicada el 25 de octubre de 1891, en el periódico oficial El Es-
tado de Jalisco, se sabe que De la Torre continuaba impartiendo clases de piano para 
señoritas en el Liceo de Niñas, en la calle de San Diego, muy cerca de su academia 
particular. Esta información sugiere que el maestro impartió cursos de piano en esa 
escuela desde 1875, en que comenzó a trabajar como auxiliar de Miguel Meneses, y 
al menos hasta 1906, en que su nombre sigue apareciendo en programas de benefi-
cencia, en recitales del propio Liceo. En esta tarea pedagógica hubo, sin embargo, tres 
pausas: la primera de casi dos años, motivada por la estancia de Benigno de la Torre 
en París (1885–86). Es por esto que Santoscoy escribe, a inicios de 1890: “la cátedra 
de piano que hace tres años que [De la Torre] desempeña en el Liceo de Niñas del 
Estado”.137 Las otras dos pausas se deben a las dos largas estadías del compositor en 
la Ciudad de México, durante 1894–95 y 1904. Por otra parte, la nota mencionada, 
de 1891, también ofrece detalles sobre la técnica y el material didáctico requeridos 
en el Liceo de Niñas, por De la Torre:

135 La nota “Notables conciertos en perspectiva”, de El Heraldo (Guadalajara, 19 de mayo de 
1895, p. 3), comunica sobre una gira por el sur de Estados Unidos, de Enrique Morelos acom-
pañando al piano al violinista Félix Bernardelli. La historia del primero, sin embargo, se pierde 
por completo en los años inmediatamente posteriores. Llama la atención que no se le mencione 
en ninguna de las actividades de la Academia de Música de Guadalajara (fundada en 1907), y 
que su nombre no aparezca asociado a ninguna escuela de piano en México durante el siglo xx. 
Esta marcada ausencia hace suponer que Morelos ya no regresó a su país: evidencias aún va-
gas, apuntan a que, después de la gira mencionada, se habría quedado en Estados Unidos para 
luego volver a Francia. Según Darras, Geouffre de Lapradelle y Niboyet (1954), un ciudadano 
mexicano de nombre “Enrique Morelos” falleció en la comarca de Jouy-le-Potier, en 1939: “En-
rique Morelos (ou plus précisément José Vicente Martiniano Enrique Morelos), de nationalité 
mexicaine est décédé au château de Villefallier, commune de Jouy-le-Potier, le 29 mai 1939.” Si 
esta hipótesis es correcta, la actividad musical de este pianista habría transcurrido en Europa, 
la mayor parte su vida.

136 Santoscoy, 1890:311.
137 Idem.
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Catedra de piano (1891–1892):
 
Enseñanza elemental 
 ABC del piano, por [Félix] Le Couppey. 1o., 2o., 3o., 4o. y 5o. libros, por idem.
 Escuela del pianista (1a. parte), [Sigismond] Lébert y [Louis] Stark. 
 
Enseñanza superior 
 Escuela del pianista (2a. y 3a. partes), Lébert y Stark. 
 Escuela de la velocidad, por [Carl] Czerny. 
 Estudios diarios (op. 337), idem. 
 Estudios varios. 
 
Estilo

Piezas a dos y cuatro manos, de distintos géneros (clásicos, antiguos y modernos), 
que durante el año y en combinación con los estudios trabajan las  
alumnas más aventajadas. 

El Profesor, Benigno de la Torre.

Nótense los ajustes de índole pragmático, pero también de contenido musical, que De 
la Torre efectúa para el siguiente ciclo escolar (1892–93), haciendo explícita la necesi-
dad de estudiar las Invenciones de J.S. Bach, junto con ejercicios de Cramer y Heller:138

Catedra de piano (1892–1893):
 
Enseñanza elemental 
 Escuela del pianista (1a. parte), [Sigismond] Lébert y [Louis] Stark.
 Escuela del pianista (2a. y 3a. partes), Lébert y Stark. 
 
Enseñanza superior
 Escuela del pianista (3a. y 4a. partes), Lébert y Stark. 
 Cuarenta ejercicios de Cramer, ejercicios de Heller,
 Invenciones de J.S. Bach, etcétera. 
 
Estilo

Piezas a dos y cuatro manos, de distintos géneros (clásicos, antiguos y 
modernos), que durante el año y en combinación con los estudios trabajan las  
alumnas más aventajadas. 

El Profesor, Benigno de la Torre.

138 Periódico oficial El Estado de Jalisco, Guadalajara, domingo 27 nov. 1892, p. 352. En esta 
misma nota periodística se menciona la clase de canto del profesor César Cornazzani.
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Esta información es en extremo relevante porque proporciona indicios acerca de la 
dirección pedagógica que estaba consolidando el docente, en la formación de técnica 
y repertorio para jóvenes pianistas. De hecho, este segundo programa de estudio pa-
rece ser el sistema fundamental con que Benigno de la Torre adiestra a sus alumnos 
a partir de 1892; lo cual incluye a Ángela Salazar, Alfredo Carrasco y José Rolón. Este 
último confirma, por escrito, esta idea: “Por ese tiempo [alrededor de 1898], apenas 
estudiaba yo las Invenciones de Bach, a dos voces, y los estudios de Cramer”.139

139 Rolón, 1942/1945:8.

Portada de la Escuela del pianista de Lébert y Stark, método de estudio para piano que Benigno
de la Torre adoptó para sus cursos en el Liceo de Niñas de Guadalajara y en su propia Academia
en la calle de San Diego, a partir de 1891. Esta portada corresponde a la edición de 1899, cuando
los derechos de distribución del texto en México son adquiridos por Enrique Munguía, amigo
y editor de Benigno de la Torre.
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Edificio de la Academia de Música de la Calle de San Diego (actualmente calle General Jesús
González Ortega esquina Independencia, en el centro histórico de Guadalajara), fundada en 
1887 por Benigno de la Torre y dirigida por él mismo hasta 1907. Esta academia se encontraba a
cuatro cuadras al sur del Liceo de Niñas, igualmente en la calle de San Diego, donde De la
Torre asimismo impartía cursos de piano como profesor titular. Dibujo de Óscar Rodríguez
Garduño (2012).
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En esta misma época De la Torre siguió ofreciendo recitales privados en las veladas 
literarias y musicales auspiciadas, primero por Esther Tapia de Castellanos, y luego 
de que ésta cayera enferma en 1896, en casa de diversas familias ricas interesadas en 
aparecer públicamente como patrocinadoras del arte.140 Entre estas familias sobre-
salen los García Sancho, los González Rubio (descendientes del filarmónico Jesús 
González Rubio), los López Portillo (Francisca López Portillo de García había sido 
madre adoptiva de Esther Tapia de Castellanos), los Álvarez del Castillo, los Nava-
rrete, los Palomar, los Pérez Verdía, los Puga, los Valencia, los Vizcarra…, además 
de numerosas familias de origen alemán, de apellidos Hering, Jochimsen, Kebe, 
Kunhardt, Meyer, Neumann, Ohrner, Weber;141 francés: Barrière, Collignon, Michel, 
Morfin, Pomeroy, Stoyel, Tubet; e italiano: Bornetti, Chiostri, Machio, Schiaffino, 
establecidas en Guadalajara a lo largo del siglo xix, y que poseían lujosos salones 
en sus fincas donde cada semana se reunían intelectuales, empresarios y jefes mi-
litares y políticos, para escuchar recitales de música y poesía. En dichas reuniones 
coincidían los hermanos Apolonio, Francisco y José Arroyo de Anda, el primero de 
ellos compositor de música de salón, y los dos siguientes, escritores; los hermanos 
Carlos, José María y Valentín Rojas Vértiz, todos ellos pianistas y compositores; 
los hermanos Antonio y José Gómez España, y José Ornelas, José Rivas y Tiburcio 
Saucedo Garay, también pianistas (este último conocido como compositor), y los 
violinistas Juan Espinosa, Diego González, Rosendo Romero, Diego Altamirano 
y Benigno Valdivia, quienes en distintos momentos hicieron dúo con Benigno de 
la Torre al piano; el ya mencionado chelista Policarpo Martínez; los dramaturgos 
Carlos Federico Kegel, Salvador Quevedo y Zubieta y Antonio Becerra y Castro; los 
poetas Amado Nervo, Enrique González Martínez, y Manuel Puga y Acal —sobre 
quien se ofrecen mayores datos en el siguiente párrafo; los editores Eusebio Sánchez 
y Enrique Munguía; y con el advenimiento del taller de pintura de Félix Bernardelli, 
sus jóvenes integrantes: José María Lupercio,142 Rafael Ponce de León, Jorge Enciso, 
Gerardo Murillo (después conocido como “Doctor Atl”) y Roberto Montenegro, 
además de Luis de la Torre, hermano de Benigno.

140 Una fuente secundaria que enriquece esta información es Benítez, 2003:114–116., quien 
en este contexto menciona la participación de los músicos Lorenzo Santibáñez, Félix Peredo, 
Diego Altamirano, Policarpo Martínez, [José] Guarro, Tiburcio Saucedo, Valentín Rojas Vértiz 
y Benigno de la Torre; así como la de los poetas y oradores Manuel Puga y Acal, Carlos 
Borromeo y Eufemio Mendoza.

141 Señala John Lewis Geiger, 1873/1951:5., que en el último tercio del siglo xix, en la vida 
económica de Guadalajara, “ocupan lugar prominente los alemanes, pues aproximadamente las 
dos terceras partes del comercio tapatío está en sus manos”. Una fuente secundaria sobre este 
tema es el estudio de Sergio Valerio Ulloa (2002), en el que se observa la influencia de las fami-
lias alemanas, francesas y españolas en la sociedad porfiriana de la capital de Jalisco.

142 Pintor y fotógrafo jalisciense, José María Lupercio (1870–1929) es el autor de las foto-
grafías tomadas a Benigno de la Torre (1907), a los profesores fundadores de la Academia de 
Música de Guadalajara (idem), y a los miembros del taller de pintura Félix Bernardelli, a fines 
del siglo xix.
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Es importante detener un poco esta narración, sobre la figura del escritor jalisciense 
Manuel Puga y Acal (Guadalajara, 1860 — México, df, 1930), pues éste, junto con 
Esther Tapia, es un precursor del modernismo literario que incidió en la prepara-
ción intelectual de Benigno de la Torre. Poeta, historiador y crítico literario, Puga 
y Acal había estudiado, de 1877 a 1879, en el Lycée Janson de Sailly, en París, y de 
1881 a 1884 en la Escuela de Minas de Mons, Bélgica. Según lo menciona Gutiérrez 
Nájera, “Manuel Puga y Acal es, no sólo entre los poetas jaliscienses, sino entre 
todos los poetas mexicanos, uno de los que mejor conocen la poesía francesa y más 
se asemejan a sus buenos representantes. Para escribir se traduce, porque piensa en 
francés”.143 Su biógrafo Luis Alberto Navarro, dice que Manuel Puga y Acal se con-
virtió, desde temprana edad, “en un gran conocedor y amante de todo lo que huela 
a Francia: desde su literatura, pasando por el vino y la comida, hasta su elegancia 
en el vestir”.144 En la primera obra poética de Puga y Acal se advierte un tránsito del 
Romanticismo, hacia un lirismo que imita a Mallarmé, Rimbaud y Verlaine, cuya 
obra dio a conocer a Benigno de la Torre.

Después de su estadía en Francia, desde fines de 1884, Puga y Acal organiza 
numerosas veladas literarias y musicales en Guadalajara, en que entabla discusión 
con los compositores y literatos que se daban cita en las residencias de las familias 
opulentas, especialmente los Palomar y los López Portillo. De la Torre dedica su 
2o Vals (1880) “a Manuel Puga y Acal” (dedicatoria insertada con posterioridad), 
impreso por Wagner y Levien en su sucursal de Guadalajara, en 1896. Finalmente, 
Puga escribe una elogiosa biografía del compositor en El Domingo, suplemento ilustrado 
de El Correo de Jalisco, el 12 de noviembre de 1899, donde se lee lo siguiente:

Uno de los artistas que enorgullecen a nuestra ciudad, a nuestro Estado, hasta a la República, 
porque sus obras llevan el sello de una inspiración elevadísima y de un conocimiento pro-
fundo de los secretos del divino arte que ha inmortalizado a Chopin, a [Anton] Rubinstein 
y a Paderewski, es sin duda alguna Benigno de la Torre.

Nosotros los habitantes de Guadalajara, además de admirarlo, tenemos que quererlo. 
Porque lo hemos visto a través de vicisitudes sin cuento, pasadas sobre todos los obstácu-
los, venciendo todas las dificultades, seguir su vocación desde humilde corista de ópera 
hasta maestro distinguidísimo y compositor famoso. Y labores como la suya imponen 
respeto y causan emoción hasta a los más indiferentes, hasta a los más reacios a las dulces 
sensaciones del arte musical.

La presencia de Benigno de la Torre en las tertulias intelectuales y en las reuniones 
en los salones de la aristocracia, adonde algunos de sus discípulos lo invitaban, no 
podía limitarse a una tímida actuación frente al piano. Fuentes de primera mano des-
tacan una cualidad sociable: según Carrasco, “Una de las cualidades más preciadas 
del maestro De la Torre era la jovialidad. Su carácter festivo y optimista lo hacía muy 

143 Gutiérrez Nájera, 1888:66.
144 Navarro, 1999:10.
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simpático y tratable”.145 Esta característica es notoria incluso en la parquedad de José 
Rolón, quien reconoce que De la Torre estaba “dotado de un carácter encantador”.146 
No es extraño, entonces, que los ojos y oídos de la burguesía le prestasen atención 
en dichas reuniones, a veces con frivolidad, a veces con interés legítimo. De este 
modo es como se conservan algunos testimonios como el que transmite el poeta Amado 
Nervo (1870–1919). En este texto, Nervo se refiere al escritor Federico Gamboa 
(1864–1939),147 estando en su casa, en la Ciudad de México, en 1894: 148

Era [Gamboa] una de nuestras relaciones de confianza. Nos encontrábamos ahí como 
en casa. Benigno de la Torre, una de las visitas, se había sentado al piano y tocaba su 
delicada “Romanza sin palabras” [Recuerdos de Guadalajara]; yo, arrellanado en un sofá, 
conversaba con Rosario, la niña mimada de la familia [...]

Estos testimonios son confirmados por el anecdotario de las “señoritas de sociedad”, 
para quienes el piano y la literatura de moda eran, más que un entertainment —en 
el sentido que se hizo común a lo largo del siglo xx, a partir de la influencia nor-
teamericana—, una justificación moral de su situación social privilegiada, en un 
país de grave opresión social.149 En este marco se encuentra la crónica de la señorita 
Matilde L. Bruguière, publicada en el periódico literario El Renacimiento (1894:277), 
en la cual De la Torre es mencionado junto con los nombres más célebres del Roman-
ticismo musical mexicano:

No hace aún mucho tiempo reuníamos en la casa número 18 de la calle de Zuleta [en la 
Ciudad de México] un extenso y escogido círculo de amistades, adquiridas en lo mejor 
de la sociedad de la capital, un cuantioso grupo de escritores de lo más distinguido en la 
literatura mexicana, y otro no menos selecto y abundante de cultivadores de la música, 
discretos aficionados muchos, y verdaderos artistas y profesores los más. [...] Allí nos 
honraban profesores y compositores tan eminentes como Benigno de la Torre, Melesio 
Morales, Gustavo E. Campa y Ricardo Castro.

No es del todo trivial la información que ofrece la señorita Bruguière: hay que 
recordar que la calle de Zuleta —hoy Venustiano Carranza— en el centro histórico 
de la capital mexicana, imitaba el ambiente parisino donde coincidían compositores, 
poetas, pintores, escultores, editores y mecenas del arte. La calle de Zuleta era un 
escaparate de dandies y flâneurs, escena de la nueva cultura burguesa nacional: 

145 Carrasco, 1939/1997:192.
146 Rolón, 1928/1995:157.
147 El mismo Federico Gamboa que comunica el fallecimiento de Miguel Meneses “allá en el 

fondo de la India inglesa” (Un año en México, 1887:190). Véase, sobre este particular, el Capítulo 4.
148 Nervo, 1894/1971:305.
149 Amado Nervo, 1896/1952:634–635., dedica a este tema, un agudo y detallado artículo, 

en que lamenta el contraste entre el prestigio social del piano, como símbolo de progreso en 
México, y la frivolidad de la sociedad mexicana, que se contenta con rendirle un culto fetichista.
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en Zuleta número 14 estaba la fábrica de pianos y la editora musical de Wagner y 
Levien; en el número 12, la vieja casa de daguerrotipos de Philogène Daviette, que 
fue ocupada más tarde por modernos laboratorios fotográficos; en el 4, la antigua 
casa del poeta González Bocanegra; en el 5, un cafecito que era preámbulo al salón 
de ensayos de cantantes y músicos de la orquesta del Teatro Colón. No parecería 
haber mejor oportunidad para que Benigno de la Torre diese a conocer su música 
en una capital bulliciosa y cosmopolita.

El 29 de julio de 1894 se registra el nacimiento de la última hija del compositor, Ana 
María, en el Distrito Federal.150 Además las dos notas anteriores, de Nervo y de la 
señorita Bruguière; la crónica de Gutiérrez Nájera publicada en la Revista Azul (27 de 
mayo de 1894); la publicación de la “romanza sin palabras” Recuerdos de Guadalajara 
en páginas del Primer Almanaque Mexicano de Artes y Letras (México, df, 1895), y 
el título mismo de esa pieza musical, son signos de que el compositor vivió con su 
familia en la capital de la República Mexicana durante la segunda mitad de 1894 y 
la primera de 1895. Esto también lo confirma la última página del manuscrito del 
Minué romántico, firmado en la Ciudad de México el 12 de abril de ese último año 
¿Estaría en los planes del compositor, en esos días, abandonar Jalisco, en busca de 
mejores oportunidades de trabajo? Lo cierto es que para 1896 De la Torre está 
de vuelta en su tierra natal, para visitar a Esther Tapia en su lecho de muerte, y ese 
mismo año, en Guadalajara, compone su Quatour à cordes dedicado al Cuarteto 
Meyer, obra hoy perdida,151 así como sus Misterios dolorosos para el servicio en la 
catedral tapatía.

150 Información del archivo familiar de Carlos Enrigue Zuloaga, bisnieto de Benigno de la Torre.
151 Según la revista Eco Artístico (1901).

Último compás del Minué romántico de Benigno de la Torre, firmado en la Ciudad de México
el 12 de abril de 1895. Este documento, junto con las crónicas de la época (vid. Bruguière, 1894;
Gutiérrez Nájera, 1894; Martínez Cisneros e Iriarte, 1895), la dedicatoria de De la Torre a la
pianista Elena Padilla en un ejemplar del 2o Minueto (archivo de G. Agraz) firmada el 5 de
diciembre de 1893, y la dedicatoria al compositor en un texto literario de Micrós (1895),
permiten suponer que De la Torre pasó una larga estadía en la capital de la República entre
diciembre de 1893 y mediados de 1895. Más tarde, en 1904, el jalisciense realizaría una segunda
estancia en el Distrito Federal.
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Xilografía que representa a Benigno de la Torre a la edad de 35 años. Claramente se trata de una
copia de la litografía que publicó La Ilustración Musical Hispano-Americana, de Barcelona, en
1890. El retrato, firmado en la Ciudad de México, en 1891, por Riches (?), fue reportado y
facilitado gentilmente por el historiador Rubén Rodríguez García, quien lo encontró como
recorte periodístico en el archivo de la familia Santoscoy, en Guadalajara; corresponde a la
primera plana del periódico El Mercurio Occidental, de Guadalajara, del 8 de marzo de 1891,
como presentación de la biografía del compositor publicada por Victoriano Salado Álvarez.
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Arriba: Félix Bernardelli (arriba al centro) con sus discípulos de su taller de pintura, en
Guadalajara, ca.1898. En el sentido de las manecillas del reloj: Luis de la Torre (hermano de
Benigno), Rafael Ponce de León, José María Lupercio, Jorge Enciso y Gerardo Murillo (Doctor
Atl). Nótese el uso simbólico de la piel de un jaguar, como signo latinoamericanista, sobre la
cual posan todos.
Fuente: L. González Matute y L.M. Lozano, 1996:31. Con la nómina de los personajes inexacta.
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El compositor Luis de la Torre (1866–1916), al final de su vida.
Dibujo a lápiz (reconstrucción artística de Óscar Rodríguez Garduño, 2012).
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Los últimos diez años del siglo xix trajeron al compositor nuevos amigos y colabora-
dores en la Ciudad de México y en Guadalajara. En este aspecto, un vínculo personal 
y profesional semejante —aunque menos prolongado— al que unió a De la Torre 
con Diego Altamirano, fue con Félix Bernardelli (1864–1908), violinista y pintor 
formado en París, quien desde 1887 fijó su residencia definitiva en Guadalajara.152 
De la Torre formó con él uno de los dúos de violín y piano más duraderos y activos 
en esa época, el cual se presentó por primera vez en 1894, en el salón principal de la 
antigua Universidad.153 A esta siguieron muchas otras actuaciones en Guadalajara 
y en otras ciudades cercanas como Aguascalientes, Lagos de Moreno y León de los 
Aldamas, en giras que se prolongaron al menos hasta 1901.154 Bernardelli alternó 
también con otros músicos, alumnos de De la Torre, y en mayo de 1895 anunció un 
ciclo de recitales con el pianista Enrique Morelos, recién graduado del Conservatorio 
de París. A fines del siglo xix e inicios del xx, Bernardelli se presentó asimismo con 
los violinistas Rubén Castillo y Luis de la Torre (ya miembro del taller pictórico de 
Bernardelli); y con el violista Miguel Solano y el chelista Antonio Hernández.155 Al-
rededor de 1902, como primer violín, Bernardelli fundó un cuarteto de cuerdas al lado 
del mismo Rubén Castillo (vn. ii), Félix Peredo (vla.) y Pedro Maximín (vc.). Por lo 
común, estos recitales no perseguían fines de lucro; su propósito era sólo:

Lograr que Guadalajara, “centro artístico como ninguno otro en el país, sacuda al ma-
rasmo que la embarga y venza a México, en donde los conciertos notabilísimos de la 
Sociedad Anónima [de Conciertos] fueron una triste decepción para sus promotores”.156

En 1896 Bernardelli viajó con Enrique Morelos a Estados Unidos, con el doble 
propósito de ofrecer una serie de conciertos y presentar la obra plástica del violi-
nista-pintor.157 Morelos fue a ese viaje en lugar de Benigno De la Torre, debido a las 
actividades ininterrumpidas de éste en su academia musical de la calle de San Diego.

Otro allegado a De la Torre en esta época, es el señor Eusebio Sánchez, editor, 
empresario y escritor aficionado.158 Sánchez había inaugurado su primera imprenta 

152 Acerca del primer concierto de Bernardelli en Guadalajara, véase Las Clases Productoras, 
año x, no. 382, Guadalajara, 8 de agosto de 1887, p. 4, nota que dice: “El variado recital que tuvo 
lugar ayer en el teatro Degollado, ha tenido magnífico resultado, habiendo recibido justísima y 
completa ovación el joven violinista Félix Bernardelli”.

153 En el edificio que fue sede principal de la Compañía de Jesús, hasta 1767, y a partir de 
1991 es la Biblioteca Iberoamericana “Octavio Paz”, en la porción occidental del centro histó-
rico de Guadalajara.

154 Revista Eco Artístico, Guadalajara, 15 de diciembre de 1901, p. 4. El periódico tapatío El Sol, 
del 21 de febrero de 1900, también habla de las actividades conjuntas de Bernardelli y De la Torre.

155 González Matute y Lozano, 1996:31.
156 “Notables conciertos en perspectiva”, El Heraldo, Guadalajara, 19 de mayo de 1895, p. 3.
157 González Matute y L.M. Lozano, loc. cit.
158 La información que aquí se ofrece sobre Eusebio Sánchez, procede en su mayor parte 

de la Miscelánea no. 521–14 de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco (Fondos Especiales 
consultados en 1996–97). En 1888, el taller tipográfico del señor Sánchez estaba localizado en 



93

Los años de madurez

en 1867, al final del Segundo Imperio, y habría logrado algún éxito económico pu-
blicando música, antes de dirigir su negocio hacia nichos más redituables: alrededor 
de 1890 se dedica principalmente a imprimir afiches para el gobierno, calendarios, 
directorios comerciales y cartillas religiosas. Pero, por otro lado, en 1891 abre una 
imprenta en la Ciudad de México, en la cual publica novelas de autores mexicanos, 
argentinos y españoles, textos poéticos, obras de contenido político —incluyendo 
un texto de Ricardo Flores Magón— y una variedad de documentos relacionados 
con la práctica del rito masón nacional mexicano (1899–1904).159

Aficionado a la música, Sánchez difundió la obra de músicos jaliscienses como 
Clemente Aguirre, José María Rojas Vértiz, Tiburcio Saucedo Garay, Apolonio Mo-
reno y Apolonio Arroyo de Anda, de quienes editó y distribuyó, en el último tercio 
del siglo xix, casi cuarenta títulos de partituras con música de salón para piano. De 
1869 a 1887 imprimió numerosos libretos de ópera italiana y francesa, traducidos al 
español, para el público de los teatros Apolo, Degollado y Principal, de Guadalajara. 
Sánchez también publicó en Guadalajara el 1er Minueto (Minueto en mi bemol) de 
Benigno de la Torre, en 1887. Más adelante, en la época en que cerró su negocio a 
la edición musical —como ya se dijo, alrededor de 1890—, patrocinó la publicidad 
de la academia de música en la calle de San Diego, dirigida por De la Torre; asimis-
mo, contribuyó a que su obra fuera conocida en la Ciudad de México, y en 1904 lo 
invitó para que participara en la inauguración de la Sociedad Mexicana de Autores 
y Compositores:

Constituyeron en su principio esa Sociedad, los autores no conformes con las bases so-
bre las cuales se había fundado la titulada Unión de Autores Sociedad Anónima […] 
Los disidentes tuvieron su primera reunión el lunes 15 de febrero anterior [1904], en la 
casa número 9 de la segunda calle de Plateros [de la Ciudad de México], casa ocupada 
por la Asociación del Colegio Militar, cuyo presidente, Alberto Robles Gil,160 facilitó a 
los autores el salón de sus sesiones […] Designadas la mesa directiva y la comisión para 
formar un proyecto de reglamento, se tomó nota de los concurrentes que lo fueron, entre 
otros, los señores Eusebio Sánchez, Benigno de la Torre, Salvador Morlet, Rafael Zamora, 
Francisco Ortiz [et alii].161

La amistad y colaboración estrecha entre Sánchez y Benigno de la Torre parece tener, 
sin embargo, un aspecto menos nítido: la filiación de este último a la masonería. 
Entre 1899 y 1904, Sánchez es el impresor oficial de la Gran Logia Unida del Distrito 

la calle de Placeres número 77, en el centro de Guadalajara (vid. Villa Gordoa, 1888:127); pocos 
años después se mudó al número 4 de la calle de la Aduana. En este último domicilio estaba uno 
de los expendios musicales mejor dotados en la ciudad.

159 Estos impresos se conservan en la Biblioteca Nacional (unam, México, df).
160 Ingeniero militar nacido y muerto en Guadalajara (1868–1936); tuvo intensa actividad 

política en los últimos diez años del Porfiriato y durante la Revolución. Gobernador interino de 
Jalisco (1911–12) y ministro de Fomento en el gobierno espurio de Victoriano Huerta (1913).

161 Olavarría y Ferrari, 1904/1961:2563.
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Federal. Edita la Liturgia de comparación masonérica del Supremo Consejo de México 
(1899); las Liturgias de los tres grados de la masonería de la Gran Logia de Libres 
y Aceptados Masones (del autor Ignacio de la Peña, en 1901), y las Constituciones 
generales de la Gran Logia Unida del Distrito Federal (1904); además de imprimir 
periódicamente la revista El Nivel: Publicación francmasónica (1901–1904).

El vínculo de Benigno de la Torre con su editor Enrique Munguía fue menos 
íntimo que el que cultivó con Sánchez. Sin embargo, fue Munguía quien le ofreció 
publicar su obra religiosa para canto con acompañamiento de teclado, e inclusive 
le había encomendado los Cánticos para el mes de María, en 1884.162 Es interesante, 
de cualquier manera, el alejamiento de Sánchez de los temas religiosos, en la mis-
ma proporción en que se aproxima a la modalidad juarista de la doctrina masona. 
Finalmente, a él también se le debe la reimpresión, en 1903, de la Constitución y 
estatutos generales del Rito Masónico Nacional Mexicano (originalmente publicados 
en 1871), cuyo autor es Benito Juárez. A pesar de que todos estos documentos se 
conservan en la Biblioteca Nacional de México, no se sabe nada sobre la actuación 
de Benigno de la Torre dentro de la logia, ni sobre su ingreso a ella y los grados que 
habría obtenido. A su regreso en Guadalajara, este tema habría caído en la oscuridad.

La segunda estancia larga de De la Torre en la capital de la República,163 durante 
1904, también le sirvió para renovar contratos con las casas editoras Nagel Suceso-
res y Wagner y Levien, las cuales publicaban obras suyas desde 1890, como efecto 
de los premios en los concursos convocados por el diario El Universal, de México, 
y La Ilustración Musical de Barcelona. También en esa época, Benigno se acercó a 
Gustavo E. Campa (1863–1934), con quien había tenido correspondencia postal por 
lo menos desde principios de 1890, a raíz del triunfo del jalisciense en el Concur-
so Nacional de la Mazurka. Como prueba de esta relación se conserva un valioso 
manuscrito en la portada de la “polka de concierto” Victoria [1890], guardada en 

162 En cuanto a la propiedad del editor Munguía, sobre composiciones de Benigno de la 
Torre, vid. Anónimo, 1907:494., el cual a la letra dice: “Enrique Munguía, casado, comerciante, 
mayor de edad y con domicilio en esta ciudad [de Guadalajara], respetuosamente expongo: 
Que soy dueño de las piezas de música para piano y canto siguientes: Misterios, Santa María y 
Salve Regina, del autor Sr. Benigno de la Torre, de nacionalidad mexicana, residente en esta ciu-
dad.” Esta declaración refrenda el registo original, que en 1904 hiciera el mismo Munguía, ante 
la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, el cual dice: “Mayo 18.— Enrique Munguía 
[declara la] propiedad artística de las siguientes obras musicales: Misterios, Santa María y Salve 
Regina, del autor Sr. Benigno de la Torre.” (vid. Chávez, 1904, iii:5,612).

163 Ya se dijo que, en lo que se puede llamar su “primera estancia larga” en la Ciudad de Mé-
xico, De la Torre vivió allí desde diciembre de 1893 y hasta mediados de 1895. Hay evidencia 
para suponer que, sin embargo, el compositor hizo en otras fechas frecuentes viajes cortos a la 
Ciudad de México, como puede deducirse de las listas de viajeros publicadas en el periódico 
tapatío El Sol (vid. por ejemplo el texto “Trenes de México” en el número del 10 de marzo de 
1900). Los títulos de las piezas para piano Recuerdos de Guadalajara (1894) y Adiós a Jalisco 
(1901) también son alusivos de estos viajes.
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la biblioteca Cuicamatini, de la Escuela Nacional de Música (en Coyoacán), con la 
siguiente dedicatoria: 164

Apreciable Señor Campa: Hablando con nuestro amigo Benito Díaz,165 con mucho entu-
siasmo respecto a la interesante personalidad artística de Usted, le supliqué manifestar a 
Usted los deseos que tengo de serle presentado; y yo además le suplico acepte en prueba 
de simpatía estas humildes notas de El Autor [rúbrica de Benigno de la Torre].

Anexados los hermanos Francisco y José Godínez al movimiento musical encabezado 
por De la Torre, Diego Altamirano y Félix Bernardelli, la vida musical de Guadalajara 
se enriqueció notablemente. Entre 1892 y 1902, este grupo llevó a cabo el estreno 
local de composiciones de Théodore Dubois (Non fecit taliter para coro, órgano y 
orquesta, y otras obras para órgano),166 Eugène Gigout (Toccata en si menor y Grand 
choeur dialogué para órgano) y César Franck (piezas para órgano, entre ellas la Pièce 
Héroïque, y la Sinfonía en Re menor), propuestas por Francisco Godínez; de Lorenzo 
Perosi (la trilogía sacra La oración del huerto, La pasión de Cristo y La muerte de Je-
sús) y Carlos Antonio Gómes (la ópera Il Guarany), propuestas por Bernardelli; así 
como obras de J.S. Bach (numerosos motetes corales y obras para órgano), Beethoven 
(incluyendo el estreno local de las sinfonías primera y segunda),167 Leo Delibes (Inter-
mezzo y Vals lento del ballet Sylvia),168 Donizetti, Gounod, Massenet, Mendelssohn, 
Verdi, Von Suppé y Von Weber, por sugerencia de Altamirano y De la Torre. En este 
contexto se formaron nuevos coros, conjuntos instrumentales, sociedades filarmó-
nicas y concursos musicales, como se explica enseguida.

En 1902 se celebró en Guadalajara la Exposición Regional para las Ciencias, las 
Artes y las Industrias, la cual convocó a certámenes en varias ramas, integrándo-
se el jurado calificador para el concurso de composición musical por Francisco 

164 En este mismo sentido, la portada del 2o Vals (1880) presenta una anotación manuscrita 
del compositor: “Al distinguido compositor Sr. Gustavo E. Campa, en señal de la simpatía que 
hacia él tiene el autor, Benigno de la Torre, Guadalajara, mayo 22, [18]97.” Me fue posible foto-
grafiar esta portada en 1997, en la Biblioteca del Conservatorio Nacional de Música (México, 
df). Más tarde, al volver a solicitar la partitura para su consulta, ésta ya no estaba disponible. 
Después de búsquedas exhaustivas con ayuda de los bibliotecarios, concluyo que la partitura, 
fuera de inventario, debe estar traspapelada en dicho acervo.

165 Benito Díaz: flautista tapatío, discípulo de Jesús González Rubio y Clemente Aguirre; 
avecindado en la Ciudad de México desde 1895.

166 Orozco Contreras, 1977:ii, 340. Ofrece detalles acerca del estreno del Non fecit taliter de 
Dubois, en la catedral de Guadalajara, el 24 de marzo de 1898, previo a la ejecución de la obra 
homónima de Benigno de la Torre, con “coros, órgano y grande orquesta”, bajo la dirección de 
Diego Altamirano. Alberto Santoscoy (1892:36, 47) también menciona el estreno, en el teatro 
Degollado, de Le farandole, y del vals Almas infieles, en el Liceo de Varones de Guadalajara, 
ambas composiciones de Dubois, en versión orquestal bajo la dirección de Altamirano.

167 Igualmente, bajo la dirección de Altamirano, Santoscoy (1892:34, 36) menciona solamen-
te el estreno del Allegro y Larghetto de la Segunda sinfonía, y Rolón (1928/1995:157) menciona 
el estreno íntegro de la Primera sinfonía de Beethoven.

168 Con la Orquesta del Teatro Degollado bajo la dirección de Altamirano (Santoscoy, 1892:34).
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Godínez,Benigno de la Torre, Félix Peredo y Augusto Azzali.169 El vencedor del con-
curso en la categoría de “Primera Clase” y con medalla de oro fue el joven Alfredo 
Carrasco (1875–1945).170

Otro suceso de importancia en este ámbito fue el establecimiento en 1903 del 
Ateneo Jalisciense,171 gremio artístico presidido por el literato Tomás V. Gómez, y 
cuya inauguración efectuada en el teatro Degollado, el 12 de julio de ese año, fue 
celebrada por la prensa:

¡Cuánto tiempo hacía que Guadalajara no contemplaba reuniones en fraternal consorcio 
para dar culto al noble Ideal [sic], al mayor número de los cultivadores del arte, residentes 
en esta población!172

La sección musical del Ateneo Jalisciense estuvo encabezada por Benigno de la 
Torre (tercer vocal de la junta directiva general) e integrada por Francisco Balcázar, 
Félix Bernardelli, José Godínez, Eduardo Lejarazu, María y Tula Meyer, Sara Mun-
guía, Delfino Ornelas, Félix Peredo, Fernando y Manuel Rodríguez Vizcarra, Luis 
de la Torre, Benigno Valdivia y Salvador Villaseñor hijo, entre otros. Las secciones 
de este Ateneo se reunían cada lunes a las 19:30 horas, en el salón Verdi, anexo al 
hotel Francés (a espaldas del Palacio de Gobierno de Guadalajara), propiciando la 
producción de obra musical y la programación de conciertos. El Ateneo funcionó 
durante poco más de dos años.173

En cuanto a los conjuntos instrumentales, vale destacar en 1895 la aparición del 
Cuarteto Meyer integrado por los hermanos Gertrudis, Tula, Henrique y María 
Meyer (violín primero, violín segundo, viola y violonchelo, respectivamente),174 en 

169 Músico italiano (1863–1907) establecido en Guadalajara desde 1901. En sustitución de 
Clemente Aguirre, dirigió la Banda de Música del Estado de Jalisco desde 1902 y hasta su muerte.

170 Otros compositores premiados en dicha categoría, en el mismo concurso, fueron Isaac 
Calderón (por sus instrumentaciones para banda militar) y Manuel Morales, por diversas com-
posiciones. En la segunda categoría fueron premiados Guillermo A. Michel, Juan N. Martínez, 
Luis de la Torre, Esteban C. Espinosa, Vicente Cordero, Francisco Balcázar, Jesús Martínez Va-
lladolid y Manuel Delgado. Dicha exposición también convocó a un concurso de construcción 
de instrumentos musicales, en el cual triunfaron Francisco Godínez (medalla de oro concedida 
por un órgano construido en sus talleres), José Guadalupe Medina (por construcción de gui-
tarras), Braulio y Baudelio García (construcción de guitarras y mandolinas), Alberto Gómez 
Cruz (por un pentacordio) y Claro Tomé Villaseñor (mención especial, por la construcción de 
un piano vertical). Fuentes: Carrasco, 1939/1997:189., y nota anónima publicada en la Gaceta 
Mercantil, Guadalajara, 31 de marzo de 1902; pp. 10–12.

171 Sobre el Ateneo Jalisciense véase: Carrasco, 1939/1997:247–250.
172 Diario de Jalisco, Guadalajara, 23 de junio de 1903; p. 3.
173 Carrasco, loc. cit.
174 Dicho cuarteto tuvo larga vida, ofreciendo conciertos hasta poco después de 1930, y fue 

el primer conjunto profesional en su categoría, en el occidente de México, y al cual se debe 
el estreno de numerosas obras musicales. Sobre la familia Meyer, véase: Velasco, 1909:45; 
Carrasco, 1922:71., y González Matute y Lozano, 19896:30. [esta última fuente presenta una 
fotografía del Cuarteto Meyer con Elizabeth Chiostri al piano].
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el cual alternaba Félix Bernardelli en el puesto de violín primero. Eventualmente, el 
Cuarteto Meyer apareció como quinteto clásico, invitándose a pianistas como 
Elizabeth Chiostri, Enrique Morelos y Benigno de la Torre.175 Para dicho cuarteto, 
De la Torre compuso en 1896 su Quatour à cordes.176

En el quehacer creativo de De la Torre, también debe mencionarse que a partir 
de 1892 volvió a recibir encargos por parte de la arquidiócesis de Guadalajara, para 
escribir música para el servicio litúrgico (su catálogo sacro había comenzado ya con 
los Maitines compuestos en 1883, que se mencionan en el capítulo 4). En esta reanu-
dación de su obra religiosa, se inscriben el Non fecit taliter, “a cuatro voces, órgano 
y grande orquesta”, dedicado al cabildo catedralicio en ocasión del día de la Virgen 
de Guadalupe (12 de diciembre de 1892), y el “misterio al Santísimo Sacramento” 
Bone Pastor, a dos voces iguales con acompañamiento de teclado (1893). En este 
contexto, De la Torre continuó su colaboración profesional en numerosos proyectos 
musicales con Francisco Godínez, hasta el fallecimiento de éste en 1902, y a partir de 
ese año, junto con Diego Altamirano, hasta 1905, en que éste renunció a su trabajo en 
la catedral tapatía, marchándose a la Ciudad de México para nunca volver a Jalisco.

El año de 1906 fue particularmente fecundo para Benigno de la Torre dentro 
de su actividad musical en la Catedral de Guadalajara, pues del 1º al 17 de octubre 
se celebró el Congreso Nacional y Eucarístico, que por encomienda del arzobispo 
José de Jesús Ortíz tuvo numerosos conciertos y programas con música litúrgica. 
De acuerdo con las Actas del Congreso, publicadas en 1908 por el editor José Tomás 
Figueroa, es posible saber que la multitudinaria inauguración fue realizada el 1º de 
octubre de 1906, con el siguiente programa: 177

Primera parte
Entrada. Marcha del profesor Luis de la Torre a orquesta y banda, dirigida por su autor.

1o. Rapsodia de Liszt, instrumentada para grande orquesta por el maestro capitán 
Augusto Azzali, dirigida por él mismo.

2o. La Pasión de Cristo, oratorio del abate [Lorenzo] Perosi. Solo [interpretado por el 
barítono Eduardo Lejarazu], coro y orquesta, dirigidos por el señor profesor don Félix 

Bernardelli.
3o. Primer movimiento del Concierto en mi menor de Chopin, ejecutado magistralmen-

te por la señora doña Guadalupe Cano, viuda de [Francisco] Godínez.
Segunda parte

1o. Concierto para tres pianos [sic] de Juan Sebastián Bach, ejecutado por las señoritas 
profesoras Mercedes Acosta, Sara Munguía y Enriqueta Ruiz; acompañado con cuarte-

to de cuerda, dirigido por el maestro señor don Benigno de la Torre.
2o. Discurso por el señor presbítero José María Cornejo [sobre la música en la Iglesia].

3o. Concierto para dos violines de Juan Sebastián Bach, ejecutado por las señoritas 
Gertrudis [Meyer] y María Meyer, acompañado por la orquesta bajo la dirección del 

señor profesor don Félix Bernardelli.

175 González Matute y L.M. Lozano, loc. cit.
176 Obra extraviada.
177 Tomado de Figueroa, op. cit.: 279, 284–288.
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En ceremonias posteriores, dentro del mismo Congreso, se interpretaron otras obras 
de compositores mexicanos y europeos, y “el coro y orquesta de la Escuela Pío X, bajo 
la dirección del padre [José María] Cornejo y otro personal invitado, ejecutaron dos 
motetes, O salutaris y Ave Maria, composiciones del referido maestro Benigno de la 
Torre”.178 Además, como parte de este Congreso, Benigno de la Torre y Félix Peredo 
fueron nombrados “censores” por la Arquidiócesis de Guadalajara para participar, 
con voz y voto, en la revisión del Sexto Motu Proprio de Roma, en materia de teo-
ría musical, y colectarla junto con otras iniciativas para definir lineamientos en la 
música sacra con la autorización del papa Pío X.179

Aun con todas estas actividades profesionales, en suma favorables, los primeros 
años del siglo xx también trajeron circunstancias que debieron de herir al compo-
sitor: la muerte prematura de su compañero de trabajo y mejor amigo, Francisco 
Godínez, en 1902; el fallecimiento de su amigo de infancia, Alberto Santoscoy, en 
1906, y el progreso del alcoholismo de su hermano menor, Luis.180

Luis de la Torre Suárez, nacido y fallecido en Guadalajara (1869–1916), comenzó 
su formación musical a temprana edad con su hermano Benigno. Más tarde estudió 
también con Abel L. Loretto y Francisco Godínez. Su talento era tal que, según 
Roberto Franco Fernández “tocaba cualquier instrumento, teniendo predilección por 
los de cuerda”.181 Inició su carrera como violinista bajo la guía de Diego Altamirano y 
más tarde recibió lecciones de Félix Bernardelli, con quien también estudió pintura. 
Se dedicó asimismo a la enseñanza musical y muy joven dirigió “un conjunto femeni-
no que se llamó Estudiantina Jalisciense, que sólo tocaba instrumentos de cuerda”,182 
y para la cual Clemente Aguirre compuso su Jota estudiantina (1886) cuando Luis de 
la Torre tenía 17 años. Penosamente, la obra de Luis de la Torre, tanto como músico 
que, como artista plástico, no logró la madurez. Alfredo Carrasco habla de él con 
emoción y esboza algunas pinceladas sobre su personalidad:

El trato frecuente que tuvimos y la franca y leal amistad que cultivamos me dio ocasión 
para conocer mucho de literatura musical de violín y piano de los clásicos y los román-
ticos; también tocábamos las obras de este género compuestas por él, y esto despertó en 
mí cierta emulación […]
   Cuando empecé a intimar con Luis, su vida era un encanto: siempre optimista, se le veía 
entusiasta para todo: lo mismo daba clases de pintura que de violín, de mandolina o de 
guitarra, y en todas partes se le estimaba y quería por su carácter benévolo y simpático.
   No sé qué fatal sino pesaría sobre él, que al correr de los años todo cambió para aquel 
hombre de alma blanca; alguna amargura tal vez saturó su vida, que lo condujo irremi-
siblemente a la bebida. Esto, como consecuencia inevitable, le acarreó el desprestigio 
social y fue minando todas sus actividades artísticas hasta el grado de no ser ya tomado 

178 Figueroa, op. cit.: 288.
179 Ibid.: 353–354.
180 Sobre esto último, vid. Carrasco, 1939/1997:193–194. 
181 Franco Fernández, 1970:84.
182 Idem.
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en cuenta para nada y de acabar tristemente sus días. Aquel artista, en otros tiempos 
rebosante de actividad y entusiasmos, murió solo y abandonado —por haber contraído 
la fatídica fiebre tifus— en el lazareto del Hospital de Belén.183

Otras composiciones de Luis de la Torre —además de las citadas— son una Suite 
para instrumentos de arco (ca.1895), un Poema sinfónico (1908) con solistas y coro 
mixto, con textos del poeta Antonio Becerra y Castro, y tres zarzuelas, una de ellas 
con libreto de ese mismo escritor, intitulada Dos siglos en una noche (con orques-
tación de Manuel Morales)184 que fue estrenada con mucho éxito la noche del 31 
de diciembre de 1899, en el teatro Apolo de Guadalajara.185 Cabe mencionar que 
las fotografías de los profesores fundadores de la Academia de Guadalajara —una 
de las cuales corresponde a la última fotografía de Benigno de la Torre, y la cual se 
presenta en este trabajo— son producto de una idea de Luis de la Torre, quien le 
pidió a José María Lupercio —su amigo y compañero en el taller de pintura de 
Bernardelli— que hiciera ese conjunto de placas, con su moderno equipo fotográfico 
importado de Francia. Para algunos autores, la relación entre Luis de la Torre y José 
María Lupercio era tan estrecha que, según juzga Aurelio Hidalgo, es indisociable 
en la historia regional:

Al hablar de arte, viene a mi memoria el nombre de dos artistas muy admirados en esa 
época: el de Luis de la Torre (hermano del destacado maestro pianista y compositor, don 
Benigno del mismo apellido), y el de Chema Lupercio, pintor y fotógrafo ampliamente 
conocido. Luis de la Torre, pintor, músico y compositor, escribió en ese tiempo la polca 
Nacha, que dedicó a Lupercio y que editada por la casa Wagner y Levien, fue dada a co-
nocer en tal día [domingo 14 de diciembre de 1890]; [Luis] De la Torre escribió, además, 
la música de varias zarzuelas.186

Atraído por el triunfo de las zarzuelas de su hermano Luis, Benigno compuso entre 
1899 y 1903 su única obra para el teatro lírico: la zarzuela Cada uno en su oficio es 
rey, atendiendo una oferta hecha por el joven libretista José Rafael Rubio “Rejúpiter” 

183 Carrasco, 1939/1997:192–194.
184 En el semanario vespertino El Sol (Guadalajara, 9 ene. 1901; p. 3) se lee lo siguiente: 

“Magnífica instrumentación. En bien de la justicia, no debemos callar que la soberbia instru-
mentación de la zarzuelita Dos siglos en una noche, puesta últimamente en el teatro Degollado, 
es debida al inteligente maestro Manuel Morales. Calurosamente ha sido celebrado ese trabajo 
musical, y así lo consignamos enviándole al maestro entusiasta aplauso por la brillante instru-
mentación de esa obra”. Cabe recordar que el mismo Manuel Morales fue premiado poco más 
tarde, en el concurso de composición musical de la Exposición Regional para las Ciencias, las 
Artes y las Industrias (Guadalajara, 1902).

185 Sobre los detalles del estreno de Dos siglos en una noche, vid. bibliografía comentada de 
(anónimo) El Sol. Diario de la tarde, de los días 8 y 9 de enero de 1900, al final del presente 
volumen.

186 Hidalgo, 1966:183.
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(1880–1916),187 y la cual también fuera estrenada en el teatro Apolo. Lamentable-
mente, esta zarzuela es una de las obras perdidas de Benigno de la Torre, y de ella sólo 
se conserva su Intermedio sinfónico en reducción al piano, publicado en Guadalajara 
por la sucursal local de Wagner y Levien.188 Este intermedio no presenta directamen-
te ningún color ni melodía hispanista —algo que típicamente puede esperarse de 
una zarzuela—, sino que más bien se incorpora a la evolución musical delatorreana 
partiendo de la influencia de la escuela francesa.189

Es extraño, en cierto modo, que Benigno de la Torre produjese solamente una 
pieza para la escena lírica pues, como se menciona desde los primeros capítulos de 
este estudio, el teatro musical constituyó su primera escuela profana y su taller 
de pruebas para sus composiciones corales y orquestales. Este enigma lo comparten 
sus propios contemporáneos, como Victoriano Salado Álvarez (1867–1931), 
quien hace explícita una pregunta generalizada, “¿cuándo tendremos la primera 
ópera, Benigno?”190 Para desánimo de éste y otros admiradores de De la Torre, el 
género grande nunca vendría, aun a pesar de que dramaturgos y poetas —todos ellos 
aficionados a la ópera— forman un primer círculo de contertulios y colaboradores 
suyos, como se aprecia en el siguiente texto, escrito por el poeta Gutiérrez Nájera:

El 7 de agosto de 1894, Alberto Michel, escritor y compositor, y su hermano Ignacio, re-
unieron en su casa de [la calle de] Puente de Alvarado [en la Ciudad de México], a varios 
amigos artistas y literatos en un segundo té literario. En la parte musical participaron el 
tenor Adrián Guichenné y los pianistas y compositores Ricardo Castro, Benigno de la 
Torre y Julio Muirón —miembros del Liceo Dramático Mexicano—, el primero con el 
aria Salve!, dimora casta e pura..., de Fausto, de Gounod; De la Torre con su composición 

187 Periodista y autor teatral nacido en Zamora, Michoacán, en 1880, y muerto en San Anto-
nio, Texas, en 1916. Formado profesionalmente en Guadalajara, destacó por su estilo costum-
brista y humorístico. Escribió otros argumentos teatrales que fueron puestos en música por 
compositores como Rafael Gascón y Lauro D. Uranga.

188 La partitura de este Intermedio sinfónico en versión para piano, se conserva en la biblio-
teca “Cuicamatini” de la Escuela Nacional de Música–unam, en Coyoacán, df. Este ejemplar 
sirvió para incluir dicha pieza en la colección de obras para piano que complementa el presente 
trabajo. Se sabe que el Intermedio sinfónico lo compuso De la Torre en 1899 y que en septiembre 
de ese año se estrenó en versión para banda de alientos, según comunica el periódico vesperti-
no El Sol (Guadalajara, miér. 27 sep. 1899; p. 2): “Entre las melodías que ofreció la [Banda de] 
Gendarmería para esa serenata que comenzó a las 8:30 de la noche [del domingo 24 de sep-
tiembre de 1899], estuvo [el Intermedio de] Cada uno en su oficio es rey de Benigno de la Torre. 
Antes se interpretaron obras de Cherubini, la fantasía Los Hugonotes de Meyerbeer, el prólogo 
de Payasos de Leoncavallo, y una fantasía [sobre] La Bohemia de Puccini. Después de la obra de 
Benigno de la Torre, tocaron Cavalleria Rusticana de Mascagni y, al final, la danza Elena 
de Clemente Aguirre. La serenata terminó a las doce de la noche.” Agradezco al maestro Rubén 
Rodríguez García haberme allegado esta nota periodística, en mayo de 2012.

189 Este tema se trata con detalle en la segunda parte de este primer volumen, especialmente 
en la sección 11.4. “La música española a través de Francia”.

190 El Mercurio Occidental, Guadalajara, 4 de mayo de 1890, p. 3.
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Hoja de álbum, y el acompañamiento de Ángel de Campo en una “hermosa melopea” 
[sic], y Muirón con la Fantasie-impromptu, op. 66 (1834) de Chopin.191

Esta nota permite confirmar que las partituras Hoja de álbum (1891) y la melopeya 
Vesper (1894), ambas incluidas en la colección musical que complementa el presente 
estudio, fueron dadas a conocer por su autor en esta época; igualmente, hace saber 
que Ángel de Campo “Micrós” (1868–1908) no es solamente el autor del texto de 
Vesper, sino que era colaborador directo del compositor, y que con Manuel Puga y

191 Gutiérrez Nájera, 1894/2001:422.

Retrato de Luis de la Torre (1866–1916), violinista, guitarrista, director de coros, compositor y pintor,
hermano de Benigno de la Torre, y discípulo de Abel L. Loretto, Francisco Godínez, Diego Altamirano 
y Félix Bernardelli. El retrato, tomado en 1916, procede del documento anónimo publicado ese año 
por el gobierno de Jalisco (vid. bibliografía al final del presente estudio).



Benigno de la Torre (1856–1912). I. Estudio biográfico e histórico

102

El teatro Apolo de Guadalajara, en la calle de Juan Manuel, rebautizado como Teatro Cuauhtémoc 
(actualmente convertido en estacionamiento), en el cual se estrenaron las zarzuelas Dos siglos en 
una noche (1899) de Luis de la Torre, y Cada uno en su oficio es rey (1903) de Benigno de la Torre.

Acal —ya mencionado— era en esa época una las principales amistades literarias 
de Benigno de la Torre.192

Muy probablemente fue Micrós quien aconsejó al compositor dedicarle su melo-
peya Vesper a Eva Ceballos. Esta joven dama, integrante de la más opulenta sociedad 
capitalina, había heredado en 1893 la fortuna que le dejó su padre, el general José 
Ceballos, gobernador del Distrito Federal impuesto por el dictador Díaz. Son muy 

192 Por una nota de Amado Nervo, 1895/1952:ii, 10. Se conoce que Ángel de Campo también 
era pianista aficionado: “Micrós tiene pasión por el piano, por la acuarela y por la buena socie-
dad; nada más que como pianista es malo, y como acuarelista muy mediano. Como hombre 
de sociedad, amable y entretenido, y como cuentista, encantador.” Asimismo, a través de sus 
contribuciones en la revista Azul (1894–96, fundada por Gutiérrez Nájera), Micrós manifiesta 
un gran aprecio por la música de Chopin.
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numerosas las crónicas periodísticas que alaban la hermosura de Eva Ceballos en la 
prensa porfiriana,193 y no son pocos los poemas y las piezas de música en su honor.194

Cabe mencionar que, apenas publicada Vesper, Micrós también le dedica a 
Benigno de la Torre una breve fantasía literaria, impresa en la Revista Azul el 24 de 
febrero de 1895, bajo el título Tauromaquia.195 En esta narración, Micrós entreteje con 
maestría imágenes poéticas y ordinarias; sucediéndose vertiginosamente, forman 
una composición en torbellino; un flujo de signos que esboza, como entre sueños, y 
mediante espesos, coloridos trazos impresionistas, al minotauro herido, ascendiendo 
en un laberinto espiral. Un simbolismo que oscila entre erotismo y horror, con el 
acento simbolista —si no surrealista— de la mejor vanguardia literaria de la época.196 
Una vez más, el pulso del modernismo —ahora con mayor seducción y claridad que 
con la poesía de Esther Tapia— toca la puerta de Benigno de la Torre en los años en 
que su obra musical comienza sus transformaciones más personales.197

La crónica de Gutiérrez Nájera, de agosto de 1894, también permite conocer 
que De la Torre era miembro del Liceo Dramático Mexicano. Esta noticia es parti-
cularmente interesante si se considera que el compositor igualmente fue miembro 
fundador del Ateneo Jalisciense (Guadalajara, 1903) y de la Sociedad Mexicana de 
Autores y Compositores (México, df, 1904), e integrante de la Sociedad Las Clases 
Productoras (Guadalajara, 1877), de la Sociedad Anónima de Conciertos (Guada-
lajara, 1895), y de la Sociedad de Conciertos de Música de Cámara (Guadalajara, 
1896). Esta participación en la creación de instituciones culturales preparó a Benigno 
de la Torre para fundar la que sería, en términos institucionales, su opus major : la 
Academia de Música de Guadalajara (1907), actualmente Departamento de Música 
de la Universidad de Guadalajara, que es el tema principal del siguiente capítulo.

193 Entre otras fuentes, vid. anónimo “Notas de sociedad”, El Nacional, 14 ago. 1889, y anónimo 
“Baile de fantasía”, El Nacional, 8 abr. 1890. Además, cf. Ciro P. Ceballos, 1910/2006:365. Quien 
recrea el ambiente salonesco de la época, y habla con minucia de Eva Ceballos, pariente suya.

194 Vid. Peza, 1894:i, 13.
195 Vid. Campo, 1895:264–265.
196 El referido texto de Micrós se reproduce a continuación, en las páginas 106–107.
197 En aquella misma época, del otro lado del orbe, trababan similar colaboración, otro com-

positor y otro poeta: es inevitable señalar el paralelo con la mancuerna que une a Debussy y 
Pierre Louys [cf. Strobel, 1966:146–163, “Un músico entre poetas”].
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Colodión que retrata a Benigno de la Torre en 1899, y que aparece en la primera página del
semanario El Domingo, edición ilustrada de El Correo de Jalisco, correspondiente al 12 de

noviembre de ese mismo año.



Benigno de la Torre (1856–1912). I. Estudio biográfico e histórico

106

Revista Azul, vol. 2, no. 17,
México, df, 14 feb. 1895, pp. 264–265.

Tauromaquia
por Micrós

A Benigno de la Torre

Junto al ventanillo que cae a un patio muy sucio, casi un muladar de muros salitrosos y 
piso sin baldosas, donde muy alto se ve un cuadrilátero azul: el cielo; pero disgustante y 
todo, es por el único lugar donde hay una poca de luz. Menena convaleciente todavía arri-
ma su mesita de labor y ordena las tijeras, la brocha, el engrudo y las manos de papeles de 
China, inquietas hojas que se levantan al menor soplo y se doblegan y se manchan como 
un pétalo de flor; las bruñidas láminas de oropel se ponen aparte y al pie de la silla baja, 
las varillas de madera. Y es de verse a esa niña tan pálida, tan melancólica, tan distinguida 
a pesar de su traje pobrísimo, recortar con manos afiladas, casi diáfanas de duquesa, 
ya las tiras larguísimas de hermoso azul; las bandas picadas de color de rosa subido, las 
estrellas amarillas, los pétalos dorados, las hojas verde viejo o pegar una por una las val-
vas que forman poco a poco un soberbio florón con pistilo de oro. Ya encarruja una tira 
vermellón, ya recorta en doblados trozos aquí y allá, despliega, desdobla, sopla, extiende 
y ha resultado una red color de cielo: y cubre la desnudez de las varillas con los recortes y 
el madero tosco se torna en un tirso de colores frescos y alegres, en un ramillete alargado 
de rosas monstruos y policromas, y la fantasía combina florescencias imposibles, claveles de 
oro, rosas verdes, campánulas color de paja, erizaciones tricolores y patrióticas o redes 
tintas en los flameantes matices de la bandera de España, en fondo de plata.

¿Y ella canta y sueña con la brocha en la mano, sonríe vagamente al aglobar aquí, al 
rizar allá, siguiendo con la imaginación alguna dulce y triste novela de muchacha pobre, 
enfermita y sin novio. Y concluida su obra contempla largo rato el ramillete de colores, 
y al extremo de ese trofeo festivo, el padre, un hombre de maneras rudas, clava el har-
pón nuevo, lo humedece, y con la yema del dedo prueba su agudeza, y de dos en dos las 
banderillas fingen en la pobre cama, sobre las rotas y desteñidas colchas, una primavera 
desparramada para la linda cantadora… ¡primavera… de flores de papel!

¡Cuántas cosas sabrán esas rosas gigantes, esas inquietas bandeletas abigarradas de lo 
que sueña, de lo que quiere, de lo que teme, de lo que extraña… esa niña enferma que 
deja en cada pétalo y en cada pistilo de oropel una confidencia, y día a día, de guirnalda 
en guirnalda y de flor en flor, va formando el poema no confesado de sus veinte años; 
que en toda obra de mujer, dice su poeta, que una aspiración o un desaliento, el que se 
refugia en los festones de un bordado, en las verduras de un tapiz, en las sutiles mallas de 
un encaje y en la hebra de una puntada casi invisible.

Y para qué ese trabajo alegrado por las risas? Un torero, dando saltos se acerca a la 
barrera, un viejo con cara de pesadilla de Goya y sombrero de chulo le alarga las bande-
rillas de Menena, tómalas dejando la capa hecha tiras, tiempla en saliva la acerada punta, 
se adelanta, mientras los peones le acercan a la bestia aquerenciada junto a las puertas 
del chiquero, le grita con voz ronca, se para con las puntas de los pies, alza los brazos en 
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ademán de volar; ya están frente a frente, sacude la cabeza tirando la gorra hacia atrás y 
¡vámonos, señor! al quiebro y en su lugar: aplausos y dianas… y escurre por los florones 
vivos la sangre de la bestia que muge adolorida y rabiosa.

Y ya lo sabes, siempre filósofo… al mirar aquellas banderillas, tirso florido, rama donde 
se agrupan los colores como apretadas alas de mariposa, al pensar en los sueños de Menena 
trasuntos de aquellos arabescos de papel de China, armados de un harpón, hiriendo, 
haciendo sangre, arrancando mugidos de dolor… pensé en tus flores, en tus palabras 
dulces, en tus anhelos, en tu cariño, ese mundo de colores también… ¡mis banderillas! 
sólo que a la res se las plantan al dorso y a mí me las clavaste ¡ay! en la mitad del alma… 
y al quiebro! ¡Sea por Dios!

Arriba: La pianista Zenaida de la Torre (1893–1981) a sus quince años. La dedicatoria dice:
“Para mis hermanos [José y] Paz con todo cariño”. Fotografía hecha en Guadalajara, en 1907,
por José María Lupercio. Archivo personal de la maestra Amelia García de León, con
agradecimiento a su generosidad.
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La maestra concertista Zenaida de la Torre a los 27 años. Fotografía hecha en Chicago, en 1920,
algunos años antes de establecer su academia de piano en Manhattan, ny. La dedicatoria dice:
“Gabrielita y Panchito. No olviden a su tía que los quiere tanto tanto. Julio-1920. Yaya.” Los
obsequiados son los niños Gabriela y Francisco José Zuloaga de la Torre (hijos de Paz,
hermana de Zenaida de la Torre). Archivo familiar del Dr. Carlos Enrigue Zuloaga, con
agradecimiento a su generosidad.
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8. Fundación de la Academia de Música (1907)

Al morir Francisco Godínez en 1902, considerado por sus contemporáneos 
como el músico de mayor lucidez intelectual y solvencia técnica,198 su lugar 
en la sociedad de Jalisco fue ocupado por Benigno de la Torre, quien desde 

casi veinte años atrás venía realizando una notable labor pedagógica en su Academia 
de Música de la calle de San Diego, en el centro histórico de Guadalajara. De la Torre, 
pues, no tenía la necesidad de crear una nueva escuela. La idea de fundar una nueva 
y moderna academia de música fue de una generación joven. Muy particularmente 
—como lo asienta Alfredo Carrasco— fue una iniciativa del pianista, compositor 
y profesor de música Guillermo A. Michel (1869–ca.1930),199 cuyos deseos profe-
sionales desembocaron en la apertura de la Academia de Música de Guadalajara.

Michel elaboró un borrador donde exponía las necesidades para fundar la Aca-
demia, para lo cual consultó distintas autoridades de la música local, considerando 
a Benigno de la Torre como decano. El proyecto tomó, poco a poco, la dimensión 
de una inquietud comunitaria, y la iniciativa original de Michel se transformó con 
propuestas pedagógicas de Félix Bernardelli, José Godínez y José Rolón, quienes 
serían —además del mismo Michel y De la Torre— los maestros fundadores del 
nuevo plantel:

198 Vid. Rolón, 1942/1945:7–11, y Carrasco, 1939/1997:141–156.
199 Carrasco, 1939/1997:259. Michel fue un pianista, organista, compositor y profesor de 

música nacido en San Gabriel, Jalisco, en 1869, y fallecido en Guadalajara alrededor de 1930. 
Al final del presente volumen se ofrece una nota biográfica suya, en la sección correspondiente.
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Las juntas preliminares para discutir programas de estudios, estatutos y organización del 
mismo, se celebraron en [la sede de] el Repertorio de Música A. Wagner y Levien Suceso-
res, con la asistencia de los miembros que deberían formar el cuerpo docente […] A estas 
juntas asistía, con voz pero sin voto, don Roberto Baumbach; mejor dicho, se le invitó a 
dichas juntas en vista del grande interés que mostró por la erección de un centro artístico 
como el que se proyectaba fundar […] Varias fueron las juntas que celebraron los antes 
mencionados maestros, hasta que terminaron en detalle todos los puntos constitutivos de 
la futura Academia, cuya apertura al público se celebró con un concierto, al que fueron 
invitadas numerosas familias, el lunes 2 de diciembre de 1907.200

La escuela tomó por sede los altos de la mencionada casa Wagner, en la calle de San 
Francisco número 12 (hoy Avenida Fray Antonio Alcalde, prolongación de la Ave-
nida 16 de Septiembre),201 y su mesa directiva quedó conformada por Benigno de la 
Torre, director; José Rolón, secretario, y José Godínez, subdirector. La elección de De 
la Torre como director fue unánime, toda vez que los miembros del cuerpo docente 
consideraron que el antecedente inmediato del nuevo instituto era la antigua acade-
mia de San Diego, fundada y dirigida por De la Torre. Este nombramiento confirmó 
a Benigno de la Torre como máximo representante de la tradición musical regional.

Alfredo Carrasco destaca, con razón, la participación de la colonia alemana en 
la creación de la nueva Academia:202 no solamente el local del plantel había sido 
ofrecido por la empresa de Wagner y Levien, sino que empresarios residentes en 
Guadalajara, entre ellos Teodoro Jochimsen (a quien Benigno de la Torre le dedicase 
su Polka de salón, en 1879), facilitaron los recursos para adquirir nuevos instrumen-
tos musicales y material didáctico. Además, el mencionado Roberto Baumbach tuvo 
influencia positiva en el perfeccionamiento de los planes de estudio, principalmente 
por lo que toca a la educación coral.

Músico y empresario alemán, Baumbach se había establecido en la Ciudad de México 
alrededor de 1889, invitado para dirigir el Coro Alemán, con el cual ofreció numerosos 
recitales. Empleado de la casa Wagner y Levien, fue trasladado a la gerencia de la sucursal 
de esa empresa en Guadalajara, a fines del siglo xix. En ese puesto colaboró en la organi-
zación de conciertos, la publicación de obras de compositores regionales, y, finalmente, 
la instalación y apertura de la Academia de Música. Carrasco señala que mostró un:

200 Sobre la ubicación exacta de este local, hoy derruido, vid. Cornejo Franco, 1945:207., 
quien sugiere que este edificio estaba justo en la esquina de las calles de San Francisco (hoy 
Avenida Alcalde) y la calle del Santuario (hoy Manuel Acuña). De hecho, Cornejo Franco (ibid) 
consigna el número 123 de esta última, dando a entender que el edificio tenía dos entradas, una 
por San Francisco, y la otra por la calle del Santuario.

201 Carrasco, 1939/1997, capítulo “La Academia de Música de Guadalajara”, p. 259. Esta in-
formación la contradice Beltrán y Puga (1957), quien afirma que la primera sede de la Acade-
mia estuvo en la calle de Pedro Loza número 123, casi esquina con López Cotilla. Según este 
autor, fue hasta 1912 en que el plantel se mudó a la calle de San Francisco (Beltrán y Puga dice 
“16 de Septiembre”).

202 Carrasco, op. cit.: 259.
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Grande interés por la erección de un centro artístico como el que se proyectaba fundar, ya 
que, por su entusiasmo y su reconocido dinamismo para todo lo que significara fomento 
y propagación del arte musical, esperaban aquellos maestros [fundadores del plantel] los 
sabios consejos y sugestiones que la experiencia y los conocimientos de aquel artista de 
gran corazón pudiera proporcionarles.203

Es evidente que, aunque la escuela de San Diego había sido un importante centro 
para la formación musical, esta nueva academia sobrepasaba todo antecedente lo-
cal: son innumerables las academias de piano y canto que abrieron en Guadalajara 
a lo largo del siglo xix; entre ellas, las de los profesores José Mariano Elízaga, Luis 
Centroni, Cruz Balcázar, José María Mendoza Ciprés, Abel L. Loretto, José y 
Antonio Gómez España, Francisco Balcázar, Eugenia Blanco de Schiaffino, Agustina 
del Castillo, Francisco Díaz, Julia Fernández, Francisco Godínez, Longinos González, 
Guillermo Meyer, Emilio Mondragón, José Ornelas y Elvira Suárez. Sin embargo, 
ninguna de estas academias tuvo el propósito de ser una “escuela universitaria”, en 
el sentido moderno de abarcar teoría y práctica musical, incluyendo las distintas 
familias instrumentales de la orquesta sinfónica.

La diferencia entre el programa educativo de la Academia de San Diego y la Aca-
demia de Música de la calle de San Francisco, también separa a dos generaciones 
distintas en la obra pedagógica de Benigno de la Torre. Por esta razón, en una de 
las escasas ocasiones en que José Rolón escribe sobre su maestro, brevemente, en 
una carta dirigida a Rubén M. Campos, dice: “Magnífico profesor, [De la Torre] 
fue maestro de dos generaciones, de entre cuyos discípulos hubo algunos muy dis-
tinguidos […]”.204 Tal división generacional puede marcarse con la siguiente lista:

203 Idem.
204 Campos publica esta carta en su libro El folklore musical de las ciudades, 1930:157.
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Alumnos destacados de Benigno de la Torre 
en la Academia de San Diego (1887–1907)

Tomás Alcázar
María Trinidad Álvarez Tostado
Josefina Branca
Alfredo Carrasco
Ramón Castañeda y Palomar
Ignacio Castellanos Tapia
Francisco Cárdenas Larios
Elena G. Conde
Ana María Guarro
Marina Guarro
Adolfo Kebe
Carlos Kebe
Luisa Kebe
Enrique Morelos
Felipa Munguía
María del Carmen Munguía
Sara Munguía
Josefina Ochoa
Luis G. Palomar
Félix Peredo
Fernando Rodríguez Vizcarra
Manuel Rodríguez Vizcarra
José Rolón
Ángela Salazar
Consuelo Silva y Valencia
Maclovia Valencia

Alumnos destacados de Benigno de la Torre
en la Academia de Música (1907–1912)

Mercedes Acosta
Juan A. Aguilar
Margarita Alonso
Natalia Baeza
Francisco Cárdenas Flores
Ana de la Cueva
Elisa de la Cueva
Tomás Escobedo
Jesús Estrada
Carmen García Sancho
Carlos Haro
Amparo Morfín González
Ana María Méndez
Isabel Ochoa
Ana María Padilla
María Luisa Quintero
Guadalupe Reyes
Dolores Reza
Enriqueta Ruiz
María Guadalupe Serratos Aguirre
Nila Serratos Aguirre
Ramón Serratos Aguirre
Mariana Servín

Pronto la Academia de Música de Guadalajara figuró como la más ambiciosa por 
sus programas pedagógicos y con la más numerosa población estudiantil en el oc-
cidente de la República Mexicana. Las cátedras impartidas allí originalmente eran 
solfeo y canto coral (impartidas por Roberto Baumbach); canto superior (impartida 
por Bianca M. de Barducci, esposa del director de la Banda de Música del Estado 
de Jalisco, profesor Ugo Barducci); dictado musical, armonía, fuga y contrapunto 
(materias que se daban en combinación por los profesores Michel, Rolón y José 
Godínez); composición y piano (impartidas por Benigno de la Torre); instrumentos 
de arco (a cargo de Félix Bernardelli, que, al morir éste, pasó a la competencia del 
maestro Benigno Valdivia), e idiomas italiano y francés (a cargo de la misma señora 
de Barducci). Poco más tarde se agregaron las clases de instrumentos de aliento 
(maderas y metales a cargo de Ugo Barducci), y de lengua alemana (impartida por 
el mismo Baumbach).
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Profesores fundadores de la Academia de Música de Guadalajara que se ubicó en la calle de
San Francisco número 12 (hoy Avenida Fray Antonio Alcalde, esquina con Manuel Acuña).
De izquierda a derecha, sentados: José Rolón, Benigno de la Torre y José Godínez; de pie con 
Guillermo A. Michel y Félix Bernardelli. Fotografía de José María Lupercio, Guadalajara, 1907.
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Fallecidos Bernardelli (1908), De la Torre (1912) y Valdivia (1913), y escindidos José 
Godínez (1910) y Guillermo A. Michel (1911) del proyecto inicial —por conflic-
tos personales con Rolón— la mesa directiva de la Academia de Música quedaría 
para 1914, como sigue: José Rolón, director; Ana María Méndez, secretario; To-
más Escobedo, subdirector, sumándose a la nómina docente los profesores Ramón 
Serratos (piano), Amador Juárez (instrumentos de aliento) y Constantino Agüero 
(instrumentos de arco). Desde inicios de los años veinte, la clase de instrumentos 
de arco quedó en manos de la maestra Tula Meyer, quien había regresado a su natal 
Guadalajara después de cursar estudios de perfeccionamiento en el Conservatorio 
de Berlín (1907–1914), y de haber ofrecido numerosos conciertos en Alemania.

Gracias a la crónica de Agustín Yáñez,205 es posible saber que para 1929 la Aca-
demia de Música de la calle de San Francisco continuaba ocupando el mismo sitio, 
sobre la calle ampliada a lo largo de su costado oriental y rebautizada como 16 de 
Septiembre. Yáñez actualiza la plantilla docente:

[P]or la [calle] de 16 de Septiembre, se encuentra la Academia de Música y Sala de Con-
ciertos del maestro don José Rolón, a cuyo esfuerzo suman sensibilidad y fervor, María 
Luisa Rolón, Tula Meyer, Justino Camacho Vega, Ana de la Cueva, Luis Godínez Fonseca, 
José Refugio Mendoza y Francisco Espinosa.

La apropiación del plantel por parte de José Rolón es notoria.206 Al estilo de la vida 
política y social de la época, Rolón jugaba un papel de caudillo, en cuyas manos que-
daba el valor de la Academia de Música, abultado con el prestigio y los efectos 
económicos sustentados en la obra de los finados profesores De la Torre, Godínez y 
Bernardelli. Sin embargo, y en provecho de su situación favorable, Rolón continúa y 
engrandece la labor de dichos profesores y lleva a la Academia de Música a su mejor 
época, creando en su seno la primera orquesta sinfónica moderna en el occidente de 
México, educando un grupo de concertistas profesionales, y desarrollando su propio 
lenguaje musical sobre las bases provistas por Benigno de la Torre. Esta época de 
esplendor musical en Guadalajara se prolonga durante los años veinte, hasta que 
Rolón mismo se exilia en la Ciudad de México a partir de 1931, concluyendo su 
participación en la Academia por una variedad de complejas circunstancias 
personales y sociales.

La Academia de Música de Guadalajara no desapareció en ausencia de Rolón, 
sino que comenzó un paulatino reacomodo. El maestro Tomás Escobedo Barba 
(1892–1973), discípulo y constante colaborador de Rolón, ocupó la dirección del 
plantel durante muchos años, en varios períodos. El primero de ellos por interinato, 
durante la segunda estancia de Rolón en París (1927–31), y después en titularidad y 

205 Yáñez, 1930/1997:24.
206 Alfredo Carrasco, 1939/1997:260–266, dedica varias páginas de sus voluminosas Memo-

rias a relatar las muchas intrigas e infortunios que plagaron la primera etapa histórica de la 
Academia de Música de Guadalajara, a partir del fallecimiento de Benigno de la Torre. Otro 
testimonio puntual en este sentido lo ofrece Roberto Beltrán y Puga (1957).
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en períodos sucesivos, desde 1931 y hasta 1947. Según afirman varios autores,207 la 
Academia de Música se incorporó en 1917 a la Escuela Normal de Jalisco, con lo cual 
también cambió su nombre a Escuela Normal de Música. Durante la administración 
del gobernador José Guadalupe Zuno (1923–26) se le incorporó a la Universidad de 
Guadalajara, cambiando su nombre a Conservatorio de Música de la Facultad 
de Bellas Artes. A partir de 1927 volvió a ser una institución independiente,208 y en 
1937 pasó a recibir una subvención del Gobierno del Estado de Jalisco, con lo que 
tomó el nombre de Escuela de Música del Departamento de Bellas Artes. En 1952 
el plantel volvió a incorporarse a la Universidad, ahora con el nombre de Escuela de 
Música. Esta última denominación fue absorbida, en 2004, por la de Departamento 
de Música de la Universidad de Guadalajara.

En un sentido orgánico e histórico, la Academia de Música de la calle de San 
Francisco (hoy Avenida 16 de Septiembre) es el antecedente directo del Depar-
tamento de Música de la Universidad de Guadalajara. No se trata, pues, de dos 
instituciones aparte, sino de la misma en etapas históricas diferentes. Por lo cual, 
con todas las razones aquí expuestas, debe considerarse a Benigno de la Torre como 
profesor fundador y primer director de dicho plantel. Tal es la continuidad entre las 
etapas históricas de esta institución, y tantos fueron sus cambios de nombre, que 
son abundantes las fuentes bibliográficas que asocian alguna de sus denominaciones 
con períodos históricos que no les corresponden. Sin embargo, los cambios de sede 
y de nombre, a causa de la oscilación política y administrativa que caracterizaron a 
Jalisco —y a México— a lo largo del siglo xx, no deberían ser motivo para perder 
de vista una continuidad incluso en términos de sociología de la cultura jalisciense.

207 Cf. Carrasco, 1939/1997:265; Hernández Allende, 2002:40.
208 Yáñez, 1930/1997:24; la llama “Academia de Música de José Rolón”.
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Retrato de Ángela Salazar (1884–1936), pianista y compositora, discípula de Benigno de la
Torre. Según Cadena y Martín (1904), desde su juventud compuso con “exquisito gusto y raro
talento […] un buen número de obras [musicales]” (revista El Arte Musical, de donde se
reproduce esta imagen). Alfredo Carrasco, 1939/1997:190. Menciona, asimismo, que “Ángela
Salazar, [además] de brillante pianista, fue compositora muy sentida e inspirada.”
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A principios de 1912, la salud de Benigno de la Torre se había deteriorado 
gravemente, lo mismo por el exceso de trabajo que por una afectación 
progresiva del sistema nervioso, acaso provocada por alcoholismo. Según se 

menciona en el capítulo 7, su hermano Luis falleció en 1916 por ese padecimiento.209 
No hay, sin embargo, claridad en el caso de Benigno: en este sentido, Carrasco no 
habla de alcoholismo, sino de “apoplejía”, como condición fatal de su maestro.210 
Carrasco menciona “agudos sufrimientos que le ocasionaron sus antiguos males 
que la ciencia no pudo contrarrestar”,211 lo cual parece indicar una enfermedad cró-
nica, no necesariamente —o no únicamente— alcoholismo. Pero Carrasco cae en 
contradicción cuando dice que la muerte del maestro fue “inesperada”.212 Por otra 
parte, hay que considerar que la “meningo encefalitis alcohólica” que certifica el 
notario firmante del acta de defunción —misma que se reproduce más adelante— 
puede ser de naturaleza orgánica (viral o bacteriana) o específicamente por consumo 
consuetudinario de alcohol.213 Lo cierto es que la actividad creativa del compositor 

209 Amigo íntimo de Luis de la Torre, el pintor Rafael Ponce de León (1884–1909) falleció 
igualmente por alcoholismo. Una relación paralela puede identificarse entre Benigno de la To-
rre y el pianista Luis G. Palomar (1852–1928), quien sufría de la misma afección.

210 Carrasco, 1939/1997:192.
211 Idem.
212 Carrasco, 1939/1997:192. “Tan inesperada como sentida fue su muerte”; véase nota com-

pleta, más adelante.
213 Opinión del doctor Armando Sánchez Bringas (médico psiquiátra por la unam), especí-

ficamente sobre el caso de Benigno de la Torre.
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decae notoriamente al final de su vida, y los “antiguos males” que menciona Carrasco 
podrían ser la explicación para entender el hueco que hay, entre 1905 y 1911, en la 
producción musical delatorreana.

Otro factor que contribuyó al quebranto de la salud de Benigno de la Torre fue 
su creciente dificultad para sobrellevar los estragos económicos, consecuencia del 
estallido de la Revolución de 1910, que desde sus primeros meses desquició a la 
sociedad mexicana. De hecho, el fallecimiento del compositor ocurre en uno de los 
escenarios más dramáticos en la historia moderna de México: a lo largo de 1912 se 
recrudecen los levantamientos orozquista, villista y zapatista en diversos puntos 
del país; en febrero de 1913 acontece la llamada Decena Trágica, con la secuela del 
asesinato del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez, para dar lugar a 
la dictadura huertista contra la cual, en distintos puntos del territorio jalisciense, 
se oponen grupos armados a favor del carrancismo, al tiempo que se despiertan 
enfrentamientos entre facciones extremistas de la política regional.

En el ámbito personal y familiar, la situación de Benigno de la Torre no mejoró 
con las pretensiones de José Rolón, de tomar posesión de la Academia de Música.214 
Bajo estas circunstancias, De la Torre continuó su labor pedagógica en ese plantel, 
volvió a ofrecer clases de piano a domicilio, obtuvo empleo irregular como pianista, 
improvisando música en salas de cine mudo, y en junio de 1911 dejó de componer 
música para siempre.215 A inicios de 1912 comenzó a sufrir colapsos periódicos 
que lo obligaron a retirarse temporalmente de sus actividades profesionales, hasta 
el mes de julio. Sin embargo, regresó a sus clases en la Academia para preparar un 
recital pianístico con sus alumnos, el cual fue llevado a cabo en el teatro Degollado, 
en octubre. Finalmente, cayó gravemente enfermo y murió el 6 de noviembre de 
1912, a las 5:35 horas, en su domicilio particular de la calle Manuel López Cotilla 
número 759.216

214 Carrasco, 1939/1997:259–266. Ofrece un extenso testimonio al respecto. Yáñez, 
1930/1997:24. Lo corrobora cuando se refiere a la “Academia de Música y Sala de Concier-
tos del maestro don José Rolón”, la cual funcionaba sobre los restos del plantel fundado y 
dirigido por De la Torre.

215 Según se señala en varios puntos de esta investigación, la última composición de 
Benigno de la Torre es la fantasía para piano Oceánica, firmada el 5 de mayo de 1911.

216 La última casa de Benigno de la Torre, donde falleció, y marcada con el número 759 
de la calle López Cotilla, estaba frente al costado sur de la Penitenciaría de Escobedo que 
fue demolida en 1933, para abrir paso a la actual Avenida Juárez. Aunque la manzana donde 
estaba esa casa sigue existiendo, dicho predio fue demolido en 1963, junto con otros edi-
ficios adjuntos, de una sola planta y construidos entre los siglos xviii y xix. El espacio co-
rrespondiente a López Cotilla 759, hoy ubicado frente al costado sur del Parque Revolución 
(estación Juárez del Sistema de Tren Ligero de Guadalajara), está ocupado por un edificio 
de cuatro niveles, con despachos y negocios de diversa índole. Nótese que el “Empadrona-
miento del Municipio de Guadalajara” de 1912, publicado en el periódico oficial El Estado 
de Jalisco del 17 de mayo de 1912 (p. 784) dice: “Benigno de la Torre, casado, filarmónico, de 
55 años de edad, con domicilio en López Cotilla 735.” Aparentemente se trata del mismo 
domicilio, con numeración distinta (un defecto común en la Guadalajara de la época); en 
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El acta de defunción correspondiente señala que el “filarmónico” murió a causa de 
“meningo-encefalitis alcohólica”, eufemismo común para declarar una infección 
cerebral provocada por el consumo excesivo, consuetudinario, de alcohol. Sin embar-
go, ningún medio impreso publicó esta información los días siguientes al deceso.217 
Muchos años más tarde, Alfredo Carrasco escribió en sus memorias que Benigno de 
la Torre murió “casi en la plenitud de la vida, a la edad de 55 años [en realidad 56]. 
Tan inesperada como sentida fue su muerte, pues en 24 horas una apoplejía segó 
la vida de aquel artista que dejó con su meritoria labor una bien marcada estela en 
los derroteros del arte.218

Posteriormente, Jesús C. Romero incluye, al final de su artículo de 1956, una nota 
necrológica donde afirma que Benigno de la Torre “murió de meningo-encefalitis 
etílica el 6 de noviembre de 1913 a las 17:30 horas”.219 Pero la hora y la fecha que 
publica Romero son erróneas, contradiciendo lo que consignan los periódicos de la 
época, el acta de defunción y otros documentos oficiales.220 Por otro lado, la versión 
de Carrasco tal vez sea atribuible originalmente a los hijos del compositor, que ha-
brían querido proteger la memoria de su padre de posibles especulaciones —bastaría 
publicar, entonces, que la muerte del maestro fue “inesperada”, ocasionada por un 
ataque súbito. Sea como haya ocurrido el deceso, la posibilidad de una apoplegía 
provocada por padecimientos ajenos a un presunto alcoholismo, no puede descar-
tarse. En otras palabras, no hay una conclusión médica, definitiva, al respecto.221

La noticia del fallecimiento fue comunicada primeramente en el periódico La 
Libertad, a primera hora, al cierre de su edición del 6 de noviembre de 1912, en los 
siguientes términos:

la actualidad esta numeración continúa con el mismo desorden; sin embargo, el flanco sur 
del Parque Revolución, del lado de los edificios comienza con el número 727 y termina en 
el 781 de López Cotilla, de modo que es muy posible que la casa del compositor se haya 
ubicado en ese espacio.

217 En 1997, en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, fueron consultados los siguientes 
periódicos: Diario de Occidente, El Correo de Jalisco, La Gaceta de Guadalajara y La Libertad, 
los cuales incluyen obituarios del compositor, pero ninguno de ellos especifica la causa de su 
fallecimiento.

218 Carrasco, 1939/1997:192.
219 Romero, 1956:440.
220 El fallecimiento de Benigno de la Torre está registrado por el Ayuntamiento de Gua-

dalajara, en la oficina no. 6, libro 241, año 1912, foja 195 vuelta, no. 3860, partida de de-
función del 6 de noviembre de 1912. Véase copia de la misma, en la página 121. El Panteón 
Municipal de Mezquitán reporta el día 7 siguiente como fecha de inhumación del cadáver.

221 El Dr. Sánchez Bringas señala que no es posible establecer un diagnóstico definitivo 
sobre este caso, con la información disponible. Tomando en cuenta lo que informa el acta 
de defunción, transcurrieron muchas horas entre el fallecimiento y la elaboración del 
acta; es posible, así, que se haya practicado una autopsia. Sin embargo, no hay elementos 
suficientes para asegurar que ésta se haya realizado y que sus conclusiones hayan sido el 
fundamento del acta de defunción.
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Fallece un gran pianista

Hoy a las 5 horas y 35 minutos de la mañana, auxiliado sacramentalmente, exhaló su 
último suspiro el conocido maestro pianista Benigno de la Torre, el decano de los artistas 
de esta ciudad. La noticia ha causado profunda impresión, no sólo entre los filarmó-
nicos de más nota, sino entre las principales familias de esta sociedad, en cuyo seno era 
tan apreciado. El maestro De la Torre contaba con multitud de discípulos pertenecientes 
a las familias más distinguidas de aquí, pues gozaba fama de gran pianista y a fé que lo 
era: su enseñanza y educación artística las adquirió en otros tiempos, al lado de famosos 
pianistas parisienses. Aquí cultivó incansablemente el arte y era general y justamente 
querido. Mañana [7 de noviembre de 1912] a las 9:00 a.m. habrá unas honras fúnebres en 
el Sagrario Metropolitano, después de las cuales será conducido el cadáver al cementerio 
Municipal. Mandamos nuestra condolencia a los deudos del finado.222

Al sepelio acudieron no sólo representantes de la música local como Roberto 
Baumbach, Alfredo Carrasco, Marcelino Dávalos, José Godínez, Guillermo A. Michel, 
Félix Peredo, María Luisa Quintero, José Rolón y miembros de la familia Meyer, sino 
también otras figuras del ámbito intelectual y político, entre ellos Salvador Quevedo, 
Aurelio Hidalgo y Gerardo Murillo, y representantes del arzobispo Francisco Orozco 
y Jiménez y del gobernador José López Portillo y Rojas, en ese momento enfrentados 
por una disputa por el poder regional.

222 Anónimo, La Libertad, Guadalajara, noviembre 6 de 1912, p. 3.
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Copia del acta de defunción de Benigno de la Torre, correspondiente al 6 de noviembre de 
1912; abajo, transcripción del mismo documento:

[Foja]
3860 tresmil ochocientos 
sesenta.
Benigno de la Torre
785   R[everso]

En Guadalajara a 6 seis de noviembre de 1912 mil 
novecientos doce á las 4 cuatro de la tarde, ante el 
juez que así lo sostiene, Margarito Flores, casado,  
jornalero, dijo que hoy a las 5 cinco y media de la
mañana en la casa número 759 setecientos cincuenta 
y nueve de la calle de López Cotilla falleció de meningo
encefalitis alcohólica el señor Benigno de la Torre, de 
este origen, de 58 cincuenta y ocho años de edad 
casado con Zenaida Alatorre, filarmónico, hijo de 
Cipriano de la Torre y de Victoriana Suárez, y 
se sepultará en el Cementerio Municipal. 
Testigos: Delfino Velazco, viudo, y Juan Ramos, 
soltero, jornaleros, mayores y vecinos. Se le dio 
lectura y, conformes, no firman por no saber [escribir].
Vicente A. Vázquez [juez escribano]
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El día en que se sepultaron los restos mortales del compositor jalisciense, otro diario 
tapatío, La Gaceta de Guadalajara, le dedica un homenaje:

¡Murió Benigno de la Torre!

El arte en esta capital se encuentra de duelo, pues ha perdido una de sus principales fi-
guras: al inteligente e inspirado compositor-artista, profesor Benigno de la Torre, quien 
falleció ayer a las 5:35 a.m., tras de agudos sufrimientos que le ocasionaron sus antiguos 
males que la ciencia no pudo contrarrestar.

El profesor De la Torre fue un abnegado en su laboriosa misión de enseñar los pro-
fundos conocimientos que atesoraba del divino arte de la música. Su misión fue noble, 
distinguida y le ha dado ese inmortal nombre, pues aunque el Maestro haya muerto, en el 
corazón de todos los que le conocimos y apreciamos su talento y valer, quedará grabado 
su recuerdo, como un homenaje a su memoria.

Con justa razón la sociedad ha sentido su pérdida, y más los artistas y sus discípulos, 
quienes con inconsolable llanto lloran al Maestro que con fraternal cariño les impartía sus 
conocimientos, creando en cada alma una nueva figura para el mundo artístico.

Todavía el mes pasado vimos al profesor De la Torre en el teatro Degollado, presen-
tando a un grupo de sus discípulos en la audición que dio la Academia de Música, de la 
cual él fue uno de sus principales fundadores. Don Benigno de la Torre, a pesar de que 
su estado a consecuencia de sus males ya era delicado, quiso él personalmente presentar 
a sus discípulos y así lo hizo, obteniendo una gran satisfacción.

El domicilio del finado artista se ha visto muy concurrido [en ocasión de su falleci-
miento]. Hoy a las 9:00 a.m. tendrán verificativo en el Sagrario unas solemnes honras 
fúnebres y después su cadáver será inhumado en el panteón Municipal. El arte ha perdido 
a uno de sus más valiosos elementos. Descanse en paz el querido Maestro.223

Con la desaparición de Benigno de la Torre se cierra una época de florecimiento cultural 
en Jalisco, pues esta muerte ocurre como epílogo de una serie de fallecimientos que, 
acumulándose en pocos años, marcarían el inicio de una larga decadencia. El de-
clive lo observa José Guadalupe Zuno en estos términos: “Guadalajara moría en una 
decadencia mortal allá en los primeros años del siglo [veinte]”.224 A lo largo de doce 
años (1897–1908) dejaron de existir Esther Tapia Castellanos (su talentoso colaborador 
Manuel Álvarez del Castillo había fallecido en 1887), José María Vigil, Alberto Santoscoy, 
Clemente Aguirre, Francisco Godínez, Vicente Cordero, Apolonio Arroyo de Anda, 
Augusto Azzali y Félix Bernardelli, distinguidos en los campos literario, musical y 
pictórico de Jalisco. Al morir Benigno de la Torre se marchaba el decano de la música 
regional, prematuramente envejecido, como se le ve en la fotografía tomada por Lupercio 
en 1907, con motivo de la inauguración de la Academia de Música de Guadalajara.

En seguida tocaría a los aprendices transformarse en mentores. En el campo 
de la música surgió una disputa por el prestigio académico —acéfalo— en la cual 

223 Anónimo, La Gaceta de Guadalajara, Guadalajara, jueves 7 de noviembre de 1912, p. 4.
224 Zuno, 1964:9.
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tomaron parte, inmediatamente, Alfredo Carrasco, Félix Peredo y José Rolón. Por 
muy diversas razones de índole personal, quedaron excluidos de este conjunto los 
profesores Diego Altamirano —quien como ya se dijo, terminó sus días en la Ciudad 
de México—, José Godínez, Guillermo A. Michel y Luis de la Torre. José Godínez 
había abandonado todo proyecto académico, luego de la trágica experiencia de su 
hermano mayor, malogrado y hostigado por la Arquidiócesis de Guadalajara a través 
del presbítero José Guadalupe Velázquez.225 Su participación en la escuela propuesta 
por Michel, fue más bien fugaz. Por su parte, sobre Guillermo A. Michel constante-
mente se cernían intrigas, secuela de su inútil afán por aparecer en la Academia de 
Música como elemento fuerte.226 En cuanto al hermano menor de Benigno, Luis de 
la Torre, éste enfilaba su agonía en lo que unos llaman “temperamento bohemio”,227 
y otros simplemente describen como alcoholismo.228

El triunvirato Carrasco-Peredo-Rolón concentró, por momentos, el ímpetu del 
nuevo panorama musical de Guadalajara, pero no tardó en imponerse José Rolón 
como figura principal.229 Félix Peredo (1866–1934), quien por antigüedad se procla-
maba heredero de la tradición musical en Guadalajara, se alejó desde 1914 de todas 
las actividades organizadas por Rolón, para fundar su propia escuela de música 
especializada en la enseñanza de instrumentos de arco —en la cual se formaría el 
célebre violinista Higinio Ruvalcaba (1905–1976). Carrasco, por su parte, cedió con 
recelo a las presiones de Rolón, y a partir de 1917 se exilió en la Ciudad de México, 
en busca de mejores oportunidades profesionales.

A partir de 1912, José Rolón recogió el talento de los discípulos más jóvenes de 
Benigno de la Torre y los orientó para concluir su formación profesional. A esta 
pléyade de pianistas y compositores pertenecen Margarita Alonso, Natalia Baeza, 
Ana de la Cueva, Tomás Escobedo, Jesús Estrada, Ana María Guarro, Carlos Haro, Ana 
María Méndez, Amparo Morfín González (tía del arquitecto Luis Barragán), 
Guadalupe Reyes, Dolores Reza, Enriqueta Ruiz y Ramón Serratos, algunos de los 
cuales se reunieron —por iniciativa del mismo Rolón— para recordar a Benigno de 
la Torre en su primer aniversario luctuoso, según se lee en El Diario de Occidente 
de Guadalajara, del 7 de noviembre de 1913:

225 Vid. Carrasco, 1939/1997:219–222.
226 Ibid.:260–262.
227 Farías, 1942:202.
228 Carrasco, 1939/1997:193–194.
229 Ibid.:259–266.
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En memoria del maestro Benigno de la Torre
se celebrará una velada en el Degollado.

Hoy a las ocho y media de la noche tendrá lugar en el teatro Degollado la velada literario-
musical organizada por los alumnos de la Academia de Música, para honrar la memoria 
del malogrado maestro Benigno de la Torre, director que fue de la citada Academia.

En la velada tendrán parte ejecutando selectos números musicales los señores Carlos 
Haro, Antonio de la Torre, José Lévy y Ramón Serratos, y las señoritas Natalia Baeza, 
Enriqueta Ruiz, Dolores Reza, Guadalupe Reyes, Amparo Morfín González, Margarita 
Alonso y Ana María Guarro. En prosa y en verso respectivamente, hablarán los señores 
Francisco N. Solórzano y Abelardo Medina.230

Esta fue la última acción colectiva, emprendida por sus alumnos para recordar 
al maestro en público.231 La tumba de Benigno de la Torre en el Cementerio Municipal 
de Mezquitán fue abandonada. Cuando en 1917 sus restos iban a ser exhumados de 
la fosa en el panteón, por caducar el título provisional de la propiedad, la hija del 
compositor, Zenaida, tuvo que pugnar desesperadamente ante el Ayuntamiento de 
Guadalajara para que éste concediera la perpetuidad del sepulcro, lo cual efecti-
vamente ocurrió el 5 de noviembre de ese año.232 A partir de entonces el archivo 
personal del compositor, con sus partituras, cartas y otros documentos con valor 
histórico, quedó a la deriva y pronto se dispersó.233

230 Idem.
231 Cabe precisar que durante la mayor parte del siglo xx, hasta los años setenta, las pianistas 

Zenaida de la Torre Alatorre y Amparo Morfín González (cada una por su parte) siguieron to-
cando algunas obras para piano de Benigno de la Torre; según Enrigue Zuloaga (2015) y García 
de León (2002).

232 Esta tumba se ubica en el citado panteón civil de Mezquitán (clase 1, sección 6, línea 14, 
fosa 20) dependiente del municipio de Guadalajara y operado por la empresa Funerales Santa 
Cecilia. Hasta 1998 la tumba se hallaba desprovista de lápida y en su lugar sólo existía un hu-
milde erial. El lugar pudo identificarse gracias a los datos proporcionados por la administración 
del cementerio. Ese mismo año, por coste e iniciativa de la maestra pianista Amelia García de 
León, a quien comuniqué el deplorable estado de la tumba, el sepulcro fue reconstruido. La 
administración del cementerio ha confirmado en dos ocasiones (1998 y 2011), que los restos 
depositados en este sepulcro corresponden únicamente a los despojos mortales de Benigno de la 
Torre Suárez, sin que ninguna otra inhumación se haya realizado en ese lugar. La fecha de 
nacimiento en la lápida aparece equivocada (1854) y se espera pronta rectificación como 1856.

233 Sobre el paradero de las partituras que se han podido preservar, véase la sección final del 
presente volumen, que incluye una lista de acervos.
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Muerte y olvido

Retrato de Alberto Santoscoy (1857–1906), entrañable amigo y primer biógrafo de Benigno de
la Torre. Sus textos son indispensables para reconstruir un escenario histórico y social en torno
al compositor. Imagen tomada de Pérez Verdía, 1911/1952:iii, 624.
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Acaecida la muerte de Benigno de la Torre, su hija Zenaida interpretó públi-
camente la obra pianística de su padre hasta aproximadamente 1919, cuando 
se trasladó a Chicago. La mayor parte de la colección de obras para piano 

del compositor, guardada en la biblioteca de la Escuela Nacional de Música de la 
unam,234 la donó Zenaida muchos años después al maestro Juan D. Tercero (1896–
1987), quien a su vez depositó las partituras en el acervo universitario, en 1964.235 
Dicha colección, ahora en la biblioteca “Cuicamatini” de la enm–unam (Coyoacán, 
df), es el fondo documental más valioso para conocer la música de Benigno de la 
Torre. Otros fondos públicos, con escasas partituras de este compositor, se hallan en 
la biblioteca “Candelario Huízar” del Conservatorio Nacional de Música de México, y 
el fondo de Propiedad Artística y Literaria del Archivo General de la Nación, ambos 
en México, df. Estas dos instituciones resguardan las partituras religiosas de De la 
Torre publicadas por Munguía, además de escasas piezas para piano. La biblioteca 
del Departamento de Música de la Universidad de Guadalajara conserva una sola 
obra, lo mismo que el archivo personal de la maestra Amelia García de León, ambos 

234 Esta colección ha servido para elaborar la mayor parte del volumen que completa este 
estudio, con piezas para piano. Dicha colección incluye dos autógrafos del compositor (Minué 
romántico y Oceánica), así como una copia manuscrita realizada por uno de sus alumnos (5a 
Mazurka), Francisco Cárdenas Larios (1872–1954).

235 Esto se sabe porque la carpeta con las piezas para piano, localizada en dicha biblioteca, 
tiene el sello de la colección privada de Juan D. Tercero (1896–1987), así como el año 1964 
escrito a lápiz, con la palabra “donación”. La primera pieza en la carpeta es el 6o Vals, Joyeux 
papillons, cuya página inicial presenta la firma autógrafa de Zenaida de la Torre, quien desde 
1953 y hasta su muerte vivió en la Ciudad de México.

Segunda parte
El lenguaje musical de Benigno de la Torre



Benigno de la Torre (1856–1912). I. Estudio biográfico e histórico

128

en Guadalajara.236 La Universidad de Guanajuato conserva, además, ediciones origi-
nales de la 3a Mazurka publicada por el diario El Universal (1889), y del 2o Minueto, 
editado por La Ilustración Musical Hispano-Americana (1890).

Sobre el contenido musical de estos documentos hay mucho que señalar, y 
el presente trabajo no puede establecer un juicio último sobre el tema, sino apenas 
probar un primer acercamiento descriptivo y analítico. A fin de establecer un marco 
de operación para dicho acercamiento se utiliza un esquema historicista, según la 
propuesta de Jesús C. Romero para la investigación de la música mexicana de la épo-
ca en que vivió Benigno de la Torre, y particularmente en relación con la influencia 
de la música francesa en México. Más adelante se hacen críticas y adaptaciones a 
partir de dicho esquema, y se abren nuevas líneas de investigación.

El estudio de la influencia francesa en la cultura musical en México está marcado 
por dos trabajos de Romero: El francesismo en la evolución musical de México (1949) 
y Chopin en México (1950). El primero de ellos —que bien puede servir como in-
troducción al segundo— comienza por establecer lo que su autor comprende como 
los “seis períodos en la evolución de la música mexicana en su Época Independiente, 
que inicia en 1821”,237 a saber:

Los períodos españolizante, producto de la colonia; italianista, que recibió poderoso es-
tímulo de parte de las compañías de ópera italiana; francesista [al que Romero dedica el 
trabajo en cuestión]; germanista, que comprende el lapso que el maestro Julián Carrillo, 
su paladín principal, fue director del Conservatorio,238 aunque su influencia la inició 
desde que se hizo cargo de su cátedra de composición [en ese plantel]; y modernista y 
nacionalista, períodos ligados, por una parte, al Grupo Nosotros,239 y por otra, a las acti-
vidades artísticas y docentes de Carlos Chávez y de su grupo, teniendo ambos períodos 
su iniciación a fines de la segunda década del siglo [veinte].

236 La Tabla de obras musicales, al final de este trabajo, indica específicamente el paradero 
actual de cada una de las partituras, en tanto que no estén extraviadas, según ocurre con una 
relativa menor parte del catálogo.

237 Romero, 1949:154–155.
238 En realidad, Carrillo fue director del Conservatorio Nacional de Música de México en 

dos períodos, del 14 de agosto de 1913 al 14 de agosto de 1914, y del 12 de mayo de 1920 al 10 
de enero de 1923. Asimismo, fue profesor de composición en ese instituto en varias épocas; la 
primera de ellas, a partir de febrero de 1907, después de haber cursado estudios superiores en 
los conservatorios de Leipzig, Bruselas y Gante.

239 Sociedad civil creada en la Ciudad de México en 1922, por un círculo de escritores, pin-
tores y músicos, encabezados por el abogado, político y escritor masón, Rafael L. de los Ríos. 
Su esquema interno se dividía en varias secciones de bellas artes. Su Sección de Música corres-
pondiente estaba integrada en un principio por Manuel Barajas, Manuel M. Bermejo, Daniel 
Castañeda, Francisco Domínguez, Román Estrada, Alba Herrera y Ogazón, Estanislao Mejía, 
Arnulfo Miramontes, Ignacio Montiel y López, Manuel M. Ponce y Jesús C. Romero, a quienes 
luego se sumaron Gerónimo Baqueiro Foster y Amado G. Pardavé, entre otros. Vid. Boletín de 
la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, vol. 63, smge, México, df, 1947; pp. 734–735.
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Este esquema, que pareció servir como sumario general para la musicología mexi-
cana del segundo tercio del siglo xx, resulta, sin embargo, excesivamente rígido y 
apresurado. El mayor problema con esta segmentación cronológica es la anulación 
de las coordinaciones y correlatos que forman sistemas de tradiciones, tendencias y 
corrientes culturales. Por ejemplo, no puede haber una tajante separación entre las 
etapas que Romero llama españolizante e italianista, dado que en ellas se encuentran 
innumerables híbridos, que a su vez se funden con nuevas orientaciones hacia giros 
culturales originados en una diversidad de épocas y contextos, en su momento vincu-
lados con otros giros culturales, también distintos. De hecho, la oposición radical que 
algunos autores argumentan (e.g. Campa, 1911/1994: 331–332), entre la corriente 
franco-alemana y la italiana, en la historia de la música mexicana del último tercio 
del siglo xix, presenta interesantes contradicciones. Por ejemplo, que el “paladín de 
la música germánica en México”,240 Julián Carrillo, fuera uno de los discípulos más 
brillantes del italianista radical, Melesio Morales. O bien, que los defensores y pro-
pagadores del francesismo musical en México, Ricardo Castro y Gustavo E. Campa, 
fueran asimismo discípulos de Morales, de quien luego serían arduos detractores.

Junto con los problemas mencionados que se derivan del enfoque positivista de 
Romero, está la cancelación de particularidades significativas: dado que Romero 
impone fechas y nombres perfectamente establecidos, todo lo que no esté explícita-
mente abarcado en esas fechas y nombres, parecería no existir. A este efecto, ceñir 
la influencia alemana en la música de México a las actividades de Julián Carrillo 
en el Conservatorio Nacional es absurdo. Una apreciación más justa tendría que 
incluir —por ejemplo— aspectos como la introducción de un amplio repertorio de la 
obra de Beethoven, Von Weber y Schumann, efectuada por Benigno de la Torre en 
Jalisco, entre 1877 y 1912. Dentro de esta misma lógica, tendría que mencionarse 
igualmente la introducción de numerosas obras para órgano de J.S. Bach en aquella 
misma época, por Francisco Godínez.

En términos de hibridación cultural, Romero solamente concibe la imbricación 
de las “etapas” modernista y nacionalista. Pero la complejidad de esta relación reclama 
las posibilidades de concebir al menos un nacionalismo modernista, un nacionalismo 
modernizador, un modernismo nacionalista y un modernismo universalista, junto 
con todas sus interrelaciones. En esta complejidad también cabe la inserción de la 
obra y el pensamiento delatorreano, que por influencia de los poetas modernistas, 
amigos del compositor —concretamente Puga y Acal, Micrós, Gutiérrez Nájera y en 
menor medida Nervo—, solamente se asocia a la última opción: la del modernismo 
universalista, como destino final de su trabajo estético.

En consecuencia, esta segunda parte no pretende dividir la obra creativa de Benigno 
de la Torre en cuatro partes relativamente independientes, sino más bien ofrecer 
una sucesión de escenarios probables, más o menos como ocurre cuando se muestra una 
sucesión de fotografías de un fenómeno cambiante. En todo caso, no es la mera imagen 
congelada lo que recibe la mayor atribución significativa, sino el sistema de paralaje 
y continuidad, en su conjunto.

240 Romero, 1949:154.
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10. Influencias iniciales

A lo largo de su obra como compositor, Benigno de la Torre traza una evolu-
ción que puede separarse en varias etapas, lo cual justifica la organización de 
esta segunda parte. La primera etapa, llamada aquí “Influencias iniciales”, es 

la más pobre en cuanto a material musical que se conserve, por lo que se consideran 
de gran valor las crónicas y textos históricos que de algún modo la ilustran.

Se ignora el paradero de las primeras composiciones de Benigno de la Torre, co-
rrespondientes al tríptico de piezas para piano, premiado en la Segunda exposición de 
la Sociedad Las Clases Productoras e integrado por el “pensamiento poético” A una 
flor (1875), el “capricho elegante” Yo nunca olvido (1877) y la “galopa” Horas fugaces 
(1877). No obstante, es conjeturable que estas piezas hayan sido escritas todavía bajo 
la influencia de Miguel Meneses, maestro inicial de De la Torre en la técnica de la 
composición. Los subtítulos de estas tres obras denotan, en el caso de la galopa, una 
pieza de salón —o sea, para ser ejecutada en los salones de las residencias en que se 
realizaban tertulias, bailes y recitales de aficionados, como los que describen García 
Cubas en El libro de mis recuerdos, o Ciro Ceballos en sus Memorias—; y dos piezas 
de carácter, que comúnmente se definen como obras musicales “simples” basadas 
en un programa (de índole evocativa) y en “estilo libre”. Este “estilo libre” se refiere 
a que, a diferencia de la pieza de salón, aquí no hay una concepción claramente 
social, circunstancial de la música, sino que se trata de una música de carácter más 
íntimo y subjetivo, especialmente asociada a la poética del instrumento. Es difícil, 
sin embargo, decir algo más sobre estas tres piezas, en tanto que no aparezcan en 
los archivos.241

241 El final del Capítulo 14 de este trabajo, incluso deja abierta la hipótesis de que el compo-
sitor pudo haber destruido sus primeras obras, considerando insinuaciones literarias de José 
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Distintas fuentes documentales sugieren una “influencia italiana” en las primeras 
composiciones de De la Torre, quien primero recibió lecciones de armonía y con-
trapunto con José María Mendoza Ciprés, según la revista Eco Artístico (1901), 
“fecundo autor de romanzas en estilo italiano”. La misma revista afirma que Abel L. 
Loretto, otro profesor fundamental para De la Torre, era un “magnífico armonista 
y buen seguidor de la música italiana”. Mientras, en El hombre del búho, González 
Martínez escribe sobre Miguel Meneses: “Músico olvidado [...] era compositor fe-
cundo [...] De sus composiciones recuerdo apenas unas melodías que oí cantar a 
mi madre y que revelan al discípulo de Rossini, Bellini y Donizetti”.242 Parece obvio, 
pues, que la primera época del compositor Benigno de la Torre estuviese marcada 
por la influencia del bel canto, sobre todo si se piensa que en los años en que empezó 
a componer música, su formación estaba envuelta en sus experiencias en coros y 
orquestas de ópera italiana.243

Pero si la ópera —y antes que ella, los coros sacros y la zarzuela— constituía el 
mundo que rodeaba al novel compositor, sus primeras obras no son arias, canciones, 
cavatine, himnos, jotas, sevillanas ni piezas corales. Benigno de la Torre comenzó 
a componer piezas para piano a los diecinueve años de edad, como parte de una 
reacción ante la hostilidad de su padre contra la música.244 El joven compositor se 
veía obligado a demostrar que podía ganar ingresos económicos, tanto interpre-
tando y enseñando música como escribiéndola y publicándola. Esta primera etapa 
está marcada, entonces, por la necesidad económica y la inmediatez de una práctica 
social creciente: la nueva burguesía porfiriana —con sus pretensiones expresadas 
a través de la música instrumental y las tertulias salonescas— facilitaba el espa-
cio profesional del músico. Bajo condiciones similares, otros jóvenes compositores 
jaliscienses de aquella época tampoco comenzaron su carrera escribiendo arias ni 
canciones, sino piezas fáciles para el piano;245 de modo que fuese propicio venderlas a 
las compañías editoras, atentas a un público ávido de demostrar sus avances sociales 
a través de la adquisición y uso de un piano en el hogar.

Dicho lo anterior, tampoco resulta extraño que la pieza más antigua que se con-
serve en el catálogo musical de Benigno de la Torre sea una obra sencilla para piano 
solo: el chotis Galantería, de 1878, el cual evoca algunas piezas de Clemente Aguirre, 

López Portillo y Rojas en su novela Los precursores (1908).
242 González Martínez, 1944/1971:46.
243 Vid. primera parte del presente estudio, Capítulo 3.
244 Cf. Santoscoy, 1890:310; Carrasco, 1939/1997:189; Romero, 1956:438.
245 Entre tales compositores están Vicente Cordero (1841–1905), Feliciano Rolón (1842–

1899), Apolonio Arroyo de Anda (1850–1909), Tiburcio Saucedo Sr. (1853–1914) y Francisco 
Balcázar (1854–1932). Es posible que la excepción sea José María Rojas Vértiz (1858–ca.1929), 
quien inició su obra de compositor escribiendo piezas para piano, junto con romanzas y piezas 
corales. Por su parte, José Gómez España (1837–1923), miembro de una generación anterior, 
dedicó la mayor parte de su producción a la zarzuela.
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Fig. 1. Entrada de “Anna” en el recitativo de Pietà di me (preghiera per soprano), de la ópera
Luisa de la Vallière (1874), compuesta por Miguel Meneses cuando éste era maestro de Benigno
de la Torre en la ciudad de Tepic (autógrafo en la colección de Sebastián Márquez Robledo, de
Guadalajara, y donada por su familia al cenidim en 1992, y depositada en la Biblioteca de las
Artes, Centro Nacional de las Artes, en México, df).
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sobre todo el chotis Ysabel (1874).246 Es muy posible la influencia de Aguirre sobre 
la música temprana de De la Torre, aun cuando este último no lo hubiese tenido 
como profesor en cursos de música. En esta primera época, De la Torre estaba ex-
puesto a influencias de los compositores mayores con quien compartía un mismo 
contexto; en particular de Aguirre, decano de los compositores jaliscienses según 
afirma Álvarez del Castillo.247 El historiador Joaquín Romo de Vivar y Torres —quien 
conoció a ambos músicos, uno en plenitud de su profesión y el otro en sus inicios— 
escribe lo siguiente en 1888: “Pronto llegará a decirse lo mismo que de Aguirre, del 
inteligente compositor Benigno de la Torre, pianista que goza ya en Guadalajara de 
mucha popularidad”.248 A esto hay que añadir que Aguirre y De la Torre colaboraron 
en varias ocasiones, incluidos el 15 de septiembre y el 6 de noviembre de 1886, en 
sendos conciertos realizados en el teatro Degollado.249 De este modo se explica la 
afinidad entre Ysabel y Galantería, especialmente al inicio del chotis y a lo largo de 
la relación entre melodía y bajo armónico, según se observa a continuación (Fig. 2):

Aguirre:

246 En mi trabajo anterior, Clemente Aguirre (1828–1900). Semblanza, tabla de obras y colec-
ción editada de partituras (cenidim-inba, México, df, 1998; 2 vols.), el chotis Ysabel aparece 
fechado en 1884, cuando debería estar fechado en 1874. Sirva para fe de erratas de esa primera 
edición, de la cual está prevista una segunda edición, corregida y aumentada.

247 Álvarez del Castillo, 1886, a & b.
248 Romo de Vivar, 1888/1964:68.
249 Álvarez del Castillo, 1886a:63–64, 1886b:158–160. En este sentido también hay que re-

cordar el hecho de que Benigno de la Torre fue, desde joven, amigo de Adrián Aguirre, hijo de 
Clemente. Este tema se trata en la página 48 del presente estudio.
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De la Torre:

Fig. 2. Comparación del inicio del chotis, en Ysabel (1874), de Clemente Aguirre (página 
anterior), y en Galantería (1878), de Benigno de la Torre.

La afinidad entre ambos ejemplos, en la comparación anterior (Fig. 2), se debe a más 
de un tipo de coincidencias formales, históricas y culturales: el compás binario, el 
acompañamiento, la dinámica inicial, el tempo moderado, las relaciones tonales sim-
ples (basadas en Mib mayor en Ysabel; Sol mayor en Galantería), y la forma genera-
lizada de ambas piezas obedecen, en su conjunto, al estilo de una época, circunscrito 
a la música de salón. Aparecen, sin embargo, diferencias importantes entre estos dos 
ejemplos, algunas de las cuales son elocuentes respecto de una brecha generacional: 
en principio, hay un cambio en la densidad de información; una tendencia que irá 
aumentando con el tiempo en la obra de De la Torre y, más generalmente, en músi-
ca del siglo xx.250 El avance hacia esta densidad se percibe incluso en el ejemplo de 
Meneses (Fig. 1) donde ya aparecen reguladores dinámicos y signos de acentuación 
y fraseo típicos del repertorio italiano de la época. Pero en la figura número dos, la 
información en la pieza de De la Torre no sólo es más abundante, sino estructural-
mente más significativa. El ejemplo de Aguirre es muy sobrio en comparación con 
otras composiciones del Romanticismo mexicano de la nueva generación. En 
contraste, en Galantería casi no hay compás que no tenga una cuidadosa notación de 

250 ¿A qué se debe esta tendencia a la densidad de la información, reflejada claramente en el 
tránsito de la música del período Clásico hacia el Romántico, disparándose en el Modernismo? 
Hay una variedad de suposiciones en la musicología, muchas de ellas señalando especificidades 
sociales, incluso de carácter técnico y económico. Esta idea, en un contexto progresista, fre-
cuentemente conlleva implicaciones hacia una teoría evolutiva reduccionista (bajo una adapta-
ción de lo que los biólogos llaman adaptacionismo lamarckiano). Sugiero, en cambio, que este 
fenómeno sea estudiado como un proceso cíclico, cuyos períodos interactúan entre sí en forma 
más o menos organizada, a semejanza de como interactúan entre sí formas típicas de música y 
ruido. Las ideas básicas relacionadas con este principio están expuestas en mi libro On Musical 
Self-similarity (Universidad de Helsinki, 2011).
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dinámica, acentuación y articulación, incluyendo el uso del pedal —que no existía 
en muchos pianos durante la juventud de Aguirre—. En el ejemplo de De la Torre 
(Fig. 2), hay que prestar atención, asimismo, al signo del mordente, mucho más que un 
ornamento ocasional, un gesto sistemático que se hará presente en gran parte de 
su obra posterior, según se verá en las siguientes secciones de esta segunda parte.251

La influencia de Aguirre reaparece en otras obras de De la Torre, específicamente 
en la Polka de salón (1879), dedicada a Teodoro Jochimsen,252 pianista aficionado, 
rico empresario y mecenas, alumno del compositor, y en la “polka de concierto” 
Victoria (1890), dedicada a la dama de sociedad, Victoria Cortina de Navarrete, 
igualmente aficionada al piano. Por su parte, el chotis Galantería está dedicado al 
teniente coronel José Antonio Escudero, aficionado al piano y jefe de la policía en 
un distrito central de Guadalajara.253 Aunque no hay evidencias que permitan saber 
cuál era el vínculo entre este personaje y el compositor, es sabido que los rangos 
altos de la policía porfiriana constituían un cuerpo de élite, superficialmente afecto 
a las artes, otro signo de la influencia del modelo francés en el México porfiriano.254

Como se ve en estos casos, las hojas de música impresa, con piezas de salón 
de compositores locales, estaban básicamente destinadas a la nueva burguesía.255 

251 Es notorio que Aguirre no utiliza la figura del mordente en sus piezas para piano. Si bien, 
en algunas pocas obras suyas emplea ornamentos con notación explícita (o sea, no abreviada, 
e.g. en los cc. 27–28 y 35–36 de la mazurka Al ver tus ojos, de 1892), no escribe el mordente.

252 Muchos años más tarde, José Rolón también le dedicaría su Träumerei, segundo número 
de sus Cinq petits morceaux, op. 3 (1910) para piano, al señor Jochimsen.

253 Según la Guía publicada por Figueroa Doménech, 1899:II, 270. José Antonio Escudero 
ascendió en su carrera policial a lo largo del último cuarto del siglo xix, y alrededor de 1885 
fue nombrado Agente de Justicia del municipio de Guadalajara. Su despacho estaba en la calle 
de El Carmen número 100, en esa misma ciudad, coincidentemente, a tres calles de la última 
residencia de Benigno de la Torre, ubicada en López Cotilla número 759.

254 En la época porfiriana, la relación institucional de la policía con la música era tal, que los 
cuarteles en las principales ciudades de la República tenían las mejores bandas de música. De 
hecho, por órdenes del mismo Porfirio Díaz, en 1889 fue creada la Banda de la Gendarmería 
de Jalisco, organizada por Clemente Aguirre. En la capital de México, además, alcanzó mucha fama 
la Banda de la Gendarmería bajo la dirección de Velino M. Preza (1866–1944). Cabe añadir que 
algunos de los músicos integrantes de esas bandas, policías de oficio, también componían obras para 
sus conjuntos, que a veces alcanzaban a tener más de cincuenta instrumentistas. De este modo, por 
ejemplo, la Banda de Música de la Gendarmería Montada, bajo la dirección de Isaac Calderón Vega 
(1860–1915), interpretó la Sinfonía pastoral de Beethoven, en 1891, en la Ciudad de México.

255 Aunque es común relacionar el siglo xix mexicano con el Romanticismo (movimiento in-
telectual originado en Alemania y Francia), abundantes evidencias documentales apuntan hacia 
un panorama más rico en la música mexicana de esa época: a la múltiple composición étnica y 
cultural del país también le correspondía una múltiple composición de tradiciones musicales, 
algunas de ellas imbricadas o en proceso de fusión; otras más en rápido proceso de desgaste, hasta 
desaparecer. Sería erróneo limitar esta variedad musical al influjo europeo, pues la referida plu-
ralidad acusa influencias de distintas naciones indígenas, así como de variadas culturas de África 
y Asia. El panorama musical del México del siglo xix es, pues, un mosaico demasiado rico como 
para suponer que el Romanticismo sea una línea especialmente valiosa; en este contexto, la obra 
de Benigno de la Torre se circunscribe al ámbito parcial y concreto de la burguesía.
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Publicada por la casa Nagel Sucesores de la Ciudad de México, según la revista Eco 
Artístico, Galantería fue “una de las danzas más gustadas en Jalisco, presente en los 
salones y hogares de familias distinguidas de la sociedad”,256 hecho notable, si se con-
sidera que al escribir esta pieza el compositor tenía veinte años. Galantería también 
es una muestra en el repertorio de De la Torre, que permite apreciar la evolución 
del autor desde el inicio de su carrera creadora, en contraste con Oceánica (1911) 
que señala el fin de esta evolución.

Es posible que la primera transición de esta música, en la obra de De la Torre, re-
fleje un cambio en la sociedad burguesa jalisciense hacia una comunicación más flui-
da con Europa occidental, ante una progresiva influencia de la inmigración alemana 
y francesa en Jalisco, y un despunte económico de las clases sociales privilegiadas 
durante el Porfiriato. En un marco general, Mayer-Serra considera esta noción en 
un contexto económico, social y político en que el salón burgués significa “la última 
etapa de una práctica musical secular en la cual el aficionado tomaba parte activa”.257

Por otra parte, también es posible que el germen de un debate sobre una tradición 
musical propia haya ocurrido como secuela al “debate sobre una literatura propia” 
y, en general, sobre una cultura propia como, en efecto, proclamaba una parte de la 
élite intelectual mexicana a fines del siglo xix e inicios del xx.258 En este contexto 
cabe considerar que “lo propio” todavía no estaba claramente vinculado hacia el 
modelo mestizo, como se encuentra en buena parte de la producción musical de 
José Rolón y Manuel M. Ponce. “Lo propio” —a semejanza de lo que ocurre en las 
circunstancias de la música mexicana cien años más tarde— podía ser, en tiempos de 
Benigno de la Torre, cualquier expresión del “gusto local”, incluyendo una mazurka, 
un chotis, un vals, una danza habanera o una fantasía, cuyo discurso fuese al menos 
relativamente compatible con las prácticas idiosincráticas de la comunidad para la 
cual se creaba y ejecutaba una pieza de música. En este escenario se puede entender 
que Nezahualcóyotl cante en francés, según ocurre en la ópera Le roi poète (1901) de 
Campa; o que el piano sea el instrumento emblemático de la burguesía mexicana, y 
que una versión de vals vienés como El Aniversario (1883), de De la Torre, sea una 
expresión predilecta de la música salonesca local. En este sentido, es evidente que 
los nacionalismos y regionalismos musicales tienen múltiples caras y tendencias, que 
siguen procesos impredecibles dentro de un campo de características predecibles; 
algo comparable a lo que sucede con los regionalismos orales y discursivos, que dan 
lugar a estilos verbales y literarios, en ciclos históricos de semejanzas y diferencias.

A propósito del mencionado vals de salón El Aniversario (subtitulado 3er. Vals, de 
1883), que De la Torre compuso por encargo para celebrar el segundo aniversario 
de la boda de Alfonso M. Arévalo (1852–ca.1920) con Feliciana Corona (1856–
ca.1950),259 merece tomarse en cuenta un primer signo de preocupación musical en 

256 Eco Artístico, Guadalajara, 15 de diciembre de 1901; p. 4.
257 Vid. Mayer-Serra, 1941:22–24; la cita corresponde a la p. 22.
258 Vid. Clark de Lara y Zavala Díaz, 2001.
259 Feliciana heredó de su familia un negocio de venta de seda y telas importadas, el cual se 

localizaba en el Portal de Santa María de Gracia, en el centro de Guadalajara; su padre era socio 
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el cual el autor busca una escritura que represente planos simultáneos con distinto 
relieve en la dinámica y la textura armónica: al comienzo del cantabile —propiamen-
te el inicio del vals, luego de la introducción— el acompañamiento característico del 
vals no aparece, como se le encuentra en la mayoría de las piezas de salón de la época, 
en la mano izquierda, sino en la derecha. Las notas negras (cuartos) escritas en un 
tamaño reducido, sugieren una voz secundaria formando una textura sotto voce por 
detrás del primer plano armónico, denotado por las notas en tamaño ordinario.260

a)

b)

Fig. 3. (a) Inicio del vals El Aniversario (1883) [cc. 19–26; repetición literal en cc. 142–149],
con notas más pequeñas para sugerir un plano dinámico distinto y una textura armónica
específica en el ritmo del vals, (b) Fragmento de la polka Victoria (1890) [cc. 39–41]. Nótese la
escritura de la mano izquierda en el compás central (c. 40), igualmente con notas pequeñas
(esta figura reaparece en los cc. 110 y 141 de la misma obra).

de Cipriano de la Torre, a su vez padre del compositor. Por su parte, Alfonso M. Arévalo era 
hermano de Miguel S. Arévalo (1843–1900), guitarrista jalisciense que emigró a Los Angeles, 
California. Asimismo eran cuñados de José Godínez, quien casó con Justina Arévalo.

260 En pleno Romanticismo esta notación no parece ser convencional. Por ejemplo, en su 
célebre Méthode complète de piano, Op. 100 (Schott, Mainz, 1838) Henri Herz (1803–1888) 
explica el uso de notas pequeñas en la ornamentación de la música para piano: p. 13 (para la 
apoyatura y el mordente), 23 (arpegio o acorde desgranado), 63 & 73–74 (grupetto), 87 (arpe-
ggio), 88–92 (trino), 110 (cadenza en Auber), 120 (apoggiatura en Donizetti), 127 (cadenza en 
Bellini), 132–133 (mordente en Herz), 146 (grupetti y trinos en Herz); pero no las usa específi-
camente como notación de relieve armónico.
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Esta ortografía musical es una convención presente en obras para piano, y piano y 
canto, de compositores franceses contemporáneos de Benigno de la Torre, como 
Ernest Chausson, Camille Saint-Saëns y Charles Loret (en su romanza Chanson 
d’Avril). Sin embargo, estos autores no suelen emplear este recurso sino con grupos 
de corcheas y semicorcheas —obviamente sin que sean grupetti o appoggiature— 
yuxtapuestos con valores mayores, según ocurre también en la sección central 
(scherzando) del vals Joyeux papillons (1890), de De la Torre. Pero nunca lo em-
plean con figuras de cuartos, como lo hace el jalisciense en su vals El Aniversario. 
Esta escritura no se desarrolla en sus obras posteriores, pero la noción de planos 
armónicos-dinámicos sí se desarrolla ampliamente en las obras para piano de su 
época madura (1894–1911), mediante la combinación sistemática del pedal con 
indicaciones de dinámica, en distintos registros del instrumento.

Al final de su primera etapa creativa, Benigno de la Torre comienza a acercarse a 
la música de Carl Maria von Weber —muy posiblemente por influencia de Francisco 
Godínez—261 y, en igual proporción, a alejarse de Bellini y Donizetti. Así el joven 
compositor se aparta poco a poco de las influencias de su maestro Meneses. Gutiérrez 
Nájera, 1881a/1984:84; remata esta idea con sus propias palabras: “Meneses debe ser 
partidario de la música italiana. Estoy seguro de que prefiere las melodías de Bellini a 
la música nebulosa del Freischütz.” No parece haber mejor adjetivo que nebuloso para 
acusar un desvío de la escuela italiana —con su diáfana armonía y su estilizado liris-
mo melódico— hacia la escuela alemana asimilada por De la Torre, primero a través 
de Von Weber, para luego adoptar rasgos de la música de Schumann.262 De manera 
que el jalisciense cultiva el Romanticismo a partir de una progresiva ambigüedad 
armónica y melódica, formal y estructural. Este movimiento hacia un nuevo estilo 
sienta sus bases en la experiencia parisina, como se sugiere en la siguiente sección. 
Por lo tanto, en la obra delatorreana, la transición de la influencia italiana hacia la 
escuela francesa, no puede ser directa ni está exenta de asociaciones múltiples. Antes 
de pasar directamente hacia la escuela francesa, el lenguaje musical de De la Torre 
refleja aspectos de Von Weber —como se acaba de sugerir—, pero también, abier-
tamente, del clasicismo vienés. El 1er Minueto (1886), por ejemplo, presenta trozos 
rítmico-melódicos que podrían encontrarse en W.A. Mozart o en la obra temprana 

261 Podría decirse, incluso, que Benigno de la Torre se convirtió a lo largo de su vida en un 
experto en la música de Von Weber: desde 1877 presentó obras suyas para piano en la Primera 
Exposición de Las Clases Productoras [cf. Villaseñor y Villaseñor, 1954:viii–ix)]. Más tarde 
preparó la Polonesa brillante de ese mismo autor, como parte de su examen de ingreso a las cá-
tedras de Marmontel y Duprato, en París, y de regreso en Guadalajara dio a conocer otras obras 
de Von Weber, que siguió tocando el resto de su vida, incluyendo El cruzado (Konzertstück für 
Klavier und Orchester f-Moll op.79 J.282). Cf. Anónimo, 1901, “Benigno de la Torre”; así como, 
muy especialmente, Álvarez del Castillo, 1886b.

262 Se ignora hasta qué grado De la Torre conocía la obra wagneriana. Su acercamiento a 
Schumann, en cambio, está documentado por la revista Eco Artístico (Guadalajara, 15 dic. 1901; 
p. 4), en que se indica que De la Torre incluyó el Carnaval op. 9, de Schumann, en un examen 
presentado en el Conservatorio de París, en marzo de 1886. Carrasco (1939/1997:192) también 
menciona la obra de Schumann como parte importante del repertorio de Benigno de la Torre 
como pianista.
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de Schubert; pero más claramente en el inicio “In tempo d’un Menuetto” de la So-
nata 22, Op. 54 (1804), de Beethoven, según se aprecia en la siguiente comparación:

Fig. 5. Inicio del 1er Minueto en Mi bemol (1886) de Benigno de la Torre, dedicado a su 
benefactora Esther Tapia de Castellanos. Esta pieza presenta pasajes intensamente mozartianos,
tanto por el tratamiento rítmico-melódico, como por las relaciones armónicas y la estructura
general de la obra. Destaca, sin embargo, una gran semejanza con el segmento mostrado arriba,
de Beethoven, al grado que parecería que De la Torre no sólo conocía la obra del compositor
alemán, sino que muy posiblemente la alude para después crear su propia composición, en
busca de su propio estilo.

El ritmo que se presenta al inicio del 1er Minueto también aparece de manera em-
blemática en la Hoja de álbum, e igualmente se le encuentra en numerosos temas de 
sus minuetos, valses, chotises y mazurkas; en estas últimas bajo la escritura típica 
de corchea con puntillo seguida de semicorchea. Esta gestualidad, característica 
del repertorio salonesco para piano, aparece con especial profusión en la obra de 
Benigno de la Torre:

   
                                                                            Fig. 6.

Fig. 4. Tema inicial “In tempo d’un Menuetto” de la Sonata 22, en Fa mayor, Op. 54 (1804) de
Ludwig van Beethoven (1770–1827).
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11. Francesismo plural

Fiel a su modelo de escalonamiento histórico, Jesús C. Romero subdivide las eta-
pas de la música mexicana en departamentos igualmente rígidos.263 Así, “para 
facilitar el estudio del tercer período —refiriéndose a la historia de la música 

en el México independiente—, el francesista, éste se divide en cuatro etapas sucesivas”:

a) la Iniciación, que principia a mediados del siglo xix y concluye al comenzar la [segun-
da] Guerra de Intervención Francesa [1862–67]; b) de Difusión, que se desarrolla en el 
transcurso de la [misma] Guerra de Intervención y del [Segundo] Imperio; c) de Lucha, 
la cual abarca las dos décadas últimas del siglo xix y parte de la primera del xx; y d) de 
Apogeo, inaugurada en 1907 con el ascenso de Ricardo Castro a la dirección del Conser-
vatorio Nacional, y concluida en 1913, al dejar esa dirección el maestro Gustavo E. Campa.

Aunque en esta conceptualización las primeras dos etapas son ampliamente dis-
cutibles, la última de ellas conlleva una singular coincidencia: en 1907 se funda la 
Academia de Música de Guadalajara, cuyo primer director es Benigno de la Torre, 
quien muere en 1912. De modo que existe más de un argumento para justificar el 
comienzo de este último período propuesto por Romero, como “apogeo” del france-
sismo musical en México; si bien queda la posibilidad de extender esta etapa incluso 
hasta los años veinte, con la obra de Ponce y Rolón, entre otros. Por otra parte, 
con la noción “lucha” del francesismo musical en México, Romero se refiere a la 
lucha emprendida por los jóvenes músicos mexicanos,264 especialmente por Eduardo 

263 Cf. Romero, 1949:154–155.
264 Romero, 1949:156–160.



Gariel265 y por el Grupo de los Seis,266 para difundir en el país la obra pianística de 
Chopin, y al mismo tiempo para contrarrestar los prejuicios en su contra estable-
cidos por Melesio Morales, para quien el discurso poético y la técnica chopiniana, 
por ser tan distintos a los que él había abrazado en la tradición italiana, ponían en 
entredicho los preceptos dictados en su cátedra de composición en el Conservatorio.

En sus dos trabajos mencionados (1949, 1950), Romero concede muy poca impor-
tancia a Benigno de la Torre como intérprete de la obra chopiniana en México, dado 
que este aspecto le era completamente desconocido a Romero hasta 1955 o 1956, 
en que encuentra y resume la biografía elaborada por Santoscoy (1890).267 Enfatiza, 
en cambio, el papel de los “posibles precursores anónimos” que según Romero intro-
dujeron en México la obra del compositor franco-polaco durante el Segundo Imperio 
(1864–67).268 Romero sugiere que “lo más probable [es] que la música de Chopin 
haya sido tocada en México, por primera vez, entre los años 1864 a 1867”,269 durante 
la regencia de Maximiliano de Habsburgo. Esta hipótesis podría ser válida inclusive 
para la capital de Jalisco, adonde arribaron en esa época dos pianistas aficionados que 
traían consigo nuevo repertorio musical: el austriaco Theodor Jochimsen, a quien De 
la Torre dedicara su Polka de salón (1879), y el alemán Wilhelm Meyer, cuya contri-
bución a la historia de la música jalisciense es enorme. Naturalizado mexicano con 
el nombre de Guillermo Meyer, había hecho estudios de piano en el Conservatorio 
de Hamburgo, su ciudad natal donde formó parte de varias asociaciones corales 
y donde presuntamente conoció a Johannes Brahms.270 Poco más tarde se dedicó al 
comercio, por solicitud de su familia. Se avecindó en Guadalajara en 1865 o 1866, 
y allí abrió un almacén de música, al mismo tiempo que impartía clases de piano 
en su propio domicilio, en la calle de Parroquia número 40.271 Regresó a Alemania 

265 Eduardo Gariel García (1860–1923), pianista y compositor originario de Monterrey, es-
tudió piano en esa ciudad, con el profesor de origen francés Albert Daunic, y más tarde, en el 
Conservatorio de Leipzig (1886–89) y en París (1889–91), donde se dedicó al estudio de la obra 
de Chopin. De regreso en su patria, trabajó como profesor de piano, y más tarde ingresó a la 
planta docente del Conservatorio Nacional de Música, del cual fue director académico de 1917 
a 1920. Autor del libro Chopin, la tradición de su música, consideraciones sobre algunas de sus 
obras y maneras de interpretarlas (Imprenta de Díaz de León, Sucs., México, df, 1895).

266 Campa, Castro, Hernández Acevedo, Carlos J. Meneses, Quesadas y Villanueva (vid. pie 
de pág. no. 2).

267 La publicación de la modesta biografía de Benigno de la Torre, por Romero, en Carnet 
Musical, data de ese último año. En aquel texto, la relación con Chopin sigue siendo, sin em-
bargo, demasiado pobre.

268 Romero, 1950:11.
269 Idem.
270 Esta sugerencia, hecha por Áurea Corona (1904–1996), decana de los pianistas jaliscien-

ses durante buena parte del siglo XX, no carece de fundamento. Guillermo Meyer creció y se 
desarrolló musicalmente en Hamburgo, que asimismo fue la ciudad natal de Brahms, donde 
éste ofreció sus primeros conciertos de piano, y donde también, entre 1856 y 1859 —años en 
que Meyer vivió allí— dirigió varias agrupaciones corales.

271 Vid. Villa Gordoa, 1888:134.
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para atender negocios y allá murió; el resto de su familia directa permaneció en 
Guadalajara. Sus hijos Gertrudis (violinista), Tula (violinista), Henrique (violista) 
y María (chelista), formaron el Cuarteto Meyer en 1896, el cual ofreció recitales en 
Guadalajara durante más de tres décadas.272 Para ese conjunto Benigno de la Torre 
escribió su Quatour a cordes (1896), del cual no queda rastro.273

Hay suficiente documentación que prueba, por un lado, la estrecha relación 
de Francisca López Portillo de García —tía de José López Portillo y Rojas, y madre 
adoptiva de Esther Tapia de Castellanos— con la organización de frecuentes veladas 
literarias y musicales en que participaban el poeta Manuel Puga y Acal, así como 
Guillermo Meyer y Benigno de la Torre;274 y por otro lado, la estrecha colaboración de 
este último, alternando al piano con el Cuarteto Meyer. En este contexto, diversas fuen-
tes señalan el interés de De la Torre por la obra chopiniana, según se explica en seguida.

11.1. La influencia de Chopin

La difusión de la obra chopiniana alcanzó su cenit en Guadalajara el 1º de octubre 
de 1906, con el estreno del primer movimiento del Concierto en mi menor, por 
María Guadalupe Cano, viuda de Francisco Godínez, con la Orquesta del Teatro 
Degollado bajo la dirección de Félix Bernardelli.275 Sin embargo, al menos desde 
1891, la obra de Chopin era materia de estudio en el nivel avanzado de piano en la 
Academia de San Diego que dirigía Benigno de la Torre, así como en sus cursos del 
Liceo de Niñas de Guadalajara.276 Recordando un episodio que ocurrió alrededor 
de 1898, su alumno José Rolón menciona lo siguiente:

272 Sobre la relación profesional de De la Torre con la familia Meyer, vid. págs. 76–78 del 
presente estudio.

273 Apenas se conoce la existencia de esta composición por lo que menciona la revista Eco Artís-
tico, del 15 de diciembre de 1901, en que también se relaciona al Cuarteto Meyer con dicha obra.

274 Actualmente, la casa museo López Portillo, en la calle de Liceo número 177, en Guadala-
jara, conserva un piano austriaco de media cola, presuntamente obsequio de Guillermo Meyer a 
José López Portillo y Rojas (1850–1923), figura central en la política jalisciense del último trecho 
del Porfiriato. Dicho museo, al igual que el fondo reservado del Museo Regional de Guadalaja-
ra —asimismo en la calle de Liceo— conservan retazos de una colección de piezas para piano, 
incluyendo una antigua edición del Étude en Mi majeur op. 10, no. 3, de Chopin, en el Museo 
Regional, compilada junto con piezas de salón de los compositores mexicanos Miguel Meneses, 
Clemente Aguirre, Apolonio Arroyo de Anda y Tiburcio Saucedo, padre e hijo. También es in-
teresante observar que la crónica de Mariano Coronado, de 1876, se ambienta en las veladas 
literario-musicales en el salón de la casa de los López Portillo. Por su parte, la participación de 
Manuel Puga y Acal en estas tertulias la documenta Luis Alberto Navarro, 1999:6–62. Asocián-
dolo igualmente a José López Portillo y Rojas. La novela de este último, Los precursores (1908) es, 
de hecho, una recreación de este escenario histórico, inclusive con alegorías que señalan a Benigno de 
la Torre a través de un personaje ficticio llamado “Joaquín Sandoval” (vid. bibliografía).

275 Vid. Figueroa, 1908:279, 284–288.
276 Cf. El Estado de Jalisco, Guadalajara, 27 nov. 1892, p. 352. En estos cursos el repertorio 

chopiniano se estudiaba dentro de los “autores modernos” en el programa de estilo. El primer 
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En cierta ocasión, siendo yo alumno [de Francisco Godínez y Benigno de la Torre], [Godínez] 
fue a buscarme a mi casa con el fin de decirme que un negocio urgente le impedía darme 
la clase del día y la hora acostumbrada. Por ese tiempo, apenas estudiaba yo las Invencio-
nes de Bach, a dos voces, y los estudios de Cramer, y en el momento en que abrían la puerta, 
sin percatarme, claro está, de aquella inusitada visita, con esa impaciencia tan común en 
todos los neófitos, me ejercitaba de muy mala manera, según creo ahora, en el pasaje de 
dobles notas del Estudio en Mi mayor [Op. 10, no. 3] de Chopin, que acababa de oírle a un 
pianista alemán, quien a la sazón daba conciertos en el Teatro Degollado. Acto continuo 
que [Godínez] me vió, dijo con severidad: “Dígame, ¿qué objeto tiene que esté perdiendo 
usted el tiempo en obras que están ahora fuera de su alcance? Estos son estudios artísticos 
y no ejercicios para los dedos” [sic] Me avergoncé de verdad, comprendiendo, después, 
cuánta razón tenía [el maestro Godínez] y qué buena lección me había dado.277

Esta información es útil por cuanto permite conocer la pasión que encendía, entre 
los jóvenes alumnos de De la Torre, la música de Chopin que el propio maestro 
interpretaba. También es interesante la posibilidad de asociar al “pianista alemán, 
quien a la sazón daba conciertos en el Teatro Degollado”, con Guillermo Meyer —
muy cercano a De la Torre—, el único músico con esas características que se reporta 
en los archivos del teatro, en el último tercio del siglo xix.278

Para una élite de jóvenes músicos mexicanos del segundo tercio del siglo xix, 
la música de Chopin significaba un nuevo paradigma. Este paradigma obligaba a 
un desplazamiento gradual del repertorio salonesco —que demandaba la burguesía 
más conservadora— por un repertorio de concierto que finalmente definirá las ins-
tituciones musicales de México a lo largo del siglo xx. Las consecuencias técnicas, 
estructurales y simbólicas de su adaptación en el lenguaje musical de los composi-
tores mexicanos conllevan simultáneamente un drástico cambio en la retórica, el 
tratamiento instrumental, la gestualidad y la dramaturgia musical, así como una 
búsqueda de mayor exactitud en la escritura, en la elaboración melódica y la textura 
armónica y en los procesos duracionales y agógicos. Según se expone a continua-
ción, este cambio no iba a ser aceptado fácilmente por la academia mexicana mejor 
consolidada.

En un artículo publicado en el periódico El Tiempo (México, DF, 20 de agosto 
de 1893), Melesio Morales identifica a Chopin esencialmente como un compositor 
francés. Más adelante, en ese mismo artículo, comenta: “no siendo un talento de 
primer orden, como lo fueran los de Beethoven o Mendelssohn, Chopin ha podi-
do llegar a ser considerado en muy alta categoría […] Lo que pudiera ofrecer   

alumno avanzado en este programa fue Enrique Morelos (vid. Directorio biobibliográfico al 
final del presente estudio).

277 Rolón, 1942/1945:8.
278 Esta información la complementa Aurelio Hidalgo, 1966:162. En su nota del 22 de julio 

de 1888, señala que “don Guillermo Meyer [era un] pianista muy estimado en esta ciudad [de 
Guadalajara].”
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inconvenientes al introducir en nuestra plaza la música de Chopin, es la fanática 
devoción que se trata de rendirle.”. Esta reacción de Morales es la de un león herido, 
un jerarca musical que comienza a perder autoridad y se defiende ante un fenómeno 
que no comprende y que no le interesa porque lo considera contrario a su propia 
doctrina, y porque contraviene su prestigio, cultivado al amparo de la vieja escuela 
italiana. Jano agónico, el patriarca levanta una guerra inútil con dos frentes: contra el 
fantasma de Chopin —quien había muerto hacía casi medio siglo, y contra la sangre 
más joven de la música mexicana. Pero esta reacción no es ni puede ser exclusiva de 
Morales. Es, más bien, paralela a la de los medios más rígidos en la tradición musical 
de Occidente, y es especialmente similar al aborrecimiento que produce la obra de 
Chopin entre los propios conservadores franceses, quienes originalmente le niegan 
importancia en sus propios feudos. En su historia sucinta de la música, Silhouettes et 
medaillons (1893), Marmontel —el maestro común de De la Torre y Debussy— no 
sólo no le concede a Chopin un capítulo propio, sino que apenas lo menciona en 
cuatro ocasiones, de manera frívola.279

Ante la hostilidad de los conservadores contra Chopin el revolucionario, cabe 
preguntarse de dónde procede la devoción a su música, profesada por Benigno de 
la Torre. Es posible que este interés provenga inicialmente de la influencia directa 
de Guillermo Meyer y Teodoro Jochimsen, patrocinador, este último de aquella “re-
unión selecta” (Coronado, 1876: 1) en donde De la Torre se presentara por primera 
vez como compositor y pianista, tocando sus primeras obras.280 Esto involucra el 
hecho de que la obra de Chopin fuera introducida en Jalisco por músicos alemanes 
y austriacos —algo en lo que coincide Jesús C. Romero (1950: 11) en un espectro 
más amplio para el resto de México— en cierto modo “a espaldas” de académicos 
mexicanos italianistas como Morales y Meneses. Pero también ayuda a entender 
que la juventud de la época estaba cada vez menos interesada en seguir cultivando 
el estilo de Rossini, Bellini y Donizetti.

Salado Álvarez afirma que “El 2o Vals [de De la Torre] tiene reminiscencias muy 
sentidas y felices de Chopin. Y este culto por la escuela francesa es casi natural; es 
cuestión de afinidades de raza y de temperamento, así como de educación”.281 Esta 
apreciación de Salado Álvarez está firmemente anclada en una época y un contexto 
cultural en que la mayor parte de la clase intelectual de México consideraba que el 
afrancesamiento “modernizador” del Porfiriato, también debía de manifestarse en 
una música específica, en un momento histórico en que la latinidad es comprendida 
como civilización forjada por Italia y España —inicialmente— y perfeccionada por 
el espíritu cientificista francés a partir de la Ilustración. La generación de Salado  

279 Cf. Marmontel, 1893:212, 222, 236 y 242.
280 Vid. páginas 31–37 del presente trabajo.
281 Salado Álvarez, 1891:2. La obra mencionada, dedicada por el compositor a Manuel Puga 

y Acal, la localicé en 1997 en la biblioteca del Conservatorio Nacional de Música de México; 
incluso tuve la oportunidad de fotografiar su portada. En visitas posteriores a ese acervo, en 2006 
y 2011, el personal encargado ya no pudo localizar esta partitura.
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Álvarez y Benigno de la Torre concibe así, que la obra de Chopin es el signo de una 
nueva cultura musical francesa y “latina” en sus más amplios alcances.282

La estancia en París (1885–86) y la comunicación con jóvenes pianistas y com-
positores europeos, alientan el chopinismo de Benigno de la Torre. En esa época el 
jalisciense ofrece un recital en el Conservatorio de París, que incluye la Fantasía-
Impromptu op. 66 de Chopin. En este caso la influencia procede del pianista catalán 
Mario Calado (1863–1926).283 En seguida ocurren los dos conciertos de recepción en 
honor de De la Torre, en el teatro Degollado (septiembre y noviembre de 1886), 
en que el pianista jalisciense interpreta nuevamente la Fantasía-Impromptu y la Ba-
llade no. 1 del mismo Chopin.284 Años más tarde —durante la primera estancia 
larga de Benigno en la Ciudad de México— Gutiérrez Nájera (1894/2001) vuelve 
a mencionar la Fantasía-Impromptu de Chopin, ahora interpretada por el pianista 
Julio Muirón en presencia de De la Torre, quien en ese momento daba a conocer su 
Hoja de álbum y su melopeya Vesper. Finalmente, De la Torre compone su propio 
Impromptu para piano, en 1904, obra que no imita el lenguaje de Chopin (como 
podría argumentarse en piezas delatorreanas como los citados 2o Vals y Hoja de 
álbum) sino más bien realiza una síntesis suya. El Impromptu de De la Torre parece 
despojar las secciones rápidas en los extremos de su modelo chopiniano (en forma 
ABA), y se limita a elaborar el acompañamiento armónico y el canto temático en una 
forma más sobria (Allegro moderato en De la Torre; Moderato cantabile en el op. 66 
de Chopin), según se ve en la Fig. 8. Esta decisión estilística y estructural impacta la 
realización del díptico Rêverie – 7o Vals, otra obra delatorreana de 1904. Este asunto 
es tratado en el lugar que le corresponde, en el subcapítulo 11.4. y en el capítulo 12, 
Transición hacia el impresionismo.

La influencia de Chopin se realiza de manera indirecta en la mayor parte de la 
música delatorreana. Congruentemente, los siguientes subcapítulos se dedican, en 
mayor o menor medida, a explicitar dicha influencia en contextos más específicos.

282 Ya se señaló que Melesio Morales (1893) identifica a Chopin como compositor francés. Así 
lo entiende también Salado Álvarez (op. cit.), y la mayor parte de la comunidad musical de esa 
época, tanto en México como en Francia y Alemania. La discusión sobre la identidad polaca 
de Chopin no tenía en ese entonces muchas posibilidades, sino apenas como consideración 
subsidiaria. Según lo afirma Wilhelm von Lenz, quien conociera muy de cerca a dicho 
compositor: “[como] pianista Chopin fue un fenómeno de incomparable originalidad: un 
fenómeno polaco (samaritano), francés en educación y francés en hábitos, con ventajas y 
desventajas en ambas direcciones”. En la fuente original (Lenz, 1872:86): “[D]er Pianist Chopin 
auch eine unvergleichlich eigenartige Erscheinung ihres Zeichens, eine polische (sarmatische) 
mit französischer Erziehung, französischer Sitte, mit den Vorzügen und Nachtheilen beider 
Richtungen.” (cursivas en el original).

283 Cf. “Benigno de la Torre”, Anónimo, 1901:4.
284 Vid. Álvarez del Castillo, 1886 a & b; Romero, 1956:439.
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a)

b)

Fig. 8. Comparación del inicio del Allegro moderato en el Impromptu (1904) de De la Torre
(señalado con la letra a), y el Moderato cantabile, sección central (o sea B en la forma ABA)
de la Fantasía-Impromptu op. 66 (1834) de Chopin (señalado con b). Según la bibliografía
disponible, esta última obra era parte del repertorio de Benigno de la Torre como pianista.
En su Impromptu, De la Torre sintetiza y simplifica este Moderato cantabile, conservando
algunos rasgos estructurales y estilísticos: e.g. el arpegiado como textura armónica y como
acompañamiento del canto (m.d. en De la Torre; m.i. en Chopin); el estilo dinámico y la
ornamentación (mordente en De la Torre; trino en el ejemplo de Chopin).

Fig. 7. Inicio de la Hoja de álbum (1891), de Benigno de la Torre, una de sus composiciones
más cercanas al lenguaje romántico de Chopin, especialmente por su afinidad gestual y de
carácter, según se encuentra en pasajes en tempo lento o moderado en preludios y nocturnos
del compositor franco-polaco.
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11.2. Academicismo parisino versus chopinismo

Tanto Duprato como Marmontel —principales maestros de De la Torre en París— procu-
ran que lo que conciben como bases de la tradición musical francesa, sea asimilado por sus 
discípulos. Estas bases están plasmadas de manera clara en el citado libro de Marmontel, 
Silhouettes et medaillons (1893) en que, si bien todo comienza y termina con músicos 
franceses, también se abre un amplio arco cuya mayor parte está constituida por compo-
sitores alemanes.285 De modo que la influencia de Marmontel en De la Torre se manifiesta 
principalmente bajo esta valoración historicista —abiertamente eurocentrista— en que 
particularmente sobresale el lenguaje de François Couperin, J.S. Bach, Alessandro y Dome-
nico Scarlatti, Rameau, Mozart, Beethoven, Von Weber, Schubert y Schumann, todos ellos 
merecedores de capítulos individuales en el texto pedagógico de Silhouettes et medaillons el 
cual sintetiza los años de trabajo como enseñante, de su autor, en el Conservatorio de París.

Fig. 9. Fragmento (cc. 63–71) de la gavota Le Petit Trianon, compuesta por Benigno de la
Torre, en París, a inicios de 1886, y dedicada a su mentor, Jules Duprato. Este segmento,  con
semejanza de otros en la misma pieza, está escrito en un estilo que recuerda aspectos de la
obra para clavecín de maestros barrocos como Domenico Scarlatti (1685–1757) y, más
especialmente, la de François Couperin (1668–1733). Ambos músicos, Couperin y Scarlatti,
ocupan capítulos fundamentales en el libro de Marmontel, Silhouettes et medaillons (1893),
texto que sintetiza los preceptos históricos, técnicos y estéticos impartidos en sus cursos en
el Conservatorio de París. Por parte de De la Torre, es notoria la adopción de estos
formalismos inscritos en el Romanticismo académico francés, a partir de sus estudios con
Duprato y Marmontel en dicho instituto (1885–86).

285 En su personal visión de la historia de la música europea, Marmontel dedica capítulos específicos 
a cuatro compositores franceses (François Couperin, J.-Ph. Rameau y Georges Bizet, además de Geor-
ges Onslow, a quien Marmontel considera francés), un belga [flamenco] (Mathias Van den Gheyn), 
dos italianos (Alessandro Scarlatti y Domenico Scarlatti), tres austriacos (J. Haydn, W.A. Mozart, Schu-
bert) y seis alemanes (J.S. Bach, Haendel, Beethoven, Von Weber, Mendelssohn y Schumann).



Entre las piezas para piano de Benigno de la Torre, las que más se aproximan al 
lenguaje arcaico de François Couperin (1668–1733), se hallan el 1er Minueto (1886), 
el 2o Minueto (1889), la 2a Gavota (1889) y Le Petit Trianon (1886) esta última gavota 
dedicada a Jules Duprato y de la cual Manuel Álvarez del Castillo diría “que parece 
una página de Madame Campan”.286 Jeanne Louise Henriette Genet Campan (1752–
1822), conocida como Madame Campan, fue institutriz de los hijos de Luis xv, y la 
dama de compañía más cercana a la reina Maria Antonieta. Se le recuerda, además, 
por su gran afición a la poesía y la música… El tratamiento contrapuntístico en Le 
Petit Trianon, de De la Torre, casi en estilo galante, y el gusto por las exposiciones 
fugadas que también recuerda la técnica de Anton Reicha (1770–1836), se encuen-
tra igualmente en su 2o Minueto.287 Las obras mencionadas presentan tratamientos 
motívicos y armónicos que pueden asociarse, asimismo, a la herencia musical de 
los citados Scarlatti, y de Jean-Philippe Rameau. En estas composiciones se observan 
algunos aspectos de la gestualidad barroca, por ejemplo, un uso recurrente del des-
granamiento de los tonos armónicos en el bajo (a veces como bajo de Alberti; más 
frecuentemente desgranando acordes de séptima y novena en forma ascendente y 
descendente); el uso sistemático del mordente, más que un ornamento, parte de un 
método con el cual se refina el sentido expresivo de los giros motívicos y melódicos, 
en forma de reducción de gestos y relaciones interválicas primordiales; o bien, el 
tratamiento de cadencias internas que redundan en la convención clasicista. Todos 
estos recursos, sin embargo, no pueden interpretarse fuera del contexto romántico 
tardío, en que se articula un discurso didacticista e historicista: los manierismos 
neobarrocos, neogalantes y neoclásicos pasan por el cedazo del regusto francés de 
la segunda mitad del siglo xix.

286 Álvarez del Castillo, 1886:59.
287 En su estudio “El francesismo en la evolución musical de México”, de 1949, Jesús C. Romero 

sugiere una posible influencia de Reicha en la técnica armónica y contrapuntística de los com-
positores mexicanos, a partir de 1878, año en que Félix María Alcérreca (1845–1935) publica en 
la Ciudad de México su traducción del Curso de Composición Musical: O sea tratado completo 
y razonado de armonía práctica, de Reicha (cf. Romero, op. cit.:55–57). Aunque no se tiene 
noticia alguna del uso de ese manual en Guadalajara, es posible que dicho “curso” contribuyese 
al estudio regional de los preceptos de la armonía clásica, asentada en Couperin y Rameau, 
que alimentó a los más jovenes partidarios de la escuela francesa; algo que resulta evidente, al 
menos, en autores como De la Torre y Gustavo E. Campa.
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Fig. 10. Dos gavotas para piano, en el estilo afrancesado del último tercio del siglo xix.
Arriba: inicio de Le Petit Trianon (1886) de Benigno de la Torre. Abajo: inicio de Au Petit
Trianon (1889) del compositor francés Georges Bachmann (1848–1894).

En la perspectiva romántica de su libro Silhouettes et medaillons, y según una nueva 
urgencia de precisión de los signos musicales (“écrit en toutes notes, en valeurs 
mesurées”), Marmontel habla sobre el necesario abandono de las abreviaciones de 
la ornamentación de Couperin;288 pero, al mismo tiempo, el tratadista destaca el 
hecho de que la exactitud de la escritura en la ornamentación no puede ser absolu-
tamente rigurosa, sino que “puede y debe variar siguiendo el carácter, el movimiento, 
el sentimiento expresivo”.289 Esta declaración, expresamente romanticista, parece 
abarcar igualmente al francesismo musical delatorreano. En congruencia con 
lo anterior, las gavotas de De la Torre, y específicamente Le Petit Trianon (1886), 
no son un intento por copiar o restaurar estilos antiguos. Son más bien un acerca-
miento directo a los cultismos parisinos de la belle époque. En este contexto pueden 
encontrarse otras obras que persiguen el mismo afán, de manera muy similar, en la 
pluma de compositores franceses contemporáneos de De la Torre, como Georges 
Bachmann (1848–1894), autor de la gavota Au Petit Trianon (1889).290

Si, efectivamente, Silhouettes et medaillons es un fiel ideario musical de 
Marmontel, el pedagogo; y si Benigno de la Torre tuvo tiempo suficiente, entre 
1885 y 1886, para percibir al menos una síntesis de ese ideario a través de los cursos 
en el Conservatorio de París, entonces aquel texto podría contener información 

288 Marmontel, 1893:6–7.
289 En el texto original (Marmontel, loc. cit.): “[il] fait remarquer que la note écrite et les orne-

ments ne sont pas toujours d’une exactitude rigoureuse, mais peuvent et doivent varier suivant 
le caractère, le mouvement, le sentiment expressif des pièces que l’on interprète.”. Su exposición 
sobre la ornamentación en la música de Couperin prosigue en pp. 8–10, tocando conceptos de 
interpretación y sentido musical.

290 Obra publicada en el suplemento musical del semanario parisino L’illustration del 12 de 
septiembre de 1896.
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significativa para abstraer rasgos técnicos, teóricos y estéticos, que se encuentran 
en la obra delatorreana de este período, o posterior. Desde este punto de vista, cabe 
conjeturar que De la Torre recibe, asimismo de Duprato y Marmontel, la tradición 
francesa del fraseo flexible y el rubato,291 en el sentido romántico que conceptúa el 
segundo de ellos:

En cuanto a la interpretación, a nuestro juicio, es un grave error, un sinsentido musical, 
creer que la expresión debe estar negada a la correcta ejecución de las obras de clavecín y 
de órgano de J.S. Bach, en las que los maestros proceden según su estilo. Algunos virtuosos 
clásicos se equivocan —nos parece— cuando juzgan que el compás estricto y la ausencia 
de matices en el sonido, son rigurosamente necesarios [en la interpretación].292

Esta idea de Marmontel refleja una idiosincrasia musical típica de los últimos dos 
tercios del siglo xix, en que se creía que las nociones de libertad y flexibilidad del 
fraseo y el rubato eran igualmente válidas en la interpretación del repertorio barro-
co. Lo que Marmontel observa como concepción purista y clásica en la ejecución 
de la obra de compositores como F. Couperin, J.S. Bach y D. Scarlatti es en realidad 
la invención romanticista de un híbrido estilístico.293 Esta elucidación es de sumo 
interés en cuanto a la comprensión del estilo delatorreano en gran parte de su mú-
sica compuesta a partir de su estancia en París (1885–86), pues permite entender 
que sus incursiones en la historia fundamental de la música —conforme al criterio 
de Marmontel y Duprato— y el modo de aprender de ello para crear su propio dis-
curso musical, carece de un rigor historicista, en el sentido actual del término. Las 
partituras que resultan de esta incursión son, en cambio, adaptaciones del Romanti-
cismo de la época, y muy particularmente de los estilos mencionados en la sección 
anterior, “Influencias iniciales”.

291 En la música salonesca de los compositores jaliscienses anteriores a De la Torre (por 
ejemplo, en Aguirre), el concepto de rubato es mucho más simple, o no aparece insinuado 
por ningún medio. Esto no significa que, por ejemplo, la música de Aguirre no tenga implícito 
cierto sentido del rubato; pero en De la Torre este concepto de articulación musical se hace 
consciente y explícito (véanse por ejemplo las indicaciones affettato, lusingando y poco rubato, 
a lo largo del Minué romántico).

292 Marmontel, 1893:28. En la fuente original: “En ce qui concerne l’interprétation, c’est, cro-
yons nous, une grave erreur, un non-sens musical, de croire que l’expression doit être bannie 
de la bonne exécution des oeuvres de clavecin et d’orgue de J.-S. Bach ou des maîtres procédant 
de son style. Certains virtuoses classiques pensent à tort, il nous semble, qu’une mesure stricte, 
l’absence de nuances dans la sonorité, sont rigoureusement nécessaires.”

293 Marmontel (Silhouettes et medaillons, 1893:29). Escribe con una cierta nostalgia so-
bre el estilo antiguo de ornamentación en Couperin (“On a renoncé depuis longtemps aux 
anciens ornements, flattés, mordants, pinces, tremblements”, cursivas en el original); pero 
también despierta una conciencia histórica, en sentido romántico, bajo el cual considera 
que “actualmente [i.e. último tercio del siglo xix] los ornamentos, que a veces nos resultan 
extraños, no tienen ya la misma importancia ni el mismo fin [que en el barroco]” (“De nos 
jours ces ornements, quelquefois étranges, n’ont plus la même importance, le même but”).
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Fig. 11. Ejemplos de ornamentación en la mano derecha, en las piezas para piano de Benigno
de la Torre. Los ejemplos proceden de las siguientes piezas: (a) cc. 7–11 del 1er Minueto (1886);
(b) cc. 6–7 de la 2a Gavota (1889); (c) inicio de la mazurka Esther! (1885–86); (d) cc. 77–80 de la
5a Mazurka (1892); (e) inicio y motivo principal del Minué romántico (1895); ( f ) cc. 33–34 de
la melopeya Vesper (1894), en este ejemplo el mordente tiene una función de énfasis lírico y
estructural, en el clímax de la frase; (g) cc. 102–108 del 6o Vals (1890).
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a)

b)

Fig. 12. Dos ejemplos de contrapunto neobarroco en piezas para piano de Benigno de la Torre:
a) Compases 29–35 del 1er Minueto (1886); b) Compases 9–12 del 2o Minueto (1889).

Considerando lo anterior, los rasgos “clasicistas” y “neobarrocos” atribuibles en la 
obra delatorreana resultan, en buena medida, a partir de ejercicios de imitación 
y asimilación de modelos preestablecidos por profesores como Marmontel, Du-
bois y D’Indy. En este sentido, De la Torre presta atención a la tradición artesa-
nal europea en un modo similar a como lo hacen otros compositores mexicanos, 
contemporáneos suyos, como Elorduy, Campa y Villanueva. Según esta tradición, 
la autenticidad de la obra no depende tanto de la libertad imaginativa individual, 
como del dominio de la técnica por medio del trabajo sistemático y la práctica ins-
titucionalizada, que finalmente es el marco para la búsqueda de dicha libertad.294 
Precisamente desde este punto de vista se vuelve comprensible el apremio de los 
compositores del Porfiriato, que legitiman, como Benigno de la Torre, sus aspira-
ciones intelectuales a través de una herencia buscada directamente en Europa. Esta 

294 Este lugar común de la cultura occidental está capturado en una infinidad de cuños: La-
bor omnia vincit, Per aspera ad astra, Arbeit macht frei, Vakmanschap is meesterschap, Le travail 
rend libre!, etcétera.
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concepción lleva implícitas profundas contradicciones en la creación de la identidad 
musical para los pueblos y los individuos no europeos —o que no pertenecen a 
los centros hegemómicos de la cultura occidental; y sin embargo esa misma con-
cepción constituye la base práctica e idiosincrática que se extiende por siglos, para 
sustento de una supuesta tradición musical mexicana.295 Esta idea es significativa 
respecto del compositor Benigno de la Torre, cuando éste emprende la búsqueda 
de su propia autenticidad bajo la orientación de maestros europeos y de las escuelas 
por ellos apuntaladas.

Es en este contexto de toma de conciencia de la autenticidad e identidad propia, 
en que las figuras de Chopin y de Franz Liszt adquieren enorme importancia para 
los compositores mexicanos de fines del siglo xix e inicios del xx. No parece casual, 
por ejemplo, que los fundadores de la Sociedad Filarmónica Mexicana (1866) ob-
tuviesen la intercesión de Maximiliano de Habsburgo para que Liszt firmase el acta 
inaugural del que es actualmente el Conservatorio Nacional de Música de México. 
Ambos, Liszt y Chopin, son abrazados por la juventud modernista y simbolista 
mexicana, que los considera subversivos en más de un sentido: su música contiene 
signos de infiltración excéntrica al interior de la música clásica europea. Además, 
la figura de Chopin es glorificada por los poetas mexicanos —los cercanos a De la 
Torre— al encarnar el ideal de un Prometeo romántico.

Micrós, autor del texto de la melopeya Vesper (1894), con música de Benigno 
de la Torre, escribe: “¡Pobre Chopin…! ¡Con razón era tan triste su música; esos 
acentos de tísico, esos gritos de soñador impotente arrancados por la nostalgia del 
ideal!”.296 Este concepto lo desarrolla Micrós tanto en vertiente poética como en 
narrativa, a través de sus colaboraciones para la Revista Azul, incluyendo su texto 
titulado “A través de Chopin: Vals brillante, op. 34, no. 2”.297 El tema de Chopin es 
una constante en dicha revista, por orientación de su director fundador, Manuel 
Gutiérrez Nájera (1859–1895), cuya complexión frágil, quebrantada salud y muerte 
prematura, fueron asociados por sus contemporáneos con el poeta del piano.298 To-
davía más clara a este respecto, es la interpretación de Manuel Puga y Acal —otro 
amigo inseparable de De la Torre—, quien escribe lo siguiente:

295 Esta noción perdura a lo largo del siglo xx mexicano. Por ejemplo, Eduardo Mata (1942–
1995) expresa: “Músicos a los que admiro y he admirado mucho, como Ravel, señalan que la 
única manera de hacerse de una técnica de composición y descubrir la propia personalidad, es 
imitando a los grandes maestros” (en Saavedra y Lavista, 1983:70). Este concepto le fue trans-
mitido a Mata por Carlos Chávez, quien lo retoma de Manuel M. Ponce, quien a su vez lo ad-
quiere de los maestros del Romanticismo.

296 Campo, 1891/1979:102.
297 Campo, 1895b:207–208.
298 La frecuente asociación a Gutiérrez Nájera con dichos rasgos de fragilidad física está 

documentada por la misma Revista Azul en los números que siguieron a su deceso, publicados 
durante 1895 y 1896.
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Chopin
paráfrasis del poeta Maurice Rollinat 

Hermano del abismo y de la sombra,
amante de los trágicos fantasmas,

alma que eras tan grande y que estuviste
en un cuerpo tan débil hospedada:

recuerda aún el piano silencioso
la impresión dulce de tu mano mágica,

y, enlutada, la Música te llora
hoy que tus notas tenebrosas callan.
La armonía ha perdido para siempre

su lúgubre Edgard Poe, y en lontananza,
el sol de los tristísimos sonidos

apagó el brillo de sus luces pálidas.
Ya no tendrá, para llorar, el Mundo,

ni sollozos ni lágrimas!

*   *   *

Tu música, macabra o dolorosa,
siempre es himno de ignotas libertades,

canto de incomprensibles rebeliones
que estalla arrollador, fiero y salvaje.

El rebelde corcel que se encabrita
y tasca el freno, y raudo, al alejarse,
lanza agudo relincho que resuena

cual resuenan los cánticos triunfales,
jamás acentos tuvo más altivos,

voces más orgullosas, más vibrantes,
que el grito que en tu música sublime

tu corazón exhala, al encontrarse
como en prisión estrecha, allá en el fondo

de tu pecho indomable!

*   *   *

Los delirios sin nombre; los ardientes
besos que, de la sombra bajo el manto,

suenan; todos los vértigos ignotos
de valses pavorosos y fantásticos;
la vaga aparición en las tinieblas

de seres muertos que nos fueron caros;
la pesadez morbosa de los soles
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que en el otoño triste brillan pálidos;
el frío húmedo y denso de las tumbas;

los estremecimientos ignorados
de la púdica virgen que palpita

cuando el estío turbador y cálido
enciende corazones y cerebros…

todo eso hay en tus cantos!

*   *   *

  
La tos abominable que persigue
a los tísicos cerca del sepulcro;

el rechinar de dientes de los parias
que huyen del amor y odian al mundo;

el acre olor del suelo cuando cae
inesperada lluvia; el son confuso

de los cuernos de caza que se alejan
entre la lobreguez del bosque oscuro;

el perfume suave y peligroso
de las flores perversas; los agudos

ayes del alma que tenaz batalla
por afianzarse al cuerpo moribundo…

todo eso hay en tu música, que deja
en el alma hondo surco.

*   *   *

A pesar de sus labios encendidos,
tus mazurcas tan rubias, por momentos

tienen aires que acusan hondas penas,
cruel pesar, inexplicable, intenso.
Tus sonatas sombrías y llorosas,
resuenan a las veces con un eco

que me hace temblar, como el arbusto
que al borde del abismo azota el viento.

Hay en tus suspirantes polonesas,
hay en tus melancólicos scherzos,

expansiones de una alma que se siente
morir sin esperanza ni consuelo,

de un corazón que gime destrozado
por el dolor supremo.

*   *   *
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Tu música contiene los rumores,
las quejas, los sollozos, los suspiros
del spleen; del atroz remordimiento

y de la duda el angustioso grito.
Tú sólo hallar pudiste las horribles

notas que, al borde del sepulcro frío,
deben acompañar de los que mueren

el doliente estertor y los gemidos.
Amalgamando lo áspero y lo tierno,
mezclando lo radioso y lo sombrío,
los continuos contrastes de pasiones
refinan el sabor de tus caprichos

y producen placeres inefables,
dolor moral y físico.

*   *   *

Triste, alegre, tranquilo o agitado,
siempre se abre el corazón ansioso

para escuchar tu música, y encuentro
en tus aires, variados, o monótonos,
palabras que comprendo, risas, ayes,

hermanos de mis risas y sollozos.
Y muerto tú, Chopin, ¿quién podrá nunca

volver a interpretar tus sueños locos
o tus abrumadoras pesadillas?...

¡Que permanezca el piano silencioso,
para no profanar sus creaciones!

¡Pobres artistas! no podéis vosotros
comprender cuánto genio ese gran tísico

vertió de sus dolores en el fondo!

Manuel Puga y Acal
Guadalajara, 1899.
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Todo este halo cultural, formado por los jóvenes músicos y poetas mexicanos en 
torno a la figura de Chopin —y en lo cual tiene un papel sobresaliente el ya citado 
Grupo de los Seis—, consigue un reflejo directo en el proceso compositivo de 
Benigno de la Torre. Una de sus obras que más se acerca al lenguaje chopiniano, 
su Hoja de álbum (1891), conjuga aspectos armónicos y gestuales con transiciones 
en el carácter melancólico y solemne, típico en muchas composiciones del maestro 
franco-polaco. La poética de la Hoja de álbum, su ligereza estructural y ambigüedad 
formal —que toma distancia de la música salonesca— y la sutileza del toque para 
su interpretación abrevan aspectos estilísticos de Chopin, que se encuentran por 
ejemplo en su Feuille d’album (op. post., 1843) en Mi mayor, y en el Nocturno en sol 
menor, op. 15, no. 3 (1833).

Otro aspecto importante que procede de una variedad de fuentes europeas, es 
la idea de pianismo. Este tópico de cultura musical del Romanticismo —cuyo pres-
tigio se asocia con el virtuosismo de algunos de los pianistas más célebres que vi-
sitaron México a fines del siglo xix e inicios del xx,299 tuvo gran impacto entre los 
compositores mexicanos que comenzaron a producir piezas de concierto (e.g. Julio 
Ituarte, Ricardo Castro) con el fin de lucir sus habilidades técnicas ante un público 
ávido de ver y escuchar destrezas inusitadas al piano. Como bien lo señala Mayer-
Serra: “La música de salón explotó […] el virtuosismo pianístico estereotipado de 
escalas rápidas, acordes arpegiados, repeticiones de una y la misma nota, pasajes 
cromáticos de terceras y sextas, trinos de larga duración, etc.”.300 Sin embargo, esta 
característica, que se encuentra claramente en las cadenzas pianísticas (vid. Fig. 13), 
en la obra delatorreana juega un papel más estructural que meramente di bravura. 
En otras palabras, Benigno de la Torre concede menos importancia al “virtuosismo 
pianístico estereotipado” que critica Mayer-Serra, y le otorga mayor significado al 
flujo del metro y del ritmo característico de las danzas y —cada vez más con mayor 
consistencia— a la textura obtenida entre métrica y armonía, por ejempo, en el 
Intermedio sinfónico (1899), el Impromptu (1904), así como en obras posteriores. 
De hecho, los dos ejemplos dados en la Fig. 13, atribuibles a la influencia romántica 
más arquetípica, se encuentran sólo como puentes entre secciones y eventualmente 
como finales (como ocurre en la 5a Mazurka). No se trata de cadenzas prolonga-
das como podría encontrarse en obras del Romanticismo europeo, sino apenas de 
rastros estilísticos que reciben en la música de Benigno de la Torre un tratamiento 
de economía estructural, mientras que la estructura de las propias danzas progresi-
vamente se vuelve abstracta (el mejor ejemplo es la fantasía Oceánica, 1911).

299 Una lista tentativa incluiría los nombres de los pianistas Eugen D’Albert (quien visitó 
México en 1890), Otto Goldschmidt (en 1890), Bertha Marx (1890), Ignaz Paderewski (1900), 
Teresa Carreño (1902), Joseph Hofmann (1908, 1909), Josef Lhévinne (1909, 1910) y Arthur 
Friedheim (1911).

300 Mayer-Serra, 1941:72.
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a)

b)

Fig. 13. Dos ejemplos de cadenza en piezas para piano de Benigno de la Torre: a) cadenza
intermedia de la Hoja de álbum (1891); b) cadenza intermedia de la 5a Mazurka (1892).

Las decisiones constructivas y poéticas que toma Benigno de la Torre para la ela-
boración de su Hoja de álbum tienen, junto con su 6o Vals, consecuencias en 
la preparación de su madurez creativa. La influencia de Chopin es visible en la 
preferencia motívica del registro agudo, la evasión de sonoridades densas y, muy 
especialmente, por la elaboración de la textura instrumental usada como efecto 
colorístico que De la Torre desarrollará más tarde en sus partituras Recuerdos de 
Guadalajara (1894), Minué romántico (1895), Rêverie (1904) y 7o Vals (1904).

Un ámbito propicio para la experimentación musical, son las introducciones de 
las piezas para piano. Muchas veces bajo una intencionalidad poética, la introduc-
ción adquiere cada vez mayor espacio, frente a la rigidez convencional de la pieza 
de salón, como fórmula social. En cierto modo, la introducción abre un margen a 
la fantasía; algo que ya puede observarse, incluso, en Aguirre, al inicio de su chotis 
Ysabel (1874). Por medio de la introducción, el compositor se permite un espa-
cio personal en el cual se exponen ideas musicales sobre todo de índole melódico-
armónico, que sin embargo no se vinculan a la danza que preceden, por un mero 
formulismo convencional. También por esta falta de vínculo —por ambigüedad 
intencional— la extensión de la introducción inicialmente es muy restringida, en 
contraste con la danza, que ocupa la mayor extensión de las piezas salonescas. De 
manera que dicha libertad no alcanza plenitud discursiva, ni mucho menos aspira 
a desarrollos sistemáticos, pues el peso de la parte social-pragmática de cada obra, 
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termina por imponerse.301 Este balance cambia, poco a poco, conforme evoluciona 
el estilo musical delatorreano. Simplemente en términos de extensión, obras juve-
niles como Galantería (1878) o la Polka de salón (1879), tienen 8 y 6 compases de 
introducción, respectivamente. El Aniversario (1883) tiene 18 compases de intro-
ducción. Por último, la Rêverie (1904) es, con 55 compases, en realidad, la introduc-
ción al 7o Vals (1904), con 240 compases reales (i.e. no nominales).302

En términos gestuales y estructurales, las introducciones también presentan grandes 
diferencias entre sí. Por ejemplo, la introducción de la Polka de salón es una muy sobria 
reducción del esquema de baile, mientras que en la romanza sin palabras Recuerdos de 
Guadalajara (1894) y en el Intermedio sinfónico (1899), la introducción no presenta una 
relación obvia entre los primeros compases y el resto de la estructura musical. Por últi-
mo, no hay mucha claridad en la fantasía Oceánica (1911), si la sección A es en verdad 
una introducción a la sección B —supuestamente un tema de baile—.

Dicho lo anterior, cabe afirmar que una característica de Benigno de la Torre como 
autor de música de salón es que el compositor gradualmente debilita la primacía bur-
guesa en su relación desigual con la creatividad individual. Es verdad que este proceso 
típico del Romanticismo, ya había alcanzado madurez en Europa, muchos años antes 
de que procedieran en este sentido los compositores mexicanos. Sin embargo, De la To-
rre actúa en esta dirección a través de un lenguaje híbrido y una búsqueda propia, bajo 
lo que Romero (1949, 1950) describe como transición entre francesismo y germanismo.

Hay sin embargo una variedad de posibles influencias francesas, como fuente 
para el cambio en la música pianística de Benigno de la Torre, desplazándose hacia 
una mayor independencia instrumental. Entre estas influencias debe reconocerse 
el modelo de sus propios maestros, Marmontel —quien, como ya se dijo, en sus 
cátedras de piano y composición daba la mayor importancia no a su propia obra, 
sino a la historia de la música francesa, desde Couperin hasta Bizet—; y Dupra-
to, quien aparentemente supervisó la composición del vals de concierto Rêve de 
bonheur, del vals-capricho Sous les palmiers, y de la mazurca Esther! y las dos pie-
zas concertantes para clarinete y violoncello solistas, de Benigno de la Torre.303 El 
método de enseñanza de Duprato, marcadamente academicista, es sin embargo 
menos observable como influencia personal, en comparación con la influencia de 
Marmontel, cuyo avanzado discurso romántico permite avizorar algunos aspectos 
característicos de la obra delatorreana escrita a partir de 1885. Entre las obras de 
Marmontel para piano, merece mencionarse específicamente la segunda de sus Trois 
pièces caractéristiques, titulada La Marinière, op. 117, como posible influencia sobre 
composiciones de De la Torre, como el Minué romántico (1895) y el Impromptu 

301 De acuerdo con lo que sugiere Mayer-Serra, 1941:71–73, la esencia de esta relación mer-
cantil entre compositor y sociedad alimenta lo que en el siglo xx va a agudizarse como conteni-
do comercializable de la música clásica.

302 En el Minueto en Sol menor (2o Minueto, 1889), la Introducción está indicada como Mo-
derato, sin indicación de metrónomo. Luego, al inicio del minueto sí aparece un metrónomo 
preciso (negra igual a 126). Es posible que éste sea un signo más de flexibilidad discursiva en 
las introducciones de las piezas para piano de Benigno de la Torre.

303 De estas composiciones, hoy solamente sobrevive la mazurka Esther!
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(1904). En estas obras se presenta un formalismo más o menos rígido, en contraste 
con un flujo gestual, a través de arpegios continuos en ambas manos, sobre los gra-
dos de la tonalidad estructural, con típicas retardaciones y prolongaciones de notas 
y segmentos melódicos “de paso”, que dramatizan el discurso. Hay que señalar, sin 
embargo, que muchos de estos aspectos gestuales y discursivos se encuentran de 
manera generalizada en el ambiente musical del Romanticismo de la época. In-
clusive es relativamente fácil encontrar afinidad entre la música delatorreana de 
este período, con obras de otros compositores mexicanos; muy especialmente la de 
Felipe Villanueva, cuya 3a Mazurca en Re bemol mayor, Op. 27 (ca.1889) presenta 
grandes semejanzas con el Minué romántico (1895) —en realidad un híbrido entre 
minué y mazurka— de De la Torre, comenzando por su gesto inicial, a partir del 
cual se elabora el resto de la composición:

Fig. 14. Comparación del inicio de la 3a Mazurca en Re bemol mayor, Op. 27 (arriba) de Felipe
Villanueva, con el inicio del Minué romántico (abajo) de Benigno de la Torre. Las semejanzas
estilísticas y estructurales entre ambas composiciones son muy notorias.

Otras obras correspondientes a la misma época del Minué romántico son la 3a 
Mazurka y el Minueto en sol menor, ambas escritas en 1889 y dotadas de lirismo y 
dramaturgia en un estilo romántico híbrido. En este contexto, De la Torre indica 
signos de dinámica acompañados por expresiones como con affettazione, con ele-
ganza, con dolore, con dolcezza, con espressione, con lusinga, con pasione, a veces 
reforzadas con las indicaciones due corde (pianissimo) o tutta forza (fortissimo), 
que contribuyen a aprovechar los recursos técnicos del piano, como ningún com-
positor jalisciense lo había sugerido antes. También, con mucha frecuencia, incluye 
indicaciones de flexibilidad métrica, como rubati, rallentandi y ritenuti, que sitúan 
esta música dentro de la tradición de concierto, alejándose del repertorio salo-
nesco más simple. Así, De la Torre expresa su intención de escribir música en el 
código más preciso a su alcance. En todas sus obras, a partir de su estancia parisina, 
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se señalan cuidadosamente fraseo, acentuación y dinámica, y en algunos casos el 
compositor explicita el tempo con indicaciones metronómicas.304

Entre otras cualidades de la 3a Mazurka también figura su desarrollo melódico, que 
a partir del tema principal, en su primera sección presenta tres variaciones, con-
servando como emblema el ritmo de su motivo inicial. Su estructura abcba 
corresponde al molde arquetípico reproducido por De la Torre en su repertorio 
salonesco, donde c tiene la función de “trío”, i.e. tercera parte del esquema formal 
ternario. Pero a diferencia de los antecesores directos de De la Torre,305 éste no ter-
mina sus obras más convencionales con el trío y un Da capo al fine, sino que luego 
del trío reescribe una parte complementaria basándose en las dos (o tres) secciones 
principiantes, en orden invertido (o sea, b-a, en vez de a-b) para concluir con la 
reexposición del tema inicial, y completar la forma global en forma simétrica.

El Minueto en sol menor (2o Minueto) presenta contrastes de textura polifónica 
y escalas cromáticas que sirven como flujos armónicos, recursos que el compo-
sitor retoma posteriormente en el citado Minué romántico, en la 5a Mazurka y 
en Oceánica. Asimismo, aparecen casos particulares en la cesura de períodos, es-
pecialmente al final de secciones donde De la Torre usa cadencias imperfectas, 
invirtiendo el último acorde como recurso expresivo insertado al final de las frases. 
Con cierta frecuencia, ni siquiera en sus finales absolutos el compositor resuelve 
mediante cadencias simples con acordes en posición perfecta, sino que presenta su-
cesiones de acordes en primera o segunda inversión, a veces en disposiciones muy 
abiertas. Como cadencia métrica, algunas de sus obras afines al estilo chopiniano 
(a saber: Hoja de álbum, Intermedio sinfónico, Le Petit Trianon, Minué romántico, 
Recuerdos de Guadalajara) también presentan estructuras conclusivas que la crítica 
de fines del siglo xix asocia al llamado “final femenino”.306 Otros aspectos como el 
lirismo extremadamente sutil, el gusto por la sucesión de acordes menores y el toque 

304 Benigno de la Torre es el primer compositor jalisciense y uno de los primeros mexicanos, 
junto con Ricardo Castro y Felipe Villanueva, que emplea indicaciones metronómicas para 
fijar los tempi de sus obras. Las obras de De la Torre, en las que especifica el metrónomo son: la 
fantasía Oceánica (que incluso presenta cambios de metrónomo por sección), el 6o Vals, Joyeux 
papillons, el vals Manola y el Minueto en sol menor (2o Minueto). Una partitura más, el Minué 
romántico, tiene escrita al inicio la expresión Moderato assai, seguida por una indicación me-
tronómica entre paréntesis, con el signo igual y una nota blanca con puntillo. En este caso falta 
un número que complete la proporción de pulsos por minuto.

305 Entre dichos antecesores cabe señalar a Cruz Balcázar, Clemente Aguirre, José María 
Mendoza Ciprés, Vicente Cordero, Apolonio Arroyo de Anda y Tiburcio Saucedo Sr., entre 
otros compositores jaliscienses representativos de la segunda mitad del siglo xix. Ninguno de 
los aquí enlistados abordan las formas de concierto, sino que se restringen a piezas salonescas 
o “de género chico”, escritas para aficionados. Algunos de ellos, como Balcázar y Saucedo, des-
tacaron más como autores de música sacra.

306 En la teoría musical de fines del siglo xix e inicios del xx, se llamaba “final femenino” a la 
conclusión musical en el tiempo débil del compás, por contraste con el “final masculino”, articula-
do en el tiempo fuerte. Para una introducción a este tópico, hoy anacrónico, vid. Edward T. Cone, 
Musical Form and Musical Performance, W.W. Norton, Nueva York, 1968; pp. 25–31, 38–45.



Benigno de la Torre (1856–1912). I. Estudio biográfico e histórico

164

sumamente delicado del piano en secciones principales, llevaron a relacionar la mú-
sica delatorreana con una vaga noción de lo afeminado, según se explica en seguida.

El germen de la idea de lo femenino en la música de Benigno de la Torre procede 
originalmente de Manuel Álvarez del Castillo, quien señala que la “gavota titulada Le 
Petit Trianon, parece una página de Madame Campan”.307 Pero, ¿Por qué Álvarez del 
Castillo concibe parangón semejante? ¿Por qué acude deliberadamente a la compara-
ción de la música delatorreana con la lejana imagen de una aristócrata de l’époque de la 
comptesse du Barry? El título mismo de la obra sugiere una referencia al palacete que el 
rey de Francia obsequiase, en Versalles, a María Antonieta.308 Pero, ¿Por qué Álvarez del 
Castillo no emplea un símil masculino, nombrando a compositores como Pierre-Mon-
tan Berton (1727–1780) o Jacques Duphly (1715–1789)? La única respuesta posible es 
que el cronista percibe, efectivamente, carácter femenino, no sólo en la gavota de De 
la Torre, sino más generalmente, en su expresividad musical. Más allá de esta idea, los 
argumentos exactos sobre tal percepción son desconocidos. Sin embargo, el tema vuelve 
a tocarlo, esta vez con mayor apertura, el poeta y crítico Amado Nervo:

Chopin es femenino […] Entre los maestros de la música como entre los literatos hay 
espíritus masculinos y espíritus femeninos; trucs de la naturaleza que a veces esconde en 
un cuerpo viril una alma de Ofelia, o en un cuerpo femenil una alma de Hamlet. […] 
Brahms, entre los músicos, es un espíritu masculino, y Grieg, un espíritu femenino. ¡Qué 
más! Elena Padilla [1871–1965], nuestra hermosa ejecutante [pianista], es masculina, en 
tanto que Benigno de la Torre es femenino.309

Es innegable que, entonces, los contemporáneos de De la Torre —al menos Nervo 
y Álvarez del Castillo, entre quienes con mayor atención escuchaban su música— 
identifican feminidad en sus composiciones, por asociación con la música de Chopin. 
En busca de mayores referencias en este sentido, suscita interés la explicación que 
ofrece Nervo: que hay tendencias femeninas y masculinas al hacer música, así 
como al hacer literatura, por encima del género que obviamente quiera atribuirse 
a la autora o autor.310 Ahora bien, el asunto parece ser más complejo de lo que esta 
simple distinción pudiera resolver; especialmente porque existe la posibilidad —que 
Nervo no descarta del todo— de que en un mismo discurso musical, inclusive en 
una misma pieza de música, coexista una semiótica de lo femenino con otra de lo 
masculino. Esta posibilidad también la señala Álvarez del Castillo cuando se refiere 
a Benigno de la Torre como pianista: “Las manos ágiles del señor De la Torre, pasan 

307 Álvarez del Castillo, 1886:159.
308 El tema de Madame Campan ya es atendido en la página 150 y reaparece en la página 209, 

pero se ha dejado hasta este punto la discusión de “lo femenino” en la música por su conexión 
con el modernismo, según se explica a continuación.

309 Nervo, 1898/1973:i, 741–742. Sobre Elena Padilla vid. apartado en Directorio biobibliográfico.
310 Actualmente, con abundantes estudios sobre música y genero (vid. e.g. Moisala & Diamond, 

2000; Green, 1997; McClary, 1991), este tema parecería suficientemente tratado. Pero es notable 
que haya sido propuesto por autores de fines del siglo xix, como Nervo y Álvarez del Castillo.
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por el teclado a veces con la dulzura de la brisa que juega en los rosales; a veces con la 
estrepitosa violencia de la tempestad que destroza los árboles de la selva”.311 Dulzura y 
violencia, suavidad y fuerza, son dos polos estereotípicos de lo femenino y lo masculino, 
respectivamente, que también pueden relacionarse con pasajes concretos en la obra 
delatorreana para piano: las secciones “delicadas” o “femeninas” que caracterizan la 
exquisitez del lenguaje delatorreano, por ejemplo, en la 3a Mazurka (cc. 26–41), la 5a 
Mazurka (cc. 77–92, 105–112), el Minué romántico (cc. 19–33, 116–130) o la men-
cionada gavota (cc. 50–53, 103–106; además del consecuente inicial, expuesto como 
sección subordinada), operan por contraste con elementos “fuertes” o “ásperos” en 
dinámica, armonía y articulación. Las secciones así llamadas femeninas, son extrema-
damente sutiles y suelen abarcar las partes más ingeniosas de la obra delatorreana, 
pero no pueden realizarse de manera aislada sin su contraparte simbólico-estructural.

Otros aspectos femeninos de la música, como estereotipos occidentales, son la nos-
talgia y la melancolía, tan señaladas en la música de Chopin por sus estudiosos.312 
Entre los primeros autores mexicanos que opinan acerca del supuesto estilo femenino 
en la música, Arróniz asegura, además, que “todas las naturalezas suaves y contem-
plativas, cuya imaginación está guiada por el sentimiento”, son atribuibles a tal catego-
ría.313 Obviamente, esta justificación para distinguir entre femenino y masculino, por 
una simple discriminación de sentimentalismos, es insuficiente para generalizarla o 
para definirla en forma metódica. Sobre todo porque la mayoría de las teorías sobre la 
“psicología femenina” como condición de estados de ambigüedad, indeterminación, 
melancolía, nostalgia y sentimiento, están formuladas en el dominio masculino del 
conocimiento, según se asienta en la historia de las ideas, en las culturas de Occidente.314

La aducida “feminidad” en la música de Chopin,315 discutida por McClary en su 
texto Feminine Endings (1991), se relaciona con el arquetipo cultural —lugar co-
mún— de la llamada “cadencia femenina”, que como relación armónica “no aporta 
conclusiones determinantes”.316 En la música occidental una conclusión determinante, 
a su vez necesaria para la elaboración de un discurso determinado, consiste en la 
exposición de un conjunto de relaciones proporcionales fijas, e.g. un acorde en po-
sición radical, esquemáticamente ordenado. En este sentido, es crucial la función 
de ese mismo conjunto sobre otro(s) conjunto(s) correlacionados —las llamadas 

311 Álvarez del Castillo, 1886:64.
312 Cf. Eigeldinger, 1986:31, 67, 115, 281–295; Chechlińska (1992); Walton (2004), y Tro-

chimczyk (2004), entre otros.
313 Esta información de Arróniz, 1857:62. aparece en el contexto de una biografía sobre el 

compositor duranguense Luis Baca Elorriaga (1826–1855): “En resúmen, el señor Baca per-
tenece a la escuela que pudiera llamarse femenina, donde toma un lugar al lado de Rafael, de 
Virgilio, de Fenelon, de Racine, de Canova, y más inmediatamente de Paisiello, de Bellini y 
todas las naturalezas suaves y contemplativas, cuya imaginación está guiada por el sentimiento.” 
Baca es el primer compositor mexicano que realizó estudios musicales en París.

314 La obra de Hannah Arendt (1906–1975) es explícita en esta crítica, y las objeciones pos-
teriores en la misma dirección son abundantes.

315 Cf. E.T. Cone, 1968:25–31, 38–45.
316 McClary, op. cit.: 9–10.
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funciones riemannianas— creando jerarquías armónicas subordinadas, en pos del 
retorno afirmativo del conjunto inicial que típicamente produce una sensación de 
resolución y determinación acústica. Este tipo de “afirmación musical” aparece 
asociado a un estereotipo de “masculinidad” en la música del siglo xix.

Por otro lado, y considerando asimismo lo que señalan Álvarez del Castillo y 
Nervo, el francesismo musical delatorreano podría prejuzgarse, total o parcialmen-
te, como afeminado o femenino. Este prejuicio recuerda algunas ideas elaboradas 
sobre la música de Debussy, la cual, según varios autores,317 exhibe carácter femeni-
no por contraste con la obra de otros compositores franceses, por ejemplo Berlioz, 
Bizet o Fauré, supuestamente de carácter masculino. El asunto asimismo involucra 
algunas críticas que se ciernen, subjetivamente, sobre la música de Erik Satie, en 
su época considerada como “contraria” a la música alemana, de carácter masculi-
no.318 Es posible que la subjetividad colectiva juegue un papel determinante en este 
contexto.319 Los colores, los ritmos, los acordes, los mitos que alguna vez, en una 
cultura específica han sido considerados masculinos, en otra cultura y otro tiempo 
pueden ser asociados con lo femenino. Bajo esta perspectiva es posible que lo que 
algunos críticos encuentran “femenino” en la música de Debussy, Satie y De la To-
rre, no sea otra cosa que una identificación —por parte de la crítica— de debilidad 
vanguardista, como contraposición ante la fuerza del comme il faut.

Desde este punto de vista, el mainstream cultural, como fuerza dominante, pue-
de asociarse con valores imperantes relacionados con intencionalidades colonia-
listas, nacionalistas o chauvinistas, sean estas explícitas o implícitas. De manera 
que un himno nacional o una sinfonía basada en temas populares, pero también 
un acorde, una melodía o un color que recuerde, siquiera vagamente, dichas in-
tencionalidades, será masculino. En tanto que cualquier gesto o sistema musical 
que se aparte del comme il faut y de las manifestaciones más obvias de fuerza y 
simbolización de lucha o trabajo físico —típica y ancestralmente relacionadas con 
la masculinidad—, será femenino. Así, a diferencia de De la Torre, Debussy y Satie 
—pero a semejanza de D’Indy, Dubois, Gigout y Saint-Saëns—, Marmontel es un 
músico explícitamente nacionalista, y su nacionalismo es congruente con el impe-
rativo académico, institucional y conservador que le permite figurar históricamente 
como autoridad patriarcal.

Bajo este esquema, la vanguardia nunca es vencedora, pues, si en efecto logra 
“vencer” —convencer a la sociedad—, entonces deja de ser vanguardia para volverse 
lugar común o convención. Por lo tanto, la experimentación musical, en tanto sea 
vanguardista, puede ser socialmente juzgada al mismo tiempo débil y seductora. 

317 Vid. e.g. Kelly, 2008:64.
318 Cf. Goguel, 1927:20.
319 La “masculinidad” de la música alemana es comúnmente asociada al estilo “afirmativo” 

de Beethoven, por oposición con el estilo “inconcluso” o “suspensivo” de Schubert. En este 
contexto, la relación histórica de “superioridad” y “complemento”, de Alemania sobre Austria, 
podría ser un aspecto sustancial en la formulación de dichos estereotipos, que se extendieron 
a toda la “música clásica” occidental desde mediados del siglo xix y hasta bien avanzado el xx.
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Incluso sediciosa. Así, la experimentación musical se asocia a esa debilidad de lo 
femenino y aun a lo infantil. Desde esta apreciación, las observaciones de Álvarez 
del Castillo y Nervo, acerca de la obra delatorreana como debilidad femenina, no 
pueden desligarse de una idea sobre la debilidad de la vanguardia en el contexto del 
modernismo.

11.3. Influencia del drama lírico francés

En este contexto también sobresale el vínculo intelectual de Benigno de la Torre 
con los poetas vanguardistas de su generación. La melopeya Vesper (1894), sobre 
un poema de Ángel de Campo, “Micrós”, tiene un significado muy especial respecto 
de dicho vínculo. Vesper, cuyo título recuerda los “cantos de la tarde” típicos del Ro-
manticismo mexicano,320 se acerca poco a la nueva corriente de ópera italiana —el 
lirismo verista, por contraste con el del antiguo bel canto. En cambio, presenta ele-
mentos formales, líricos y armónicos atribuibles al estilo de la chanson française re-
presentada por las canciones de Emmanuel Chabrier (1841–1894), Jules Massenet 
(1842–1912), Gabriel Fauré (1845–1924), Ernest Chausson (1855–1899), Gustave 
Charpentier (1860–1956) y Gabriel Pierné (1863–1937).321 Pero, antes de establecer 
vínculos específicos, es necesario detenerse en la definición del término melopeya 
(a veces también escrito melopea) en el contexto de la poesía dramática francesa.

A partir de la Ilustración, el antiguo concepto griego de melopeya no lo retoma 
la tradición italiana, sino la francesa, a través de Jean-Jacques Rousseau. Su Diction-
naire de musique (1768) —cuya influencia es patente en la obra de compositores y 
teóricos franceses del siglo xix— presenta especial interés sobre la definición de ese 
concepto. Apoyándose en la definición antigua, de Aristóxeno de Tarento (siglo iv 
a.C.), Rousseau afirma lo siguiente:

La melopeya era, en la música antigua, el uso regular de todas las partes armónicas; es de-
cir, el arte de todas las reglas de la composición del canto, cuya práctica y efecto se llamaba 
melodía. [...] La melopeya se compone de tres partes; a saber, el ataque, lêpsis, que enseña 
al músico en qué lugar de la voz tiene que establecer su diapasón; la mezcla, míxis, según la 
cual [el músico] entrelaza o combina [la voz] según sean los géneros y los modos [griegos]; 
y el uso, chrèsis, que se divide a su vez en tres partes: La primera, llamada euthia, guía el 

320 Algunos ejemplos son: Plegaria de la tarde (1875), de Clemente Aguirre; El canto de la 
tarde (1883) de Melesio Morales; La oracion de la tarde (ca.1885) de Ramón H. Iriarte; Canto 
de la tarde (1910) de Gustavo E. Campa; La oración de la tarde No. 2 (ca.1914) de José F. Vás-
quez; Oración de la tarde (ca.1920) de Jesús Corona, y Oración de la tarde (ca.1923) de Alfonso 
Esparza Oteo.

321 Menos afinidad hay en Vesper, respecto de las célebres canciones de Debussy, como los 
Cinq poèmes de Baudelaire (1889), y menos aún, hacia las Trois chansons de Bilitis (1897), sobre 
poemas en prosa de Pierre Louÿs. Las canciones de Debussy, y muy especialmente sus Cinq 
poèmes de Baudelaire, parecen tener una influencia mucho más nítida sobre José Rolón, en sus 
Trois mélodies pour piano et chant, de 1929 (i. Consentement, ii. Cloches, iii. Ibéria), con textos 
en francés de Pierre Reyniel.



Benigno de la Torre (1856–1912). I. Estudio biográfico e histórico

168

transcurso del canto, que va, o directamente de grave a agudo; o inversamente, de agudo 
a grave; o mixto, es decir, compuesto de lo uno y lo otro. El segundo, denominado agogé, 
va alternativamente por grados disjuntos, [sólo] subiendo, y conjuntos, descendiendo 
o subiendo. La tercera, llamada petteia, con la cual [el músico] discierne y elige aquellos 
sonidos que se deben rechazar, aquellos que deben ser admitidos, y aquellos que se de-
ben utilizar con mayor frecuencia. [...] La melopeya se divide, además, en tres géneros: 
sistólico, diastólico y eucástico [...] La primera especie de melopeya convenía a la poesía 
amorosa, a los llantos, lamentos y otras expresiones similares. La segunda era propia de 
las tragedias, los cantos de guerra, y los temas heroicos. La tercera, de los himnos, las 
alabanzas y las enseñanzas.322

Casco Centeno asegura que la melopeya deriva del melodrama “que en la tradición 
italiana se llama melólogo […] cuyo ejemplo más pertinente es el Abschied von der 
Erde D.829 (1826), que Schubert escribió expresamente para piano y voz hablada, y 
que junto con las obras de Starzer, [Von] Paradis, Eberl y Winter, se convirtieron en 
un género popular de la Viena del siglo xix”.323 Es posible que la tradición vienesa 
haya adoptado del teatro italiano este modelo de voz hablada sobre un fondo ins-
trumental. Sin embargo, en la interpretación francesa del género la melodía no se 
disocia por completo de la voz; en otras palabras, en el estilo francés no se deja de 
entonar, así sea con gran sutileza, sobre un acompañamiento instrumental delicado 
y con dinámica tenue.

Aunque extemporánea, la definición de Rousseau es una guía convencional para 
aproximarse a la melopeya Vesper de Benigno de la Torre: de acuerdo con lo que 
indica el enciclopedista, todo intérprete de la melopeya debería cuidar el ataque exac-
to de los tonos (lêpsis), las modulaciones internas de armonía y carácter (míxis), 
y la conducción de la voz (euthia). Por el carácter del texto de Micrós,324 Vesper 
pertenece a la especie sistólica, o género amoroso y de lamentación. En este sentido, 

322   Rousseau, 1768:276–277. En la fuente original: “Mélopée. C’étoit, dans l’ancienne Musique,   
l’usage régulier de toutes les Parties harmoniques; c’est-à-dire, l’Art ou les règles de la 
composition du Chant, desquelles la practique et l’effet s’appelloit Mélodie. [...] La Mélopée 
est composée de trois Parties; savoir, la Prise, Lêpsis, qui enseigne au Musicien en quel lieu 
de la Voix il doit établir son Diapason; le Mélange, Míxis, selon lequel il entrelace ou mêle à 
propos les Genres et les Modes; et l’Usage, Chrèsis, qui se subdivise en trois autres Parties. 
La première, appellée Euthia, guide la marche du Chant, laquelle est, ou directe du grave à 
l’aigu; ou renversée de l’aigu ou grave; ou mixte, c’est-à-dire, composée de l’une et de l’autre. 
La deuxième, appellée Agogé, marche alternativement par Degrés disjoints en montant, et 
conjoints en descendant, ou au contraire. La troisième, appellée Petteïa, par laquelle il discerne 
et choisit les Sons qu’il faut rejetter, ceux qu’il faut admettre, et ceux qu’il faut employer le plus 
fréquemment. [...] La Mélopée se partageoit encore en trois Genres: Systaltique, Diastaltique, 
et Euchastique [...] La première espèce de Mélopée convenoit aux Poésies amoureuses, aux 
plaintes, aux regrets et autres expressions semblables. La seconde étoit propre aux Tragedies, 
aux Chants de guerre, aux sujets héroïques. La troisème aux Hymnes, aux louanges, aux 
instructions.”

323 Casco Centeno, 2002:52.
324 Vid. texto en las páginas 174–175.
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llama la atención el hecho de que, según la crítica francesa de fines del siglo xix, 
la melopeya pertenece al pasado remoto o bien a un futuro modernista, pero de 
ninguna manera al presente de la influencia melódica italiana. Porque se conside-
ra que la melopeya habita un espacio entre el habla y la melodía, y en ese espacio 
explicita los rasgos de modernismo que observa el compositor y teórico francés 
Charles Koechlin (1867–1950):

Fausto y más tarde Romeo [ambas, óperas de Gounod] fueron acusadas de ser poco meló-
dicas. “Se trata de una melopeya, y no de la verdadera melodía”, escribe Albert de Lasalle 
en 1859, en Le Monde illustré. [De igual modo], el primer acto de Carmen [de Bizet] fue 
calificado de tierno y frío; y Werther [de Massenet] al principio no obtuvo sino un éxito 
mediano (lo cual afectó tanto al compositor); y Pelléas et Mélisande [de Debussy], en fin, 
parece de una monotonía insoportable.325

Por su contenido lírico y poético y por su forma musical, la melopeya Vesper de 
Benigno de la Torre se inscribe en este tipo de repertorio, en que el drama italia-
no —ya sea hablado o cantado— ha sido desbancado por el modernismo francés. 
El parentesco de Vesper con la nueva escuela francesa también puede percibirse al 
hojear los álbumes musicales por entregas, como el del suplemento del semanario 
parisino L’illustration, que se convirtió en una de las principales fuentes de difusión 
de dicha corriente. Algunas de las piezas incluidas en este suplemento son la “me-
lodía” Soir, con letra de A. Samain y música de Fauré, y la Chanson parlée Yanthis, 
con letra de J. Lorrain y música de Pierné (ambos compositores ya citados), 
que corresponde al extracto que se presenta a continuación.326

325 En el texto original de Koechlin, 1912/2006:400: “C’est que Faust et plus tard Roméo fu-
rent accusés d’être peu mélodiques. « C’est de la melopée non de la vraie mélodie », écrivait 
Albert de Lasalle en 1859, dans Le Monde illustré. Le premier acte de Carmen fut qualifié de 
terne et froid; que Werther au début n’obtint qu’un demi-succès (dont Massenet se montrait fort 
affecté); que Pelléas et Mélisande enfin sembla d’une monotonie insupportable.”

326 Ambas piezas se encuentran publicadas en L’illustration (Supplèment musical no. 2773) 
del 18 de abril de 1896; pp. 55 y 57–60 en el álbum compilado de esa revista.

Fig. 15. Fragmento de la Chanson parlée Yanthis (cc. 10–14), con letra de Jean Lorrain y música
de Gabriel Pierné. Esta pieza fue publicada en el suplemento musical del semanario parisino
L’illustration, en 1896.
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Fig. 16. Fragmento de la melopeya Vesper (cc. 13–16), con letra de Ángel de Campo “Micrós” y
música de Benigno de la Torre. Esta pieza fue publicada, en su primera edición, en el Primer
Almanaque Mexicano de Artes y Letras, de la Ciudad de México, en 1895.

Mientras que la pieza de Fauré (Soir) evoca, al igual que Vesper, la imagen poética 
de la tarde, la composición de Pierné es más afín a la melopeya delatorreana por 
la forma de expresar la voz, a medio camino entre el habla y el canto —en cierta 
forma, un paso antes de lo que Schoenberg desarrollara, alrededor de 1912, bajo el 
concepto de Sprechgesang. Inclusive la etiqueta chanson parlée que utiliza Pierné, 
no es sino un sustituto modernista del término ortodoxo melopeya, que De la Torre 
prefiere. Hay que observar que los “cantos de la tarde”, como el mencionado Soir 
de Fauré, presentan comúnmente una línea independiente para la melodía vocal; 
se trata propiamente de una canción. Mientras que en los ejemplos ofrecidos de 
Pierné y De la Torre el canto de la voz se encuentra tímidamente sugerido —nunca 
se manifiesta por completo— a través de la línea melódica dibujada por la mano 
derecha en el piano.

Casco Centeno señala que “es probable que por medio de Cavalleria rusticana 
[1890] de Mascagni o La traviata [1853] de Verdi, entre otras [óperas], Julio Ituarte 
cobrara conciencia del fuerte efecto dramático de la yuxtaposición de poesía habla-
da sobre música”.327 Es tentativo suponer, en esta dirección, que Ituarte —quien para 
sus melopeyas utilizara poemas de Juan de Dios Peza, a quien De la Torre conoció a 
inicios de 1888, según se explica al final del capítulo 6 de este trabajo— pudo ejer-
cer asimismo una influencia sobre Benigno de la Torre. Como sea, es importante 
mencionar que las melopeyas que se conservan de Ituarte, claramente son recita-
tivos vocales con un fondo de piano, en que la voz no parece tener ningún viso de 
entonación musical. Su melopeya Chist…! elabora cuidadosa y pausadamente una 
textura sonora en dinámica bajísima (del inicial pp al ppppp final),328 sobre la cual 
Ituarte añade la voz “recitada” —la indicación es textual—, con los versos “Tengo 
yo un ángel más bello… Con unos labios tan rojos. Negros, muy negros los ojos, 
rubio, muy rubio el cabello…” La música en la melopeya delatorreana difiere:329 

327 Casco Centeno, 2002:52.
328 Composición que gestualmente anticipa —distancia estética y estilística declarada— la 

obra Aeolian Harp (ca.1923) de Henry Cowell (1897–1965).
329 En cambio, el tema del texto sí es enteramente afín entre Vesper, de De la Torre, y No pue-

de decirse…!, de Ituarte. Como bien observa Casco Centeno, 2002:61. Esta melopeya de Ituarte 
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Vesper emplea un modelo más cercano al de la opereta francesa —no muy distante 
de la nueva zarzuela de Albéniz y Granados, por diferencia con la de Asenjo Bar-
bieri— con un dramatismo que se expresa tanto en los matices dinámicos (que 
en el acompañamiento van del piano a una corda, al mezzoforte, con reguladores 
que sugieren un forte en la sección poco più mosso e agitato) como también en una 
conducción vivaz de la melodía en la mano derecha del piano (particularmente en 
la sección central de la obra).

A partir de lo anterior, es preciso señalar que las melopeyas del repertorio mexi-
cano de la época no caen siempre bajo una misma categoría, sino que el género pre-
senta su propia amplitud y flexibilidad entre el modelo italiano (con sus variables 
vienesas) y el modelo francés (con sus vertientes española y alemana).330 Eviden-
temente, De la Torre —que en Vesper se inclina por lo segundo— conocía ambos 
modelos: el periódico El Sol, de Guadalajara, del 24 de junio de 1900, menciona que 
Benigno de la Torre acompañó al piano la “inspirada melopea La Bohemia recitada 
por su autor Marcelino Dávalos [1871–1923]”, durante una velada literario-musi-
cal.331 Esta melopeya o melopea con música y letra de Dávalos —cantante, poeta y 
compositor, amigo de Alfredo Carrasco— encuadra mejor dentro del estilo dramá-
tico “hablado” con entonación casi neutra. El mismo Carrasco llevó este estilo de 
melopeya a su formato mayor, en su obra ¡Por la Patria! (1901), para voz recitada 
y orquesta sinfónica, con un texto que también escribe Marcelino Dávalos. Vesper, 
en cambio, con sus sutiles insinuaciones de entonación de la voz —por asociación 
con la melodía en la mano derecha del piano— pertenece a un estilo diferente de 
melopeya, entre el drama hablado y la entonación melódica.

En cuanto a la forma y la estructura de Vesper, hay mucho que señalar: en un pri-
mer acercamiento parece una composición simétrica: el texto comienza entretejien-
do signos que denotan enamoramiento, entusiasmo y reposo relativo (“Así, entorna 
tus ojos obscuros, que me hablan de puestas de sol…”), dirigiéndose gradualmente 
a un discurso acentuadamente dramático (“Y los vientos, ¿no oyes? Murmuran”…
“en lo negro, en la noche, el dolor”), para también poco a poco retornar al estado 
inicial (“…algo dulce que me hable de amores…”). Esta simetría aparente, casi en 
forma parabólica, se expresa igualmente en las relaciones melódico-armónicas es-
critas en la parte del piano. Sin embargo, en un acercamiento más cuidadoso se concluye 
que la estructura de Vesper es asimétrica: el compás 42 (sugerido en el esquema con 
la razón 1/2 sobre una línea punteada), el cual marca la mitad de la obra, no opera 

“representa dos tópicos muy importantes para la música romántica decimonónica, la mujer y el 
amor, así como el sufrimiento y las implicaciones que éste pueda tener”.

330 Saavedra y Casco Centeno (vid. Casco Centeno, 2002:52–61). Reportan quince melopeyas 
de compositores mexicanos, entre las que se encuentran piezas de Apolonio Arias (Invernal), 
Miguel Lerdo de Tejada (Bailando), Velino M. Preza (Aves de paso) y Julio Ituarte (Chist…!, En 
el Santo de Papá, La rosa y el niño y No puede decirse…!), todas ellas escritas a fines del siglo xix 
o inicios del xx, para voz y piano (excepto Invernal, también disponible para voz y cuarteto de 
cuerda). Barrón Corvera, 2002:79. También reporta una melopeya de Manuel M. Ponce.

331 Velada ofrecida “en la casa del señor Agapito Ochoa”, en honor de la llegada a la ciudad 
del señor Juan I. Valera y familia (pág. 2 del citado periódico).
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como bisagra sistemática ni como eje simétrico. Aparece, en cambio, una asimetría 
muy especial por su orientación a una proporción fundada en la intuición de la 
proporción áurea, y más específicamente por la relación de ésta (simbolizada por φ 
en el esquema siguiente) con las razones 1/φ y √φ como límites de una proporción 
interna. En otras palabras, el sentido estructural de la melopeya está orientado por 
la autorreferencia de la proporción general, reproduciéndose a escala en tres nive-
les. Este esquema está vagamente sugerido por la composición del texto de Micrós; 
pero es el compositor quien modela la información del texto y quien la organiza en 
una estructura complejamente proporcionada.

La empatía entre texto y música también redunda en una organizacíon simbólica, 
pues las expresiones más dramáticas del poema de Micrós (“¡Adiós tarde serena…!”, 
“…el dolor.”), De la Torre las sitúa precisamente en los límites del clímax de la me-
lopeya —y en contraste con el rápido declive de dicho clímax, señalado tanto por la 
ubicación del segmento áureo, como por la inserción de la expresión “algo dulce”, 
opuesta a “…el dolor”, que le precede—. El compositor crea así una estructura armónica 
coherente con este esquema, alejándose de la tónica por medio de un acorde dismi-
nuido sobre la dominante (Vb°7) para señalar el comienzo del clímax, hasta el retor-
no a la dominante normalizada, al final del clímax, para preparar gradualmente una 
secuencia cadencial perfecta i–iv–v–i. Los recursos armónicos de esta melopeya no 
son sobresalientes en modo alguno; antes bien, son muy convencionales en su con-
texto histórico. Lo que sobresale, en cambio, es una intuición de la autorreferencia, 
manifiesta en la peculiar relación autoescalar de la composición, que en una siguiente 
etapa en la obra delatorreana se va a consolidar como recurso gestáltico, impresio-
nista. Por otra parte, y en contraste con la propuesta musical más avanzada de De 
la Torre, hay que reconocer que en Vesper, la poesía de Micrós es anticuadamente 
romántica y muy inferior al estilo atrevido y modernista de sus mejores cuentos, 
como Tauromaquia (1894), dedicado a Benigno de la Torre.332 Probablemente por 
esta razón, Amado Nervo no concibe a Micrós como poeta, sino como “cuentista 
encantador”.333

332 El texto de Tauromaquia se reproduce en las páginas 106–107.
333 Nervo, 1895/1952:ii, 10.



173

Francesismo plural

Fig. 17. Arriba: Representación esquemática de la melopeya Vesper (1894). La fórmula ABA
(más exactamente iABbb’aAcoda) corresponde a la forma general de la pieza. La altura del
esquema representa la tensión armónica, que coincide, por un lado, con el esquema armónico
convencional en la base del cuadro, y por otro, con puntos clave del texto en la parte de la
voz. El espacio horizontal representa la duración de la pieza. Los números pequeños entre
paréntesis corresponden a la numeración de los compases en la partitura; los demás números
simbolizan las principales proporciones operativas.

Fig. 18. Abajo: Cuatro segmentos musicales correspondientes a puntos de inflexión estructural
en el esquema superior. Los números entre corchetes indican los compases.



Benigno de la Torre (1856–1912). I. Estudio biográfico e histórico

174

Vesper

Así, entorna tus ojos obscuros,
que me hablan de puestas de sol

así, deja salir de tus labios
en voz baja, una frase de amor.

Ya es la hora en que nace el ensueño,
ya muy lejos la tarde murió.

Ya en los nidos los besos cesaron
y en la noche, el celaje se hundió.

Y los vientos, ¿no oyes? murmuran,
¡yo no sé! yo no sé, qué canción,

algo dulce, ¡quizás una frase,
que hemos dicho muy juntos tú y yo!

¡Adiós, tarde serena y callada,
nubes blancas, estrellas, adiós!

Ven, mi vida, ya es hora que el alma
se torne en palabra y palpite en tu voz.

Las estrellas cintilan muy blancas,
en la rama se duerme la flor,

y está lejos allá, en lo profundo,
en lo negro, en la noche, el dolor.

Ven y arranquen tus dedos al piano
algún triste y romántico son,

algo dulce que me hable de amores
profundos y castos como es nuestro amor.

Y a esa música vaga suceda
otra música ardiente, tu voz,
y repita el idilio que oyeron
una noche las rosas en flor.

Así, deja tu mano en la mía,
cuando nubla tu frente el rubor,

me parece que en campo de lirios,
¡pura surge una aurora de amor!
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Pero... entorna tus ojos obscuros,
que me hablan de puestas de sol,

dame un beso, ¿es verdad que me quieres?
Estrellas, alondras, tinieblas ¡adiós!

Ángel de Campo “Micrós”
México, df, 1894.
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La primera parte del presente estudio documenta la influencia directa de los poetas 
Esther Tapia, Manuel Puga y Ángel de Campo sobre el pensamiento delatorreano. Es 
posible, sin embargo, que durante su estancia en París, De la Torre estuviese al tanto 
de la producción poética vanguardista que allí afloraba, y de la cual pronto abre-
varon los primeros modernistas como Darío, Herrera y Reissig, y antes que éstos, 
Puga y Acal. Esta posibilidad emerge con la aparición del título de una pieza para 
piano compuesta por De la Torre en 1885, estando en París; aunque no hay noticia, 
hasta ahora, del paradero del “vals de concierto” Rêve de bonheur,334 llama la aten-
ción que dicho título sea precedido por el segmento de un texto poético que apare-
ce en la primera parte del ciclo poético La bonne chanson (1870), de Paul Verlaine:

[…] Mais le songeur aime ce paysage
Dont la claire douceur a soudain caressé
Son rêve de bonheur adorable, et bercé
Le souvenir charmant de cette jeune fille,
Blanche apparition qui chante et qui scintille,
Dont rêve le poète et que l’homme chérit,
Evoquant en ses voeux dont peut-être on sourit
La Compagne qu’enfin il a trouvée, et l’âme
Que son âme depuis toujours pleure et réclame.

Precisamente, este ciclo, en 21 partes, fue adaptado por Gabriel Fauré (1845–1924) 
para crear su colección de nueve canciones para voz y piano, La bonne chanson 
op. 61 (1892–94) ¿Es éste un vínculo con Fauré, que alcanza mayor empatía en la 
fantasía para piano Oceánica (1911)? Este tema, inquietante, es tratado con mayor 
detenimiento en la última sección de esta segunda parte. Baste decir, por ahora, que 
la posibilidad de vincular el discurso delatorreano con la poesía de Verlaine, tam-
bién aproxima al músico jalisciense con Debussy. Cuyas colecciones de piezas para 
piano Ariettes oubliées, Trois mélodies y Fêtes galantes se basan, simbólicamente, en 
la poesía de Verlaine.

Otro compositor latinoamericano, si bien mucho más joven que De la Torre, y 
quien comparte lo mismo el interés por el modernismo poético de Verlaine, que 
por el lenguaje musical francés de fines del siglo xix, es el franco-venezolano 
Reynaldo Hahn (1874–1947). Uno de los discípulos más brillantes de Massenet, 
Hahn asimismo musicalizó versos de La bonne chanson (Donc, ce sera par un clair 
jour d’été, número xix en el ciclo de Fauré, mencionado arriba) como parte de 
sus Chansons grises que terminó en 1892, a los dieciocho años de edad. Esta pieza 
en particular, que Hahn intitula Tous deux, cabe junto con la obra delatorreana en 
el marco del primer impresionismo musical latinoamericano, tanto por el tipo de 
su flujo armónico y melódico en el tiempo (la metáfora del flujo del agua es casi 
inevitable), como por la preferencia por las texturas caleidoscópicas de la parte del 

334 El primer documento que incluye el título Rêve de bonheur, como parte de la lista de obras 
de Benigno de la Torre, es el texto de Alberto Santoscoy, 1890:311.
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acompañamiento en el piano, en lugar de privilegiar trazos lineales y progresiones 
directas de acordes. Si bien hay una diferencia importante: Hahn desarrolla este 
lenguaje en Francia, donde vivió desde los tres años de edad; De la Torre lo desarro-
lla en México, a partir de su estancia en París, que apenas se extendió por un año.

La intersemiosis compleja entre lenguaje poético y musical es una característica 
de la belle époque. Esto no significa que la tradición musical del Romanticismo no 
haya establecido sistemas intersemióticos; significa que, a diferencia del discurso 
romanticista, en esta etapa —asociada al origen del vanguardismo musical como 
valor discursivo— el símil es desplazado por la analogía y la metáfora. En otras 
palabras, la imitación acústica, como lo proponía el naturalismo romántico —inspirado 
en ideas neoplatónicas de pensadores como Voltaire, Rousseau, Goethe, Hölderlin 
o Schiller— pierde preferencias para formular en cambio un tratamiento más abs-
tracto del instrumento y sus posibilidades expresivas, sin depender de un catálogo 
preestablecido de figuras imitativas. Así, mientras que, con base en la tradición 
vienesa, el Romanticismo de la Sinfonía Pastoral (1808) de Beethoven, o El cruzado 
(1821) de Von Weber, sustentan su efectividad simbólica y discursiva en un catá-
logo convencional de relaciones armónicas y temporales, en el simbolismo delato-
rreano —al igual que en el de Debussy, Satie, Granados o Albéniz, o en buena parte 
de la obra de Hahn y de Manuel M. Ponce— la naturaleza se encuentra en la propia 
calidad del sonido a partir del instrumento musical. El paisaje campestre, la escena 
bucólica, las nubes, las estrellas, el océano, dejan de ser tratados como formas y re-
laciones absolutas, para ser interpretados como formas y relaciones análogas a los 
procesos acústicos.335 En esto consiste, en lo fundamental, el concepto de impresio-
nismo que se desarrolla en el capítulo 12 del presente estudio.

335 Hay, en este cambio de paradigma musical, una clara influencia por parte de los cam-
bios de paradigma en el pensamiento científico de la época. Es completamente viable la hi-
pótesis de una influencia directa de las nuevas teorías científicas, por ejemplo, respecto de las 
nuevas fórmulas poéticas de Baudelaire y Verlaine, que encuentran eco en la música de De la 
Torre, Debussy y Satie, entre otros. En este contexto cabe reinterpretar el juicio de Koechlin, 
1912/2006:45: “El arte [musical] del futuro tendrá cada vez más ciencia; cada vez menos de 
melodía, apenas una vaga melopea, gris y monótona”.
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11.4. La música española a través de Francia

De acuerdo con lo que se especifica en el capítulo 10 del presente estudio, entre 
las primeras actividades musicales del joven compositor, en el ámbito de la música 
profana, está la zarzuela.336 Sin embargo, en esa época inicial no escribió piezas de 
carácter español, comparables a la Jota estudiantina (1886) de Clemente Aguirre 
(1828–1900), o a las tonadas y tonadillas del también jalisciense José Gómez 
España (1837–1923).

El acercamiento de Benigno de la Torre a la música tradicional española ocurre 
en forma triangulada, nuevamente a través de Francia: en última instancia la “lati-
nidad” es una creación francesa de la época, para buscar contrarrestar en un marco 
de tradición católica, la creciente fuerza de la identidad protestante–anglosajona 
que se consolida durante la segunda mitad del siglo xix. La idea de “progreso mu-
sical” desarrollada en París durante este período, igualmente permea la obra de 
dos contemporáneos de De la Torre, los españoles Enrique Granados (1867–1916) 
e Isaac Albéniz (1860–1909), este último discípulo de Marmontel.337 De hecho, lo 
que observa Adolfo Salazar en La música contemporánea en España sobre estos dos 
compositores —y en especial sobre Granados— también puede asociarse a Benig-
no de la Torre:

De reflejos suaves y de resonancias de influencias diversas se compone lo mejor de la 
música de Granados [...] Lo mejor en Granados [...] es la reminiscencia romántica de sus 
piezas pequeñas, que provenía de Chopin y de Grieg (alguien ha hablado de Fauré, pero 
de ser esto cierto, y sólo lo es problemático, vendría por el lado del chopinismo de ese 
maestro francés); y en Albéniz de Liszt, esencialmente, un poco, acaso, de ciertos trozos 
pianísticos de Schumann. Albéniz viajero y Granados sedentario, pero de imaginación 
ambiciosa, pertenecían a un momento en que el color pintoresco español se perfilaba 
dentro de la música de cierta categoría, evadida de su infancia salonista, en los términos de 
un andalucismo, criollismo y “casticismo” a la madrileña [...] cuya visión definitiva de lo 
español terminó de plasmarse en París [...] Los “impromptus”, los “valses”, las “danzas” 
de un españolismo temprano, no son sino música de salón de la categoría más modesta, 
acá y allá impregnados de un fino atisbo, de un delicado matiz poético. Y esta cualidad 
va a ser dominante aun en las obras pianísticas del Granados ya maduro, en las cuales el 
origen se disimula bajo el aspecto de la confidencia, del matiz de “intimidad” propicio a 
gran parte de la música impresionista [a partir de] un modelo directo: la música de salón 
de Chopin.338

336 Según se explica en la primera parte de este trabajo, de 1876 a 1878 Benigno de la Torre 
trabajó en compañías de zarzuela en los teatros Degollado y Apolo, como corista y como eje-
cutante de violín y viola.

337 Es posible que en su juventud De la Torre conociera algunas obras recientes de compo-
sitores españoles, por conducto de su amigo, el pianista catalán Mario Calado, de quien, dice 
Santoscoy, 1890:3, 11. “recibió útiles consejos” durante su estancia en París (1885–86).

338 Salazar, 1930:191–193.
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En el ámbito méxicano, desde Ituarte, Elorduy, Villanueva y De la Torre, hasta 
después de Ponce, numerosos compositores encuentran en la cultura musical es-
pañola un abrevadero de exotismos a la francesa, que tienen detrás de sí la escuela 
de Édouard Lalo (1823–1892), Georges Bizet (1838–1875) y Emmanuel Chabrier 
(1841–1894). Sin embargo, este españolismo —esencialmente afín entre De la To-
rre y el Granados que pinta Adolfo Salazar— no ocurre de manera obvia en la obra 
delatorreana. Hasta puede decirse que, como se sugiere en seguida, en la música del 
jalisciense lo hispano está oculto en el discurso afrancesado.339

Si bien no es fácil proponer evidencias de una influencia directa de Chabrier so-
bre De la Torre, resulta factible hablar de una “línea común” o de rasgos culturales 
comunes, con indicios en la música de ese compositor francés, tan interesado en 
las tradiciones musicales de España. En principio habría que referirse al Impromptu 
(1865) de Chabrier, por varias razones. Con ese título —de origen latín pero utiliza-
do en Alemania y Francia a partir de 1817 para describir una composición musical 
repentina— inicialmente se asoció la improvisación al piano de una rapsodia o un 
tema bucólico. En ese entonces, para los franceses el impromptu se relacionaba 
con la cultura musical del centro de Europa, sobre todo con la obra para piano de 
Jan Václav Voříšek (1791–1825). Después el concepto fue adoptado y refinado por 
Schubert y Chopin. No obstante, para Chabrier —un compositor nativo del centro 
de Francia— el impromptu nunca deja de ser un espacio abierto a la fantasía con 
recursos musicales “exóticos”; en este caso españoles: en su citado Impromptu 
Chabrier introduce un bajo similar al de una danza habanera junto con motivos 
que recuerdan melismas andaluces, mezclando todo ello con ritmos, motivos, me-
lodías y arpegios que más bien recuerdan el estilo centroeuropeo del impromptu. 
Chabrier perfecciona esta técnica de collage adoptando recursos armónicos de 
Chopin,340 que luego desarrolla en su rapsodia España (1883) —originalmente para 
dos pianos— tan conocida por sus contemporáneos. Debido a sus técnicas de cita 
segmentada y puntillismo melódico, el Impromptu de Chabrier también es conside-
rado anticipo del impresionismo en Debussy.341 Es significativa, en esta dirección, 
la dedicatoria que hace Chabrier en su Impromptu, a la pianista Suzanne Leenhoff 
(1830–1906), esposa de Édouard Manet (1832–1883), precursor del impresionismo 
pictórico.342 Esta temática se desarrolla en el capítulo 12.

Por ahora valga señalar que el Impromptu (1904) de Benigno de la Torre pro-
viene de estos antecedentes, y que toda afinidad con la zarzuela —perceptible en 
otras obras suyas, como Manola, Victoria o el 1er Minueto— no desciende directa-
mente de ningún compositor español, sino de la escuela de Bizet, Chabrier y Fauré, 
muchas veces bajo el estímulo de Chopin; y sin embargo no deja de ser paradójica 

339 Este ocultamiento de lo español en lo afrancesado también puede rastrearse en la música 
de Felipe Villanueva quien, como De la Torre, cruza figuras rítmicas entre compases (e.g. en la 
Segunda mazurka, Op. 25, cc. 8–9, 40–41) como un recuerdo del estilo de la zarzuela.

340 Cf. Howat, 2006:201.
341 Idem.
342 Sobre esta dedicatoria y la relación de Chabrier con Mme. Manet, vid. Delage, 2003:737.
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esta dependencia de la estética del mexicano, de un españolismo disimulado: el 
Porfiriato musical —al menos en este caso— reviste de complejidad y justifica con 
“modernización” un contenido cultural para el cual ya había bases firmes. En este 
sentido se vuelve más clara la idea de Salado Álvarez, sobre “afinidades de raza y 
de temperamento, así como de educación”, cuando se refiere al afrancesamiento de 
De la Torre por vía de la escuela chopiniana.343

Por su contenido lírico y poético, por su forma musical y su modo implícito 
de interpretación, la melopeya Vesper también pertenece a la escuela francesa, in-
clusive bajo la tendencia hispanista que señala Salazar, en la cita al inicio de esta 
sección. Si algunos aspectos lírico-melódicos de la melopeya pudieran estar rela-
cionados con la zarzuela extraviada, Cada uno en su oficio es rey (1903), la falta 
de la partitura completa impide un juicio certero sobre esta posible relación. No 
obstante, es posible que la recepción fría del conservador público jalisciense hacia 
esta obra, estuviese motivada por pretextos similares a los que expone Koechlin en 
su crítica sobre las óperas de Bizet, Gounod y Massenet.344 El carácter experimental 
del Intermedio sinfónico de Cada uno en su oficio es rey, el cual sí se conserva en 
su reducción para piano, alimenta sospechas sobre esta posibilidad.345 El mismo 
Koechlin parecería lanzar una crítica en esta dirección: “El arte [musical] del futuro 
tendrá cada vez más ciencia; cada vez menos de melodía, apenas una vaga melopea, 
gris y monótona”.346 El Intermedio sinfónico no brilla, pues, por sus aspectos meló-
dicos, como pudiera ser el intermezzo de una ópera de Puccini, Leoncavallo o 
Mascagni. En cambio sobresale por sus texturas instrumentales —aún en su reduc-
ción para piano— y por sus ingeniosos juegos métricos. Específicamente, bajo el 
aludido “carácter experimental”, De la Torre presenta en su Intermedio sinfónico re-
laciones métricas que lo vinculan con la zarzuela nueva, la de Albéniz y Granados, 
y póstumamente con Manuel de Falla. Incluso en las piezas de salón delatorreanas 
“de la categoría más modesta” —diría Salazar— se encuentran este tipo de relacio-
nes métricas, según se observa en los siguientes casos:

343 Salado Álvarez, 1891:2. Esta cita ya se alude en el subcapítulo 11.1.
344 Koechlin, 1912/2006:400.
345 El texto periodístico anónimo de 1899 (“Las fiestas de la patria en San Pedro” en El Sol. 

Diario de la Tarde, Guadalajara, 27 sep.; p. 2) comunica el estreno del intermedio sinfónico 
de Cada uno en su oficio es rey, de Benigno de la Torre, en versión para banda de alientos. La 
información musical en este texto es, sin embargo, mínima.

346 En el texto original Koechlin, 1912/2006:45: “L’art de l’avenir a toujours trop de science, 
pas assez de mélodie, mais une vague mélopée, grise et monotone.”
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a)

b)

c)

d)

Fig. 18. Cuatro ejemplos métricos de influencia española en la obra para piano de Benigno de
la Torre (se respeta la escritura original del compositor, directamente relacionada con el
propósito de esta ejemplificación, con barras de motivos atravesando los compases):
(a) Compases 5–10 del “vals elegante” Manola (4o Vals, de 1899). En la mayor parte de la obra 
la mano derecha está escrita en 3/2 y la mano izquierda en 3/4, formando hemiolas que en el 
canto de la mano derecha atenuan la rigidez del compás en un modo que recuerda aspectos del 
flamenco; por ejemplo las hemiolas características de la petenera andaluza. En la lista de obras 
de De la Torre que publica Santoscoy, 1890:311. Esta pieza está señalada como “género español”.
(b) Compases 79–82 del Intermedio sinfónico (1899) de la zarzuela Cada uno en su oficio es rey
(1899–1903).
(c) Compases 104–106 del 1er Minueto (en Mi bemol), de 1886.
(d) Compases finales de la polka Victoria (1890).
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Fig. 19. Inicio del Intermedio sinfónico (1899) de Benigno de la Torre. La versión sinfónica se
extravió al dispersarse el archivo musical del teatro Apolo de Guadalajara. El tratamiento
de esta introducción, en su versión para piano, es eminentemente de carácter orquestal.
El discurso armónico-melódico asemeja aspectos de la obra de Chopin, pero más todavía,
recuerda pasajes de los poemas sinfónicos de Liszt, en reducción al piano (que probablemente
De la Torre conoció por vía de su amigo Arturo Sodring). Esta obra de De la Torre llama la
atención, particularmente por estar escrita en dos metros distintos (6/8 y 2/4), simultáneamente.
Este recurso también se encuentra en zarzuelas españolas de fines del siglo xix e inicios del xx,
así como en varias piezas para piano de los compositores mexicanos Julio Ituarte y Ernesto
Elorduy.

En la obra delatorreana los rasgos españoles “a la francesa” no se reducen a los casos 
métricos ejemplificados. Se encuentran asimismo en algunas sucesiones armónicas 
(e.g. el final del 6o Vals, Joyeux papillons, cc.190–194, es similar al final de Carmen, 
de Bizet), y posiblemente en una variedad de gestos melódicos (e.g. en los cc.51–53 de 
Vesper, o en parte de la ornamentación del Minué romántico) que recuerdan los 
“melismas orientalistas” de Elorduy, y que a la vez pueden interpretarse como signo 
de la influencia de la zarzuela a través de la moda parisina.
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a)

b)

Fig. 20. Dos ejemplos de gestualidad “a la española”, en obras para piano de Benigno de la Torre,
que recuerdan aspectos de la zarzuela del siglo xix:
(a) Compases iniciales del Minué romántico (1895). Este motivo podría ser una referencia a la
zarzuela, como reminiscencia de un melisma. El caso no está desprovisto de la influencia 
rancesa; resulta más bien como híbrido entre las tradiciones española y francesa; posiblemente
como un reflejo de la música de Georges Bizet (1838–1875).
(b) Compases 19–22 del mismo Minué romántico. La apoyatura doble en la voz superior
recuerda un efecto vocal del cante jondo. La asimilación de la tradición melódica andaluza no
se encuentra, sin embargo, claramente en estos ejemplos. Se trata de un préstamo cultural de
acuerdo con el nuevo estilo francés, en una práctica que también realizan compositores como
Saint-Saëns, Chabrier y Bizet, y más tarde Debussy y Ravel, interesados en el folclor musical
español.
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Bizet (Carmen, final)

De la Torre (6o Vals, Joyeux papillons, final)

Fig. 21. Ejemplo de una aproximación del discurso delatorreano al estilo musical de Bizet:
arriba, final de la ópera Carmen (1875) en la reducción para piano hecha por Max Schultze
(publicada por H. Littolff, Braunschweig, 1891); abajo, final del 6o Vals, Joyeux papillons, de
De la Torre. Sobresale, en esta comparación, el uso de la ambigüedad métrica para crear un
efecto de emoción perpleja en la conclusión de una obra musical; una perplejidad que emerge de
la contradicción velada entre la afirmación tonal y la indeterminación relativa del compás. Esta
indeterminación se presenta entre el compás entero ( ) y el de tres cuartos, en el ejemplo de
Bizet; idem entre el motivo con dos octavos seguidos de dos cuartos en el molto ritenuto con
el bajo arpegiado, en el ejemplo de De la Torre; efecto que va a desarrollar más adelante en su
Intermedio sinfónico (1899). La asimilación entre estos dos ejemplos se vuelve todavía
más evidente al observar que en el segmento de ambiguación métrica (señalado con un
corchete horizontal, en la parte superior derecha del ejemplo de Bizet) hay también un paso
de acordes que retiene el flujo armónico, tensándolo, para liberarlo hasta los últimos tres
compases. En el final de Carmen la continua tremolación del bajo puede interpretarse como una
atmósfera que anticipa la vaguedad de las texturas impresionistas; un efecto que también
cumple, sobriamente, el arpegio del bajo en el ejemplo de De la Torre.
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11.5. Sobre la posible influencia de Debussy

Conforme avanza su época de maduración musical, Benigno de la Torre se apar-
ta del “fervor sucursalero” que critica Salado Álvarez,347 como vicio colonialista 
y repetición irreflexiva de fórmulas acuñadas en los supuestos “centros del pen-
samiento”—Santoscoy se refiere a París como el “cerebro del mundo—”.348 Rolón 
dice, respecto de De la Torre, que “su cultura musical era europea”.349 Sin embargo 
el lenguaje delatorreano tiende, especialmente en su última etapa, a liberarse del 
“molde europeo”.350 En este sentido, la intencionalidad de De la Torre se parece más 
a la de la obra poética de Esther Tapia, que a la de Puga y Acal, a quien Gutiérrez 
Nájera identifica como poeta “que piensa en francés”.351 La búsqueda delatorreana 
es también búsqueda con los modernistas latinoamericanos, según ocurre en Darío, 
Nervo, Micrós y Gutiérrez Nájera. Su relación con estos poetas es a tal grado pro-
ductiva, que resulta en un antecedente de la vanguardia que luego evolucionará en 
una nueva generación de compositores y escritores, entre 1919 y 1930.352

El hallazgo delatorreano del impresionismo se desenvuelve lentamente en los 
últimos diez años del siglo xix y en los primeros del xx. En este marco, su evo-
lución intelectual escapa al provincianismo y aspira, en cambio, al universalismo 
modernista. Es difícil afirmar que De la Torre “piensa en francés” musicalmente 
porque, aunque su estancia en París fue muy significativa, sus influencias musica-
les son múltiples y a lo largo de su vida se interesa tanto en Chopin como en Von 
Weber; tanto en Couperin y en Schumann como en Aguirre, W.A. Mozart, J.S. Bach 
y Beethoven, y en sus coetáneos Campa, Castro y Villanueva. Por otro lado, el más 
puro francesismo musical que De la Torre haya podido recibir directamente de 
Marmontel, es cuestionable, en tanto que la influencia de la escuela alemana —des-
de Bach hasta Wagner— había modelado, junto con otras tradiciones (la heredada 
y transformada por Liszt, por ejemplo), el mencionado “francesismo musical” que 
difunde Marmontel en Silhouettes et medaillons (1893). El mundo de la zarzuela e 
incluso el de la mezcla de la tradición musical española con la francesa, por ejemplo 

347 Salado Álvarez, 1898/1969:36.
348 Santoscoy, 1890:311.
349 Rolón, 1928:157.
350 Mayer-Serra, 1941:74. Entiende este concepto en términos de “una imitación esclava 

sobre los moldes italianos, franceses y alemanes”. Sin embargo, esta idea suele ser más una 
invención mexicana que propiamente un “molde”; invención a la que contribuyen muchos 
compositores mexicanos, desde Luis Baca (1826–1855) hasta Carlos del Castillo (1882–1957) y 
posteriores, como parte del conservadurismo característico de las clases sociales beneficiarias 
del colonialismo regional.

351 Gutiérrez Nájera, 1888:66.
352 En que van a aparecer nombres como José Pomar, Carlos Chávez y Silvestre Revueltas, en 

la música, y los Contemporáneos y los Estridentistas, en la literatura y el teatro. En el contexto 
de la vanguardia musical de este período, Alejandro L. Madrid, 2008:59–69. Explora esta rela-
ción; particularmente, la de Chávez con los grupos de escritores señalados.
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como se le encuentra en Bizet, también tiene presencia en De la Torre, según lo 
explica la sección previa.

Hay que señalar, sin embargo, que si al final de su vida De la Torre articula un 
discurso impresionista, no lo hace porque imite a Debussy y Satie, cuya música no 
conoció o conoció apenas;353 lo hace porque anda su propio camino, y al andar, 
asimila una variedad de tendencias y conceptos comunes en la imaginación mu-
sical de Chabrier, Debussy, Fauré, Roussel, Satie y otros impresionistas franceses de 
fin de siècle. Esto, precisamente, convierte la obra delatorreana en un valor cultural 
original, ya que a través de su propio método de decantación obtiene resultados 
comparables a los de sus contemporáneos europeos.

No puede descartarse por completo alguna influencia de Debussy en De la To-
rre: es posible que en los recitales y tertulias, sobre todo durante sus dos largas 
estancias en la Ciudad de México (1893–95 y 1904), De la Torre hubiese adquirido 
alguna partitura para piano de Debussy.354 Existen, sin embargo, dificultades para 
obtener argumentos conclusivos en esta dirección, con evidencias documentales 
significativas en dos aspectos:

Primero: a fines del siglo xix e inicios del xx, ninguna de las grandes editoria-
les de música mexicanas, incluyendo Wagner y Levien, Otto y Arzoz, y H. Nagel 
Sucesores, parece interesarse por la música de Debussy. Tendrá que ser un músico 
francés quien la introduzca en México. Es así como lo señala Ezequiel A. Chávez en 
su registro de Propiedad Artística y Literaria, en el Boletín de Instrucción Pública de 
1904, bajo los siguientes términos: “Febrero 12.— P[aulo] de Bengardi, represen-
tante y apoderado [en México] de A. Durand & Fils Editores de París, [declara la] 
propiedad artística de […] Estampes pour le piano de Claude Debussy”.355 Poco más 
adelante, en el mismo volumen del Boletín de Instrucción Pública, se lee: “P[aulo] 
de Bengardi, representante y apoderado [en México] de A. Durand & Fils Editores de 
París, [declara la] propiedad artística de Deux Arabesques y Petite suite, por Claude 
A. Debussy”.356 Paulo de Bengardi, cuyo verdadero nombre era Paul de Bengard,357 

353 En todos los archivos históricos de Jalisco, incluyendo los fondos musicales del Museo 
Regional de Guadalajara, la Catedral Metropolitana, el teatro Degollado, la Escuela de Música 
de la Universidad de Guadalajara y las colecciones privadas de los maestros Áurea Corona 
(1904–1996), Ramón Orendáin Amaya (1923– ), Leonor Montijo Beraud (1932– ) y Amelia 
García de León (1932–), entre otros, no existe evidencia alguna que sugiera que la obra de 
Debussy y de Satie haya sido conocida en el estado, antes de 1920. Por otra parte, en la biblio-
grafía asociada a este tema, la cual se enlista al final de este volumen, tampoco hay indicios que 
apunten en esta dirección. Es muy posible que José Rolón tocase obras de Debussy a partir de su 
segunda estancia en París (1927–30), en que estudia bajo orientación de Paul Dukas y Nadia 
Boulanger. Pero no hay pruebas que sugieran la presencia en Jalisco de la música de Debussy, y 
menos de Satie, antes de esa época.

354 La obra para piano de Satie y Ravel era todavía más escasa en México en esa época.
355 Boletín de Instrucción Pública, t. iii, no. 3, pp. 319–320, México, df 1904.
356 Boletín de Instrucción Pública, t. iii, no. 5, pp. 610–612, México, df 1904.
357 Paul de Bengard (n. París, ca.1845; m. México, df, 1904) fue un cantante, pedagogo y 

crítico musical francés, quien llegó a la Ciudad de México en 1886, como bajo de la compañía 
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no competía con las grandes casas de música mexicanas, sino que se empleaba 
como agente distribuidor de música impresa, de compañías europeas: Durand e 
Hijos, de París, y Ricordi, de Roma, principalmente. De esta manera introdujo en 
México la obra de numerosos compositores europeos. Pero, en el caso de la música 
de Debussy, ocurrió un hecho imprevisto que postergaría su difusión regional, al 
menos durante diez o quince años: Bengardi murió a las pocas semanas de haber 
registrado su propiedad artística sobre la obra de Debussy, para su distribución 
y venta en México. Los derechos cedidos por Durand quedaron temporalmente 
suspendidos. Luego vinieron la Revolución mexicana y la Primera Guerra Mun-
dial que prolongaron aún más este retraso; todo lo cual explicaría —al menos en 
parte— por qué la música del compositor francés tardó tanto en difundirse entre 
los pianistas mexicanos, quedando por un largo tiempo, en manos de unos po-
cos expertos y en los archivos privados de concertistas que, como Juan B. Fuentes 
(1869–1955), Pedro Luis Ogazón (1873–1929), Luis Moctezuma (1875–1954) o 
Alberto Villaseñor (1876–1909), se mantenían actualizados por interés y recursos 
propios.358

Segundo: el influjo del modernismo francés en Benigno de la Torre no cesa, de 
ninguna manera, con el regreso de su estancia en París, en 1886. Por el contrario, 
se acentúa al dedicar mayor tiempo al estudio de la obra pianística de Chopin —
precursor de dicho modernismo— y al profundizar su conocimiento de obras para 
órgano de Théodore Dubois, César Franck y Eugène Gigout —que le fueran 
presentadas inicialmente por Francisco Godínez—, y de las obras para piano de 
sus propios profesores Marmontel y Duprato. Además, su creciente amistad con 
Puga y Acal, de vuelta en Guadalajara, lo lleva a involucrarse con el pensamiento 
poético que será el germen del modernismo literario latinoamericano. Pero, es pre-
cisamente en 1904 —el año de su segunda estancia larga en la Ciudad de México, y 
año que Bengardi registra las tres obras para piano de Debussy ante la Secretaría de 
Instrucción Pública y Bellas Artes— cuando Benigno de la Torre compone Rêverie 
y 7o Vals, sus dos composiciones que más se identifican con el lenguaje debussyano 
(la fantasía Oceánica de 1911 también forma parte de este contexto, aunque repre-
senta un caso aparte, de mayor originalidad). Esta temática, sin embargo, concierne 
al siguiente capítulo.

de ópera italiana del Gran Teatro Nacional, contratado por el empresario Napoleone Sieni. En 
1893 se convirtió en director artístico de la Sociedad Coral La Lyre Gauloise. En 1896 fundó la 
Sociedad de Conciertos, en la que actuaba su esposa, la mezzosoprano italiana Sardo de Bengardi. 
Efectuó varias giras por la República Mexicana, y en 1899 se integró al personal docente de 
la academia del profesor español Vicente Mañas. En 1902 inauguró su Academia de Canto 
Bengardi en la capital del país, que alojó también un archivo musical y copistería de música. 
Durante diez años fue crítico musical del diario El Tiempo, de la Ciudad de México, y represen-
tante de la Casa Ricordi y de la mencionada A. Durand & Fils. Escribió varios ensayos y obras 
didácticas para cantantes. Fuente principal: Romero, 1957:202–203.

358 El primer especialista mexicano en estudiar la obra de Debussy de manera sistemática, 
es el citado Juan B. Fuentes, quien en su Método de armonía (M. Retes, México, df, [1920: 
106–107] hace una apología del compositor francés.
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El Impresionismo musical tendía, 
ciertamente, a alejar de la forma, 

de la construcción exacta. 
Pero, en el fondo, constituía

el más seguro y corto camino para llegar 
a los umbrales de la estética actual. 

Alejo Carpentier
1928:3.

A grandes rasgos, el movimiento intelectual del modernismo puede ser de-
finido como reacción ante el agotamiento del simbolismo romántico. Esta 
reacción muchas veces se observa a través de la apreciación de lo ínfimo 

y lo instantáneo, que transmuta en radical y eterno. En palabras de Baudelaire: 
“Grain de musc qui gis, invisible, / Au fond de mon éternité!”.359 Parte integrante 
de ese movimiento, el impresionismo puede comprenderse como sublimación del 
detalle y reconocimiento de la parte menor, por su relevancia para darle sentido en 
la parte mayor. El impresionismo es, por tanto, una doctrina estética fundada en la  
sinécdoque, en que, por ejemplo, una simple pincelada —lo mismo en el precursor 
Goya, que en Monet— se conecta directamente con un sistema complejo de signos. 
No es casual que esta forma de conexión psicológica que apunta de inmediato a la 
noción de Gestalt, tratase de explicarse incialmente a través del psicoanálisis pre-
figurado por Nietzsche y desarrollado por Freud.360 Tampoco es casual su relación 
con la investigación de los procesos cognitivos —especialmente las percepciones 

359 Baudelaire, Hymne en Les fleurs du mal, 1861. Traducción al español: “Grano de almizcle 
que miente invisible / ¡Al final de mi eternidad!”.

360 Entre los intentos realizados en México para explorar la música de Debussy a través del 
psicoanálisis freudiano se encuentra el artículo de Juan Vicente Melo, 1983:33–46. Sin embargo, en 
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espaciales y temporales— tal y como se encuentra en pensadores tan distintos como 
Bergson, Poincaré y Proust. En este marco histórico e ideológico, mientras que el 
modernismo es el “despertar” a la nueva ciencia que mira la realidad con desapego 
y desilusión,361 el impresionismo se detiene en el reconocimiento de la realidad en 
las partes, los trozos, los retazos y despojos de una tradición de conocimiento.

Casi todas las fuentes documentales que exploran a fondo el concepto de im-
presionismo musical coinciden en que se trata de un préstamo de la nueva escuela 
pictórica francesa. Por ejemplo, Lockspeiser sugiere que la música de Debussy “pre-
senta una afinidad de sentimiento con la pintura de los impresionistas, especial-
mente con Renoir y Claude Monet”.362 Dukas sugiere que el estilo impresionista en 
Debussy procede más bien de una influencia literaria: “impresionismo, simbolismo 
y realismo poético, se amalgaman en una confluencia de entusiasmo, curiosidad 
y emoción intelectual [pero] la influencia más poderosa sobre Debussy, proviene 
de escritores”.363 Esta deliberación de Dukas es asimismo pertinente en la investi-
gación de los orígenes del impresionismo delatorreano: son muy notables las in-
fluencias literarias sobre De la Torre que apuntan hacia el modernismo. A lo largo 
del presente estudio se enfatiza el hecho de que los literatos amigos del compositor, 
principalmente Manuel Puga y Acal, y poco después Ángel de Campo, lo introdu-
jeron —el primero de ellos por lo menos desde 1884— a la obra poética de Charles 
Baudelaire y de los poetas malditos. Pero al mismo tiempo parece imposible aislar 
a De la Torre del contexto de la nueva escuela pictórica mexicana:364 hay que con-
siderar que uno de los músicos más activos en Jalisco a fines del siglo xix, amigo 
y compañero de trabajo de Benigno de la Torre, es precisamente Félix Bernardelli 
(1864–1908), quien además de violinista era competente pintor y dibujante con es-
tudios en academias de París (1878–84). Sin desatender sus numerosos compromi-

dicho artículo es notoria la escasa o nula importancia que su autor presta a la noción de Gestalt 
como formación de sentido musical.

361 Desilusión y desapego de la “realidad” —especialmente la realidad como proceso cultu-
ral— son actitudes manifiestas en los literatos del modernismo hispanoamericano. Ejemplos 
claros son la narrativa de Pío Baroja (en España) y Ángel de Campo (en México), y gran parte 
de la poesía de Manuel Puga y Acal, Rubén Darío, Ramón López Velarde, Manuel Gutiérrez 
Nájera y Amado Nervo.

362 Lockspeiser, 1959:144. Este vínculo también lo percibe Roberts, 1996:25. “El título Reflets 
dans l’eau podría relacionar, en primera instancia, la música de Debussy con el impresionismo, 
especialmente por lo que se refiere a los numerosos estudios pictóricos del río Sena en Argen-
teuil, realizados por Manet, Monet y Renoir, hacia 1874–75”.
363 En Botstein, 2001:142–143.

364 La historia del impresionismo pictórico mexicano es muy rica. Para una introducción 
véase, por ejemplo: A. Luna Arroyo, El Dr. Atl: Paisajista puro (Editorial Cultura, México, df, 
1952; con una sección especial sobre impresionismo mexicano en las pp. 147 a 159) y J.A. 
Manrique, Joaquín Clausell y los ecos del impresionismo en México (Munal, México, df, 1995).
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sos musicales, Bernardelli fundó su propia academia de artes plásticas a través de la 
cual introdujo en Guadalajara el nuevo estilo impresionista en la pintura regional.365

A él también se debe la realización de los primeros talleres de pintura al aire libre 
en Jalisco, en el contexto del naturalismo impresionista.366 En suma, ambos influjos, 
literario y pictórico, están presentes en la elaboración del impresionismo musical 
delatorreano.

El impresionismo musical depende de estrategias referenciales en el oído, di-
rectamente relacionadas con el concepto gestáltico de textura.367 Así, Dunsby afir-
ma que el impresionismo se desplaza “en la evolución de una nueva función de 
la textura musical, particularmente por su latente pictorialismo”.368 Esta idea de 
pictorialismo, fundada en la posibilidad de “retratar” cierto fenómeno a través de 
un proceso físico-psicológico, es afín a las primeras ambiciones de la fotografía y la 
cinematografía por recrear el mundo, o por recomponerlo en un modo más revela-
dor de lo que la realidad establecida permite. En este sentido, José María Lupercio 
(1870–1929), pintor y fotógrafo alumno de Bernardelli y muy cercano a Luis y Be-
nigno de la Torre, funda el estilo “naturalista” en la moderna fotografía jalisciense, 
que a lo largo de su vida lleva hacia un “experimentalismo textural”, en una tran-
sición comparable a lo que ocurre en el campo de la música.369 Congruentemente, 
Dunsby explica que “esta etapa [la del impresionismo] bien podría ser etiquetada 
como la emancipación de la textura”.370 En su culminación el impresionismo musi-
cal concede jerarquía especial a la textura del sonido, liberándose de las convencio-
nes de melodía y armonía que, al pasar a un plano secundario, se “desdibujan” en 
el contexto. Dunsby destaca el hecho de que este impresionismo difiere esencial-
mente del Romanticismo, en el sentido de que renuncia a la representación directa 
del pretexto musical: en el impresionismo la música deja de ser “simple imitación, 

365 Vid. L. González Matute y L.M. Lozano, Félix Bernardelli y su taller, SC Jalisco/inba, 
Guadalajara, 1996. Hay que recordar que incluso Luis de la Torre, hermano menor de Benigno, 
era músico y pintor, alumno de Bernardelli en ambas disciplinas.

366 Cf. L. González Matute y L.M. Lozano, op. cit. En este contexto cabe señalar que la rela-
ción intelectual y profesional entre Benigno de la Torre y Félix Bernardelli es un antecedente 
de (pero también es más estrecha que) la relación entre el compositor Manuel M. Ponce (1882–
1948) y su amigo de juventud, el pintor Saturnino Herrán (1887–1931), uno de los mayores 
representantes del impresionismo pictórico mexicano.

367 Esta noción de textura del sonido es fundamentalmente de carácter psicoacústico. Para 
una introducción a la teoría de la textura musical, vid. Pareyón, 2011 (pp. 14, 27, 66, 77, 102, 
124, 143–145, 178, 214, 242–246, 284–298, 323–371, 409–437, 465).

368 Dunsby, 1989:48.
369 Aspectos de este “naturalismo” pueden captarse en las fotografías de Lupercio que se 

reproducen en el presente volumen. Por ejemplo, la fotografía individual que hace Lupercio de 
Benigno de la Torre (1907) es la única que no disimula su estrabismo, retratándolo de frente 
e intentando capturar la personalidad del compositor a través de una composición visual pro-
positiva. Dicho naturalismo también se percibe en sus fotografías al aire libre, que a veces son 
simples texturas de maleza, hojas o nubes difusas.

370 Dunsby, 1989:48.
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[pues] el carácter periférico [de ésta] se vuelve casi totalmente irrelevante para la 
discusión del realismo musical”.371

Lockspeiser reconoce que el impresionismo musical requiere de “un juego de 
colores, logrado por el contraste del registro instrumental”; 372 y prosigue: “este 
arreglo caleidoscópico de modelos y fragmentos de temas, es lo que se ofrece en 
lugar del desarrollo convencional”.373 La idea de efecto caleidoscópico no es gratuita: 
está relacionada con la impresión de armonía que produce un sistema de elemen-
tos cuyo orden potencial es más relevante que su orden formalmente prescrito. La 
relación de este concepto con el impresionismo propuesto por Mallarmé (1864), 
es poderosa: “Pintar, no la cosa, sino el efecto que ella produce. El verso no debe 
componerse de palabras, sino de intenciones, de manera que todas las palabras se 
desvanezcan ante la sensación”.374 Un pensamiento de 1891, del mismo Mallarmé, 
completa esta idea: “las cosas existen, no tenemos que crearlas; sólo tenemos que 
atajar sus relaciones, y son los hilos de estas relaciones los que forman los versos y 
las orquestas”.375

Eila Tarasti destaca un tratamiento específico de la textura como semiótica del 
impresionismo musical, en una variedad de compositores europeos de fines del 
siglo xix e inicios del xx: “Junto con efectos de pedal [en el piano], en el impresio-
nismo hay armonías terciarias, melodías elaboradas fragmentaria y motívicamente 
[…] y el empleo de texturas: preferentemente densas y extremadamente también 
ligeras, enfatizando así los rangos extremos; todo esto crea la impresión de que 
estamos oyendo música atmosférica”.376 No tanto con el empleo de “armonías ter-
ciarias” como por los demás elementos enumerados en la cita anterior, estos rasgos 
aparecen —de menos a más— en varias composiciones delatorreanas incluyendo 
Recuerdos de Guadalajara (1894), Minué romántico (1895), Intermedio sinfónico 
(1899), el díptico Rêverie – 7o Vals (1904) y la fantasía Oceánica (1911).

Eila Tarasti afirma que “Un signo impresionista es atmosférico en el sentido que 
refiere un espacio que permanece entre el significante y la realidad. El mensaje de 
tal signo es siempre que lo real no es real —sino que es una impresión de acuerdo 
con el sujeto que percibe y el momento en cuestión, que es siempre diferente”.377 
Esto es particularmente cierto en la fantasía Oceánica (1911) de De la Torre, a tra-
vés de la creación de un mar de signos como juego de temporalidades, intensidades 
y atmósferas en un océano de resonancias imaginario. De hecho, la definición básica 

371 Ibid. (apreciación basada en Dahlhaus, 1985:18).
372 Lockspeiser, 1959:142. En esta cita, el autor se refiere concretamente al uso del piano.
373 Op. cit, 146.
374 “Peindre, non la chose, mais l’effet qu’elle produit. Le vers ne doit donc pas, là, se com-

poser de mots, mais d’intentions, et toutes les paroles s’effacer devant la sensation”, Mallarmé, 
Corr.1137, carta a Cazalis, oct. 1864.

375 “Les choses existent, nous n’avons pas à les créer; nous n’avons qu’à en saisir les rapports 
et ce sont les fils de ces rapports qui forment les vers et les orchestres”, Mallarmé, 1891:871.

376 Eila Tarasti, 2008:130–131.
377 Idem.
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de impresionismo musical que propone Fleury, parece ajustarse bien a las obras 
mencionadas de De la Torre: “[gradual] disolución de la línea [melódica], relevan-
cia del color [o timbre], fragmentación en el detalle y en el conjunto hacia formas 
libres y breves, búsqueda de nuevas simetrías, hedonismo, preferencia descriptiva 
mediante matices en lugar de fuertes contrastes, amor por el instante, suspensión 
del tiempo, y evocación de lo distante y lo onírico”.378 Congruentemente, la gradual 
disolución de la línea melódica y la fragmentación en el detalle pueden verse en 
pasajes de las últimas piezas para piano de Benigno de la Torre, ya mencionadas, y 
por analogía con la ambiguación pictórica que encuentran autores como Lockspei-
ser, Dunsby y Roberts, en la Gestalt de la pintura de Renoir y Monet.379 Obviamente 
los ejemplos delatorreanos no constituyen una música “íntegramente impresionista”, 
sino atisbos de esa tendencia en lugares específicos de algunas de sus piezas para 
piano ya señaladas. En contraste, piezas suyas con una fuerte definición de con-
tornos rítmicos y melódico-estructurales, como la Polka de salón o la 5a Mazurka, 
están muy lejos de ser consideradas con características “impresionistas”.

La orientación del discurso impresionista a través de colores instrumentales y 
de texturas como estructuras —cuya manifestación armónica más inmediata es el 
potencial de orden de los elementos de la escala cromática— entra en conflicto 
con la ortodoxia romanticista; por ejemplo, la que sobresale en Marmontel cuando 
lamenta un cromatismo “amargo” (sic) en un pasaje musical de los Chants du Rhin 
(1865) para piano, de Georges Bizet, alumno como De la Torre y Debussy, del mis-
mo Marmontel:

El tema variado, dentro del género cromático, es una composición escrita por una mano 
maestra [la de Bizet]. No es posible llevar más allá la fantasía y el ingenio. Algunas de estas 
variaciones son un encanto elegante y exquisito. El sesgo del género cromático obliga, sin 
embargo, a ciertas disonancias cromáticas amargas; pero estas sombras sirven para que 
luego resurja la verdadera belleza de la imagen.380

Demasiado temprana como para identificarla con el impresionismo, esta música 
—así como otras aportaciones de Bizet— anticipa aspectos de la nueva escuela a 
partir de lo que Marmontel llama “género cromático”. En este caso, la influencia de 
la corriente alemana —principalmente de Schumann y no tanto de Wagner— bajo la 
noción de desarrollo cromático, no es menos evidente en la música de Benigno de 
la Torre, por ejemplo al final del siguiente pasaje de su Intermedio sinfónico, de 1899:

378 Fleury, 1996:62.
379 Cf. Lockspeiser, 1959:144; Dunsby, 1989:48; Roberts, 1996:25.
380 Marmontel, 1893:262. La cita completa, en el texto original (loc. cit.): “Le thème varié, 

dans le genre chromatique, dédié à Stephen Heller, est une composition écrite de main de maî-
tre. Impossible de pousser plus loin la fantaisie et l’ingéniosité. Quelques-unes do ces variations 
sont d’une élégance et d’un charme exquis. Le parti pris forcé du genre chromatique produit 
cependant quelques dissonances âpres, mais ces ombres servent à faire ressortir les véritables 
beautés du tableau.”
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Fig. 22. Compases 20–23 del Intermedio sinfónico. Nótese el cúmulo armónico que se forma al
combinarse el último tiempo fuerte de la m.i. con el de la m.d. (en el c. 23), con las alturas
simultáneas {Lab, Do, Fa–Solb}, seguidas de Fa, Mi natural, y el contraste con el acorde de Mi
bemol subsiguiente. Este segmento se repite literalmente en los cc. 60–63.

En efecto, en el lenguaje musical delatorreano la mayoría de los cromatismos siste-
máticos aparecen casi siempre como proceso introductorio (e.g. introducciones de 
Recuerdos de Guadalajara, 5a Mazurka, y polka Victoria); como proceso conclusivo 
convencional (e.g. 5a Mazurka, cc. 159 al fine; un recurso que aparece en la obra 
de otros compositores de la época. Por ejemplo al final de la 3a Mazurka de Villa-
nueva); y como puente entre secciones (cc. 48–55 en el Intermedio sinfónico; cc. 14, 
22, 85, 93 en Oceánica; y al final de la sección central en la Rêverie, cc. 34–36; un 
rasgo que ya se encuentra en la música de Clemente Aguirre).381 En todos estos ca-
sos, el cromatismo ocurre igualmente como proceso melódico-armónico con una 
función estructural y discursiva. En este contexto, la gestualidad de las escalas, los 
arpegios, los motivos recurrentes, los bordados y los mordentes no necesariamente 
producen texturas impresionistas. No tendrían por qué hacerlo pues, por sí solos, 
los recursos ornamentales y estructurales de fragmentación de la melodía y la ar-
monía están impedidos para elaborar un lenguaje. Es el modo de su disposición 
conjunta y especialmente la forma de su correlación lo que puede interpretarse 
como impresionista. En este sentido, lo que más importa no es la sola proporción 
estructural como se le encuentra comúnmente en el repertorio musical occidental 
clásico y romántico —y es verdad que las tendencias hacia proporciones particu-
lares determinan estilos; lo que más importa en el impresionismo musical es la 
relación entre proporciones articuladas como texturas audibles—. Presentes en las 
últimas obras de Benigno de la Torre, estas proporciones como texturas permiten 
hablar de impresionismo.

381 El empleo de escalas cromáticas es un recurso arquetípico de la música salonesca del siglo 
xix. En el caso de Aguirre, véase el siguiente ejemplo extraído del chotis En las playas del Pací-
fico, de 1872 (cc. 32–34):
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Junto con la proporción sistemática, nociones específicas de sobriedad gestual y 
formal también son típicas de gran parte del repertorio impresionista. En este sen-
tido, cabe comparar el inicio de la Rêverie (1904) de Benigno de la Torre, con el 
inicio de La cathédrale engloutie (1910) de Debussy —uno de los casos mejor estu-
diados en el universo del impresionismo musical francés—. La Rêverie presenta la 
forma global aba; La cathédrale la forma abab, favorita de Debussy. Esencialmente 
ambas piezas están estructuradas por dos entidades, y ambas se orientan por un 
desarrollo motívico en lugar de darle prioridad al desarrollo temático. Además en 
ambos casos dicho “desarrollo motívico” consiste fudamentalmente en arreglos de 
segmentos de escala alternándose en orden ascendente y descendente, en una ten-
dencia a la asimetría moderada y que está proporcionalmente vinculada a partes 
mayores. Finalmente, ambas piezas fundan su estructura general a partir de un 
acorde de Sol mayor; Debussy privilegiando colecciones pentáfonas in extenso, a 
partir del modo lidio en Fa (moviéndose luego a Mi); De la Torre privilegiando 
motivos atenuadamente cromáticos a partir del modo mixolidio en Si (moviéndose 
luego a Mi). En las dos obras la generación de una atmósfera armónica compleja 
a partir de escasos elementos, en una dinámica inicialmente muy sutil (una corda, 
sempre pp en De la Torre; dans une brume doucement sonore, con dinámica pp, en 
Debussy) es el punto de partida común. Muchas diferencias importantes surgen a 
partir de estas semejanzas;382 pero las decisiones iniciales fundamentales para la 
elaboración del discurso impresionista, son comunes.

Todavía falta escribir la historia del impresionismo musical en México y emprender 
el análisis de sus obras para determinar la manera en que ocurrió la influencia 
de esta escuela, inicialmente francesa, sobre estilos presuntamente regionales. En 
este marco resulta inminente preguntar: ¿cuáles podrían ser las obras inaugura-
les del impresionismo en México? ¿cuáles son sus compositores fundacionales? y, 
sobre todo, ¿cuál es su gestualidad y su codificación específica… si las hay? De 
acuerdo con la perspectiva del presente estudio, es posible que el germen del im-
presionismo en México se encuentre no sólo en el repertorio francés, sino también 
en obras —o fragmentos de ellas— de Ernesto Elorduy (1854–1913), Felipe Villa-
nueva (1862–1893), Gustavo E. Campa (1863–1934), Ricardo Castro (1864–1907), 
y finalmente, de Ponce, ya aludido. Sin embargo, no es fácil proponer ejemplos en 
este sentido antes de 1890, en que aparece el 6o Vals, Joyeux papillons, de Benigno 
de la Torre, con anticipos de un vago impresionismo mexicano en el sentido es-
tructural y gestáltico, pero todavía utilizando una armonía romántica, típicamente 
salonesca. Más allá de la obvia y simple repetición a la octava, el material germinal 
en Joyeux papillons (cc. 1–4) es un caso de economía funcional y crecimiento sis-
temático a partir de escasas relaciones. Se trata de un germen estructural a partir 
del cual tres intervalos armónicos son suficientes para elaborar un palíndromo que 
forma una simetría respecto de sí mismo, con la reexposición del motivo. Cabe de-

382 Una diferencia sobresaliente entre la Rêverie delatorreana y la mencionada pieza de 
Debussy, es que en la primera no se encuentra el sistema de armonías paralelas y acordes iso-
morfos que, en cambio, son tan característicos del impresionismo debussysta.
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cir que el palíndromo es uno de los recursos constructivos autorreferentes más uti-
lizados en las técnicas modernas de composición —incluyendo la Segunda Escuela 
de Viena y la escuela impresionista francesa— al inicio de obras o de secciones de 
obras musicales, con importantes consecuencias estructurales. Si bien de manera 
simple, el uso del palíndromo en Joyeux papillons se aproxima a esa tendencia, 
también es posible que se acerque por esta vía a un desdibujamiento gradual de 
la melodía como técnica cuasi-impresionista. En este caso hay que prestar mayor 
atención, como resultado audible, a la gestualidad de la introducción en esta pieza 
y su posible relación con el título: se produce la impresión de que el compositor está 
tratando de sintetizar, más que el movimiento al mismo tiempo errático y organi-
zado de unas mariposas, un conjunto de relaciones tonales empleado como textura 
producida por ese movimiento.

La primera mención bibliográfica de Joyeux papillons se debe a Alberto 
Santoscoy,383 pero con el título inexacto, “Jolies papillons”. Romero copia esta erra-
ta.384 La partitura está dedicada al amigo y discípulo del compositor, el pianista Luis 
G. Palomar. El título de esta pieza hace recordar obras de François Couperin: Les 
Papillons (1717) —tan admirada por Debussy— y de Robert Schumann: Papillons, 
op. 2 (1831). La primera parte de Papillons, de Schumann, incluso podría haber 
sido una influencia para Joyeux papillons, de De la Torre, pues igualmente se trata 
de un vals estilizado. Más allá de la mera asociación de títulos, como ruta de in-
fluencias musicales este camino podría derivar en la pieza para canto y piano Beaux 
papillons (1917) de José Rolón, compuesta sobre un poema de Théophile Gautier 
(1811–1872). Esta última obra es ya abiertamente impresionista, concentrando la 
participación instrumental en la gestualidad de trazos cromáticos muy rápidos y 
en dinámica bajísima: de pp a ppp, probablemente imitando a Debussy. Desde este 
punto de vista Joyeux papillons, de De la Torre, se encuentra como bisagra entre dos 
mundos: todavía no es impresionista, como lo será la obra de Rolón; pero ya no es 
plenamente romántica, como el ejemplo dado de Schumann.

La técnica de trazo segmentado —típica del impresionismo en su concepción 
más general— la emplea De la Torre en varias composiciones suyas, después de 
Joyeux papillons. Un ejemplo es la sección central de Recuerdos de Guadalajara 
(1894), obra compuesta durante la primera estancia larga del autor en la Ciudad 
de México (1893–95). En este caso el compositor esboza una melodía cuya co-
rrespondencia armónica funciona como hoquetus o contratiempo, en que el trazo 
segmentado se completa en un registro distinto del principal o cante. Esta técnica, 
que se encuentra en partituras de compositores románticos como Mendelssohn, 
Grieg y Chopin, es un antecedente de lo que más tarde desarrollarían los composi-
tores impresionistas de fines del siglo xix e inicios del xx, dándole mayor relieve a 
la sensación de textura.

383 Santoscoy, 1890:311.
384 Romero, 1956:440.
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Fig. 23. Inicio de la sección central en la romanza sin palabras, Recuerdos de Guadalajara (1894).

En un decurso —lento y poco claro— hacia el impresionismo, luego de Joyeux papi-
llons aparecen otras obras de Benigno de la Torre como Recuerdos de Guadalajara 
(1894), Intermedio sinfónico (1899), Rêverie (1904), 7o Vals (1904), y la enigmática 
fantasía Oceánica (1911) que acusa familiaridad con Poissons d’or (1907), de De-
bussy, tal vez por una descendencia común a partir del Étude op. 25, no. 12, l’Océan 
(1837), de Chopin, y de la fantasía Am Springbrunnen (1849) de Schumann.385

385 Este tema se desarrolla más adelante en la presente sección, con ejemplos musicales.
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Schumann

Fig. 24. Robert Schumann: compases iniciales de ix. Am Springbrunnen, de las Zwölf 
Klavierstücke zu vier Händen für kleine und große Kinder op. 85 (1849). El original es para piano 
a cuatro manos. Esta versión, a dos manos, es de Claude A. Debussy (de allí el texto en francés). 
El título de la pieza, que Debussy traduce como À la fontaine (en la fuente), revela una metáfora 
del comportamiento del agua en relación con la articulación de la música y su flujo continuo, 
con escalas y notas en distintas duraciones proporcionales.

Debussy

Fig. 25. Debussy: inicio de la pieza para piano Poissons d’or (1907).
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De la Torre

Fig. 26. De la Torre: inicio de la fantasía Oceánica (1911). Este tipo de elaboración de texturas
en la literatura pianística tiene un antecedente en el Étude op. 25, no. 12, l’Océan (1837) de
Chopin, si bien éste concede mucho mayor relieve a la articulación melódica, cantabile en el
sentido romántico más tradicional, que no se encuentra en el ejemplo dado de Schumann.

La huella musical de Chopin es otro aspecto común, casi obvio, que involucra por 
igual a De la Torre y Debussy. Para ambos, el repertorio pianístico chopiniano es un 
gran tratado, un vademecum que induce a una nueva forma de componer música. 
Según informa Roberts, “Muchas de sus experiencias tocando la música de Chopin, 
son de gran relevancia para Debussy, sobre todo por la manera en que dicha música 
anticipa algunas de las características del impresionismo musical”.386 Esto mismo 
resulta cierto para De la Torre. Sin embargo, no todo es afinidad y empatía con 
Debussy. De la Torre es “más fiel” a Chopin en ambos sentidos discursivo y poético: 
conforme avanza su vida, manifiesta un creciente anhelo por el borde del abismo: 
“Et dans une harmonie étrange et fantastique… Se penche, en proie aux vents 
néfastes de l’abîme”, diría Verlaine.387 Así, en su época final, De la Torre utiliza cada 
vez menos los ritmos lúdicos, las sucesiones luminosas de acordes e intervalos, y 
prefiere los colores verdeoscuros, ocres y purpúreos, atenuados en el ocaso de su 
música, deslizándose hacia los matices más sombríos del impresionismo. 

386 Roberts, 1996:326.
387 Verlaine: “Nocturne parisien” en Poèmes saturniens (1866). En su traducción al español: 

“Y en una armonía extraña y fantástica… Se inclina, presa de los vientos nefastos del abismo.”
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En estas obras últimas, De la Torre se deja oír tan triste, tan melancólico como el 
último Chopin. En contraste, Debussy va a preservar juglarías y esperanzas, a veces 
en un estilo que se asocia al “carácter infantil”, por ejemplo, en su Suite bergamasque 
(1890–1905) o en su suite para piano Children’s Corner (1908). Hay que señalar, no 
obstante, la eventual aparición de pasajes “humorísticos” —tal vez “infantiles” bajo 
el mismo lugar común— en partituras tempranas de De la Torre, por ejemplo, el 
pasaje con grazia (cc. 39–46; repetición en 63–70) en la 2a Gavota. Si bien este tipo 
de pasajes muchas veces sirve para hacer contraste con temas y sistemas armónicos 
que evocan estoicismo, pérdida, resignación o melancolía, en una retórica que se 
explora a lo largo de esta segunda parte, y que va afilándose en una preferencia por 
la ironía, en el lenguaje delatorreano.

Lockspeiser pone de relieve la dinámica del estilo impresionista: “Para apreciar 
los elementos de esta nueva escritura [impresionista], tenemos que saber qué clase 
de pianista era el propio Debussy. De los relatos contemporáneos puede cole-
girse que su ejecución era extremadamente suave”.388 En relación con De la Torre, 
hay que conectar esta noción de suavidad con lo que Nervo infiere como “espíritu 
femenino” en la música delatorreana.389 En el mismo contexto, Lockspeiser señala 
que Debussy fue acusado “en una ocasión, por lo menos, de mantener un pianissi-
mo continuo, al punto de resultar inaudible”.390 Esta idea parece compatible no sólo 
con el juicio estético de Nervo sobre De la Torre, sino concretamente con una varie-
dad de pasajes en la música delatorreana para piano, por ejemplo, en la 3a Mazurka 
(cc. 26–41 y 58–73); en los difíciles matices de la fantasía Oceánica, o en los sutiles 
finales de la Hoja de álbum, el Minué romántico y el Intermedio sinfónico. Si bien en 
ocasiones la dinámica extremadamente tenue no es explícita, sino que resulta de la 
relación de una indicación dinámica con una indicación de carácter; por ejemplo 
en el pasaje dolcissimo (cc. 49–64, repetición en cc. 81–92) del 7o Vals. Como quiera 
ser visto el asunto de las dinámicas en ambos músicos, Debussy y De la Torre, es 
cierto que las partituras de los dos suelen dar mayor importancia estructural a las 
intensidades suaves, que a las fuertes. Incluso podría decirse que en el repertorio 
delatorreano de concierto es casi imposible emprender una ejecución correcta sin 
un toque extremadamente fino de los pp y ppp, en ocasiones marcados a una corda 
en los registros medio–agudo y agudo.
El componente simbólico-geométrico es probablemente un resultado estructural a 
partir de postulados de sobriedad y eficiencia de los elementos musicales en las 
técnicas impresionistas de trazo segmentado, trazo cromático y economía funcional. 

388 Lockspeiser, 1959:146.
389 Nervo, 1898/1973:i, 741–742. Sobre la idea de lo “femenino” en el discurso musical dela-

torreano, vid. páginas 163–167 del presente estudio.
390 Lockspeiser, 1959:146–147.
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A pesar de los esfuerzos de Howat (1977, 1983) por demostrar que Satie, Ravel 
y Bartók, y muy especialmente Debussy, emplean fórmulas constructivas geomé-
tricas de manera análoga a como lo hace un arquitecto modernista, no queda 
claro si tales fórmulas son producto de la aplicación de un catálogo de razona-
mientos matemáticos conscientemente preestablecidos, o si más bien —como se 
sugiere aquí— dichas fórmulas geométricas derivan de decisiones compositivas 
fundamentales, implicadas en el uso de las técnicas mencionadas. En este último 
caso, la emergencia de una intuición de la proporción parece inevitable conforme 
el lenguaje musical impresionista dirige toda su atención al asunto de la economía 
funcional,391 por contraste con el lenguaje romántico que con gran frecuencia repite 
simetrías simples, originalmente derivadas de pasos de baile ternarios y binarios, 
y de los sistemas melódicos insertados en períodos que producen los típicos ciclos 
de 8 compases. La obra delatorreana para piano es esencialmente periódica en este 
sentido: casi siempre, el número total de compases corresponde al uso conven-
cional del módulo 8. Pero hay que señalar que, especialmente en su última etapa 
histórica, hay una tendencia a la complejización del período.392 Esta noción lleva a 
formular la siguiente conjetura: la proporción ½ prevalece en la música salonesca 
del Romanticismo (por ejemplo, en toda la obra para piano de Clemente Aguirre 
ésta es la orientación estructural imperante), mientras que la porporción 1+√5/2 es 
la tendencia estructural característica del impresionismo —y de otras tendencias 
“modernistas en general”, fundadas en el mismo principio de economía autorreferente.

391 Cf. Adams, 1996, quien estudia particularmente el caso de Satie.
392 El extremo de esta complejización es el final de la fantasía Oceánica (1911), escrita en un 

espacio temporal senza misura (literalmente).
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Fig. 25. Tendencia a la proporción áurea en la Rêverie (1904) para piano, de Benigno de la Torre.
En esta representación esquemática, cada cuadro representa un compás en la partitura. Los
cuadros rellenos representan números de la sucesión de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13…), cuyos
compases correspondientes tienen una notoria función estructural. Nótese que el esquema
indica la posición de las dos únicas fermatas que aparecen en esta composición. La partitura
tiene 53 compases, pero si —con realismo estilístico— se le asigna a la primera fermata el valor
de medio compás (1/2 cuadro), y a la segunda fermata el valor de compás y medio (11/2 cuadro),
entonces el total de compases corresponde al 55 de la sucesión de Fibonacci. De esta manera, el
segmento áureo está marcado por las dos fermatas.

El criterio compositivo de economía funcional es un lugar común en la obra de 
autores como Beethoven, Chopin, Schumann y Bizet; pero los impresionistas lo 
llevan al extremo: la geometría impresionista suele ser consistente con la propor-
ción áurea, y eventualmente con otros sistemas de proporción que se derivan de 
mecanismos de autorreferencia estructural. En la obra delatorreana, buenos ejem-
plos de proporción áurea (simbolizada por φ) son Vesper (1894),393 Recuerdos de 
Guadalajara (1894) y Rêverie (1904). En la primera de ellas la relación entre φ y 1/φ 
determina el clímax de la obra. En la segunda de ellas el segmento áureo está in-
vertido: cuando su ubicación estructural debería estar alrededor del compás 55 (de 
un total de 90 compases), en realidad se le encuentra en el 33. En otras palabras, en 
Recuerdos de Guadalajara el segmento áureo corresponde a la primera parte de la 
obra, no a la última, según ocurre más regularmente en la música impresionista.394 

393 En este contexto es muy relevante observar la Fig. 16, en el subcapítulo 11.3.
394 Vid. Howat 1977, 1983; Adams, 1996.
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En cambio, en Rêverie las decisiones estructurales están orientadas —ahora sí— 
por una intuición de la proporción áurea en su modo habitual y tal y como se le 
encuentra frecuentemente en el repertorio impresionista: los planteamientos motí-
vicos y ciclos de repetición y simetría siguen esa orientación al grado que las únicas 
dos fermatas en la obra marcan el segmento áureo real. Real en el sentido de que 
dicho segmento se obtiene con la duración de la pieza, con un ajuste de dos com-
pases al final de la partitura, interpretando las fermatas con un criterio estilístico.395

Al igual que en el de Debussy, en el repertorio impresionista de De la Torre 
sobresalen geometrías imputables a la búsqueda de proporción y distribución ar-
mónica, y —más exactamente— a la elaboración discursiva a partir del empleo de 
escasos elementos constructivos. Por ejemplo, a partir de un pequeño conjunto 
de intervalos tipo, De la Torre construye enteramente su 6o Vals, Joyeux papillons 
(1890). La relación subsecuente entre los intervalos tipo es igualmente sencilla y es-
tructuralmente interesante como presentación de una primera figura retórica con 
una función estructural: un palíndromo interválico a partir del cual se desdoblan 
transposiciones y variaciones temáticas.396 Este uso del palíndromo como recurso 
compositivo fundamental, el cual sustenta todo el sistema de coherencia musical 
en esta obra, desdice la crítica de Lockspeiser contra la “falta de desarrollo” de la 
música impresionista.397 Más bien, el impresionismo aspira a un estilo de desarrollo 
distinto, más abstracto pero no necesariamente menos riguroso que el del reperto-
rio romántico convencional.

395 Este concepto de medición de la sección áurea en la música, se ajusta al criterio de Howat, 
1977:292. “En lugar de medir el tiempo musical como reloj, la medición de la proporción más 
bien debe proceder del pulso interior de la música, absorbiendo así las fluctuaciones de tempo 
como los accelerandi y ritardandi”.

396 Me refiero al palíndromo formado en Joyeux papillons, por los intervalos descendentes 
que se articulan en sus primeros cuatro compases y el Sol que le sigue (inicio del quinto com-
pás): 5J 4aum 4J 4aum 5J |3m| 5J 4aum 4J 4aum 5J, donde 3m (Si – Re) es el único intervalo 
ascendente, que sirve como eje del palíndromo. Si bien el empleo de este palíndromo en el 
lenguaje delatorreano, como recurso básico de composición resulta primitivo si se le compara 
con las técnicas seriales desarrolladas por la Segunda Escuela de Viena, en el impresionismo 
este tipo de estrategias anticipan aspectos sistemáticos en el primer lenguaje experimental de 
Arnold Schoenberg (1874–1951), por ejemplo, en Sechs kleine Klavierstücke, op. 19 (1911).

397 La crítica de Lockspeiser, 1959:140–141. Va dirigida específicamente contra Debussy.
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Fig. 26. Inicio de Rêverie (1904), para piano, de Benigno de la Torre. Esta obra es una de las 
mejores muestras impresionistas, escritas en la etapa madura del compositor.

Es necesario recordar que la Rêverie fue compuesta por De la Torre no como pieza 
individual, sino para ser tocada como primera parte de un díptico que se completa 
con el 7o Vals. Por lo tanto, un análisis estricto puede exigir consistencia estructu-
ral bajo los mismos argumentos de proporción, igualmente aplicables a la segun-
da parte del díptico. El análisis correspondiente, aplicable al 7o Vals, es un poco 
menos sencillo que en la Rêverie, por las frecuentes indicaciones de repetición 
literal que se encuentran en el 7o Vals: esta obra tiene 96 compases; pero siguiendo 
todas las indicaciones de repetición tiene en realidad 160 compases. Por último, 
siguiendo la indicación Da Capo al fine, la obra tiene 240 compases. El balance 
entre valores de accellerando y ritardando es más o menos simétrico, por lo que el 
número final de compases es relativamente congruente con las proporciones in-
ternas de la partitura. En este contexto, es notable que el compás 144 marque el 
final de la última variación del tema (que constituye, en la práctica, la sección E), y 
se acerque considerablemente al segmento áureo del 7o Vals. Al final, el conjunto 
de las duraciones de esta pieza se encuentra en proporción de 3√φ, respecto de la 
Rêverie;398 o sea que la segunda parte del díptico es una expansión armónica —en 
sentido matemático— de la primera parte: aguda intuición la de Benigno de la 
Torre, para elaborar espacios geométricos con estas características en congruencia 
con su tendencia impresionista.

Como parte final de esta sección, es necesario hacer algunos señalamientos 
sobre el contexto cultural que rodea esta transición del Romanticismo salonesco 

398 Explicación: Si la Rêverie mide 55 unidades reales (i.e. no nominales) y, en este mismo 
sentido, el 7o Vals mide 240 unidades reales, entonces 240/55 = 4.363, cuya raíz cúbica, 1.634…, 
se aproxima a Φ (el número áureo, 1.618…). Por lo tanto, puede afirmarse que el 7o Vals 
está en proporción de 3√Φ, respecto de la Rêverie. Se dice que las raíces sucesivas de Φ se 
producen en razones armónicas del número áureo, por analogía con la llamada serie armónica.
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al impresionismo: en México, llegó a ser muy ardiente la polémica acerca de si 
las “nuevas” maneras de expresión, junto con sus procedimientos formales, eran 
dignos de ser considerados dentro del complejo mosaico de la cultura mexicana. 
Desde fines del siglo xix los críticos mexicanos cuestionan el sentido estético del 
impulso modernista y el modo en que se traduce en un nuevo repertorio para pia-
no —instrumento generalizado de la burguesía porfiriana—, llamando la atención 
sobre una falta de consistencia con la “realidad mexicana”. A modo de síntesis, para 
ilustrar la pugna sobre estos conceptos que bullían en el ambiente intelectual de la 
época, sirva el siguiente segmento, réplica al poeta Amado Nervo, que hiciera Vic-
toriano Salado Álvarez en su artículo periodístico “Los modernistas mejicanos”: 399

Afirma usted, amigo mío [refiriéndose a Nervo], que los modernistas mexicanos no han 
tomado de los franceses sino lo meramente material, el procedimiento; y o yo no veo a 
través de tela de cedazo o tal cosa dista mucho de ser verdad. [...] En Europa las comodi-
dades domésticas y urbanas [...] han traído el surmenage, la degeneración, el neurosismo, 
los innumerables matices de histeria y la multitud de formas de locura, entre las cuales 
merecen especial mención las literarias y musicales. Aquí [en México] donde nadie llega 
naturalmente a esos estados mórbidos, no hay razón para figurarse que la civilización nos 
tenga hartos y surmenés. Hay, pues, en el modernismo, algo más que procedimiento, y ese 
algo es el que creo no puede ser falsificado ni arreglado a la escena nuestra.

Muy posiblemente al tanto de estas discusiones —sus amigos Gutiérrez Nájera, 
Micrós y Manuel Puga participan de esta polémica, y el mismo Salado Álvarez es 
autor de textos periodísticos sobre Benigno de la Torre—, el compositor jalisciense 
resuelve este problema de acuerdo con sus propios alcances: siguiendo el curso del 
modernismo à la française, considera que el lirismo a la española y a la italiana 
está detenido, sin posibilidad de evolucionar. Opta, entonces, por la nueva escuela. 
Pero, como otros compositores mexicanos de su época, sólo se inscribe en ella 
parcialmente, buscando la hibridación, pues —y en ello parece tener peso específico 
el juicio de Salado Álvarez— el modernismo “no puede ser falsificado ni arreglado” 
a la escena local. Este conflicto lo resuelve De la Torre con dos tipos de operación en 
simultaneidad: nunca abandona por completo el lirismo dramático, presente en algunas 
de sus obras mejor logradas (por ejemplo en Vesper y el Intermedio sinfónico, ambas 
vinculadas al drama escénico; pero también en pasajes como los cc. 41–56 de su 
5a Mazurka; o en los cc. 25–40 y 62–77 de Oceánica), y nunca aspira a un método 
estricto de desarrollo armónico-melódico, tal y como lo exige la escuela francesa 
abonada por compositores como Berlioz, Saint-Saëns, Massenet, Dubois, D’Indy y 
Chausson. De la Torre opta entonces por decisiones musicales similares —aunque 
no necesariamente por razones equivalentes— a las que toma Debussy, quien 
para la ortodoxia academicista “no desarrolla ningún pensamiento musical hasta 
el fin”.400

399 Salado Álvarez, 1898/1969:36.
400 Lockspeiser, 1959:140.



Benigno de la Torre (1856–1912). I. Estudio biográfico e histórico

206

En el ámbito local Benigno de la Torre es el primero en divisar algo que una gene-
ración posterior de intelectuales jaliscienses distingue con mayor claridad; aquello 
que José Guadalupe Zuno entendió como revolución en los siguientes términos: “El 
futurismo, el expresionismo, y todo lo que resultó posteriormente […] fue atrayén-
donos porque apenas en nuestros días era indispensable proclamar los principios 
de aquella revolución, para acabar con los neo-clasicismos afrancesados y con el 
academismo [sic] españolizante”.401 Tal neoclasicismo y academicismo son nece-
sarios, sin embargo, para la música que Benigno de la Torre concibe, pues hace 
suya la idea de que no es posible crear algo nuevo, verdaderamente significativo, a 
partir de una insuficiencia de antecedentes. El renacimiento del lenguaje musical 
tiene que venir entonces del conocimiento profundo de lo que ya existe.402 De 
manera que el discurso musical delatorreano no se caracteriza tanto por rupturas 
con la tradición, sino más bien por continuidades sistemáticas que abren paso a la 
creatividad.

A diferencia de lo que ocurre con Debussy, los cursos en que participó De la To-
rre en el Conservatorio de París fueron estudios de perfeccionamiento,403 toda vez 
que su formación básica como pianista y compositor había tenido lugar en Jalisco 
durante catorce años (1870–84), con los profesores José María Mendoza Ciprés, 
Miguel Meneses y Abel L. Loretto. No obstante, los cursos de piano con Marmontel 
—especialmente tratándose de perfeccionamiento— eran mucho más que un repa-
so o una corrección de técnicas de articulación y repertorio pianístico. De acuerdo 
con lo que se lee a lo largo de su voluminoso libro, Silhouettes et medaillons (Pa-
rís, 1893), Marmontel concibe que sus cursos de piano deben ser estudios sobre la 
“evolución musical”, reductible de manera metódica en una selección de repertorio 
que clarifique las progresiones históricas de la armonía y la forma musical, en la 
obra de compositores específicos:

El arte, como la humanidad, tiene sus etapas marcadas dentro de la historia de la civili-
zación y del progreso. Grecia, Italia, los Países Bajos, Alemania, Francia, son los países 
privilegiados donde las grandes evoluciones del espíritu humano se han afirmado con el 

401 Zuno, 1964:7.
402 Esta noción “constructivista” de la pedagogía, la interpretación y la creación musical ter-

mina por ser el método riguroso de Manuel M. Ponce, quien a su vez la transmite a Carlos 
Chávez, consolidando el sentido historicista del modernismo musical mexicano. Otros com-
positores contemporáneos, incluso aparentemente ajenos al “oficialismo” nacionalista, como 
Julián Carrillo o José F. Vásquez, también participan de esta noción, en mayor o menor medida.

403 Según se explica en la primera parte de este trabajo, tanto De la Torre como Debussy 
estudiaron piano en el Conservatorio de París, con Marmontel. En ese plantel los estudios del 
primero se extendieron por apenas diez meses (de junio de 1885 a marzo de 1886); los de 
Debussy, en cambio, por poco más de diez años, de 1872 a 1883. Al momento de su ingreso en 
el Conservatorio, Debussy tenía escasos diez años de edad, por lo que gran parte de su forma-
ción musical básica se desarrolló en esa institución.
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mayor brillo. Y así, a cada progresión histórica y estética se asocia siempre un nombre 
célebre, que concentra y encarna, por así decirlo, el interés de la posteridad.404

Esta visión, etnocentrista y positivista, asegurando la confianza en la evolución y 
el progreso de las sociedades a través de individuos, debió comprometer entre sus 
adeptos un impulso por llevar la música a una siguiente etapa constructiva, mi-
sión encomendada a los músicos más aptos de su generación. Esta “siguiente etapa” 
también es una utopía, una tierra prometida buscada por los compositores, y la cual 
sólo podría ser ganada a través del impresionismo, no sólo como técnica donde 
se avanza hacia el “progreso” histórico de la música, sino como fuerza creadora 
que por medio de la sobriedad de recursos armónicos y una discontinuidad de los 
puntos de referencia melódica, conducirá a un enriquecimiento de la estética. En 
esta nueva escuela, la “parte mínima” (pars minima) es capaz de detonar una explo-
sión de gramáticas y significados, coordinados en conjunto (pars pro toto). Por su 
idealización extrema, este postulado básico del modernismo musical no deja de 
ser una versión radical del Romanticismo tardío, así se trate de un Romanticismo 
técnica y discursivamente reformado.

Para Benigno de la Torre, la identificación de los conceptos que lo conducen 
al germen del impresionismo, es muy costosa en términos de tiempo de trabajo. 
La claridad del método sólo llega hasta la etapa final de su vida. A pesar de que 
algunas ideas estrechamente relacionadas con este proceso de aprendizaje ya le ha-
bían sido sugeridas, al menos desde 1876 por Mariano Coronado, y más tarde por 
Manuel Puga y Acal y Manuel Álvarez del Castillo (vid. capítulos 3 y 6–7, en la 
primera parte de este volumen), así como por Félix Bernardelli (como introductor 
del impresionismo pictórico en Jalisco), no fue fácil conectar estas ideas hacia una 
nueva música, producto de una “evolución natural” de la tradición tonal: la mayor 
producción musical delatorreana, de acuerdo con la lista de obras que se conoce 
hasta ahora —y que se presenta al final de este volumen— se concentra en el dece-
nio 1880–89 (26 composiciones), seguido por el decenio 1890–99 (19). El decenio 
1870–79, del cual datan sólo cinco obras, estuvo marcado por una primera época 
formativa; mientras que del último período, 1900–1912, proceden sólo doce parti-
turas. En un esquema más amplio, esta producción, que en total comprende alrededor 
de sesenta obras musicales, puede separarse entre una época formativa general (ita-
lianista y francesista convencional), aproximadamente de 1875 a 1889; una primera 
época transitiva (abiertamente francesista), más o menos entre 1890 y 1898; y de 
1899 a 1911, una época transitiva experimental (madurez personal). Este esquema 
refleja cómo la obra más convencional de De la Torre ocupa la mayor parte de su 
producción. También refleja que de 1899 a 1911 se perfila una tendencia hacia el 
impresionismo en partituras como Intermedio sinfónico (1899), Impromptu (1904), 

404 Marmontel, op. cit.: 85. En el texto original: “L’art, comme l’humanité, a ses étapes mar-
quées dans l’histoire de la civilisation et du progrès. La Grèce, l’Italie, les Flandres, l’Allemagne, 
la France restent les pays privilégiés où les grandes évolutions de l’esprit humain se sont affir-
mées avec le plus d’éclat. Mais à chaque progression historique et esthétique se rattache toujours 
un nom célèbre, concentrant, incarnant, pour ainsi dire, l’intérêt de la postérité.”
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Rêverie – 7o Vals (1904) y Oceánica (1911). En cualquier caso, el estilo impresionis-
ta se vuelve más claro a partir del Andantino del Intermedio sinfónico (1899), que 
recuerda un poco las Gnossiennes (1890–93) de Satie, tanto por su carácter lento y 
contemplativo, como por su sobriedad discursiva y poética.

En el impresionismo iniciático, lo mismo para De la Torre que para Debussy, la 
conciencia histórica es una necesidad. Marmontel estimula esta conciencia entre 
sus discípulos, en forma doctrinaria, durante sus cursos de historia de la música.405 
En este marco cultural, la obra para teclado de François Couperin (1668–1733) 
—quien aparece como piedra angular en los textos didácticos de Marmontel— 
subyace en distintos rasgos del impresionismo. Como bien observa Paul Roberts, 
“Debussy se veía a sí mismo como el heredero de la tradición de Couperin”.406 Esta 
consideración es afín al lenguaje delatorreano, que oscila entre la recreación del 
estilo francés antiguo —particularmente el de Couperin y eventualmente el de 
Reicha—, y la elaboración de un nuevo lenguaje que no puede ser ajeno a la tradi-
ción francesa. Además esta influencia explica, hasta cierto punto, la emergencia de 
un impresionismo que nunca abandona por completo el estilo de salón. Ni siquiera 
en Oceánica (1911), última composición de De la Torre, en que se intercalan espe-
sas texturas armónicas con un tema similar al de una danza lenta o una barcarola.

Si solamente se considerase su título, la Rêverie (1904) de De la Torre llevaría a 
pensar en una posible influencia de la Rêverie (ca.1890) de Debussy, que a su vez 
desciende de la pieza vii. Träumerei, de las Kinderszenen, Op. 15, de Schumann, de 
1838.407 Sin embargo, la Rêverie delatorreana recuerda, más que al impresionismo 
de Debussy, la sobriedad estructural de una variedad de tendencias musicales que 
pertenecen a la primera mitad del siglo xx.408 Desde esta y otras perspectivas, la 
música de De la Torre anticipa la de José Rolón (Träumerei, segundo número de sus 
Cinq petits morceaux, op. 3, de 1910; o bien la Mazurka op. 12, no. 5, en dos aspec-
tos básicos: toda la pieza se estructura a partir de un motivo rítmico muy simple 
en la mano derecha, y dicho motivo adquiere sentido al cerrar con un intervalo 
aumentado, en este caso una quinta), y la de neorrománticos y neoimpresionis-
tas jaliscienses ulteriores, como José F. Vásquez (1896–1961), Antonio Gomezanda 
(1894–1961) y Arnulfo Miramontes (1882–1960). De este último llama la atención 

405 Cf. Symphonistes et virtuoses, París, 1893.
406 Roberts, 1996:112.
407 Por cierto, la Träumerei de Schumann es la fuente armónico-melódica que inspira a 

Manuel M. Ponce para componer su canción Estrellita.
408 Al mismo tiempo la Rêverie delatorreana forma parte de una tradición más extensa, de 

culto a Schumann, tanto en México como en otros países. En este contexto se encuentran las 
obras de los compositores mexicanos Alfredo Carrasco (Rêverie, 1893, revisada en 1932), Julián 
Carrillo (Gavota y Rêverie, ca.1900) y Roberto Baumbach (Rêverie, ca.1899, ed. Wagner y 
Levien). Esta producción es contemporánea de un repertorio producido en el norte de Europa 
y en Rusia; por ejemplo: Aleksandr Scriabin (Rêverie, 1898), Mily Balakirev (Rêverie, 1903) y 
Jean Sibelius (Dix pièces, 1909, incl. Rêverie, y Rêverie, 1913).
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el parecido temático de su pieza para piano ¿Por qué…? Op. 19 (ca. 1913), respecto 
de la 3a Mazurka (1889) de De la Torre, según se compara en la Fig. 27.409

Hay que añadir, además, que la variedad estilística de la música para piano 
delatorreana, también parece anticipar el estilo melódico de Alfredo Carrasco 
(1875–1945), por ejemplo a partir del tema principal cantabile, en Recuerdos de 
Guadalajara (1894); o bien ejercer influencia a través de los aires “femeninos” 
de Madame Campan que acusa el crítico Álvarez del Castillo (1886b) y que reapa-
recen en el refinamiento de la 2a gavota (1904) de Ángela Salazar (1884–1936).410

409 Agradezco la generosidad del pianista e investigador Bernardo Jiménez Casillas, por faci-
litarme copia de la referida obra de Miramontes en 2015.

410 Dicha obra de Ángela Salazar aparece grabada en el disco 4, pista 7, del tomo 51 de la 
colección Testimonio Musical de México (cenidim, México, df, 2010), en interpretación del 
pianista Joel Almazán Orihuela.

Fig. 27. (Allegretto mosso): tema principal (cc. 9–12) de la 3a Mazurka (1889) de Benigno de la 
Torre.

Fig. 28. (Moderato cantabile): tema principal (cc. 1–4) de ¿Por qué…? Op. 19 (ca. 1913), de 
Arnulfo Miramontes.
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13. Presagios de la vanguardia musical en México

Los rasgos esenciales del modernismo —originalidad, introspección, interna-
cionalismo cosmopolita, rechazo de la realidad cotidiana, ruptura con las pre-
ferencias de la burguesía, desencanto social reflejado en el discurso simbolista, 

hoy tan bien definidos por los estudios culturales de fines de siglo xix e inicios 
del xx en el contexto de América Latina— ni estaban completamente definidos en 
el momento de su gestación, ni eran generalmente aceptados por la comunidad 
intelectual latinoamericana de aquella época. En el caso específico de México, la 
edición de textos periodísticos que contienen las polémicas sostenidas por perio-
distas, poetas, literatos y críticos de arte, llevada a cabo por Clark de Lara y Zavala 
Díaz (2001), permite conocer el grado de rechazo, pero también de entusiasmo 
que provocaban los postulados modernistas. Menos abundantes —pero suficien-
temente esclarecedores— son los textos de la época relacionados con la fundación 
del modernismo musical mexicano, por influencia directa de la cultura musical de 
Francia y Alemania. Un primer ejemplo puede ser un texto escrito en 1908 por el 
crítico y compositor mexicano Gustavo E. Campa:411

La actitud reservada y aun a las veces hostil del público alemán, no proviene tanto —res-
pecto de los franceses— de viejos rencores y antipatías, no muy apagados aún, en verdad, 
sino de la evolución rápida e incesante que sufre el gusto musical alterado y estragado 
—a mi juicio— por las obras de arte nuevo. Los modernistas se van imponiendo, están a 
la moda —como los trajes masculinos y los sombreros monumentales de las damas— y 
de ahí que todo lo que se desvíe de la corriente, todo lo que no sea ruidoso, confuso, 

411 Campa, 1911/1992:41.



travagante e incomprensible, se declare retrógrado, pueril, o superficial. […] Lo cierto es 
que la música atraviesa un rudo período de transición que no se sabe a dónde conducirá.

El concepto clave en este segmento procede con la palabra “evolución”. Más que 
nunca, la evolución existía a inicios del siglo xx como una verdad, fruto de las teo-
rías científicas naturalistas. Esta evolución, en lo estético, resultó ser directamente 
proporcional a la creencia de evolución en lo idiosincrático, gestada en las socie-
dades que habían conquistado la certidumbre de un universo que se perfecciona 
a sí mismo —una noción que Campa logra penetrar, pero solamente por vía del 
pensamiento wagneriano y, paradójicamente, contra sí mismo: “Por más que [los 
mexicanos] nos empeñemos, no podemos contrarrestar las grandes leyes de las 
evoluciones… Y hasta ahora no ha ocurrido el fenómeno de que éstas se operen 
por saltos… Por hacer un buen papel [en la música] no debemos decir que hemos 
saltado”.412 En Campa, la evolución es la espada de Damocles que pende sobre su 
propio discurso, que teme tanto al nacionalismo como al modernismo. Por otro 
lado, el discurso del compositor romántico en este caso viene rematado por una in-
tuición de voluntad de perfección, afín por igual al primer darwinismo que al ideal 
wagneriano de “obra maestra” —idea que Campa hace suya en sus citadas Críticas. 
No obstante, desde sus inicios el modernismo latinoamericano expone su descon-
fianza en el absolutismo y su desagrado por las verdades establecidas; algo, por otra 
parte, tan favorecido por la religiosidad y la política de la burguesía mexicana.

Es en este punto en que llama la atención la actitud del último Benigno de la 
Torre, alejándose tanto de la forma musical clásica, como de la complacencia dis-
cursiva, para postular —en soledad— su propia idea del modernismo musical. Esta 
determinación aparta la obra delatorreana de la mayoría de sus contemporáneos 
mexicanos. Así, mientras Campa sólo concibe para la música moderna, por un 
lado, lo “ruidoso, confuso, extravagante e incomprensible”, y por otro, lo “retró-
grado, pueril, o superficial”, De la Torre intuye un camino distinto con base en la 
experimentación, con un sentido estético de la decadencia. “Guadalajara moría en 
una decadencia mortal allá en los primeros años del siglo [veinte]”, dice Zuno.413 
Pero esa decadencia no era exclusiva de Jalisco, ni era nada más un síntoma de 
decrepitud del Porfiriato. Era, en buena medida, un reflejo del agotamiento de la 
cultura occidental, que no tardaría en manifestarse en profundas y continuas crisis 
sociales.

En efecto, la expresión más característica de la sociedad burguesa del México 
porfiriano, que se posó sobre el naciente modernismo, fue la de la decadencia. De 
manera que los primeros intelectuales abiertamente modernistas fueron duramen-
te criticados como decadentistas: “Porque los decadentistas están llegando a los 
límites del delirium y son capaces, antes de que concluya el siglo, de hacer cualquier 
atrocidad”.414 Es posible que la última etapa creativa de De la Torre haya sido tomada 

412 Campa, op. cit.:309; puntos suspensivos en la fuente original.
413 Zuno, 1964:9.
414 Panes, 1897:1.
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por unos como signo de “decadentismo” e ignorada por otros a través del ninguneo 
sistemático.415 Sin embargo, el ingrediente de misterio —casi el mystère que entien-
de André Breton en el contexto surrealista, como relación simbólica entre poética 
y metafísica— adquiere un sentido especial entre los decadentistas mexicanos, a 
quienes Benigno de la Torre se afilia. Este sentido especial es el que sugiere Atenedo-
ro Monroy en su artículo de 1907, titulado “Valor estético de las obras de la escuela 
decadentista”,416 como amplitud expresiva del símbolo: lo que él llama nuevo símbo-
lo y que es, más bien, un renovado entendimiento del símbolo por su trasfondo en 
la imposibilidad del significado absoluto:

El nuevo símbolo es un misterio, un arcano indescifrable; es lo esotérico llevado a sus 
últimos límites, es el arte de dar a adivinar los más oscuros enigmas, y de ello, tanto en 
el ocultismo mágico de los pensamientos, como en la quinta esencia de las palabras y los 
giros del lenguaje.

Este texto podría adaptarse a una definición de signo musical en el contexto de 
Oceánica (1911), fantasía para piano de Benigno de la Torre donde el símbolo —en 
este caso el mar; también el mar de sonido— sólo puede ser, a través de la música, 
“un misterio, un arcano indescifrable; lo esotérico llevado a sus últimos límites”. 
Pero también la noción cristiana de “éxito a través del sufrimiento”, acopla la vida 
de Benigno de la Torre, en su madurez, con su producción última: per aspera ad 
astra es el troquel de esta junta, empuñado en el espíritu de una época que más que 
modernismo consolidado es Romanticismo languideciente. Este criterio genera-
lizado —en Francia y en el resto de la Europa cristiana, y en México potenciado 
al extremo de glorificar la figura del mártir— afectó desde sus años juveniles al 
compositor,417 quien bien pudo afirmar su pensamiento musical en una idea de 
Marmontel: “Apenas los críticos serios saben —pero no siempre se dignan en re-
cordarlo— cuántas penosas luchas y asaltos desesperados debe sufrir todo joven 
maestro [músico] antes de obtener un éxito de estima”.418

Amparado en esta obediencia al sufrimiento —y acaso en un secreto culto a la 
personalidad de Chopin— el propio De la Torre contribuyó al olvido y ninguneo de 
su obra. Conducta que, por otra parte, es difícil dejar de asociar con la figura judeo-
cristiana del profeta, “Porque el mismo Jesús había atestiguado que un profeta no 

415 En El laberinto de la soledad, 1950:48. Dice Octavio Paz que, como rasgo propio de la 
sociedad mexicana, “El ninguneo es una operación que consiste en hacer de Alguien, Ninguno. 
La nada de pronto se individualiza, se hace cuerpo y ojos, se hace Ninguno.” El abandono de 
la obra de Benigno de la Torre por parte de sus beneficiarios, especialmente en Jalisco, es un 
ejemplo de esta operación.

416 Monroy, 907:6.
417 En este sentido es necesario retomar la crónica de Mariano Coronado, de 1876 (vid. ca-

pítulo 3, final).
418 Marmontel, 1893:247. En la fuente original: “A peine la critique sérieuse sait-elle—mais 

elle ne daigne pas toujours s’en souvenir!—combien de luttes pénibles, d’assauts désespérés, tout 
jeune maître doit subir avant d’obtenir même un succès d’estime.”



Benigno de la Torre (1856–1912). I. Estudio biográfico e histórico

214

es mirado con veneración en su patria” (Jn. 4, 44). Este rasgo de “penosas luchas” 
y “asaltos desesperados” no escapa a la crítica de algunos modernistas, como la del 
escritor Manuel Larrañaga Portugal:

El modernismo tan decantado, ¿consiste acaso en esa ansia de idealismos cristianos cor-
tados al patrón de la época y que sólo recuerdan los fervorosos éxtasis de las antiguas 
almas religiosas? ¿No convendrán ustedes conmigo en que ese misticismo es artificioso y 
sólo pretextado para inflamar el pensamiento en el momento de la concepción artística? 
Otro estimulante, en esta época de la morfina y el ajenjo.419

Esta crítica puede alzarse, perfectamente, contra los lugares comunes como aque-
llos que Gustavo E. Campa utiliza sobre la obra pianística de Chopin, como pro-
ducto de la sublimación del “sufrimiento moral”, que tan indispensable resulta a 
todo panegírico romanticista:

Ciertamente, en las últimas obras de Schumann, por ejemplo, no es difícil descubrir el influjo 
de una mente alterada por el desequilibrio; pero, yo siempre me he preguntado ¿cómo y 
en dónde sugiere la música de Chopin las devastaciones del terrible bacilo de Koch? Hay que 
desengañarse, no fueron los dolores físicos sino los morales los que engendraron y exacer-
baron la sensibilidad tierna y dulce de Chopin: si hubiese sido feliz, aun minado por la cruel 
dolencia, no habría escrito esas páginas de misteriosa melancolía que le inmortalizaron.420

De esta manera, el ingrediente del sufrimiento en la obra delatorreana tendría un 
hondo significado cultural —y muy específico—, aunque lejos del significado total 
que pretende el Romanticismo, por ejemplo, en la doctrina fundada por Schopen-
hauer. De cualquier modo, atribulado o no por el “ansia de idealismos cristianos” 
que acusa Larrañaga Portugal, o por una bohemia de la muerte (“Es menester estar 
siempre ebrio. Todo está allí: es la única cuestión. Para no sentir el horrible fardo 
del tiempo que rompe las espaldas e inclina los cuerpos hacia la tierra, es necesario 
emborracharse sin tregua”, exclama Baudelaire en Les fleurs du mal),421 Benigno de 
la Torre entreteje su epifanía, a su modo y medida, en su fantasía Oceánica. 

Oceánica no se puede explicar simplemente como derivada de un proceso de 
evolución personal o regional, sino acaso por un accidentado juego entre el contex-
to cultural y un disciplinado ejercicio introspectivo del compositor. Esta experiencia 
involucra el modo peculiar de poética que está presente en el programa intelectual 
del modernismo. El símbolo del océano es significativo en este ámbito, según se 
observa en una aproximación literaria —esta vez debida a Gutiérrez Nájera—,422 en 

419 Larrañaga Portugal, 1898:4.
420 Campa, 1911/1992:128.
421 En el original: “Il faut être toujours ivre. Tout est là : c’est l’unique question. Pour ne pas 

sentir l’horrible fardeau du Temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous 
enivrer sans trêve.”

422 Gutiérrez Nájera, 1894:51.
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que la combinación de las figuras mar profundo, sombras, espejo dorado, cielo ignoto 
y océano de estrellas nuevas no parece ser distinta que en el “mar de sonidos” que 
intenta surcar el compositor:

Será muy oscuro el mar de lo desconocido, pero es imposible que no intentemos cruzarlo 
en pos de los seres amados. Y como dice Leopardi [al final de L’infnito]: …Il naufragar 
m’è dolce in questo mare. Vamos en nuestro barco, por entre las sombras, como aquellos 
conquistadores que pinta [José María de] Heredia [en su poema Los conquistadores]: Cha-
que soir, espérant des lendemains épiques / L’azur phosphorescent de la mer des Tropiques / 
Enchantait leur sommeil d’un mirage doré: / Où penchés à l’avant des blanches caravelles, 
/ Ils regardaient monter en un ciel ignoré / Du fond de l’Océan des étoiles nouvelles. 423

Oceánica, última obra compuesta por Benigno de la Torre y firmada 18 meses antes 
de morir, merece un estudio histórico y estético, del cual las notas siguientes sólo 
pueden ser modesto anticipo: aunque su estructura más superficial abcba parece-
ría seguir utilizando una fórmula favorita, esta obra presenta una poética extraña 
a toda la otra producción delatorreana. Aunque el especialista en Chopin y Liszt 
pueda juzgar sus recursos técnicos limitados —por ejemplo, en la construcción de 
una polifonía sutil y con sistemas armónicos más bien sobrios, alimentándose casi 
exclusivamente de una tensión escénica— es la poética mencionada lo que ocupa el 
lugar principal en esta música, según se explica más adelante.

Es tentador suponer cierta influencia de Gabriel Fauré (1845–1924) en esta obra 
de Benigno de la Torre.424 Particularmente, las barcarolles de Fauré tienen métrica, 
ritmo y fórmulas melódicas similares, y un parecido juego entre el acompañamien-
to de la mano izquierda, con movimientos cortos recurrentes, sobre lo cual se hil-
vana un tema breve, cantabile. Principalmente por la importancia motívica de las 
escalas que pasan por varios registros, repitiéndose una y otra vez, se observa afini-
dad entre la Barcarolle no. 4 en La bemol mayor op. 44 (1886), de Fauré, y Oceánica. 
Algunos aspectos discursivos también recuerdan la Barcarolle no. 9 en la menor op. 
101 (1909) del mismo Fauré, sobre todo por la relación entre la gestualidad del bajo 
armónico y la emergencia de superficies líricas a partir de dicha gestualidad; así 
como por la relevancia funcional de los estratos dinámicos en capas sucesivas o ni-
veles yuxtapuestos de intensidades, que crean la impresión de un sistema de flujos 
superpuestos. Aunque es posible que el maestro de Guadalajara haya conocido las 
barcarolles de Fauré, también es posible que en suelo jalisciense, la obra delatorrea-
na se mueva por sí misma, aparte de la evolución del impresionismo francés. Movi-

423 El segmento de este poema de Heredia, en español: “Cada tarde, a la espera de mañanas 
épicos / El azul fosforescente del mar de los trópicos / Encantaba su sueño de un espejismo 
dorado: / Donde inclinados delante de las blancas carabelas / Vieron ascender en un cielo igno-
rado / Del fondo del océano las estrellas nuevas.”.

424 El nombre de Fauré ya se presenta en las páginas 176–179 en el contexto de su relación mu-
sical con el poeta Paul Verlaine, a propósito de la expresión Rêve de bonheur, utilizada asimismo 
por Benigno de la Torre como título de su “vals de concierto”, compuesto en 1885, en París.
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miento que, por analogía, también se advierte en el naciente modernismo literario 
de Jalisco a través del poeta Manuel Puga y Acal, valiéndose de la écfrasis:

Barcarola

¿A dónde vais? ¿Qué playa
tras el azul se esconde,

que burla vuestro eterno,
indómito anhelar?

¿Cuál es vuestro camino?
¿a dónde vais? ¿a dónde

os lleva el oleaje
voluble de la mar? […]

Dejadme en ese islote
salvaje en donde habita,

serena y enlutada,
la musa del dolor;
contra él el océano
en vano precipita

sus fieras tempestades
que rugen de furor.

Esperaré impasible…
—la espera será breve—

El barco misterioso
muy pronto llegará.
Esperaré que venga,

que venga y que me lleve
el barco de la muerte

que me recogerá.

Dejadme en ese islote
allí sufriré a solas;

dejadme, que ya tengo
herido el corazón.

Ohé! seguid cantando
alegres barcarolas,

la mar está dormida,
dormido el aquilón!

Manuel Puga y Acal
Bruselas, 1880.
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El azul de esta poesía no es el azul del mediodía claro, sino el azul de la noche. L’art 
c’est l’Azur —define Victor Hugo; pero aquí, el Azul variado que captura Rubén 
Darío en su libro publicado bajo ese título (1888), se convierte en desesperación 
existencial. Como sugiere Martínez Berrones al estudiar la obra de Darío: “Lo azul 
quiere decir lo ideal, lo infinito, la luz difusa, la amplitud vaga y sin límites”.425 Exis-
tencia sin fin. Existencia infinita tanto de la vida como de la muerte, según lo va 
a interpretar, años más tarde, el poeta Gorostiza. Para una justa contemplación 
del abismo, sin embargo, es menester “cantar alegres barcarolas” con “el corazón 
herido”, escribe Puga. No, como lo sugiere el Romanticismo, para sanar ni para 
conllevar el dolor. La perspectiva del modernismo es radicalmente distinta. Exi-
ge la yuxtaposición, si no el encabalgamiento, de la barcarola infantil, de la pieza 
salonesca, sobre la oscuridad de la muerte. Por esta razón, Oceánica de Benigno 
de la Torre es auténticamente modernista y vanguardista: es la primera vez que 
un compositor, desde México, crea música con tal ironía, con tal desazón frente a 
las frivolidades del mundo. Puga y Acal concibe esta posibilidad. Pero el lenguaje 
delatorreano la lleva a sus últimas consecuencias.

En su intento por identificar los orígenes de la vanguardia latinoamericana, Jor-
ge Schwartz propone fechas y una posible periodización.426 Comienza por mencio-
nar el año 1909, en que el poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti (1876–1944) 
“lanza en París el Manifiesto Futurista, cuyas repercusiones en América Latina fue-
ron casi inmediatas”.427 En seguida menciona el año 1914, en que el poeta chileno 
Vicente Huidobro (1893–1948) publica el manifiesto Non serviam. Para Schwartz, 
estas son las fechas más tempranas; luego prosigue su recuento en una larga lis-
ta de nombres y escenarios que florecen particularmente en la literatura y las ar-
tes plásticas. Pero si hubiese que escribir la historia de las vanguardias musicales 
latinoamericanas,428 la referencia a la fantasía Oceánica (1911), de Benigno de la To-
rre, sería necesaria. Especialmente por la última página de esa obra para piano, aun 
cuando sea un borrador musical: su mezcla de motivos sin definición, su armonía 
que se encamina hacia el extrañamiento tonal con atisbos de un lenguaje futuro,429 

425 Martínez Berrones, 1967:9.
426 Schwartz, 2002:36–40.
427 Schwartz, op. cit.:36. Por su parte, Rocha Iturbide, 2011:35. Considera, respecto de una “ar-

queología de la música experimental en México”, el año de 1921 en que “el poeta Manuel Maples 
Arce lanza el manifiesto Actual No.1, un texto influido por el futurismo italiano [de Marinetti y 
Russolo] que ensalzaba la belleza de la tecnología moderna y pugnaba por la aniquilación de las 
recalcitrantes formas antiguas del arte. Así como los futuristas reclamaron la muerte del Claro de 
luna de Beethoven, Maples Arce reclamaba en su manifiesto: ¡Chopin a la silla eléctrica!”.

428 Una posibilidad que Schwartz desestima, y que sólo Alejandro L. Madrid (2008) y Manuel 
Rocha Iturbide (2011) cultivan en primeros acercamientos.

429 Extrañamiento como acción y efecto de “extrañar” en todas las ocho acepciones que estable-
ce la edición vigente del drae, incluyendo aquellas que son contradictorias entre sí: (1) desterrar, 
(2) oír con admiración o extrañeza, (3) sentir la novedad de algo, (4) echar de menos a alguien o 
algo y sentir su falta, (5) afear o reprender, (6) apartar o privar a alguien del trato y comunicación 
que se tenía con él, (7) rehuir o esquivar algo, (8) rehusarse, negarse a hacer una cosa.
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y el atrevimiento de su autor, de escribir “senza misura”, anticipan aspectos funda-
mentales de la vanguardia latinoamericana. 
El senza misura delatorreano es diez años anterior al visionario texto de un joven 
Jorge Luis Borges que en 1921 publicara en Madrid su definición de ritmo “no 
encarcelado en los pentagramas de la métrica, sino ondulante, suelto, redimido, 
bruscamente truncado”.430

Fig. 28. Gestualidad impresionista en cuatro motivos de la fantasía Oceánica (1911):
a) Bajo característico de la primera sección de la pieza, con el diseño de un mar embravecido.
b) Movimiento continuo de la mano derecha, también en la primera sección, formando un
diseño de oleaje regular. c) Movimiento cromático formando una ola grande; combinación de
los cc. 14 y 22, repetición literal en cc. 85 y 93. d) Acompañamiento de la mano izquierda, con
un diseño de oleaje suave, característico de la sección Cantabile, cc. 25–40, 62–77.

430 Borges, repr. en Schwartz, 2002:133–134.
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Desde una perspectiva analítica, Oceánica también requiere de un acercamiento 
singular, comenzando por el tipo de contraste entre sus partes: el metro ternario 
que caracteriza la barcarola, con un ritmo obligado, y su intención de imitar el vaivén 
de las olas produce una sensación acuática, a veces de arrullo. Este efecto corres-
ponde a una gestualidad específica (cc. 25–40, 62–77 en la partitura; vid. diseño 
abstracto en Fig. 28–d). Sin embargo, en esta pieza es imposible asociar el movi-
miento de arrullo que se encuentra —por ejemplo— en las primeras barcarolas 
de Fauré, debido a la casi violenta inserción de la mano izquierda en el compás 5 
(mezzo forte) de Oceánica, con el motivo que reaparece en los compases 11 y 12, 
crescendo hasta fortissimo. Este motivo suprime casi por completo el estilo de barcarola, 
e introduce un leitmotiv trágico o fúnebre, cuya prosodia y carácter modal podría 
asociarse a una secuencia de difuntos:

Este “motivo fúnebre” se diluye parcialmente, más adelante, con la introducción de 
una larga escala cromática, y luego cesa por completo en la siguiente sección (B), 
Cantabile (literal) que, ahora con mucha claridad y sobriedad, asemeja una barcarola. 
Esta sección termina en un “puente” (compases 41–44) con material recuperado de 
la sección inicial, y el cual deriva en una nueva sección cantabile (C) la cual esta vez 
contrasta con la “barcarola”. Y contrasta en tal modo, que la sutil sensación de arrullo 
se transforma en una sensación siniestra. La angustia es explícita en esta sección, 
pues desde su comienzo el compositor escribe las palabras Molto agitato. En términos 
poéticos, esta imagen parece común en Mallarmé y Verlaine, y adquiere estilo propio 
nuevamente en un texto de Manuel Puga y Acal, de 1889:
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Oceano Nox

      Todo duerme en torno mío;
sólo el mar está despierto:

de la onda vigilante
se oye el monólogo eterno.

Plegadas las velas todas,
porque también duerme el viento,

el barco, que se desliza
sobre el océano inmenso,
al fulgor de las estrellas

parece un enorme féretro.
Ellas mismas, las radiosas
pupilas del firmamento,
parecen cirios que arden

junto al túmulo de un muerto.
¿Por qué todo está tan triste?
¿por qué está todo tan negro?
y ¿por qué obstruye la bruma

mi fatigado cerebro?...
—“Hombre imprudente, que huyes

del vivificante sueño,
y que vienes del océano

a sorprender los secretos,
sabe que yo soy tan sólo,

dilatado cementerio.
Yo sirvo de último asilo
a cadáveres sin cuento

que en mis abismos profundos
duermen el último sueño.
Allá en las playas remotas
que azoto a veces colérico,

hijos, esposas y madres
lloran por los que no han vuelto.

No les verán nunca, nunca;
mi presa son; yo les tengo,

y es mentirosa conseja
que yo mis presas devuelvo.
Que de todo cuanto muere
en el mundo, soy el dueño,
y todo, tarde o temprano,

ha de venir a mi seno.
Tú mismo, cuando al fin logres

llegar a seguro puerto,
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no habrás aún escapado
a mi poderío inmenso.

Por ti y por los que descansan
bajo la tierra, en sosiego,

he de ir pronto, muy pronto,
yo, destructor elemento,

cuando islas y continentes
invada al fin, y en el piélago

sin límites del vacío
el orbe ruede en silencio,

como una lágrima enorme
llorada por los que fueron”.

   Esto la mar me decía
en su monólogo eterno,

una noche en que ella sólo
y yo estábamos despiertos.

Manuel Puga y Acal
En el Canal de Bahama, 1889.
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La intencionalidad característica de la sección A en Oceánica presenta un simbolismo 
expresivo que sugiere el flujo del mar —ontología difusa que comúnmente se 
encuentra en la temática impresionista— por medio de un fondo tremolado de notas 
separadas por intervalos de tercera (vid. Fig. 28–b).431 Por encima de dicho fondo 
armónico aparece flotando un lento motivo rítmico que simula el pesado vaivén 
de las olas (Fig. 28–a): en cada compás el tono grave, Re, asciende al quinto y sexto 
grado; más tarde sexto y séptimo, volviendo una y otra vez a la tónica. Súbitamente, 
este motivo se transforma en un tema cantado por el bajo (cuya respuesta aparece 
en el siguiente compás), desarrollado en los compases 11–13/19–21 y 80–82/88–
90, y produciendo un juego contrapuntístico con el contraste entre tema y fondo 
tremolado. Eventualmente aparecen rápidas escalas crómáticas como recursos de 
ambigüedad e inflexión armónica. La sección B (Re mayor) presenta un cambio 
radical ante la estructuración de A (re menor). En ella se desechan los elementos 
“tensores” y en su lugar aparece la barcarola (cantabile), muy austera en sus recursos 
melódicos y armónicos (pues prácticamente se restringe a la escala diatónica) y 
carente de un desarrollo formal. La sección C (si menor → Re mayor) dramatiza 
su precedente mediante un contraste que justifica la austeridad de la sección B, y 
emplea escalas cromáticas descendentes, desdibujando la tonalidad menor hasta 
modular de vuelta a Re mayor. El efecto de ambiguación de este procedimiento se 
disuelve con la reexposición invertida (B’ → A’) como método cíclico, tradicional, 
que cohesiona la armonía con la simetría de la forma global (A, B, a’ | C, B’, A’).

En Oceánica el tempo exacto no aparece al comienzo de la partitura, donde el 
compositor solamente indica “Lento ma non troppo”. No obstante, es posible saber 
el tempo exacto desde el inicio de la pieza, gracias a la indicación que De la Torre 
anota en el último compás de la página 5 de su manuscrito, donde comienza la 
reexposición literal de la primera parte de la obra, con la indicación “Primo tempo 

 =  56”. Con esta información se decidió incluir este metrónomo al inicio de la 
partitura editada.432

En la edición de Oceánica, la música que aparece después del compás 99 co-
rresponde a la última página del manuscrito, que parece haber sido escrita por 
el compositor en un último momento, quizás como final para su fantasía. En la 
partitura original esta última página no está numerada —las otras páginas de 
la partitura original sí lo están— y el texto tiene aspecto de boceto, no de escritura 
definitiva. En un primer acercamiento a esta página, cabe preguntarse si realmente 
forma parte de Oceánica e, incluso, si su autor es Benigno de la Torre. Hay, sin em-
bargo, elementos para aproximar una conclusión: 1) el papel pautado es exactamente 
el mismo en todas las páginas del manuscrito, incluyendo la última en cuestión; 
2) todas las hojas del papel pautado de Oceánica presentan la marca del troquel 

431 Este impresionismo emerge a través de lo que Hofstadter, 1995:2–3. Conceptúa como 
“analogía creativa básica” o “mecanismo fundamental de pensamiento”, que permite percibir 
un sistema complejo (en este caso la obra musical, al ser interpretada) por referencia mnésica y 
gestáltica de otro sistema complejo (la intuición abstracta del movimiento del mar).

432 Partitura que se incluye en el segundo tomo del presente trabajo.
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del expendio de música Wagner y Levien. Junto con la misma calidad de papel en 
toda la partitura, este troquel es idéntico en todas las hojas del manuscrito, que en 
conjunto estuvo unido, según se observa por las marcas de encuadernación; 3) la 
escritura, aunque más apresurada en la última página, corresponde a la del resto de 
la obra, cuya portada está firmada con el nombre de Benigno de la Torre (vid. Fig. 
29); 4) las páginas 1, 3, 4 y 7 del documento original presentan compases tachados, 
aunque legibles (cc. 1–6, 42–43, 61, 96–97), así como algunas adiciones en el bajo 
(principalmente octavas hacia abajo) presuntamente hechas después de la primera 
escritura, con el mismo punto de toda la partitura, aunque con una caligrafía menos 
cuidadosa, similar a la que se encuentra en la última página; 5) aunque la sección 
final, página 9 del manuscrito, en su conjunto aparenta ser experimental, continúa 
presentando la armadura de re menor, que determina toda la sección inicial A y su 
reexposición como A’. Por último, al terminar la obra en esta última página, hay una 
fuerte atracción auditiva hacia la altura Re, gracias a la sucesión final Fa, Mi..., en la 
parte superior del último acorde (que parece La mayor, como grado V de la tónica). 
De este modo, este “final” sugiere volver al inicio de la obra, en forma cíclica. Es muy 
importante, sin embargo, advertir que la página final es en definitiva un borrador, 
pues la página 8 está en blanco. Parece que el compositor originalmente terminó esta 
composición en la página 7, según se ve en la barra final de esa página (barra que 
está tachada). La página 8 está en blanco porque, evidentemente, el autor no estaba 
seguro del final de la pieza; de manera que escribió un intento de final en la página 
9, es decir, en la cara posterior del cuaderno pautado en que la obra está anotada.

Fig. 29. Rúbrica en la portada del manuscrito original de la fantasía Oceánica para piano, 
firmada el 5 de mayo de 1911.

Al escuchar Oceánica en su decurso hacia el enigmático final que sugiere el borra-
dor de la página 9, puede pensarse, por una parte, que De la Torre no sabía cómo 
terminar su obra; pero por otra parte es posible que el compositor estuviese bus-
cando un final inusual. Este final es también la última música escrita por Benigno 
de la Torre, y sugiere la intención de crear música en un nuevo estilo. Este proceso 
no pudo continuar, pues pocos meses después de componer Oceánica el composi-
tor cayó gravemente enfermo y falleció el 6 de noviembre de 1912. Al parecer, ese 
año ya no escribió más música.
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Posible estructura formal de Oceánica (1911):

sección encabezado escrito 
por el compositor

metrónomo
escrito por el 
compositor

extensión
(compases)

simbolización
(nombre asignado)

tonalidad 
prevaleciente

número de 
páginas en el 
manuscrito

A Lento ma non troppo . = 56 1–24 olas – tema del presagio re 1–2

B Cantabile . = 50 25–40 barcarola Re 3

a’ Tempo primo . = 56 41–44 puente Fa 3

C Molto agitato . = 92 45–61
cantilena desesperada
(con repetición literal 
señalada)

si 4

B’ Cantando . = 50 62–77 barcarola Re(La) 5

φ

sección áurea absoluta
(extraída de la duración ideal 
de acuerdo con las indicaciones 
metronómicas)

77–78

(modulación Re → re; 
cambio de sección y 
recapitulación general 
de la obra)

A’ Tempo primo . = 56 78–97 olas – tema del presagio re
5–7*

Ω Lento e senza misura . = 60 98–fin
coda enigmática 
(borrador) – muerte

re [9]

*La página 8 del manuscrito original está en blanco.

Cuadro 1.

Cuadro 2

)
)
)
)

)

)
)
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Lo que forma el mar delatorreano no es tanto una metáfora. Es, más bien, una 
analogía de la onda; del movimiento sinuoso del fluido (vid. Fig. 28); analogía del 
Océano en otro océano. Esta analogía rebasa la intencionalidad del poema A una 
onda (1910) de Luis G. Urbina (1864–1934), porque no habla con una oscilación, 
ni tampoco de una oscilación; es la Onda misma, hecha música y hecha Océano.433 
De la Torre introduce en la música procedimientos e intenciones similares a los que 
Alejo Carpentier detecta en la obra de Debussy, quien

ha creado un nuevo sentido de la metáfora que conduce, sin rodeos, a los predios de la 
música pura; también la metáfora nos ha abierto las puertas de la poesía pura. Le bastan 
los reflejos en el agua [...] Una ley de equivalencias se establece entre la realidad tangible 
y la transcripción de esa realidad al mundo sonoro. El resultado es de una musicalidad tan 
límpida, tan absoluta, que podríamos borrar los títulos propuestos, sin alterar el poder 
emotivo de la composición.434

Océanica no es música incidental, pero tampoco es música absoluta que pretenda 
validarse por referencia “clásica” en el ámbito de un repertorio de música “pura” 
—como se puede pretender, por ejemplo, en alguna sonata para piano de Beethoven. 
La pureza a la que se refiere Carpentier en la cita anterior, no es tanto de índole re-
presentativa, como física, analógica. Consecuentemente, Océanica no tiene forma 
de sonata —o de parte integrante de una sonata clásica— considerada arquetipo del 
“desarrollo” musical romántico europeo; pero tampoco tiene forma de danza, sim-
plemente estilizada como tema y variaciones, como arquetipo del “no-desarrollo” 
musical romántico mexicano.435 También en este sentido, Océanica es radicalmente 
diferente de las composiciones tempranas de Benigno de la Torre y de cualquier 
otro de sus contemporáneos jaliscienses.436 Otro rasgo típico del modernismo que 
se encuentra en Oceánica se refiere al estilo musical narrativo casi cinematográfico, 
y que al mismo tiempo va más alla de la cinematografía, pues consiste en la crea-
ción, no en la imitación ni la representación del ser.437 

433 En este sentido, Océanica se aproxima a la “objetividad intencional pura” (rein intentional 
Gegenständlichkeit), que concibe Ingarden, 1931/1962:105.

434 Carpentier, 1928:3–4.
435 Para un debate sobre este tema, vid. Saavedra, 1998.
436 En este contexto, la idea de Eduardo Mata (vid. Saavedra y Lavista, 1983:65). sobre la 

música mexicana al final del Porfiriato, está incompleta, aunque esencialmente es correcta: “Yo 
creo que se logró un lenguaje pianístico original a finales del siglo [xix] y a principios de éste 
[siglo xx], con Ricardo Castro y Manuel M. Ponce, entre otros. Se trata de un pianismo deriva-
do de Chopin y Liszt —estupendos modelos”.

437 En mi primer acercamiento a la partitura de Oceánica, en 1997, di por hecho precipita-
damente, que se trataba de una pieza para tocarse durante proyecciones de cine mudo. El títu-
lo, lo mismo que el carácter dramático y el sugerente contraste de las secciones estructurales, 
favorecían esta hipótesis. Sin embargo, no existe hasta hoy ninguna prueba fehaciente la cual 
indique que Oceánica haya sido compuesta como música cinematográfica. En cambio, el efecto 
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Refiriéndose específicamente a la creación de la vanguardia musical de México en los 
años 1920–30, Alejandro L. Madrid menciona que “Lo imaginario y lo simbólico son 
aspectos fundamentales en los procesos de construcción de identidad, y mediante la 
articulación de esas dos formas de identificación, el sujeto encuentra un lugar en el 
mundo social. Este es el terreno de la ideología, el sitio donde la construcción de re-
laciones entre la representación (imaginaria y simbólica) y la realidad tiene lugar”.438 
Es precisamente en esta dirección que la obra final de Benigno de la Torre logra un 
sentido especial por su contribución a la invención modernista de lo imaginario 
y lo simbólico, que después del fallecimiento del compositor, en 1912, comienza a 
expresarse en la tradición regional del impresionismo y en derivaciones sucesivas.

que produce esta música por sí sola es una confirmación de la efectividad impresionista que 
logra el compositor.
438 Madrid, 2008:84.
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Fig. 31. Última página de la fantasía Oceánica (transcripción del manuscrito original). El
compositor dejó esta última sección como boceto, probablemente como final tentativo de la
misma fantasía; o en todo caso como signo de una búsqueda que al final no quedó resuelta.
En las dos páginas anteriores, respectivamente: primera página musical del mismo manuscrito,
y última página (esta última es un borrador a lápiz).



Fotografía de Benigno de la Torre a los 51 años, tomada en 1907 por José María Lupercio 
(1870-1929). La dedicatoria dice “A mis queridos hijos José y Luz y a mi nietecita, cariñoso 
recuerdo «ilegible» de mis hijas.” Archivo histórico del diario El Informador, Guadalajara; con 
agradecimiento a su gentil cortesía.
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Existe un documento que posiblemente pueda aportar información, no tanto 
sobre la fantasía Oceánica de Benigno de la Torre, sino sobre las circuns-
tancias que motivaron al compositor para escribirla. Dado que esta línea de 

investigación involucra directamente los orígenes de la literatura modernista en 
Jalisco, se considera prudente incluirla como suplemento vinculado al último desa-
rrollo del lenguaje musical delatorreano.

El documento en mención es la novela Los precursores, de José López Portillo 
y Rojas (1850–1923), quien fuera muy cercano a Manuel Puga y Acal, José María 
Vigil y Robles, Luis G. Palomar y otros intelectuales jaliscienses contemporáneos de 
De la Torre. La novela presenta, por un lado, rasgos literarios de un costumbrismo 
anacrónico que asemejan el estilo de Payno y Altamirano; y por otro, atisbos de 
modernismo que por momentos recuerdan a Pío Baroja. La vida del personaje cen-
tral, llamado “Joaquín Sandoval”, presenta muchas coincidencias con la información 
sobre Benigno de la Torre que publican sus biógrafos Santoscoy, Salado Álvarez y 
Carrasco: en primer lugar destaca que la narración comienza con la niñez de Joaquín 
Sandoval, “algo más que mediaba el siglo xix”; es decir que hay una sincronía realista 
entre personaje y referencia biográfica. Muchos detalles narrativos emanan de la 
fantasía del novelista, pero la mayor parte de esta ficción obedece a una orientación 
histórica, a veces casi en tono de memoria, género literario favorito de López Portillo.

El joven Joaquín comienza su vida intelectual entrelazando la música con la poesía 
y la afición a los versos [83].439 El joven Benigno comienza escribiendo piezas para 
piano que parecen estar inspiradas en la poesía, como su primer título, A una flor 

439 Esta paginación corresponde a la última edición de Los Precursores, Secretaría de Cultura 
del Estado de Jalisco, Guadalajara, 2012.

14. ¿Una novela biográfica sobre Benigno de la Torre? 
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(1875), “pensamiento poético” mencionado por Santoscoy (1890: 311), título homó-
nimo del poema de Manuel Acuña (1849–1873), entonces recién fallecido. Poco más 
adelante en la novela, el joven músico ingresa a la orquesta de “Teodomiro Gómez 
y Pérez”, personaje inspirado en Miguel Meneses, y quien se convierte en su mejor 
amigo, protector y mentor.

Asimismo, Sandoval viaja a Tepic en compañía de su maestro, para llevar allá una 
orquesta y dar clases de música [161–210]; lo cual coincide perfectamente con el 
viaje que hacen juntos, De la Torre y Meneses. Después Sandoval vuelve a “Fópoli” 
—a todas luces, una Guadalajara idealizada por el novelista— donde imparte clases 
de música en un colegio; y encuentra a su amiga de la infancia, “Berta Cabañas” 
—cantante de quien está enamorado, y a quien le dice:

Traje de aquellos mares y tierras [de Nayarit] una buena provisión de pecados poéticos y 
musicales [...] sobre todo, compuse mucha música. Me fluían las ideas espontáneamente 
y sin trabajo concluía las composiciones, una después de la otra. Nunca me hubiera creído 
capaz de producir tantos temas y cantos; aquel mundo maravilloso me los inspiró; no 
brotaron de mí, son obra suya. Yo no hacía más que traducir las voces que oía y confiarlas 
al papel. ¡Ojalá sean mis trabajos eco fiel de mis emociones! Don Teodomiro las mira con 
ojos cariñosos y los elogia acaso más de la cuenta. [221]

Sandoval comienza a suplir a su maestro Teodomiro en sus clases de música [237] 
y perfecciona su técnica para interpretar obras de “Beethoven, Schumann, Chopin, 
Liszt y Grieg” [257]. En seguida, Sandoval se casa con Berta, hermosa muchacha 
quien parece copia de la “mujer-ángel” que pinta Santoscoy en su descripción de 
Zenaida Alatorre, con quien Benigno de la Torre contrae matrimonio.440 De hecho, 
en la novela Los Precursores su autor parece insinuar que Miguel Meneses (hic 
Teodomiro) actúa como generoso padrino de bodas de Benigno y Zenaida (hic Joaquín 
y Berta) [258–259] en una larga celebración colmada de música, con la participa-
ción de la orquesta y coro del “Colegio de Infantes” [259].

Las coincidencias entre realidad histórica y ficción narrativa continúan con abun-
dancia: aparecen los amigos de Joaquín, el chelista “Pomposo de la Torrentera”, quien 
resulta ser Policarpo Martínez, cercano a De la Torre desde los años tempranos en 
la sociedad Las Clases Productoras, y quien estrenó su Fantasía para violonchelo y 

440 Santoscoy, 1890:310–311. En la novela, “Berta Cabañas” es una niña expósita; de allí su 
apellido, por el Hospicio Cabañas de Guadalajara. En su juventud tiene romances con un “ale-
mán” llamado “Julio Grimm”, comerciante “procedente de Colima” (Los precursores: 114–116), 
quien guarda cierto parecido con Adolfo Kebe Sr. (vid. Kebe en Directorio biobibliográfico). En 
la novela esta relación amorosa finalmente fracasa [211]; el joven alemán termina casándose con 
la “señorita de sociedad Consuelo de Dena” [266], quien parece corresponder a Luisa Quevedo 
(1837–1900), madre de la violinista Luisa Kebe, alumna de Benigno de la Torre. Los personajes 
Joaquín y Berta, ya casados, continúan su amistad con Julio Grimm; algo que también coincide 
con la relación entre el matrimonio de Benigno y Zenaida, con la familia Kebe. Otro personaje 
“alemán” en la novela de López Portillo y Rojas, es un tal “Gustavo Schultze”, quien presenta seme-
janzas con Guillermo Meyer (1846–1912), músico, amigo de De la Torre y López Portillo.
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orquesta. Mientras que el flautista “Ángel Blanco” corresponde con Benito Díaz, el 
amigo de De la Torre cuyo nombre está escrito en la dedicatoria que el compositor 
escribe a Gustavo E. Campa, en su “polka de concierto” Victoria.441 En la novela apa-
rece incluso Clemente Aguirre (sic) [313–323] cuyo nombre queda inalterado, muy 
posiblemente porque ese músico había fallecido varios años antes de la publicación 
de Los precursores. En la última parte de la novela, Teodomiro Gómez termina mar-
chándose de Guadalajara [355], lo mismo que hizo Miguel Meneses con paradero 
desconocido. Por último se menciona que su discípulo Joaquín [Benigno] recibe 
empleo en la Catedral [367], ya en ausencia del maestro.

Por su caracter ficticio, esta novela no puede, sin embargo, tomarse como una 
referencia ni biográfica ni histórica confiable sobre Benigno de la Torre. Pero sí como 
testimonio de la influencia del compositor jalisciense en la cultura de su época, y 
como referencia directa sobre diversos temas de estética, moral e idealización de 
la sociedad de Guadalajara en torno a la vida y obra delatorreana. El final de la 
novela ocurre en un momento vago, entre 1882 y 1886 (de hecho no hay mención 
del viaje del músico a Francia). No es un final contundente, sino errático y confuso, 
con notas de pesimismo como intento de incursión modernista.

Hay una relación perturbadora, por otra parte, entre la novela de López Portillo y 
la vida real del compositor: el libro se publicó en 1908 en la imprenta de Victoriano 
Agüeros, en la Ciudad de México. Es probable que López Portillo haya hecho llegar 
un ejemplar de su novela a De la Torre, a quien conocía bien desde las tertulias y 
veladas musicales en la casa de la calle de Liceo, al menos desde 1876 en que data 
la crónica de Mariano Coronado.442 Resulta inquietante, pues, el hecho de que 
De la Torre haya leído esta novela sin pasar por alto algunas escenas y conceptos 
de su álter ego; por ejemplo, cuando en su juventud Joaquín Sandoval compone una 
obra para piano llamada El oceáno, bajo la guía musical de Don Teodomiro, quien 
hace la orquestación y el estreno de esta partitura:

Cuando acabaron de llegar los invitados [al concierto] don Teodomiro, erguido en medio 
de ellos y blandiendo la batuta, habló en forma siguiente: —Señoras y señores, la pieza que 
van ustedes a oír, se llama El océano. Es un himno compuesto por mi aventajado discípulo 
Joaquín Sandoval, que presente está, hijo de este plantel [el Hospicio Cabañas] y de poco 
más de veinte años de edad. La composición expresa las impresiones del autor a la vista 
del Pacífico [en el puerto de San Blas, Nayarit]. [227]

La novela sigue hablando con profusión sobre las emociones del joven compositor, 
sobre su inspiración en los ritmos y sonidos del mar, en las olas; el mismo Teodomiro 
[Meneses] impulsa al joven compositor para que medite en una extraña filosofía 
naturalista: “¿Oyes, Joaquín? […] El golpear de las olas forma el bajo continuo, y las 
voces del viento una opulenta sinfonía […] No puedo precisarlo; pero estoy seguro 

441 Además, la 2a Gavota (1889) de De la Torre también presenta la dedicatoria “Al Señor 
Benito Díaz”.

442 Vid. Coronado en bibliografía.

¿Una novela biográfica sobre Benigno de la Torre?



de que el mar canta siempre en [modo] mayor, y el viento siempre en [modo] me-
nor.443 El primero grita, amenaza, ruge; el segundo suplica, lamenta, gime” [210]. 

No puede conocerse si esta “filosofía naturalista” la transmitió verdaderamente 
Miguel Meneses a Benigno de la Torre, como lo hacen estos dos personajes ficticios. 
Pero, en cualquier caso, si De la Torre leyó estas líneas de Los Precursores, entre 1908, 
en que se publica la novela, y 1911 en que el compositor firma su manuscrito de 
Oceánica, entonces aquí hay otra influencia literaria sobre De la Torre, tan poderosa 
como la de Puga y Acal. En esta posible influencia se estaría realizando, además, otro 
de los ideales fundamentales del modernismo latinoamericano: la perplejidad que 
confunde la literatura con la vida, y la correspondencia del pasado de una ficción 
—el personaje de Joaquín, componiendo El océano, encerrado en un libro— con 
el futuro imposible, utópico —Benigno de la Torre componiendo Oceánica como 
obra refleja de un álter ego ficticio que sin embargo le precede y le es indispensable; 
ficción y poesía como generadores de la realidad, total inversión de la fórmula del 
Romanticismo.

Es necesaria una última consideración acerca del final de Los Precursores: en ese 
momento supuestamente histórico, ubicado entre 1881 y 1882, el compositor (“Joa-
quín”) hace una pira en que destruye sus obras estudiantiles. Es notoria la mención 
de una ópera que es devorada por las llamas:

[El compositor] se dirigió quedo y con planta recatada al armario donde tenía archi-
vados y en orden sus papeles: la ópera, instrumentada ya, sus oberturas, sus sinfonías, 
sus romanzas, cuanto había producido hasta entonces […] Prendió luego una cerilla, la 
colocó en la base del combustible, y puso fuego al conjunto. […] todo se había perdido 
para siempre. [364–365]

No se conoce ningún manuscrito de Benigno de la Torre anterior a 1890; solamente 
escasas versiones editoriales. Algunas obras suyas de las que algo se sabe por las 
crónicas periodísticas, como sus variaciones con orquesta, su zarzuela, su cuarteto 
de cuerdas o su trío, pudieron ser objeto de un revisionismo obsesivo que parecía 
marcar al compositor: fuera de las que se encuentran en el archivo de la Catedral 
de Guadalajara, no se conserva ninguna obra suya para orquesta ni para con-
juntos de cámara.

443 El texto original dice “tono” en lugar de “modo”.
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Inolvidable es el talento musical del señor
don Benigno de la Torre, compositor de gran mérito,

notabilísimo pianista. 

Gutiérrez Nájera
1894/2001:viii, 424.

La segunda parte del presente estudio sugiere que el lenguaje musical más 
temprano de Benigno de la Torre oscila entre influencias de la zarzuela y 
la escuela italiana transmitida por los maestros Mendoza Ciprés, Meneses 

y Loretto, y la primera Escuela de Viena (Haydn, Mozart y Beethoven; así como 
Von Weber). La marca de las piezas de salón de Clemente Aguirre es igualmente 
notoria. Luego, la estancia en París (1885–86) enriquece las tendencias estilísticas 
del joven compositor, haciéndolas más plurales al recoger aspectos de la tradición 
francesa desde F. Couperin hasta Chopin, y reconfigurando el sentido de lo “es-
pañol” asimismo a través de la escuela francesa, principalmente por influencia de 
compositores como Bizet y Chabrier. La influencia de Schumann no es menos sig-
nificativa. Este sincretismo —comparable en algunos aspectos al proceso formativo 
de los españoles Granados y Albéniz— sienta las bases de lo que posteriormente 
puede identificarse como estilo delatorreano: una combinación de pequeñas formas 
salonescas con el formato concertístico, conjugando elementos del Romanticismo 
alemán y francés de la segunda mitad del siglo xix, con atisbos impresionistas e 
intentos de experimentación estructural y discursiva. Las características del con-
certismo, gradualmente consolidadas por encima de las formas típicas del salón, 
permiten ubicar a De la Torre como uno de los transformadores de este giro en el 
repertorio mexicano, principalmente con sus piezas para piano 5a Mazurka (1892), 
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Intermedio sinfónico (1899), Impromptu (1904), el díptico Rêverie – 7o Vals (1904) 
y la fantasía Oceánica (1911).444

Época de fervores nacionalistas, a fines del siglo xix los modernistas descreen 
del nacionalismo a través de manifestaciones nihilistas, anarquistas y “decaden-
tistas”, que desafían la tradición. Este desafío también abre la brecha generacional 
que separa a Benigno de la Torre respecto de Clemente Aguirre, cuya obra musical 
más conocida es precisamente una marcha militar de carácter patriótico.445 En este 
camino, De la Torre realiza gradualmente un cambio de estilo y discurso: de la mú-
sica salonesca, utilizando danzas, bailes, marchas, canciones y melodías populares, 
hacia el nuevo repertorio de concierto más allá del nacionalismo, el costumbrismo 
y el popularismo.446 Este tránsito también es un paso de una música de carácter 
colectivo, a otra, de carácter más íntimo y personalista, dentro del contexto de la 
nueva burguesía. Resultado de este proceso, la maduración de la obra musical de 
De la Torre se manifiesta en varios aspectos:

I. Metamorfosis estructural

El repertorio pianístico delatorreano compuesto antes de la transición que se 
extiende de 1899 a 1904, utiliza estructuras convencionales. Principalmente con 
la forma canción (aba, ababa) y la forma rondó (simple abaca o en su forma trío, 
abacaba). Esto incluye algunas de las obras pianísticas de mayor duración, como la 
5a Mazurka, de 1892 (iabacadenzacdc’aba’), cuyo esquema simplificado emplea la forma 
rondó trío que se encuentra comúnmente en las mazurkas mexicanas, aunque en 
este caso bajo la modalidad extendida abacdcaba. 

Después de 1899, la forma sonata continúa ausente en el catálogo delatorrea-
no. Esta ausencia se extiende a la fase “impresionista” del compositor; lo cual en 
cierto modo lo aproxima —aunque por razones distintas— a la obra de Debussy 
y Satie, quienes rechazan la ortodoxia de las formas clásicas.447 En esta fase, en De 
la Torre prevalece una tendencia a crear “nueva música” sin acudir a los moldes 
hegemónicos del desarrollo musical dictado por el academicismo franco-alemán. 
Esta nueva música presenta opciones estructurales, por ejemplo, en el díptico Rêve-
rie – 7o Vals (1904) y en la fantasía Oceánica (1911); el díptico bajo la proporción 

444 Esta conclusión modifica la idea de Mayer-Serra, 1941:75. Acerca de que fue “Ricardo 
Castro [quien] introdujo en el arte pianístico de su país las características de la escritura con-
certante.” En el contexto del concertismo en el primer Romanticismo mexicano, es obligatorio 
tomar en cuenta las aportaciones de compositores como José Mariano Elízaga (1786–1842) y 
José Antonio Gómez (1805–1878) para pasar, luego, al concepto del “repertorio moderno” en 
mención. La obra delatorreana forma parte de un sistema de conexiones en este sentido.

445 Esta marcha es, obviamente, Ecos de México (1884); vid. Pareyón, 1998, i:35–39; ii:49–52.
446 Es inevitable hacer un paralelismo en la historia de la música mexicana, entre esta etapa 

de escepticismo y decepción ante el nacionalismo (aproximadamente 1880–1911) y la etapa 
que inicia alrededor de 1958, en que se da por muerto el nacionalismo institucional mexicano 
(según Malmström, 1977:211–212).

447 Cf. Lockspeiser, 1978:140; Whiting, 1999:374.
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{(Abcb’a’):3√φ:(abacdcaba)}, y la fantasía con la forma anómala, posiblemente ex-
perimental, aba’cb’a’Ω.448 Dos antecedentes de este tipo de estructura, orientada 
por la proporción áurea, son Recuerdos de Guadalajara (1894) y Vesper (1894), del 
mismo De la Torre.

II. Bifurcación de un lenguaje tradicional

El capítulo 11 sugiere que en la música para piano de Benigno de la Torre hay 
elementos que recuerdan la escritura para clavecín de F. Couperin, particularmente 
por la continua escritura del mordente y por su contexto motívico. Se sugiere asimismo 
la posibilidad de que estos elementos pueden proceder —particularmente y 
sin excluir otras fuentes— de las enseñanzas de Marmontel y Duprato, quienes 
profesan una perspectiva nacionalista (francesa), plenamente romántica, que 
consolida su idea de tradición musical. Las mejores pruebas de esta influencia sobre 
De la Torre son sus dos minuetos y sus dos gavotas,449 que presentan una escritura 
florida, tanto por la ornamentación en la mano derecha (vid. Fig. 11, página 135), 
como por el molde métrico, rítmico, armónico y contrapuntístico que siguen. 
Se trata de minuetos y gavotas por pares, como el mismo Couperin los presenta 
en su propio caso (e.g. Menuets Croisés en Re mayor y en re menor; y Gavotte en 
fa menor, Gavotte en si menor); asimismo la 2a Gavota de De la Torre presenta 
anacrusa y metacrusa, imitando el modelo de Couperin. El culto romántico al 
pasado de la música francesa se extiende, en los últimos años del siglo xix, a otros 
compositores mexicanos; entre ellos Felipe Villanueva, quien escribe minuetos y 
gavotas (Dos gavotas, ca.1886; Gavota a cuatro manos, 1887; Minueto en Si mayor, 
1892) comparables en varios aspectos estilísticos, a los de De la Torre.450

Aunque la influencia de Couperin pueda documentarse como inspiración en 
la música De la Torre y en los compositores franceses de su misma generación, el 
jalisciense anda por un camino propio, y muy distinto, rumbo al modernismo. Pero 

448 Para la interpretación de estas estructuras, vid. páginas 171–173 y 223–224.
449 1er Minueto, en Mi bemol mayor (1886), 2o Minueto, en sol menor (1889), Le Petit Tria-

non, gavota en Do mayor (1886) y 2a Gavota, en Re mayor (1889).
450 Otros compositores mexicanos, contemporáneos de De la Torre, que manifiestan inte-

rés por la antigua gavota francesa, son Ernesto Elorduy (Gavota en sol bemol mayor, ca.1885), 
Alberto Amaya (Gavotina, 1884, y Tres gavotas, ca.1890), Juan B. Fuentes (Gavota y Museta, 
1890), Gustavo E. Campa (Gavotte canon à l’octave, 1889, y Gavota en la menor “a Vicente 
Lucio”, 1895), Ricardo Castro (Gavotte et Musette, op. 45, ca.1900), Luis G. Jordá (Delia, gavo-
ta, ca.1900), Julián Carrillo (Gavota, de la suite Mignonette, 1903) y Velino M. Preza (Gavota 
Promenade, ca.1905). Este repertorio se extiende al primer tercio del siglo xx, con obras de 
Manuel M. Ponce (Gavotte et Musette, 1920) y José Rolón (Gavotte, 1928), entre otros. La 
presencia del minueto en la música mexicana es menos frecuente, con obras de Elorduy (Mi-
nueto no. 1 en mi mayor, ca.1890), Pedro Luis Ogazón (Minueto, ca.1895), Carlos del Castillo 
(Minueto Pompadour, ca.1905), Estanislao Mejía (Minueto, 1910), Ramón Serratos (Minueto, 
1912), Candelario Huizar (Tempo di minueto, 1921), Juan B. Fuentes (Minueto de su Sinfonía 
mexicana, 1926), Velino M. Preza (Minueto, ca.1924), Alfonso de Elías (Minueto, 1932, y 
Minueto para dos violines y piano, 1935).
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en general, para esta generación, los modelos académicos sirven no al propósito 
historicista que señala Marmontel, sino —casi al contrario— para la práctica del 
principio compositivo menos es más, que apunta hacia la autorreferencia estructural, 
característica del impresionismo y del modernismo en su sentido más amplio.451 
Esta autorreferencia permite explicar por qué aparece, cada vez más clara, una ten-
dencia hacia la proporción áurea (≈ 1√5/2) en la música de De la Torre, Debussy y 
Satie y otros impresionistas, separándose de las proporciones simétricas simples, 
especialmente la porporción 1/4 (como subdivisión de 1/2), tan común en la música 
de los siglos xviii y xix, inspirada en marchas, bailes y danzas en compás binario 
y ternario. La proporción áurea es un efecto de la economía musical, manifiesta en 
muchas relaciones del repertorio impresionista a partir de la recursión de una regla 
(armónica, rítmica, métrica, motívica); mientras que la simetría del Romanticismo 
es producto de la repetición y la variación estricta de la repetición.

iii. Expresionismo métrico, rítmico y motívico

En la música para piano de Benigno de la Torre también hay un expresionismo 
rítmico dotado de un humor irónico, como también se le encuentra en las danzas 
para piano de Villanueva. En sus Danzas humorísticas (1890–91), Villanueva 
contrapone a tal punto la tradición armónica con una inusual rítmica salonesca, que el 
resultado es irónico, más que simplemente humorístico.452 Por una vía distinta, De 
la Torre consigue un efecto parecido: a menudo emplea el sentido vital del ritmo con 
extrema transparencia y sencillez, para luego contraponerlo al discurso armónico. 
O bien, introduce modulaciones e imbricaciones métricas para conseguir un 
efecto de ambigüedad estructural, que abona los recursos de un impresionismo en 
ciernes. En esto también parece haber cercanía con Albéniz; un buen ejemplo es su 
Estudio-Impromptu Op. 56 (1882), con algunos aspectos estilísticos que anticipan el 
Impromptu y el Vals no. 7 (ambos 1904) de De la Torre.

La melancolía y la ironía que se perciben en el plano melódico-armónico, sur-
ten efecto en la música delatorreana por contraste con su expresionismo rítmico-
motívico. La melancolía, posiblemente un rasgo común entre muchas culturas,453 en 
este caso ocurre por una superposición contradictoria de la armonía con el ritmo; 
a diferencia de la melancolía chopiniana, que privilegia el discurso del contraste 
armónico.

Las rígidas características jerarquizantes de la sociedad mexicana, sobresalientes 
en los aspectos relacionales del “salón” mexicano —el lugar que muy bien describen 

451 La autorreferencia formal y estructural se encuentra claramente en momentos distintos 
de la historia de la música europea, por ejemplo en la Suite i para violonchelo solo de J.S. Bach; 
o en la Sonata op. 28 para piano, de Beethoven. No es una característica de la música occidental, 
sino de una diversidad de prácticas musicales, y se debe fundamentalmente a la recursión de 
una gramática y un estilo (vid. Pareyón, 2011:94–99).

452 Otras obras de Villanueva situadas en este ámbito son sus danzas Cupido y Venus (ca.1888) 
y En el paraíso: Adán y Eva (1889).

453 Cf. Bartra (2005).
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García Cubas, Gutiérrez Nájera, Nervo, Ceballos y otros cronistas de la época— con-
tribuyen a la tendencia delatorreana hacia la melancolía y la ironía. El microcosmos 
salonesco es un espacio de complacencias idiosincráticas entre dilettanti burgueses 
y músicos profesionales, donde unos sobreviven a expensas de otros. A semejanza 
de lo que sucede en la política, la religión y la educación, esta dependencia produce 
lucha de clases y tensión ideológica en la sociedad mexicana. Y produce, sobre todo, 
un ámbito de contradicción: los dilettanti (políticos, militares, clérigos, comerciantes, 
damas de sociedad) pagan un revestimiento superficial de sofisticación; los poetas 
y compositores modernistas, para conseguir espacios sociales, contribuyen a cum-
plir ese fin. Todo lo cual incuba la gran paradoja del modernismo que alimenta su 
propia angustia existencial. Es posible que la música de la última etapa de Benigno 
de la Torre trasmine esta tensión en una proyección estética que se manifiesta en el 
carácter irónico de su música; particularmente en sus últimas composiciones.

El papel simbólico del “tema de la muerte” en la fantasía Oceánica (1911) tam-
bién puede interpretarse como una herencia del movimiento poético encendido 
por Manuel Acuña (1849–1873), especialmente bajo la figura del suicidio. No es 
casual el hecho de que varios números de la revista Azul (1894–96) —fundada por 
Gutiérrez Nájera, y con frecuentes colaboraciones de Micrós— toquen con insis-
tencia este tema.454 Si De la Torre caviló por un momento sobre el contenido de 
esos textos (que posiblemente leía, pues su nombre aparece en la dedicatoria de un 
cuento breve de Micrós, publicado en dicha revista), habría que preguntarse si el 
compositor vinculó su propio drama personal y social, con el ámbito de esta retórica 
de la autodestrucción.

iv. Construcción de una identidad estética

En congruencia con lo que señala el primer punto de estas conclusiones, en la 
música para piano de Benigno de la Torre hay una preferencia por la exposición 
y la iteración, por encima del “desarrollo” que impone la tradición decimonónica 
como presupuesto evolucionista y positivista. De la Torre toma distancia respecto 
de ese evolucionismo, lo cual se hace gradualmente más nítido a lo largo de su 
preparación hacia un posible “impresionismo mexicano”. En este sentido la 
obra delatorreana contribuye a la búsqueda del “nuevo paradigma”, según lo que 
señala Saavedra en su artículo de 1998.455 En ese texto su autora pone de relieve 

454 Guevara, 2009:50. Afirma que “Una de las preocupaciones principales de los modernistas 
en cuanto a la existencia, es la muerte, que aparece como un dolor angustiador más para el ser 
humano en una vida [de por sí] ya injusta y cruel. Sin embargo, también presentan la muerte 
como un rescate del sufrimiento vital, que, aunque no siempre sea bienvenida, sirve [a] su 
propósito.” Obviamente, en esta reflexión Guevara no se refiere específicamente al “problema 
de la muerte”, sino a la interpretación modernista del problema de la conciencia de la muerte. 
La teleología (servir a un propósito) no resulta evidente, sin embargo, en casi ninguno de los 
intelectuales del movimiento modernista latinoamericano, incluyendo a Puga, Darío, Micrós, 
Lugones, López Velarde y Tablada, entre otros.

455 Vid. páginas 144 y 155 del presente trabajo.
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la necesidad de investigar una identidad musical mexicana no necesariamente 
basada en conceptos rígidos como el de “progreso”, ni en la criticada noción de 
“desarrollo” y la “imitación de los grandes maestros” que aduce Mata.456 La obra 
última de Benigno de la Torre se convierte así en un indicio de liberación respecto 
de normas adoptadas, como dice Mayer-Serra, “en una imitación esclava sobre los 
moldes italianos, franceses y alemanes”.457

A mayor profundidad en un estudio intersemiótico, también habría que elaborar 
una teoría de la espacialidad polisémica que consiga penetrar en el acercamiento 
de Benigno de la Torre a la estética impresionista y sus posibles, aunque todavía no 
estudiados efectos regionales. Hay vestigios que producen interés en esta dirección. 
Por ejemplo: cabe conceptuar que, por influencia de su maestro Alfredo Navarro 
Branca (1891–1979), la arquitectura de Luis Barragán (1902–1988) es una de las 
derivaciones o extensiones del lenguaje delatorreano maduro. Navarro Branca tocaba 
el piano desde niño, educado por su madre, Josefina Branca (1868–1908), alumna 
de Benigno de la Torre a quien le dedicó su 3a. Mazurka (1889). En este ambiente 
cultural hay una música que todo lo permea. Según afirma el poeta Hugo Gutiérrez 
Vega, “Luis Barragán tocaba el piano, casi siempre a solas, hasta su vejez; lo mismo en 
su casa de Guadalajara como más tarde en su casa de la Ciudad de México, en ambas 
tenía piano. Le interesaba Bach y especialmente amaba la música impresionista”.458

Espacio, perduración, serenidad, texturalidad, armonía de las proporciones y 
sobriedad, son valores que el arquitecto Barragán absorbió desde su juventud en 
una tradición estética local. Esta idea redunda en el hecho de que Amparo Morfín 
González (1897–1988), una de las últimas discípulas de De la Torre, fuese madre de 
Margarita González Morfín, esposa del arquitecto Ignacio Díaz Morales, y quien 
durante muchos años fue estrecho colaborador de Barragán, y él mismo partícipe de 
la llamada Escuela tapatía de arquitectura. Luis Barragán, de hecho Luis Barragán 
Morfín, era sobrino de la misma Amparo Morfín González: el arquitecto jalisciense 
está vinculado al compositor Benigno de la Torre en muchos sentidos. Inclusive el 
abuelo paterno de Barragán, homónimo suyo y pianista aficionado, fue colaborador 
de Benigno de la Torre en el proyecto musical de la Sociedad Las Clases Productoras, 
entre 1877 y 1883.459

456 En Saavedra y Lavista, 1983:70.
457 Mayer-Serra, 1941:74.
458 Comunicación personal en la sala “Julián Carrillo” de Radio unam, México, df, sep-

tiembre de 2012. El archivo musical de Luis Barragán, que se conserva en su casa-museo en la 
Ciudad de México, confirma esta apreciación.

459 En su momento se señala que Luis Barragán, el músico, es autor del Método de música 
para maestros y discípulos, publicado en Guadalajara por Las Clases Productoras, en 1880 (vid. 
págs. 27–28).
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Coda

Benigno de la Torre es uno de los primeros compositores mexicanos inscritos 
en el Modernismo y también uno de los precursores de la vanguardia musical 
latinoamericana del primer tercio del siglo xx. Su vocación internacionalista,460 su 
intento de cambio ante la sociedad conservadora, y sus esfuerzos por abrir campos 
para la modernización de la educación musical regional, junto con sus decisiones 
constructivas dentro de un lenguaje musical “no desarrollista”, lo identifican con la 
nueva época que De la Torre ya no vería.

Al definir por primera vez el impresionismo musical en el contexto latinoame-
ricano, Alejo Carpentier es exacto al señalar que esa escuela se basa en “una ley de 
equivalencias entre la realidad tangible y la transcripción de esa realidad al mundo 
sonoro”.461 Esta ley, concretamente la ley de analogía, se encuentra en la búsqueda 
final de la obra delatorreana. Desde su primera obra, A una flor (1875), hasta su 
última composición, la música de Benigno de la Torre se eleva en pos del simbo-
lismo romántico y se mueve pausadamente hacia el impresionismo. En su música 
escrita en la última etapa de su vida, la imagen poética no es tomada en sentido 
literal ni tampoco en un sentido llanamente figurado. No aparece un afán musical 
de acompañamiento de la imagen —como podría serlo, por ejemplo, una cantata 
patriótica; ni tampoco una exaltación directa de una imagen realista—. Más bien, 
De la Torre busca la comunión —Carpentier dice “transcripción”— entre imagen 
poética e imagen musical. Emerge así un diálogo entre dos dominios de imágenes, y 
ese diálogo encuentra, lenta pero eficazmente, su flujo natural en el impresionismo.

En el prólogo de Azul, firmado el 22 de octubre de 1888, el crítico literario Juan 
Valera (1824–1905) acusa a Darío: “Usted no imita a ningún [poeta]: ni usted es 
romántico, ni naturalista, ni neurótico, ni decadente, ni simbólico, ni parnasiano. 
Usted lo ha revuelto todo: lo ha puesto a cocer en el alambique de su cerebro, y 
ha sacado de ello una rara quintaescencia”.462 Uno de los signos del modernismo 
es precisamente esta suerte de eclecticismo crítico: no revoltura ni pastiche —tan 
comunes en lo posmoderno— sino más bien tendencia al diálogo entre lo clásico 
y lo iconoclasta, entre lo consagrado y lo profano. Todos estos rasgos mueven la 
búsqueda discursiva lo mismo en Darío que en De la Torre. Y también en Debussy, 
quien mucho “debe a Wagner, a los compositores rusos incluyendo a Mussorgsky, a 
la influencia de la música de Java y a otras tradiciones musicales —particularmente 

460 Benigno de la Torre es uno de los primeros compositores mexicanos cuya obra la edi-
tan compañías internacionales: Chickering & Sons de Boston, Clayton F. Summy de Chicago, 
Schirmer de Nueva York, Friedrich Hofmeister y Breitkopf und Härtel de Leipzig, Robert 
Lienau de Berlín, y la Imprenta de la Viuda de Trillas, de Barcelona; además de una variedad de 
editores mexicanos (véase Lista de editores al final de este trabajo). Hay que notar, sin embargo, 
que esta es la faceta más superficial del internacionalismo delatorreano. De acuerdo con lo que 
se sugiere a lo largo del presente estudio, la multiplicidad de su cultura musical debe buscarse 
en su propia obra como compositor y como intérprete-enseñante.

461 Carpentier, 1928:3–4.
462 Valera, 1888/1954:33.
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la española—, y a las influencias tempranas de Massenet y Franck, así como a Schu-
mann y Chopin”.463 Casi todas estas influencias están presentes en el variado lenguaje 
delatorreano. Hay que agregar de manera explícita a J.S. Bach, Liszt, W.A. Mozart 
y Von Weber, presentes en los conciertos de Las Clases Productoras, en el teatro 
Degollado y en la actividad musical de la Catedral de Guadalajara; así como a varios 
compositores mexicanos, en primer sitio a Clemente Aguirre y Felipe Villanueva, y 
muy probablemente también a Julio Ituarte y Ernesto Elorduy.

Por otra parte —lo mismo en De la Torre que en Satie y Debussy— resulta extre-
madamente difícil explicar nada en términos de una mera suma de influencias. El 
ingrediente creativo e innovador no parece explicable simplemente como secuencia 
histórica o evolución lineal. Ni sus productos podrían definirse como una combina-
ción lógica de elementos; pues otro aspecto típico del modernismo es su intención 
para conectar la música y la poesía con una vasta gama, cambiante, de formas de 
pensamiento y sensibilidad. La vanguardia musical se debe en gran medida a esta 
intención; especialmente en su afán por establecer un diálogo con la ciencia, en un 
modo análogo a lo que logró establecer la pintura en la escuela impresionista: los 
estudios de óptica y electromagnetismo, en el siglo xix, no son ajenos a los cambios 
en las corrientes y estilos pictóricos que intentaban ajustarse a una nueva concepción 
del sentido de la realidad visual. El desarrollo del concepto de átomo visual o grano 
de luz, en aquella época, no ocurre separadamente en la física y la plástica; más bien 
concurre en un corpus de nuevos conocimientos que se expresan por un sistema 
de analogías.464 En este sentido, la música de Benigno de la Torre tiende inevitable-
mente a una nueva y refrescante intersemiosis, en la cual, por ejemplo, las nubes, 
las estrellas y el océano, y abstracciones como el tiempo y el espacio, se coordinan 
como juegos de símbolos. Más o menos esto es lo que el poeta Manuel Puga y Acal 
—gran amigo de De la Torre— quiere decir en sus mejores elaboraciones literarias, 
como Barcarola, Oceano Nox, Chopin, y Moisés, Edipo, Judas.

¿Qué le falta al último discurso delatorreano para ser moderno en el sentido del 
discurso de compositores posteriores como Carrillo, Rolón, Ponce, Chávez o Revueltas? 
Le falta completar el desapego del motivo y el ritmo respecto de la melodía y la ar-
monía, llevando la textura musical a una total emancipación; le falta consolidar una 
tradición instrumental más allá de las piezas para piano solo que abarcan la mayor 
parte de su producción;465 y también le falta el explícito sentido etnohistórico que 

463 Botstein, 2001:141.
464 Vid. Pareyón, 2015.
465 El trabajo sinfónico de De la Torre permanece en la oscuridad, pues las que pudieron 

ser sus obras importantes en este campo: Fantasía para clarinete y orquesta y Fantasía para 
violonchelo y orquesta (ambas de 1885–86), y la versión orquestal del Intermedio sinfónico, de la 
zarzuela Cada quien en su oficio es rey (terminada en 1903), así como la Marcha fúnebre de 
1889, permanecen extraviadas. Pérdidas igualmente lamentables son el Quatour à cordes (1896) 
dedicado al Cuarteto Meyer, y el Trío para violín, violonchelo y piano (1888) dedicado a Luisa, 
Carlos y Adolfo Kebe. El arqueólogo Otto Schöndube Baumbach (Guadalajara, 1936– ), nieto 
de Luisa Kebe, fue consultado en febrero de 2012 sobre el posible paradero del Trío de Benigno de 
la Torre. Con mucha amabilidad, el profesor Schöndube me informó que, efectivamente, poseía 
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caracterizó al repertorio nacionalista de la primera mitad del siglo xx. Pero por otro 
lado, la ausencia de un explícito remitente social o nacional facilita que el último 
discurso delatorreano sea asimilado por la retórica de inicios del siglo xxi, con su 
escepticismo y sus nuevas formas de desencanto. Desde esta perspectiva, Benigno 
de la Torre resulta familiar al presente de la sociedad mexicana.

La obra de De la Torre fue soterrada en el siglo xx, no tanto por la enfermedad 
que acabó con la vida del compositor, ni exclusivamente por la frivolidad o apatía 
de sus deudores culturales inmediatos; sino, a fin de cuentas, por una compleja 
combinación de circunstancias sociales en que el nacionalismo institucionalista, la 
ignorancia y la demagogia fueron determinantes. Al igual que en la obra poética 
de Puga y Acal, en De la Torre es difícil hallar el color nacional que tanto se celebró 
como única forma posible de la música mexicana durante la mayor parte del siglo xx. 
Sin embargo, su obra, como valor estético y humanista, nunca ha estado totalmente 
ausente. Estuvo y sigue estando presente, en cambio, a través de su máxima creación 
pedagógica: la Academia de Música que deriva directamente en la Escuela de Música 
de la Universidad de Guadalajara, que tantas veces, por error, es atribuida exclusi-
vamente a Rolón. Y también está presente, por intersemiosis, en la transformación 
del pensamiento de la luz, el espacio, el ritmo y las texturas a través de la arquitectura de 
Barragán, según lo que se sugiere en estas conclusiones.

El repertorio religioso de Benigno de la Torre presenta formas ordinarias, suje-
tas a la tradición del género en la Missa solemnis (1887) y el Miserere (1888), que 
se conservan en el archivo musical de la Catedral de Guadalajara. Los motetes y 
corales publicados por Enrique Munguía presentan, además, influencia de com-
positores franceses como Delibes, Dubois, Fauré, Gigout y Saint-Saëns, tanto en el 
aspecto armónico-melódico como en el formal-estructural; y absorben elementos 
que proceden del teatro lírico francés y de la zarzuela; e.g. en el acompañamiento de 
la “meditación” Advierte alma mía (cc. 31–53). La letra en español de estos corales 
—escrita por un clérigo de la Catedral de Guadalajara— también es testimonio de un 
fanatismo religioso que requiere estudio aparte.466 En contraparte, el acercamiento de 
De la Torre al rito masón, en la misma época en que trabajaba para la Catedral, contraviene 
la ortodoxia católica profesada por la arquidiócesis de Guadalajara que le daba empleo.467 
Muchas otras contradicciones, claroscuros y lagunas documentales e históricas quedan sin 
resolverse aquí, en torno a la figura de Benigno de la Torre; queda en evidencia, sin embar-
go, el eco de su trabajo en numerosos frentes de la cultura musical de su época y contexto.

un modesto archivo musical que había heredado de su abuela “que tocaba el violín”. Por desgra-
cia, entre los documentos de su archivo no encontró relación alguna con De la Torre.

466 Un ejemplo de este extremismo es la letra de la mencionada “meditación” Advierte alma 
mía, cuyo autor es el presbítero Lic. Agustín G. Navarro, la cual reza: “Advierte alma mía, ad-
vierte que te hallas en la presencia de Dios, / y cuanto piensas y sientes, cuanto sientes y piensas 
está mirando el Señor. / Aunque has engañado al mundo con tu conducta falaz, / lo que eres en 
su presencia eso eres y nada más, eso eres y nada más. / Pobre miserable inmunda, la lepra de 
tu maldad, la lepra de tu maldad, / desgarra, insulta y ofende a su infinita bondad, a su infinita 
bondad [etcétera.]”.

467 Sobre este tema, vid. capítulo 7, páginas 93 y 94.
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Tabla de obras musicales*

Organizada por géneros instrumentales y subdividida por orden cronológico.
Sumario: i. Música para piano solo, ii. Música para voz y piano, iii. Obra para 
conjuntos de cámara, iv. Obra para banda de alientos, v. Obra sinfónica, vi. Obra 
orquestal con solista, vii. Obra lírico-escénica, viii. Obra vocal religiosa con 
acompañamiento de teclado, ix. Obra vocal religiosa con acompañamiento de 
orquesta, x. Orquestación de obra de otros compositores.

i. Música para piano solo
1875. A una flor, pensamiento poético (obra extraviada; mencionada por Santoscoy,   

1877. Yo nunca olvido, capricho elegante (obra extraviada; mencionada por

1877. Horas fugaces, galopa (obra extraviada; mencionada por Santoscoy, 1890:311).
1878. Galantería, chotis [schottisch] “a mi fino amigo, señor teniente coronel José     

1879. Polka de salón, “A mi apreciable amigo, el señor Teodoro Jochimsen”; ed. 

1879. Al partir, danza, “A mi apreciable y fino amigo y paisano Adrián Aguirre” 

1880. 2o Vals, “a Manuel Puga y Acal” (dedicatoria posterior). Primera edición: 

1881. Melodía, para piano (obra extraviada; la menciona Santoscoy, 1890:311. 

1883. El Aniversario (3er. Vals), vals de salón, compuesto ese año por encargo del     

1890:311).

Santoscoy, 1890: 311. También se le incluye en el catálogo de la Imprenta 
de R. León y Compañía, Guadalajara, 1897).

A. Escudero”; Editor H. Nagel Sucesores, México, df, 1897 
(no. reg. 904). Ejemplar no. 1, Fondo Reservado de la Biblioteca de las Artes, 
México, df (este ejemplar procede de la colección de piezas para piano de la 
señora Aguirre y Benavides). Ejemplar no. 2, Fondo de Propiedad Artística 
y Literaria (caja 16, reg. Guadalajara 126, expediente 3162), Archivo General 
de la Nación, México, df. Ejemplar no. 3, colección personal del pianista Carlos 
Undiano, San Luis Potosí, slp.

Imprenta y Litografía de Ignacio Loreto, Guadalajara. Ejemplar en la 
biblioteca de la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara.

(hijo del compositor Clemente Aguirre), manuscrito en el catálogo del 
Fondo Reservado de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco (la obra 
no ha sido localizada aún).

Imprenta de R. León y Compañía, Guadalajara, 1896. Segunda edición: A. 
Wagner y Levien, Guadalajara, 1901, con litografía (viñetas) de L. Saucedo 
(de esta segunda edición, un ejemplar fue consultado en 1997 en la biblioteca 
del Conservatorio Nacional de Música; en 2006 y 2011 volvió a buscarse para 
su estudio y reproducción, y ya no pudo localizarse, debido a los procesos de 
reorganización de la biblioteca. Sobre esta obra, Salado Álvarez, 1891:2. Dice 
que “tiene reminiscencias muy sentidas y felices de Chopin”).

También se le incluye en el catálogo de la Imprenta de R. León y Compañía, 
Guadalajara, 1898).

matrimonio Alfonso M. Arévalo y Feliciana Corona. La partitura fue 
publicada por H. Nagel Sucesores, México, df, 1901 (2ª. ed. 1904).
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1885. Rêve de bonheur, “1er valse pour piano” (vals de concierto) dedicado a 

1885. Sous les palmiers, vals-capricho (obra extraviada; mencionada por Santoscoy, 

1885–86. Esther!, “mazurka sentimental, homenaje a la Señora Doña Esther Tapia 

1886. Le Petit Trianon, “souvenir de Versailles”, gavota en Do mayor, dedicada         

1886. 2a Mazurka (obra extraviada; se le menciona en el catálogo de la Imprenta de 

1886. Memé, polka (obra extraviada; se le menciona en el catálogo de la Imprenta 

1886. 1er Minueto (Minueto en Mi bemol), dedicado a la poetisa Esther Tapia de 

1888. Ilusiones, pieza mencionada por Alberto Santoscoy, 1890:311.
1889. 3a Mazurka, primer premio en el Concurso Nacional de la Mazurka,  

1889. 2a Gavota, “al señor Benito Díaz”; Editor H. Nagel Sucesores, México, 

1889. 2o Minueto (Minueto en sol menor), dedicado a Esther Tapia de Castellanos; 

Antonio G. Corona, amigo del compositor (obra extraviada; mencionada por 
Santoscoy, 1890:311.También aparece en el catálogo de la Imprenta de R. León 
y Compañía, Guadalajara, 1896; y más tarde, en el de Enrique Munguía, 1902. 
Se incluye en el inventario de partituras para piano de la Biblioteca Pública 
del Estado de Jalisco, de 1908; sin embargo no se ha localizado hasta ahora).

1890:311. También se le incluye en el catálogo de la Imprenta de R. León y 
Compañía, Guadalajara, 1896).

de Castellanos”. Primera edición: Mme. V. Durdilly et Cie., París, 1886. Primera 
edición en México: Imprenta y Litografía de Ignacio Loreto, Guadalajara, 
1886 (ejemplar en la biblioteca de la Escuela Nacional de Música, México, df). 
Segunda edición en México: Imprenta de R. León y Compañía, Guadalajara.

“à Monsieur Jules Duprato”. Primera edición: Imprenta y Litografía de Ignacio 
Loreto, Guadalajara (ejemplar en la biblioteca de la Escuela Nacional de 
Música, México, df). Segunda edición: Imprenta de R. León y Compañía, 
Guadalajara, 1896.

R. León y Compañía, Guadalajara, 1897).

R. León y Compañía, Guadalajara, 1897).

Castellanos. Primera edición: Eusebio Sánchez, Litografía de Iguíniz, 
Guadalajara, 1887 (ejemplar en la biblioteca de la Escuela Nacional de 
Música, México, df). Segunda edición: Imprenta de R. León y Compañía, 
Guadalajara, 1897.

convocado por el diario El Universal (1889); “para el álbum de mi discípula 
Josefina Branca”, ed. en España, Álbum de la Ilustración Musical de la Señora 
Viuda de Trillas y Torres, año ii, no. 3, Barcelona.
Ejemplar no. 1: Biblioteca de la Escuela Nacional de Música, México, df.
Ejemplar no. 2: Biblioteca de Catalunya, Barcelona.

df, 1904. Colección musical del maestro Rafael Lazalde Leal, Durango, Dgo. 
(actualmente en la Escuela Nacional de Música, México, df).

primer premio en el Concurso de Composición de La Ilustración Musical 
de Barcelona (publicado en Cataluña, Álbum de la Ilustración Musical de la 
Señora Viuda de Trillas y Torres, año iii, no. 62, Barcelona, 1890; publicado en 
México en 1891, por la Imprenta y Litografía de Ignacio Loreto, Guadalajara; 
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1890. 4a mazurka, en si bemol (obra extraviada).
1890. Joyeux papillons, 6o Vals, “a mi amigo Luis G. Palomar”, Imprenta de Albino 

1890. Manola, 4º Vals o Vals elegante, “en estilo español”, dedicado “al señor don 

1890. Un día de gloria (obra extraviada, editada por Eusebio Sánchez; la reporta 

1890. 5o Vals, en re menor (obra extraviada).
1890. Victoria, polka de concierto, “a la Señora Doña Victoria Cortina de Navarrete”. 

1891. Hoja de álbum (Adagio cantabile), manuscrito. Biblioteca de la Escuela 

1892. 5a Mazurka, “a mi discípula Carmen García Sancho”, copia manuscrita por 

1893. Adelante, marcha (obra extraviada; también existió en versión para banda de 

1894. Recuerdos de Guadalajara, romanza sin palabras, dedicada a Diego Altaminaro

1895. Minué romántico, “a mi apreciable amigo y discípulo Ramón Castañeda y 

3a. edición, Wagner y Levien, México, df, 1896; primera reimpresión,
Wagner y   Levien, Guadalajara, 1903).
Ejemplar no. 1 (1a. ed.), Biblioteca de Cataluña, Barcelona.
Ejemplar no. 2 (1a. ed.), Archivo personal de Gabriel Agraz García de Alba 
[donado al Gobierno de Jalisco en 2012], Guadalajara, Jal. Este ejemplar 
presenta dedicatoria del compositor: “A la distinguida pianista, Srita. Elena 
Padilla. México, [df], Dic[iembre] 5 [de] [18]93”.
Ejemplar no. 3 (3a. ed.), Biblioteca de la Escuela Nacional de Música, México, df. 
Ejemplar no. 4 (1a. reimp.), Biblioteca “Candelario Huízar” del Conservatorio 
Nacional de Música, México, df.

Rodríguez y Litografía de Juan Saucedo, Guadalajara, 1890. Biblioteca de la 
Escuela Nacional de Música, México, df.

Francisco Martínez Negrete”; ed. Wagner y Levien, México, DF, y Schirmer 
& Co., Nueva York. Biblioteca de la Escuela Nacional de Música, México, df.

Salado Álvarez en El Mercurio Occidental, de Guadalajara, del 15 de febrero 
de 1891, p. 1).

Primera edición: Imprenta de Albino Rodríguez y Litografía de Juan 
Saucedo, Guadalajara, 1890 (propiedad editorial del compositor; de esta 
edición se conserva un ejemplar en la biblioteca de la Escuela Nacional de 
Música, México, DF). Segunda edición: Imprenta de R. León y Compañía, 
Guadalajara, 1897.

Nacional de Música, México, df.

Francisco Cárdenas Larios, firmada el 14 de julio de 1907 (esta copia 
probablemente se utilizó como fuente para la edición de 1908). Biblioteca 
de la Escuela Nacional de Música, México, DF. Primera edición: Enrique 
Munguía, Guadalajara, 1908 (asimismo en la Biblioteca de la Escuela Nacional 
de Música).

alientos), Imprenta de R. León y Compañía, Guadalajara, 1897.

Primera edición: Primer Almanaque Mexicano de Artes y Letras, México, df, 
1895, pp. 101–107. Segunda edición: H. Nagel Sucesores, México, df, 1904.

Palomar”, manuscrito firmado el 12 de abril. Biblioteca de la Escuela Nacional 
de Música, México, df.
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1899. Mazurka en la menor, premiada con la Medalla de Oro del Conservatorio 

1899. Intermedio sinfónico No. 6 bis, reducción al piano del intermedio de la 

1901. Adiós a Jalisco, pieza mencionada por Mejía Núñez, 1990:1.
1904. Impromptu, “a mi discípula Maclovia Valencia”, Editor H. Nagel Sucesores, 

1904. Rêverie (preludio al 7o Vals), “a la señorita Consuelo Silva y Valencia”, Editor 

1904. 7o Vals, en sol menor (precedido por la Rêverie, a modo de introducción), 

1911. Oceánica, fantasía, manuscrito firmado por el autor, el 5 de mayo. Biblioteca 

II. Música para voz y piano.
1894. Vesper, melopeya para voz y piano, con texto de Ángel de Campo “Micrós” 

III. Obra para conjuntos de cámara
1888. Trío para violín, violonchelo y piano, dedicado a Luisa, Carlos y Adolfo Kebe 

1896. Quatour à cordes, dedicado al Cuarteto Meyer (idem).

IV. Obra para banda de alientos
1893. Adelante, marcha (obra extraviada, mencionada en el catálogo de la editora 

1899. Cada quien en su oficio es rey, intermedio de la zarzuela homónima, en versión 

V. Obra sinfónica
1889. Marcha fúnebre.
1899. Intermedio sinfónico, extracto de la zarzuela Cada quien en su oficio es rey 

Nacional de México (1901); obra extraviada.

zarzuela Cada quien en su oficio es rey (terminada en 1903), ed. A. Wagner 
y Levien, Guadalajara. Biblioteca de la Escuela Nacional de Música, México.

México, df. Biblioteca de la Escuela Nacional de Música, México, df. El 
ejemplar procede de la colección musical del maestro Rafael Lazalde Leal, 
Durango, Dgo.

H. Nagel Sucesores, México, df. Biblioteca de la Escuela Nacional de Música, 
México, DF. El ejemplar procede de la colección musical del maestro Rafael 
Lazalde Leal, Durango, Dgo.

editor H. Nagel Sucesores, México, df.

de la Escuela Nacional de Música, México, df.

(1868–1908); Editor H. Nagel Sucesores, México, df, 1903. Ejemplar en la 
biblioteca de la Escuela Nacional de Música, México, df; esta copia presenta 
un sello del almacén de H. Norwald y Cía., Chihuahua, Chih.

(obra extraviada; se le menciona en la revista Eco Artístico, de 1901).

de R. León y Compañía, en Guadalajara; también en versión para piano solo).

del compositor para banda de alientos (obra extraviada, mencionada en 
la nota “Las fiestas de la patria en San Pedro”, El Sol Diario de la Tarde, 
Guadalajara, 27 sep. 1899; p. 2).

(terminada en 1903). Solamente se conserva en reducción al piano.
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VI. Obra orquestal con solista
1885–86. Fantasía para clarinete y orquesta, dedicada a Lorenzo Santibáñez y 

1885–86. Fantasía para violonchelo y orquesta, dedicada a Policarpo Martínez y 

VII. Obra lírico-escénica
1899–1903. Cada quien en su oficio es rey, zarzuela en un acto con solistas, gran 

VIII. Obra vocal religiosa con acompañamiento de teclado
1884. Cánticos para el mes de María, doce piezas para soprano o tenor con    

1885. Aurora coelum purpura, “himno de procesión” para el oficio del Domingo 

1887. Missa solemnis [Misa solemne], para cuatro voces solistas, coro y orquesta. 

1889. Sagrado corazón de Jesús, himno a dos voces iguales, con letra del subdiácono 

1893. Bone Pastor, misterio al Santísimo Sacramento, a dos voces iguales con 

1896. Misterios dolorosos, a dos voces iguales con acompañamiento de teclado, ed. 

estrenada por éste en el teatro Degollado, el 6 de noviembre de 1886. 
Extraviada.

estrenada por éste en el teatro Degollado, en reducción para chelo y 
piano, el 6 de noviembre de 1886. Extraviada.

coro y orquesta; libreto de José Rafael Rubio “Rejúpiter” (1880–1916). 
Extraviada.

acompañamiento de teclado (incl. Ave Maria) ed. E. Munguía, 1903; lit. 
Leipzig. Biblioteca del Conservatorio Nacional de Música.

de Resurrección, a cuatro voces y órgano; ed. E. Munguía, 1901. Biblioteca 
del Conservatorio Nacional de Música.

Archivo musical de la Catedral de Guadalajara (sin clasificación).

D. Agapito Ramírez (ed. Munguía, 1901, 1903). Dedicado “al M[uy] 
R[everendo] P[adre] Fr[ay] Téofilo García Sancho”. Este himno fue compuesto 
por De la Torre para las prácticas religiosas del colegio y claustro de las 
hermanas del Sagrado Corazón (Guadalajara), donde estuvieron internadas 
sus hijas Paz, Elisa, Zenaida y Ana.
Ejemplar no. 1, Biblioteca del Conservatorio Nacional de Música.
Ejemplar no. 2, Archivo General de la Nación, México, df Fondo de Propiedad 
Artística y Literaria (caja 42, registro 109, expediente 8593).
Ejemplar no. 3, Library of Congress, Washington, d.c. Performing Arts 
Reading Room (call number: M2072.2 .L).

acompañamiento de teclado; ed. Munguía, 1901, 1903.
Ejemplar no. 1, Biblioteca del Conservatorio Nacional de Música, México, df
Ejemplar no. 2, Archivo General de la Nación, México, df Fondo de Propiedad 
Artística y Literaria (caja 48, registro 109, expediente 1124).
Ejemplar no. 3, Library of Congress, Washington, d.c. Performing Arts 
Reading Room (call number: M2073.2. L).

Wagner y Levien, Guadalajara, 1896. Archivo General de la Nación, México, 
df Fondo de Propiedad Artística y Literaria (caja 13, expediente 815).



1897. Advierte alma mía, “meditación” para soprano o tenor con acompañamiento 

1902. Salve Regina, para dos tiples y acompañamiento de órgano; ed. E. Munguía,
1903. Biblioteca del Conservatorio Nacional de Música.
1903. O Salutaris, a dos voces iguales y acompañamiento de órgano; dedicado al 

1903. Biblioteca del Conservatorio Nacional de Música.

IX. Obra vocal religiosa con acompañamiento de orquesta
1883. Maitines del Señor San José, para teclado y voces, manuscrito, carpeta no. 58, 

1883. Maitines de San Juan Nepomuceno, para teclado y voces, manuscrito, carpeta 

1887. Officium defunctorum (Oficio de difuntos), a tres voces, solos y coros y 

1888. Miserere, para tres voces solistas, coros y orquesta; manuscrito carpeta letra 

1892. Non fecit taliter, “a cuatro voces, órgano y grande orquesta”, estrenada y

1900. Cantata, para coro y orquesta, compuesta en honor del arzobispo de 

X. Orquestación de obra de otros compositores
Maitines de Navidad, orquestación de la obra homónima, compuesta por Cruz 

Balcazar (1826–1870); manuscrito en carpetas letra v y no. 27 bis, archivo 
musical de la Catedral de Guadalajara.

Misa a la Natividad del Señor, orquestación de la obra homónima, compuesta por 
el mismo Cruz Balcazar; manuscrito en carpetas letra vw y no. 27 bis, archivo 
musical de la Catedral de Guadalajara.
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de teclado, letra del Lic. Agustín G. Navarro; ed. E. Munguía, 1903. Biblioteca 
del Conservatorio Nacional de Música. 1901. Misterios de Santa María, para 
tiple y acompañamiento de órgano; ed. E. Munguía, 1901, 1903).
Ejemplar no. 1, Biblioteca del Conservatorio Nacional de Música, México, df 
Ejemplar no. 2, Library of Congress, Washington, d.c. Performing Arts 
Reading Room (call number: M2072.2. L).

arzobispo de Guadalajara, José de Jesús Ortiz; ed. Wagner y Levien, 
Guadalajara.

archivo musical de la Catedral de Guadalajara.

no. 59, archivo musical de la Catedral de Guadalajara.

orquesta. Archivo musical de la Catedral de Guadalajara (sin clasificación).

C, archivo musical de la Catedral de Guadalajara.

dedicada al cabildo de la Catedral de Guadalajara, el 12 de diciembre de 
ese año. Según Orozco Contreras, 1977:340. Esta composición volvió a 
interpretarse en ese mismo templo, el 24 de marzo de 1898. Manuscrito en 
carpeta no. 66 bis, archivo musical de la Catedral.

Guadalajara y estrenada el 29 de mayo de ese año, en el Hospital Guadalupano 
adyacente a la Capilla de la Preciosa Sangre (información comunicada en el 
El Sol. Diario de la Tarde, Guadalajara, domingo 27 de mayo de 1900, p. 2). 
Partitura completa en el archivo de la Catedral de Guadalajara.
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Adelante, marcha (1893).
Adiós a Jalisco (1901).
Advierte alma mía, “meditación” (1897).
Al partir, danza (1879).
Aniversario, El, o 3er Vals (1883).
A una flor, pensamiento poético (1875).
Aurora coelum purpura, himno de procesión (1885).
Ave Maria (1904).
Bone Pastor (1893).
Cada quien en su oficio es rey, zarzuela (terminada en 1903).
Cada quien en su oficio es rey, “intermedio” para piano (1899).
Cantata (1900).
Cánticos al Servicio Divino (vid.: Bone Pastor, O Salutaris, Misterios dolorosos, 
Advierte alma mía).
Cánticos para el mes de María (1884).
4a mazurka, en si bemol (1890).
Esther!, mazurka sentimental (1885–86).
Fantasía para clarinete y orquesta (1885–86).
Fantasía para violonchelo y orquesta (1885–86).
Galantería, chotis (1878).
Hoja de álbum (Adagio cantabile) (1891).
Horas fugaces, galopa (1877).
Ilusiones (1888).
Impromptu (1904).
Intermedio sinfónico (1903).
Intermedio sinfónico No. 6 bis (1903).
Joyeux papillons, 6o Vals (1890).
Maitines de San Juan Nepomuceno (1883).
Maitines del Señor San José (1883).
Manola, 4o vals (1890).
Marcha fúnebre (1889).
Mazurka en la menor (1899).
Meditación, vid.: Advierte alma mía.
Melodía (1881).
Memé, polka (1886).
Minué romántico (1895).
Minueto en mi bemol (1er Minueto) (1886).
Minueto en sol menor (2º Minueto) (1889).
Missa solemnis [Misa solemne] (1887).
Miserere (1888).
Misterios dolorosos (1896).
Misterios de Santa María (1901).
Non fecit taliter (1892).
O Salutaris (1903).
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Oceánica (1911).
Officium defunctorum [Oficio de difuntos] (1887).
Petit Trianon, Le, gavota (1886).
Polka de salón (1879).
Quatour à cordes (1896).
5a Mazurka (1892).
5o Vals, en re menor (1890).
Recuerdos de Guadalajara, romanza sin palabras (1894).
Rêve de bonheur, vals de concierto (1885).
Rêverie (1904).
Sagrado corazón de Jesús (1889).
Salve Regina (1902).
2a Gavota (1889).
2a Mazurka (1886).
2o Vals (1880).
7o Vals, en sol menor (1904).
Sous les palmiers, vals-capricho (1885).
3a Mazurka (1889).
Trío para violín, violonchelo y piano (1888).
Un día de gloria (1890).
Vesper, melopeya (1894).
Victoria, polka de concierto (1890).
Yo nunca olvido, capricho elegante (1877).
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1870–79 (6)
A una flor, pensamiento poético (1875). 
Horas fugaces, galopa (1877).
Yo nunca olvido, capricho elegante (1877).
Galantería, chotis (1878).
Al partir, danza (1879).
Polka de salón (1879).

1880–89 (26)
2º. Vals (1880).
Melodía (1881).
El Aniversario, 3er. Vals (1883).
Maitines de San Juan Nepomuceno (1883).
Maitines del Señor San José (1883). 
Cánticos para el mes de María (1884).
Aurora coelum purpura, himno de procesión (1885).
Rêve de bonheur, vals de concierto (1885).
Sous les palmiers, vals-capricho (1885).
Esther!, mazurka sentimental (1885–86).
Fantasía para clarinete y orquesta (1885–86).
Fantasía para violonchelo y orquesta (1885–86).
Le Petit Trianon, gavota (1886).
Memé, polka (1886).
2a Mazurka (1886).
Minueto en mi bemol (1er Minueto) (1886).
Missa solemnis (1887).
Officium defunctorum (1887).
Ilusiones (1888).
Miserere (1888).
Trío para violín, violonchelo y piano (1888).
Marcha fúnebre (1889).
Minueto en sol menor (2º Minueto) (1889).
Sagrado corazón de Jesús, himno (1889).
2a Gavota (1889).
3a Mazurka (1889).

1890–99 (19)
4a mazurka, en si bemol (1890).
Manola, 4o vals (1890).
5o Vals, en re menor (1890).
Joyeux papillons, 6o vals (1890).
Un día de gloria (1890).
Victoria, polka de concierto (1890).
Hoja de álbum (Adagio cantabile) (1891). 
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Non fecit taliter (1892).
5a Mazurka (1892).
Adelante, marcha (1893).
Bone Pastor (1893).
Recuerdos de Guadalajara, romanza sin palabras (1894).
Vesper, melopeya (1894).
Minué romántico (1895).
Misterios dolorosos (1896).
Quatour à cordes (1896).
Advierte alma mía, “meditación” (1897).
Cada quien en su oficio es rey, “intermedio” para piano (1899).
Mazurka en la menor (1899).

1900–1912 (13)
Cantata (1900).
Adiós a Jalisco (1901).
Misterios de Santa María (1901).
Salve Regina (1902).
Cada quien en su oficio es rey, zarzuela (1899–1903).
Intermedio sinfónico (1903).
Intermedio sinfónico No. 6 bis (1903).
O Salutaris (1903).
Ave Maria (1904).
Impromptu (1904).
Rêverie (1904).
7o Vals, en sol menor (1904).
Oceánica (1911).
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Obras que se conservan:
Advierte alma mía, “meditación” (1897).
Aurora coelum purpura, himno de procesión (1885).
Ave Maria (1904).
Bone Pastor (1893).
Cada quien en su oficio es rey, “Intermedio sinfónico” para piano (1899).
Cantata (1900).
Cánticos para el mes de María (1884).
El Aniversario, 3er. Vals (1883).
Esther!, mazurka sentimental (1885–86).
Galantería, chotis (1878).
Hoja de álbum (Adagio cantabile) (1891).
Impromptu (1904).
Joyeux papillons, 6o Vals (1890).
Maitines de San Juan Nepomuceno (1883).
Maitines del Señor San José (1883).
Manola, 4º Vals (1890).
Minué romántico (1895).
Minueto en mi bemol (1er Minueto) (1886).
Minueto en sol menor (2o Minueto) (1889).
Miserere (1888).
Misterios de Santa María (1901).
Misterios dolorosos (1896).
Missa solemnis [Misa solemne] (1887).
Non fecit taliter (1892).
O Salutaris (1903).
Oceánica (1911).
Officium defunctorum [Oficio de difuntos] (1887).
Petit Trianon, Le, gavota (1886).
Polka de salón (1879).
5a Mazurka (1907).
Recuerdos de Guadalajara, romanza sin palabras (1894).
Rêverie (1904).
Sagrado corazón de Jesús (1889).
Salve Regina (1902).
2a Gavota (1889).
3a Mazurka (1889).
7o Vals, en sol menor (1904).
Vesper, melopeya (1894).
Victoria, polka de concierto (1890).

Obras extraviadas:
A una flor (1875), pensamiento poético para piano.
Adelante, marcha (1893).
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Adiós a Jalisco (1901).
Al partir, danza (1879).
Cada quien en su oficio es rey, zarzuela [voces, coro y orquesta] (1903).
4a mazurka, en Si bemol (1890).
Fantasía para clarinete y orquesta (1885–86).
Fantasía para violonchelo y orquesta (1885–86).
Horas fugaces, galopa para piano (1877).
Ilusiones, pieza para piano (1888).
Intermedio sinfónico (versión orquestal, 1903).
Intermedio sinfónico No. 6 bis (1903).
Marcha fúnebre (1889).
Mazurka en la menor (1899).
Melodía (1881).
Memé, polka (1886).
Quatour à cordes (1896).
5o Vals, en re menor, para piano (1890).
Rêve de bonheur, vals de concierto (1885).
2a Mazurka (1886).
2o Vals para piano (1880).
Sous les palmiers, vals-capricho (1885).
Trío para violín, violonchelo y piano (1888).
Un día de gloria (1890).
Yo nunca olvido, capricho elegante (1877).
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A continuación se enlistan los archivos y bibliotecas, privados y públicos, que 
conservan obra musical de Benigno de la Torre. En primer lugar aparecen acervos 
localizados en México y, en un listado subsiguiente, acervos localizados en el 
extranjero.

MÉXICO
Archivo General de la Nación: Fondo de Propiedad Artística y Literaria (Ciudad de 
México).468

Título Año de 
registro Caja Registro Expediente

Galantería, chotis para piano 1897 16 GD 126 3162
Cánticos al Servicio Divino (compilación de 
las piezas Bone Pastor, O Salutaris, Misterios 
dolorosos, Advierte alma mía), para voces y 
teclado.

1903 48 GD 126 1124

Bone Pastor, misterio al Santísimo Sacramento, a 
dos voces y teclado.

1904 54 — 2022

Bone Pastor, misterio al Santísimo Sacramento, a 
dos voces y teclado.

1903 48 109 1124

Misterios dolorosos, a dos voces iguales y 
teclado.

1903 13 — 815

Misterios de Santa María, voz sola y teclado. 1904 54 — 2022
Sagrado corazón de Jesús, himno a dos voces 
iguales.

1903 42 109 8593

Salve Regina, para dos voces iguales y teclado. 1904 54 — 2022

Archivo musical de la Catedral Metropolitana de Guadalajara

Título Año de registro Carpeta
Cantata, para cuatro voces solistas, coro y orquesta. 1900 s.n.
Missa solemnis [Misa solemne], para cuatro voces solistas, coro y 
orquesta.

1887 s.n.

Maitines del Señor San José, para teclado y voces. 1883 58
Maitines de San Juan Nepomuceno, para teclado y voces. 1883 59

Officium defunctorum (Oficio de difuntos), a tres voces, solos y 
coros y orquesta.

1887 s.n.

Miserere, para tres voces solistas, coros y orquesta. 1888 C

Non fecit taliter, a cuatro voces, órgano y orquesta. 1892 66bis

468 El agn también conserva otros documentos asociados al nombre “Benigno de la Torre”: 
dos actas en el archivo del Tribunal Superior Judicial del Distrito Federal (años 1889 y 1891), 
y otro más, en el archivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (año de 1876). Se trata 
de un homónimo, residente en Pachuca, quien no tiene ninguna relación con el compositor.
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Archivo personal de Gabriel Agraz García de Alba [donado al Gobierno de 
Jalisco en 2012] (Guadalajara, Jal.)
2o Minueto, para piano; edición de la Viuda de Trillas y Torres, Barcelona, 
1890 (este ejemplar presenta dedicatoria del compositor: “A la distinguida 
pianista, Srita. Elena Padilla. México, [df], Dic[iembre] 5 [de] [18]93”).

Archivo personal de Amelia García de León (Jalostotitlán, Jal.)
Recuerdos de Guadalajara, para piano; segunda edición: H. Nagel Sucesores, 
México, df, 1904.

Archivo personal de Carlos Undiano (San Luis Potosí, slp)
Galantería, chotis para piano, Editor H. Nagel Sucesores, México, DF, 1897.

Biblioteca “Candelario Huízar” del Conservatorio Nacional de Música 
(Ciudad de México)

Advierte alma mía, “meditación” para soprano o tenor con acompañamiento de 
teclado, ed. E. Munguía, 1903.
Aurora coelum purpura, “himno de procesión” para el oficio del Domingo de 
Resurrección, a cuatro voces y órgano; ed. E. Munguía, 1901.
Cánticos para el mes de María, doce piezas a una voz, con acompañamiento de 
teclado; ed. E. Munguía, 1903.
Mazurka en la menor, para piano, 1899 (obra extraviada).
Misterios de Santa María, para tiple y acompañamiento de órgano; ed. E. 
Munguía, 1903.
O Salutaris, a dos voces iguales y acompañamiento de órgano; ed. E. Munguía, 1903. 
Sagrado corazón de Jesús, himno a dos voces iguales; ed. E. Munguía, 1903.
Salve Regina, para dos tiples y acompañamiento de órgano; ed. E. Munguía, 
1903.
2o Minueto (Minueto en sol menor), reimp. Wagner y Levien, Guadalajara, 1903.
2o Vals, para piano, ed. Wagner y Levien, Guadalajara, 1896 (obra extraviada).

Biblioteca “Cuicamatini” de la Escuela Nacional de Música de la unam 
(México, df)
Esther!, mazurka para piano; ed. Ignacio Loreto, Guadalajara, 1886.
Hoja de álbum (Adagio cantabile), para piano; ms., Guadalajara, 1891.
Impromptu, para piano; ed. H. Nagel Sucesores, México, df, 1904.
Intermedio sinfónico, para piano; ed. A. Wagner y Levien, Guadalajara, 1903.
Le Petit Trianon, gavota para piano; ed. Ignacio Loreto, Guadalajara, 1886.
Manola, 4o Vals o Vals elegante, para piano; ed. Wagner y Levien, México, df, y 
Schirmer & Co., Nueva York, 1901.
Minué romántico, para piano, ms. 1895.
Oceánica, fantasía para piano, ms., México, df, 1911.
1er Minueto (Minueto en Mi bemol), para piano; ed. Eusebio Sánchez, Guadalajara, 1894.
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5a Mazurka, copia ms., Guadalajara, 1907.
Rêverie (preludio al 7o Vals), para piano; ed. H. Nagel Sucesores, México, df, 1904.
2a Gavota, para piano; ed. H. Nagel Sucesores, México, DF, 1904.
2o Minueto (Minueto en sol menor), para piano; ed. Wagner y Levien, México, 
df, 1896.
7o Vals, para piano; ed. H. Nagel Sucesores, México, df, 1904.
3a Mazurka, para piano; Álbum de la Ilustración Musical de la Señora Viuda de 
Trillas y Torres, año ii, no. 3, Barcelona, 1890.
Vesper, melopeya para soprano y piano o piano solo; ed. H. Nagel Sucesores, 
México, df, 1903.
Victoria, polka de concierto para piano; ed. Albino Rodríguez, Guadalajara, 1890.

Biblioteca Nacional de México, Ciudad Universitaria (México, df)
Recuerdos de Guadalajara, para piano; primera edición: Primer Almanaque 
Mexicano de Artes y Letras, México, df, 1895.

Biblioteca de las Artes, Centro Nacional de las Artes (México, df)
Galantería, chotis para piano, Editor H. Nagel Sucesores, México, df, 1897.

Biblioteca del Departamento de Música de la Universidad de Guadalajara
Polka de salón, para piano; ed. Ignacio Loreto, Guadalajara, 1879.

Biblioteca del Departamento de Música de la Universidad de Guanajuato
3a Mazurka, para piano; Álbum de la Ilustración Musical de la Señora Viuda de 
Trillas y Torres, año ii, no. 3, Barcelona, 1889.

Biblioteca Pública del Estado de Jalisco (hoy Universidad de Guadalajara, 
campus Belenes).
Advierte alma mía, meditación para soprano o tenor, letra del Lic. Agustín G. 
Navarro. Editor E. Munguía.
Al partir, danza “A mi apreciable y fino amigo y paisano Adrián Aguirre”; 
manuscrito (aparece en inventario, pero no ha sido localizado aún en esta 
biblioteca).
Bone Pastor, misterio al Santísimo Sacramento, a dos voces, E. Munguía.
Minueto “A la Sra. Da. Esther Tapia de Castellanos”, Ed. E. Sánchez, Lit. de 
Iguíniz.
Misterios, a dos voces y órgano, E. Munguía.
Rêve de bonheur, 1er valse pour piano, E. Munguía (aparece en inventario, pero 
no ha sido localizado aún en esta biblioteca).
Sagrado Corazón de Jesús, himno a dos voces, con letra del subdiácono D. 
Agapito Ramírez. Ed. E. Munguía. 
Salve Regina, a dos voces iguales y órgano. E. Munguía.
Santa María, para voz sola y órgano, E. Munguía.
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ESPAÑA

Biblioteca de Catalunya (Barcelona)
2o Minueto, para piano; Álbum de la Ilustración Musical de la Señora Viuda de 
Trillas y Torres, año iii, no. 62, 1890.
3a Mazurka, para piano; Álbum de la Ilustración Musical de la Señora Viuda de 
Trillas y Torres, año ii, no. 3, Barcelona, 1889.

ESTADOS UNIDOS

Library of Congress (Washington, d.c.)
Sagrado Corazón de Jesús, call number: M2072.2 .L
Bone Pastor, misterio al santísimo sacramento, á dos voces iguales, call 
number: M2073.2 .L
Misterios de Santa María, á dos voces y organo, call number: M2072.2 .L
Editor: Enrique Munguía.
Colección donde se encuentran estas tres obras: Performing Arts Reading 
Room (Madison, LM113), Library of Congress.

FRANCIA

Bibliothèque nationale de France (París)
Esther!, mazurka para piano. Edición de Mme. V. Durdilly et Cie., París, 1886. 
Este ejemplar muestra un sello de la tienda de música Richelieu – Musique, 
de París. Número de registro en la biblioteca: FRBNF43096253, colección: 
Musique imprimée et manuscrite, 19e siècle.
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Lista de editores*

* Las fechas indican los años de publicación señalados por los catálogos de las 
editoras y/o por su registro en el Fondo de Propiedad Artística y Literaria del 
Archivo General de la Nación (en el caso de A. Wagner y Levien, Enrique 
Mungía y H. Nagel Sucs.).



Albino Rodríguez (Guadalajara)
Joyeux papillons (6o Vals), 1897.
Victoria, 1890.

Álbum de la Ilustración Musical de la Señora Viuda de Trillas y Torres 
(Barcelona) 

2o Minueto, 1890.
3a Mazurka, 1890.

Almanaque Mexicano de Artes y Letras (México, df).
Recuerdos de Guadalajara, 1895.

A(ugust) Wagner y Levien (México, df y Guadalajara)
Intermedio sinfónico, ed. Guadalajara, 1903.
Manola, ed. México, df, 1894 (no. de reg.: 607); 2ª. ed. 1901. 
Misterios dolorosos, ed. Guadalajara, 1896 (no. de reg.: 1013).
O Salutaris, ed. Guadalajara, 1903.
2o Minueto, ed. México, df, 1896.
2o Vals, ed. Guadalajara, 1896.

Breitkopf und Härtel (Leipzig)
5a Mazurka, 1908.

Chickering & Sons (Boston)
Sagrado Corazón de Jesús, misterios a dos voces.

Clayton F. Summy Company (Chicago)
Himno al Sagrado Corazón de Jesús, a dos voces iguales.

Durdilly et Cie. (París)
Esther!, para piano.
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Enrique Munguía (Guadalajara)
Obra religiosa:

Advierte alma mía, 1903. 
Aurora coelum purpura, 1901.
Bone Pastor, 1901, 2ª. ed. 1903.
Cánticos al Servicio Divino (Bone Pastor, O Salutaris, Misterios dolorosos,
Advierte alma mía), 1903.
Cánticos para el mes de María, 1903.
Misterios de Santa María, 1901, 2ª. ed. 1903.
Sagrado corazón de Jesús (himno), 1901, 2ª. ed. 1903.
Salve Regina, 1903.

Obra profana:
Rêve de bonheur, 1902.
5a Mazurka para piano, 1908. 

Emblema de la empresa de Enrique Munguía, principal editor de Benigno 
de la Torre en Guadalajara.

Tomado de la portada de la 5a Mazurka (1892, ed. 1908).

Eusebio Sánchez (Guadalajara)
1er Minueto (Minueto en Mi bemol), 1887.
Un día de gloria, 1890.

Friedrich Hofmeister Musikverlag (Leipzig)
Manola, 1894.

Gustav Schirmer & Co. (Nueva York)
Manola, 1894.
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Heinrich Nagel Sucesores (México, df)
Galantería, año de registro 1897, no. de reg.: 904.
Vesper, año de registro 1903, no. de reg.: 1008.
Recuerdos de Guadalajara, año de registro 1904, no. de reg.: 1028.
2a Gavota, año de registro 1904, no. de reg.: 1034.
Impromptu, año de registro 1904, no. de reg.: 1035.
El Aniversario, año de registro 1901 (2ª. ed. 1904), no. de reg.: 1036.
Rêverie, año de registro 1904, no. de reg.: 1037.
7o Vals, año de registro 1904, no. de reg.: 1037.

Ignacio Loreto (Guadalajara)
Esther!, 1886.
Le Petit Trianon, 1886.
Polka de salón, 1879.
2o Minueto, 1891.

R. León y Compañía (Guadalajara)
Adelante, 1897.
Esther!, 1896.
Le Petit Trianon, 1896.
Melodía, 1898.
Memé, 1897.
Minueto en Mi bemol (1er Minueto), 1897.
Rêve de bonheur, 1896.
2a Mazurka, 1897.
2o Vals, 1896.
Sous les palmiers, 1896.
Victoria, 1897.
Yo nunca olvido, 1898.

Schlesinger’sche Buch- und Musikhandlung (Robert Lienau) (Berlín)
Sagrado Corazón de Jesús, himno a dos voces iguales.
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Directorio biobibliográfico

Lista biobibliográfica con información acerca de personas e instituciones musicales 
citadas en este trabajo, directamente relacionadas con la vida y la obra de Benigno 
de la Torre. Este elenco no consiste en resúmenes sobre entidades independientes, 
sino únicamente en función de dicho compositor.



Academia de Música de Guadalajara. Antecedente directo del actual Departamento de 
Música de la Universidad de Guadalajara. El cuerpo docente original lo constituyeron 
Benigno de la Torre (primer director académico), Félix Bernardelli (titular de la cátedra de 
violín y conjuntos de cámara), José Godínez (piano y armonía), Guillermo A. Michel (piano 
y solfeo) y José Rolón (piano, solfeo y armonía). La primera sede de la Academia fueron los 
altos de la casa Wagner, en la calle de San Francisco no. 12 (hoy Avenida Alcalde esquina 
Manuel Acuña). Sus actividades iniciaron el 1o. de diciembre de 1907, con un concierto 
ofrecido por los profesores. Bajo la dirección de José Rolón, en 1917 el plantel tomó el 
nombre de Escuela Normal de Música de Jalisco, que años después sería incorporada al 
gobierno estatal, y más tarde, a la Universidad de Guadalajara, provisionalmente en 1925, 
y definitivamente a partir de 1952. Fuentes: Rolón, 1914/1945; Rolón, 1919–20; Yáñez, 
1930/1997:24; Carrasco, 1939/1997:259–266; Cornejo Franco, 1945:207.

Academia de San Diego. Academia musical conocida así por estar ubicada en la calle de 
San Diego número 48, actualmente calle de General Jesús González Ortega, esquina con 
Independencia, en el centro histórico de Guadalajara. Fue inaugurada a inicios de 1887 
por Benigno de la Torre, y formó una gran cantidad de músicos, la mayoría de 
ellos pianistas. Entre estos estuvieron Tomás Alcázar (maestro de capilla del templo de La 
Merced), Josefina Branca (madre del arquitecto Alfredo Navarro Branca, a su vez maestro 
del arquitecto Luis Barragán), Ignacio Castellanos Tapia (hijo de Esther Tapia), Francisco 
Cárdenas Flores (compositor y director), Ana María y Marina Guarro (dedicadas a la 
pedagogía del piano), los hermanos Adolfo, Carlos y Luisa Kebe (con quien De la Torre tocó 
abundante música de cámara), Enrique Morelos (egresado del Conservatorio de París, quien 
hizo dúo con Félix Bernardelli), las hermanas Felipa, María del Carmen y Sara Munguía 
(dedicadas a la enseñanza musical), Félix Peredo (violinista y violista, dedicado a la enseñanza 
de instrumentos de arco en su propia academia, donde su principal alumno fue Higinio 
Ruvalcaba), José Rolón (pianista, compositor, director de orquesta y profesor, considerado 
el alumno más sobresaliente de De la Torre), y Ángela Salazar (pianista, compositora y 
profesora). Aunque su edificio aún existe, la Academia de San Diego desapareció en 1907, al 
fusionarse con la Academia de Música de Guadalajara (véase arriba). Fuentes: Villa Gordoa, 
1888:134; Santoscoy, 1890:311.

Aguilar, Juan A(dame) (n. San Gabriel, Jal. 1883; m. Los Angeles, Cal., 1953). Pianista, 
organista, compositor y profesor de música. En 1894 se estableció con su familia en 
Guadalajara, donde estudió con Candelario Rivas (solfeo), Arnulfo Miramontes (piano) y 
Benigno de la Torre (composición). A causa de la Revolución, a partir de 1912 radicó en 
Los Angeles, California, donde abrió su propia academia de piano. Más tarde se incorporó 
a la ucla como profesor de piano y teoría musical. La mayor parte de su obra juvenil 
para ese instrumento se guarda en la biblioteca del Conservatorio Nacional de Música de 
México y en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Su Concierto para piano y orquesta 
(1911) y otras obras y arreglos suyos se encuentran en la biblioteca central de la ucla. 
Fuentes: Juan Aguilar Collection of Musical Works and Papers (1907–1957), Collection 
no. 107, ucla Library, Los Angeles, California 90095-1575.

Aguirre, Adrián (n. y m. Guadalajara, Jal., 1851-1894). Realizó estudios de ingeniería civil en 
el Liceo de Varones de Guadalajara y desde 1872 vivió en la ciudad de San Luis Potosí, donde 
fue a residir con su padre, Clemente Aguirre (vid. siguiente). Era músico aficionado y en su 
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juventud hizo amistad con Benigno de la Torre, quien le dedicó su danza para piano Al partir 
(perdida). Fuentes: Santoscoy, “Pequeños apuntes acerca de un gran artista”, Juan Panadero, 
Guadalajara, 5 nov. 1885.

Aguirre, Clemente (n. Ayo, Jal., 1828; m. Guadalajara, 1900). Intérprete de instrumentos de 
aliento, director de orquesta, compositor y profesor de música. Según Alfredo Carrasco, 
Aguirre fue la figura más prominente en la música de Jalisco antes de la generación de 
Benigno de la Torre y Francisco Godínez. Compuso numerosas obras de salón y música 
de banda que fue muy conocida en su época, en el occidente de México, y tuvo numerosos 
discípulos. Aunque De la Torre no fue su alumno, fue una referencia importante durante su 
juventud. Romo de Vivar, 1888/1964:68. Incluso sugiere que De la Torre es el continuador 
de la tradición musical fundada por Clemente Aguirre. Se sabe que ambos colaboraron 
en proyectos musicales, sobre todo en conciertos en el Teatro Degollado (y con mayor 
intensidad entre 1886 y 1890). En la novela biográfica Los Precursores (1908) su autor José 
López Portillo y Rojas inclusive recrea momentos de convivencia entre Aguirre y De la 
Torre (este último con el álter ego de “Joaquín Sandoval”). Fuentes: Santoscoy, “Pequeños 
apuntes acerca de un gran artista”, Juan Panadero, Guadalajara, 5 nov. 1885; Álvarez del 
Castillo, 1886a; Romo de Vivar, 1888/1964; Carrasco, 1922.

Alcázar, Tomás (n. y m. Guadalajara, Jal., 1872–1931). Pianista, organista y compositor. 
Discípulo de Francisco Godínez y Benigno de la Torre. Desde muy joven fue organista 
en los principales templos tapatíos, entre ellos La Merced, donde trabajó desde 1893 y 
hasta poco antes de su muerte. Compuso música religiosa y abundantes piezas de salón, 
entre las cuales se encuentra el vals de concierto Única ilusión (1904). Fuentes: Anónimo: 
Boletín de Instrucción Pública y Bellas Artes, 1904:320; Carrasco, 1939/1997:181–182.

Altamirano (Castañeda), Diego (n. San Juanito, distrito de Tequila, Jal., 1849; m. México, 
df, 1934). Violinista, compositor, director de orquesta y coros, y profesor de música. Inició 
su formación musical en la Escuela de Infantes del Coro de la Catedral de Guadalajara, 
bajo la dirección de Cruz Balcázar, con quien también comenzó sus estudios de violín. 
Desde los quince años de edad formó parte de orquestas teatrales. En 1870 fundó, con 
compañeros de estudio, un cuarteto de cuerdas. Se inició en la dirección orquestal bajo 
la guía de Clemente Aguirre, quien lo tuvo como asistente en la Banda de Música de la 
Escuela de Artes durante varios años. Asistente de Miguel Meneses en la dirección de 
la Orquesta del Teatro Degollado (1878–81). Violín concertino de la orquesta que dirigió 
Francisco Rosa durante la temporada de ópera italiana que llevó a cabo la compañía de 
Ángela Peralta en el teatro Degollado (1881–82). Poco después marchó a San Luis Potosí 
para actuar como asistente de su antiguo maestro Aguirre, que residía en esa ciudad. 
De regreso en Guadalajara, en 1886 fue nombrado profesor de solfeo en el Colegio de 
Infantes de la Catedral y maestro de capilla de esa iglesia (1886–1905), en sustitución 
de Luis Gallardo. Organizó y dirigió la orquesta de la Catedral por muchos años y 
con ella estrenó en Guadalajara obras de J.S. Bach, Mendelssohn, Beethoven, Dubois, 
W.A. Mozart, Guilmant, Gigout, Perosi, De la Torre y Vieuxtemps, invitando a solistas 
como Francisco y José Godínez, Félix Bernardelli, Félix Peredo, Florentino Acosta, 
Benigno Valdivia, José Rolón y el mismo Benigno de la Torre. Violín concertino de la 
orquesta de la Ópera del Degollado (1886–98). En 1905 renunció a sus puestos musicales 
en Guadalajara y se trasladó a la Ciudad de México, donde se le asignó la plaza de segundo 
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primer violín en la Orquesta Beethoven, bajo la batuta de Julián Carrillo. Desde 1908 
se dedicó a dar clases particulares de música en la capital del país, y en 1919 se radicó 
en Monterrey, a donde fue llamado para dirigir un coro de música sacra. Hacia 1926 
regresó a la Ciudad de México, enfermo y pobre. Pocos años más tarde murió allí mismo, 
padeciendo pobreza extrema. Entre sus muchos discípulos están Florentino Acosta, 
Candelario Arámbula, Alfredo Carrasco, Julio Galindo, Félix Peredo, Salvador Villaseñor 
padre, Benigno Valdivia y Jesús Martínez Valladolid. Compuso obras para violín solo, de 
carácter didáctico; autor también de música de salón y varias romanzas, entre ellas En 
la noche (1885) para tiple o tenor con acompañamiento de piano, con letra de Manuel 
M. González. Fue padrino de bautizo de Zenaida de la Torre (hija de Benigno). Por su 
parte, Benigno de la Torre le dedicó su romanza sin palabras Recuerdos de Guadalajara 
(1894). Su hijo Diego Altamirano Jiménez, alumno de Policarpo Martínez, fue primer 
violonchelo de la Orquesta Sinfónica de Guadalajara. Fuentes: Reyes y Zavala, 1882:11; 
Santoscoy, 1892:24, 34–36, 46–56; Carrasco, 1939/1997:155, 185–199, 234–284; Romero, 
CM, iv, 2:22 (1948).

Álvarez del Castillo (y Lamadrid), Manuel (n. y m. Guadalajara, 1860–1887). Abogado, 
escritor, periodista y crítico musical. Miembro íntimo del círculo intelectual de Esther 
Tapia de Castellanos, con quien fundó el periódico La República Literaria. A pesar de su 
muerte prematura, fue uno de los intelectuales más brillantes de su generación. Bajo el 
seudónimo “Ba-Ta-Klán”, es autor de las crónicas sobre Benigno de la Torre, publicadas en 
1886 en dicho periódico. Fuentes: G. Agraz García de Alba, Biobibliografía de los escritores 
de Jalisco, unam, México, df, 1980; t. i, pp. 287–289 y 619. Vid. también Palomar, Luis G., 
más abajo.

Ateneo Jalisciense. Sociedad artística fundada en Guadalajara el 12 de julio de 1903. Su mesa 
directiva quedó formada así: presidente, Tomás V. Gómez; secretario, Antonio Becerra y 
Castro; vocales, Celedonio Padilla (literatura), Benigno de la Torre (música) y José María 
Lupercio (pintura). Entre los miembros de su rama musical figuraban Carlota y Clarisa 
Aceves, José Trinidad Altamirano, Rafael Álvarez y Álvarez, Alfredo Anaya, Tomás Arias, 
Félix Bernardelli, María Guadalupe Cano viuda de Godínez, Alfredo Carrasco, Esteban 
Castillo Espinosa, José Godínez, Eduardo Lejarazu, Alfredo Levy, Soledad Madrigal, 
María y Tula Meyer, Sara Munguía, Delfino Ornelas, Félix Peredo, Fernando Rodríguez 
Vizcarra, Manuel Rodríguez Vizcarra, Enriqueta Ruiz, Luis de la Torre, Benigno Valdivia y 
Salvador Villaseñor hijo. Las secciones del Ateneo sesionaban cada lunes a las 19:30 horas 
en el salón Verdi, anexo al hotel Francés (a espaldas de Palacio de Gobierno), propiciando 
la producción de obra musical y la programación de conciertos. Funcionó durante poco 
más de dos años. Fuentes: Carrasco, 1939/1997:247–250.

Balcázar, Cruz (n. y m. Guadalajara, 1805–1870). Director de coros y orquesta, profesor 
de música, compositor y escultor. Estudió con Bernardino Loretto y José Mariano Elízaga 
en la Catedral de Guadalajara. Tocaba hábilmente el piano, el órgano, la flauta y el violín, 
y desde su infancia formó parte de diferentes orquestas en la Catedral de Guadalajara y 
los teatros Principal y Degollado de esa misma ciudad. En 1853 fue nombrado maestro 
de capilla de dicho templo, y en 1857 fundó la Orquesta de la Sociedad Filarmónica 
de Santa Cecilia, primera agrupación sinfónica moderna en el occidente de México. 
Entre sus alumnos estuvieron Juan Espinosa, Diego González, Vicente Cordero y Diego 
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Altamirano, además de su hijo Francisco Balcázar. Por vía de Agraz García de Alba, se 
sabe que fue maestro de música del naturalista Mariano Bárcena (1842–1899), y fue una 
de las primeras influencias en la carrera musical de Benigno de la Torre. Reyes Zavala 
dice que fue “el fundador de la moderna escuela de violin en Guadalajara”. La mayor parte 
de su obra religiosa se conserva en los archivos de las catedrales de Guadalajara y San 
Cristóbal de las Casas. Fuentes: “Balcázar, Cruz”, Archivo Histórico Municipal de Guadalajara 
(acta de defunción del 5 de agosto de 1870, que consigna que el filarmónico murió a los 
“sesenta y cinco años”); vid. también: Bárcena, 1880:157; Reyes Zavala, 1882:12; Pérez 
Verdía, 1890: i, 644; Santoscoy, 1893:3; R.M. Campos, 1930:31; Carrasco, 1939/1997:185; 
Spiess y Stanford, 1969:43; G. Agraz García de Alba, 1980 (en “Bárcena, Mariano”).

Barragán (Morfín), Luis (n. Guadalajara, 1902; México, df, 1988). Arquitecto. Nieto 
del filarmónico Luis Barragán (autor del Método de música para maestros y discípulos, 
publicado por Las Clases Productoras, 1880), quien fuera amigo de Benigno de la Torre. 
Su familia, y su vida y su obra están ligadas al compositor en varios modos: su tía Amparo 
Morfín González (1897–1988) fue pianista, alumna de De la Torre, al igual que Josefina 
Branca, madre del arquitecto Alfredo Navarro Branca (1891–1979), maestro de Barragán. 
Fuentes: Villaseñor y Villaseñor, 1954:xxiii–xxiv; sobre el Método de música de Luis 
Barragán, publicado en 1880.

Baumbach, Roberto [Robert] (n. Alemania, ca.1867; m. ¿en Tokio?, ca.1940). Pianista, 
compositor, director de coros, empresario y diplomático. Llegó a la Ciudad de México en 
1889, invitado para dirigir el Orfeón Alemán. Empleado de la casa H. Nagel Sucesores, ésta 
publicó su danza La Theo op. 27. En 1893 pasó a trabajar en la empresa Wagner y Levien, la 
cual lo trasladó a la gerencia de su sucursal en Guadalajara, que se inauguró en 1895. Tres 
años más tarde ganó el concurso de composición convocado por el principal diario de 
Berlín (cf. Breslaur & Morsch, 1898:260). En Guadalajara estrechó amistad con Benigno 
de la Torre y Félix Bernardelli, con quienes organizó conciertos. Como gerente de Wagner 
y Levien de Guadalajara apoyó la publicación de partituras de compositores jaliscienses e 
impulsó la instalación y apertura de la Academia de Música (1907). En 1908 se naturalizó 
mexicano y poco después ingresó al cuerpo diplomático de su patria adoptiva. De 1922 a 
1928 residió en Berlín como miembro de la legación mexicana (cf. jmyb, 1934), y después 
se incorporó a la embajada de México en Washington, dc (1928–29). Finalmente pasó 
a la embajada mexicana en Tokio (1929–40). El arqueólogo jalisciense Otto Schöndube 
Baumbach, descendiente de la violinista Luisa Kebe, es también descendiente del primo 
de Roberto Baumbach, de nombre Rodolfo (si bien no conserva ninguna información 
sobre este músico). Fuentes: Breslauer & Morsch, Musikpädagogische Blatter, 1898, vol. 
21:260; Boletín oficial, SRE, 1906, vols. 23–24:263; Carrasco, 1939/1997:251, 253–254, 
259, 277; Japan Manchoukuo Year Book, 1934:569.

Bernardelli, Félix (n. Rio Grande do Sul, Brasil, 1864; m. Guadalajara, Jal., 1908). Violinista, 
dibujante y pintor; profesor de música y artes plásticas. De ascendencia italiana, nació en 
Brasil y se naturalizó mexicano. Sus padres, artistas de compañías de ópera y ballet, viajaron 
por América y Europa. Su familia se estableció en París, donde Félix y su hermano José 
ingresaron al Conservatorio, de cuya orquesta formaron parte (1878–84). Fallecidos los 
padres, Félix y José se trasladaron a Guadalajara en 1884 para ir a vivir con su hermana 
mayor. Los dos músicos se adaptaron con facilidad a la cultura local, y Félix, a través de 
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su matrimonio con la señorita Concepción Sánchez Aldana en 1904, se incorporó a la 
burguesía jalisciense. Invitado por Manuel Caballero, fue director artístico de la revista La 
Estrella de Occidente (1898–1900), que publicó crítica musical. Entre 1896 y 1904 alternó 
con el Cuarteto Meyer. Más tarde dirigió su propio cuarteto de cuerdas, con Rubén Castillo 
(vn. ii), Félix Peredo (vla.) y Pedro Maximín (vc.). Formó dúo con los pianistas Benigno de 
la Torre y Enrique Morelos, y con este último hizo una gira artística por Estados Unidos en 
1896. Cofundador de la Sociedad de Conciertos de Música de Cámara (1896), que estrenó 
en Guadalajara los oratorios de Perosi, y la ópera Il Guarany del brasileño Antônio Carlos 
Gomes. Cofundador del Ateneo Jalisciense (1903), donde participó en las secciones de 
música y pintura. Profesor fundador de la cátedra de violín en la Academia de Música 
de Guadalajara. Como dibujante y pintor abrió su propia academia, en la cual introdujo el 
estilo impresionista en la plástica jalisciense. Entre sus alumnos están el músico y pintor 
Luis de la Torre (hermano de Benigno), y los artistas plásticos José María Lupercio, Rafael 
Ponce de León, Jorge Enciso, Gerardo Murillo (“Doctor Atl”) y Roberto Montenegro. 
Fuentes: Anónimo, Las Clases Productoras, 8 ago. 1887, x, 382:4; Anónimo, El Sol, 21 feb. 
1900:2; Carrasco, 1939/1997:141, 209–218, 247–263.

Branca, Josefina (n. y m. Guadalajara, 1868–1908). Pianista. Hija de familia acomodada, 
estudió durante cinco años con Benigno de la Torre, en su Academia de San Diego (1887–
1891). El maestro le dedicó la 3a. Mazurka (1889), una de sus piezas más significativas de 
esa época. En 1890 contrajo matrimonio con el ingeniero Daniel Navarro Villaseñor, 
de cuyo enlace nació Alfredo Navarro Branca (1891–1979), maestro del arquitecto Luis 
Barragán (1902–1988). Fuentes: De la Torre, 3a. Mazurka, 1889; Hidalgo, 1966:162–163.

Campo y Valle, Ángel Efrén de [Micrós] (n. y m. México, df, 1868–1908). Escritor. Gracias 
a la crónica de Amado Nervo, 1895/1952:10. Se sabe que también era pianista aficionado: 
“Micrós tiene pasión por el piano [y] por la acuarela; nada más que como pianista es malo, 
y como acuarelista muy mediano”. Estudió en la Escuela Nacional Preparatoria, donde fue 
discípulo de Ignacio Manuel Altamirano y compañero de Federico Gamboa y Ezequiel 
Chávez. En esa misma época conoció a Luis G. Urbina, Luis González Obregón, Victoriano 
Salado Álvarez, y Manuel Puga y Acal, quien lo presentó con Benigno de la Torre. Escribió 
crítica literaria y ficción en varios periódicos de la Ciudad de México, y en la Revista 
Azul (1894–96) creada por Manuel Gutiérrez Nájera, en la cual publicó el cuento corto 
Tauromaquia (14 feb. 1895) dedicado a Benigno de la Torre. Por ésta y otras narraciones y 
poemas suyos, se le considera uno de los iniciadores del modernismo literario en México. 
La dedicatoria de Tauromaquia responde al hecho de que De la Torre eligiera un poema 
de Micrós para componer la melopeya para piano y canto, Vesper, de 1894, estrenada 
ese año en la Ciudad de México, por el compositor, en presencia de Federico Gamboa, 
Gutiérrez Nájera y el mismo Micrós. Fuentes: Vesper, melopeya, música de Benigno de la 
Torre y texto de Ángel de Campo, H. Nagel Sucs., México, df, 1894; Nervo, 1895/1952:ii, 
9–10; Luis G. Urbina, “Micrós” en Hombres y libros, México, df, 1923.

Carrasco (Candil), Alfredo (n. Culiacán, 1875; m. Ciudad de México, 1945). Pianista, 
organista, compositor y profesor. A muy corta edad se estableció en Guadalajara, 
donde cursó estudios musicales con Andrés Tenorio (flauta, clarinete, piano), Francisco 
Godínez (órgano) y Benigno de la Torre (piano, armonía y composición). En 1899 fue 
nombrado segundo organista de la Catedral de Guadalajara. Obtuvo primeros premios 
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en varios concursos de composición y realizó labor pedagógica y humanista en orfanatos 
y escuelas para obreros. En 1918 se fue a residir a la Ciudad de México, donde continuó 
sus actividades musicales. Sus Memorias, concluidas en 1939 (compilación organizada y 
publicada por la investigadora Lucero Enríquez, iie-unam, México, df, 1997), incluyen 
un capítulo dedicado a Benigno y Luis de la Torre, el cual aporta invaluable información 
sobre el tema. En general, las Memorias de Carrasco constituyen un documento esencial 
para la reconstrucción de la actividad musical en Jalisco en el último tercio del siglo xix 
y el primero del xx. Refiriéndose a Benigno de la Torre, en ese libro (pág. 192) Carrasco 
escribe: “Muchos e inapreciables consejos recibí de ese inolvidable maestro que, como 
profesor y compositor, llenó una buena época de la vida musical en la capital de Jalisco”. 
Fuentes: Carrasco, op. cit.; Beltrán y Puga, El Occidental, Guadalajara, 23 jul. 1943.

Cueva, Ana de la [bautizada Ana Cuevas; entre 1927 y 1945 firmó como Ana C. de Rolón] 
(n. y m. Guadalajara, 1902–1976). Pianista. Estudió piano en la Academia de Música 
de Guadalajara, bajo la guía de Benigno de la Torre (1910–12) y José Rolón (1913–19). 
Después marchó a la Ciudad de México para continuar sus estudios en el Conservatorio 
Nacional de Música bajo la guía de Manuel M. Ponce y del mismo Rolón, con quien 
contrajo matrimonio en 1927, y a quien acompañó durante su segunda estancia en París 
(1927–30), donde ofreció conciertos. Cofundadora de Música, Revista Mexicana, para 
la cual redactaba la sección permanente “La música en el extranjero”. Ejecutó varios 
conciertos como solista en la Ciudad de México y Guadalajara, durante los años veinte y 
treinta. En 1936 estrenó el Concierto para piano de Rolón, bajo la dirección del compositor. 
Separada de su esposo, regresó a Guadalajara en 1944 y se dedicó a ofrecer clases de piano 
hasta 1970, en que se retiró de la música. Murió en la pobreza extrema y fue sepultada 
en el panteón municipal de Mezquitán. Su hermano Amado de la Cueva (1891–1926) 
destacó como pintor. Dejó retratos al óleo de Luis de la Torre, Antonio Gomezanda y José 
Rolón. Fuentes: Ernest Martinenche, Revue de l’Amérique latine, 1929, xviii:83; A. Yáñez, 
1930/1997:24; Ana C. de Rolón, Música: Revista Mexicana, 1930, I:2.

Castañeda y Palomar, Ramón (n. y m. Guadalajara, ca.1849–1923). Empresario y 
terrateniente. Pianista aficionado. Miembro de una familia acaudalada y conservadora, en 
1892 aparece en la lista de fundadores de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Entre 
1893 y 1895 estudió piano con Benigno de la Torre, quien le dedicó su Minué romántico 
(1895). Fuentes: Archivo histórico de la Cámara de Comercio de Guadalajara, 1892–1903; 
Archivo de la familia Pérez Rulfo (carta del 14 abr. 1923).

Díaz, Benito (n. Guadalajara, Jal., 1847; m. Ciudad de México, ca.1915). Flautista, profesor 
de música y director de orquesta. Discípulo de Jesús González Rubio y Clemente Aguirre. 
En su juventud formó parte de diversas bandas y orquestas teatrales. En 1895 se estableció 
en la Ciudad de México, donde obtuvo las plazas de primer maestro flautista, en la 
Colegiata de Guadalupe, y de profesor de canto llano en el Seminario de México. Durante 
muchos años cultivó amistad con Benigno de la Torre, con quien apareció eventualmente, 
haciendo dúo de flauta y piano. De la Torre le dedicó su 2a Gavota (1889), publicada 
por H. Nagel Sucesores. Fuentes: Reyes y Zavala, 1882:20; De la Torre, 2a Gavota, 
1889/1901, H. Nagel Sucs.; Olavarría y Ferrari, 1912/1961:v:3105.
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Duprato, Jules [Jules-Laurent-Anarchasis Hinard] (n. Nîmes, 1827; m. París, 1892). 
Compositor y profesor de música. Llegó a París a los 17 años de edad. Ingresó al 
Conservatorio de París, donde estudió composición con A. Leborne. En 1848 ganó el Prix 
de Rome por su cantata Damoclès; en seguida viajó a Roma y a Alemania, dando a conocer 
sus nuevas obras. De nuevo en París (1854), comenzó a impartir cursos de música en 
l’École Niedermeyer, y estrenó, en el teatro de l’Opéra Comique, Les trovatelles, 
primera de una serie de operetas que le dieron fama. Más tarde se incorporó al 
Conservatorio de París como catedrático de composición, puesto en que permaneció 
durante más de treinta años, y donde fue maestro de Benigno de la Torre (1885–86). 
Otros alumnos de Duprato fueron los compositores franceses Edmond Audran, Ernest 
Fanelli, Jean-Robert Planquette y Francis-François Thomé, y el ruso Anton Simon, 
quien —al igual que De la Torre— fue alumno de Marmontel en el Conservatorio de 
París. Fuentes: Archives “Jules Duprato”, Centre de documentation et des archives du 
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.

Escobedo (Barba), Tomás (n. Juchipila, Zac., 1892; m. Guadalajara, 1973). Pianista y 
profesor de música. Muy joven se radicó en Guadalajara, donde cursó estudios musicales 
bajo la guía de Benigno de la Torre, Francisco Godínez, Alfredo Carrasco y José Rolón. A 
los veinte años de edad fue nombrado profesor de la Academia de Música de Guadalajara, 
de la cual fue designado secretario en 1915. Director de la Escuela Normal de Música de 
1929 hasta 1947, en que el plantel fue absorbido por la Universidad, y director de esta 
renovada Escuela de 1947 a 1952. Dedicó gran parte de su vida a la pedagogía vocal y a 
hacer transcripciones de canciones típicas jaliscienses para coros. Premio Jalisco 1954. 
Fuentes: Anónimo: Jalisco a sus músicos distinguidos, Guadalajara, 1963:20–21.

Godínez (Morales), Francisco (n. y m. Guadalajara, 1855–1902). Organista, profesor de 
música y constructor de órganos. Inició sus estudios musicales bajo la guía de su padre, el 
organista Nicolás Godínez, y los continuó con Abel L. Loretto. Antes de cumplir los veinte 
años de edad, trabajó como violinista y organista auxiliar en la Catedral de Guadalajara. En 
1875 recibió la plaza de primer organista de ese templo, y en 1880 el arzobispo Pedro Loza 
le otorgó una beca para cursar estudios de perfeccionamiento musical en el Conservatorio 
de París, donde estudió durante casi cuatro años con los maestros Alexandre Guilmant 
y Eugène Gigout (repertorio de órgano), Théodore Dubois (armonía y contrapunto) y 
Samuel Rousseau (improvisación). De regreso en Guadalajara, en 1884 retomó su antiguo 
empleo en la Catedral, que había sido cubierto provisionalmente por Benigno de la Torre. 
En seguida abrió su propia academia de música en la calle de Juan Manuel, y allí impartió 
perfeccionamiento teórico-práctico a De la Torre, y lo exhortó a que realizara estudios 
en París, lo cual se cumplió al año siguiente. Godínez propuso a la Arquidiócesis de 
Guadalajara dotar a su máximo templo de órganos nuevos y, con el objeto de seleccionarlos 
personalmente, emprendió un nuevo viaje a París en 1889. Convencido de la calidad de 
los instrumentos de la casa Merklin, le encomendó a esa empresa la fabricación de los 
órganos referidos, cuya manufactura y embalaje verificó por sí mismo, antes de trasladarlos y 
ensamblarlos de regreso en México. Durante esta segunda estancia en la capital francesa, 
Godínez fue invitado a tocar los órganos monumentales de Saint-Eustache (Barker, 1854, 
1873), Le Saint-Sulpice (Cavaillé-Coll, 1862) y La Sainte-Trinité (Cavaillé-Coll, 1869). 
En esa época, según informa Rolón, 1942/1945:8. Los maestros Guilmant y Gigout le 
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dedicaron obras que Godínez estrenó en Francia y en México. Asimismo participó en 
la comisión que recibió el nuevo órgano de Saint-Eustache, en 1891, y luego hizo un 
viaje a Leipzig, para hacerse de la música organística de J. S. Bach, y a Ratisbona, para 
estudiar los métodos pedagógicos operantes en la escuela de música sacra local. Regresó 
a Guadalajara en enero de 1892 para realizar la instalación de los dos nuevos órganos 
de la Catedral que había enviado Merklin, instrumentos que inauguró el 18 de enero 
del año siguiente. En 1894, en una manzana entera que adquirió en la calle Placeres no. 
61 (hoy calle de Francisco I. Madero, en el centro de Guadalajara) levantó su Fábrica 
Guadalupana de Órganos; ese mismo año fundó, en ese mismo domicilio, la Escuela 
Litúrgica de Órgano y la Sociedad de Conciertos de Música de Cámara, cuya orquesta se 
presentaba en la Sala de Conciertos J. S. Bach. Entre 1894 y 1902, junto con su alumna y 
esposa, la pianista y organista Guadalupe Cano de Godínez, y con Benigno de la Torre, 
Félix Bernardelli, Diego Altamirano y su hermano, José Godínez, ofreció numerosos 
conciertos con un amplio repertorio de compositores europeos de los períodos barroco, 
clásico y romántico, y estrenó obras de compositores mexicanos, entre ellos Tomás 
Alcázar, Alfredo Carrasco, Abel L. Loretto, Félix Peredo, Tiburcio Saucedo hijo, Benigno 
de la Torre y Luis de la Torre. Al morir, sus restos fueron depositados con honores en la 
cripta mayor del Santuario de Guadalupe, en Guadalajara. Fuentes: Actas de cabildo de la 
Catedral de Guadalajara, 1875–1902; Reyes y Zavala, 1882:26; Santoscoy, 22 ene. 1893:3; 
Carrasco, 1922:73 & 1939/1997:141–156; Rolón, 1928/95:157–160 & 1942/45:7–11.

Godínez (Morales), José (n. Guadalajara, Jal., 1864; m. Chihuahua, Chih., 1916). Hermano 
del anterior. Pianista y organista alumno de Abel M. Loretto. Fue segundo organista de 
la Catedral de Guadalajara, por debajo del puesto que desempeñaba su hermano mayor. 
Profesor de piano en la academia familiar de la calle de Juan Manuel, y luego en la Escuela 
Litúrgica de Órgano. Formó parte de varios conjuntos de cámara, entre ellos el cuarteto 
con piano al lado de Félix Bernardelli (vn. i), Rubén Castillo (vn. ii), Félix Peredo (vla.) 
y Pedro Maximín (vc.). Convivió gran parte de su vida con Benigno de la Torre, y con él 
participó en la fundación de la Academia de Música de Guadalajara, en 1907, a la cual 
renunció en 1910. Estuvo casado con la cantante Justina Arévalo, cuya familia estaba 
vinculada a la música (su hermano era el guitarrista Miguel S. Arévalo) y al comercio 
textil (su padre era socio de Cipriano de la Torre). Después de fallecida su esposa y su 
hermano Francisco, y ante numerosas diferencias con José Rolón y Guillermo A. Michel, 
obtuvo empleo como organista en la Catedral de Chihuahua, donde pasó sus últimos días. 
Fuentes: Carrasco, 1939/1997:141–156; Beltrán y Puga, 1957:15; Mejía Núñez, 1990:1.

Guarro. Familia de músicos originaria de Guadalajara. José (1876–1959) destacó como 
guitarrista. Sus hermanas Marina (1879–?) y Ana María (1882–1958) formaron un dúo 
de piano, activo durante más de veinte años. Según Alfredo Carrasco (1939/1997:190), 
ambas están entre las alumnas sobresalientes de Benigno de la Torre. Durante la mayor 
parte de su vida, Ana María Guarro fue profesora en la Escuela Normal de Música y en 
su propia academia de piano. Fuentes: Reyes y Zavala, 1882:27; Carrasco, 1939/1997:190.

Jochimsen, Teodoro [Theodor]. Empresario de origen austriaco. Pianista aficionado. 
Llegó a Guadalajara con la delegación de industriales que acompañó a Maximiliano de 
Habsburgo. Durante el Lerdismo y el Porfiriato prosperó en sus negocios y ejerció el 
mecenazgo. Estudió piano en cursos informales con Benigno de la Torre, entre 1877 y 
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1880. El maestro le dedicó su Polka de salón (1879), una de sus primeras composiciones. 
  Apoyó la profesión de varios músicos jaliscienses. José Rolón le dedicó su Träumerei, 

segundo número de sus Cinq petits morceaux, op. 3 (1910) para piano. Fuentes: De la 
Torre, op. cit.; Morales y Rosales, 1901:344; Rolón, Cinq petits morceaux, II:1910.

Kebe (hermanos). Familia originaria de la ciudad de Colima. Estaba integrada por los 
hermanos Luisa (violinista), Carlos (chelista) y Adolfo Kebe (pianista), quienes estudiaron 
con Benigno de la Torre en la Academia de San Diego, en Guadalajara, entre 1886 y 1891. 
Los tres hermanos iniciaron su formación musical en Colima bajo la guía de sus padres, 
Adolfo Kebe, inmigrante alemán, y Luisa Quevedo, mexicana. Luisa Kebe (Colima, 
1869 – México, df, 1957) dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza del violín, en 
Guadalajara y la Ciudad de México. El Trío para violín, violonchelo y piano (extraviado), 
de Benigno de la Torre, compuesto en 1888, está dedicado a los tres hermanos. Esta misma 
señora Kebe es abuela materna del arqueólogo e historiador jalisciense Otto Schöndube 
Baumbach. Fuentes: Álvarez del Castillo, La República Literaria, 1886, ii:255; A. Hidalgo, 
1966:162–163; Deutsches Geschlechterbuch (1974), v.168:123; Archivo de las familias 
Schöndube, Baumbach y Kebe (Guadalajara) consultado en febrero de 2012.

Las Clases Productoras (Sociedad). Gremio de obreros, artesanos y empresarios fundado en 
Guadalajara el 15 de noviembre de 1877. Su junta directiva original estuvo encabezada por 
los señores Pánfilo Carranza (presidente) y Aurelio Ortega (secretario), y entre sus socios 
titulares estuvieron humanistas como Juan N. Villalobos, Valeriano C. Olague, Mariano 
Bárcena, Carlos H. Barrière, Juan I. Matute y Esther Tapia de Castellanos. Su objetivo era 
promover mejoras en la salud, la economía y la educación, esta última en cursos gratuitos 
especializantes para lograr el progreso social de sus agremiados. Disponía de escuelas propias 
y de un periódico como órgano oficial de comunicación. Se organizaba por secciones de 
ciencias, artes y oficios. La sección de música la encabezaba Miguel Meneses, quien tuvo 
el auxilio permantente de Benigno de la Torre hasta 1881, cuando Meneses partió a la 
Ciudad de México. En esta institución, De la Torre tuvo numerosos alumnos y conoció a 
quien sería su esposa, Zenaida Alatorre. La Segunda Exposición de la Sociedad, celebrada 
en 1879, premió las primeras obras para piano del joven compositor, lo que significó un 
estímulo importante al inicio de su carrera. La marcha, lo mismo que el himno oficial de 
Las Clases Productoras —antecedente de los himnos socialistas que surgieron a inicios del 
siglo xx— los compuso Miguel Meneses, sobre un poema de Esther Tapia. Este gremio fue 
probablemente la primera institución que celebró en México el 1º de mayo (fecha en que 
se inauguraba su exposición anual), años antes del episodio de los Mártires de Chicago 
o Revuelta de Haymarket (mayo de 1886). Fuentes: Las Clases Productoras (1878–1892) 
colección en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Guadalajara.

Lejarazu, Eduardo (n. Guadalajara, 1874; m. México, df, ca.1950). Cantante (barítono y 
más tarde bajo), director de coros y profesor de canto. Inició su formación musical en el 
coro de infantes de la Catedral de Guadalajara, del cual fue solista principal (1884–87), 
asistente del director (1887–92) y director (1892–1901). Como solista y director coral 
interpretó el estreno de varias obras sacras de Benigno de la Torre. Más tarde se estableció 
en la Ciudad de México, donde tuvo éxito como intérprete de ópera. Como solista de 
compañías de ópera realizó giras por Europa, Estados Unidos y América del Sur. Fuentes: 
Figueroa, 1908:279, 284–288; Carrasco, 1939/1997:226, 240, 248.
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López Portillo y Rojas, José (n. Guadalajara, 1850; m. México, DF, 1923). Escritor y 
político. Su tía, Francisca López Portillo de García, fue madre adoptiva de Esther Tapia 
de Castellanos (vid.). Desde su juventud fue amigo del poeta Manuel Puga y Acal, y del 
pianista Guillermo Meyer. En su casa, hoy museo López Portillo (calle de Liceo número 
177, en el centro histórico de Guadalajara), organizó veladas poéticas y musicales en que 
participaron Benigno de la Torre, además de los mencionados Puga y Meyer, así como 
José María Vigil y Robles, Luis G. Palomar y otros intelectuales jaliscienses de la época. 
López Portillo y Rojas es autor de la novela Los Precursores (1908), ficción basada en 
la vida de Benigno de la Torre, y que en algunos aspectos ilustra el contexto social del 
músico durante su juventud. Fuentes: Los Precursores (1908); Obras del Lic. José López-
Portillo y Rojas, V. Agüeros, 1909.

Loretto, Abel L(ázaro) (n. Morelia, 1822; m. Colima, Col., 1897). Organista, pianista y 
compositor de origen jalisciense, nacido en Morelia. Realizó su formación musical 
con su padre, Bernardino Loretto, organista titular de la Catedral de Guadalajara. Fue 
cantor y más tarde organista en la Catedral de Morelia. A partir de 1854 se estableció 
en Guadalajara, contratado como organista en la Catedral Metropolitana; en esa ciudad 
abrió su propia academia de música, una de las más prestigidas de la época, y a la cual 
asistieron, entre otros, Benigno de la Torre, los hermanos Francisco y José Godínez, los 
hermanos Antonio y José Gómez España, José Ornelas, José Rivas, Tiburcio Saucedo 
Garay y Tiburcio Saucedo Brambila, y Abel Miguel Loretto, su propio hijo, pianista y 
compositor quien fuera amigo y colaborador de De la Torre. En 1884, Abel L. Loretto 
marchó a la ciudad de Colima, donde se le había ofrecido la dirección de la Escuela 
Municipal de Música, la cual funcionó hasta su muerte. Fuentes: Reyes y Zavala, 1882:28; 
Santoscoy, 20 y 21 ene. 1893:3; Carrasco, 1939/1997 (vid. índice onomástico).

Lupercio, José María (n. Guadalajara, 1870;  m. México, DF, 1929). Pintor y fotógrafo. 
Alumno de Félix Bernardelli. Cofundador del Ateneo Jalisciense (1903), colaboró con 
varios miembros de ese gremio. Hacia 1896 adquirió moderno equipo fotográfico 
importado de Francia, que empleó para realizar imágenes documentales y experimentales, 
por lo que se le considera precursor de la fotografía artística en México. A él se deben las 
fotografías de los miembros del taller de Bernardelli y de los profesores fundadores de 
la Academia de Música de Guadalajara, así como las fotos individuales de Benigno de la 
Torre (1907) y de su hija Zenaida (1907). Aurelio Hidalgo, 1966:183. Señala que Lupercio 
era muy cercano a Luis de la Torre, músico y pintor, hermano de Benigno. Fuentes: 
Archivo de los descendientes de Félix Bernardelli, en Guadalajara (resumen y edición por 
L. González Matute y L.M. Lozano, 1996).

Marmontel, François Antoine (n. Clermont-Ferrand, 1816; París, 1898). Pianista, 
compositor, historiador musical y profesor de música francés. Estudió piano con Pierre-
Joseph-Guillaume Zimmermann (1785–1853) y composición con Jean-François Lesueur 
(1760–1837), también en el Conservatorio de París. En 1832 obtuvo el Premier Prix de 
ese plantel. A partir de 1837 fue profesor de solfeo en dicho Conservatorio, y en 1848 
sucedió a Zimmermann en su cátedra de piano. Más tarde impartió también cursos de 
composición en el mismo Conservatorio. Entre 1876 y 1893 publicó seis libros de teoría 
e historia musical. Entre sus muchos discípulos figuran Isaac Albéniz, Georges Bizet, 
Claude-Achille Debussy, Vincent D’Indy, Théodore Dubois, Ernest Guiraud y Henryk 
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Wieniawsky, además de los mexicanos Pablo Castellanos León y Benigno de la Torre. Fuentes: 
Marmontel, 1893; Archives “François Antoine Marmontel”, Centre de documentation et des 
archives du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.

Martínez, Policarpo [“Pacato”] (n. y m. Guadalajara, ca.1843–1895). Posiblemente, el 
primer violonchelista mexicano moderno, en el sentido de que conjugaba su trabajo 
como principal de sección de orquesta sinfónica, con su participación en conjuntos de 
cámara; impartía cursos de violonchelo en la Escuela de Artes y Oficios y en las clases 
gratuitas de la Sociedad Las Clases Productoras; actuaba como solista y encomendaba obra 
a autores mexicanos. Inició su formación musical con su padre, miembro de orquestas de 
ópera. Se dio a conocer al público tapatío tocando transcripciones para violonchelo de 
melodías operísticas italianas. Primer violonchelo fundador de la Orquesta del Teatro 
Degollado (1866) bajo la dirección de Miguel Meneses, quien lo llevó a giras por el 
centro del país. Una vez más en Guadalajara retomó su puesto en la Orquesta del Teatro 
Degollado bajo la batuta de Clemente Aguirre (1886). Formó conjuntos de cámara 
con los músicos Diego Altamirano, Juan Espinosa, Francisco Godínez, José Godínez, 
José Gómez España, Diego González, Jesús Martínez Villaseñor, Guillermo Meyer, José 
Ornelas y Benigno de la Torre. Estrenó obras concertantes escritas especialmente para él, 
entre ellas la Fantasía para violonchelo sobre temas de Il Trovatore (1886), del mismo De la 
Torre, cuyo estreno fue criticado por Manuel Álvarez del Castillo (1886:159–160): “Hay 
que confesar que Policarpo estuvo poco feliz en la elección de esa pieza”. No obstante, el 
mismo autor de esta crítica, reconoce que el solista tocaba “tan bien como él sabe hacerlo”. 
Entre sus muchos discípulos destacaron Mauro Solano, Rubén Castillo y Diego Altamirano 
Jiménez (a su vez, maestro del violonchelista Arturo Xavier González). Fuentes: Álvarez 
del Castillo, cit.; Reyes y Zavala, 1882:30; Carrasco, 1939/1997:156.

Martínez Negrete (y Cortina), Francisco (n. y m. Guadalajara, 1869–1944). Empresario 
y escritor. Hijo y heredero del rico terrateniente de origen español Francisco Martínez 
Negrete Alba (1848–1906), quien se estableció en Jalisco con su familia, a mediados del 
siglo XIX. Fue miembro del círculo intelectual de Esther Tapia de Castellanos. Su alta 
posición económica le permitió ejercer el mecenazgo en las artes. Recibió clases de piano 
de Benigno de la Torre, quien le dedicó su “vals elegante” Manola (1890), publicado por 
Wagner y Levien. En 1892 contrajo matrimonio con la señorita Ana Palomar y Corcuera, 
heredera de una fortuna, y con quien procreó una familia que destacó en la industria 
jalisciense. Su prima hermana, Victoria Cortina de Navarrete, también estudió piano 
durante varios años con De la Torre, quien le dedicó su “polka de concierto” Victoria 
(1890). Fuentes: Anónimo, Miscelánea no. 633, Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, 
Guadalajara.

Mendoza Ciprés, José María (n. San Andrés, municipio de Guadalajara, Jal., 1822; m. 
Guadalajara, Jal., 1906). Pianista, organista, violinista, compositor, teórico y profesor de 
música. Discípulo de Jesús González Rubio, a quien asistió en su academia musical. Más 
tarde se dedicó a impartir clases de piano y armonía en su propio domicilio. Organista 
en San José y San Sebastián de Analco, y en otros templos de Guadalajara. Formalmente, 
es el primer maestro de Benigno de la Torre, a quien impartió cursos de solfeo, canto y 
violín, y más tarde, de armonía, contrapunto y fuga. Mendoza Ciprés compuso canciones, 
piezas de salón para piano, y obras religiosas litúrgicas y no litúrgicas. La biblioteca del 
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Conservatorio Nacional de Música (México, df) guarda su Misa no. 41 y su Te Deum 
Laudamus, ambas para coro y orquesta. En el mismo archivo se encuentra su Teoría 
elemental de la música, impresa en Guadalajara en 1870. Fuentes: Reyes y Zavala, 1882:33; 
Santoscoy, 1890:310.

Meneses, Miguel (n. Pátzcuaro, Mich., 1832; m. ???). Pianista, compositor, director 
de orquesta y coro, y profesor de música. Discípulo de Cenobio Paniagua. Miembro 
de una familia de músicos, asociada a la historia del teatro lírico en México, inició su 
formación musical con su padre. Muy joven inició su carrera de director, a la cabeza 
de orquestas teatrales, en la Ciudad de México. Logró fama y recursos económicos con 
su ópera Agorante, rey de la Nubia, estrenada en 1864 para festejar el cumpleaños de 
Maximiliano de Habsburgo, proclamado por el Partido Conservador como emperador 
de México. Al debilitarse el imperio, Meneses se trasladó a Guadalajara (1866), donde, 
luego de desconocer su filiación con el Habsburgo, recibió la titularidad de la Orquesta 
del Teatro Degollado, acéfala después de que se marchase su primer director, el italiano 
Carlo Fattori. En 1867 participó como director de coros y orquesta en la ceremonia de 
fundación de la Sociedad Filarmónica Jalisciense. En 1869 estrenó, también en el teatro 
Degollado, su ópera Atala, la reina de las hadas. En 1872, invitado por su mecenas Martín 
Gavica, se estableció en Tepic con el objeto de fundar allí una escuela de música. En 
aquella época comenzó a impartir clases de piano y teoría de la música a Benigno de 
la Torre, quien se convirtió en su principal alumno. Maestro y discípulo regresaron a 
Guadalajara en 1876 para dar clases de canto en el Liceo de Niñas, y de música en la 
Escuela de Artes y Oficios. Al año siguiente, ambos participaron en la fundación de la 
sección de música de la Sociedad Las Clases Productoras. En marzo de 1881 Meneses 
debió regresar súbitamente a la Ciudad de México, donde se supone que fue contratado 
por una compañía de ópera italiana, con la cual se embarcó rumbo a Europa (dato que no 
ha podido confirmarse por la ausencia de documentos en esa dirección). La última noticia 
que se tiene sobre él, en México, se debe a la crónica de Gutiérrez Nájera (2 abr. 1881). Por 
un texto periodístico anónimo, publicado en 1882 en La Voz de la Patria (Guadalajara, 12 
nov.), se hizo creer que aquel año Meneses estuvo trabajando en Bassano (Vicenza), Italia, 
donde el compositor estrenó sus nuevas composiciones Sinfonía, Recuerdos de Bassano y 
Gran marcha triunfal. Ese mismo texto es la fuente de una visión mítica sobre Meneses; a 
la letra: “El distinguido maestro Señor Don Miguel Meneses, célebre músico compositor 
mexicano, ha sido objeto de muchas ovaciones en diversas ciudades de Italia. En Roma, 
una noche salió del teatro en la misma carroza del rey Humberto, acompañado de la 
multitud que gritaba vivas a México y al maestro Meneses”. Pocos años más tarde, en 
Francia, habría compuesto más obras y habría estrenado sus “dramas líricos” Luise de 
la Vallière y Judith. Si esta versión fuese cierta, durante su estancia en París (1885–86) 
De la Torre no hizo contacto con su viejo mentor; en cualquier caso resulta extraño que 
Santoscoy (1890) no haga mención alguna sobre este asunto. Es falso, al parecer, que en 
1886 y 1887 Meneses actuara a la cabeza de compañías de ópera italiana en varios países 
de Europa, y que luego viajase a la India, “donde murió”; idea vaga, acaso como parte de 
un oscuro ardid, publicada por Gustavo A. Baz y Federico Gamboa, 1887:190. Es más 
probable que Meneses se haya exiliado en El Salvador, según se lee en el diario del mismo 
Federico Gamboa, Mi diario, ii:80. Agente del gobierno mexicano en Centroamérica. Esto 
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último podría conectarse con la conjetura de Déneke, la cual postula que Maximiliano de 
Habsburgo no murió fusilado sino que, en secreto fue perdonado por el presidente Juárez 
y trasladado en forma oculta y anónima a El Salvador (vid. Villalpando César, 2008:117–
129). Donde su antiguo compositor de cámara lo habría alcanzado a mediados de 1881. 
Sin embargo son insuficientes las pruebas para sostener esta conjetura, y el paradero final 
del compositor sigue siendo incierto. Miguel Meneses fue padrino de confirmación del 
poeta Enrique González Martínez, quien consideraba “extraño misterio” la rápida salida 
del músico, de Guadalajara rumbo a la Ciudad de México, y su seguida desaparición; sobre 
este tema escribió: “cayó un velo pesado de silencio; nadie me dijo nada y nada pregunté” 
(GM, 1944/1971:14,153). Fuentes: Las Clases Productoras (1878–1881) colección en la 
Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Guadalajara; Gutiérrez Nájera, 1881/2003:84, 
1881a & 1881b; Reyes y Zavala, 1882:32; anónimo 12 nov. 1882 (La Voz de la Patria); G.A. 
Baz y F. Gamboa, 1887:190; Santoscoy, 1890:310–311; Pérez Verdía, 1911/1952: iii, 644. F. 
Gamboa, Mi Diario, 1916/1996, ii:280. NB: la novela Los precursores (1908), de José López 
Portillo y Rojas, describe con detalle a un personaje “Teodomiro Gómez y Pérez”, álter ego 
de Miguel Meneses, en la época en que éste vivió en Guadalajara y Tepic.

Meyer. Familia de músicos de origen alemán, activa en Guadalajara durante el último tercio 
del siglo xix y el primero del xx. Guillermo [Wilhelm] (n. y m. Hamburgo, 1846–1912), 
jefe de la familia, hizo estudios de piano en el Conservatorio de Hamburgo. En esa ciudad 
conoció a Johannes Brahms. Poco más tarde se concentró en actividades relacionadas con 
el comercio. Llegó muy joven a Guadalajara, donde abrió un almacén de música, al mismo 
tiempo que impartía clases de piano en su propio domicilio, en la calle de Parroquia no. 
40. Se casó con una tapatía y pocos años más tarde tuvo que volver a Alemania para 
atender negocios familiares; allá enfermó y murió. Su esposa e hijos permanecieron 
en Guadalajara. Sus hijos Gertrudis (violinista), Tula (violinista), Henrique (violista) y 
María (chelista) formaron el Cuarteto Meyer en 1896. Para ese conjunto Benigno de la 
Torre escribió su Quatour a cordes (1896), hoy perdido. Entre 1907 y 1914, Tula cursó 
estudios superiores como violinista en el Conservatorio de Berlín, y ofreció conciertos en 
Alemania. De regreso en Guadalajara fue solista y primer violín de la Orquesta Sinfónica 
de Guadalajara, bajo la dirección de Rolón (1914–1919, 1923–1926) y Ponce (1927, 1930); 
y más tarde con la Orquesta Sinfónica de México, bajo la batuta de Chávez (1929). Entre 
1930 y 1933 volvió a ofrecer conciertos en Alemania, y ese último año fue solista con 
la Staatskapelle Berlin, bajo la dirección de Erich Kleiber (1933), nueve años antes de 
que este director viajara por primera vez a México. De regreso en Guadalajara, Tula Meyer se 
dedicó a la enseñanza y continuó su carrera como intérprete de música de cámara. Sobre 
ella José Rolón escribió en 1928, lo siguiente: “El valor musical de mayor entidad [sic] 
que actualmente reside en la capital jalisciense, es a mi juicio la notable violinista Tula 
Mayer [sic] de Schroeder, quien hizo brillantes estudios en Berlín. Actualmente dirige 
[en Guadalajara] un cuarteto de cuerda que ha tenido desde hace algunos años muy buen 
éxito, y ella sola ha dado conciertos de alta calidad, acompañada por la Orquesta Sinfónica 
[de Guadalajara]”. Fue profesora de violín en la Academia de Música de Guadalajara, de 
1914 a 1927, y de 1933 a 1937. Fuentes: R. Velasco, 1909:45; Mus. Zeitschft. (Berlín) 1910, 
v.12:93; Rolón, 1928/1995:159–160; Carrasco, 1922:71 & 1939/1997:248.
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Michel, Guillermo A. (n. San Gabriel, Jal., 1869; m. Guadalajara, Jal., ca. 1930). Pianista, 
organista, compositor y profesor de música. En su infancia fue cornetista en la banda de 
música de su localidad natal. Muy joven se estableció en Guadalajara, donde fue organista 
y cantor en algunos de los templos principales. Realizó estudios avanzados de órgano y 
teoría musical con Francisco Godínez, y en seguida cursó estudios en el Conservatorio de 
Madrid (cf. Mejía Núñez, 1990:2). De regreso en Guadalajara obtuvo empleo como profesor 
de piano, contratado por familias ricas y en colegios privados. Profesor de solfeo en la 
Escuela Normal de Maestros (1901–17). Por iniciativa suya en 1907 abrió la Academia de 
Música de Guadalajara, en la cual fue profesor de solfeo y piano. Compuso música de salón 
para piano y numerosas obras sagradas, entre lo cual destaca su Misa de Santa Teresita del 
Niño Jesús, op. 70, para canto con acompañamiento de órgano, publicada por la Compañía 
Editora de Música Nacional (Guadalajara, 1925). Fuentes: Carrasco, 1939/1997:228, 233, 
245, 259–262; Beltrán y Puga, 1957:15.

Morelos (Ochoa), Enrique (n. Guadalajara, Jal., 1871; m. Jouy-le-Potier, Loiret, Francia, 
1939). Pianista y profesor de música. Uno de los discípulos más brillantes de Benigno 
de la Torre. En 1891 fue admitido, por concurso, en la cátedra de piano de Georges 
Thomas en el Conservatorio de París. Ya graduado de ese plantel, hizo giras como 
recitalista por Francia, España y Bélgica. De regreso en Guadalajara en 1895 formó un 
dúo con el violinista Félix Bernardelli, con quien realizó una gira artística por los Estados 
Unidos. No se le menciona en ninguna de las actividades de la Academia de Música 
de Guadalajara (fundada en 1907), y su nombre tampoco aparece asociado a ninguna 
escuela de piano en México, durante el siglo xx, pues Morelos ya no regresó a su país: 
después de la gira mencionada, se quedó en Estados Unidos, donde el 22 de noviembre de 
1899, en Manhattan, Nueva York, contrajo matrimonio con la pianista Helen Reed, con 
quien ese mismo año trasladó su residencia a Francia y con quien vivió hasta sus últimos 
años (cf. Le Fare, 1937:610). Durante varios años fue profesor de piano y armonía en 
el Conservatorio de Orléans. De acuerdo con Darras, Geouffre de Lapradelle y Niboyet 
(1954), un ciudadano mexicano de nombre “Enrique Morelos” falleció en la comarca 
de Jouy-le-Potier (en su residencia, cerca de Orléans), el 29 de mayo de 1939: “Enrique 
Morelos (ou plus précisément José Vicente Martiniano Enrique Morelos), de nationalité 
mexicaine est décédé au château de Villefallier, commune de Jouy-le-Potier, le 29 mai 
1939.” Fuentes: A. Thomas, 1889 (vid. Weckmann y Silva Castillo, 1987); Anónimo, El 
Heraldo, Guadalajara, 19 de mayo 1895; A. Le Fare (ed.), Annuaire des châteaux et des 
départements, 1937:610. Darras, Geouffre de Lapradelle y Niboyet, 1954.

Munguía, Enrique (n. y m. Guadalajara, Jal., 1861–1932). Empresario, músico aficionado 
y editor musical. En 1899, en Guadalajara, abrió su propio repertorio musical en la calle 
de San Francisco no. 14 (a un costado de la Academia de Música); después de 1917, 
el domicilio de este mismo negocio cambió su nomenclatura a calle 16 de Septiembre 
no. 136. Esta empresa fue en su tiempo una de las más activas en su género en la 
República Mexicana. Entre 1901 y 1904 publicó la mayor parte de la música religiosa 
con acompañamiento de teclado, compuesta por Benigno de la Torre. Publicó, además, 
la revista Eco artístico (1901), con información sobre compositores jaliscienses. Fuentes: 
E.A. Chávez, 1904, iii:612; Anónimo, 1907:494.
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Padilla, Elena (n. Guadalajara, 1871; México, df, 1965). Pianista, organista y directora de 
coros. Comenzó su formación pianística con Eugenia Blanco de Schiaffino, y en 1880 
se anunció como niña prodigio en los principales escenarios musicales de Guadalajara. 
Siguió sus estudios de piano con José Gómez España, y el 15 de abril de 1891 debutó en 
la Ciudad de México con la Ballade op. 47 de Chopin; la Grande fantasía triunfal sobre el 
Himno nacional brasileño, de Gottschalk; el Vals brillante de concierto, de Julio Ituarte, y la 
Rapsodia húngara No. 2, de Liszt. Su éxito se divulgó por todo el país. Regresó a su ciudad 
natal para recibir consejos de Benigno de la Torre e inició después una serie de recitales 
en giras por la República Mexicana. Radicada en la Ciudad de México, colaboró con el 
presbítero José Guadalupe Velázquez, a cuyo coro sirvió como pianista preparadora y con 
quien realizó estudios de canto gregoriano y órgano. En 1895 fundó el coro Santa Cecilia, 
con cuarenta señoritas, el cual ofreció recitales durante varios años en los templos de San 
Francisco y Santa Brígida. Después fundó el coro de San Gregorio, con voces blancas, que 
existió durante nueve años. Este coro actuó en la Catedral de México, en San Francisco, 
San Felipe Neri (La Profesa) y en el Colegio de Niñas de la Ciudad de México. Entre 1917 y 
1935 acompañó al piano a los cantantes Enrico Caruso, José Markin, Andrés de Segurola, 
Francesco Tamagno, Luisa Tetrazzini, y Adela Verne, en sus respectivas actuaciones en la 
Ciudad de México. Asimismo, hizo dúo con instrumentistas como Mischa Ern, Sante Lo 
Priore, Rubén Montiel, Asunción Sauri y Celia Treviño. Fue profesora de piano oficial de 
las familias de los presidentes Díaz, Madero, León de la Barra, Carranza, De la Huerta y 
Obregón. Abrió su propia academia musical en la calzada de Tacubaya no. 72, donde tuvo 
numerosos discípulos. El poeta Amado Nervo, 1898/1973:i, 741–742. Abre una polémica 
al comparar el carácter musical de esta pianista, con el de Benigno de la Torre: “Elena 
Padilla, nuestra hermosa ejecutante, es masculina, en tanto que Benigno de la Torre es 
femenino.” El archivo histórico de Gabriel Agraz García de Alba (1926–2009), donado 
en 2012 al Gobierno de Jalisco, conserva la mayoría de sus documentos personales e 
incluye un ejemplar del 2o Minueto de De la Torre, el cual presenta la dedicatoria: “A 
la distinguida pianista, Srita. Elena Padilla. México, [df], Dic[iembre] 5 [de] [18]93”. 
Fuentes: Anónimo: “Notable pianista”, El Cronista de México, 6 ago. 1882:3; Reyes y 
Zavala, 1882:35; Nervo, 1898, loc. cit.; Velasco, 1909:47. Archivo histórico de G. Agraz 
García de Alba (Guadalajara).

Palomar (García Sancho), Luis G(onzaga) (n. y m. Guadalajara, 1852–1928). Comerciante 
acaudalado, escritor, historiador, benefactor y político. Fue pianista y compositor de 
piezas de salón. Heredero de la fábrica de hilados de Atemajac, que fundó su padre, José 
Palomar y Rueda. Estudió piano con los maestros Miguel Meneses (1868–73), José Gómez 
España (1873–82) y Benigno de la Torre (1886–92). Mariano Bárcena, 1880:157. Dice de 
él que es, junto con Abel Miguel Loretto, uno de los “jóvenes de exquisito gusto [musical]”, 
más destacados entre los compositores tapatíos. Ventura Reyes y Zavala le dedica su obra 
Las Bellas Artes en Jalisco (1882). Aurelio Hidalgo, 1966:162. Lo menciona tocando una 
romanza al piano en el teatro Degollado, en 1888 (por error, Hidalgo dice que “cantó” 
la romanza). Benigno de la Torre escribe en el encabezado de su 6o Vals, Joyeux papillons 
(1890): “a mi amigo Luis G. Palomar”. En 1892, la Arquidiócesis de Guadalajara designó 
el jurado del certamen musical para las celebraciones del centenario luctuoso de Fray 
Antonio Alcalde, el cual quedó formado por los maestros Clemente Aguirre, Francisco 
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Godínez y Benigno de la Torre; este último cedió su lugar, en un gesto afectuoso, a favor 
de Palomar. Estuvo casado con Concepción Álvarez del Castillo y Lamadrid (hermana de 
Manuel Álvarez del Castillo, escritor cercano a Esther Tapia y Benigno de la Torre), con 
quien procreó un hijo, Luis Gonzaga Palomar y Álvarez del Castillo (n. Guadalajara, 1884; 
México, df, 1917), pianista aficionado quien hizo amistad con Luis de la Torre y murió 
por alcoholismo. Primo suyo, Carlos Palomar y Arias (1893–1972), fue muy conocido en 
Guadalajara y la Ciudad de México como crítico musical bajo el pseudónimo “Junius”. 
Fuentes: Bárcena, 1880:157; Santoscoy, 1892:13; Hidalgo, 1966:162; y archivo de la familia 
Palomar (Guadalajara), facilitado por el arquitecto Juan Palomar Verea.

Peredo (Cisneros), Félix (n. Aguascalientes, Ags., 1866; Guadalajara, 1934). Ejecutante de 
violín y viola, director de orquesta, compositor y profesor de música. Muy joven se radicó 
en Guadalajara. Inició sus estudios de violín con su padre y los continuó con Rosendo 
Romero y Diego Altamirano, este último su maestro, también, en dirección de orquesta y 
coros. Completó su formación teórica con Francisco Godínez y Benigno de la Torre, con 
quien cursó estudios en composición. Como violista formó un cuarteto de arcos al lado de 
Félix Bernardelli (vn. i), Rubén Castillo (vn. ii) y Pedro Maximín (vc.). Fundó la orquesta 
de cuerdas de la Sociedad de Conciertos de Música de Cámara (1895) y participó como 
fundador de la sección de música del Ateneo Jalisciense (1902). Juez en los concursos de 
música de la Exposición Regional Jalisciense (1902) y de la Arquidiócesis de Guadalajara 
(1904). En 1906 actuó como “censor” de ésta —junto a De la Torre—, y como ejecutante 
y director de coros, en el Congreso Nacional y Eucarístico. A partir de 1909 impartió 
cursos en la Academia de Música, pero hacia 1914 se separó del plantel encabezado 
por José Rolón, y fundó su propia escuela de instrumentos de arco; en ella se formó la 
mayor parte de los miembros fundadores de la sección de arcos de la Orquesta Sinfónica 
de Guadalajara, con la cual Peredo actuó como solista. Participó en las dos primeras 
ediciones del Congreso Nacional de Música (1926 y 1928), en la Ciudad de México, y en el 
segundo de ellos obtuvo un premio por su Cuarteto de cuerdas, estrenado por el Cuarteto 
Clásico Nacional. Compuso, asimismo, diversas obras sacras. Entre sus discípulos están 
Ignacio Camarena, Juan Díaz Santana, Delfino Ornelas, Gabriel Ruiz, Higinio Ruvalcaba 
y Trinidad Tovar. Fuentes: Archivo histórico de la familia Peredo, México, df; Figueroa, 
1908:279, 284–288; Velasco, 1909:48.

Puga y Acal, Manuel (n. Guadalajara, 1860; m. Ciudad de México, 1930). Poeta, historiador, 
periodista, crítico literario y traductor. Hijo de una familia rica de Jalisco, estudió en el 
Lycée Janson de Sailly, en París (1877–80), y en la Escuela de Mina de Mons, Bélgica 
(1881–84). En 1884 vuelve a Guadalajara y en 1886 se incorpora al grupo de redactores 
de La República Literaria, al lado de Esther Tapia y Manuel Álvarez del Castillo, quienes 
le presentan a Benigno de la Torre, recién llegado de París. La amistad con el compositor 
se manifiesta en tertulias y salones de poesía y recitales de piano, y De la Torre le dedica 
su 2o. Vals (1880; dedicatoria posterior). Tradujo al español la obra de Charles Baudelaire, 
Les fleurs du mal, la cual tuvo influencia en De la Torre. Por su obra se le considera 
precursor del modernismo literario. Fuentes: De la Torre, 2o. Vals, 1880; Gutiérrez Nájera, 
1888/1951:66. Puga y Acal, Lirismos de antaño (poesía), 1923; Puga y Acal, Excélsior, 
México, DF, 15 mar. 1926:5.
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Rodríguez Vizcarra, Manuel (n. Guadalajara, ca.1871; m. Ciudad de México, 1956). Pianista 
y profesor. Inició sus estudios de piano a temprana edad, junto a su hermano Fernando, 
bajo la guía de Guillermo Meyer. Más tarde, de 1893 a 1897, estudió con Benigno de 
la Torre en la Academia de San Diego. En 1903, junto con este maestro, participó en la 
creación del Ateneo Jalisciense. Con su hermano Fernando integró un dúo de piano que 
tuvo intensa actividad a fines del siglo xix e inicios del xx. En 1919 se trasladó a la capital 
de la República para participar como docente en la Academia de Pedro Luis Ogazón y en 
el Conservatorio Nacional de Música. Entre sus discípulos estuvieron Francisco Agea, 
Blas Galindo, Fausto García Medeles y Juan José Vera, y quien luego sería su esposa, la 
concertista Fanny S. de Rodríguez Vizcarra. Su hijo, homónimo (1922–1984), establecido 
en Monterrey, sobresalió como arquitecto y escritor, y promotor de las artes y la cultura. 
Fuentes: Velasco, 1909:48; Carrasco, 1939/1997:248; Romero, 1957:56–57.

Rojas Vértiz, José María (n. Guadalajara, 1858; m. Mazatlán, Sin., ca.1929). Pianista, 
compositor y profesor de música. Miembro de una familia de filarmónicos, sobresaliente 
en la segunda mitad del siglo xix. Sobrino del presbítero, homónimo suyo, capellán de 
Jesús María, inició su carrera musical como cantor en el coro de la parroquia de esa 
población. Más tarde comenzó sus estudios de piano en Guadalajara, con los maestros 
Luis Centroni y Abel L. Loretto. Muy joven obtuvo empleo como pianista repetidor en 
los teatros Principal y Degollado, y en 1871 debutó como solista con la orquesta del 
Degollado, bajo la batuta de Miguel Meneses. En 1878 participó como profesor en la 
fundación de la sección musical de la Sociedad Las Clases Productoras, donde comenzó a 
trabar amistad con Benigno de la Torre, a quien sustituyó en su puesto de profesor titular 
de piano cuando éste marchó a París, para completar sus estudios musicales. Durante la 
Segunda Exposición de Las Clases Productoras, Rojas Vértiz obtuvo un premio por su 
romanza Dile que…, publicada en 1881 por Eusebio Sánchez, a la cual siguieron otras 
canciones y piezas de salón para piano, entre las cuales fueron ampliamente conocidas su 
danza Noche Buena y su “polca coreada” Las campanas de vidrio, publicadas por Wagner 
y Levien, además de la romanza Pensamiento primaveral, sobre un poema de la baronesa 
Ferdinande Von Brackel. A fines del siglo xix e inicios del xx ofreció conciertos en las 
ciudades de León, México, Morelia, Puebla, Querétaro, Tepic, Chihuahua, Zacatecas, 
Hermosillo y San Francisco (California), y Colima, donde vivió por varios años y abrió 
una academia de música que formó sus propios coros y orquesta. Alrededor de 1909 
marchó a Mazatlán donde igualmente estuvo a la cabeza de la principal escuela de música 
de esa ciudad, durante muchos años. Fuentes: Las Clases Productoras, 1 may. 1880:2; 
Reyes y Zavala, 1882:36; E.A. Chávez, Boletín de Instrucción Pública, 1904:238; R. Velasco, 
1909:48.

Rolón, José (n. Zapotlán el Grande, Jal., 1876; m. México, df, 1945). Pianista, compositor, 
director de orquesta y profesor de música. Es, al mismo tiempo, el discípulo más 
sobresaliente de Benigno de la Torre, y, por indiferencia y omisión, el principal detractor 
de su obra. Miembro de una familia de músicos, comenzó a estudiar solfeo y piano a muy 
temprana edad con su padre, Feliciano Rolón. Después estudió con Arnulfo Cárdenas, 
organista titular de la parroquia de Zapotlán, y en 1898 se trasladó a Guadalajara, donde 
comenzó sus estudios de armonía con Benigno de la Torre, y de órgano e improvisación con 
Francisco Godínez. En 1904 marchó a París, donde cursó perfeccionamiento pianístico 
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con Moritz Moszkowsky y composición con André Gédalge, en estudios privados. 
Asimismo, en el Conservatorio de París estudió armonía, contrapunto y fuga con Dubois; 
historia de la música con Woolet, y estética con Merger. A su regreso en Guadalajara 
en 1907, continuó su carrera pedagógica en su domicilio privado. En diciembre de ese 
año, por invitación de Guillermo Michel y Benigno de la Torre, se incorporó al personal 
docente fundador de la Academia de Música de Guadalajara. A la muerte de De la Torre 
en 1912, Rolón se proclamó nuevo director de ese plantel que en 1917 rebautizó Escuela 
Normal de Música, y la cual dirigió durante diez años. En 1915 fundó la Orquesta 
Sinfónica de Guadalajara, con la cual ofreció numerosos conciertos como director titular 
y pianista. En el gobierno de Jalisco, fue jefe de la Comisión de Diversiones (1915) y presidente 
la Comisión Consultiva de Espectáculos (1919), puestos desde los cuales participó en la 
reglamentación de la música en los teatros y cines del estado. En 1927 recibió el primer 
lugar en el concurso de composición del Primer Congreso Nacional de Música. Luego 
de dedicar varios años a la composición y la pedagogía, en 1927 hizo un segundo viaje 
a Francia, para estudiar en la Escuela Normal Superior de Música de París bajo la guía 
de Nadia Boulanger y Paul Dukas. En 1930 regresó a Guadalajara al lado de su segunda 
esposa y discípula, la pianista Ana de la Cueva. Desde 1931 impartió cursos de piano, 
armonía y composición en el Conservatorio Nacional de Música (México, DF). Ese mismo 
año fue nombrado director de la Sección de Música del Departamento de Bellas Artes, y en 
1938 fue designado director académico del CNM. Entre sus discípulos estuvieron Tomás 
Escobedo, Jesús Estrada, Otilia Figueroa, Blas Galindo, Salvador Moreno, José Olaya, Mario 
Ruiz Armengol y Ramón Serratos. En 1958, por orden del gobernador de Jalisco, Agustín 
Yáñez, sus restos mortales fueron trasladados a Guadalajara y depositados en la Rotonda 
de los Hombres Ilustres. Como compositor, su primera época muestra influencias de De 
la Torre (especialmente en Cinq petits morceaux para piano, de 1909); sin embargo, poco 
a poco se aleja de este estilo, para abrazar, en diversas modalidades un lenguaje que oscila 
entre la tonalidad tradicional y la bitonalidad y politonalidad moderada. Alimentándose 
de la tradición ancestral mexicana, parte importante de su originalidad musical 
procede del uso y transformación que le da a las figuras rítmicas, muchas veces 
tomadas de antiguas piezas mexicanas para baile. Su distanciamiento y creciente desapego 
respecto del estilo musical de Benigno de la Torre, también puede interpretarse como efecto de 
una búsqueda de originalidad e independencia intelectual que Rolón consigue en la etapa 
madura de su vida. Fuentes: Archivo de la familia Rolón, México, df; Rolón, 1914/1945; 
Rolón, 1919–20; Yáñez, 1930/1997:24; Carrasco, 1939/1997 (vid. Índice onomástico); 
Baqueiro Foster, RMM, 1945:v, 3, 62–66.

Rubio, José Rafael [“Rejúpiter”] (n. Zamora, Mich., 1880; m. San Antonio, Texas, 1916). 
Autor teatral y periodista. Se formó en Guadalajara, donde incursionó en el periodismo. 
Destacó por su estilo costumbrista y humorístico, reflejado en cuentos, artículos 
periodísticos y piezas dramáticas. Autor del monólogo Juan soldado, que interpretaba 
el actor Leopoldo Beristáin. Escribió piezas para el teatro lírico, de las que sobresalen las 
zarzuelas Cada quien en su oficio es rey (1903), con música de Benigno de la Torre, y El 
surco (1911), cuyo libreto fue escrito en colaboración con José F. Elizondo y musicalizado 
por Rafael Gascón y Lauro D. Uranga; y Los de abajo (1914), con música de Arturo Cuyás. 
Fuentes: F. Gamboa, Mi Diario, 1916/1995, iv:434; J. Romero Flores, 1938:18.
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Salazar, Ángela (n. y m. Guadalajara, 1884–1936). Pianista, compositora y maestra. 
Discípula de Benigno de la Torre. El periódico El Sol (Guadalajara, 27 may. 1900) informa 
que ese año ofreció un concierto con sus obras Introducción y Allegro de Concierto para 
piano y orquesta, bajo la dirección de De la Torre. En 1904 ganó, con su 2a gavota, el 
concurso de composición musical convocado por la revista mensual capitalina El Arte 
Musical (cf. Cadena y Martín), que le dedicó un número, del cual procede el retrato que 
se incluye en este trabajo, y que publicó dicha partitura (la obra está grabada en el disco 4 
de la colección Testimonio Musical de México, vol. 51, inah, México, df, 2010). El jurado 
del concurso estuvo integrado por los maestros Luis G. Jordá, Rafael J. Tello y Julio Ituarte. 
La misma revista comunica que “La señorita Ángela Salazar, según datos fidedignos que 
poseemos, es una compositora de exquisito gusto y raro talento y tiene ya un buen número 
de obras tributadas al culto del divino arte.” Años más tarde, en 1911, su danza para piano 
Armoniosa obtuvo otro premio y fue ampliamente difundida. Otras obras suyas de esa 
época son la danza para piano Natalia, y Rima de Bécquer, para piano y canto. La mayor 
parte de su vida se dedicó a la enseñanza del piano en su academia musical que estuvo 
ubicada en la calle de Garibaldi 191, en Guadalajara. Fuentes: Anónimo (El Sol), 27 may. 
1900:2; Cadena y Martín (El A. M.), 1 oct. 1904:1–3; Boletín de Instrucción Pública, vol. 
20, México, df, 1912:421; Diario oficial: Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, vol. 122, México, df, 1912:42 & 72; “Falleció la pianista Ángela Salazar”, 
El Informador, 21 jul. 1936:5; Carrasco, 1939/1997:190.

Sánchez (Águila), Eusebio (n. Guadalajara, 1847; México, df, 1913). Impresor, tipógrafo 
y editor de música. Aficionado al piano, la poesía y el teatro. Publicó piezas de salón de 
varios compositores jaliscienses. Su primera imprenta estuvo localizada en el número 4 
de la calle de la Aduana, en Guadalajara; allí colaboró, diseñando portadas de partituras, 
el editor y litógrafo José María Yguíniz. En 1871, Sánchez instaló en ese mismo lugar el 
repertorio y tienda de instrumentos mejor abastecido de la ciudad, sólo superado años 
después por las empresas A. Wagner y Levien, y Enrique Munguía Editores. Estimuló el 
trabajo de músicos como Clemente Aguirre, José María Rojas Vértiz, Tiburcio Saucedo 
Garay, Apolonio Moreno y Apolonio Arroyo de Anda. En 1887 editó y publicó el 1er 
Minueto para piano, de Benigno de la Torre. Asimismo, Sánchez propugnó por que la obra 
del tapatío fuera conocida en la Ciudad de México. En 1904 lo invitó para que participara 
en la creación de la Sociedad Mexicana de Autores y Compositores. En esa ocasión también 
lo invitó a que formara parte de la Gran Logia Unida del Distrito Federal, sumándose a 
la masonería. Fuentes: Miscelánea no. 521–14, Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, 
Guadalajara; Archivo “Eusebio Sánchez”, Fondo Reservado, Biblioteca Nacional, unam, 
México, df.

Santibáñez, Lorenzo (n. Atemajac, Zapopan, Jal., 1857; m. México, df, 1899). Clarinetista 
y director de bandas. Discípulo de Clemente Aguirre. Muy joven formó parte de las 
orquestas de los teatros Degollado, Principal y Apolo; también fue primer clarinete 
en la orquesta de la Catedral de Guadalajara. Como miembro de orquestas de ópera, y 
de bandas militares, recorrió el centro de la República Mexicana. Estrenó varias obras 
musicales compuestas especialmente para él, entre ellas la Fantasía para clarinete y 
orquesta sobre temas de Rigoletto (1886), de Benigno de la Torre. Más tarde se estableció 
en la Ciudad de México como director de la Banda de Música del 8º Regimiento de 
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Caballería. En 1894 fue nombrado director de la Banda de Música del Estado Mayor de la 
Secretaría de Guerra. En la capital abrió su propia academia de música, y fundó varios 
coros y orquestas sacras, hasta su muerte, motivada por un extraño accidente. Fuentes: 
Reyes y Zavala, 1882:38; Santoscoy, 1885:1; Álvarez del Castillo, 1886:63–64; Velasco, 
1909:49.

Santoscoy, Alberto (n. y m. Guadalajara, 1857–1906). Periodista, historiador y cronista. 
Cursó el bachillerato en el Seminario Conciliar de Guadalajara (1869–72), donde fue 
compañero de Benigno de la Torre, quien sería uno de sus mejores amigos a lo largo de 
su vida. Escribió en los principales periódicos de Jalisco, entre ellos El Correo de Jalisco, 
El Diario de Jalisco, La República Literaria, La Libertad, Las Clases Productoras y Juan 
Panadero, e impartió cursos de historia y literatura en diversas escuelas de Guadalajara. 
Fue director de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, a cuyos fondos donó una nutrida 
colección de partituras de autores mexicanos. Sus notas biográficas y crónicas musicales 
son de gran valor documental para la historia de la música en Jalisco, particularmente 
por sus textos sobre Clemente Aguirre (1885), Benigno de la Torre (1890) y Francisco 
Godínez (1893). Fuentes: Alberto Santoscoy, Obras completas, 2 tt., Gobierno del Estado 
de Jalisco, Guadalajara (1ª ed. 1984; 2ª ed. 1995).

Saucedo Garay, Tiburcio (n. y m. Guadalajara, Jal., 1853–1914). Pianista, organista, 
profesor de música y compositor. Discípulo de Abel L. Loretto y Jesús González Rubio. 
Desde muy joven trabajó como organista y compositor en varios templos de Guadalajara, 
entre ellos la Catedral Metropolitana donde en 1875, luego del fallecimiento de Espiridión 
Valle, recibió la titularidad como primer organista, que declinó a favor de su compañero 
Francisco Godínez. Escribió abundante música religiosa y piezas de salón para piano 
que, junto con las de Clemente Aguirre, fueron las más populares en Guadalajara en el 
último tercio del siglo xix. Su hijo Tiburcio Saucedo Brambila (1878–1945) también fue 
pianista, compositor de piezas de salón, profesor de música y organista en varios templos 
de Guadalajara y la Ciudad de México. Fuentes: Reyes y Zavala, 1882:38; Santoscoy, 
1892:48–55; Carrasco, 1939/1997:143–144, 236.

Serratos (familia). Además de Benigno de la Torre, los únicos alumnos de Miguel Meneses 
en Tepic, de quien se tiene registro, son María Guadalupe y Dolores Serratos y Pérez Sandi 
(pianistas). Estas hermanas fundaron en dicha ciudad la primera academia moderna de 
piano, donde estudiaron sus sobrinos, los hermanos María Guadalupe, Nila y Ramón 
Serratos Aguirre, originarios de Compostela, Nayarit, quienes prosiguieron sus estudios 
de piano en la Academia de Música de Guadalajara (1910–15) bajo la guía de Benigno de 
la Torre y José Rolón. Ramón Serratos (1895–1973) sería más tarde el gran modernizador 
de la escuela pianística en Jalisco. Fuentes: Archivo de la familia Serratos, México, df.

Sociedad Las Clases Productoras. Véase: Las Clases Productoras.
Sodring, Arturo [Arthur Sødring] (n. probablemente en Copenhague, ca.1840; m. 

Guadalajara?, ca.1891). Pianista y compositor de origen danés. Estudió en el Conservatorio 
de Copenhague. Ofreció conciertos con su propia música y conoció a Franz Liszt, cuya 
obra difundió en Dinamarca antes de viajar a México, en 1882, contratado como “tenedor 
de libros” (o sea, administrador), según M. Azpíroz, 1885:156. En 1885 Sodring obtuvo 
la ciudadanía mexicana, y trabajó en Toluca como administrador antes de establecerse, 
alrededor de 1887, en Guadalajara. En esta ciudad hizo amistad con Benigno de la Torre, con 
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quien organizó un concierto en el Teatro Degollado a inicios de 1890. Este concierto es 
mencionado por Farías, 1942:202, y por Hidalgo, 1966:176. No se sabe nada más de él, 
después de esa fecha. Fuentes: Azpíroz, Recopilacion de leyes, decretos y providencias de los 
poderes legislativo y ejecutivo de la union, vol. 39, 1885. Otras fuentes: Peter Edlef Nissen: 
Klaverkonge i Abbatedragt, 2005 : 339 (cita una carta de Sødring, fechada en 1878).

Tapia de Castellanos (y Álvarez del Castillo), Esther [née Esther Tapia Ruiz] (n. Morelia, 
Mich., 1837; m. Guadalajara, 1897). Poetisa, cronista y crítica musical. En su niñez, luego 
de que murieran sus padres, fue adoptada por su madrina, Francisca Álvarez del Castillo, de 
quien heredó una cuantiosa fortuna. En el último tercio del siglo xix, Tapia participó en la 
fundación de algunos de los más notables periódicos literarios de Guadalajara, entre ellos 
La Alianza Literaria (con Emeterio Robles Gil, Diego Baz y Juan Zelayeta) y La República 
Literaria (con Guadalupe y Manuel Álvarez del Castillo y Lamadrid). Fue mecenas de 
Benigno de la Torre, a quien favoreció para que estudiase en el Conservatorio de París 
(1885–86). Asimismo vinculó al joven músico con figuras del medio intelectual jalisciense, 
entre ellas Manuel Álvarez del Castillo, Mariano Coronado, Francisco Martínez Negrete, 
Luis G. Palomar, Manuel Puga y Acal, Emeterio Robles Gil, Eusebio Sánchez y José María 
Vigil. En signo de gratitud, De la Torre le dedicó sus obras Esther! (1885–86), Minueto en 
mi bemol (1886) y Minueto en sol menor (1889). Su poética naturalista, que en algunos 
aspectos prefigura al modernismo, causó profunda impresión en el compositor, y lo 
estimuló para buscar un estilo musical auténtico. Fuentes: Sosa, 1885/2006 & 1886/1954; 
Tapia 1871, 1905; Santoscoy, 1890; Rivera, 1903.

Torre (Suárez), (José Cornelio) Luis de la (n. San José de Analco, Guadalajara, Jal., 16 sep. 
1866; m. Guadalajara, Jal., 1916). Violinista, guitarrista, director de coros, compositor 
y pintor. Hermano de Benigno de la Torre, con quien inició sus estudios musicales. 
También fue discípulo de Abel L. Loretto, Francisco Godínez y Diego Altamirano. 
A los diez años inició una brillante carrera como violinista, sin embargo su actividad 
musical fue irregular. A los diecisiete años fundó la Estudiantina Jalisciense, agrupación 
femenina de instrumentos de cuerda, para la cual Clemente Aguirre compuso su Jota 
estudiantina (1886). Luis de la Torre escribió varias partituras que en su tiempo recibieron 
favorables críticas; entre este repertorio cabe citar su Suite de arcos (ca. 1895), su Poema 
sinfónico (1908) “sobre temas patrióticos”, con solistas y coro mixto, a partir de un texto de 
Antonio Becerra y Castro; y tres zarzuelas, una de ellas con argumento del mismo Becerra 
y Castro, intitulada Dos siglos en una noche (con orquestación de Manuel Morales) la 
cual fue estrenada con mucho éxito el 31 de diciembre de 1899 en el teatro Apolo de 
Guadalajara, y repuesta la primera semana de enero de 1900. La empresa A. Wagner y 
Levien publicó su chotis Nacha (1890), que el autor dedica a uno de sus mejores amigos, 
el pintor y fotógrafo José María Lupercio. Su colección de 16 Coros Escolares también 
fue ampliamente conocida en su época. Como pintor fue discípulo de Félix Bernardelli 
y dejó una docena de óleos y algunos dibujos y acuarelas que se conservan en el Museo 
Regional de Guadalajara y en el antiguo Hospicio Cabañas donde fue maestro. Murió a 
causa de alcoholismo. Fuentes: Anónimo, El Sol, Guadalajara, 8 y 9 ene. 1900, pp. 1 & 
3; F. Navarro, 1907:303; Anónimo, Diario oficial, 1913, v.129:267; Anónimo 1916 (con 
fotografía); Carrasco, 1939/1997:189–194; Farías, 1942:202. Archivo familiar de Carlos 
Enrigue Zuloaga (Guadalajara).



295

Torre (Alatorre), (María) Zenaida de la (n. Guadalajara, Jal., 14 jun. 1893; m. México, 
df 1º. mar. 1981). Pianista y profesora de música. Hija de Benigno de la Torre y Zenaida 
Alatorre, con quienes inició su formación musical. Su padrino de bautizo fue el director 
y violinista Diego Altamirano. Al igual que sus hermanas Paz, Elisa y Ana, fue internada 
en el colegio del Sagrado Corazón de Jesús, en Guadalajara, donde cursó el bachillerato. 
Ofreció su primer recital de piano en 1901, a los ocho años de edad, y asistió a su padre 
en diversas tareas musicales hasta su muerte, en 1912. Pocos años después viajó a 
Chicago en compañía de su madre, y allí completó su formación musical, dedicándose 
después al concertismo y la enseñanza. En 1925 se estableció en Manhattan, ny, donde 
abrió su academia de piano y donde falleció su madre en 1927. En 1933, en Nueva York, 
contrajo matrimonio con el compositor de piezas de salón y canciones, John Sebastian 
Fattorosi, “un excéntrico italiano de Brooklyn” según fuentes familiares. En 1953 ambos 
fijan su residencia en la Ciudad de México, y Zenaida abre su academia de piano en Av. 
Insurgentes 34. Pocos años más tarde esa academia pasa al domicilio particular de la 
maestra, en la calle de Yucatán 68, colonia Roma, donde se retira de la música en 1970. 
La colección que se encuentra en la biblioteca de la Facultad de Música de la unam, 
con obras para piano de Benigno de la Torre, la entregó Zenaida a esa institución, a 
través del maestro Juan D. Tercero, en 1964. No tuvo descendencia. Fuentes: Carrasco, 
1939/1997:192. Anónimo: México en la mano: Guía para el comercio, la industria y el 
turismo, 1955, vii:72. Archivo familiar de Carlos Enrigue Zuloaga (Guadalajara); este 
archivo conserva tres fotografías de Zenaida de la Torre.
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Cronología de Benigno 
de la Torre Efemérides en México Efemérides en el mundo

1856
El compositor nace 

en Analco, en las 
proximidades de 

Guadalajara, Jalisco.

Promulgación de la Ley Lerdo: 
el presidente Comonfort 

decreta la expropiación de los 
bienes de la Iglesia; a los pocos 

meses estalla la Guerra de 
Reforma.

En el Teatro Nacional se 
estrena Rigoletto, de Giuseppe 

Verdi.

Se funda la Sociedad 
Filarmónica de Guanajuato.

Muere Robert 
Schumann.

Se inaugura el Teatro 
de la Zarzuela de 

Madrid.

Nace André Gedalge 
(más tarde profesor de 
José Rolón, en París, 

1904–1906).

1862
El niño Benigno 

comienza a cantar en 
orfeones infantiles.

El 5 de mayo se libra la Batalla 
de Puebla, resuelta a favor de 

los defensores mexicanos.

Nace Claude A. 
Debussy.

1866
Desarrollo de la primera 

imaginación musical, 
en las iglesias de 

Guadalajara.

Inauguración del Teatro 
Degollado de Guadalajara. El 

maestro Miguel Meneses toma 
el lugar de director principal de 

la Gran Orquesta del teatro.

Al año siguiente ocurre el 
fusilamiento del emperador 
Maximiliano en Querétaro.

Nacen Ferruccio 
Busoni y Erik Satie.

Napoleón iii anuncia 
el retiro de las tropas 
francesas de México.

1869
El joven Benigno ingresa 

al bachillerato en el 
Seminario Conciliar de 

Guadalajara.

Benito Juárez consolida la 
Restauración republicana.

Muere Hector Berlioz.

Estreno del Concierto 
para piano de Grieg.

1870

Comienza estudios 
formales de música bajo 

la guía de José María 
Mendoza Ciprés, quien 
ese mismo año publica 

su Teoría elemental de la 
música.

Melesio Morales compone 
Las siete palabras de Cristo, 
y su ópera en cuatro actos 

Cleopatra.

Miguel Meneses compone su 
Romanza para violín y piano.

Estalla la Guerra 
franco-prusiana.

Nace Vladimir I. 
Lenin.

1871
Ingresa al coro mayor de 

la Catedral Metropolitana 
de Guadalajara.

Se estrena la ópera 
Guatimotzin, de Aniceto 

Ortega, en el Teatro Nacional.

Napoleón iii es 
depuesto como 

emperador de Francia.

Se estrena la ópera 
Aida, de Giuseppe 

Verdi.

1872
Comienza estudios de 

violín. Inicia sus estudios 
de piano y armonía con 

Miguel Meneses.

Clemente Aguirre compone su 
danza habanera Elena.

Lerdo de Tejada vence a Díaz 
en elecciones presidenciales 

extraordinarias.

Aparece El nacimiento 
de la tragedia en el 

espíritu de la música, 
de Nietzsche.
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1873
Comienza sus trabajos 

como asistente de Miguel 
Meneses.

Suicidio de Manuel Acuña.

Nacen Francisco I. Madero y el 
pianista Pedro Luis Ogazón.

Fusilamiento de Manuel Lozada.

Se sistematizan 
las masacres 
indígenas en 

el proceso 
expansionista 
de los Estados 

Unidos.

1875

Benigno de la Torre se 
traslada con Meneses a la 

ciudad de Tepic.

Escribe su primera pieza 
para piano, el “pensamiento 

poético” A una flor.

Nacen Julián Carrillo, Alfredo 
Carrasco y Gerardo Murillo “Dr. 

Atl”.

Nace Maurice 
Ravel.

Alfonso xii 
restablece la 

monarquía en 
España.

1876
Aparece la primera crítica 
periodística sobre el joven 

músico, a cargo de Mariano 
Coronado.

Porfirio Díaz accede por primera 
ocasión a la presidencia de 

México.

Nace José Rolón.

Johannes Brahms 
completa su 

Sinfonía No. 1.

1877
De regreso en Guadalajara, 

trabaja como organista 
suplente en iglesias de la 

ciudad.

Nacionalización del 
Conservatorio.

Ese año México exporta 3,040,070 
de pesos en plata e importa 

41,244,000 de yardas de artículos 
de algodón ingleses.

Aparece el 
fonógrafo de 
Thomas Alva 

Edison.

1878 Compone el chotis 
Galantería.

Muere José Antonio Gómez y 
Olguín.

Nace Pancho Villa.

Concierto 
para violín de 
Chaicovski.

1880

Participación musical en la 
Segunda Exposición de Las 

Clases Productoras.

Contrae matrimonio con 
la señorita Zenaida de la 

Torre.

Compone su 2o Vals, 
dedicado a Manuel Puga y 

Acal.

Manuel Puga y Acal escribe su 
Barcarola, poema precursor 

del modernismo literario 
latinoamericano.

El país alcanza la meta de 1,100 
kilómetros de vías férreas 

construidas.

Giovanni 
Bottesini estrena 

su Gran duo 
concertante.

Pablo de Sarasate 
estrena sus 

Danzas españolas 
para violín y 

piano.

1881

Nace su primera hija, María 
Guadalupe.

Forma el dúo de violín 
y piano con Diego 

Altamirano.

Es nombrado profesor 
titular de música en el Liceo 

de Niñas.

Mueren Gabino Barreda y 
Manuel Orozco y Berra. Gustavo 
E. Campa publica Disertación y 

Revista histórica sobre la armonía.

México anuncia la renegociación 
de todos sus tratados comerciales.

Isaac Albéniz: 
Pavana fácil para 
manos pequeñas 

y Estudio-
Impromptu Op. 

56.

Tropas chilenas 
ocupan Lima.

Cronología
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1882
Perfecciona sus estudios de 
piano y armonía con Abel 

L. Loretto.

Nacen José Vasconcelos y Manuel 
M. Ponce. Muere Cenobio 

Paniagua.

Ventura Reyes y Zavala publica 
Las Bellas Artes en Jalisco.

La población nacional alcanza los 
10,000,000 de habitantes.

Aparecen la 
Barcarolle 

catalane, op. 23, 
de Albéniz, y 

Clair de lune, de 
Debussy.

1884

Francisco Godínez regresa 
a Guadalajara y presenta a 
Benigno de la Torre con la 
escritora y mecenas Esther 

Tapia.

Amistad con Puga y Acal.

Aparece Biografías de mexicanos 
distinguidos, del historiador 

Francisco Sosa.

Se funda la Orquesta Típica 
Mexicana. Nace María Grever.

Se realiza la 
Exposición 
Industrial y 

Algodonera de 
Nueva Orleans.

José Martí 
estructura la 

independencia de 
Cuba.

1885
Cursa estudios de piano y 
composición musical en el 

Conservatorio de París.

Clemente Aguirre completa su 
Colección de jarabes, sones y cantos 
populares, tal y como se usan en el 

Estado de Jalisco.

En la Ciudad de México aparece el 
periódico El Hijo del Ahuizote.

Guido Adler 
publica su texto 
Alcance, método 
y objetivos de la 

musicología.

1886

Vuelve a Guadalajara y 
muere su padre. A fines 

de año colabora con 
Clemente Aguirre en un 

gran concierto en el Teatro 
Degollado.

Termina sus sendas 
fantasías para clarinete y 
orquesta, y violonchelo y 
orquesta, que estrena ese 

año en el Teatro Degollado.

Nace Diego Rivera.

Paulo de Bengardi, cantante, 
crítico y editor musical, llega a la 
Ciudad de México, procedente de 

París.

México y Guatemala firman el 
Convenio de Extradición “para 

castigar a criminales que crucen la 
frontera”.

Muere Franz Liszt.

Charles S. Peirce 
da a conocer su 
hipótesis sobre 
la conducción 
de operaciones 

lógicas por medio 
de circuitos 
electrónicos.

1887

Benigno de la Torre 
inaugura su Academia de 
Piano en la calle de San 
Diego, en Guadalajara.

Forma el dúo de violín y 
piano con Félix Bernardelli.

Nacen Roberto Montenegro y 
Saturnino Herrán.

José de la Luz Enríquez 
publica: “México quizá no 

debe su situación difícil de la 
Independencia a la fecha, más 
que a la circunstancia de no 

haber subdividido su propiedad 
territorial”.

Albéniz: Concierto 
fantástico en la 

menor, Rapsodia 
española, op. 

70 (reducción 
para un piano) y 

Recuerdos de viaje, 
op. 73.

Grieg: Tercera 
sonata para violín 

y piano en do 
menor, op. 45.
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1888
Es invitado por el gobierno 

de Jalisco al homenaje 
nacional en honor del poeta 

Juan de Dios Peza.

Se inaugura el ferrocarril México 
– Guadalajara.

Nace Ramón López Velarde.

Publicación de 
Azul…, libro de 
Rubén Darío.

Enrique Granados 
estrena Dans le 
bois, para piano.

1889

Gana el Concurso Nacional 
de la Mazurka, convocado 
por el diario El Universal.

Escribe su 2a Gavota.

Asesinato del general Ramón 
Corona; el Porfiriato se consolida.

Nace Alfonso Reyes.

Albéniz: Segunda 
suite española, 

op. 97.

1890

Gana el concurso de 
composición de La 
Ilustración Musical 

Hispano-Americana, de 
Barcelona.

Compone sus valses de 
concierto 4, 5 y 6, Joyeux 

papillons.

Abre, en Guadalajara, la Academia 
de Instrumentos de Cuerda, 

dirigida por Diego Altamirano.

Aparece la Historia particular del 
estado de Jalisco, de Luis Pérez 

Verdía.

Se publican 
los trabajos de 
Christian von 

Ehrenfels, sobre 
psicología Gestalt.

Enrique Granados 
estrena Danzas 
españolas, para 

piano.

1892

5a Mazurka.

Benigno de la Torre 
introduce las Invenciones 
de J.S. Bach como piezas 

obligatorias en el programa 
musical del Liceo de Niñas 

de Guadalajara.

Porfirio Díaz ocupa la presidencia 
por quinta vez. Clemente Aguirre 
publica su mazurka A ver tus ojos. 

Primera impresión moderna del 
Arte de la lengua mexicana, de 

Horacio Carochi.

Estreno en 
México del 

Concierto para 
violín y orquesta 
op. 46 de Anton 
Rubinstein, bajo 
la dirección de 

Carlos J. Meneses.

1893

Nace su quinta hija, 
Zenaida, quien haría 
carrera como pianista 

profesional.

Inicia la primera estancia 
larga del compositor en la 

Ciudad de México.

Mueren Felipe Villanueva e 
Ignacio Manuel Altamirano.

México cede sus derechos 
territoriales sobre Belice, a favor 

de la Gran Bretaña.

Estreno de Falstaff, de Verdi, en el 
Teatro Nacional de la Ciudad de 

México.

Debussy termina 
sus Proses 
lyriques.

Estreno de 
Falstaff, de Verdi, 

en La Scala de 
Milán.

1894

Conoce a Ricardo Castro, 
Gustavo E. Campa y Ángel 
de Campo “Micrós”, en la 

Ciudad de México.

Compone la romanza sin 
palabras Recuerdos de 

Guadalajara, y la melopeya 
Vesper, con texto de 

“Micrós”.

Justo Sierra Méndez ocupa la 
presidencia de la Suprema Corte 

de Justicia.

Muere Manuel Payno.

Isaac Albéniz 
completa su 
Primera suite 

española.

En Rusia 
comienza el 
reinado de 
Nicolás ii.

1895
Concluye la primera 

estancia larga del 
compositor en la Ciudad de 

México.

Muere Manuel Gutiérrez 
Nájera. Salvador Díaz Mirón es 

encarcelado.

Patente del 
cinematógrafo, 

por los hermanos 
Lumière.
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1896
Comienza sus 

presentaciones de música 
de cámara con la familia 

Meyer.

Nace José F. Vásquez.

Valverde Téllez publica sus 
Apuntaciones históricas sobre la 

filosofía en México.

Tárrega: 
Recuerdos de La 

Alhambra.

1897 Muere Esther Tapia de 
Castellanos. Muere Guillermo Prieto.

Chansons 
de Bilitis, de 

Debussy.

1899 Compone su Intermedio 
sinfónico.

Nacen Carlos Chávez y Silvestre 
Revueltas.

Ravel: Pavane 
pour une infante 
défunte (piano).

1900 Muere Clemente Aguirre.
Se publica en París Poesías, de 
Díaz Mirón; Ricardo Castro 
estrena su ópera Atzimba.

Estreno de Tosca, 
de Puccini, en 

Roma.

1902 Muere Francisco Godínez.

Aparece Poemas rústicos, de 
Manuel José Othón. Nace Luis 

Barragán.

Teresa Carreño ofrece un recital 
de piano en la Sala Wagner de la 

Ciudad de México.

Debussy completa 
su ópera Pelléas et 

Mélisande.

1903 Concluye su zarzuela Cada 
quien en su oficio es rey.

Ricardo Flores Magón hace 
pública su declaración “La 
Constitución ha muerto”.

Cuba se convierte 
en protectorado 
de los Estados 

Unidos.

1904

Segunda estancia larga del 
compositor en la Ciudad de 

México.

Compone y publica su 
primera obra para piano 

en estilo abiertamente 
impresionista: Rêverie.

Justo Sierra Méndez sienta las 
bases para la creación de la 

Secretaría de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, que comienza a 

funcionar al año siguiente.

Debussy: L’isle 
joyeuse; Ravel: 

Miroirs.

Freud publica 
en Berlín 

Psicopatología de 
la vida cotidiana.

1906

Benigno de la Torre 
encabeza el programa 
musical del Congreso 

Nacional y Eucarístico en la 
Catedral de Guadalajara.

Estalla la Huelga de Cananea, 
Sonora; rebelión agraria en 

Acayucan, Veracruz.

Edgard Varèse: 
Un grand sommeil 

noir.

Nace Dmitri 
Shostakovich.

1907
Es nombrado director 

fundador de la Academia de 
Música de Guadalajara.

Mueren Ricardo Castro y Julio 
Ruelas.

Estalla la Huelga de Río Blanco, 
Veracruz.

Alexandr 
Scriabin: Sonata 

No. 5, Op. 53 para 
piano.

1908 Muere Félix Bernardelli.
Muere Melesio Morales.

José Rolón compone Bosquejos.

Debussy completa 
Children’s corner, 

para piano.
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1909

Se agudizan los problemas 
políticos y administrativos 
al interior de la Academia 

de Música dirigida por 
Benigno de la Torre.

El gobierno dictatorial convoca 
al Concurso Patriótico-Musical 
con motivo del centenario de la 

Independencia de México.

Muere el pianista Alberto 
Villaseñor.

Muere Isaac 
Albéniz.

Gabriel Fauré 
compone su 

Barcarolle no. 9, 
op. 101.

Marinetti lanza en 
París el Manifiesto 

Futurista.

1911
El 5 de mayo el compositor 

firma su última obra: la 
fantasía impresionista 

Oceánica.

Francisco I. Madero llega a la 
presidencia de México, en medio 

de graves conflictos sociales y 
políticos.

Rolón compone Cinco piezas para 
piano.

Estreno en París 
de Petrushka, de 

Stravinsky.

Muere Gustav 
Mahler.

1912
El 6 de noviembre, en 
Guadalajara, muere 
Benigno de la Torre.

La Revolución mexicana entra en 
su etapa más profunda.

Rolón compone Tres danzas para 
piano.

Estreno de 
Daphnis et Chloé, 

de Ravel, y de 
Pierrot Lunaire, de 

Schoenberg.
Hundimiento del 

Titanic.
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