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Presentación 

Diversos factores de fndole interna nos rezagall de nuevo una 
entrega más de Heterofonía. Necesitamos oc/arar este rezago sin 
ofrecerlo como ulla excusa, sobre todo porque la información que 
coflfiene el presente Ilumero revela que lo henws cerrado ya en la 
mitad de 1994. Las muertes muy selltidas de Malluel Enrfquez y de 
Carlos Jiméllez Mabarak IlOS hall alcanzado a llegar a esta redac
ción cualldo ya cerrábanws el número, por lo cuallluestra próxima 
entrega dedicará un buen espacio al recuerdo de estos dos grandes 
compositores, asf conw a materiales que -esperanws- cOllfribuyan 
al estimulo de la ejecucióll y audiciólI de sus obras, que es el princi
pal y verdadero homellaje que todo compositor merece. 

El lector observará, además de nuestro rezago -que dejanws ell 
las manos de su gellerosidad e indulgencia-, que este lIúmero de 
Heterofonía se ha apartado del criterio nwnográfico que nos rigió 
de nwdo exp/lcito desde elllúmero 100-101. La principal razón 
que nos ha movido a regresar a la diversidad de contenido es la 
acumulaciólI de material que llegaba a lIuestra redacción, que 
por su variedad no podfa incluirse ell los Ilúmeros monográficos. 
Nuestra tendencia monográfica se habfa sustelltado en el resulta
do espolltálleo que habfa producido el número 98-99 -el cual agru
pó, sill programa previo, varios textos sobre los compositores del 
periodo "naciollalista" -y elluna urgellcia por la revisión de gran
des temas que considerábamos pelldiente: la música colollial, el 
siglo XIX, aspectos etnomusicológicos, la música cOlltemporánea. 
Esperanza Pulido IIOS dejó el! el camillo, y generó COI! su par/ida 
otro gran tema impostergable. Hoy, sil! embargo, ante una visión 
panorámica de Iluestros veinticinco G/íos de existellcia, seminws 
la necesidad de volver al estudio de varios temas en la misma 
entrega, conw puede verse. 

Stevell Loza IlOS ofrece ulla reflexióll sumamente persollal -no 
careme de apoyos autorizados COIl los cuales dialoga y debate
acerca de las espillosas complicaciolles que gellera la disciplilla 
de la e/Ilomusicologfa, sobre todo a la luz de los fenómenos musi
cales populares -los urbanos en particular- y sus collsecuellcias 
profesionales y sociales. Illdepelldielltemellte de concordar o no 
con las opilliones de Loza, es muy Ilecesario someter a crftica todo 
el aparato cOllceptual ell que se sustelltall los análisis de la etno
musicologfa, sin duda una disciplilla que todavfa arrastra muchos 
prejuicios. 

Contrapunto entre lo barroco y lo popular en el Veracruz colo
nial es una jugosa recreación de la vida cultural -y musical en 
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particular- del puerto jarocho hace más de tres siglos. Esta confe
rencia que Antonio Garcfa de León presentó en el Primer Encuen
tro Latinoamericano de Arpa -reportado en esta misma entrega de 
Heterofonía, junto con la partitura que publicamos- evoca desde 
su ([tulo el famoso Contrapunto cubano del tabaco y el azúcar de 
Fernando Ortiz, y está escrita con atención al esp{ritu de este cé
lebre libro en su gozosa evocación que aproxima las formas musi
cales populares de la época con las formas de las clases aristó
cratas, una de las grandes magias del barroco hispánico. 

Jorge Cardoso nos ofrece una visión panorámica de las danzas 
y las canciones tradicionales en Argentina, ilustradas con refe
rencias documentales de la época que contribuyen para que en 
nuestra imaginación reconstruyamos el momento histórico en que 
surgen y cobran forma de modo gradual estas manifestaciones 
que tanta riqueza dan a la cu~tura popular del pa{s sudamericano. 

Por otra parte , ofrecemos también en este número una aproxi
mación a laftgura tan valiosa pero poco estudiada de Tomás León, 
en un texto que su bisnieta, la historiadora Guadalupe Lozada 
León, preparara para la re edición de un álbum de partituras de 
piano que conmemoraba el centenario de su muerte (1893). El 
trabajo de Lozada nos ofrece valiosas informaciones sobre el ilus
tre bisabuelo -algunas, divulgadas por vez primera-, y nos llama 
la atención sobre tantos personajes de nuestra vida cultural que 
siguen esperando el reconocimiento, apreciación y gozo de su 
obra. Un juicio parecido se puede concluir de la lectura de la 
entrevista realizada por Consuelo Carredano a David Saloma, 
cuya extensa vida le hace conocer un sin¡tn de anécdotas en don
de los protagonistas son los hacedores de la vida musical moder
na en nuestro pa{s. 

En los Documentos incluimos tres textos que fueron le{dos du
rante los eventos de presentación de una serie de publicaciones 
recientes del CENIDIM, de lo cual se habla con más detalle en la 
introducción de sección respectiva. Las noticias reportan diversos 
eventos donde nuestra música protagoniza importantes papeles, 
todo lo cual se complementa con las reseñas de costumbre. Enfin, 
esperamos que los cambios con los que ahora ofrecemos 
Heterofonía a nuestros fieles lectores sean para bien, bien recibi
dos y comentados, y nos permitan continuar en el ajetreado pro
ceso de sacar adelante durante otros veinticinco años una revista 
hecha con mucho amor. 

Eduardo Contreras Soto 



Steven Loza 

Fantasmas enmascarados: 
pensamientos sobre nuestra investigación 
y lo académico en etnomusicología 

Escribo este ensayo por convicción y para 
mi conciencia. También he tratado de escribir 
en un estilo directo y, en algunos puntos, per
sonal. 

En nuestro campo un tanto miope de la 
etnomusicología, presuntamente una discipli
na hfbrida de musicologfa y etnología, creo que 
tenemos ciertos problemas conspicuos. Todas 
las disciplinas académicas tienen problemas de 
metodología y conceptuación. Pero me parece 
que nuestro campo en especial tiene algunos 
problemas que no sólo son únicos en compa
ración con muchas otras disciplinas académi
cas, sino que son únicos por sí solos. Ante todo 
nos encontramos con el dilema de arte contra 
ciencia. Siento que muchos de los que nos de
dicamos a la etnomusicologfa seguimos tenien
do inclinaciones mayormente artfsticas, pero 
aún así seguimos consagrados a la búsqueda 
de enfoques fuertemente conceptuados en la 
metodología de investigación, nociones teóri
cas y sus aplicaciones, y niveles amplios de 
análisis en general. Nuestro papel como artis
tas, en verdad, ha sido una de las mayores opor
tunidades para mejorar nuestra investigación 
y nuestra situación académica, y para adaptar 
nuestra percepción e intuición como músicos 
y académicos en práctica conjunta. Pero la 
academia en que trabajamos ha desairado en 
alto grado esta bendita vocación cuando se 
sobrestima a la ciencia y se subestima al arte. 

Louis Armslrong 

Charles Seeger habló del problema de co
municación verbal en nuestro campo (1961). 
Poco se imaginaba que no solamente llegaría
mos a estar obsesionados por las palabras y 
teorías de moda expresadas sólo literalmente, 
sino que llegaríamos a depender casi por com
pleto de ideas anaHticas emanadas casi exclu
sivamente de otras disciplinas. 

Obsesión con /as definiciones 

También me parece que se puede seguir la pis
ta a nuestra obsesión con palabras de defini
ción que no llevan a ninguna parte bastante 
atrás en el pasado, notablemente a los años 
sesenta, en parte personificada por los frecuen
tes disparatados debates de Hood y Merriam 
(ver bibliografía). Eventualmente seguirían las 



cosas más o menos igual y se puede seguir la 
pista a través de Lomax (1 %8, 1971), Herndon 
(1974), Kolinski (1967, 1976), Feld (1974, 
1984), y Rice (1987). Estoy decididamente de 
acuerdo con las palabras de Nettl (1990: 1) 
originalmente escritas en 1980. 

No he encontrado una disciplina o campo aca
démico cuyos miembros pasen tanto tiempo pre
ocupándose por definirse a sí mismos como la 
etnomusicología. Abundan las descripciones y 
pueden ser discutidas históricamente, algo que 
hizo el ya fallecido Ajan P. Merriam en uno de 
sus últimos artículos (Merriam, 1977). 

Merriam se había obsesionado con la idea 
de que la etnomusicología es la disciplina dual, 
la fusión y unión de etnología y musicología, 
de las ciencias sociales y las humanidades, y 
menospreció a las artes y los aspectos artísti
cos. Al concordar con las perspectivas de 
Cassidy (1962), que adoptó ideas de Bertrand 
Russell, y que consideraba el entorno de un 
artista transmisor del conocimiento como una 
"prima" (14)·, Merriam (1964:19-20) escrbió 
lo siguiente: 

Si aceptamos este punto de vista [de Cassidy], 
queda claro que en etnomusicología el proble
ma básico no es el artista contra el hombre de 
ciencias sociales, ya que como el artista no se 
ocupa principalmente de comunicar conocimien
to, tampoco se ocupa principalmente de la 
etnomusicología. La etnomusicología no es 
creativa en el mismo sentido en que el artista es 
creativo; no busca comunicar emoción o senti
miento, sino más bien conocimiento ... 
El artista como tal, entonces. tiene poca partici
pación por cuanto se refiere a sus capacidades 
creativas, en la etnomusicología, ya que ésta no 
entra en la creación de obras de arte. Su interés 
está en los problemas del artista, en cómo crea 
la obra de arte, las funciones del arte, etc. Así, el 
proceso de crear arte difiere del estudio de ese 
proceso, y este último es lo que compete a la 
etnomusicología -la acumulación y comunica
ción de conocimientos sobre música. En este 
sentido, sus estudios caen dentro del lado cientí
fico más que del lado artístico ... 
Es casi ineludible la conclusión de que lo que el 
etnomusicólogo desea, no es lo subjetivo, cuali-

... Todos los números entre paréntesis que no son 
fechas, corresponden a las páginas de las publi
caciones citadas (Nota de la Redacción). 
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tativo, meditado, estético, etc., sino más bien lo 
objetivo, cuantitativo y teórico, siempre que esto 
sea posible. Se puede trazar una distinción vale
dera entre el proceso de crear arte y la perspecti
va artística, por oposición al estudio de tales pro
cesos. El etnomusicólogo busca conocimiento y 
busca comunicar ese conocimiento; los resulta
dos a que aspira son más científicos que artísti
cos. 

He aquí un pernicioso concepto positivista 
del conocimiento y una actitud farisaica hacia 
el arte y el artista. ¿Y qué hay de la musicolo
gía? ¿Respondió alguna vez Merriam a Seeger 
y Hood, que ambos deseaban ver las diversas 
facetas y ramas de la disciplina de la musico
log(a incorporadas al campo de la etnomusi
cología? Y quiero decir responder de verdad. 
¿ Qué habrá acontecido en la porción de labo
ratorio del análisis a que Merriam se refería 
incesantemente? No veía el caso de definir 
pragmáticamente esa parte, ya que, como ex
plicó: 

La segunda fase, o de laboratorio, de la investi
gación etnomusicológica no necesita preocupar
nos aquí; en esta fase el investigador se dirige a 
la transcripción y al análisis estructural de los 
materiales que ha registrado en el campo, y esto 
es, naturalmente, básico para establecer la taxo
nomía esencial para el estudio. 

En otras palabras, a Merriam le parecía gus
tar la idea de definir la etnomusicología a su 
antojo. Realmente quería que aceptáramos las 
normas musicológicas de hacer análisis musi
cal de la época. ¿Entonces en qué forma era 
esto una unión, una fusión del etnólogo y del 
musicólogo?l 

No lo era. Y sigue sin serlo. 

Debo indicar que Merriam sí se defendió a este 
respecto. AJ contestar a las reseñas por Codere, 
Graf, Hood, Maceda, Nettl y Nketia (1966), in
dicó que había escrito en su libro (1966:V\I), 
"Ambos grupos [antropólogos y musicólogos] 
están de acuerdo, sin embargo, en que el objeti
vo final es la fusión de ambas [disciplinas] como 
un ideal inevitablemente modificado por la rea
lidad". Las reseñas, sin embargo, son testimo
nio de que éste no era un ideal por consenso. 
Merriam procede más tarde a defenderse como 
sigue: 
Así. el pUnJo de vista del libro no es traJar de 
llegar a una s(ntesis de los dos enfoques ---en 
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¿ y una de las últimas contribuciones de 
Merriam a este debate? Un compendio de más 
definiciones (Merriam, 1977). 

No anoto estas cosas por falta de respeto 
hacia Merriam. En mis cursos en que se revisa 
el campo de la etnomusicología, se hace refe
rencia a los escritos de Merriam. Sí creo que 
Merriam era en verdad un panegirista del cam
po. Pero no era un artista, y por ese motivo me 
han resultado difíciles de aceptar sus ideas 
metodológicas.2 

Por otro lado, la obsesión por la definición 
no ha sido una característica exclusiva del pen
samiento de Merriam. Se le puede encontrar 
en gran parte de la literatura etnomusicológica, 
o sea, Hood, Nettl, Ramón y Rivera, Sachs, 
Schneider, Kolinski, Kunst, Hombostel, Ellis, 
y Stumpf. También estoy consciente de que 
Merriam ya no está aquí para defenderse, pero 
tampoco están la mayor parte de los eruditos 
arriba mencionados. 

Alguien me podrá reprender por el hecho 
de ser tan atrevido como para criticar a acadé
micos porque querían definir algo en la forma 
en que ellos querían. Pues bien, me parece que 
eso es precisamente parte del problema. No 
estamos aquí para hacer simplemente lo que 
queremos. Estamos aquí (y especialmente en 
el mundo académico) debido a ideales y a res
ponsabilidades morales. Estamos aquí por 
muchos motivos, en su mayoría metafísicos, 
espirituales. Pero este es un tema que trataré 
en forma más directa más adelante en este en
sayo. 

Me inspiró mucho algo que el antropólogo 
Sir EdmundLeach escribió en 1977. No es una 
definición. Es una idea. 

La antropología social no es, ni debe tratar de 
ser, una "ciencia" en el sentido de ciencia natu-

verdad no estoy seguro de que cualquiera de 
entre nosotros sepa todavía c6mo-- sino más 
bien aclarar /In enfoque con el fin de que la la· 
bor de síntesis. que es claramente el paso si
guiente. pueda ser más fácilmenJe lograda 
(1966:229). 
Es esta "labor de síntesis" la que he resistido y 
considerado como un ideal superfluo, dialécti
camente forzado. 

2 Hay quienes podrían citar el hecho de que 
Merriam era músico. Pero para mí, no escribía 
como artista. 

ral. Si acaso es una forma de arte .... Los antro
pólogos sociales no deberían verse a sí mismos 
como buscadores de verdad objetiva; su propó
sito es lograr perspicacia en el comportamiento 
de los demás o, para el caso, el suyo propio. 
"Perspicacia" puede parecer un concepto muy 
vago pero es uno que admiramos en otros ám
bitos; es una cualidad de profunda comprensión 
que, como críticos, atribuimos a aquellos que 
consideramos como grandes artistas, dramatur
gos, novelistas, compositores; es la diferencia 
entre comprender a fondo los matices de un idio
ma y simplemente conocer las glosas de diccio
nario de las palabras individuales (1977). 

Estética 

Parece que cuando nos ponemos a hablar de 
estética en lo académico, empezamos por 10-
calizar algunas teorías fundadas o infundadas, 
neutrales o neutras, o útiles o inútiles proce
dentes de un grupo de "estetas". Lo que nos 
importa, en fin de cuentas, son las cuestiones 
de cómo la música es no sólo concebida 
("cognoscitivamente" claro está) y expresada 
por las víctimas de nuestra investigación, sino 
cómo es "valorada", apreciada y experimen
tada por ellas. 

¿Pero, alguna vez hemos reflexionado al 
examinar precisamente el ejercicio que apli
camos tanto a los sujetos-objetos como a no
sotros mismos -este "juego" académico? Al 
compilar nuestra investigación, vivimos una 
estética en sí y de por sí. Quedamos absortos 
en nuestro trabajo, y éste nos colma de satis
facción. Nos pagan por él. Se nos otorga res
peto, honor y posición. No es una estética fi
nanciera, ya que la mayor parte de nosotros no 
ganamos grandes cantidades de dinero. Pero 
muchos nos volvemos codiciosos de oropel 
académico y reconocimiento. Sí, nosotros los 
híbridos artistas/académicos somos una raza 
compleja en cuanto a las satisfacciones que 
buscamos. 

Nos encanta escribir, ver nuestras palabras 
impresas en importantes publicaciones o co
rrespondencias. Estamos simplemente enamo
rados del mismísimo papel en que escribimos. 
Nos pone por las nubes. Lo "valoramos". Lo 
apreciamos. Lo vivimos. Lo usamos. ¿Pero de 
qué nos sirve? ¿Estaremos dando prioridad a 
los tipos de lectores a quienes quisiéramos al
canzar, o estaremos dando gusto a los lectores 
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EstlldianJes de la Northern nlinois University tocando instrumenJos chinos. 

que estamos condicionados a alcanzar según 
normas académicas de segunda mano, arcai
cas y absolutamente prejuiciadas? Las mismas 
publicaciones para las que escribo ensayos 
como éste ciertamente no quedan exentas de 
este problema. 

Un punto de vista de LM. Lewis me ha ins
pirado en relación a esta cuestión. Realmente 
considera al proceso y al producto final de 
nuestras experiencias académicas como una 
forma de ritual-un ritual del cual somos de
votos. 

El trabajo de campo es para nosotros también 
un viaje en un sentido diferente, ya que es el 
camino real hacia la vocación antropológica. El 
aspirante a antropólogo se entrena para el traba
jo de campo. desaparece en el campo. y final
mente regresa para poner su investigación por 
escrito. recoger su Doctorado en Filosofía, y lan
zarse a una carrera profesional. 
Como lo ha observado buen número de antro
pólogos, y nadie con más percepción que 
Rosemary Firth,3 vemos aquí la familiar estruc
tura tripartita común a la mayoría de los rituales 
de transición. En la primera fase, el neófito se 
prepara para renunciar a sus premisas etnocén
tricas. En la segunda fase " liminar". se retira para 
aprender la nueva cultura de sus anfitriones. En 
la tercera fase. vuelve a salir a la luz para ser 
readoptado en un nuevo papel como antropólogo 

3 Rosemary Firth (1972:10-32). 

profesional. Cada fase lleva consigo sus traumas, 
que se han convencionalizado en cierta medida, 
siendo los más gravosos los de la propia investi
gación en el campo y su redacción subsiguiente. 
Aquí, sin embargo, tenemos una profunda para
doja. En sus preocupaciones con hechos y teo
rías, la antropología es una disciplina acumula
tiva en la cual los nuevos descubrimientos dan 
origen a nuevas teorías y éstas a su vez engen
dran nuevos proyectos de investigación. Sin 
embargo, la experiencia real en campo es para 
cada nuevo recluta un drama personal único y 
frecuentemente regresivo. Uno se puede prepa
rar para ello, pero su impacto total nunca puede 
ser estimado con precisión anticipadamente, ni 
se puede decir con completa confianza cual será 
el resultado (1986:4-5). 
Siguiendo con mi paralelo [Leach se refiere al 
hecho de que los conceptos de culto de posesión 
por espíritus o chamanismo le resultan ser un 
modelo más iluminador para las profesiones tan
to psicoanalítica como antropológica], debemos 
observar que al intemalizar la cultura de los an
fitriones extraños (como su cliente) el antropó
logo es poseído por ellos. Es cierto que, en co
mún con los chamanes de todo el mundo, el an
tropólogo puede disimular y pretender que él "los 
posee a ellos", hablando con sospechosa frecuen
cia de "su gente". Pero no nos dejemos engañar. 
La situación real es que ellos lo poseen a él. O 
más bien. como en otros cultos de posesión, la 
situación es en realidad ambigua, y cada partici
pante posee al otro (como en el acto sexual). Fi
nalmente, cuando el antropólogo procede a ana-
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lizar y poner por escrito sus hallazgos, externa 
su experiencia y se separa gradualmente de sus 
informantes. Vuelve a establecer la distancia ori
ginal que separa a las dos culturas. Este proceso 
es una forma de exorcismo. y, como sería de 
esperar, como en los cultos chamanistas, el an
tropólogo rara vez logra una separación final y 
completa de su Musa. Más bien queda en una 
situación permanente de vasallaje, periódicamen
te poseído e instigado a nuevos ataques de escri
tura exorcista. A algunos, desgraciadamente, les 
es negado aun ese alivio y quedan tan completa
mente embrujados que desafían todo intento de 
exorcismo, subsistiendo en algo que es virtual
mente un estado de comunión perpetua con su 
Musa (7). 

Una dimensión de nuestra estética --creo
que pasamos por alto en etnomusicología fue 
explicada por uno de los pensadores clásicos 
del siglo xx. Benedetto Croce era, efectivamen
te, un "es teta" , pero desafiaba una de las defi
niciones vigentes de su era. Al reaccionar con
tra los positivistas a quienes veía denegando 
el conocimiento a través del arte, también des
cartaba el concepto modernista de arte como 
"juego". Según él, la estética era centrífuga, 
había una filosofía del arte.4 Por ende, el arte 
no es "intelectualista". Para argumentar su 
punto de vista, Croce recurrió tanto a sus pro
pios sentidos estéticos como a ejercicios for
males tomados de la filosofía. Para Croce, el 
arte era definido en forma más simple y per
fecta como intuición (1921). 

.... COn la defmición del arte como intuición va 
el negar que tenga el carácter de conocimiento 
conceptual. El conocimiento conceptual en su 
forma pura (que es la de lo filosófico) está siem
pre orientado hacia la realidad y busca determi
nar lo real a diferencia de lo irreal, o disminuir 
la categoría de la irrealidad al incluirla dentro 
de la realidad como una parte subordinada de sí 
misma. En contraste, la intuición se refiere pre
cisamente a la falta de distinción entre realidad 
e irrealidad -a la imagen en sí - con su cate
goría puramente ideal como simple imagen (14).5 

4 Resulta interesante que el concepto de arte prin
cipalmente como juego es profesado por algu
nos académicos contemporáneos en las ciencias 
sociales. 

5 Croce procede a explicarlo inmediatamente des
pués de esta cita, y recomiendo altamente leer 
esta sección. Para el lector, cito el hecho de que 
si bien Croce se refiere al concepto de imagen 

La intuición es inducida.6 Algunos no ha
cemos nuestro trabajo porque queranws. Ni 
tampoco el artista en general. 

Lo moralista también tiene su lado de verdad. 
Porque si el arte está más alla de la moral, el 
artista no lo está, ya que no está ni de aquel o de 
este lado de ella, sino bajo su dominio. En la 
medida en que es un ser humano, el artista no 
puede evadir los deberes de un ser humano y 
debe considerar al propio arte --<¡ue no es ni 
será nunca moralidad- como una misión que 
debe ser ejercida como un sacerdocio. 

Muchos sentimos que tenenws que hacer 
ciertas cosas, sean religión, familia, o música 
y las artes. 

Un ejemplo muy claro de esta forma de pen
sar es la confesión del cantante Tony Bennett. 
En una entrevista realizada por James Isaacs e 
incluida como las notas del disco Tony B enneu/ 
Jazz de Bennett, el señor Bennett describió la 
idea de destino y la diferencia entre el artista 
que quiere actuar y el artista que tiene que ac
tuar. 

T.B.:Hay dos tipos de músicos. Uno que estudia 
muy duro y se mantiene muy introvertido toda 
su vida y es magnífico, puede leer cualquier nota. 
Por lo general estos llegan a ser estupendos mú
sicos de estudio o miembros de grandes orques
tas. Pero no son los solistas. Entonces tenemos 
el otro tipo de bicho, el que no puede esperar 
para ponerse en frente de un público y hacerle 
sentirse bien. Creo que estoy en la segunda ca
tegoría. Me gusta ser parte de ese equipo -una 
danza por Fred Astaire, una canción por Bing 
Crosby, un gran pasaje por Louis Armstrong, 

en sus referencias al arte, considera a la música 
como parte de este proceso de imaginación, o in
tuición, en el sentido de que la reproducción de 
imágenes implica la "transformación aparente de 
instituciones en cosas físicas" (op. cit.:36-37). En 
el caso de la música, este proceso implica propie
dades tonales, aurales, físicas. Así es como Croce 
distingue entre lo teórico y lo físico (ibid.). 

6 A mi juicio este concepto de intuición también se 
refiere al equilibrio entre conocimiento metáforico 
(o en palabras de Croce, conceptual) y las varias 
formas de conciencia (incluyendo la noción de 
Croce de conocimiento intuitivo), que según él 
no "disfrutaba de la misma categoría cognoscitiva 
que el 'conocimiento conceptual', que opera con 
' universales concretos~' (1979: xxv). 



donde se oye a esa trompeta como nadie más la 
ha tocado. Nadie la tocado así hasta hoy. Y cual
quiera que <liga que la toca mejor, más le vale 
tomar un taxi. Podrían ser muy buenos, pero hay 
cienas persona que están simplemente destina
das y uno no puede planear su destino. Billie 
Holiday lenfa que cantar, y también Jimmy 
Rushing. 
J.I.:¿Y usted lenfa que cantar? 
T.B.:Sí, lengo que cantar. 
J.I.:¿Cuándo se <lio cuenta de eso? 
T.B.:Cuando Joe Williams me dijo, " No es que 
quieras cantar, es que tienes que cantar". Y me 
<lije para mis adentros, "Sabes, tiene razón". 
Nunca había pensado realmente en ello. 
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Creencia y Moralidad 

En las reuniones de 1987 de la Sociedad de 
Etnomusicología, celebradas en la Universi
dad de Michigan, recuerdo claramente un in
cidente en particular. En el gran auditorio don
de Hugo Zemp estaba siendo presentado junto 
con dos de sus películas, tenía a la antropóloga 
Martha Davis sentada a mi lado cerca de la 
parte más alta de las secciones de asientos. En 
ese momento en particular estaba hablando el 
etnomusicólogo Jeffrey Titan, que acababa de 
mostrar una de sus videocintas de campo de 
un ámbito de iglesia evangélica. Después de 

I.;;;;;;;;;;;;;;;:;:;;;:::;:=====:;:=:;:::;:;:==:;:::;-¡ exhibir los videos, Titan 

MlÍsicos del Teatro de Pekín tocando instrumentos chinos. 

contestó las preguntas del 
público. Durante sus res
puestas, recordó un mo
mento en particular duran
te el desempeño de su tra
bajo de campo en la igle
sia, un momento en que el 
predicador pidió a los que 
creían en Cristo ponerse de 
pie. Titan recordó haber 
"ido a esconderse cerca de 
su grabadora de cinta" in
mediatamente después de 
la petición del predicador 
(según recuerdo a grandes 

Por el hecho de ser artistas y académicos, 
creo que muchos de nosotros en nuestro cam
po sentimos que tenemos que hacer el trabajo 
que hacemos. He escrito este ensayo porque 
tengo que hacerlo.? 

7 Algún día me gustaría ver y oír presentar una 
ponencia en que un trompetista llegue al podio 
y ante los asistentes a la conferencia y empiece 
a tocar su trompeta, explicando con palabras lo 
que considere necesario, tal vez sobre las diver
sas intersecciones de estilos históricos, indivi
duales, popularización, comercialismo, técnica 
y política personal y oficial. Podrían ser grandes 
temas de debate Louis Armstrong, Dizzy 
Gillespie, Clifford Brown, Miles Davis, Lee 
Morgan, Woody Shaw, Rafael Méndez, Don 
Ellis, Hugh Masakela, Don Cherry, Freddie 
Hubbard, Wynton Marsalis (?), y Arturo 
Sandoval. 
Tal vez presente yo mismo esta ponencia algún 
día . Me parece haber presentado esta ponencia 
ya muchas veces en el escenario, pero sin la ven
taja explicadora, "generadora de conocimiento" 

rasgos lo que dijo). En ese momento, en el 
auditorio y a mi lado, Martha Davis levantó la 
mano para hacerle una pregunta a Titan. No la 
vieron desde el proscenio abajo, y por lo tanto 
no pudo hacer su pregunta. No pude resistir 

de la comunicación verbal. Entonces creo que 
todos esos bellos momentos que he vivido sim
plemente no cuentan como pane de nuestros re
querimientos académicos. Y puede que esto sea 
bueno. Tal vez debamos dejarlo como está. 
Pero por otra parte he tenido que estar sentado 
oyendo ponencias en la Sociedad "hipotetizadas" 
con base en las siguientes nociones: que Jimi 
Hendrix tocaba "música blanca" (en una ponen
cia presentada en Tempe por un joven antropó
logo de Michigan); un análisis comparando el 
clímax orgásmico sexual de una canción de rock 
con una pieza compuesta por Charles Mingus 
(reuniones en Rochester, presentado por un es
tudiante graduado en UCLA); y varias ponencias 
sin ejemplos musicales bien sea vivos o graba
dos electrónicamente (Los Angeles , Vancouver, 
Rochester, Ann Arbor, Tempe, Oaldand). 
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interrogarle, "¿Qué iba a preguntar?" Respon
dió que quería preguntarle a Titon, "¿Qué de
recho tiene para investigar entre esa gente si 
no cree en lo que ella cree?" (Según lo recuer
do). Pues todos nos perdimos ese posible cho
que. 

Este recuerdo ha quedado conmigo desde 
entonces. Reforzó muchas de las emociones y 
convicciones que ya sentía sobre la vida aca
démica y el negocio del mundo académico, 
porque ya sabía que nos hemos convertido más 
en un negocio que en un lugar de esperanza; 
más en un centro de cinismo que un expresión 
de fe; más una cancha de rencor competitivo e 
inseguridad que una visión y espíritu de dar. 

No condeno a Titon por lo que dijo; no era 
nada serio en nuestro mundo académico, es
pecialmente en nuestro minúsculo mundo de 
la etnomusicología. Pero yo estaba y sigo es
tando de acuerdo con Davis en una forma muy 
especial. Creo que si no podemos vivir la ex
periencia musical nunca la podremos compren
der. ¿Por qué discutir de cognición si no pode
mos concebirla o siquiera percibirla? ¿Por qué 
hacemos preguntas y diseñamos sondas tan 
complicadas si no vamos a creer en la respues
ta, y no simplemente creer la "respuesta" como 
algún concepto extendido y cognición que 
podríamos nunca comprender, pero sabremos 
que existe? ¿Acaso no es nuestra curiosidad 
inicial en una materia prueba de que algo exis
te, conceptualmente o físicamente? ¿Y acaso 
no inventarnos entonces alguna explicación 
basada en nuestro propio conjunto prejuiciado 
de modelos analíticos estructurados, paradig
mas, marcos de referencia comparativos, u 
otros absurdos ejercicios conceptuales, físicos? 
y habrá quien opte por interpelarme por esto, 
y acusarme de hipocresía, con mi pequeño 
ensayo que no es más que un "absurdo ejerci
cio conceptual, físico". Pero espero que no. 

Si uno no lo cree, nunca lo entenderá, a pe
sar del análisis académico teóricamente 
"paradigmado". Lo que hemos aprendido, se
gún muchos antropólogos contemporáneos de 
la escuela de "crítica cultural", es que tal vez 
estemos aprendiendo más sobre nosotros mis
mos. Pero dudo de esto, y también dudo del 
énfasis posmodernista sobre relativismo. Esto 
no significa que rechace los marcos de refe
rencia teóricos para el fm de análisis cultural. 
He aplicado los de otros y he desarrollado mis 

propios conceptos y marcos de referencia para 
el análisis. Pero debemos tener en mente que 
estas explicaciones y declaraciones analíticas 
son simplemente formas que nos permiten pen
sar en dimensiones múltiples, y así tal vez com
prender que todo este comportamiento físico 
y la reflexión sobre el mismo implica una rea
lidad metafísica que persistimos en tratar de 
escudriñar en forma abstracta, conceptual. Esta 
contradicción seguirá perpetuamente a menos 
de que podamos aceptar el concepto filosófi
co de que nuestra realidad física es la artifi
cial, subordinada y producto de una realidad 
metafísica. A mi juicio, simpemente no hemos 
llevado la discusión hasta una coyuntura sig
nificativa. En las más recientes reuniones de 
la Sociedad, realmente oí a un destacado 
etnomusicólogo lamentar el hecho de que to
davía no poseemos un "paradigma" común 
para el análisis en el campo. ¿Cuánto más ten
drá esta meta imposible, superflua, que ser 
expresada en etnomusicología? 

Siento que este complejo de identidad es 
un producto de falta de creatividad y riesgo en 
nuestro campo. De hecho, no hemos produci
do nuestro propio cuerpo de teoría. Hemos dis
cutido largamente sobre método y la incorpo
ración de teoría de las ciencias sociales, prin
cipalmente de la antropología, pero no hemos 
desarrollado una buena cantidad de tradición 
teórica. y sí hemos pasado por alto nuestra 
"otra mitad" y las incontables fuentes musico
lógicas de teoría, o sea, estética musical, psi
cología, acústica y, lo más paradójico, histo
ria. 

En nuestro campo de estudio, enseñanza e 
interpretación de la m úsica, tanto artísticamen
te como filosóficamente, tenemos un gran 
oportunidad. Los artistas que son académicos 
son nuestro gran capital que puede rendir gran
des ganancias. Pero no hemos invertido bas
tante para cosechar bastante. Por tal motivo, 
creo que deberíamos aprovechar nuestra rea
lidad o comportamiento artístico y aplicar 
nuestra intuición. Si nuestra intención es com
prender verdaderamente nuestro proceso físi
co trabajando para una idea y realidad metafí
sica, entonces religión, espiritualidad y filo
sofía y sus propósitos se convierten en un in
terés primario. 

En 1989 invité a Airto MoreiI:a y Flora 
Purim a actuar con UCLATINO y el Conjunto 



de J azz de VCLA como parte de un festival de 
música americana patrocinado por el Depar
tamento de Música de la VCLA. Parte del iti
nerario de Airto incluía un taller/conferencia 
sobre percusiones con un grupo de estudian
tes. Después de abordar una serie de cuestio
nes musicales, sociales y personales en su po
nencia filosófica, Airto en un momento se puso 
a hablar de su experiencia comparativa con el 
concepto de alma. Fue después de llegar a Es
tados Unidos que se enteró de la tradición 
afroamericana de " tener alma" (having soul), 
especialmente en el sentido musical. Pero Airto 
siguió explicando que de niño en Brasil, se le 
había enseñado que todo el mundo tiene, na
turalmente, un alma, un alma espiritual. Yen
tonces expresó que sigue creyendo en el alma, 
y que habían espíritus y almas presentes en la 
sala en ese momento. Dijo entonces, "Y creo 
en esto porque me hace sentirme bien". Aún 
hoy, la lógica deAirto me resulta fuerte y sana, 
porque también creo en sentirme bien. 

Para mí, la música es intuitiva, comunicativa 
y espiritual. Hacer real a la música, hacer que 
la experiencia sea mía, nuestra, está más cerca 
de la fe que de la "ciencia" física o social. 

No exijo que uno tenga que creer en el alma 
o en un dios o en Dios; pero debemos por lo 
menos creer en la idea de Dios. Es una idea 
mucho más real que un modelo analítico de 
realidad percibida. Las ideas existen. La idea 
de Dios me parece ser la idea más duradera y 
potente en la historia de la existencia humana. 

¿Podemos postular con base en cierta evi
dencia alguna hipótesis física sin llevar a cabo 
un experimento físico? Sí. ¿Podemos en for
ma alguna probar cualquier hipótesis concep
tual que conduzca hacia teorías de cultura, so
ciedad, o sobre teorías tomadas de las ciencias 
sociales en particular? No. Pero ni la hipótesis 
ni el modelo puede explicar la " música" expe
rimentalmente aunque puedan ayudar a apre
ciar su entorno. Debemos comprender que 
nuestra propia realidad como artistas-acadé
micos puede quedar más bien dentro de la es
fera de lo contemplativo y lo intuitivo. B. Croce 
concibió una noción de arte SlIpremamente 
real. Procedió desde la negación del arte como 
un hecho físico, debido a la idea de que " los 
hechos físicos carecen de realidad". Por con
siguiente, "[el arte] no puede ser un hecho fí
sico, que es algo irreal" (Croce, 1979: 9). 
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Bertrand Russell. 

La misma materia de los materialistas es un prin
cipio supranatural. Así, los hechos físicos, por 
su lógica interna y por común acuerdo, se dan a 
conocer no como algo verdaderamente real, sino 
como una construcción de nuestro intelecto para 
fines de ciencia. Por consiguiente. la cuestión 
de si el arte es un hecho físico debe racional
mente asumir otro significado, o sea, si el arte 
puede ser construído físicamente .... 
Otra negación implícita en la definición del arte 
como intuición es que si arte es intuición, y si 
intuición significa teoría en el sentido original 
de contemplación, entonces el arte no puede ser 
un acto utilitario. Pues, ya que un acto utilitario 
siempre aspira a llegar a un placer y, por ende, 
a eliminar un dolor, el arte considerado en tér
minos de su propia naturaleza nada tiene que 
ver con lo útil, o con placer y dolor, como tales 
(10). 

En suma, se puede afirmar lo intuitivo (o lo 
teórico o, mejor aún, metafísico) como reali
dad y lo físico y conceptual como realidad se
cundaria, irrealidad, o algo que se acerque a la 
idea de percepción y su cognición y expresión 
conceptual --en suma, una especie subordi
nada a lo intuitivo. Según Croce, la intuición 
artistica representaba una especie leg(tima de 
conocimiento, m ientras que las ciencias mate
máticas y naturales (y por extensión, sociales) 
representan a su especie ilegftima. 
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El artista, a quien hemos dejado vibrando com 
imágenes expresivas que irrumpen de todo su 
ser por vía de canales infinitos, es un hombre 
entero y, por lo tanto, también un hombre prác
tico. Como tal, instruye a los medios del arte para 
que no permitan que los resultados de su labor 
espiritual sean desperdiciados, y así hacer posi
ble y facili tar, para sí mismo y para los demás, 
la reproducción de sus imágenes. Por ello se 
dedica a actividades prácticas que están al ser
vicio de esa obra de reproducción. Estas activi
dades prácticas están, como todo acto práctico, 
bajo la guía de conocimientos, y se les llama téc
nicas por tal razón. Por ser prácticas y diferen
tes de la intuición --que es teórica- estas acti
vidades aparentan ser externas a esta última y, 
por lo tanto, se les llama físicas. Adquieren este 
nombre tanto más fácilmente porque son fijadas 
y abstraídas por el intelecto. Así. la escritura y 
los fonógrafos quedan asociados con palabras y 
música; las telas, tableros y paredes que tengan 
capas de colores, con la pintura; las piedras ta
lladas, el hierro y bronce y otros metales fundi
dos, martilleados y forjados en diversas formas, 
con la escultura y la arquitectura (ibid: 36). 

Al aceptar las artes como intuición, la pre
gunta es si vemos esta avenencia teórica muy 
intangible cuando estudiamos la música y las 
otras artes. 

En verdad creo que uno de nuestros princi
pales papeles como académicos consiste en 
enseñar sobre moralidad -a mi juicio, nues
tro mismo propósito implica ética. Daré unos 
ejemplos para precisar esto. He citado algu
nos de los pensamientos del cantante Tony 
Bennett como relacionados con un concepto 
básico de moralidad -la idea de tener que 
hacer algo, creyendo y sabiendo que es inevi
table y bueno. Otra cantante contemporánea, 
aunque mucho más joven, que puede ser com
parada con Bennett con base en la moralidad 
es Madonna. Ella podría dar las mismas res
puestas que dio Bennett, ¿pero nos daría eso 
realmente una respuesta? ¿Es el producto mu
sical y comercial de Madonna tan moral en 
términos relativos como el de Bennett? El 
relativista me dirá que estoy pisando terreno 
peligroso. Pero yo le diré al relativista que sus 
teorías de relativismo son irreales. S( hay una 
dialética moral, un bien y un mal, una lucha y 
supervivencia en todo acto humano. Para mí, 
Bennett es más bueno, y Madonna más mala, 
en una variedad de niveles. Bennett sabe can-

tar, y sabría cantar sin importar el tipo de voz 
que poseyera (si escuchamos con atención. es 
algo más que la calidad y extensión de la voz 
de Bennett lo que hace que sea un gran can
tante). Es como un Rembrandt o un Picas so. 
Si hubieran perdido las manos, bien podrían 
haber sido aún así grandes artistas en una u 
otra forma. 

¿Pero Madonna? En calidad de etnomusi
cológos, nos debería interesar su expresión 
musical y su entorno cultural. Entre los com
ponentes esenciales del producto musical de 
Madonna se encuentran los siguientes, y posi
blemente en este orden de prioridad: 1) máxi
ma utilidad financiera; 2) imagen visual técni
ca y estilizada en video, materiales de promo
ción y de conciertos; 3) erotismo; 4) drama; 5) 
coreografía; y 6) música. La música en sí, la 
canción y su intepretación parecen a veces es
tar muy en segundo lugar a la representación. 
En mi opinión Madonna tiene una voz decen
te y un estilo mediocre. Sin todos los recursos, 
oropel y perversión comercial de su producto, 
creo que ni siquiera la altamente creativa em
presa de producción podría lograr venderla al 
público -un público contemporáneo que pa
rece anhelar lo sensual, cínico y efímero. Este 
público, naturalmente, está condicionado en 
alto grado por grandes y continuas dosis de 
prácticas manipuladoras, inmorales de los 
medios de comercialización. Sin embargo, este 
público no es en forma alguna el puramente 
inocente cordero de sacrificio. Al igual que 
Caín, gran parte de nuestra sociedad es 
materialistamente reaccionaria. 

Ciertamente hay otros ejemplos relaciona
dos. En la musicología de la música occiden
tal, no hay quien haya realmente llevado a cabo 
una investigación sobre Beethoven y sus con
vicciones religiosas, metafísicas, y no simple
mente de cuán "religioso" era. Solomon (1988) 
mira pero no ve. 

Creo que en nuestro campo tenemos una 
oportunidad especial de explorar diversas cues
tiones relativas a estética y ética, transcultural
mente, dentro de una perspectiva y tradición 
etnológica y musicológica. Podemos encontrar 
diálogo e ideas con valor humanista, y tal vez 
confrontar en forma más realista nuestra intui
ción y nuestra realidad, y nuestra moral. 

Recuerdo leer las páginas de un libro sobre 
meditación por Hugh Prather, donde alude a 



la idea de que "lo que está pasando, está pa
sando". Estoy de acuerdo; déjenme explicar. 
Las decisiones humanas y la cultura no mate
rial pueden ser una abstracción relativa en una 
realidad física pero sostengo que lo metafísi
co es una realidad universal. 

No existimos simplemente. Existimos para 
un propósito, y la persona creativa, consciente 
está comprometida. Para algunos, supongo que 
esto me hará parecer como un romántico sim
plista. Pues, bien. Yo decido creer que lo me
tafísico es real. Les haré una simple pregunta 
a mis detractores, especialmente si son cole
gas académicos. ¿No debe u justificación el 
mismísimo origen de la institución académica 
al concepto de moralidad, basado en la creen
cia de que la adquisición y desarrollo de ideas 
por atjuéllos dedicados a la filosofía de buscar 
la verdad guiados por principios éticos tiene 
un valor moral positivo? Ciertamente, este 
compromiso para hablar de la verdad es inge
nuamente idealista y pretencioso según las 
normas de hoy, pero sr es nuestra herencia, bien 
sea que miremos hacia atrás hacia los centros 
de enseñanza de los griegos, etiopes, egipcios, 
mayas anteriores a nuestro milenio o a los del 
Sacro Imperio Romano. La realidad de la 
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MadonnaLouise Ciccone. 

creencia en el alma, en dioses, o en Dios, ha 
existido en todas partes. 

Realidad es lo que realidad es y sea lo que sea, 
es tan vasta que nadie la ve toda. Ya no habrían 
empates intelectuales si nos diéramos cuenta de 
esto: todos estamos mirando la misma cosa y 
cada uno de nosotros está viendo algo. Pero como 
estamos parados en posiciones diferentes, nues
tros puntos de vista difieren. Afortunadamente, 
nos podemos mover. Y debemos hacerlo si que
remos ver más (Prather: 93). 
Los conceptos no existen independientemente de 
su uso. Son expresiones de propósito. Dirigen al 
pensamiento porque ése es el uso para el que 
fueron hechos .... Tienen éxito en su tarea por
que el propósito que los inspiró es real. Su fun
ción se cumple sólo cuando se les deja atrás. Un 
concepto que todavía no ha sido puesto en duda 
todavía no ha cumplido su propósito. (ibid: 98). 
¿ Y si bien la cuestión de que si Dios existe no 
puede ser contestada en los términos en que ha
cemos la pregunta, aún así la mejoría en la cali
dad de nuestra vida no puede ser negada siem
pre que suponemos que si Dios sí existe, por qué 
entonces demorar esa suposición? ¿Por qué op
tar por tener la razón en vez de ser feliz cuando 
no hay forma de tener la razón? Yo opto por ha
cer la suposición y no reconsiderar (ibid: 35). 
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Benedetto Croce. 

Aunque no está específicamente dirigida al 
mundo académico, gran parte de la contem
plación de Hugh Prather me ha animado mo
ralmente. Sus pensamientos arriba citados co
rresponden a algunas de las cuestiones que he 
planteado en este ensayo. 

Me ha impresionado altamente la labor de 
un grupo de académicos recién salido a la luz 
que se refieren a su trabajo como teomusico
logía. Gran parte de este trabajo ha sido publi
cada en el Joumal 01 Block Sacred Music, es
pecialmente en el artículo recién publicado en 
un número especial de la revista. The Theology 
01 American Popular MI/sic. Son notables en 
esta publicación dos ensayos que examinan la 
ideología religiosa/erótica que impregna la 
expresión musical del artista popular Prince 
(Wimberly. 1989, Pollard, 1989). 

Otro escrito contemporáneo que me parece 
una fuente esencial para ser mencionada hacia 
la culminación de mi ensayo es uno de la plu
ma de uno de mis antiguos mentores, J. H. 
Kwabena Nketia. El ensayo, "Contextual 
Strategies of Inquiry and Sistematization", fue 
la Conferencia de Homenaje a Seeger presen
tada en las reuniones de la Sociedad en 1989 
en Bastan, y fue más tarde publicado en Eth
Ilomusicology (Inviemo de 1990). Al evaluar 
las nociones de contexto y contextualización 
en términos de problemas metodológicos y 
otros sistemáticos en investigación y análisis, 

Nketia indica la necesidad de "sistematización 
de datos formales y contextuales y la formula
ción de teorías etnomusicológicas de música" 
(90). Tales teorías podrían estar dirigidas a "por 
lo menos tres niveles complementarios de abs
tracción" incluyendo 1) lo formal, dirigido al 
potencial comunicativo de la música como una 
experiencia creativa y estética; 2) lo social, 
dirigido a la música como una experiencia so
cial; y 3) lo semántico, dirigido a la música 
como una experiencia cultural. Nketia agrega 
lo siguiente: 

No se puede recalcar demasiado la importancia 
de tales formulaciones teóricas, porque estoy 
convencido de que nuestra labor de etnomusi
cología consiste no sólo en desarrollar una teo
ría para la etnomusicología que trace los princi
pios y áreas de investigación de la disciplina, 
tales como los han proporcionado Seeger, 
Merriam, Hood y Nettl, o metodologías particu
lares tales como [Stone, Blacking y Hampton), 
sino también teorías etnomusicológicas de la 
música que amplíen el estrecho concepto actual 
de teoría musical (92-93). 

Aunque me reaviva ver a alguien tan im
portante como Nketia abordar la cuestión de 
falta de teoría en nuestro campo, aún así sien
to un vacío en la "sistematización" por mi 
maestro de tres niveles abstractos de formula
ción de teoría etnomusicológica, integrando los 
datos formales y con textuales de la experien
cia de investigación. Percibo nuevamente un 
intento de "metodologizar" aun el proceso y 
concepto de teoría. En forma nada apologética, 
debo decir que tengo alta estima para las ideas 
y conceptos de Nketia, ya que dentro de la "ca
misa de fuerza" de nuestra tradición académi
ca, lo considero como uno de los filósofos más 
progresistas. Concluye así su ponencia, con 
notas profusas: 

Los caminos hacia la comprensión contextual de 
la música -una meta común de los etnomusi
cólogos- son literalmente innumerables. Por 
ende, el punto de vista desde el cual buscamos 
comprensión es siempre un factor diferencial 
crítico tanto en la forma en que procedemos 
como en los resultados o interpretaciones que 
presentamos ... . 
Naturalmente, ninguna estrategia o marco de 
referencia único puede dar respuestas a todo lo 
que uno puede desear saber sobre música. Y esto 



es Cierto de las estrategias contexluales que he 
discutido y que pueden ciertamente ser comple
tadas por ciertos enfoques, ya que lo que hace 
viva y apasionante a la etnomusicología es la 
variedad de modos de indagación que puede aco
modar debido a las perspectivas diferentes que 
aportamos desde nuestros respectivos fondos de 
experiencia e intereses (94). 

Finalmente, estimo que la investigación y 
la academia contemporáneas, especialmente en 
el campo de la etnomusicología en los Esta
dos Unidos, están impregnadas por un com
plejo psicológico que puede ser concebido a 
grandes rasgos como paranoia dialéctica . 
Como artistas, no solamente hemos descarta
do nuestra intuición en nuestro papel como 
académicos, sino que también hemos decidi
do pasar por alto lo metafísico y su extremo 
potencial de ser por lo menos un bloque de 
referencia en nuestra investigación, una filo
sofía. Tal vez descartar la intuición haya co
rrespondido inevitablemente a desechar lo 
metafísico. 

Pero el verdadero meollo de esta paranoia 
dialéctica va aún más allá de la contradicción 
arriba citada. El mundo académico y sus di
versas dimensiones estéticas y políticas se ha 
convertido en nuestra religión. Cuenta con to
das las características. Sin embargo, rehuimos 

Fantasmas enmascarados 1 S 

de la religión y no de la razón porque ésta fue 
creada mucho antes de que la búsqueda cientí
fica de conocimiento suplantara al significado 
social de la religión en nuestra sociedad. La 
religión, la estructura socialmente organizada 
de la humanidad que sirve a varios propósitos 
de lo espiritual y lo metafísico ha sido tirada a 
un lado -a un lado precisamente de la estruc
tura que tanto contribuyó a formular, moldear 
y renovar socialmente. Ciertamente éste no fue 
un modelo histórico de idealismo a prueba de 
error. Pero lo cierto es que fue socialmente 
idealista, ya que optó por no censurar los con
ceptos de indagación metafísica y por ende 
religiosa. La idea de aprender y adquirir cono
cimiento y desarrolJarlo fue algo más que un 
concepto. Los conceptos fueron sólo herra
mientas para ser aplicadas a preguntas muy 
elevadas, pero preguntas que estaban basadas 
en las intangibles de fe, esperanza y morali
dad. Somos paranoicos en cuanto a comuni
carnos lo que creemos y titubeamos en cuanto 
a ser humanos con la gracia y sinceridad de 
los creyentes que escudriñamos.8 

Yo creo en Cristo. )'l 

8 Se podría agregar "ideologías personales" a esta 
lista (tal vez como #6, también antes de la músi
ca), pero he preferido omitirlas por ahora. 
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Antonio García de León 

Contrapunto entre lo barroco 
y lo popular en el Veracruz colonial 

Aquella ciudad sirve de ptlerta a aquellos 
santos dominios y como tal es la qtle primero 

visitan los forasteros tlltramarinos. estando 
también cercada de varias jtlrisdicciones. 

ctlyos habitadores son de costumbres feroces e 
inCllltas.* 

Lo popular y lo culto 

En general, cuando se alude al barroco en sus 
varias manifestaciones, se olvida la circulari
dad e interdependencia que existe entre la cul
tura popular y la cultura académica escrita, 
sobre todo en el territorio casi intangible de la 
literatura y la música. y a pesar de que el siglo 
xvn vivió, sobre todo en el ámbito de ese ba
rroco y ese Siglo de Oro español marcado por 
la Contrarreforma, la gran ofensiva de la cul
tura dominante que se proyectó verticalmente 
hacia abajo imponiendo sus pautas de conduc
ta, la verdad es que resulta difícil distinguir en 
esa España y su extensión americana, 10 que 
es cultura popular y 10 que es cultura "sabia": 
muchas de las expresiones más características 
de ese Siglo de Oro tenían claramente oríge
nes populares. Un ejemplo grandioso en ese 
sentido es el teatro, que pasa de los corrales de 
comedias (y de ser una diversión callejera) a 
institucionalizarse y a aristocratizarse poco a 

* Provincial de Veracruz en 1798, AGN, Historia, 
tomo 44. exp. 19. ff.475-477. 

Grabado de José Guadaltlpe Posada. 

poco, sin abandonar nunca del todo sus raíces 
populares. Entre 1587 y 1620 se vivió el auge 
de los corrales y la nacionalización de las com
pañías. Los coliseos, escenario privilegiado de 
las comedias y entremeses, de las tonadillas 
escénicas y las farsas, proliferará en la España 
del xvn y en la Nueva España del XVIII. 

De las compañías de la legua se pasará a 
las reales y autorizadas, con su mayor parte de 
actoresfigurallles, así como los primeros ac
tores y actrices: el galán y la dama, el barba 
para los papeles graves, el gracioso, la criada 
y la dueña. Todos deberán saber papeles có
micos, cantar, tañer y bailar. Aquí estará la 
huella imborrable de Lope de Vega y la de 
Calderón de la Barca. Pero todo había empe
zado de manera sencilla, tal y como lo dice 
Cervantes: 
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Todos los aparatos de un autor de comedias se 
encerraban en un costal y se cifraban en cuatro 
pellicos blancos guarnecidos de guadamecí dora
do, yen cuatro barbas y cabelleras y cuatro caya
dos, poco más o menos. Las comedias eran unos 
coloquios como églogas entre dos o tres pastores 
y alguna pastora. Aderézabanlas y dilatábanlas con 
dos o tres entremeses, ya de negra, ya de rufián, 
ya de bobo y ya de vizcaíno que de todas estas 
cuatro figuras y otras muchas hacía el tal Lope 
[de Rueda] con la mayor excelencia y propiedad 
que pudiera imaginarse. No había en aquel tiem
po tramoyas, ni desafíos de moros y cristianos, a 
pie ni a caballo [ ... ) ni bajaban del cielo nubes con 
ángeles y con almas. El adorno del teatro era una 
manta vieja tirada con dos cordeles de una parte a 
otra, que hacía lo que llaman vestuario, detrás del 
cual estaban los músicos, cantando con guitarra 
algún romance antiguo.' 

Pero lo fundamental de este teatro era su 
relación con las ferias itinerantes y los merca
dos, con las fiestas y con los carnavales: era 
por lo tanto, un teatro de la vida misma, como 
el que popularizara Moliere en Francia o la 
commedia deWarle italiana. Y este complejo 
mayor carnavalesco, que tenía sus orígenes en 
la antigüedad, en la Edad Media y en el Rena
cimiento, constituía ya para el siglo XVII el 
espacio utópico en el que las masas populares 
se refugiaban, confiriendo a las ceremonias 
oficiales el reflejo de un humor ritual, colecti
vo y grotesco. Es por ello que en los carnava
les y procesiones se vivirá el tiempo ritual y 
festivo de la mascarada popular, el acompaña
miento, siempre perseguido por la Iglesia y el 
absolutismo, de un realismo crudo y un siste
ma de imágenes que hará escarnio de las cere
monias, de los sacramentos, de las jerarquías 
y de las instituciones. Esta "blasfemia 
ambivalente" como la llama Bajtin en su ma
ravilloso ensayo sobre Rabelais2, sólo podrá 
asociarse con la risa colectiva, liberadora e 
igualitaria: alcanzará sus más elevados nive
les en el período que corre entre el fin del Re
nacimiento y el inicio de la Revolución Indus
trial, en esa respiración entrecortada de la his-

Miguel de Cervantes, prólogo a las Ocho come
dias y ocho entremeses nllevos. 

2 Mijail Bajtin, La cIIllI/ra poplllar en la Edad 
Media y en el Renacimiento. El contexto de 
Franr;ois Rabelais. Madrid , Alianza Edito 
ri al,1987. 
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Páginas en tablall/ra del Método de mtara de 
Sebastián de Aguirre (s. XVII) . Nótese los nombres 

de las danzas: "Portorrico", "Chiqueador de la 
Puebla", "Portorrico de los negros". 

toria que hoy conocemos, en sus variantes eu
ropeas y del mundo periférico a esa Europa. 
como la cultura o, más bien, las culturas del 
barroco, acompañada siempre de lo que Bajtin 
llama "la milenaria cultura cómica popular". 

La expansión de los valores del barroco ha
cia las "Indias" constituirá uno de los fenóme
nos más interesantes de ese siglo que los con
temporáneos consideraran más de hierro que de 
oro, pues irá embarcada sobre una expansión de 
la crisis económica, de la revolución de los pre
cios a la larga depresión del XVII. En la América 
española lo barroco estará fuertemente cimen
tado en la originalidad de las sociedades colo
niales, en el abigarramiento social yen el rápido 
surgimiento de una cultura popular que pujará 
por la tolerancia y el desorden místico, contra 
los excesos autoritarios de una Iglesia y un Es
tado colonial que paulatinamente irán perdien
do su capacidad de control. A las visiones popu
lares europeas, africanas y asiáticas -todas he
rederas de antiquísimas imágenes del tiempo 
cíclico- se sumarán los riquísimos restos de 
las culturas indígenas del continente. y mien
tras en Espaila el barroco se iniciaba con la ex-



pulsión de los moriscos y la persecución de los 
judíos, en las Indias la realidad abigarrada obli
gaba a la tolerancia y el mestizaje, al abandono 
de los tabúes y las barreras religiosas. cultura
les y sexuales: a pesar del Estado y de la muy 
relativa efectividad de la Santa Inquisición. El 
resultado pareció resolverse en lo que sería una 
antesala de la modernidad producto de aque
lla primera globalización, en donde los pasos 
de la metrópoli iban definitivamente atrás de 
los de su entorno colonial. Aquí. el mestizaje 
racial y cultural es la condición previa de un 
barroco que se extenderá hasta los finales del 
periodo colonial. Y el ejemplo de un barroco 
algo intangible y efímero, más inmaterial que 
arquitectónico, lo podemos ver en lo que era, 
en el siglo xvn, el principal puerto marítimo 
de la Carrera de Indias. 

Veracruz y lo barroco: el imperio de la risa 

Si se tratara de definir la cultura popular del 
puerto de Vera cruz, esta definición tendría que 
pasar necesariamente por la historia, por una 
corriente agitada de influencias múltiples que 
poco a poco -teniendo como portadora a una 
masa heterogénea de gentes venidas siempre 
de todas partes-, irá conformando una men
talidad basada en un proceso continuo de cam
bio. en un torrente de transformaciones que 
definen también a esta materia viva como lo 
que es: caminando siempre por el filo de la 
navaja de un criterio selectivo popular que se 
apropia de lo externo y lo va sedimentando a 
lo largo de los siglos. 

y al final de todo, cuando topamos con es
tos elementos, construídos de mediación y de 
lucha. nos dan la impresión de que han estado 
allí por siempre. formando parte de la origina
lidad de un medio en donde el salitre y la hu
medad han jugado su acción destructora, justo 
lo contrario de una memoria y de un conjunto 
de costumbres que repiten sus rutinas rítmi
cas, temporales y de vida cotidiana, con raíces 
sentadas sobre la total inestabilidad, pero sos
tenidas invariablemente por un código común 
de una enorme solidez. Y en esa sedimenta
ción lenta. endurecida en sus cimientos pero 
enormemente dúctil y viva en sus prolonga
ciones. la cultura popular vera cruzan a se pa
rece a las estructuras defensivas de los arreci
fes que el mar ayudó a crear en una gran parte 
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de su plataforma marítima aledaña. 
Porque la Veracruz siempre estuvo marca

da por el ciclo itinerante, desde la aldea vaga
bunda del siglo XVI hasta la rutilante metró
poli de los inicios del siglo XX. Y si hay algo 
que la identificó de principio a fin fue la inten
sa variedad, el florido abigarramiento de su 
vida cotidiana. Cientos de viajeros que la visi
laron desde su incierto nacimiento en su últi
ma morada -las ventas de Buitrón, a las ori
llas del Tenoya y frente al arrecife vivo de San 
Juan de Ulúa-, dan testimonio de las intrin
cadas redes sociales de esta Babel tropical de 
las Indias, en donde convivían todas las razas 
y todas las mezclas posibles. 

La vida siempre había sido difícil allí para 
las clases dominantes. Los comerciantes penin
sulares preferían vivir en Jalapa, pocas leguas al 
interior, pues el clima malsano de los médanos 
costaneros había logrado en pocos años desde 
la conquista que los virus de muchas enferme
dades se alojaran en los mosquitos del litoral. 
La fiebre amarilla, llamada "vómito negro" o 
"mal de Luanda", por su procedencia pretendi
darnente angolana, y que se generalizó a fines 
del siglo XVII, mataba en pocas horas a cual
quiera que no hubiera desarrollado los anticuer
pos adecuados. Así, la población indígena -
primordialmente náhuaU y totonaca- había ya 
casi desaparecido para fmales del XVI. Los úni
cos que parecían resistir las molestias del clima 
malsano eran los esclavos africanos y los mula
tos y pardos venidos de África, Andalucía y 
Canarias. Durante el siglo XVII, dominaban ya 
el comercio del puerto un grupo de criptojudíos 
portugueses aclimatados en Angola, Cartagena 
de Indias y Puerto Rico; asociados por supuesto 
a los asentistas portugueses que dominaron la 
trata negrera entre 1590 y 1640. Pero en la se
gunda década de ese siglo, y después de intro
ducir por el puerto a Nueva España cosa de 
70.000 esclavos del Congo y Angola, los lusita
nos cayeron víctimas de la persecución del San
to Oficio: sólo en 1642 fueron encarcelados cua
trocientos miembros de las principales familias 
judías de Veracruz. la ciudad de México Y otros 
asentamientos españoles del interior, algunos 
denunciados por sus mismos esclavos.3 La ri-

3 Los más conocidos cayeron junto con Simón 
Báez Sevilla. y eran de hecho quienes controla
ban el comercio de negros, cacao y telas del puer-
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queza acumulada en el tráfico de la que ya era 
la ciudad portuaria más importante del "Cari
be andaluz" se transfirió así a los comercian
tes andaluces y castellanos, algunos relacio
nados con los cargos del Santo Oficio, que dis
frutaron hasta principios del XVIll el acapara
miento de los resortes de esta inmensa garganta 
comercial de Nueva España. Podemos consta
tar la decadencia castellana en Veracruz si ve
mos que ya para la segunda mitad del XVIll 
los que controlan de nuevo el tráfico del siste
ma de flotas, de la feria de Jalapa (instituida 
en 1720) y, posteriormente, del Consulado de 
Veracruz, son tratantes montañeses, vizcaínos, 
catalanes, y aun ingleses y franceses; mien
tras la ciudad se desgasta en la defensa contra 
un "enemigo" que en realidad ya la había cap
turado desde dentro y que había empezado por 
controlar la circulación comercial desde sus 
mismas raíces: desde Sevilla y su Casa de 
Contratación y desde la Cádiz marinera qUI> 
tanto contribuyera a conformar los usos y los 
gustos de la ciudad amurallada. 

Asimismo, desde el siglo XVI se instala en 
Veracruz una cultura popular fuertemente mar
cada por lo que hemos llamado "el complejo 
del Caribe afroandaluz", cuyos principales 
portadores eran mulatos y negros criollos de 
Sevilla, Cádiz, Granada y las islas Canarias: 
están allí -como ejemplos vivos y sólo por 
mencionar un caso- los ritos moriscos, las 
oraciones y los bailes de más de una docena 
de supuestas brujas y prostitutas que serán per
seguidas por la Inquisición desde 1592 hasta 
mediados del siglo siguiente,4 las que sobre
vuelan el puerto convertidas en bolas de fue
go, desde el médano de las Tortugas hasta el 

to: Fernando Rodríguez, Anonio Méndez Chi
llón y Francisco López Fonseca . Una Real Cé
dula de ese 1642, asociada con la rebelión de 
Portugal, atribuye a los portugueses de Nueva 
España una alianza étnica con los negros. El 
mismo Méndez Chillón, por ejemplo, tenía hi
jos con Lucrecia, una negra libre de Angola (AGN, 

Real Fisco de Inquisición). 
4 Cf. AGN, Inquisición; y Solange Alberro, "Tem

plando destemplanzas: hechicerías veracruzanas 
ante el Santo Oficio de la Inquisición, siglos XVI

xvn", en Del dicho al hecho ... Transgresiones y 
pautas cultttrales en la Ntteva España. México, 
Seminario de Historia de las Mentalidades, lNAH, 

1989; pp. 77-89. 

arroyo de Espantajudíos. Las que repiten las 
oraciones y conjuros que todavía se escuchan 
en la magia popular de la región. 

En lo que sería el territorio inmediato del 
puerto, las tierras bajas de Barlovento y Sota
vento, desde la barra de Almería (Nautla), en 
el litoral norte, hasta la zona de los Ahualulcos 
(en el occidente del actual Tabasco), se desa
rrollará una cultura principalmente ganadera 
cuyos portadores serán los vaqueros y herra
dores, mulatos y pardos de las haciendas, los 
que desde el siglo xvn serán llamados con el 
término entonces despectivo de jarocho o 
"puerco de monte", pero que representan aquí 
-y después de la gente del puerto- el grupo 
social más dinámico y abierto a las influen
cias exteriores. 

La cultura del puerto y la del interior desa
rrollaría, en este riquísimo mestizaje cultural, 
características muy distintivas desde fines del 
xvn, y claramente establecidas como tales en 
la segunda mitad del XVIll. Se mezclan en ella 
los elementos indígenas preexistentes (la civi
lización de los nahuas costeños, totonacas y 
popolucas: una civilización de tolerancia sen
sual y representada todavía en la "magia de la 
risa" de las terracotas de Remojadas), los ras
gos -algunos muy afines en los cultos y el 
ritual- venidos del occidente de África (el 
culto a la ceiba, etcétera), la cultura popular 
de Andalucía, Portugal y las Canarias y repe
tidas interinfluencias con Caracas-Maracaibo 
y la Nueva Andalucía (Venezuela, pues el prin
cipal tráfico de Veracruz en el xVIll es el ca
cao venezolano). Otras relaciones se estable
cerán con Cartagena de Indias (la otra factoría 
autorizada de la trata negrera), con Puerto Rico 
y Santo Domingo, y, por útlirno, con la perla 
de las Antillas, Cuba, que se desarrolla fuerte
mente cuando el eje La Habana-Veracruz es 
establecido desde 1792 hasta principios de este 
siglo. 

La perla del Golfo estará así volcada al mar, 
recibiendo elementos variadísimos y aportan
do al mundo algo más que los bienes materia
les del " tesoro americano". Veracruz desarro
llará así una cultura exógena y cambiante, fuer
temente matizada de todos los elementos que 
en la época colonial constituían la moderni
dad. Pues aquí se ensaya desde el siglo XVI 
una nueva forma de ser y una nueva manera 
de convivir, en donde los prejuicios etnocen-



Contrapunto entre lo barrooo y lo popular 21 

r:XPUC}\CION 
. 7VCAR.LAC(dT~ncP(!NrEAJ)aroR 

,\I(.~f ICA () S IFIM Y REGLAS VTiLES PARA 
ACOMP~ARI~APARTE DrLBt\JO 
DlllDlDAP/DOS TRAT'WOS POR 

li' Jl.'AT\/ /lN7'ONIO "VARG/\S YCUZM.c\V 
" 

PR OFESORDE f;ST~; 'iNS1{UMfN{) 
~\.A C\\)\)~~ \)V~~C.~\YZ., 

~ 

A.,~O DE l'7iG. 

tristas llegados de la vieja Castilla y del espí
ritu intolerante de la "Reconquista" y la 
Contrarreforma serán rebasados por el fluir de 
los acontecimientos, por la convivencia for
zosa de los hombres en un medio geográfico 
hostil: de médanos enfermizos y rodeada de 
una peligrosa cadena de arrecifes que harán 
de ese puerto el más inseguro y con el más 
alto índice de naufragios de todo el circuito 
comercial de Sevilla y Cádiz. La cultura del 
puerto estará también fuertemente sobredeter
minada por el trabajo asalariado, pues si bien 
es cierto que una enorme cantidad de esclavos 
la habitaban, mientras era abastecida del exte
rior por las comunidades indias cada vez más 
alejadas, esta enorme masa de negros y mula
tos, sujetos y libres, se empleaba por un sala
rio en una gran cantidad de oficios y labores 
artesanales, militares y de servicio. Se forma
rá pues allí, y ya más claramente desde el xvm, 
una incipiente mentalidad "urbana" que dis
tinguirá al puerto del resto de las ciudades de 
su entorno. 

La cultura veraeruzana será así una cultura 
instalada sobre los ires y venires de un mundo 
en constante expansión y cambio, una forma
ción coralina resistente al embate de las más 

.-

poderosas corrientes, pero con una consisten
cia esponjosa que absorberá la esencia de los 
diferentes espíritus de época que por ella trans
curren. La civilización popular estará fuerte
mente asentada en sus aspectos "inmateriales", 
aparentemente frágiles, pero lo suficientemente 
sólidos como para hacer naufragar a muchas 
embarcaciones. Todos los esfuerzos del San
to Oficio, o de la estrecha visión comercial de 
la Carrera de Indias. serán sepultados y devo
rados por sus contrarios: e! libre comercio, el 
contrabando, la piratería, la relajación de las 
costumbres, el derrumbe de los prejuicios ra
ciales, y, en suma, el avance de uno de los pro
cesos de mestizaje más interesantes surgidos 
en el Nuevo Mundo. Veracruz será así una per
la barroca, cuyos destellos llegarán incluso a 
reflejarse en los escritores del Siglo de Oro, 
en los bailes "indianos" de la España del XVII, 
en los "sones de la tierra" del Altiplano de 
Nueva España. Pues como lo dirá una copla 
de la época repetida por Fray Francisco de 
Ajofrín: 

Tres cosas hay en las Indias 

que causan horror y espanto: 
ni la Veracruz es cruz, 
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ni Puerto Rico es tan rico, 
ni Santo Domingo es santo.5 

y si en el Altiplano la cultura barroca se 
reflejará principalmente en una sólida y mo
numental arquitectura, en la literatura deslum
brante del XVII o en una tradición musical que 
se desarrolla a partir de los maestros de capi
lla de las principales catedrales, en Veracruz, 
la esencia de lo barroco se expresará en un in
teresante contrapunto entre lo "cuIta .. y lo po
pular, sobre todo en la música y el teatro, en la 
comida, los carnavales y las costumbres: mez
cla extraña cuyos restos aún perduran en las 
vertientes de la tradición oral y del complejo 
lírico y musical del son jarocho, gran parte de 
cuyo repertorio y mímica danzaria se basa en 
la música y letra de las comedias y tonadillas 
escénicas traídas de mar en fuera o desarrolla
das aquí en los siglos XVII y XVIII. 

Sonata para cuerdas 

En el puerto y sus alrededores se consagra des
de el siglo XVII, posiblemente por las influen
cias portuguesas de esa época, una verdadera 
devoción por las cuerdas. La música de vihue
la es mencionada desde el XVI, y en los relatos 
del viajero inglés Thomas Gage acerca de las 
preferencias musicales del prior del convento 
de Santo Domingo, hábil en la vihuela y en las 
coplas de amor, hacia 1625. La ejecución de 
la guitarra y el arpa se menciona varias veces 
para el puerto y la costa de Sotavento. aun 
cuando los "fandangos de tarima" parecen ha
berse desarrollado hasta principios del siglo 
xvrn. con interinfluencias de los bailes de San
to Domingo, Cuba y Puerto Rico, en donde se 
menciona ya el Fal/dal/guilo bombeao (el mis
mo "Fandanguito con bombas" del sur de 
Veracruz que ya se baila en Tlacotalpan desde 
1730), así como la ceremonia de la gala y el 
anudar un moño con los pies durante el zapa
teo. Sin embargo, en los fandangos ya 
institucionalizados en la forma como hoy los 
conocemos, el arpa es un instrumento poco 
utilizado, siendo más bien un arpa pequeña y 
portátil que se ejecuta sobre un cajón. Como 

5 Fray Franciso de Ajofrín (1763), en: Cien viaje· 
ros en Veracrllz. Crónicas y relatos. Tomo 11 , 

Veracruz, 1992. pp. 29-60. 
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Página en tablatllra del Método de cítara de 
Sebastián de Agllirre (s. XVII) . Nótese el liSO del 

término "corrido" para designar estas piezas. 

bien se sabe, el arpa grande actual es una in
fluencia michoacana posterior a 1930. 

Una de las más antiguas referencias al fan
dango propiamente dicho la encontramos en 
una denuncia hecha en la Inquisición contra el 
mulato polígamo Joseph Domingo Gaitarro, 
alias "El Maestro Azucarero" en el año de 
17676, y natural del pueblo de Orizaba o de la 
villa de Córdoba: " ... Mandamos comunicar 
para que con la cautela y disimulo correspon
diente procure informarse si el dicho Joseph 
Domingo Gaitarro, en este pueblo y sus inme
diaciones, como también si es casado [ ... ] es 
chico de cuerpo, no muy feo, cantador y to
cador y sabe algunas re/ociones que echa en 
losfandangos yes muifandanguero , incli
nado al vicio de la embriaguez, que pasará de 
quarenta y quatro años de edad, y es mui mal
diciente y llama a los Diablos [ ... ] vive en San 
Lorenzo de los Esclavos, sirviendo en un pa
lenque a un fulano Niebes ...... El instrumento 
preferido aquí es una guitarra barroca de cin
co órdenes, cuyas afinaciones varían según los 
tonos mayores y menores. Esta guitarra barro
ca, italiana para más señas, no es otra cosa -
con todo y su docena de afinaciones- que la 
actual "jarana tercera", ideal para acompañar 
las "relaciones", es decir, las décimas glosa
das y enlazadas. La influencia italiana ha lle
gado a Veracruz desde fines del XVI a través 
de algunos genoveses y venecianos que intro
ducen ciertas preferencias musicales. 

En el puerto de Veracruz, se mencionan "ex
cesos en las fiestas de Carnestolendas" desde 
1705, y desde 1768 se denuncia ante el Comi-

6 AGN.lnquisici6n. 1260,12, ff. 196-199. 



sario del Santo Oficio la costumbre de "los 
altares que se ponen en las casas particulares 
y cuarteles con multitud de luces y música, con 
cuyo motivo se forman saraos y se cometen 
muchas indecencias delante de las sagradas 
imágenes .. :'? y lo que encontramos general
mente, a lo largo de todo el Siglo de las Luces, 
es un curioso contrapunto entre lo lírico y lo 
musical, y en las vertientes popular y culta: 
esto explica el porqué. en la tradición del son 
jarocho, persisten rasgos de música antigua y 
barroca, así como arrebatos líricos del Siglo 
de Oro. Para poner sólo un ejemplo, cuando 
Quevedo en un entremés dice: "Porque salga 
de España, ya le previenen, carreteros de Ocaña 
que van y vienen"; una seguidilla de La Bam
ba nos dice "Dime, niña bonita, ¿quién te man
tiene?, -los avíos de España que van y vie
nen". Toda la tradición literaria expresada en 
cuartetas, sextas, octavas reales, décimas 
espinelas y seguidillas permanece así totalmen
te viva entre los cantadores, 
copleros y pregoneros de los 
fandangos del Papaloapan, los 
Tuxtlas y el Coatzacoalcos. 

Pero quizás el más interesan
te ejemplo de esta interacción 
es un curioso proceso de la In
quisición, que se desarrolla en 
los paseos veraniegos que lle
van a los habitantes del pueno 
hacia los baños en el río de 
Medellín. justo antes de la esta
ción de lluvias. O como dice la 
seguidilla de El Pájaro CIl; "A 
Medellín/ te he de llevar} que 
es un paseol particular". Se trata en suma de una 
denuncia de un pasquín que circula en el año de 
1781: "Expediente formado con motivo de los 
papeles manuscritos que el Comisario de 
Veracruz ha dirigido al Tribunal, intitulados. uno: 
Solemne Funeral del Difunto MedeUín, y el otro: 
Resurrección de Medellin".8 

La denuncia incluye dos versiones manus
critas de un detalladísimo relato, lleno de crí
tica y buen humor, acerca de una mascarada 
en el pueblo de Medellín y en donde partici
pan el alcalde y otras personas importantes de 
Veracruz. así como músicos, bailarinas y can-

7 AGN, Inquisición. 839,18. 
8 AGN, Inquisición. 1126,9; ff.41-69. 
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tadores de "sones de la tierra" de Medellín y 
El Tejar; y en donde se simula el entierro y 
resurrección de un muñeco llamado "Mede
llín". El comisario del Santo Oficio, José Ma
ría Lasso de la Vega, nos dice que "con el 
motivo de ser tan cálido el temperamento de 
esta ciudad. hallándose a distancia de cinco 
leguas una villa llamada Medellín, por donde 
[pasa] un río de aguas saludables, los havita
dores de aquí luego que pasa la Pascua de Re
surrección hacen viage a d[ic]ha villa con sus 
familias con objeto de bañarse y duran frecuen
temente hasta que empiezan las lluvias allá 
arriba [ ... l. pero el año pasado de 1780 siguien
do esta misma costumbre, entre los principa
les sugetos que concurrieron a los baños fue 
uno don Rafael Basca, theniente coronel ay 
del Regimiento de Asturias, y queriendo este 
caballero que los bailes que allí son usuales 
por la temporada se hicieran con el orden, que 
no tuvieron en algunos años anteriores. dispu-

Grupo jarocho. 

so un salón en que se juntaron solamente las 
personas decentes de uno y otro sexo, dejando 
por fuera a todas las menudas de aquel pue
blo, y de esto. igual disposición siguió el 
lheniente Governador de la villa". De allí que, 
según el Comisario, el pasquín firmado por el 
"Diablo observador" fue para "satirizar a los 
republicanos de esta Ciudad entre los quales 
se halla lastimado Don José de las Piedras, 
actual alcalde de ella". Afortunadamente, el 
Comisario anexó varias versiones del mismo 
texto, en donde se describen al detalle tanto 
los bailes "decentes" de contradanzas y minués 
como los "torpes" sones de la tierra. Por ejem
plo, en el velorio de Medellín , "entraba una de 
varias niñas, siendo su capataz. Don Pedro 



24 HeleroJollra 

Lagunas, y le cantaban el Rubl. venía otra y 
entonando cinco, cantaban el Pall de Mallleca 
con su estribillo Malhaya la vieja, tan zapa
teado y repetido, que avía vieja de las dolien
tes, que no obstante t!star hecha un mar de lá
grimas (verdaderas o fingidas) por la desgra
cia que tenían presente, se ponía hecha un 
Demonio. y con los ojos, y el Abanico, quisie
ra deshacer y aniquilar a las bailarinas y can
tores. Hubo también sus responsos, de Borre
go, Tango , etcétera". Se mencionan así multi
tud de vestidos, máscaras, disfraces, los vesti
dos blancos de la gente de El Tejar, "con mu
chos cascabeles y garambainas". En suma, se 
describe un intenso y divertido Carnaval en 
donde se mezclaba la alta sociedad del puerto 
con los soldados, en su mayoría granadinos del 
Regimiento asturiano, así como con las baila
rinas jóvenes y viejas y los cantadores jarochos 
de la villa vecina. Se dan allí concursos de 
décimas, cantos en octavas reales, cuartetas y 
seguidillas y frecuentes alusiones chuscas a los 
santos sacramentos y a las cosas sagradas, 
secularizadas por una fiesta que conforme 
avanza no respeta las jerarquías y se funde en 
un sólo espacio lúdico. El relato anónimo y 
agudo termina con una décima: "No quiera 
nadie saber/ de este papel el Author J que es 
un Diablo obserbador/ que se ha sabido escoil
der:/ No ha de llegarlo a entender/ el más cu
rioso y Discreto) porque sin guardar respec
to/ Amistad ni otra rasón/ ha echado este Pa
pelón/ siendo él solo en el Secreto ... ". 

Posiblemente de esta época proviene la cu
riosa y única costumbre en la décima jarocha 
de no respetar del todo la distinción entre dé
cima profana y "a lo divino"; es decir una dé
cima cuya cuarteta es francamente obscena que 
al desglosarse se convierte en divina, claro 
ejemplo de la " blasfemia ambivalente" 
bajtiniana. Así, de una cuarteta como ... "Una 
vieja me lo dió, que también lo dan las viejas, 
tenía cresta como gallo y como ratón orejas"; 
se suele desglosar: "Cuando con ella encon
tré/ que venía con su bordónJ se puso a darme 
razón/ de Dios y su Santa FéJ asegurándome 
que/ Cristo fue el que padeció) mucha sangre 
derramó/ por manos pies y costado;! este con
sejo sagrado/ ulla vieja me lo dió". Y fueron 
precisamente estos "excesos barrocos" los que 
dieron motivo a que la mayor parte de las de
nuncias y edictos de la Inquisición contra poe-

sías y sones se hayan producido precisamente 
en Veracruz. La tónica era siempre irrverente 
hacia las cosas de la fe; como en junio de 1727, 
en la Barra de Nautla. cuando se oyó al 
gaditano Juan Murioz cantar esta copla: 

Cuando Cristo vino al mundo 

a redimir el pecado. 
entendió venir por lana 

pero volvió trasquilado .. . 

A lo que el ~villano Juan de Reyna respondía: 

San Juan tenía un amiga. 
San Pedro se la quitó, 
miren al santo bendito 

si era también garañón ... 9 

Los once bailes más perseguidos fueron así 
El Chuchumbé (denunciada 8 veces entre 1766 
y 1784), El Animal (2 veces. 1767 y 1769), El 
Pan de Manleca (6 veces de 1769 a 1796), La 
Cosecha (2 veces, 1772 y 1778), El Pan de 
Jarabe (7 veces entre 1772 y 1796), El 
Sacamandú (2 veces en 1778 y 1796), las 
Seguidillas (5 veces entre 1784 y 1803), El 
Jarabe Gal!lllO (12 veces entre 1801 y 1807), 
El TorilO (El Toro Viejo y El Toro Nuevo) (2 
veces en 1803), así como Los Panaderos, La 
Valsa o Vals. La Malllrranga, El Guaslala, El 
Sarangualldingo, El Tallgo, El Borrego, El 
COllejo, La Bamba, El GI/apo, Las Boleras o 
Tiralla 10• Y sobre todos ellos sobran descrip
ciones, que aluden a formas dancísticas y de 
mímica que afortunadamente aún persisten en 
la tradición sotaventina de los fandangos. Los 
músicos reconvenidos y amonestados por el 
Santo Oficio no eran sólo andaluces blancos y 
mulatos, canarios y antillanos -principalmen
te cubanos y venezolanos venidos con el tráfi
co de la harina y el cacao de mar en fuera
sino, incluso, un músico filipino que cantó 
coplas deshonestas del Sacamandú en un fan
dango de la Plazuela de la Campana 11. 

9 AGN. Inquisición. 1328; 250. 
10 cr. José Antonio Robles Cahero. "La memoria 

del cuerpo y la transmisión cultural: las danzas 
populares en el siglo XVlD". En La memoria y el 
olvido. 2do. Simposio de Historia de las Menta
lidades. México. INAH, 1985; pp. 165-167. 

Il AGN.lnquisición. 1178.1/2; 1-41. 
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y XVIII Y que transita por los 
estilos que van desde el ba
rroco temprano hasta el cla
sicismo [ ... ] Desde tiempos 
de Murcia (ca. 1715) hasta 
el útimo año del siglo XVIII 

-con la sola excepción del 
tratado de Minguet e Yrol 
(1754)-- existía un vacio en 
esta cadena guitarrística his
pánica que Vargas y Guz
mán ocupó con dignidad 
desde el Nuevo Mundo" . 
Sin embargo, sólo muy po
cos elementos de estas so-
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Esta tradición popular, con el sabor de las 
Indias, aparecerá en las sonatas "indianas" y 
"negrescas" del guitarrista andaluz Santiago 
de Murcia, hacia 1715; pero sobre todo, esta
rán muy en lo profundo de la obra del guita
rrista barroco veracruzano Juan Antonio de 
Vargas y Guzmán, quien funda una escuela de 
música de cifra y guitarra barroca en el puerto 
hacia fines del XVIII, coincidiendo con el auge 
de la Lonja Mercantil que llevaría a la crea
ción del Consulado para fines del siglo, las 
obras del pavimento y el camino a México, las 
nuevas fortificaciones de San Juan de Ulúa, 
en una época en la cual el puerto vive uno de 
sus más conocidos auges exportadores. 

Vargas y Guzmán compone, desde 1776, 
una de las obras magistrales en su método para 
guitarra, que afortunadamente ha llegado ín
tegro hasta nuestros días: Explicación para 
tocar la guitarra de punteado por música o 
cifra, y reglas útiles para acompañar con ella 
la parte del bajol2. Según sus modernos edi
tores, Juan José Escorza y José Antonio Ro
bles Cahero, esta obra "representa un eslabón 
de la larga cadena de tratados guitarrísticos his
pánicos, que se inaugura cuando menos desde 
el siglo XVI con Juan Carlos Amat (1596) y se 
clausura con Fernando Ferandiere y otros 
tratadistas que publican sus libros en 1799. En 
otras palabras, se trata de una trayectoria de 
métodos de guitarra que cubre los siglos XVII 

12 Edición de Juan José Escorza y José Antonio Ro
bles Cahero, México, AGN, 1986; 3 volúmenes. 

natas veracruzanas a lo 
Arcangelo Corelli y con el 
sabor de los collcerti vene

cianos, tienen características de tipo regional 
o nacional, o de la intensa música folklórica 
de esa época: en esto se distinguen mucho de 
las composiciones del siglo anterior o de auto
res como Manuel de Zumaya (ca. 1680-1755) 
-y otros de México, Puebla (Sebastián de 
Aguirre) y el Bajío-, quienes sí componen 
multitud de villancicos. tocotines y negrillas, 
en donde se refleja tanto el folklore como el 
habla de los indios, las castas y los esclavos 
africanos. La obra de Vargas y Guzmán es así, 
fundamentalmente una obra barroca de corte 
europeo, vinculada ya al clasicismo temprano 
de la época y haciendo esa distinción entre 
músicos y público que será característica del 
barroco musical europeo .. . Las filtraciones de 
todo eso hacia el ámbito popular se desarro
llarán en carnavales y fandangos, celebracio
nes igualitarias en donde se mezclan los euro
peos, los indios, los negros y las castas. Y uno 
de los mejores ejemplos de esta carnavaliza
ción ritual es la celebración, en Jalapa, de la 
Feria del ascenso al trono de Carlos ID, en una 
fiesta que se prolongó por un mes desde el 30 
de mayo de 1761 13• 

Otro rico filón del contrapunto veracruzano 
lo constituye el desarrollo del teatro local, pri-

13 Idea Mercurial y Descripci6n Breve de la plau· 
sible lura que de Nuestro Cathólico Monarca 
[ .. . } celebr6 el I/ustre y Leal Vecindario del Pue· 
blo de Xalapa de la Feria. (An6nimo 1761). Ed. 
facsimilar de Leonardo Pasque!. México, 
Citla1tépetl. 1958. 
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Guitarra barroca inglesa del siglo XVIII tardío. 
Colección de James Tyler. 

mero en los corrales y ventas de arrieros del 
siglo XVII y posteriormente en el Coliseo del 
puerto. Así, la tradición de la música cifrada 
persistirá largamente en Jalapa, por lo menos 
hasta mediados del XIX, y será producto de la 
Feria famosa, pues como dice un comentario 
de 1728: 

Con el laborioso comercio de las ferias mudó 
este pueblo [Jalapa] de carácter y sus moradores 
de costumbres y pensamientos [ ... ] y no se niega 
que las ferias hayan dado lustre al pueblo en 
extensión y sociedad, pero al mismo tiempo no 
podrá negar todo juicio prudente y reflexivo, el 
grave perjuicio que les vino con ellas, pues olvi
dados sus vecinos y patricios de sus ramos y gi
ros comerciales que tenían establecidos de la 
arriería y la agricultura [ ... ] se engolfaron en el 
oropel de la imitación14. 

E incluso, como producto de las influencias 
de los "sones malditos" del litoral, cantados 
en el oído por un Lucifer omnipresente, un frai
le organista se atrevió --en plena misa mayor 
de la iglesia de Jalapa, en la Navidad de 1772 

14 Citado por Matilde Souto M., "Comportamien
to de las receptorías alcabalatorias de Veracruz 
(1778-1810)". Ms. Instituto Mora, s.f. 

y cuando el sacerdote elevaba la hostia-, a 
ejecutar en el órgano El Chllchllmbé, El 
TOloch(n y el Juégale CO/1 Candela, "todos las
civos, torpes e impuros, que no solamente bas
taron a interrumpir la devoción, sino que es
candalizaron a los fieles que asistían al Santo 
Sacrificio"lS. Los sones penetrarán, desde épo
cas tempranas, en los intermedios de los co
rrales de Jalapa y del Coliseo de Vercaruz, y el 
éxito de las comedias, sainetes y farsas , radi
cará --como en el caso de MedeUín- en que 
los temas girarán sobre la ridiculización de los 
jerarcas y clérigos. A su turno, las mímicas de 
muchos sones provendrán de estas jocosas y 
populares rutinas teatrales. Los acontecimien
tos de la época, como la inoculación contra las 
viruelas de 1797, tampoco escaparán a la crí
tica popular versificada: 

Los que se inoculizan 
no tienen juicio, 
pensando quedar buenos 
y es artificio ... 
y esto es tan cierto, 
que quedan cacarizos 
y algunos muertos [ ... ] 
El pobre de Vicuña 
con su birrete 
quiere inocular 
por el ojete [ ... ]16 

Los actores predilectos desde esa época. y 
hasta los años veinte de nuestro siglo, serán 
los "cómicos de la legua" de las compañías 
gaditanas, que harán largas estancias en 
Cartagena y en La Habana, a tal punto que, 
como en 1788, el Coliseo de la ciudad de Méxi
co los arrancará casi por la fuerza de su festi
vo refugio veracruzano para conducirlos a la 
capital (Cf.: "Instancia de Don Manuel Loza
no, asentista del Coliseo de esta Corte, sobre 
conducir a su Teatro los papeles de Primer Ga
lán y Barba, de la ciudad de Veracruz"17). O el 
caso de la "cantarina y graciosa" gaditana 
Antonia Rodríguez, quien tuvo gran éxito en 
La Habana, Nueva Orleans y Veracruz y que 
para 1808 era ya la asentista y empresaria del 
Coliseo porteño. Después de un largo pleito 
sería conducida a México, condonadas todas 

15 AGN, Inquisición. 1170; 201-202 (1771). 
16 AGN, Historia. 44,14; 311-357v (1797). 
17 AGN, Historia. 468, 5; 296-387. 



sus deudas por el propio Virrey, con tal de di
vertir al público de la capital: en el recuerdo 
veracruzano y en curiosa tradición recogida 
años después por don Guillermo Prieto, se di
ría que esta bella mujer y excelente canfaora, 
primera dama de los divertidos sainetes acli
matados en el puerto, introdujo a México los 
sones de La Pe/enero y La Mama, que son to
davía piezas claves del repertorio fandangue
ro del litoral (Cf. "Sobre que la Cantarina 
Antonia Rodríguez venga de Veracruz a servir 
a este Coliseo"18). 

Como pálido reflejo de todas estas maravi
llas, para 1818, Antonio López Matoso nos 
describirá los bailes de negros y mulatos, con 
la dotación instrumental que se sigue mante
niendo en el son jarocho, cuya pieza princi
pal, que no deja todavía de tocarse un sólo día, 
La Bamba , se asocia aún en la memoria popu
lar al lejano reino angolano de Mbamba y al 
ataque filibustero de Lorencillo a Veracruz en 
1693. Antonio López Matoso, el agudo obser
vador "guachinango" -hoy se diría "chilan
go"-, que pasó una temporada en Veracruz 
antes de ser conducido preso a La Habana por 
sospechas de conspiración en México, anota
rá estos bailes con arpa y jarana de cinco órde
nes, que al igual que el Chuchumbé será el re
gocijo de "negros, mulatos y gentes de color 
quebrado": 

Pero en lo que bailaban y cantaban, ¡qué cosas! 
Bailaron congot, bamba, afandtfngado, amable, 
paspié, guastala. Vámonos, dije a mi compañe
ro, que era un fraile, vámonos, no sea que nos 
salgan con las seguidillas del gorjeo, porque ya 
han empezado con las boleras de la aurora, El 
Conejito, y La Maturranga [ ... ] Ví en medio de 
una sa la de cuatro varas de largo, un gran con
curso de madamas y caballeros, todos negros 
atezados y una y uno de ellos bailando un zapa
teado sin moverse de un sólo lugar ... ¿Qué es 
esto?, pregunté, y un curro con mucho salero me 
contestó: "Señor guachinango, eso se llama tan
go". Muy bien. Con que aquí cada oveja con su 
pareja: 

18 AGN, Historia . 468, 13, 62 ff. (1808). 
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Lo mismo que en los negros 
es este tango, 
entre las otras gentes 
es el fandango. 
Baile tan nuevo 
que se usó desde Uvanba 
y sus abuelos.19 

Pero para insistir en estas vinculaciones 
entre lo barroco y lo popular en el ámbito de 
Veracruz y el Caribe no puede dejarse de men
cionar una obra única en la producción del 
padre catalán Antonio Soler (1729-1783), 
quien, al parecer, nunca salió de España pero 
que compuso miles de obras para su discípulo 
y amigo el infante don Gabriel. Entre sus obras 
para clave destaca fundamentalmente su Fal/
dal/go, la obra barroca de música escrita más 
importante acerca de lo que hemos llamado "el 
Caribe afroandaluz". A lo largo de esta mara
villosa pieza surgen evident.es evocaciones 
antillanas, que el mismo Soler en su Llave de 
la M odulaciól/ atribuye a los "cantos mruine
ros de Santo Domingo, Puerto Rico y Vera
cruz", que escuchó de boca de algunos mari
neros levantinos siendo monje jerónimo de El 
Escorial. Con la música de fondo de esta obra 
se puede cantar, pues se trata exactamente de 
la misma melodía, el Falldal/guÍlo COIl bom
bas todavía vigente en el sur de Veracruz ... )l 

19 Antonio López Matoso. "El viaje de Perico Li
gero al país de los Moros" (1816), en Cien via
jeros en Veracruz ... Tomo n, pp. 159-241. 



Jorge Cardoso 

Las danzas y las canciones folklóricas 
en Argentina 

Especies coreográficas 

Quisiera comenzar el tema de las canciones y 
danzas foIklóricas en Argentina con la descrip
ción de algunas de ellas, dadas por gente que 
conoce el tema, aunque sin entrar por ahora en 
detalles. Véamoslas. 

La chacarera 
... en ella [ ... ] ambos bailarines simulan desarro
llar algunos de los muchos procesos del juego 
del amor o de la galantería. Así. el caballero se 
acerca a la dama, al comienzo. con evidente in
tenci6n de festejarla; le sale luego al paso en el 
giro y la persigue en las vueltas; le rinde el ho
menaje de su habilidad en las elegantes mudan
zas de sus sonoros zapateos y, en todo momen
to, la corteja y la cumplimenta, como procuran
do atraerse su simpatía y aprecio. l 

La bourrée 
La [danza] constituye un verdadero pequeño es
cenario cuyo tema es el amor. Sería difícil dar 
un idea de [ella] a no ser diciendo que los baila
rines se buscan y huyen unos de otros. Sin em
bargo, los papeles son diferentes. El hombre, 
osado y orgulloso. baila con aire resuelto, zapa
teando, palmoteando y gritando. La mujer, au
daz y tímida a la vez, atrae a su admirador y lo 
esquiva usando calculadas artimañas y tiernos 
ardides. Las parejas se mezclan, cruzan, balan-

Pedro Berruti. "Enseñanza de danzas fo1kl6ri
cas". En Gran manual del folklore. Buenos Ai
res, Honegger. 1964. 

Reuerence 

Reverencia para la Baja Danza, según T/¡oino/ 
Arbeall en Orchésographie. Langres, 1589. 

cean la cabeza y el cuerpo. levantan los brazos, 
castañetean los dedos y zapatean ruidosamente 
al compás de [sus instrumentos típicosJ,2 

La zamba 
... EI asunto consiste en un asedio cortés de la 
dama por el galán y en una calculada esquivez 
de aquélla, que a un tiempo mismo parece atraer 
y rehuir a su perseguidor. El galán traza enton
ces primorosos dibujos con los pies y ondea en 
el aire un pañuelo. del que hace confal6n de su 
conquista. acentuando en el gesto y el ademán 
el propósito de rendir a la dama; pero ésta huye 
en círculo con amartelado vaivén ... Las alterna
tivas de la acci6n provienen de que, unas veces, 
el hombre va en persecuci6n de la mujer, yen 
otras, ella, que simula huirle, vuélvese a 
enfrentarlo, recogiendo delicadamente la falda, 

2 Lows Horst, Formas preclásicas de la danza. 
Buenos Aires, Eudeba, 1968. La descripci6n es 
de Marius Versepuy. músico auvernés. 
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Media cruja, acuarela de Carlos E. Pelegrini. Gauchos bonarenses de 1833. 

para mostrar, de rato en rato, la punta inquieta 
de sus zapatitos provocativos ... 3 

Volté y Corrente 
Se veía la rodilla y frecuentemente los muslos 
de las mujeres4 ... haciendo cabriolas y lanzando 
toda suerte de miradas amorosas , volvía a recla
mar a su damisela. la cual le rehusaba su brazo y 
le daba la espalda; luego, al ver que el joven había 
vuelto a su sitio, fingía desesperarse .. . 5 

La mariquita 
Los danzantes agitan sus pañuelos con gracia, 
marcando el compás con los pies, avanzan, re
troceden. se atraviesan, parecen huirse, vuelven 
a acercarse. dan vueltas el uno en torno al otro.6 

Las danws folklóricas 

Las formas coreográficas de nuestros bailes 
fo1.klóricos guardan una estrecha relación con 
las danzas europeas de salón. tal como irá vién-

3 Literatllra argentina, 1917. La descripción es de 
Ricardo Rojas . 

4 Thoinot Arbeau. Orcllésographie. 
5 ¡bid. 
6 Alcide d ' Obigny. Voyage dans L'Amériqlle 

Méridionale. París, 1835. 

De Danzas y Canciones Argentinas, de Carlos Vega. 

dose a lo largo de este texto. Puede decirse que 
nacieron por imitación y hoy son superviven
cias de antiguas costumbres, subrayando el 
hecho de que nada se adopta si no se adapta. 

Así es que no puede seguir sosteniéndose 
que su origen sea, a partes iguales o en pro
porciones a convenir en cada caso, "negro, in
dígena, hispánico, voces y manos se fusionan 
para crear la música latinoamericana", tal como 
reza la portada de un disco mío. y como desea 
la mayoría de quienes, no disponiendo de in
formación alguna, esperan así quedar bien con 
Dios y con el Diablo. 

Como lo del L.P. ya no tiene arreglo, intenta
ré resarcirme del error a través de este trabajo. 

Los caseríos más apartados recibieron siem
pre las novedades --entre ellas los bailes
en virtud de la influencia que la población más 
cercana ejerce sobre ellos. Esta población es a 
su vez influida por la ciudad más cercana que 
tampoco escapa al predominio que sobre ella 
ejerce la capital de provincia. Como las raíces 
de un árbol, todos los grupos urbanos reciben, 
desde la capital del estado hacia abajo, los dic
tados. influencias, modas y danzas en boga de 
un gran centro emisor, en nuestro caso 
extracontinental. Igualmente. una aldea de 
frontera muy lejana de la capital del país al 
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cual pertenece puede quedar dentro del área 
hegemónica de la capital del país limítrofe. 

Por el mismo mecanismo puede explicarse 
que esa gran capital imite o adopte los bailes 
-hablemos ahora sólo de esto- impuestos 
por este centro superior a ella y que gobierna 
y dicta los gustos y las modas en una gran par
te del mundo sobre el cual ejerce su preponde
rancia. Para nuestro caso, el sudamericano en
tre otros, ese gran polo difusor ha sido París, 
como en otras épocas diversas ciudades fueron 
el faro de su mundo y de su tiempo como Ate
nas, Constantinopla, Roma etcétera. 

No se debatirá aquí las razones que expli
can este proceso de imitación si se mira de 
abajo hacia arriba o de imposición si se con
templa en sentido inverso, pero no escapa al 
observador la importancia de la supuesta he
gemonía cultural, del poder militar y econó
mico y del dominio político por parte del vie
jo con relación al nuevo mundo. 

.. Una Señora de 2g Rango baylando la Samba 
CI/eca". PerlÍ, ca. 1845. De Danzas y Canciones 

Argentinas, de Carlos Vega . 

Pese a la reconocida influencia que tuvo 
España sobre Europa en el siglo XVI. poste
riormente sus cortes se comportaron como re
petidoras, retransmisoras intermedias de París 
y las cortes virreinales hasta la época de las 
independencias americanas. No obstante esta 
condición varias especies musicales autóctonas 
peninsulares. especie de polizontes culturales 
que no contaban con el pasaporte francés, lle
garon a América y dejaron rastros imperece
deros en su música, como en el fandango y la 
jácara. 

En Sudamérica los centros intermediarios 
estaban unos en la franja del Pacífico, con Lima 
y Santiago de Chile y otros en la del Atlántico, 
con Río de Janeiro y Buenos Aires. Estas ban
das se comportaron como dos continentes ex
traños en lo referente a música y danzas, y 
aunque hubo comunicación entre ellas, pues 
los bailes de moda pasaban de una a otra, lo 
cierto es que perduraban poco fuera de la suya. 

En Argentina, donde las distancias entre 
ambas eran mínimas, las franjas se ponían en 
contacto ejerciendo recíprocas influencias de 
duración variable. 

En general las danzas picarescas son de ori
gen occidental mientras que las grandes dan
zas de parejas interdependientes, algunas se
ñoriales y las de pareja enlazada son orienta
les. Esto se explica ya que las picarescas son 
danzas que pertenecen a la generación más 
antigua, de épocas en las cuales Buenos Aires 
era una pequeña aldea sin ascendiente alguno 
en su entorno, receptora en cambio de los in
flujos de Lima, que ejercía su preeminencia a 
nivel continental. Esto ocurrió desde 1600 has
ta 1810 por medio de dos vías: una es Lima
Santiago de Chile-provincias argentinas-Para
guay-Uruguay; la otra, complementaria y más 
lenta, es Lima-Tucumán, a través de Bolivia. 

Recién durante la década que va desde 1810 
hasta 1820 Buenos Aires alcanza un grado tal 
de desarrollo que no sólo consigue superar el 
poder irradiante de Lima sino que lo invierte, 
aunque sin apenas ejercer influencia sobre ella. 

Por entonces llegaba la nueva ola de dan
zas que en París había ido reemplazando a las 
antiguas, y así hacen su aparición en América 
la contradanza, el minué, y otras. Comienza 
con ellas un ciclo de danzas de estilo serio y 
grave que barrerá prácticamente las formas 
picarescas de toda la región sujeta a la influen
cia inmediata de Buenos Aires. 

Bien, conocidas las vías por medio de las 
cuales se difunden las danzas a partir del cen
tro emisor, es preciso saber de dónde salen, 
cómo llegan a él. 

Es bien sabido que la moda, así como sus 
creadores y promotores, está siempre a la bús
queda de lo nuevo, de lo original. En materia 
de bailes no es. pues, de extrañar que haya in
dividuos que creen o recreen aquéllos ya exis
tentes en pos de la novedad. Estas danzas pu
dieron ser tomadas de los ambientes folklóricos 
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El Gato. Baile en /In rancho. Provincia de C6rdoba. (ca . 1860). 

y populares O también marginales, o bien de 
grupos creadores que han tomado distancia de 
las clases superiores a las que sin embargo 
pertenecen, etc. Los maestros de danza, que 
ejercieron gran influencia tanto en los salones 
europeos antiguos como en los del siglo pasa
do, pudieron modificarlas al gusto de su me
dio y de su momento y posteriormente presen
tarlas en los salones. Por diversos motivos y 
circunstancias alcanzaron algunas la notorie
dad para que la clase alta reparase en ellas y 
las adoptase, imponiéndose, mientras otras 
fueron rechazadas y pasaron al olvido sin de
jar rastros. 

Existe una especie de trasvase, de intercam
bio en sentido amplio, entre las clases altas y las 
populares, entre los salones de la ciudad y la 
campaña, que tiene dos fases en su movimiento 
continuo, una de ascenso y otra de descenso. 

El ascenso de una danza a un estrato supe
rior generalmente se realiza por medio de un 
individuo que la recoge de la fuente popular, 
como podría ser ese profesor de danza recién 
citado. No es necesaria un gran participación 
de elementos de las clases privilegiadas, con 
uno basta. Además, esa "novedad" asciende a 
un salón particular, no a todos los salones. Tam
poco es necesario que provenga del pueblo ya 

De Danzas y Canciones Argentinas. de Carlos Vega . 

que puede ser un antiguo producto de los mis
mos salones renovado y adaptado al nuevo 
gusto. Es. en definitiva, un fenómeno que, al 
margen de que triunfe o no, se realiza de ma
nera silenciosa, aislada, individual. 

El descenso es, por el contrario, un hecho 
agitado, colectivo, con miles de embajadores
hombres, teatros, circos, publicaciones, orques
tas, conjuntos de baile, partituras, etc.- prego
nando la novedad a todos los saJones. En poco 
tiempo será adoptada por todas las ciudades y 
sin tardanza en las aldeas más remotas. 

Tan pronto como el pueblo se apropia de la 
nueva moda los círculos "selectos" la abando
nan y emprenden una nueva búsqueda en pos 
de la próxima danza que los diferencie y mar
que las distancias. 

y cuando dejan de gozar del fervor popu
lar, ya sin fuerzas, inician su decadencia inexo
rable y se pierden, o en algunos casos, son con
servadas por asociaciones tradicionalistas que 
las guardan sin vida, como momificadas y fue
ra de su entorno social. 

Ante todo lo expuesto, más lo que resulte 
de la descripción de las danzas europeas y de 
la comparación con las nuestras, sea desde el 
punto de vista literario, musical o coreográfico 
por separado o en conjunto, queda muy poco 
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CLASES DE DANZAS 

Individuales 

De pareja Suelta Independientes 

Interdependientes 

Tomada Enlazada 

Abrazada 

Colectivas 

lugar para la posibilidad de que el origen de 
estos bailes folklóricos haya sido espontáneo, 
que hayan sido inventados por nuestros ante
pasados los gauchos o los criollos urbanos. 
Tampoco las danzas aborígenes y africanas 
pudieron engendrarlos puesto que no hay nin
gún dato sobre la existencia de danzas de pa
reja (hombre-mujer) en la América precolom
bina y los bailes criollos sí lo son. De pura cepa 
americana, aunque no tanto a juzgar por su alto 
grado de contaminación, sólo quedaron el 
huaino como soporte coreográfico y el yaraví 
como expresión cantable. 

Sólo el carnavalito y el candombe testimo
nian con su soledad el componente indígena y 
negro, su presencia marginal, tal vez para que 
ni siquiera los musicólogos olviden la servi
dumbre inhumana y la miseria de la encomien
da, la mita, el yanaconazgo y la esclavitud a 

o El malambo 
o Danza de la botella 

Picarescas • La zamacueca • La arunguita 
• La zamba o La firmeza 
• La cuC'ca • Los amores 
· El gatu o El gauchito 
• La chacarcra o El caramba 
• El bailecito o La calandria 
o La huella o La jota criolla 
o El triunfo o La refalosa 
• La mariquita • El sombrerito 
o El pala·pala o El palito 
o El escondido o El tunante 
o La lorencita o Elp",do 
o El remedio o La patria 
o Los aires • El marote 
o El ecuador • El sereno 
o El pajarillo 

Señoriales • El cuando 
• La condici6n 
• La sajuriana 
• El minué montonero 
o El minué federal 

• El cielito 
• La media caña 
o El pericón 
o El santa fe • La golondriana 
o Ellond6n karapé • El cazador 
o La palomita 
• El camavalito moderno 

o La polca o El vals criollo 
o La galopa o El chotis 
o Elchamamé o La habane", 
o El rasguido doble o La mazurca 
• La chamarrita o El solito 
o El valseado 

o El tango 
• La milonga 
• La ranchera 
o La polca moderna 

• El camavalito antiguo 
o El candombe 
o El ralda pot( 
• La danza de las cintas 

que fueron sometidos. 
En justicia hay que decirlo, no obstante: el 

color, el carácter, la naturaleza y la identidad 
de la música latinoamericana no hubieran sido 
posibles jamás sin el concurso y la genial in
ventiva de negros, indios y españoles que su
pieron modelarla con ese talento que sólo el 
pueblo posee. 

Que no haya equívocos. El hecho de que 
las estructuras melódicas, armónicas, idiomá
ticas, coreográficas, etc., hayan venido al Nue
vo Mundo con los conquistadores y coloniza
dores no puede dar lugar a expresiones de cor
te neocolonialista actuales tales como la que 
sostiene que si son de origen europeo no pue
den ser sino europeos, en virtud de una curio
sa aplicación del principio de "ius sallguillis". 
No, porque esa trama importada fue arropada 
con un crisol de tradiciones originales muy 



diferentes de la cultura europea, en tierras le
janas y durante siglos. Ninguna persona en su 
sano juicio podría afinnar que ella no es ella 
sino su tatarabuelo. 

Lo último que queda por añadir es la incon
sistencia de la teoría según la cual los oríge
nes están en el folklore español. Más bien 
ambos folk:lores tendrían raíces comunes en 
algunos aspectos. Con un ejemplo es suficien
te. En 1850 habitaban en Argentina un millón 
y medio de nativos; desde entonces hasta 1920 
llegaron cerca de tres millones de extranjeros, 
en su mayoría españoles e italianos, con sus 
danzas y canciones. Seguramente las bailaron 
y cantaron en círculos familiares o en asocia
ciones de compatriotas, como aún hoy puede 
observarse, pero nunca se sumaron al reperto
rio social, ni antes ni ahora. 

Sin embargo, a mediados del siglo pasado 
llegaron la mazurka y la polka, sin checos ni 
polacos, y un siglo después, muertos los 
inmigrantes y con ellos sus danzas, la polka y 
la mazurka son hoy danzas folklóricas. Lo 
mismo ocurrió con la contradanza, que viajó 
sola, sin franceses ni ingleses, pero el gaucho 
las bailó como Cielito. Pericón y Media caña. 

Especies líricas. 
Las canciones folkú5ricas 

Si en las danzas era la coreografía la que en 
última instancia tomaba la "decisión final" en 
cuanto a la forma musical aun cuando la par
ticipación poesía-música (melodía-armonía
ritmo) cra tan importante como la de ella, en 
las canciones pesa mucho y más la versifica
ción, ya que la música aportará lo que es de 
suya en cada región y época a cuanta especie 
aparezca. 

Puede apreciarse la importancia que tiene 
la dependencia de la forma musical con res
pecto a la poesía frente a la presencia de un 
sistema de versificación sudamericano extre
madamente rico. Su variedad viene dada por 
la combinación de estrofas iguales o desigua
les, con estribillos intercalados entre sus ver
sos, a lo cual se suman motes o subestribillos 
añadidos. 

Los ritmos de estas canciones pueden ser 
exclusivos de ellas, es decir no utilizados en 
danzas (vidala, vidalita, cifra) o todo lo con
trario, sea por coexistencia o por descenden-
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cia de un mismo tronco común (una variedad 
de baguala, milonga, tonada). 

Ante las más de cincuenta especies coreo
gráficas y las escasas líricas - una decena
que pueden ser descritas, la constatación in
mediata de que hubo más bailes que cancio
nes , tanto si se mira desde el punto de vista de 
la forma como del ritmo, no es más que una 
conclusión apresurada. 

Además de éstas, todas las danzas pueden, 
a veces, ser motivo de inspiración para una obra 
que, habiendo respetado forma y ritmo origi
narios, fue intencionadamente compuesta para 
ser interpretada con las libertades de las can
ciones. Lo anterior tiene una explicación: ha
brá que pasar primero por la danza para luego 
ejecutarla con arreglo a una canción. No pue
de ser de otra manera ya que si se ignora el 
fraseo musical "versificado", el canto silábico, 
el ritmo, la imagen de la gracia del gesto que 
debe adaptar el bailarín al baile que baila, esto 
es, desconociendo la trama objetiva de tal espe
cie, ¿cómo evadirse de las ataduras y "limita
ciones", cómo salirse de donde no se está toda
vía? El resultado será eso: un bárbaro tañido. 

Pas de menuet segtÍn P. Rameau en el Maestro 
de Danza. París, 1725. 

Aparte de las especies puras y de los cantos 
de bailes existen subespecies llamadas con el 
simple rótulo genérico de "canción". Son los 
"aires de ... " zamba, gato o lo que fuera, que 
no respetan la totalidad sino sólo alguno de 
los caracteres propios de esos géneros, y que 
podrá considerarse como hibridación, síntoma 
de decadencia o cualquier otra cosa. No es mi 
interés otro que el de sugerir elementos que 
permitan pensar una interpretación coherente 
con lo que demande tal o cual aire. Hay que 
pasar indefectiblemente por el conocimiento 
de la danza. 
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ESPECIES LÍRICAS 

Canciones : ~la~:la 
• Vidalita 
• Yaraví 
-Triste 
• Estilo 
• Tonada 
• Cifra 
• Milonga 
• Guarania 
• Otras 

Cantos • De danzar, tales como son 
• Aires de ... 

Lo que ocurrió con las danzas ocurrió con 
las canciones. Ambas convivieron armoniosa
mente intercambiándose elementos y procrean
do, por así decirlo, descendientes. 

Pero al igual que oCUlTe con las primeras, 
para postular los orígenes de las segundas suele 
haber teorías sensatas perdidas en un mar de 
especulaciones que tienen más de últimos de
seos que de realidad . Motivado por el hecho 
de que las "auténticas" canciones folklóricas 
son anónimas y nos llegan desde la más pro
funda oscuridad de los tiempos se ha acuñado 
una expresión y se ha hecho de ella verdad in-

violable: "el pueblo canta". Es cierto que en 
ciertas festividades de civilizaciones poco de
sarrolladas puede decirse que el pueblo canta 
y que el pueblo baila; de hecho canta y baila 
canciones de ejecución colectiva. Pero no debe 
extrapolarse lo que es propio de la etnomúsica 
en la que se da en llamar folklórica, motivo de 
este trabajo. Que se sepa, el pueblo no cantó 
nunca una zamba o una cifra ni nada parecido. 
Lo cantan los cantores, aunque eventualmente 
pueden carearse en una fiesta o reunión talo 
cual estribillo conocido. Al igual que el pue
blo no canta, tampoco crea la canción. Es el 
músico poeta o la colaboración entre el uno y 
el otro su origen habitual. Al igual que no es el 
pueblo quien fabrica ponchos sino los que sa
ben tejer. El que el pueblo todo use ponchos 
tiene otro significado, similar al consumo y 
disfrute de las canciones que reconoce como 
suyas. 

Otro cantar es también el tema de la inte
racción recíproca entre pueblo y creador, en
tre el ambiente social y el individuo. 

"El pueblo canta" es, de todos modos, una 
hermosa metáfora. )l 



Guadalupe Lozada León 

Un homenaje postergado cien años: 
Tomás León (1826-1893)* 

¡ El maesU'o León ha muerto! Con este enca
bezado, el periódico católico El Tiempo, titu
laba una de sus notas de primera plana del día 
19 de marzo de 1893. Pero ¿quién fue este 
Tomás León del que habla la nota luctuosa? 
Eso es precisamente lo que intentamos aclarar 
hoy aquí. 

Fue en primer lugar. sin querer caer en lu
gares comunes, un hombre de su tiempo, yeso, 
en el México del siglo XIX, es mucho decir. 

Baste sólo recordar la época que le tocó vi
vir. Habiendo nacido en la ciudad de México 
el 21 de diciembre de 1826 y muerto en el 
mismo lugar que fue testigo de sus éxitos mu
sicales el 18 de marzo de 1893, pudo ver, con 
los ojos del testigo presencial, todos los acon
tecimientos que le dieron forma y firma al si
glo XIX mexicano. 

Desde el gobierno de Guadalupe Victoria, 
único completo y relativamente calmado de los 
tres cuartos del siglo pasado, hasta la dictadu
ra porfiriana. que comienza en 1876, México 
siempre estuvo dentro de un torbellino de acon
tecimientos que transformaba. literalmente, de 
un día para otro la vida de esta. aparentemente 
tranquila, ciudad. 

Resulta casi increíble que mientras el país 
se enfrentaba a dos guenas contra los france-

* Texto leído el 24 de junio de 1993 durante la 
presentación del libro Obras para piano de To
más León. México. CENIDlM, 1993. 

Tomás León. 

ses, dos contra los norteamericanos, once go
biernos de Santa Alma, dos imperios, varias 
guenas civiles como la Revolución de Ayutla 
y la Guena de Reforma, alguíen pudiera pen
sar, siquiera, en dedicarse a la música y. no 
sólo eso. sino apasionarse por su enseñanza y 
difusión. 

Sólo una verdadera vocación artística pudo 
mantener a alguien ajeno a los acontecimien
tos políticos. ¿Será que. sin querer ofender a 
los aquí presentes, los músicos viven en otro 
mundo? Mi conclusión es que sí. 

Si se dudara, bastaría ver la indiferencia con 
la que Tomás León se refiere a la guena con
tra los norteamericanos, en una de las cartas 
que le remite a su padre, el maestro artesano 
don José María León. desde Monte Pozo, es
tado de México, en donde se encontraba, tra
bajando en no sé qué -nunca lo aclara- y 
pasando fríos. Así decía: "Querido papá: por 
conducto del doctor DW'án recibí su grata fe
chada el 20. la que me ha quitado el desaso
siego tan grande que tenía mi corazón por sa
ber la suerte que usted había conido a causa 
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de la entrada de los yankes, pero gracias a Dios, 
veo que no hay ninguna novedad, por lo que 
me alegro mucho". Es la única mención al res
pecto y más le preocupaba el frío de la región, 
pues Monte Pozo se encontraba entre Tenango 
y Tenancingo, ya que en la siguiente misiva, 
su preocupación mayor era que le mandaran 
hacer un saco de lana, con botones de ballena 
y con un diseño específico, al que también se 
refería con lujo de detalles. 

Lo único tal vez interesante de estas cartas, 
ya que confirma un dato que ha llegado hasta 
nosotros gracias a la biografía del maestro 
León escrita por su hija Dolores, es la referen
cia que hace respecto a que eventualmente iba 
a Tenancingo a tocar el órgano de la iglesia en 
las funciones religiosas. Y si aclaro que esto 
confirma una información, es porque en la 
mencionada nota biográfica se dice que su 
único maestro fue el organista don José María 
Oviedo y que, gracias a sus enseilanzas, desde 
los catorce años León ya participaba en las 
grandes celebraciones litúrgicas de la Iglesia 
Profesa en la ciudad de México. 

Sin embargo, mientras los norteamericanos 
abandonaban la ciudad; se firmaban los trata
dos de Guadalupe Hidalgo; se sucedían una 
serie de gobiernos interinos, y finalmente Santa 
Anna regresaba una vez más a "salvar a la pa
tria", Tomás León permanece en el anonimato 
y por lo tanto es una incógnita para nosotros 
durante toda esa época. Eso sí, no creo que 
haya dejado de ejercitarse en el arte musical, 
aunque aquellos no fueran tiempos de mece
nas, de becas al extranjero, ni nada por el esti
lo. El artista debía conseguirse algún trabajo 
para sobrevivir si su situación económica no 
le permitía la holganza. 

El caso es que para 1853, en el aparente 
esplendor del último gobierno santannista, 
Tomás León se encontraba en Guanajuato vi
viendo en casa de un tal don Marcelino. Ahí 
seguramente trabajaba para ayudar económi
camente a su familia pues constantemente hace 
mención de estar ahí con ese fin , a pesar de la 
pena que le causaba el mantenerse tan alejado 
de los suyos. Y así, mientras el país seguía 
desarrollándose gracias al poder de la magia, 
nada parecía augurarle a Tomás León que al 
año siguiente saltaría a la fama como uno de 
los mejores pianistas mexicanos. 

Sigue siendo una incógnita para los que nos 

hemos dedicado a hurgar un poco en la vida 
de este artista cómo fue que el 26 de febrero 
de 1854, en el teatro Santa Anna, delante del 
mismísimo general presidente, Tomás León 
interpretara, a dos pianos, acompañando al 
maestro holandés Lubeck, una fantasía a cua
tro manos sobre temas de Norma. 

El éxito fue rotundo y así 10 confirma la 
crónica aparecida en El Siglo XIX, del día si
guiente: "bastante recomendación nos parece 
para un pianista haber tocado con Lubeck; el 
señor León es un artista de gran mérito, mu
cha experiencia y de gran facilidad como eje
cutante ... El señor León tiene una admirable 
precisión en sus notas y, cuando los dos pia
nos daban los mismos sonidos, no dejó nada 
que desear: este artista merece sin duda el apre
cio de sus compatriotas". 

Valga aclarar aquí, para no perder el hilo, 
que el mencionado "señor León" tenía para 
entonces veintisiete años y la incógnita se 
agranda al descubrir que el cronista lo men
ciona como una persona de mucha experien
cia. ¿Cómo lo sabía, si hasta entonces no ha
bía dado ningún otro concierto público? Aquí 
se abre el espacio para la conjetura. Es proba
ble que ya haya sido realmente conocido por 
los aficionados al sublime arte musical, que 
tal vez, al igual que los compositores y ejecu
tantes, encontraban ahí -en la música- es
pacios para alejarse de las fricciones políti
cas. 

Lo que sí es un hecho es que a partir de 
entonces se le comenzó a considerar como uno 
de los músicos más notables de su tiempo, gra
cias a su maravillosa técnica y a que poseía 
esa facilidad, rara aun en los mejores ejecu
tantes, de leer correctamente a primera vista y 
de interpretar con genial fidelidad la música 
de los grandes maestros. No queremos caer en 
el absurdo de decir que fue el único, ni el me
jor. pero sí que debido a su tenacidad en este 
asunto de hacer música y dar a conocer a los 
clásicos en este país tan lleno de tribulaciones 
políticas. muchos fueron los que destacaron 
después. 

En ese mismo año de 1854 el general Santa 
Anna, como uno de tantos actos con los que 
trataba de justificar su dictadura, decidió esta
blecer un Conservatorio Nacional de Música 
que sirviera para dar a nuestro país artistas de 
fama mundial. 
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Tan conocido era León ya en ese entonces 
que el 2 de mayo de 1854 apareció en el Dia
rio Oficial el siguiente aviso: "El Supremo 
Gobierno se ha servido nombrar a los señores 
don Juan Bottesini, don Antonio Barilli y don 
Tomás León para examinadores de los profe
sores de música que se presenten a hacer opo
sición a la plaza de director del Conservatorio 
Nacional mandado establecer y cuyo acto de
berá verificarse a las 5 de la tarde en el Teatro 
Principal". Sin embargo, el "horno no estaba 
para bollos" y este intento por formar una es
cuela nacional de música, fracasó. 

Don Juan Álvarez ya había lanzado su fa
moso Plan de Ayutla con el que el país logra
ría, por fin, deshacerse del general Santa Anna, 
pero éste no se daba por vencido y seguía ha
ciendo esfuerzos desesperados por contar con 
el apoyo popular. En tal virtud, a mediados del 
mismo año 1854, lanza una convocatoria para 
la realización del Himno Nacional Mexicano. 
Es de todos conocida la historia romántica de 
González Bocanegra en la elaboración de la 
letra ganadora del concurso literario, pero tam-
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bién la elección de la música 
de Nunó tuvo lo suyo. 

La figura de León está di
rectamente relacionada con la 
creación de nuestro canto na
cional de guerra. 

Cuentan los miembros del 
jurado musical, y ésa es una 
anécdota familiar que me resis
to a dejar de narrar aquí, que 
estando presentes los tres inte
grantes. es decir, don José An
tonio Gómez , don Agustín 
Balderas y el propio León, des
pués de haber estado analizan
do por jornadas enteras las 
quince composiciones que se 
habían presentado al concurso, 
León se puso en pie como im
pulsado por un rayo y se sentó 
al piano para interpretar la mú
sica de Nunó que ahora cono
cemos todos, y al concluir la 
interpretación, preso de esa 
emoción de la que hablábamos, 
exclamó "¡Señores: ya tenemos 
himno! ". Tanto debió haber 
sido el énfasis puesto en ese 

momento que los jurados no interpusieron ob
jeción alguna y el Himno Nacional Mexicano 
se estrena con gran éxito el 16 de septiembre 
de 1854 en el gran Teatro Santa Anna con la 
música elegida por León. Nadie, por tanto, 
puede quitarle el mérito de haber sido el pri
mero en interpretarlo. 

El tiempo siguió y la salida de Santa Anna, 
que apenas pudo conocer el himno, propició 
un nuevo sacudimiento a la sociedad mexica
na de aquella época que, seguramente, ya se 
estaba acostumbrando a la inestabilidad. La 
llegada de Juan Álvarez y su renuncia poste
rior al enfrentarse a un país que estaba forma
do por algo más que "pintos" y "chinacos", 
trajo al poder a Ignacio Comonfort que trató 
de hacer realidad una de las principales pro
mesas de la Revolución de Ayutla, es decir, 
una nueva Constitución. Pero mientras estos 
movimientos políticos sólo alteraban a una 
parte de la sociedad, la otra se dedicaba a sus 
mismas actividades en aquella ciudad que era 
entonces México. 

La vida musical de León se vio enriquecida 
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a partir de ese momento gracias a su pasión 
por la enseílanza, y la vida privada también 
dio un giro importante cuando contrajo matri
monio, el jueves 16 de febrero de 1855, con 
dofia Dolores Catalina Josefa de Jesús, hija de 
don José María Victoria Mondragón y de doíla 
María Josefa de Alva y Flores. Oriunda de 
Tenancingo, México, contaba con 20 aílos al 
momento de unirse a quien prometía ya de 
manera segura ser una de las glorias musica
les de este país. 

A dos afias de aquel famoso concierto, con 
el que salta a la fama, León se presentó de nue
vo junto a un artista extranjero: Oscar Pfeiffer, 
superior sin duda a Lubeck, a quien acompa
íl6 en una fantasía de él mismo a dos pianos 
sobre un tema de Ernani. Tocó también con 
extraordinario lucimiento en los conciertos 
organizados, en distintas temporadas, por los 
renombrados violinistas Jehim Prune y José 
White. 

Imposible dejar de mencionar que los habi
tantes de esta muy noble y leal ciudad de Méxi
co sufrieron de nuevo a causa de los vaivenes 
políticos. La salida apresurada de Comonfort 
después de los disturbios clericales causados 
por la nueva constitución, trajo a los conser
vadores a la presidencia de la República, mien
tras Juárez comenzaba la primera de sus cara
vanas en aquel periplo itinerante por conser
var la legalidad de su gobierno. 

La presidencia de Miguel Miramón, que de 
alguna manera comenzó a preparar al país para 
la intervención francesa, no hizo del todo a un 
lado las presentaciones musicales y los con
ciertos. Tal fue el caso del 29 de septiembre de 
1859 cuando se presentó la ópera Catalina de 
Guisa de Cenobio Paniagua para celebrar el 
cumpleaílos del presidente conservador. En la 
tercera representación de esta obra mexicana 
participó León, junto con Agustín Balderas, 
Francisco San Román y otros, quienes con sus 
interpretaciones contribuyeron al éxito de la 
función. 

Ya para ese tiempo era padre de dos hijos, 
Alberto y Carmen quienes habían nacido en 1855 
y 1858 respectivamente, ambos bautizados en 
la Parroquia del Sagrario Metropolitano. 

Sin embargo, a pesar de la fama y el reco
nocimiento alcanzados hasta entonces, la lle
gada de Maximiliano y del imperio tenía re
servadas para Tomás León las mayores satis-

facciones en su carrera musical: la creación de 
la Sociedad Filarmónica Mexicana y el esta
blecimiento del Conservatorio. 

El arribo de los emperadores a la ciudad de 
México significó, como ya es sabido, una mo
vilización extraordinaria y una exaltación en 
los ánimos de los capitalinos que ni por todo 
el oro del mundo se hubieran perdido la opor
tunidad de presenciar semejante espectáculo. 
Sin embargo, no todo sería fiesta para este efí
mero imperio que llegaba de tan lejanas tie
rras a imponer sus reales en una sociedad tan 
alejada de la suya. 

Juárez ya estaba de nuevo en marcha, sos
teniendo en un carruaje toda la responsabili
dad histórica y patriótica de su gobierno. La 
lucha apenas comenzaba. 

Pero los músicos, que se entretenían en algo 
más que preocupaciones políticas, ya tenían 
establecido, en la casa de Tomás León en la 
calle de Cocheras, hoy Colombia, un Club 
Filarmónico gracias al cual se reunían 
semanariamente para interpretar las más va
riadas composiciones musicales, tanto mexi
canas como europeas. 

Antonio García Cubas, el infatigable escri
tor e ingeniero, era un asiduo concurrente a 
estas reuniones y, con un estilo muy caracte
rístico de la época, nos dejó la siguiente des
cripción en su Libro de mis recuerdos: 

Tan delirante era León por el divino arte que no 
desperdiciaba ocasión para recrear su ánimo, en 
unión de sus amigos que por aquél mostraban 
igual afición, ejecutando en el piano esas subli
mes obras de la música clásica ... Sebastian Bach, 
Beethoven, Haydn y Mendelssohn eran los maes
tros favoritos cuyas obras alternaban con las de 
Rossini, Verdi, Chopin y otros. Casi siempre 
acompañaba a León Aniceto Ortega, el gran fi
larmónico por intuición ... Otras veces poníase 
al piano Melesio Morales para darnos a conocer 
diversos trozos de su ópera /ldegonda o bien el 
mismo Aniceto nos deleitaba con su Invocación 
a Beelhoven, sus nocturnos y sus valses ... 

Estas tertulias siguieron su cediéndose y así 
habrían continuado a no ser por un hecho, de 
esos que mueven los resortes de las casuali
dades, que motivó la transformación de este 
informal club en la Sociedad Filarmónica 
Mexicana. 

Al finalizar el afio siguiente de la gloriosa 
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Antigua Universidad, segunda sede del Conservatorio de la Sociedad Filarmónica. OCl/paba el 
terreno donde hoy se levanta la Suprema Corte de Justicia. 

llegada de los emperadores a nuestro país, es 
decir 1865, Melesio Morales ya había alcan
zado una gran fama y sus amigos decidieron 
presentarse con el empresario italiano Biacchi, 
que se encontraba en esta ciudad montando con 
gran éxito diferentes óperas extranjeras, para 
gestionar el estreno, en un teatro digno de su 
categoría, de la ópera de Morales titulada 
I1degonda. 

El italiano no prestó mayor atención a los 
músicos mexicanos quienes se ofendieron pro
fundamente ante la respuesta del empresario, 
el cual, a pesar de reconocer que la obra de 
Morales era buena. no se decidiría a ponerla 
porque el nombre mexicano del autor (sic) 
perjudicaría sus intereses. 

Sin embargo, no hay mal que por bien no 
venga, y esa ofensa se convirtió en reto a ven
cer. El italiano acabaría por estrenar I1degonda 
a querer o no. Así que don José Urbano Fonseca 
y don José Ignacio Durán, los recién humilla
dos, decidieron dirigirse inmediatamente a casa 
de León, para formalizar la Sociedad Filarmó
nica y tener así un carácter "serio" con el cual 
comenzar las gestiones que llevaran a buen fin 
sus propósitos. Una vez convocados los socios 
fundadores, se encargó a Aniceto Ortega la 
formación del reglamento. 

Los socios comenzaron entonces su pere
grinar por los vericuetos de la corte imperial 
hasta que consiguieron el apoyo del mismísi
mo Maximiliano, quien se comprometió a 
ayudar a la puesta en escena de I1degonda pro
metiendo pagar "lo que al producto de la en
trada faltara para cubrir los gastos" esto, cla
ro está porque el italiano decía que como se
guramente no iban a pararse ni las moscas, él 
saldría perdiendo. Pero como esa ayuda 
principesca no fuera suficiente, los miembros 
de la Sociedad Filarmónica tuvieron que con
tar también con la valiosísima ayuda del no
table escritor Manuel Payno, quien pagó la 
fianza por la cantidad que el empresario exi
gía para la representación. 

Como era de esperarse, el éxito de lldegon
da fue rotundo; pero aquellos que fueron avales 
terminaron pagando ya que el empresario "in
fló" las notas de los gastos para que el negocio 
le resultara "redondo", por lo que tanto Payno 
como Maximiliano tuvieron que cumplir su 
parte del trato. 

Corría el año de 1866, León estaba próxi
mo a cumplir los cuarenta y su familia ya ha
bía aumentado con sus hijos Enrique y Luis. 
Este último siguió los pasos de su padre, al 
haber fundado como él una sociedad, pero de 
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un giro totalmente distinto: La Sociedad 
Astronómica de México que sobrevive hasta 
la fecha. Vaya desde aquí un recuerdo para mi 
tía Bertha, última de las hijas del astrónomo, 
fallecida apenas hace mes y medio. 

La Sociedad Filarmónica, por su parte, ya 
contaba con setenta y cuatro socios, su presi
dente era don Manuel Siliceo y León se 
responsabilizó de la Comisión de Conciertos. 
A partir del21 de enero de ese año, los socios 
acordaron reunirse tres veces por semana. Los 
objetivos quedaron entonces muy claramente 
establecidos: "cultivar la música, extender la 
enseñanza, favorecer a los artistas desgracia
dos y endulzar los momentos de descanso con 
los encantos de este arte; en una palabra, mez
clar la utilidad con el recreo" . 

A finales de este año, el número de socios 
había aumentado considerablemente pues ya 
contaba con 466. Es interesante hacer notar que 
entre los llamados socios protectores se encon
traba el famosísimo compositor Liszt y la no 
menos conocida cantante mexicana Ángela 
Peralta. Gracias al entusiasmo de todos, la 
Sociedad iba creciendo en fama y en integran
tes, por lo que fue necesario buscar un lugar 
más amplio para las reuniones. 

Fue así que don José Ignacio Durán, direc
tor de la Escuela de Medicina, dio albergue a 
la Sociedad Filarmónica en el Patio de los 
Naranjos de la antigua Inquisición. Ahí se die
ron los primeros conciertos semanarios en los 
que se cantaban arias de ópera y, nos dice 
García Cubas: "por último León nos deleitaba 
con la correcta interpretación de Chopin y, 
sobre todo, las bellas sonatas de Beethoven" . 

Poco tiempo después, y ante la necesidad 
de contar con un espacio mayor para reunio
nes y conciertos, la sociedad continuó sus tra
bajos en un departamento del antiguo conven
to de San Francisco en las calles de San Juan 
de Letrán. Hoy, de aquello no hay ni rastro. 

Es importante recalcar que todas las activi
dades que realizaban los integrantes de la So
ciedad Filarmónica tenían como fin principal, 
además de pasarla bien, el establecimiento de 
un Conservatorio de Música. Pero la empresa 
era demasiado grande como para que, con las 
cuotas de los socios y la tercera parte de lo 
que se recaudara en los conciertos, pudiera lle
varse a cabo. Ante situación tan apremiante el 
sacerdote Agustín Caballero, quien ya conta-

ba con el honor de una condecoración impe
rial , ofreció a estos músicos entusiastas el 10-
cal que ocupaba su Academia de Música en la 
calle del Factor para que el Conservatorio 
abriera sus puertas y comenzaran a impartirse 
las primeras clases, en tanto se encontraba un 
sitio más apropiado. Así las cosas, el Conser
vatorio tan anhelado se inauguró el 1 Q de julio 
de 1866. 

Hacia finales de ese mismo año, el imperio 
de Maximiliano comenzaba a desmoronarse 
ante la amenaza napoleónica, que rápidamen
te se convirtió en un hecho, de retirar sus tro
pas y con ellas el apoyo del gobierno francés 
al tambaleante emperador. 

Sin embargo, parece que los miembros del 
Conservatorio ni sudaban, ni se acongojaban 
pues el alumnado aumentaba rápidamente y la 
fama de la institución crecía a la par. 

Las clases, a las que podían asistir gratuita
mente aquellos que fueran mayores de ocho 
años, tuvieran buenas costumbres, estuvieran 
vacunados -curiosa y moderna disposición
y supieran cuando menos leer, escribir y las 
cuatro primeras reglas de aritmética, se impar
tían, obviamente por los ilustres miembros de 
la Sociedad Filarmónica. Como era de espe
rarse don Tomás León tenía a su cargo la ense
ñanza del piano, pero exclusivamente para ni
ñas y señoritas los lunes, miércoles y viernes 
de cuatro a cinco de la tarde. A los niños y los 
señores se los dejó a su alumno Julio Ituarte. 
A pesar de que estos eminentes profesores no 
cobraban ni un centavo, las clases se impartie
ron siempre con rigurosa puntualidad. 

Todavía en ese mismo año, el Conservato
rio se vio enriquecido, pues se incorporó a él 
la Escuela de Música que sostenía el Ayunta
miento de la Ciudad, misma que dirigía la se
ñorita Luz Oropeza. Como era de esperarse, 
todas las niñas que allí estudiaban tuvieron que 
presentar riguroso examen de admisión del 
cual fue jurado, para variar, el maestro León. 

Al año siguiente, el Conservatorio y la So
ciedad Filarmónica siguieron cosechando glo
rias gracias. entre otras cosas, a los conciertos 
que frecuentemente se presentaban. 

Muy cerca ya de la caída y muerte de 
Maximiliano, se llevaron a cabo dos concier
tos que resultaron sonadísimos. En el prime
ro, celebrado a principios de marzo de 1867, 
don Tomás, junto con don Aniceto Ortega, in-



terpretó el Andante de la Tercera Sinfonía de 
Beethoven. La crítica de Bablot fue elogiosí
sima: 

Mencionar a los señores León y Ortega como 
intérpretes del Andante de BeeLhoven equivale 
a decir que la ejecución de ese trozo fue perfec
ta . Ese Tomás León es el primer pianista mexi
cano; para conocer lo mucho que vale, es preci
so haberle visto junto a Lubeck y después con 
Pfeiffer, que ambos lo estimaban grandemente, 
y con quienes tocaba días enteros en unión fra
ternal; para apreciar todo su mérito es preciso 
verle ejecutar todo el repertorio de Hummel, 
Liszt, Thalberg, Prudent, Gottschalk. y de toda 
la pléyade de los grandes pianistas modernos. 

En el segundo de estos conciertos, interpre
tó, en unión de Julio Huarte, la introducción 
de la Quinta Sinfonía de Beethoven. 

Todo haría suponer que la acción del Cerro 
de las Campanas transformaría por completo 
la vida de la Sociedad Filarmónica y del Con-
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servatorio -ya que la mayo
ría de sus miembros habían 
sido partidarios del emperador; 
incluso el propio León había 
dado cuando menos un con
cierto, él solo, ante los empe
radores gracias al cual Maxi
miliano le obsequió una colec
ción de brillantes. Sin embar
go, no fue así. 

El regreso de Juárez y, con 
él, de la República, trajo a los 
miembros de la Sociedad Filar
mónica nuevos bríos. El presi
dente liberal no sólo permitió 
que la institución musical con
tinuara funcionando, sino que 
por decreto del 25 de octubre 
de 1867, le otorgó "para sus 
reuniones y trabajos" el edifi
cio de la antigua Universidad. 

El año siguiente fue para la 
Sociedad y el Conservatorio 
pleno de festivales musicales y 
conciertos. Por ejemplo se puso 
en escena la ópera Norma de 
Bellini. La comisión de con
ciertos de la cual era responsa
ble el profesor León, encargó 
al muy ilustre Ignacio Manuel 

Altamirano "el estudio de las costumbres y 
prácticas druidas a fin de dar al espectáculo la 
debida propiedad" . 

1869 fue, sin duda, el año de Melesio Mo
rales quien regresó de Europa, con apenas 
treinta años de edad y después de haber alcan
zado el triunfo definitivo en Italia con su ópe
ra l/degonda, aquella que propiciara la funda
ción de la Sociedad Filarmónica tres años an
tes. En su honor, se organizó un concierto en 
el Teatro Iturbide, del cual Altamirano comen
tó: "los conocidos profesores Tomás León y 
Julio Huarte, ejecutistas como se sabe de pri
mer orden, tocaron en dos pianos un dúo so
bre temas de la ópera Un baile de máscaras, 
con tal precisión y maestría que no creemos 
que puedan ser superados" . 

Al año siguiente. en que tuvo lugar el naci
miento de Dolores, la última hija de la familia 
León Mondragón, la Sociedad Filarmónica 
organizó dos conciertos con motivo del pri
mer centenario del natalicio de Beethoven. El 
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primero se celebró el 29 de diciembre con la 
presencia del presidente Juárez, y el segundo 
hubo de posponerse debido a la enfermedad y 
muerte de doña Margarita Maza quien por fin 
sucumbía después de una vida de huídas y 
constantes separaciones. Dicho concierto no 
pudo llevarse a cabo hasta el 18 de enero del 
año siguiente y León participó ejecutando una 
gran serenata al piano en unión de Félix 
Sauvinet. 

Es obvio suponer que don Tomás ya no go
zaba de las canonjías que tuvo tanto durante el 
imperio como durante los gobiernos conser
vadores que se habían sucedido desde la efí
mera corte de Santa Anna, hasta la igualmente 
fugaz de los Habsburgo. Sin embargo, no aban
donó sus clases en el Conservatorio ni su acti
vidad formidable como organizador de con
ciertos de la Sociedad Filarmónica. Ya su nom
bre no aparecía tan a menudo en las crónicas 
de la época y los periódicos hacían poca men
ción de su persona. Los aires liberales empe
zaban a hacer efecto en el aura del pianista. 

Así las cosas, la muerte repentina de Juárez 
y la llegada al poder de don Sebastián Lerdo 
de Tejada vino definitivamente a cortar la ac
tividad de Tomás León en el Conservatorio 
quien, por otro lado, seguía participando con 
éxito en conciertos privados como el celebra
do en San Ángel el domingo 27 de julio de 
1873. El decreto del 25 de septiembre de ese 
año con el que se adicionaban las leyes de 
Reforma a la Constitución de 1857, provocó 
un enfrentamiento fuerte entre el gobierno y 
el grupo clerical. Para más, todos los emplea
dos gubernamentales tenían que jurar fideli
dad a dichas controvertidas leyes y, como el 
Conservatorio ya había pasado a formar parte 
del sistema educativo oficial, los maestros te
nían la obligación del juramento. 

El 7 de octubre de ese año, se llevó a cabo 
la protesta de ley de todos los profesores de 
dicho centro y, simplemente, don Tomás no se 
presentó. Su ausencia motivó una sentida car
ta de Melesio Morales, el siempre amigo de 
León desde los inicios de la Sociedad Filar
mónica. En ella le decía: "Querido León: Ayer 
hemos protestado en el Conservatorio todos 
los profesores y profesoras, extrañando que tú 
estuvieras ausente; se dijo por alguno que tú 
no protestarías y recibióse esta noticia con ge
neral disgusto pues sabes cómo te queremos 

todos y sentiríamos infinitamente tu separa
ción de la Sociedad Filarmónica tanto más 
cuanto que en tu casa tuvo origen y siempre 
has estado a nuestro lado". En seguida. trataba 
de persuadirlo: "En nombre de nuestra buena 
amistad y usando de una confianza que en nin
gún modo puede penetrar tu conciencia al tra
tarse de un asunto que a juicio de todos nada 
tiene que ver con el modo de pensar político y 
religioso de cada uno, a nombre a la vez del 
Conservatorio mismo y de su progreso, yo te 
suplico que examines bien la sencillísima cues
tión de protestar la obediencia a nuestras le
yes, buenas o malas, y que te decidas a secun
dar los deseos de un gobierno bueno o malo, 
pero que protege sin reserva nuestro Conser
vatorio" . 

La carta, cuyo original se conserva en la 
familia, continúa tratando de hacer ver a León 
que los que ya juraron lo hicieron por el bien 
de la institución "que tantos sacrificios está 
costando". En seguida, pretende convencerlo: 
"Quiero creer, y permíteme sin ofenderte esta 
suposición, que tengas más bien que escrúpu
los (los cuales no puedo comprender en un 
hombre de tu ilustración) temores de disgus
tar a tu clientela, compuesta de personas adic
tas a instituciones pasadas, en este caso, que
rido León, te diré que para gozar del aprecio 
de todo el mundo te basta con tu mérito artísti
co y tu justa fama de hombre honrado", y con
cluía diciendo: "me sonríe la idea de que cam
biarás de opinión". La cosa es que no cambió, 
ni tampoco traicionó la amistad de Morales 
quien, en nota post scriplUm, le pedía: "Esta 
carta no deseo que la vea nadie; es una carta 
de amigo pero parece una seducción de parti
dario que no es" . 

Curiosamente fue también el gobierno de 
Lerdo quien nulificó los titulos de propiedad 
de una casa que Tomás León había heredado 
de su madre en la calle de Regina, puesto que 
los arreglos pertinentes para la legalización de 
la testamentaría de doña Guadalupe Ortega los 
había llevado a cabo durante el "espurio im
perio" . 

Sin embargo, además de seguir participan
do en conciertos privados, y de impartir sus 
permanentes clases particulares, León regresó 
en ciertas ocasiones al Conservatorio como 
cuando se presentó en el teatro del mismo, que 
había diseñado el ingeniero García Cubas, en 



un homenaje a la cantante italiana Adelina 
Ristori, el6 de febrero de 1875. 

Por otro lado, poco fue el tiempo que les 
duró el gusto a quienes habían aceptado el ju
ramento impuesto por Lerdo, puesto que en 
1876 Ignacio Ramírez, ministro del gobierno 
que logró desbancarlo, ordenó la suspensión 
de la Sociedad Filarmónica por creer, equivo
cadamente, que sus miembros eran lerdistas. 

La llegada al poder de Porfuio Díaz trajo, 
entre muchas otras cosas, la tranquilidad tan 

anhelada después de casi un siglo de constantes 
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agitaciones. Tal vez fue ésta la 
época en que Tomás León pudo 
dedicarse con mayor ímpetu a 
la composición, pues en 1881 
-durante el gobierno casi inte
rino de Manuel González- re
cibió un premio del Ayunta
miento de la Ciudad por su com
posición Flores de Mayo. 

De ahí en adelante, las cró
nicas que hacen referencia a 
León casi desaparecen, no así 
las clases a las damas más 
conspicuas de la capital, aun
que también continuaba con su 
apostolado musical atendiendo 
gratuitamente a quienes no po
dían pagar por aprender. Tam
poco dejó los conciertos ves
pertinos dominicales, que ce
lebraba en su propia casa, mis
mos que continuaron hasta 
aquel domingo que precedió a 
su muerte, la que acaeció el 18 
de marzo de 1893 debido a una 
pulmonía fulminante que en 

tres días lo llevó al sepulcro. 
Parece ser que el periódico católico El tiem

po, que se mencionó al principio, fue de los 
pocos que difundieron la noticia de la muerte 
del pianista, que en ese entonces contaba con 
sesenta y seis años de edad. La crónica hace 
un extenso recorrido de la vida del maestro y 
termina diciendo: "La memoria de Don Tomás 
León quedará para siempre grabada en el co
razón de sus amigos y muy especialmente en 
el recuerdo de aquéllos a quienes inició en el 
divino arte". JI 



Consuelo Carredano 

Entrevista a David Saloma * 

La familia Saloma es parte fundamental de 
la historia de la música de nuestro país. Su só
lida y continua actividad a lo largo de este si
glo ocupa un lugar privilegiado y sigue pre
sente en nuestro quehacer musical actual. Ilus
tre heredero de una tradición que iniciara su 
padre Luis Gonzaga Saloma en la interpreta
ción de la música de cámara, David Saloma 
Córdova (nacido el l Q de febrero de 19(0) for
mó parte de prácticamente todas las orquestas 
sinfónicas que se han formado en la ciudad de 
México, y es hoy día músico decano de la Or
questa Sinfónica Nacional , de la que fue 
concertino su hijo Luis Samuel Saloma. 

Agradecemos al maestro Saloma su genti
leza al concedemos esta entrevista en la que 
comparte con nosotros algunos recuerdos de 
su ya larga y siempre fructífera vida. 

CONSUELO CARREDANO: Maestro. ¿cuántas 
generaciones de músicos hall llevado el ape
llido Saloma? 
DAVID SALOMA: Somos cuatro generaciones. 
Todos mis antepasados nacieron en Huejotzin
go, Puebla, un lugar muy lindo cerca de los 
volcanes. Mi abuelo paterno dirigía la banda 
de su pueblo. Tenía un órgano muy chiquito y 
a lomo de mula se iba a tocar y a cantar todos 

* Esta entrevista se realizó en el mes de octubre 
de 1989 en la casa del maestro Saloma en la co
lonia Roma de la ciudad de México. 

David Saloma Córdova. 

los domingos, en las misas de los pueblos ve
cinos. Mi padre, Luis Gonzaga Saloma, ya no 
se conformó con quedarse allí y le pidió a mi 
abuelo que lo enviara a estudiar a Puebla. Pos
teriormente se vino a México y años después 
se le presentó la oportunidad de continuar sus 
estudios en Europa. Yo nací en el Distrito Fe
deral y he sido músico toda mi vida. Mi hijo 
Luis Samuel, actualmente es concertino de la 
Orquesta Sinfónica Nacional. 

Cuando su padre se fue a Europa el Cuarteto 
Saloma ya habla iniciado Sil actividad musi
cal, ¿no es asE? 
Sí, mi padre fundó en 1896 el primer cuarteto 
de cuerdas estable que hubo en México. A prin
cipios de siglo (mi hermano Luis y yo ya ha
bíamos nacido), don Justó Sierra, que en esa 
época era el ministro de Instrucción Pública, 
le ofreció una beca para Alemania. 



Tengo entendido que él estlldió con Joa chim, 
el gran violinista amigo de Brahms. 
Con Joachim y con Moser, su discípulo y bió
grafo. Por desgracia. después de algún tiem
po, mi padre tuvo que regresar a México por
que le dio pulmonía cuando fue a Bayreuth a 
escuchar la Tetralogía de Wagner. Nos fuimos 
entonces a vivir una larga temporada a Huejo
tzingo hasta que se recuperó gracias a los ba
ños de sol y a los cuidados de mi madre que, 
fíjese usted, tenía que ir hasta Puebla en un 
trenecito de mulas que tardaba más de dos 
horas en llegar, para traer las provisiones y una 
garrafa de vino que le habían recomendado que 
tomara. 

Me imagino que usted nunca pensó dedicarse 
a otra actividad que no fuera la música. 
Bueno, yo no, pero mi padre sí. Qué contra
dicción, él mismo me había enseñado a tocar 
el violín desde muy pequeño, pero quería para 
mí otra carrera. Me decía que para ser músico 
había que estudiar y trabajar demasiado. Es
tudié la primaria en la escuela Horacio Man. 
Recuerdo que mi primer diploma llevaba la 
fuma de Porfirio Díaz. Ya en la prepa no fui muy 
buen estudiante porque en lugar de asistir a cla
ses tomaba mi violín y me iba a hacer mis 
"trabajitos" por ahí. Mi padre se enojó muchísi
mo cuano me reprobaron al final del 3110. 

Usted ten fa entonces dieciocho G/íos, ¿verdad? 
Así es. 

¿Es en esa época cl/ando se va a estudiar a 
los Estados Unidos? 
Qué estudiar ni qué nada. Cuando me fui no 
sabía yo a dónde iba ni qué iba a hacer. Lo 
único que me dio mi padre fueron unas cartas 
de recomendación para una compañía de im
portaciones, mismas que decidí romper en 
cuanto llegué a Nueva York. Lo que sí hice de 
inmediato fue ir a examinarme con mi violín a 
la Music Protective Union, local 310. Allí me 
ofrecieron trabajo en un cine que pasaba la 
misma película durante toda la semana. Ya para 
el viernes me había aprendido de memoria toda 
mi parte. Como el dinero que g3l1aba no me 
alcanzaba para pagar la pensión, me tuve que 
poner a trabajar en la fábrica de chocolates 
Runkels. Debo confesarle que mi casera la se
ñora Balmer nunca supo de este último em-
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pleo porque yo tenía la precaución de quitar
me el overol antes de entrar en su casa. Más 
adelante pude estudiar durante algún tiempo 
con el violinista Ovide Musin (1854-1929). 

Usted estudió el violfn , pero también tocó la 
viola durante muchos G/los. 
Es cierto. Después de estar un tiempo en Nue
va York, me trasladé a Pennsylvania. Vivía en 
una zona muy bonita, en la región de los Gran
des Lagos y de las Cataratas del Niágara. Allí 
conseguí una plaza de violista en la Eerie 
Pennsylvania Orchestra. Llevaba poco tiem
po estudiando la viola pero ya me había podi
do comprar una. 

Usted regresó a México cuando ten Ca veimiLÍII 
años. ¿Qué recuerdos guarda de esa época? 
Me vi obligado a volver porque me avisaron 
que mi papá estaba muy enfermo. Una vez 
aquí busqué trabajo. Me contrataron las her
manas Mariones que er3l1 las empresarias del 
Teatro Principal. Tocaba todas las noches pero 
no aguanté las desveladas porque después de 
cada función ensayábamos el programa que 
deberíamos estrenar la semana siguiente. Des
pués de mi corta temporada en el Principal , 
entré a trabajar en el restaurante Giacomeni 
que estaba en un pasillo (no sé si todavía exis
te) , que va de Bolívar a 16 de Septiembre, 
enfTente del Teatro Principal. Ese trabajo sí lo 
disfruté. Me pagaban tres pesos diarios por 
LOcar dos horas al medio día y dos horas por 
la noche. Si quería me daban la comida gratis 
pero tenía que estar media hora antes. Le ase
guro que los espaguetis tan buenos que me 
ofrecían y el peso con cincuenta centavos que 
costaban, me animaban a estar siempre muy 
puntual. 

¿Qué tipo de música se escuchaba en ese lu
gar? 
De todo, pero lo que más nos pedían era ópera 
italiana: Rigolello , La Traviata y todo eso tan 
conocido. Allí conocí a un grupo de composi
tores: Mario Talavera, Tata Nacho, Gonzalo 
Curiel y otros que no recuerdo ahora. Er3l1 muy 
abiertos y simpáticos , nosotros les tocábamos 
todas sus canciones. También nos pedían mu
cho Tierra Blanca, e hapultepec de Ruvalcaba, 
y las canciones que había puesto de moda la 
Revolución. 
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Entonces usted tocaba COII un grupo de músi
cos. 
Sí. éramos un sexteto de jóvenes. Yo escribía 
los arreglos. casi todas las partituras me las 
regalaba Mario Alegría. que trabajaba en el 
repertorio A. Wagner y Levien. Esta casa edi
taba la música de todos ellos. En ese mismo 
lugar conocí también a Carlos Chávez. Muy a 
menudo venía a escuchamos porque él traba
jaba entonces en el cine Olimpia que estaba 
cerca del restaurante. 

¿C6mo vefa usted el ambiellte musical de lIues
tro pafs después de haber vivido ell los Esta
dos Ullidos? 
La vida musical en México era bastante po
bre. En cambio, en Estados Unidos había una 
gran actividad musical, cada ciudad tenía su 
propia orquesta, clásica o dejazz. de estudian
tes o de profesionales. No fue hasta la época 
de Carlos Chávez. en los treinta, que empezó 
ese apogeo formidable aquí en México. 

La música de cámara se cultivaba aÚII mellas 
que otras. Es probable que los únicos cOllcier
tos de ese géllero fuerall los qlle orgallizaba 
la casa A. Wagner y Levien. ¿No es asE? 
La empresa Wagner fue una importante pro
motora. Casi podría asegurar que gracias a ella 
comenzaron los conciertos. Don OUo Wagner 
ayudó mucho a mi padre y casi siempre sub
vencionaba a los buenos músicos, no les co
braba la sala y hasta mandaba un piano gratis 
para que pudieran tocar. 

Maestro, usted fue colltratado en 1921 por 
Juliáll Carrillo como primer violfn de la Or
questa Sinf6nica Naciollal. ¿Lo acompalí6 
usted ell esa célebre gira de conciertos que se 
hizo por primera vez ell México? 
Por supuesto que sí. Hicimos un viaje al norte 
de la Republica que duró cuatro semanas. Las 
condiciones del viaje no fueron muy buenas. 
Tuvimos que comprar, y luego, instalar nues
tros catres entre los asientos del ferrocarril. 
Pasamos muchas incomodidades pero fue una 
experiencia inolvidable conocer casi toda la 
República. Poco después de ese viaje la orques
ta se disolvió. 

¿C6mo era Juliáll Carrillo cllando dirigfa la 
orquesta? 

Tenía mucho temperamento. Le gustaba que 
la orquesta sonara fuerte. Muchas veces nos 
pedía que tocáramos el sol de la cuarta cuerda 
junto con el sol de la tercera para que sonara 
"doble". Ya podíamos estar casi despedazan
do el violín que él siempre exigía másforte. 
Pero como le decía , esa orquesta duró poco 
tiempo y como yo era delegado, propuse a la 
Asamblea que se le otorgara la plaza de direc
tor a Carlos Chávez. 

Pero ¿por qué se le ofrecfa a Chávez esa pla
za, Carrillo habfa rel/llnciado a ella? 
Lo que sucedía es que esa orquesta estaba, por 
decirlo así, a punto de morir. En 1922 funda
mos el Sindicato de Filarmónicos del D.F. y 
decidimos brindarle la oportunidad a un jo
ven director. Chávez acababa de regresar de 
Europa y [afias después] asumió la dirección 
de la Orquesta Sinfónica de México cuyo lu
gar más tarde ocuparía la Orquesta Sinfónica 
Nacional. 

¿En cuálltas orquestas toc6 IIsted? 
Bueno, toqué en casi todas. De 1936 a 1944 
fui primera viola en la Orquesta Sinfónica de 
la Universidad Nacional Autónoma de Méxi
co de la que era director titular José Rocabruna 
y posteriormeme José F. Vázquez. 

Creo que se podrfa escribir un libro CO II las 
allécdotas que vivi6 a su paso por todas las 
orquestas sillf61licas y de 6pera a las que us
ted pertelleci6. ¿ReC/lerda usted alguna ell 
particular? 
Recuerdo que en 1948, si no me equivoco, 
Chávez estaba al frente de la Orquesta Sinfó
nica Nacional. En una ocasión, nos citó a en
sayar Mefist6feles, la ópera de Boito. que se 
iba a presentar en una función extraordinaria a 
la que iba a asistir el presidente de la Repúbli
ca. Si bien se trataba de algo muy especial, 
nosotros argumentamos que como músicos que 
éramos de una orquesta sinfónica, estábamos 
dispuestos sólo a interpretar las obras del re
pertorio sinfónico. Nos negamos a tocar la 
ópera y al día siguiente, todos y cada uno de 
los músicos de la orquesta recibimos una de 
esas postal itas que se usaban para correo rápi
do. La mía decía lo siguiente: Maestro David 
Saloma Córdova, con fecha tal y tal , queda 
usted cesado de la orquesta. ¡Nos cesó a todos 
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Cuarlelo Clásico Nacional, 1938. De izquierda a derecha: Domingo González, violonchelo; David 
Saloma, viola; José Trejo, violín segundo, y Ezequiel Sierra, violEn primero. 

de un plumazo! Así era Chávez, pero yo lo 
quise y lo admiré muchísimo. También, si no 
mal recuerdo, alrededor de 1955 Carlos Chávez 
que era el director titular de la Orquesta Sin
fónica Nacional, me ofreció un aumento de 
sueldo por cambirume de sección. Yo tocaba 
el violín. y él necesitaba cubrir algunas violas 
vacantes. Acepté . sabe usted. porque además 
de los 50 pesos extras que iba a ganar, me can
saba menos. En general las violas tienen me
nos "trabajo" que los violines en las obras 
sinfónicas. 

Maestro, usted ha rocado bajo la batltla de casi 
rodos los directores extranjeros que han veni
do a México. ¿Recuerda aque/losfallwsos con
ciertos que dirigió José Iturbi? 
Sí, los tengo muy presentes. José Iturbi era un 
extraordinario pianista al que luego le dio por 
dirigir. A los músicos de la Sinfónica nos con
trató. como cosa aparte. para una serie de con
ciertos que hicimos con é l en el Teatro 
Politeama. que creo que ya no existe ahora. 
Carlos Chávez se puso muy celoso porque los 
conciertos de lturbi atraían a mucha gente, no 
tanto porque fuera buen director sino porque 

venía precedido de una gran fama como pia
nista. En cambio nosotros los músicos estába
mos felices porque como ensayábamos de no
che, la paga era doble. Ganábamos más yade
más nos "chiqueaba" mucho, todas las noches 
mandaba traer una oUa de café con leche y tor
tas para todos. 

Además de Sil amplia labor en el campo de la 
música sinfónica, usted continuó cOll la tradi
ción que inciara su padre en la música de cá
mara. ¿No es asf? 
Desde que era yo pequeño recuerdo a mi pa
dre siempre interesado en leer obras nuevas. 
En casa se solía reunir un grupo de amigos a 
tocar. Si alguno de ellos fallaba, mis herma
nos o yo completábamos el cuarteto. Leíamos 
siempre mucho. Eso quizás influyó en que yo 
hiciera algo parecido con mi hijo Luis Samuel. 
Él es un gran lector de música, por eso, cuan
do se fue a estudiar a Colonia llevaba ya una 
sólida preparación musical. 

Además del cuarteto Saloma su padre fundó, 
elllre otros, un cuartero de señoritas. 
Efectivamente, y ¿sabe por qué lo hizo? Por-
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que quería conocer todos los cuartetos de 
Beethoven. De esa manera podía analizarlos 
al mismo tiempo que corregía a las muchachas. 

¿Cuáles son los CI/1Jrtetos de cuerdas con los 
que usted tocó? 
El Cuarteto Saloma, como es de suponerse. El 
cuarteto Rocabruna, Los cuartetos de Higinio 
Ruvalcaba y Aurelio Fuentes y durante dieci
siete años con el Cuarteto Clásico Nacional que 
dirigía Ezequiel Sierra. 

¿NLUlca se dedicó a la enseñanza? 
No pude. Me ponía nervioso eso de "súbele 
niño, bájale niño". Sin embargo, mi hermano 
Daniel, que es también violinista, sí ha desa
rrollado una importante labor pedagógica en 
su academia. 

¿Cuántos hermanosfueron? 
En total cinco. Yo soy el segundo. Luis, el 
mayor, tocaba el chelo pero lo abandonó para 
dedicarse a ejercer su profesión de abogado. 
Daniel, de quien ya le he hablado, Abraham y 
Esperanza. Sólo los tres mayores fuimos mú
sicos. 

¿A qué compositores mexicanos del siglo pa
sado tuvo oportunidad de conocer? 
A algunos compañeros de mi padre que fue
ron, junto con él, de las primeras generaciones 
del Conservatorio: Carlos J. Meneses, exce
lente director de orquesta; Rafael J. Tello, con 
quien estudié armonía. A Ricardo Castro lo 
conocí en el Conservatorio un día que acom
pañé a mi padre. Era yo muy niño y lo recuer
do muy vagamente. A Gustavo E. Campa lo 
solía encontrar en el Centro esperando el tran
vía, traía siempre un portafolio debajo del bra
zo. Mis amigos y yo fuimos a "esculcarlo" un 
día. Compraba carne y otras viandas porque, 
sabe usted, era muy buen cocinero, tenía fama 
de gourmet. 

Posee usted una magnifica biblioteca ml/sical. 
¿Es también herencia de su padre? 

A mi padre siempre le obsequió mucha 
música la casa Wagner. Yo también fui com
prando a lo largo de mi vida libros, partituras, 
y revistas. Mi mujer me regañaba por gastar 
demasiado dinero en esas cosas. Pero yo no le 
hice caso y seguí trayendo música a la casa. Y 

como ve usted, la biblioteca sigue creciendo. 
Además, en una vida tan larga como la mía se 
guardan muchas cosas. Conservo con especial 
cariño la medalla de oro que me entregaron 
los hermanos Chemiavski en el concurso de 
música de cámara convocado por la Comisión 
Permanente del Primer Congreso Nacional de 
Música, en 1927. Tengo también la medalla 
que me dieron al otorgarme el Premio Manuel 
M. Ponce como decano de la Orquesta Sinfó
nica Nacional. Pero quizá, una de las cosas más 
queridas que conservo, y que guardo en el ca
jón de mi mesita de noche, es una carta que mi 
padre me envió cuando yo estaba en los Esta
dos Unidos. En ella me decía: "si todavía quie
res ser músico, regresa. Yo estaba equivoca
do". -" 
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Las presentaciones de las publicaciones 
del CENIDIM 

Del 18 de enero al 12 de marzo de 1994 se presentaron, 
todos los martes en la noche en el Museo Mural Diego Ri
vera de la ciudad de México. las publicaciones recientes 
del CENlDIM. El 18 de enero se presentó el libro Eduardo 
Hel'llández Mal/cada: El/sayo biográfico, catálogo de obras 
y al//%gra de textos, por Eduardo Contreras Soto; el mar
tes 25, la reedición facsimilar de la revista Cu/llIra Musical 
(1937); el 12 de febrero, la edición moderna de obras de 
Francisco López y Capillas (Tomo r), a cargo de Juan Ma
nuel Lara; El 8, el disco compacto del Cuarteto Latinoame
ricano, Música Mexicana; el 15, el libro El Sal/ido de lo 
propio: José Ro/ól/ 1876-1945 tomo 1, por Ricardo Miran
da; el 22, el tomo 1 de las Efelllérides de la Música Mexica
l/a de Jesús C. Romero; y el martes 12 de marzo se conclu
yó con el disco compacto Wayjel, del dúo Castañón
Bañuelos. 

Más allá de su valor como actos de promoción literaria y 
musicológica, estas presenlaciones dejaron un grato recuer
do por la presencia de diversas personalidades del medio 
que participaron en las mesas de honor -tantas celebrida
des que resultaría muy extenso mencionarlas aquí una por 
una-, así como por la música misma que también partici
pó en los eventos. 

De los varios textos escritos para estas presentaciones, 
incluimos aquí tres muestras para la documentación del acto 
y para el recuerdo de los buenos ratos que todos pasamos 
en aquellas semanas. )l 



Ricardo Miranda 

Cultura Musical, revista inevitable 

El título de estas lineas pretende ofrecer la 
tesis que le da origen de manera inmediata. 
Cultura Musical-revista mensual del Con
servatorio Nacional de Música editada por 
Manuel M. Ponce y Jesús C. Romero durante 
el a110 que corrió entre noviembre de 1936 y 
octubre de 1937- es una revista inevitable. 
Cultura Musical es una publicación cuya exis
tencia parece lógica desde la perspectiva de 
nuestros días y cuya presencia -sensiblemen
te mayor gracias a la reimpresión facsimilar 
que hoy nos ocupa- no es posible ignorar. 

El surgimiento de Cultura Musical en 1936 
no es fortuito ni mucho menos. Basta recordar 
la evolución de la música entre 1935 y 1939 
para entender que aquellos años fueron los de 
un desbordamiento musical sin precedentes y 
sobre el cual vale la pena detenerse. La evolu
ción musical en nuestro país -que contaba ya 
con una serie de obras cruciales corriendo por 
sus venas desde el regreso del director de Cul
tura Musical a México en 1933- recibió en 
1935 una fuerte dosis de vida sonora. En aquel 
ano Julián Carrillo compuso el poema sinfó
nico Xochimilco, Carlos Chávez completó su 
Sil/Jollfa II/dia, un joven Pablo Moncayo es
cribió Amatzil/ac, y por si fuera poco, José 
Rolón finalizó su Concierto para piano y or
questa, además de su Cuarteto para cuerdas. 
Creo que estas obras hacen de 1935 un año 
particularmente significativo dentro de la his
toria de la música mexicana, un año crucial 
donde los trabajos de estos autores permiten 
vislumbrar una tierra de nuevas sonoridades, 
de libertad frente a la tradición europea. don-

CULT I itA 
~I!fiCAL 

4iHtm 
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de las nubes del nacionalismo a ultranza se han 
esfumado para siempre -a pesar de algunos 
intentos aislados que no vale la pena recordar. 

Ese es, pues, el panorama musical de nues
tro país cuando Manuel M. Ponce recibe el 
encargo de impulsar la creación de una revista 
dentro del Conservatorio. y es evidente que 
Cultura Musical responde a la efervescencia 
de su tiempo con un contenido interesante, re
velador de su época. Por un lado. la revista 
ofrece una serie de trabajos que abandonan el 
carácter más general' de los artículos de revis
tas anteriores -<:omo lo fue la Revista Musi
cal de Mhico , hermana mayor de Cultura 
Musical. En efecto, la revista ofreció desde su 
primer número artículos especializados como 
son los de José Rocabruna sobre el violín y los 
de carácter histórico a cargo de Jesús C. Ro
mero; es decir, artículos escritos por los profe
sionales mexicanos más distinguidos sobre sus 
propios campos de trabajo. Por otra parte, Cul
tura Musical adquirió desde su primer núme
ro -a través de trabajos y artículos de cali
dad-los rasgos que la convierten en un espa-
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cio de convergencia y sobre todo, en un mag
nífico testigo de la vida musical de aquel en
tonces. 

Son estas dos características -la búsqueda 
de lo especializado y el papel de bitácora mu
sical- las que hacen inevitable a esta revista. 
Imagínese el lector que las páginas de Cultura 
Musical guardan las clases magistrales de 
Rolón sobre armonía y fuga, las reflexiones 
de León Mariscal respecto a cierta teoría, por 
demás polémica, algún artículo de carácter his
tórico firmado por Rubén M. Campos O sobre 
la música en Yucatán escrito por Daniel Ayala. 
Pertenecen a ese mismo grupo de artículos 
notables las disquisiciones de Jesús Estrada 
sobre el órgano o las de Aaron Copland sobre 
Silvestre Revueltas. Cultura Musical siguió así 
la que debiera ser la norma inquebrantable de 
toda revista: Al César, lo que es del César. 

Si los trabajos anteriores hacen de Cultura 
Musical una fuente inevitable, qué decir del 
otro aspecto señalado anteriormente. Cuando 
se entiende que una revista fue al mismo tiem
po cronista y crítico de una época crucial, su 
lectura se toma imprescindible. Las secciones 
La música en México y La música en el ex
tranjero son auténticas bolas de cristal donde 
se revela un panorma musical inusitado: 
Toscanini en Salzburgo, el estreno de la terce
ra sinfonía de Rajmaninov dirigido por 
Stokowski, Strauss dirigiendo su Caballero de 
la Rosa en el teatro de Covent Garden, Jascha 
Heifetz en París, Kreisler en Atenas, Enesco 
en Bucarest, y suma y sigue. Pero nada tan re
velador de un tiempo pasado y envidiable como 
la noticia corta y exacta -igual a todas las 
escritas por CIerna para la revista dirigida por 
su esposo- respecto a cierto compositor: "un 
nuevo ballet de Strawinsky, escrito para el 
American-Ballet, que dirige Balanchine, se 
estrenará durante la próxima primavera en 
Nueva York" .1 Sin duda, los tiempos en que 
el mundo aguardaba una nueva obra de 
Stravinski -Juego de Cartas, para ser exac
tos- eran los de una genuina cultura musical. 

Los acontecimientos musicales en nuestro 

Clementina Maurel de Ponce, "La música en el 
extranjero", nos. 4-5, febrero-marzo, 1937, p. 38. 
Esta referencia y todas las siguientes se locali
zan en CI/l/I/ra MI/sical (México, 1936-1937), 
reimpresión facsimilar, México, CENlDIM, 1993). 

país durante aquellos años reflejan la riqueza 
inaudita de la música en el extranjero. Cultura 
Musical da cuenta de Chávez dirigiendo su 
SinJonfa India con la Orquesta Sinfónica de 
México, del propio Ponce como solista de su 
Concierto para piano y orquesta, de Revueltas 
y la nueva Orquesta Sinfónica Nacional, de los 
conciertos del "Grupo de los cuatro" -a quie
nes critica por su autodenominación- y de 
innumerables conciertos de camára y activi
dades diversas a cargo de los músicos mexica
nos más destacados de ese entonces. 

Es natural que por aquellos tiempos de 
abundancia sonora, la vida musical de Méxi
co se vea enriquecida por una serie de polémi
cas. La propia revista --en su primer núme
ro- se aseguró un lugar en la historia de los 
pleitos musicales al publicar una entrevista a 
Silvestre Revueltas hecha por Juan León Ma
riscal. Las insinuaciones de León Mariscal y 
la medida justa del saco asumida por Chávez 
--quizás como una maniobra para evitar ma
yores intrigas-, habrían de costarle a Ponce 
y su antiguo discípulo un diferendo que marcó 
su relación para siempre. Desde entonces, 
Cultura Musical fue un imán para la crítica y 
los altercados musicales, abriendo sus páginas 
a discursos de puntería certera. Vale la pena 
citar algunos fragmentos de batallas pasadas, 
comenzando por el discurso ácido y tajante, 
de Revueltas por supuesto: 

El artista, para ser verdaderamente fuerte, requie
re en la actualidad, no sólo talento, técnica, ím
petu creador, sino también velar cuidadosamen
te porque estas cualidades estén al servicio de 
una causa social justa; la única: la de la libera
ción proletaria y su cultura. Cualquiera otra ac
titud del artista es estéril. Podrá producirle ga
nancias, podrá serIe de utilidad personal, podrá 
satisfacer ampliamente su vanidad, pero será 
hueca y socialmente improductiva. No será la 
labor de un hombre de su tiempo, ni de ningún 
tiempo; no será. a pesar de todos los subterfu
gios inventados para defenderla. 2 

Por su parte, José Pomar nos da cuenta de 
otra batalla -caso curioso- que habría de ser 
ganada siquiera de manera parcial, en el trans
curso de los años. Dice: 

2 Silvestre Revueltas, "Sobre la crítica musical", 
no. 6, abril .1937, p. 6. 



Hasta la fecha ignoramos el que una sola parti
tura de orquesta haya sido editada de entre las 
que han escrito los músicos mexicanos y que 
haya sido edición hecha por el Estado, no obs
tante que en diversos concursos así fué ofrecido 
a los vencedores.3 

De las polémicas que registra Cultura Mu
sical, ninguna tan irónica y amena como la que 
tuvo por primeros actores a José Rolón -quien 
la inició con una pregunta demoledora: "¿es 
posible ser crítico musical sin saber de músi
ca?"-, y Salomón Kahan, crítico hechizo, 
precursor ilustre de la dinastía de improvisa
dos que aún interfieren con nuestra cultura 
musical y a cuyas reseñas Rolón dirigió su 
petardo. Cultura Musical, al igual que otros 
intérpretes, maestros y compositores, no dudó 
en otorgar a Rolón todo el apoyo necesario ante 
la batalla del compositor frente al crítico. No 
sólo encontró el músico jalisciense un espacio 
m5s para expresar su postura, sino también el 
apoyo demoledor de algunos colegas, en par
ticular Antonio Gomezanda, quien dentro de 
la columna Temas Variados parecía burlarse 
de Rolón aunque en realidad su discurso diera 
cuenta de realidades muy tristes. Dice: 

Parece que el distinguido músico José Rolón si
gue encantado viviendo en París. Si en realidad y 
espiritualmente el culto maestro tapatío estuviera 
en este país del "delirio del chirrido", no se le hu
biera ocurrido hacer esta inútil e inoportuna pre
gunta: ¿es posible ser crítico musical sin saber 
música? Yo creo que el maestro Rolón está ciego 
o no lee los periódicos, ni va a los conciertos, ni 
se "banquetea de gorra", pues sólo él no se habrá 
dado cuenta de que existe en México un grupo de 
sufridos [ ... ) que se exhiben en los conciertos [ .. . ) 
y que han formado lo que se podría llamar el cri
terio musical mexicano. con el altísimo mérito [ ... ) 
de nunca haber desafinado, por ignorar "como se 
sopla un fa y como se rasca un do". 4 

La época de Cultura Musical no sólo fue la 
de una vida musical rica en eventos y polémi-

3 José Pomar. "Pomar opina ... la situación de los 
compositores mexicanos", nos. 4-5, febrero
marzo, 1937, p. 8. 

4 Antonio Gomezallda, "En México sí es muy po
sible ser crítico musical sin saber música!", vol. 
10, agosto, 1937, p. 22. Para una versión detalla
da de esta polémica véase Ricardo Miranda, El 
sonido de lopropio,José Rolón (1876-1945), vol. 
1. México, CENIDIM, 1993, p. 117 y ss. 
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cas, sino también la de un mundo en conflicto. 
Quizás por ello, la revista sufrió un final abrup
to, igual al de tantas empresas iniciadas en 
aquellos años de idealismos derrotados. En 
octubre de 1937, la revista aparece por última 
vez. Deja a sus lectores en la incertidumbre y 
sin explicación alguna respecto a las causas 
de su desaparición, máxime cuando el último 
número comenzó con una nota editorial que 
hablaba del futuro. En ella, Manuel María 
Ponce "hace votos porque dicha publicación 
continúe el camino que se ha trazado, cuyo fin 
esencial es el de propugnar por la difusión de 
la cultura artística".5 Salta entonces una pre
gunta tan inevitable como la propia revista: 
¿Cuál fue la causa por la que desapareció una 
empresa tan significativa? Va, a modo de con
clusión, una posible respuesta. 

Los rompimientos de Carlos Chávez con 
Manuel M. Ponce y Silvestre Revueltas, ma
nifiestos en las páginas de Cultura Musical, 
no son más que situaciones externas sobre las 
cuales no vale la pena abundar. Sus causas in
trínsecas son de orden estético y resultan 
-igual que Cultura Musical- de la inusita
da fuerza evolutiva surgida al inicio de los años 
treinta. Por otra parte, la ausencia de Carlos 
Chávez como colaborador de Cultura Musi
cai está lejos de encontrar una explicación sa
tisfactoria en el problema surgido de la entre
vista a Revueltas mencionado anteriormente. 
Si acaso, constituye una prueba de las diferen
cias fundamentales entre estos músicos, no 
obstante que años después, Chávez interprete 
obras de Ponce o Revueltas, o que el director 
de Cultura Musical haya dado cuenta en su 
revista de los conciertos y actividades del pro
pio Chávez. ¿La desaparición de Cultura Mu
sical obedece a diferencias estéticas y perso
nales entre su director y Chávez? ¿Se trata de 
una consecuencia de las difíciles relaciones 
entre Estanislao Mejía -a la sazón director 
del Conservatorio- y Chávez? Difícil saber
lo con certeza. Por lo pronto, esta edición 
facsimilar que hoy presentamos sirve --entre 
otras cosas- para insistir en la necesidad apre
miante de reconstruir con más precisión nues
tra historia musical. Enhorabuena. 

Enero de 1994. 

5 Manuel M. Ponce, "Editorial", no. 12, octubre, 
1937, p. 1. 



Juan José Escorza 

Apuntes para un "Elogio de Juan Manuel 
Lara Cárdenas"* 

La publicación que hoy nos congrega, el pri
mer volumen de las obras (que esperamos sean 
completas) de Francisco López y Capillas, en 
edición del licenciado Juan Manuel Lara Cár
denas, reviste una especial importancia. Se tra
ta de la primera publicación de las obras com
pletas de un eminente compositor novohispano 
realizada en nuestro país. Además, el presente 
trabajo, a diferencia de otros producidos por 
un verdadero bum de la música colonial, sig
nifica un avance para la musicología mexica
na en dos sentidos por lo menos: Uno, revela 
de pronto, de modo razonado y evidente, la 
singular importancia de López y Capillas y su 
música, no sólo en la música de México sino 
en la música del mundo iberoamericano, lo que 
no es mérito despreciable. Dos, al efectuar el 
trabajo, con sabiduría ejemplar, Lara ha mos
trado una manera seria para abordar nuestra 
música colonial, es decir, con las armas de su 
erudición en antigüedades musicales, de sus 
amplios conocimientos en latinidad y de una 
verdadera pasión por su tema de estudio, nues
tro musicólogo nos hace ver y oír un reperto
rio con el brillo y resplandor que de su natural 
posee. ¡Cómo contrasta esta seriedad, eviden
te a lo largo del trabajo de Lara, con la de mu
chos seudo-investigadores entusiastas de la 
música virreinal, quienes con pobre talento 
musical, horras conocimientos históricos, en
traHas de publicistas y desbocados ánimos de 

* Alocución leída el l ' de febrero de 1994 en la 
presentación de la publicación. 

figurar, desfiguran a nuestros maestros colo
niales en conciertos, giras, grabaciones y vi
deos de infames atributos! 

Siendo éste el primer trabajo amplio publi
cado por Juan Manuel Lara, estimo oportuno 
presentar a ustedes un breve bosquejo biográ
fico de este músico mexicano. 

Lara Cárdenas nació el 17 de junio de 1937 
en esta ciudad de México. Debe su prepara
ción musical a varias personas, entre las que 
mencionaré al padre Aristeo Hemández, direc
tor que fuera del Coro de la Catedral Metro
politana, maestro en canto gregoriano por el 
Instituto Pontificio de Música Sacra. Con este 
dignísimo maestro, Lara estudio solfeo y can
to gregoriano. Con el maestro Jesús Zárate, 
organista y compositor, Lara estudió piano y 
conoció las técnicas de afinación de órganos y 
pianos. El ilustre canónigo Herrnilo Ca macho, 
director de la Schola canlOrllm de nuestra ca
tedral, doctor en filosofía y maestro en canto 
gregoriano, preparó a nuestro biografiado en 
canto y música coral. 

Sus estudios organísticos los realizó con uno 
de los más grandes formadores de organistas 
en México y transcriptor e investigador esti
mable, el maestro de Teocaltiche, Jalisco, José 
de Jesús Estrada. Lara también recibió las en
señanzas de ese modesto y admirable maestro 
que es Próspero Cebada, también esforzado 
educador de múltiples generaciones de músi
cos mexicanos. 

Además de varios cursos y seminarios en 
transcripción, Lara Cárdenas ha realizado es-



tudios de varias lenguas, vivas y muertas: lee 
y traduce el griego, el latín, el inglés, el fran
cés, el italiano y el alemán. Si como alguien 
ha dicho, saber musicología equivale a saber 
música y lenguas, Lara es musicólogo con to
das las de la ley. 

Con la obtención de la licenciatura en Mu
sicología, otorgada por el Instituto de Litur
gia, Música y Arte "Cardenal Miranda", afi
liado al Insitiluto Pontificio de Música Sacra 
de Roma, Lara Cárdenas completó su habili
tación plena como investigador musical . 

El primero de abril de 1964. es decir, den
tro de unas semanas hará treinta años, Lara 
ingresó como maestro de enseñanza artística 
al Instituto Nacional de Bellas Artes, y, poco 
tiempo después, en 1967, formaba parte ya de 
la facultad del Instituto "Cardenal Miranda" 
como profesor de Historia, Análisis y Apre
ciación Musicales. 

Como docente (tarea dificultosa dentro de 
la gama de actividades del músico), Lara se 
distinguió siempre por una entrega apasiona
da en la enseñanza, materializada parcialmen
te en la elaboración de espléndidos volúme
nes de material didáctico, admirables por su 
serena erudición, magnífica técnica didáctica 
y cuidada precisión documental, característi
cas más admirables aún por cuanto este tipo 
de trabajos son prácticamente inexistentes en 
nueStras escuelas, tanto generales como pro
fesionales en el campo de la música. 

Por sus méritos docentes, Lara fue distin
guido con una promoción al cargo de Inspec
tor en 1972, dándose el caso, curioso y extra-
110 ciertamente, de que Lara rehusara el nom
bramiento y volviera, con mayores ímpetu y 
dedicación a sus trabajos en el aula, tan sólo 
por obsequiar los deseos de sus alumnos, sus 
colegas y sus directivos. 

Otra distinción honrosa para Lara fue su 
actuación como ponente, durante quince años, 
en los cursos de verano para profesores de 
música, auspiciados por la Sección de Música 
Escolar del INBA. Nuestro músico desempeñó 
aquí las cátedras de Historia de la Música y 
Apreciación Musical, siendo este desempeño 
calificado siempre como "brillante". lo que dio 
lugar a que se le invitara a impartir también 
estos cursos en los estados de la República. 

Ya como investigador del CENIDIM, Lara 
fue elegido en 1992 como profesor del Diplo-
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mado en Musicología Histórica: La música de 
México, efectuado en el Conservatorio de las 
Rosas de Morelia, Michoacán. en el que luvo 
a su cargo el módulo de Canto Gregoriano y 
Transcripción Polifónica. 

Actividades como ejecutante 

En el terreno de la música práctica, Lara actúa 
como organista, principalmente, y como direc
tor, cantante y acompañante complementaria
mente. 

Ha ofrecido recitales y conciertos organís
ticos en México, en la catedral metropolitana, 
la Iglesia del Espíritu Santo, en la Iglesia de 
San José y, en San Miguel de Allende, Gua
najuato, en su parroquia. 

Desde 1969 es organista y director musical 
de la Iglesia El Buen Tono, donde ha ejercido 
una influencia decisiva para la elevación de la 
cultura musical de la comunidad que asiste a 
este lemplo, en colaboración estrecha con su 
capellán, el Pbro. Lic. Xavier González, un 
personaje inportante en la vida m'usical de 
México; todo lo cual ha hecho afirmar -{;on 
desapego a la verdad histórica- que el nom
bre de la Iglesia "El Buen fOI/O" se debe al ex
celente oído musical de su organista, experto 
en dar a su música 'el buen tono '. 

Actividades como investigador 

He dejado para el [inalla mención de una de 
las facetas más recientes y estimables de Lara: 
me refiero a su labor como recopilador y 
transcriptor de música polifónica novohispana. 
He dicho "una de las facetas más estimables", 
pero debí decir "más impresionantes", pues no 
cabe otro calificativo para evaluar una labor 
que en poco más de dos años ha producido, no 
sólo el libro que hoy se presenta, muestra mí
nima de un amplísimo trabajo , sino un 
crecidísimo número de transcripciones de los 
compositores fundamentales de nuestro peryo
do virreinal , ninguna de ellas objetable desde 
el punto de vista técnico o histórico. 

Con los exiguos recursos que el CENIDIM 

puede brindarle, Lara ha explorado los archi
vos musicales de las catedrales de México y 
Puebla, además del acervo de partituras del 
Museo Nacional del Virreinato en Tepotzotlán, 
no sólo transcribiendo y obteniendo datos pre-
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ciosos para la historia de la musica, sino tam
bién descubriendo nuevas obras; con ello presta 
servicios inapreciables a la musicología mexi
cana. 

Recientemente, en búsqueda de obras de 
Francisco López, encontró en el archivo de la 
Catedral de México un libro de coro manus
crito que contiene misas y motetes de Heman
do Franco, junto con obras de Rodríguez de 
Mata, López, Sumaya, Salazar y Guerrero. 

Para avalar mi parecer acudo a un testimo
nio de la maestra María del Consuelo Maquí
var, directora del Museo Nacional del Virrei
nato, quien escribiera el 8 de marzo de 1993: 

La labor que ha venido desempeñando el maes
tro Lara es por demás encomiable ... 
Los primeros frutos de esta investigación se vie
ron ya plasmados en un interesante concierto que 
se ofreció con motivo de la inauguración de la 
exposición El mundo del libro de la Nueva Es· 
paña. Dicho concierto incluyó ya algunas obras 
transcritas por el maestro Lara, las que por pri
mera vez fueron presentadas al público. 
.. . Felicitamos al maestro Lara y lo exhortamos a 
continuar trabajando ... en beneficio de la cultu
ra nacional. 

La mera enumeración de los trabajos de trans
cripción de Lara en nuestros archivos colonia
les sería demasiado prolija, baste señalar los 
nombres de los autores cuyas obras nuestro 
investigador ha transcrito: 
• FRANasco LÓPEZ y CAPILLAS (ca. 1608-
1674), maestro de capilla de la Catedral de 
México. 
• MANUEL DE SUMAYA (ca. 1680-1755), 
maestro de capilla de las catedrales de Méxi
co y Oaxaca. 
• HERNANDO FRANCO (1532-1585), maestro 
de capilla de la Catedral de México. 
• JUAN GUTIÉRREZ DE PADILLA (1590-1664), 
maestro de capilla de la Catedral de Puebla. 
• ANTONIO DE SALAZAR (1650-1715), maes
tro de capilla de la Catedral de México. 
• ANTONIO RODRíGUEZ DE MATA (¿?-1643), 
maestro de capilla de la Catedral de México. 
• LUIS CORONADO (¿?-1648), maestro de ca
pilla de la Catedral de México. 
• PEDRO BERMÚDEZ (1 a. mitad del siglo xvn), 
maestro de capilla de la Catedral de Puebla. 
• FRANasco DE VIDA LES (siglo XVII), maes
tro de capilla de la Catedral de Puebla. 

• FABIÁN PÉREZ XIMENO (¿?-1654), maestro 
de capilla de la Catedral de Puebla. 
• JUAN GARCfA DE CÉSPEDES (siglo xvn), 
maestro de capilla de la Catedral de Puebla. 
• ALFONSO LOBO (ss. XVI y xvn). 
• TOMÁS LUIS DE VICTORIA (1548-1611). 
• CRISTÓBAL DE MORALES (1500-1553). 

De estos tres últimos autores, de activida
des únicamente europeas, Lara ha transcrito 
las obras cuyos manuscritos se hallan en terri
torio mexicano. 

Mención especial requiere su trabajo en el 
proyecto de transcripción del manuscrito de 
Gaspar Femández (1570-1629), iniciado y di
rigido por el maestro Aurelio Tello. De esta 
extensísima y difícil fuente, Lara ha transcrito 
más de una cuarentena de obras. Fuera de es
tas piezas con textos en algunas variedades 
dialectales del español, el trabajo de Lara se 
ha enfocado a la música con textos litúrgicos 
en latín, es decir, a aquel repertorio que requie
re del transcriptor no únicamente los conoci
mientos musicales y musicológicos esencia
les para abordar este tipo de obras sino tam
bién aquéllos de liturgia, latín, poesía y aun 
historia eclesiástica, que no siempre forman 
parte del caudal cultural de nuestros investi
gadores. 

Env(o 

Maestro Juan Manuel Lara Cárdenas: 
Victurus Iiber debet habere genillm. Elli

bro que ha de durar, ilustre señor. dice Mar
cial, ha de tener genio. Hoy sale bellamente 
estampado un libro que a mi modesto parecer 
posee genio en demasía: el del eminente López 
Capillas, vertido en las diez primorosas obras 
resplandecientes de piedad. inteligencia y be
lleza, y el del no menos eminente maestro Lara, 
cuya inteligencia, valor de persona, resplan
dor de vida, entereza de costumbres, voluntad 
de trabajo y otras virtudes que bien sabemos y 
gozamos sus amigos, refulgen en este quinto 
tesoro de la música polifónica en México. La 
larga vida, entonces, está asegurada. 

Mucho más pudiera decir de esta obra y 
mucho más de sus dos altos progenitores: 
López y Lara, pero quede una y otra cosa en 
los senos del recato y las mansiones del silen
cio para que mejor lengua las preconice y me
jor pluma las exprese. )l 



Mario Lavista 

El primer disco compacto del 
dúo Castañón-Bañuelos 

Es para mí motivo de enorme satisfacción 
participar en la presentación del disco del es
pléndido dúo Castañón-Bañuelos cuya exce
lencia interpretativa es su sello distintivo, una 
especie de marca de la casa. Pertenecen a una 
brillante generación de instrumentistas mexi
canos entre los que destacan el Cuarteto Lati
noamericano, Luis Humberto Ramos, Marie
lena Arizpe, Horacio Franco y el Trío Neos, 
por citar algunos, y son, sin lugar a dudas, uno 
de los grupos más importantes y representati
vos del llamado Renacimiento Instrumental. 
Han descubierto nuevas y sorprendentes vo
ces que habían estado ausentes en la música 
tradicional para guitarra. conviniendo su ins
trumento en una fuente sonora de recursos ex
presivos inimaginables hasta hace poco tiem
po. Se podría decir que el dúo Castañón
Bañuelos reinventa su instrumento·a través de 
una serie de nuevas técnicas, de nuevas for
mas de producción del sonido, que de ninguna 
manera constituyen un ultraje de orden 
idiomático a la naturaleza instrumental. Se trata 
más bien de recursos que el mismo instrumen
to ofrece y que nuestra tradición, hasta hoy, 
había excluído. Gracias a ellos hemos abierto 
y aguzado nuestros oídos a sonoridades inédi
tas que ignorábamos que pudieran producirse 
en un instrumento tan antiguo y tan identifica
do con la retórica tradicional como la guitarra. 

El dúo Castañon-Bañuelos. 

Hace muchos años Margarita Castañón y 
Federico Bañuelos iniciaron una relación muy 
estrecha con los compositores. Este fructífero 
diálogo ha dado como resultado una serie de 
obras, especialmente escritas con ellos y para 
ellos, que reflejan y ponen en evidencia la gran 
pluralidad técnica y estilística de la música 
mexicana de hoy, y a la vez conforman un 
importante y amplio repertorio para dos guita
rras (No debe extrañar pues que todas las obras 
incluidas en el disco estén dedicadas a ellos). 
Debido al trabajo de estos dos notables intér
pretes sabemos que es posible descubrir inusi
tados mundos sonoros y explorar los fascinan
tes recursos técnicos y expresivos que aún nos 
ofrecen los instrumentos tradicionales. 

Por otra parte, sus interpretaciones nos 
muestran con claridad y nitidez la relación 
afectuosa y profunda que puede existir entre 
el instrumentista y su instrumento; una rela
ción que nos conduce a lo que ha señalado el 
escritor italiano Gianfranco Leli: a los oríge
nes del virtuosismo, entendido este término no 
como una simple ostentación de habilidad 
circense, sino como un acrecentamiento de las 
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poemari o 
facultades humanas que nos hace reencontrar 
su verdadero origen en el concepto de virtud. 

Al verlos y oírlos tocar nos convertimos en 
testigos de un encuentro amoroso entre el ins
trumentista y su instrumento. En este sentido 
siempre he tenido la impresión de que ante 
ellos, más que un espectador, soy un voyeur 
que asiste a un acto íntimo. En sus manos cada 
obra parece configurar un espacio dentro del 
cual se suscita un íntimo coloquio entre ins
trumento e intérprete. Se trata, sin embargo, 
de un espacio del que emana un sentido mági
co, de encantamiento, en donde finalmente el 
instrumento y el hombre desaparecen y se re
vela la música. 

Para terminar estas breves y desordenadas 
notas, quisiera señalar que estoy convencido 
de que el dúo Castañón-Bañuelos es una de 
las mejores cosas que nos han pasado. Si como 
compositor estoy en deuda con ellos, como 
oyente y voyeurles estoy profundamente agra
decido. 

Muchas gracias. 



Música 
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Rafael Torres Sánchez 

Primer Encuentro 
Latinoamericano de Arpa 

Entre el 22 y el 25 de abril 
de 1993 se llevó a cabo, en el 
puerto de Veracruz, México, el 
Primer Encuentro Latinoame
ricano de Arpa, cuyo objetivo 
central fue promover un acer
camiento entre la música lla
mada cuila y aquella denomi
nada popular, a través del 
arpa de pedales y el arpa 
folclórica . 

Organizado por las arpis
tas mexicanas Mercedes Gó
mez y Lidia Tamayo y con el 
apoyo de algunas institucio
nes a quienes el programa del 
encuentro otorga los créditos 
debidos, el evellto contó con 
la participación de destaca
dos ejecutantes y composito
res de arpa de pedales y 
folclórica del pa(s y del ex
tranjero, al igual que musicó
logos, etnoll/lIsicólogos y mlÍ
sicos de dil ·er.lOS instrumen
tos, quienes {I lo largo de los 
cuatro d(as que duró aquél 
intercambiaron experiencias 
musicales, teóricas e informa
tivas, con el afán de buscar 
enriquecer las corrientes mu
sicales contemporáneas en 

América Latina. 
En este sentido, las activi

dades del encuentro cubrieron 
variosfremes, desde los múl
tiples conciertos y las confe
rencias hasta la exhibición de 
instrumentos de cuerdas y las 
actividades exteriores, inte
gradas básicamente por un 
IllÍmero de danza y el fandan
go popular con el que collclu-

Ejecutante de arpa, por DI/rameau. 

yó el encuentro, celebrados 
ambos en el zócalo del puerto 
de Veracruz y con la asisten
cia masiva del público. 

La participación extran
jera en este Primer Encuen
tro Latinoamericano de Arpa 
estuvo dada por la presen
cia de las delegaciolles de 
Argentina, Chile, Paraguay, 
Venezuela y Costa Rica, en 



tanto que México estuvo re
presentado por arpistas , 
compositores, alumnos del 
Conservatorio y de la Es
cuela Nacional de Música, 
el grupo de son jarocho 
Mono Blanco y, de manera 
significativa , las delegacio
nes de músicos tzotzi/es, 
yaquis y huastecos. 

Los conciertos y las diver
sas actividades del encuentro 
fueron recogidos en grabacio
nes y videos que próximamen
te serán puestos en circula
ción por el comité organiza
dor. De la misma manera, en 
la mesa de conclusiones del 
evento se llegó al acuerdo de 
incrementarla comunicación 
entre los arpistas de América 
Latina, integrando para ello 
un comité que se encargará 
de reunir partituras y graba
ciones de arpa en el mayor 
nftmero posible y enviarle a 
cada uno de los participantes 
lUl directorio de los asisten
tes, entre otras cosas. 

Por lo anteriormente ex
puesto, no queda sino agregar 
que el éxito alcanzado estará 
completo en la medida en que 
sean retomadas las propues
tas derivadas de esta expe
riencia y sirvan para la orga
nización y realización de fu
turos encuentros. 

Las bases están dadas. 

La lección inicial 

La ortodoxia y la heterodoxia, 
pies de entrada a toda activi
dad como objetivación o vía 
para remontar el grado cero de 
la vida cotidiana. Ciencia o 
arte, quien se aventure en ellas 
lo hará de una u otra forma, 
siguiendo itinerarios marca
dos de antemano y recorridos 
por generaciones o. sin desde-
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ñar el camino andado, se acer
cará a su ejercicio con la in
tención de acarrear el prover
bial grano de arena con qué 
enriquecer la común construc
ción. 

La música, lejos de escapar 
a tales determinaciones, las 
encama al extremo de situar, 
para su enseñanza en el aula, 

Músicos ambulan/es de 
Viena, siglo XVIII. 

la conocida como culta, de un 
lado, dejando para más allá de 
sus muros a la denominada 
música poopular o. como des
pectivamente adjetivan algu
nos maestros por demás avi
nagrados y resentidos --{) las 
dos cosas juntas-, "música 
de ostionería". Es cíclico el 
recibimiento que los comités 
docentes les preparan a los 
alumnos que llegan tímida
mente a buscar un lugar en las 
escuelas de música del país: 
"aquí -se les dice de muchas 
formas- aprenderán a tocar 
música culta, no como esa que 
se toca en los restoranes y en 
la televisión". 

Con el paso de los años, de 
aquellos aspirantes que llega
ron a los exámenes de admi
sión con poca o nula informa
ción y formación musicales, 
unos se van convirtiendo en 

virtuosos del instrumento con 
el que decidieron casarse, 
otros se vuelven composito
res, otros, por último, pasan a 
formar nuevos comités docen
tes que preparan nuevas bien
venidas iniciáticas: "aquí 
-repetirán lo que una vez les 
fue dicho- aprenderán a to
car música culta, no como esa 
que se toca en los restoranes 
yen la televisión". 

Así se sucederán las esta
ciones en los conservatorios 
pero, como siempre sucede, 
algunos habrá que, desde el 
principio o a cierta altura del 
camino, escuchen el término 
como transforma torio, no 
convencidos con la lección 
inicial de bienvenida. 

Con el paso de los años, 
también, esos alumnos serán 
el semillero de las nuevas ten
dencias musicales. Llegado el 
momento, de promesas que 
fueron a lo largo del sinuoso 
camino del aprendizaje, se 
convertirán en sonoras reali
dades. Sobre todo y, sabedores 
de la savia nueva que corre por 
sus venas, la cuidarán de abro
jos y cucaña, perseguidores de 
un íntimo convencimiento: la 
música culta y la música po
pular manan de una misma 
fuente. Hay que volver a esa 
fuente, reunir lo que ha sido 
separado de forma artificiosa, 
enderezar el entuerto que, para 
el caso que nos reúne en estos 
renglones, ha puesto una alta 
ventana con fuertes barrotes 
entre el arpa de pedales (la de 
concierto), tocada general
mente bajo la bóveda de los 
teatros y el arpa que no los tie
ne (la popular o folclórica), 
tocada por lo general bajo la 
fronda de los árboles o, de pla
no, en la calle, para inspirar sin 
querer lecciones iniciales. 
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Los clásicos en 
mangas de camisa 

Veracruz. medianoche del 21 
de abril de 1993: en el mun
dialmente reconocido café de 
la Parroquia los yaquis veni
dos del norte comparten la 
mesa con los tzotziles. que han 
llegado del sur. Los músicos 
del desierto y los de la selva 
han venido a lo mismo que 
aquellos que siguen llegando, 
desde diversos países, al mos
trador del hotel , donde llenan 
las fichas de registro al tiem
po que quienes ya lo han he
cho sueltan en el lobby las pri
meras notas: tocar sus instru
mentos en el encuentro, con
vocado por Do Zarpas, acom
paJ1adas de otros músicos 
descreedores, lo mismo que 
ellas, de la lección inicial. 

Después de recorrer las ca
rreteras durante treinta y seis 
horas, los yaquis deslizan dis
cretamente con el índice los 
platos de tampiqueña con pa
pas. Para carne, la suya, así es 
que con cerveza basta. Luego, 
a dormir las vísperas de la in
auguración en el Instituto 
Veracruzano de Cultura (IVEC), 
exconvento-hospital del puer
to, color morado jarocho, que 
luce lleno hasta atrás. En la 
mesa, listos para el diálogo de 
apertura, alternan los músicos 
de conservatorio con los mú
sicos populares: Octavio Vega 
y Gilberto Gutiérrez, del gru
po Mono Blanco, de la Sierra 
de los TuxtIas, Arturo Már
quez, Eduardo Soto Millán y 
Roberto Medina, composito
res mexicanos de obra cre
cientemente reconocida y 
Eduardo Diazmuñoz, director 
mexicano de viajada y presti
giosa batuta. En el público, los 
participantes llegados de otras 

El rey David al Arpa. De un 
manuscrito inglés del siglo XI. 

latitudes y los músicos indios 
sentados en las primeras filas , 
silenciosos y observadores, 
asintiendo a lo que en la mesa 
se dice y que es el objetivo 
central del encuentro: acercar 
la música popular y la música 
llamada culta, echar abajo, 
tocando , las barreras inter
puestas entre ambas. Hay 
buen clima en el puerto, me
dio nublado con un norte que 
va cediendo y permite a la 
madera y las cuerdas dejar 
para el invierno los tonos me
lancólicos. Se habla de colo
nialismo cultural, de medio
cridades institucionalizadas, 
de nacionalismos bien y mal-

Guillermo VI/, conde de 
Montpellier. 

entendidos, de sintetizadores, 
computadoras y sus beneficios 
musicales; se reivindica una y 
otra vez a la cultura popular, 
resaltando en el viaje de regre
so que el encuentro significa, 
de los ámbitos clásicos a aqué
lla. Fernando Guerrero, de Ve
nezuela, pasa al frente y cuen
ta emocionado su contacto con 
Andrés Alfonso, institución 
jarocha del arpa quien, junto 
a la maestra Judith Flores 
Alatorre, será homenajeado 
más tarde, durante el concier
to nocturno en el Teatro Cla
vijero. 

Fernando le tocó a Andrés 
Alfonso en el arpa de pedales 
la sonata en re menor de 
Mateo Albéniz, obra barroca 
española de principios del XIX 
y, acto seguido, tras asegurar 
que el golpe no le era desco
nocido, Andrés Alfonso la re
produjo en la misma arpa. 

¿Qué pasa por la mente de 
los jóvenes músicos concer
tistas ahora no de gala sino en 
mangas de camisa, una espe
cie de complejo de culpa aje
na o un súbito acto de con
cientización? Acaso ambas 
cosas, acaso sea demasiado 
temprano para saberlo. Por lo 
pronto, la inauguración del 
evento no deja lugar a dudas 
de que una puerta ha sido 
abierta: aquella que conduce 
a un necesario, pospuesto y, 
por lo que se va viendo y 
oyendo, posible proceso de 
renovación musical latinoa
mericana. 

Triqui tfn, triqui trán, son 
los sones de San Juan 

Durante los cuatro días del 
encuentro se alternan las con
ferencias con los conciertos 
mañana tarde y noche. La 
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gente va del IVEC al Teatro 
Clavijero y de aquí a los por
tales en la noche, donde sigue 
la fiesta. "Nunca imaginé 
-dice Roberto Medina en un 
receso- que iba a estar con 
tanto arpista". En el pasillo 
del notable edificio, Pablo Ar
boleyda expone algunos de 
los instrumentos creados en el 
taller de laudería del IVEC, "El 
Chéjere", como el pájaro má
gico de esta longeva, sonora, 
belicosa y exuberante tierra. 
Los yaquis se convierten de 
inmediato en asiduos visitan
tes de "El Chéjere". Especial-

los en tiempos de la revolu
ción", resume una larga his
toria particular que va de la 
deportación de sus ancestros 
hasta esta vuelta de hijo pró
digo y virtuoso de las cuerdas. 
Abel, el arpista del grupo que 
más pareciera pistolero del 
oeste por la estatura y el ges
to adusto debajo del sombre
ro y encima de las botas, va 
de un lado a otro mascando 
su chicle que sólo dejará du
rante el último concierto del 
domingo 24, le pregunta a 
Andrés Alfonso por las mejo
res cuerdas para arpa, le pre-

Cuarteto de músicos, por Fragonard. 

mente durante las conferen
cias, se acercan y, acodados 
ante la ventana, se asoman al 
taller, mirando con curiosidad 
las jaranas, los requintos y los 
mosquitos. Don Manuel Bu
timea ya había estado en el 
puerto hacía como nueve 
años, "de pasada y de noche 
y casi no lo vi, como ahora. 
Es muy grande -dice, bus
cando un punto en el mapa de 
papel plegadizo que se consi
guió. Aquí vivieron mis abue-

gunta a Pablo Arboleyda so
bre la construcción de los ins
trumentos, se acerca a don 
José Román que, en el pasillo 
del IVEC, ha montado su pe
queña exposición de intstru
mentos de la Huasteca: un par 
de arpas, dos flautas, un vio
Ji ncito, unas sonajas, todo ello 
precedido por las figuras de 
trapo y de madera del gober
nador y la gobernadora de la 
danza , de quienes se hace 
acompañar y a quienes subirá 

al escenario del Clavijero, 
cuando le llegue el turno de 
su presentación. Por lo pron
to, don José Román, arpista y 
curandero, suena las sonajas 
para el visitante y hace pla
nes. 

Los cuatro días del encuen
tro estarán llenos de propues
tas musicales y serán un ex
celente muestrario de las va
riadas corrientes del arpa la
tinoamericana, desde las eje
cuciones y composiciones de 
prometedores alumnos del 
Conservatorio y la Escuela 
Nacional de Música de Méxi
co, seleccionados mediante 
concurso para su participa
ción en el encuentro, hasta el 
virtuosismo del maestro para
guayo Cels~ Duarte, a quien 
las peticiones reiteradas del 
público harán dar dos concier
tos en lugar de uno, como es
taba programado, pasando por 
las presentaciones de las de
legaciones de Venezuela, Ar
gentina, Costa Rica, Chile, 
México y los representa tes 
tzotziles, huastecos y yaquis. 

Durante el primer día, des
tacará la composición de un 
alumno del Conservatorio de 
México, con base en los ver
sos de San Juan de la Cruz 
sobriamente leídos por la ac
triz Margarita Sanz quien, al 
igual que otras personas, puso 
su grano de arena altruista 
para la realización del even
to, sacado adelante, insístase 
en ello, con un muy escaso 
apoyo institucional y sí abun
dante de pintores que genero
samente donaron su obra para 
ser subastada y recabar fon
dos, al igual que otros entu
siastas del arpa que hicieron 
esto o aquello. De hecho, los 
propios participantes vinieron 
con recursos propios. 



74 HeteroJonía 

El Caribe aJroandaluz 

Crisol de nacionalidades, em
presas de conquista. asenta
miento y refugio de filibuste
ros en épocas pasadas, el Ca
ribe es durante estos días lu
gar de encuentro donde sue
nan variadamente los saldos 
de esa longeva historia. En su 
importante conferencia' , An
tonio García de León puntua
liza los orígenes del son jaro
cho y el desparramadero de 
ese tipo de música por el rum
bo. La preeminencia del zapa
teado y los instrumentos de 
cuerdas, resistentes al clima 
hostil, es otra posible forma de 
regionalizar grandes áreas de 
América Latina. Al escuchar 
un jaropo venezolano o una 
cascada paraguaya el oyente 
reconoce frases enteras que 
aparecen en La Bamba, El 
Siquisirf y, habrá quien no lo 
crea, en el solo de arpa yaqui 
que ejecuta Abel en el concier
to de clausura, ante teatro lle
no, el domingo 24. Contras
tan la variedad y la abundan
cia de la música popular con 
la escasez de composiciones 
para arpa de pedales, donde lo 
más notorio siguen siendo los 
impresionistas Ravel y Debus
sy, entre otros compositores 
europeos. En ámbitos propios, 
destaca la obra del argentino 
Alberto Ginastera, quien por 
los años treinta de este siglo 
compuso, entre otras obras, la 
sonata que es escuchada en el 
encuentro y, desde luego, los 
excelentes músicos mexica
nos Arturo Márquez, Javier 
Álvarez. Eduardo Soto Millán 
y Roberto Medina quienes, en 
sus piezas, prueban que los 

* Publicada en esta misma entre· 
ga de Heterofonía, pp. 17-27. 

Distribución de diferentes tipos de arpa en la República 
Mexicana . Del libro Atlas Cultural de México. Música. México, 

SEPllNAHIPlaneta, 1988, de Juan Gui/Jermo Contreras Arias. 

objetivos del Primer Encuen
tro Latinoamericano de Arpa 
no son únicamente una decla
ración de fe. Del otro lado, 
desde hace meses ocurre un 
hecho notable: Octavio Vega, 
del grupo Mono Blanco. im
parte ya un curso de arpa 
jarocha nada menos que en las 
instalaciones del Conservato-

Arpa planeca. Un ejecttlante 
percute la tapa de la caja de 

resonancia . 

rio Nacional de México, para 
disgusto y desconcierto del 
maestro de viola del lugar que 
a cada rato reclama silencio 
"porque está en clase", como 
si fuera el único. Quién sabe 
qué hubiera dicho al escuchar 
cómo García de León, al tér
mino de su breve y sustancio-

so recuento de las raíces del 
son. lo hace cantando a capela 
la letra de El Falldallguilo. 

Fandango. palabra de ori
gen mandinga (deJallda, fies
ta), africano. "Baile deshones
to que se baila en las Indias", 
al decir de la Academia de la 
Lengua. 

En las butacas, Fuenteove
juna escucha, observa y juz
ga: ¿en qué evento no hay de 
todo y para qué entretenerse 
en la mucha o poca difusión, 
el teatro medio vacío o medio 
lleno? El encuentro, larga
mente preparado. pudo no ha
ber tenido buenos auspicios. 
Al final, recibirá las invitacio
nes de Argentina, Venezuela y 
las autoridades del puerto para 
la realización del próximo, 
dentro de dos años. El arpista 
chileno se abraza al instru
mento y hace ferrocarrilear las 
cuerdas. Los tzotziles salen al 
escenario para entrar con ar
pas y bolonchones tocados 
como en un susurro, como si 
desgranaran una pocas mazor
cas de cristal, en una súbita 
madrugada bajo la bóveda del 
Clavijero, madrugada que 



ellos instalan con su música 
tradicional de los Altos de 
Chiapas, música en el campo 
bajo las estrellas, ciclo vital 
que canta las cuestarribas del 
Se/ior de la mQfíana, de la 
Sallf(sima virgen de la Asun
ción, y cuenta los avatares de 
una Música para /tila mujer 
borracha y eleva su prédica y 
evocación en Canto al todo 
santo, al dfa de muertos. Vir
tudes que no necesitan descan
sar en el virtuosismo sino en 
la cadencia que no es reitera
ción sino interminable melo
día, renovada en cada acorde. 

Andrés Alfonso, visible
mente emocionado en el ha-
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menaje, se revienta un Balajú 
y zapatea. "La mejor arpa que 
hay -ha dicho en uno de los 
pasillos del lVEC- es la pa
raguaya, porque sus canciones 
son poemas". La maestra 
Judith Flores agradece igual
mente emocionada el recono
cimiento. A sugerencia del ar
pista argentino Óscar, es pues
ta un arpa sola en el escenario 
en homenaje a Nicanor Zaba
leta, quien por haber fallecido 
en Puerto Rico no pudo asis
tir al encuentro. Fuenteoveju
na palmea largamente al 
monstruo Zabaleta. 

La delegación venezolana 
también muestra en un con-

junto de arpa clásica y música 
popular las posibilidades del 
acercamiento. Aves al vuelo 
en las cuerdas, difíciles fina
les de flauta a cargo de Víctor 
Rojas bien acompañados por 
Isabel Santos. Cuando a dos 
arpas tocan música de los lla
nos, por entre los arpegios se 
asoma el fraseo de sones 
jarochos como La candela y 
El pescador, entre otros. El 
viento del Caribe afroandaluz 
llevó a todas partes esta músi
ca, el viento y los marineros, 
los arrieros y las hechiceras, 
los vaqueros maledicientes y 
los pendencieros como el mu
lato José Domingo Gaitarró, 

1. Arpa de Danza de 

Tzacamzo n. Aquisu06n, SanLuis 
POlOsí. 2. Arpa de paseolas. 

NavoJoa, S ODOta. 3. Arpa de 

pa.scolas. San Bernardo , Sooora. 4. 
Arpa Huu teca. Tama2uncbale, San 

Lui. Potosí. S. Arpa plan:C8. San 
Juan de los Pl' tanos, Mic:boac{n. 6. 

Arpa grande:. San Juan Owrwta, 
Chiapas. 1. Arpa jarocha. Jalapa, 

Vcncroz. 8. Arpa chica. Jerez, 
bcatecu. 9. Arpa chica. Puebla , 

Puebla. 10. Arpa grande: . Jerez. 
Zacatecas. 11 . Arpa de danza de 

Moctezumas. Tepexistida, Hidalgo. 
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Arpa con paJas. Con jUnio indígena de los Altos de Chiapas. 

perseguido por la Inquisición 
por malhablado, polígamo y 
muy fandanguero. 

Ya me voy a despedir/ 
porque mi camino es largo/ 
porque mi camino es largo/ 
ya me voy a despedir 

En el concierto matutino del 
domingo, último día del even
to, el público aplaude larga
mente la pieza de Roberto Me
dina y pide que Do Zarpas 
vuelvan a tocar Reencuentros, 
de Arturo Márquez. Conforme 
avanza la mañana, la gente si
gue llenando las butacas del 
Clavijero. En una de ellas, Juan 
Vicente Mela consulta el pro
grama y escucha cada pieza. 

El penúltimo concierto del 
día corre a cargo de los huas
tecas. Su música despaciosa 
llena la nave del Clavijero. 
Como los tzotziles, tocan sen
tados sus arpas de chinescos 
sonidos. Están todos menos 
don José Román que anoche 
se empedó y, después de re
galar dinero en las cantinas, 
de puro contento, andaba chu
leando a las muchachas en los 
portales en tenek, con seis 
sombreros en la cabeza. Des
pués del grupo, sale, solista de 

sí, con ropa blanca estilo 
papantleco recién comprada 
en el mercado, deposita su 
bolsa de plástico a un lado del 
micrófono, extrae de ella al 
gobernador y a la gobernado
ra, los sienta frente a él, mi
rando al público que llena el 
teatro, y a continuación eje
cuta la Danza de Pulitzoll Ma
linche y otras piezas que pro
vocan largos aplausos. 

Don José Román se despi
de dando una amplia vuelta 
sobre sus lacones y agitando 
el sombrero en el aire. 

El último concierto corre a 
cargo de Mercedes Gómez, Li-

Arpista ciego en la celebra
ción de tina boda. Zona de 

Cuzco. Pe"í . 

dia Tamayo y los yaquis, con 
los impresionantes bailes de la 
pascola y del venado. El raspa
dor, al centro, sentado como si 
estuviera en el desierto y no en 
un teatro lleno, da las órdenes 
al arpa, al violín, a los bailado
res que salgan de entre las som
bras de las bambalinas y dan
cen. Los cantos del desierto, el 
tambor, la flauta, el arpa y la 
calabaza de agua retumban en 
la nave del Clavijero. 

El abrazo del arpa de pe
dales y la popular no podía ser 
más estrecho: en el escenario, 
durante el acto de clausura, se 
abrazan dos instituciones: don 
Andrés Alfonso y doña J udith 
Flores. 

El lunes es la despedida, 
después del gran fandango 
popular de este domingo en 
la plaza del puerto, algunos 
de cuyos barcos anclados en 
el muelle también se dispo
nen a partir, agitando al 
viento del golfo sus innume
rables banderitas de colores 
que pronto habrán de fundir
se con la materia de que está 
hecha la lejanía: horizontes 
distantes, promesas de re
gresar dentro de dos años, al 
Segundo Encuentro Latino
americano de Arpa que, a par
tir de hoy, comienza a orga
nizarse. Por lo pronto, la 
maestra venezolana Cecilia 
de Majo, alumna en París de 
Marcel Tournier, se queda a 
impartir un curso en la Escue
la Nacional de Música. Por lo 
pronto también, comienzan a 
cumplirse las recomendacio
nes de la mesa de clausura con 
una recopilación de partituras 
para arpa. Ya nos veremos 
dentro de un par de años por
que ahora hay que ponerse 
en movimiento, como dice el 
retruécano del son. )l 



Rodney Sharman 

Sinfonía Fantástica: 
Los Días Mundiales de la Música en la ciudad de México] 

E I compositor Rodney Shar
man,presidente de la Sección 
Canadiense de la Sociedad 
Internacional para la Música 
Contemporánea (ISCM, por su 
sigla en inglés) y de la Cal/a
dian League of Composers, 
fue delegado de su pa(s en el 
Festival D(as Mundiales de la 
Música (World Music Days), 
realizado en la ciudad de 
México del 20 al 27 de no
viembre de 1993 (el progra
ma completo del Festival se 
publicó en ellll'tmero anterior 
de Heterofonía). Presentamos 
a continuación su muy perso
nal cróllica de lo que fueron 
esos animados d(as ell pro de 
la llamada "música nueva" . 

Réveries-Passions 

Las ensoñaciones de México 
derivan enonnemente de D.H. 
Lawrence, William y Jackie 
Burroughs: una tierra cruel y 
misteriosa donde el sexo y la 
rouerte se entrelazan bajo cie-

MIIsicworks, no. 58, primave
ra de 1994, pp. 57-59. 

los despiadados, brillantes, 
donde cada gran roca está dis
ponible para el sacrificio hu
mano y cada rincón oculta 
bandas carcajean tes de jóve
nes vagos y breves atisbos de 
serpientes emplumadas. 

Estoy viajando en el mis
mo día que el congreso esta
dunidense ratifica el Tratado 
de Libre Comercio, el día que 
American Airlines entra en 
huelga. Presagios mezclados. 
Fortificado con Margaritas del 
aeropuerto. vuelo por otra ruta 
desde Vancouver por LAX a la 
ciudad de México. Llego a mi 
destino diecisiete horas des
pués; mi equipaje no. 

El traslado en taxi en la 
madrugada se asemeja a la 
Ruta 33 hacia Buffalo. Altos 
edificios ocasionales rodeados 
de inacabables construcciones 
enanas; carros estadunidenses 

enonnes y avejentados sacu
diéndose como botes en un 
mar de baches. En el bien dis
puesto Hotel Fiesta America
na me dan la bienvenida dele
gados de Kuala Lumpur y 
Oslo. Contamos y recontamos 
las muertes recientes de ami
gos mutuos como cuentas de 
rosarios. Donnimos. 

Un bal 

Me despiertan los ruidos de 
cornetas y tambores. En algún 
lugar cercano, miles celebran 
una fiesta nacional. En el de
sayuno, algo así como cien 
delegados, compositores e in
térpretes intercambian besos o 
domicilios. La luz solar inun
da el área del desayuno. Me 
aventuro tentativamente en el 
Paseo de la Refonna. La her
mosa avenida está vacía. 
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La apertura oficial del Fes- ta magnética del compositor- Los dos conciertos del lu-
tival tiene lugar en La Gruta, neurocientífico italiano Diego nes son maravillosos. El pri-
un restaurante fuera de la ciu- Minciacchi, Weslbal/ al/S mero, un recital de treinta y un 
dad de México, cerca de las pi- "Der Dom" . La pieza, estre- piezas breves para piano de 
rámides de Teotihuacan. El res- nada en Speyer, la mayor ca- compositores de veintisiete 
taurante se halla en una cueva, tedral románica en Alemania, países miembros [de la Inter-
bajo las ruinas de la ciudad que fue compuesta específicamen- national Society of Contem-
los aztecas llamaban "el sitio te para sonar bien en espacios porary Music], bellamente in-
donde los hombres llegaron a grandes o abiertos. La pieza terpretadas por el presidente 
ser dioses". Se ha calculado que era perfecta para este empla- de la Sociedad, Michael Fin-
hacia el año 700 de nuestra era, zarniento asombroso, algo que nissy. El programa es exqui-
este sitio albergaba de 120,000 no podría decirse de las dos sito, el repertorio variado y 
a 200,000 habitantes, la ciu- obras iniciales para conjunto balanceado. 
dad entonces mayor y más po- de percusiones, que fueron Michael Finnissy es uno de 
blada en el mundo. Cuando los aplastadas por el inmenso es- los más importantes composi-
aztecas descubrieron la ciu- pacio acústico. tores de su generación, un pia-
dad, ya estaba en ruinas. Por Los conciertos del domin- nista excelente, un artista de 
ende, virtualmente no se sabe go tienen lugar en México. El gran visión y generosidad. 
nada sobre los hombres que la primero es en un espléndido Lamentablemente, su música 
construyeron y vivieron en salón rococó del Museo Na- no se interpreta con frecuen-
ella. cional de Arte, construido en cia en Norteamérica (las eje-

Hay tres pirámides princi- 1883. El programa presenta al cuciones recientes de su obra 
pales en Teotihuacan; la ma- virtuoso contrabajista italiano incluyen las de The Berrnuda 
yor de ellas tiene las mismas Stefano Scodanibbio, inter- Triangle en Bang On a Can, 
dimensiones [en su base] que pretando obras de Sciarrino, Nueva York, y las del pianista 
la gran pirámide de Keops. El Sharman y Druckman. Scoda- escocés James Clapperton con 
concierto de apertura tiene lu- nibbio tiene una bien ganada la Vancouver New Music 
gar en la pirámide más peque- reputación como uno de los Society dirigida por Owen 
na, pero de mayor riqueza ar- mejores contrabajistas del Underhill). 
tístifa de las tres. El concierto mundo. Es un paladín de la El Cuarteto Latinoameri-
está programado para la pues- nueva música y un consuma- cano es excelente. El reperto-
ta del sol. Los conjuntos cuen- do compositor. En mi pieza, rio [de su recital] incluye 
tan con sonido amplificado, es acompañado por uno de los Yiddishbbl/k de Oswaldo Go-
ubicado sobre tres pirámides más apreciados pianistas jóve- lijov (Argentina), Toki-no-iIO 
más pequenas. La mayor par- nes de México, Armando Me- 1 de Isao Matsushita (Japón), 
te del numeroso público está rino. El concierto es extrema- Slrillg ql/arlel. in menwriam 
sentada en las escaleras que damente esperado por el pú- Barry Anderson and Tomasz 
llevan a dos de los 16 zoclos blico, y muy bien recibido. Sikorski de Stephen Monta-
que rodean el terreno de la pi- El concierto de la tarde es gue (Estados Unidos-Gran 
rámide como una fortaleza. El con el Ensamble CIKADA, in- Bretaña) y el CI/arlelo IItlme-
sitio está iluminado por reflec- terpretando obras de los com- ro 2 de Alejandro Cardona 
tares empotrados en las esca- positores noruegos Rolf Wa- (Costa Rica). El primer mo-
leras de la pirámide y luces llin, Asbjom Schaathun, John vimiento del cuarteto de Car-
rojas (todas las pirámides es- Persen , Lasse Thorenssen , y dona es muy sensible. Lamen-
taban originalmente pintadas del finlandés Magnus Lind- tablemente, el último movi-
de rojo). berg. CIKADA y su director, miento rompe el encanto con 

La atmósfera del concierto Christian Egger, son simple- un convencional allegro. Aun 
es incomparable, la música mente soberbios, sin duda uno así, hay tal fuerza en el pri-
desigual. Lo más destacado de los mejores conjuntos de mer movimiento que me ha 
musicalmente del concierto es música nueva del mundo. El dejado con el deseo de escu-
una obra para voz de bajo, concierto culmina con una char más obras suyas. El cuar-
contrabajos, trombones y cin- ovación de pie. teto de Montague, con los ins-



trumentos amplificados y so
nidos electrónicos en vivo, es 
la pieza meJor recibida en el 
Festival. La multitud vitorea 
su entusiasmo y le ofrece una 
ovación de pie. La obra es 
ecléctica, rica en referencias 
estilísticas, brillante y vulgar. 
Permanezco sentado, pensan
do algo de Ad Reinhardl: "Si 
lo quieres todo en una obra de 
arte, te quedas con todo". 

El concierto de la tarde 
contiene buena música toca-

Rodney Sharman. 

da de modo indiferente por el 
Divertimento Ensemble de 
Milán. Su programa incluía 
obras de Jose Evangelista (Ca
nadá), Alessandro Melchiorre 
y Franco Donatoni (Italia), 
Manuel Mora (México) y 
J ulian Anthony B utcher (Gran 
Bretaña). Los solistas fueron 
la pianista canadiense Louise 
Bessetle en el clásico y ele
gante Pial/o cOl/certal/t de 
Evangelista, el violista del 
Cuarteto Ardiui Garth Knox 
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en la más académica De 
/'llIstant oü de Melchiorre, y 
el oboísta mexicano Cayetano 
Castaño en Journey of the 
Virgill Spirit de Butcher. Es
tos excelentes solistas tocaron 
valientemente, aunque inaudi
bles a veces, con un acompa
ñamiento consistentemente 
insensible dirigido por Sandro 
Gorli. 

En 1964 se ejecutó una se
lección de la música de Con
Ion Nancarrow para pianola, 
ante un público de diez per
sonas, en la Sala Manuel M. 
Ponce del Palacio de Bellas 
Artes. El martes 23 de no
viembre de 1993, su pianola 
regresó a la misma sala para 
su primera ejecución pública 
desde 1964. Aunque era un 
concierto a mediodía, un pú
blico de algo así como qui
nientas personas se apretujaba 
en una sala caliente y sobre
cargada para escuchar, en este 
orden: Studies #21 (Canoll X), 
#30, #36, #12, #29, #43, el 
Cuarteto #1 (interpretado por 
el Cuarteto Arditti), Studies 
#37, #25 , Toccata for violill 
alld player piano (interpreta
da por Irvine Arditti), y el 
CuartelO #3. El concierto fue 
hermosamente presentado por 
la coordinadora general [del 
Festival] , la compositora Ana 
Lara. El señor Nancarrow se 
hallaba entre el público. El 
concierto fue fabuloso, sin
gular y profundamente 
apreciado por un público 
que había sido transportado 
a un estado de éxtasis musi
cal. Inmediatamente después 
del concierto, se abrió una 
maravillosa exposición de
dicada a la obra y a los mé
todos de trabajo de Nanca
rrow en la Sala Diego Rive
ra [del mismo Palacio]. 
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Las transmisiones por radio 
de la música de Nancarrow en 
Canadá tienden a ser opresi
vamente ruidosas. Las graba
ciones. incluso las de discos 
compactos. también son de
cepcionantemente ruidosas y 
estrechas en su rango dinámi
co. Me ha sorprendido que 
mucha de su música sea muy 
tranquila. y que un sencillo 
Estudio puede tener un rango 
dinámico desde ppppp hasta 
fff. Aunque valiosas. las inter
pretaciones en el Vorsetzer de 
Trimpin no se asemejan al 
timbre de los pianos de Nan
carrow. 

El concierto posterior pre
senta al flautista de pico mexi
cano Horacio Franco. uno de 
los mejores artistas en su ins
trumento en el mundo. Tocó 
dos piezas brillantes. de vir
tuoso (usando la técnica de 
doble flauta). de los composi
tores mexicanos Armando 
Luna y Daniel Catán. La pre
sentación del señor Franco fue 
uno de los momentos sobre
salientes del Festival. 

El concierto del martes en 
la tarde está a cargo de la Or
questa Filannónica de la Ciu
dad de México. dirigida por 
Jorge Sannientos. Nuevamen
te el comité artístico ha esco
gido un glorioso lugar para el 
concierto: el Castillo de Cha
pultepec. construido sobre un 
cerro más alto que el centro de 
la ciudad. Está rodeado por un 
inmenso y suntuoso parque. El 
castillo. construido. descons
truido y reconstruido desde el 
siglo xvn hasta el XIX. fue 
elegido por Maximiliano de 
Habsburgo como su residen
cia imperial. Parece una esce
nografía de Visconti: todo es 
columnas y mármoles blanco 
y negro. un muro abierto que 

lleva a un imponente jardín 
cuya estética figura central es 
un arbusto en forma de baila
rina de tamaño natural. abrien
do sus flores en su tutú y en 
su corpiño. 

La música es de Hilda Pa
redes (México). Emst Helmu
th Flammer (Alemania). Tan 
Dun (China-Estados Unidos). 
Carlos Sánchez Gutiérrez 
[México] y Peter Hannan (Ca
nadá). El concierto padece por 
las interpretaciones más bien 
pobres de una orquesta medio
cre. La pieza de Tan Dun. 
Orchestra/ Theatre 1: XUIl. 
está bien ejecutada. Presenta 
al doctor Tan como solista en 
el xun. un antiguo instrumen
to de aliento chino hecho de 
cerám ica. La sección de alien
tos también toca el xun. y toda 
la orquesta participa en un 
cantar y un gritar rítmicos. La 
orquesta interpreta entusias
mada y convincentemente. 
disfrutando obviamente esta 
pieza. Aunque la música del 
doctor Tan se ha interpretado 
mucho en Norteamérica y 
Europa. éste es mi primer en
cuentro con ella. Encuentro 
esta pieza mágica. fresca y 
original. 

Trillkets 01 lill/e Va/ue. de 
Peter Hannan. es interpretada 
por la mezzosoprano mexica
na Encarnación Vázquez. La 
cantante tiene una voz muy 
hermosa. y canta bien los dos 
primeros movimientos. aun
que por debajo deltempo. La
mentablemente. los acentos 
asimétricos y el constante rit
mo de corcheas del último 
movimiento demuestran ser 
demasiado tanto para la solis
ta como para el conjunto. 
quienes apenas logran llevar 
a su término esta maravillosa 
pieza. 

Scene aux champs 

La ciudad de México se halla 
asentada sobre un valle eleva
do. Para viajar a Taxco. des
cendemos cerca de cuatro ho
ras por un pequeño autobús a 
través de caminos montaño
sos. El camino nos hace atra
vesar un parque nacional de 
gran belleza que fue elegido 
como su hogar de exilio por 
el último cha de Irán. A Taxco 
se le considera como uno de 
los más bellos lugares de 
México. Es un pequeño pue
blo barroco enriquecido por el 
descubrimiento de vastos ya
cimientos de plata en el siglo 
xvrn. Actualmente la ciudad 
es un monumento bajo protec
ción nacional. 

Los conciertos tienen lugar 
en el Templo de Santa Prisca. 
quizá la iglesia barroca más 
llamativa en el mundo. Tiene 
tres altares de oro macizo en 
relieve [sic: massive go/d ... 
honeycombed] con diminutos 
santos y rebosando con ánge
les. Afuera. en el atrio de la 
iglesia. el ardiente sol ilumi
na violentamente un inmenso 
telón escénico con una ubre de 
vaca. en preparación de un 
festival local. 

El primer concierto presen
ta al Ensemble Aventure de 
Freiburg. Alemania. Ellos se 
han dedicado a fondo durante 
años a la ejecución de la mú
sica latinoamericana en Euro
pa. Su programa presenta mú
sica de autores de Alemania. 
Suiza. Rumania. Venezuela y 
Uruguay. El concierto ofrece 
buenas ejecuciones de músi
ca más bien densa y cansada. 
La excepción es Ohlle 
H6/der/i1l de Nicolaus A. 
Huber. para contrabajo y pia
no; una obra sensible. inteli-
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gente, con una coda ruidosa. 
teatral, en la que los dos intér
pretes ritualmente derriban 
pesadas mesas obre el piso 
del Templo. 

Después del concierto, a 
los delegados y a los intérpre
tes se nos empaca en Combis 
para hacer un espeluznante 
recorrido sobre traicioneros 
caminos montañosos. Nuestra 
camioneta no tiene portezue
la trasera ni cinturones de se
guridad. Despué de empapar
nos al pasar por un río poco 
profundo, llegamos a una vi
lla en medio de un exuberante 
bosque de árboles en flor. He
mos sido invitados a almorzar 
con un patrocinador de la mú
sica en su jardín, bajo doce
nas de sombrillas blancas. Nos 
deleitamos con una sopa fría 
de aguacate y chiles en nogada 

junto a un tranquilo arroyo. 
Las delegadas mexicanas cor
tan enormes flores amarillas 
de los árboles y las prenden de 
su cabello o de su ropa. Esta
mos intoxicados por la belle
za y abrumados por la gene
rosidad. 

Me siento con Hilda Pare
des, una enérgica composito
ra de mundo que produce un 
programa de música nueva 
para una radiodifusora de 
México. México no tiene una 
radio pública nacional [sic]. 
Las estaciones de "música clá
sica" se relacionan por lo ge
neral con las universidades. 
La estación de Paredes trans
mite regularmente música 
nueva, además de dos progra
mas semanales de música nue
va, uno el producido por Hilda 
Paredes, otro por Ana Lara. 

Sinfonía Fantástica SI 

Aunque es una estación " lo
cal", cubre una enorme au
diencia potencial: la población 
del área metropolitana de 
México se estima entre 20 y 
25 millones de personas. 

Tras el almuerzo, regresa
mos al Templo apenas a tiem
po para oír que lrvine Arditli 
hace un cambio en el progra
ma vespertino. La iglesia es 
demasiado resonante para es
cuchar el suave y delicado 
Cuarteto de Helmuth Lachen
mann -una gran pena, por
que la obra es maravillosa. En 
su lugar, el Cuarteto Arditti 
toca el más robusto Tercer 
Cuarteto de Alfred Schnittke, 
ishini' ioni de Julio Estrada y 
el Cuarteto /10 . 2 de Gyorgy 
Ligeti. Adentro de la iglesia, 
los grillos se hacen más rui
dosos; afuera de la iglesia, el 
Festival se hace más desafo
rado. El cuarteto culminó su 
programa, pero la interpreta
ción padece por un lugar in
apropiado. 

Marche all supplice 

A la par con la música, hay 
conferencias sobre el tiempo 
y la música con algunos de los 
principales musicólogos del 
mundo y, para los delegados 
nacionales, la asamblea gene
ral de la ISCM. Los encuentros 
se realizan en el Palacio de 
Bellas Artes, bajo la mirada 
benévola de Vladimir Lenin, 
quicn nos contempla desde un 
grandioso m ural de Diego Ri
vera. 

La asamblea general de la 
ISCM es sobre todo adminis
trativa. Su meta es facilitar 
más y mejores festivales re
presentativos en diversos paí
ses anfitriones de todo el mun
do. Gracias al presidente 
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Michael Finnissy y al secre
tario Chris Walraven, estas 
reuniones son productivas y 
relativamente fáciles. No obs
tante, estoy afligido por el apa
rente boicot de los Días Mun
diales de la Música Mexica
nos por parte de las otras sec
ciones latinoamericanas, ex
cepto Brasil. Esto es particu
larmente desafortunado, ya 
que se ha programado mucha 
música latinoamericana. La 
Sección Mexicana también ha 
incluido a más compositoras 
y conferencistas mujeres que 
la mayoría de los Festivales de 
la ISCM. 

El viernes, mientras subo 
las relucientes escaleras de 
mármol de Carrara para otra 
asamblea general de la ISCM, 

me siento cada vez más enfer
mo. Al ser llevados al viejo 
Palacio de la Inquisición para 
un concierto de música para 
percusiones, me encuentro 
pálido y con fiebre. Regreso 
al hotel a descansar. 

Songe d'une nuit de 
Sabbat - Dies ¡rae 

Al acercarse la noche, me per
cato de que estoy casi deliran
do y mando llamar al médico. 
Me trago el coctel de medica-

mentas. Duermo pesadamen
te. Sueño. 

También me pierdo de cua
tro conciertos. Los delegados 
alemán, inglés y noruego me 
llaman para deshacerse en ala
banzas por el tercer concierto 
del Cuarteto Arditti, que pre
senta música de Scelsi, Sco
danibbio, Ferneyhough, Sta
bler (interpretado por Stefano 
Scodanibbio al contrabajo), 
Xenakis e Ignacio Baca Lobe
ra. El Cuarteto de Ferne
yhough presenta a la soprano 
canadiense Brenda MitchelI, 
cuya interpretación con el 
Cuarteto Arditti es considera
da como otro momento sobre
saliente del Festival, tal vez la 
mejor interpretación hasta 
ahora del Cuarto Cuarteto de 
Ferneyhough. Me pierdo tam
bién de los conciertos del 
Divertimento Ensemble, de 
La Camerata y de un concier
to solista de Louise Bassette. 

Para la tarde del viernes, re
greso al Palacio de Bellas Ar
tes a escuchar a la Orquesta 
Sinfónica Nacional bajo la di
rección del fino joven italiano 
Aldo Brizzi. Ejecutan música 
de Francisco Núñez (México), 
Gerardo Gandini (Argentina), 
Tetsuji Emura y Yutaka Taka
hashi (Japón). Las obras de 

Núñez y Gandini son piezas 
serias, bien interpretadas por 
sus compositores-solistas en el 
sintetizador y el piano, respec
tivamente, y ejecutadas con in
diferencia por una orquesta 
mediocre. La de Emura parece 
amorfa y convencional. Sym
phollic Karma. de Yutaka Tak
ahashi, es singularmente ampu
losa. La Séptima de Chostako
vich aplastada bajo el pesado 
yugo de GodziUa. El público se 
impacienta, y por primera y 
única vez en los Días Mundia
les de la Música. hay abucheos 
de los delegados internaciona
les y palabras agresivas en el 
vesubulo. 

Desafortunadamente, debo 
regresar a los breves días y a 
las prolongadas noches de 
Vancouver. Me pierdo el con
cierto final del conjunto 
CIKADA y el concierto de 
campanas en Cholula. Al día 
siguiente, en Kootenay Loop, 
mis colegas pasajeros y yo 
corremos de autobús a auto
bús tratando de determinar 
cuál los llevará a la Simon 
Fraser University (casi nunca 
están en el mismo lugar). Un 
toque familiar del encanto ter
cermundista de Vancouver. )l 

Traduccióll de Eduardo 
COlltreras SOlO 



Charles White 

Un homenaje a Silvestre Revueltas: 
El Festival Musical ''De Ijsbreker", Amsterdam, 30 y 31 de Octubre de 1993 

Descrito por la prensa de 
Amsterdam como un "mexi
cano activista y enemigo de 
los fascistas, que podía beber 
hasta dejar a Hemingway ti
rado bajo la mesa, así como 
componer música salvaje", 
Silvestre Revueltas cobró vida 
con su enérgica música duran
te dos días en el reciente Fes
tival Revueltas que se llevó a 
cabo en el Muziekcentrum 
"De Ijsbreker" en Amster
dam. t Precedido por la pre-

Hija intelectual de Jan Wolff, 
quien era comista profesional, 
De Ijsbreker es una pequeña 
sala de conciertos en Amster
dam dedicada a la música nue
va. En menos de doce años 
han tenido lugar 2000 concier
tos a los que han asistido alre
dedor de 20,000 personas que 
han escuchado más de 9000 
obras de música nueva. De 
Ijsbreker se ha convertido en 
uno de los centros de música 
contemporánea más activos 
del mundo. Ver Sytze Smith, 
"De Ijsbreker". Keynotes, vol. 
XXVI número 3, noviembre de 
1992, p. 8. 

Silvestre Revueltas por Aurora Reyes. 

sentación de la película 
mexicana, que estuvo mucho 
tiempo perdida" , La noche 
de los mayas (1939), con 
música de Revueltas, el pri
mer concierto fue realizado 
por la Ebony Band dirigida 
por Werner Herbers, con 
Juan Carlos Tajes como na-

a No queda claro qué entiende 
el autor por "mucho tiempo 
perdida" (long lost), ya que la 
película de Urueta nunca se ha 
considerado perdida en Méxi
co (Nota de la Redacción). 

rrador.2 El programa hacía én
fasis en las composiciones de 
Revueltas que reflejan su incan
sable lucha en contra de la tira
nía política Se incluyeron los 
Tres Sonetos (1938), Hora de 
jl/nio, para narrador y orquesta 
de cámara sobre textos del poe
ta mexicano Carlos Pellicer 

2 Dirigida por Chano Urueta, 
gran amigo de Revueltas, el 
guión de La noche de los ma
yas fue escrito por Antomo 
Mediz Bolio. A pesar de que 
no hay una gran fidelidad en 



84 Helerofollta 

(1938), y Homenaje a Federi
co Carcfa Larca (1936). El res
to del programa fue integrado 
por Colorines, El Renacuajo 
paseador, Dos piezas serias 
(todas de 1933),Plallos (1934) 
y Sensemayá (1938). La última 
obra, basada en un poema afro
cubano de Nicolás Guillén, es 
frecuentemente considerada 
como "La ConsagraciólI de la 
Primavera mexicana" y es una 
de las más famosas obras 
orquestales de Revueltas. Fue 
interpretada en su versión ori
ginal de orquesta de cámarab , 

la banda sonora. debido a su an
tigüedad y su condición, se en
tiende fácilmente por qué esta 
música es considerada como la 
obra maestra de Revueltas en 
cuanto a música fílmica se re
fiere (realizó siete en total). La 
caracterización de los persona
jes principales es muy aguda, 
flexible y original. Por ejemplo, 
el punto dramático de la prota
gonista Lol-momentos antes 
de que se suicide-- es presen
tado musicalmente por una es
pecie de canto a cappella, lle
no de emoción; la ausencia de 
un acompañamiento instru
mental en ese punto sólo pue
de ser considerado como un 
golpe de genio. En la escena en 
la que los mayas imitan anima
les mientras el ritmo de tambo
res acompaña extraños cantos, 
Revueltas combina sonidos de 
alturas definidas con no defi
nidas y patrones polirrítmicos 
(imitaciones humanas del croar 
de ranas en ritmo) producien
do un efecto dramático avan
zado para su época. 

b Según parece, la versión para 
orquesta de cámara de Sense
mayá interpretada por la Ebo
ny Band es una reducción rea
lizada por la propia orquesta, 
no una versión "original" de 
Revueltas (Nota de la Redac
ción). 

y fue éste su eslreno en Holan
da gracias al director de la 
Ebony Band, Werner Her
bers.3 

La velada estuvo llena de 
música que variaba de atmós
fera y ritmo, desde música 
melancólica y dolorosa hasta 
aira llena de fuerza , agudeza, 
humor y cáustica ironía. Muy 
afortunada resultó la música 
melodramática de Revueltas 
sobre los sombríos poemas de 
Hora dejullio de Pellicer. Juan 
Carlos Tajes realizó una narra
ción al estilo del "sprechstim
me" muy elocuente y balan
ceada por los interludios sin 
palabras que realizan los so
los de violonchelo y viola res
pectivamente, los cuales sepa
ran los versos. El público es
taba hechizado. El Homenaje 

3 La Ebony Band ("Banda de 
Ébano "), cuyos integrantes 
son todos blancos, se ha espe
cializado en la interpretación 
de música contemporánea ha
ciendo énfasis en composicio
nes realizadas en la primera 
mitad de este siglo, convirtién
dose en un conjunto de cáma
ra de primer orden. el cual 
cambia su formato e instru
mentación de acuerdo con la 
música que tocan. La Ebony 
Band fue fundada en 1990 por 
Wemer Herbers, quien es oboe 
solista de la Orquesta Real del 
Concertgebouw y fue director 
arLÍstico del Netherlands Wind 
Ensemble (Conjunto Holan
dés de Alientos). La Ebony 
Band se compone de un gru
po de músicos de la Orquesta 
Real del Concertgebouw y de 
miembros de otras orquestas 
holandesas tales como la Or
questa Filarmónica de Rotter
dam, además de algunos músi
cos independientes. Entre los 
directores invitados de la Ebo
ny Band se encuentran ¡van 
Fisher y Gunther SchuIler. 

a Federico Carcfa Larca (que 
fue la última obra del progra
ma) reveló a un Revueltas pro
fundo y maduro. La pasión de 
Larca por las canciones y dan
zas folclóricas, el amor a los 
niños y la búsqueda por enten
der los misterios de sus raíces 
españolas fueron caracteriza
das por Re\-ueltas en tres mo
vimientos: Baile-Duela-Son. 
Ésta es una música difícil de 
interpretar, ya que está llena 
de dolorosos solos para trom
peta con sordina, tuba y clari
nete. Lo más enlrañable es el 
Duelo, una lenta y fantasmal 
canción de cuna, vestida con 
armonías disonantes y rodea
da por ostinatos rítmicos 
-incluyendo una suave figu
ra en las cuerdas que produce 
un aterrador efecto surrealista. 
Entre los fantásticos solistas, 
hay que ponderar el especta
cular virtuosismo, en el primer 
movimiento, del tubista Do
nald Blakeslee, así como su 
sensibilidad, belleza de soni
do y de fraseo en el Duelo. 

Un lado más ligero de Re
vueltas se presentó con Colo
rilles, la música para el ballet 
infantil El Renacuajo pasea
dor y Planos. El torbellino 
musical producido por el con
trapunto enlre metales y ma
deras con algunas entradas de 
los Irombones, de rápidos so
los de trompetas con sordina, 
de figuras juguetonas y salta
rinas de la tuba que eran con
testadas por el clarinete 
-todo esto sobre polirritrnia 
y percusiones latinoamerica
nas-, electrizó al público. 
Wemer Herbers nunca permi
tió que 10 salvaje de esta mú
sica se le fuera de las manos, 
a pesar de la mirada estática 
de los músicos que se movían 
hacia adelante y hacia atrás 
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HORA DE JUNIO 
(1929. 1936) 

por 

CARLOS 

mientras tocaban. Todos sin
tieron la energía de la música 
de Revueltas. 

El concierto temlinó con un 
aplauso atronador y numero
sos gritos de "¡Bravo!" duran
te los cuales Werner Rerbers, 
lleno de inspiración, rindió 
homenaje a Revueltas toman
do una de sus partituras del 
podio con evidentes gestos de 
admiración y respeto por este 
gran maestro de la música 
meJÚcana. 

El segundo concierto, tam
bién precedido por la película 
La 1I0che de los mayas (en el 
cine The Movies en pleno cen
tro de Amsterdam), estuvo a 
cargo del Taffanel Quintet di
rigido por Evert Weidner y 
connotados solistas. Entre la 
música figuraba: de Revuel
tas, Tres piezas para vio/{fl y 
piallo y el Cuarteto de cuer
das no. 2 (ambos de 1931); del 
compositor mexicano Luis 

PELLICER 

Sandi (1905- ), Cuarteto de 
cuerdas; de Manuel M. Ponce, 
el Concierto para violfn en un 
arreglo para piano y violín 
(1943); de Amadeo Roldán , 
Rftmica /10 .1 (1930), y de Ale
jandro García Caturla, Prime
ra Suite Cuballa (1930). La 
violinista Marleen Asberg , 
acompañada por Franz van 
Ruth al piano, ofrecieron al 
público una sorprendente in
terpretación de las Tres piezas 
de Revueltas y del COllcierto 
para I'io/{II de Ponce. Las 
alucinantes figuraciones de 
Revueltas, inspiradas por el 
mundo musical de los maria
chis, intensificadas por sus 
frenéticos ritmos motorizados, 
se contrastaban con la simpli
cidad y ternura de un adora
ble arrullo pentáfono en el 
movimiento intermedio de las 
Tres piezas. La belleza del so
nido, la elegancia del balance 
y la intimidad de la expresión 

musical escuchada en la inter
pretación fue excepcional. El 
Concierto para I'iolfn de 
Ponce, un tour de force en 
cuanto a virtuosismo del vio
lín , posee influencia europea 
tanto en el estilo como en la 
técnica, y fue magníficamen
te interpretado por Marleen 
Asberg, cuyo acompañante 
hizo hasta 10 imposible para 
arreglárselas con la reducción 
para piano de una partitura de 
gran orquesta. ¡Bravo! 

Los dos cuartetos de cuer
da incluidos en el programa 
fueron interpretados por los 
artistas invitados Anita de Vey 
Mestdagh, violín; Roland 
Kramer, viola, y Daniel Esser, 
chelo, a quienes se sumó 
Marleen Asberg. Romántico 
en su estilo, el modesto cuar
teto en tres movimientos de 
Luis Sandi es lírico (él fue el 
fundador del Coro de Madri
galistas en México y es un 
aventajado compositor de 
ópera), armónicamente conso
nante en lo general y rítmica
mente conservador si se le 
compara con Revueltas, pero 
ciertamente expresivo. Las 
fantasmales melomas al unÍ
sono del movimiento lento, 
acompañadas por pizzicatti en 
las cuerdas graves, fueron in
terpretadas con una calidez y 
elegancia que cautivaron al 
público. Separado por la Rft
mica 110.1 de Amadeo Roldán, 
siguió el Cuarteto de cuerdas 
no. 2 de Revueltas subtitula
do M agueyes (la planta cactá
cea de la que se hacen el 
pulque y el mezcal). También 
es en tres movimientos, pero 
con varias subdivisiones que 
el compositor aparentemente 
pensó necesarias para acomo
dar sus numerosos y a veces 
abruptos cambios de emocio-
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nes: I-AlIegro giocoso/Lelllo/ 
Tempo primo/LeIlIO; 11- Molto 
vivace/Lelllo/MoIIO vivace; 
ill- AlIegro mollo SOSlelllllO. El 
título, las indicacIOnes de 
lempo y el contenido musical 
recuerdan el Burlesque para 
piano (1910) de Bartók, "Un 
poco borracho", que también 
requiere libertad de expresión. 
Pero el arte de la intoxicada 
música de Revueltas va mu
cho más allá del arrogante 
fluir de los acordes bitonales, 
rubatos extremos, cambios de 
metro y slaccati "hiposos". El 
empleo en Revueltas de célu
las rítmicas que se repiten sin 
cesar hasta que se detienen 
abruptamente a través de agre
sivos acordes disonantes en 
increíbles registros (como si 
usara a las cuerdas como ins
trumentos de percusión) resul
ta tan natural como llevar el 
ritmo con los pies o columpiar 
los brazos. Es una música 
visceral. El cuarteto Magueyes 
es un almacén de ingeniosos 
inventos técnicos que sólo 
pueden ser tocados por músi
cos virtuosos. El contrapunto 
bitonal en texturas que cam
bian rápidamente, "bloqueos" 
de complejos acordes que pa
san rápidamente en movi
mientos paralelos, sábanas de 
glissalldi descendentes con 
rápidos gestos "embarrados", 
acordes sostenidos que se hin
chan dinámicamente a gran 
velocidad, bulliciosas líneas 
que van desde el chelo hasta 
el violín, son sólo algunas de 
las innovaciones de Revuel
tas. El cuarteto Magueyes es 
una obra maestra de ambigüe
dad: ¿su célula rítmica inicial 
(que se convierte en el inicio 
del segundo movimiento tam
bién) deriva de fuentes folcló
ricas o es una burla a lo mili-

tar? Esta música explosiva 
pone a prueba a cualquier 
cuarteto y el que lo interpre
tó en este concierto pasó con 
honores, particularmente el 
chelista Daniel Esser, cuya 
manera de tocar rica y vigo
rosa produjo un gran impac
to en el trabajo conjunto del 
grupo. 

La conexión cubana en el 
programa nos lleva de nuevo 
al mundo de Revueltas, ya que 
era música que él conocía, 
admiraba y que, con la ayuda 

Silvestre Revueltas 
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de Carlos Chávez, Curt Lange 
y otros, promovió en México. 
En la Rflmica 110 . 1 de Ama
deo Roldán para quinteto de 
alientos (flauta, oboe, clarine
te en si bemol, fagot y como 
francés en fa) y piano, el com
positor uúliza temas afrocuba
nos extraídos de las invesúga
ciones etnomusicológicas del 
gran cubano Fernando Orúz (a 
quien él conoció). Inicia con 
un tema vagamente sincopa
do en octavos anunciado por 
el oboe, inmediatamente le 
responde el piano y le sigue 
el fago!. A pesar de su carác
ter encantador y exótico, el 
trabajo preciso y simétrico del 
material de Roldán le da un 
estilo académico y de esta 
misma manera fue interpre-

tado por el Quinteto Taffa
nel: nunca una nota falsa: sin 
embargo, no hubo contrastes 
dinámicos y faltó, en algu
nas ocasiones, balance en las 
partes. 

Gracias a esfuerzos sobre
humanos, la ejecutante de cor
no inglés Miriam Hannecart, 
quien apenas regresaba a 
Amsterdam de un concierto 
previo, fue rescatada de un 
embotellamiento en el aero
puerto para reunirse con el 
conjunto Taffanel unos minu
tos antes de la Primera Suile 
Cuballa de Alejandro García 
Caturla en donde tenía que 
tocar. Antes de su llegada nos 
preguntábamos si se podría 
tocar la obra de Caturla sin 
como inglés o si otro instru
mento podría sustituirlo, y 
quién podría sentirse bien to
mando tal decisión. Eliminar 
la parte del como inglés de la 
Primera Suile Cubana es im
pensable ya que no sólo jue
ga un papel funcional en el 
todo de la obra (armonía, rit
mo, etc.) sino que su color es 
esencial en el lienzo tonal, 
particularmente en el movi
miento lento. Basada en te
mas musicales afrocubanos 
de la época de la colonia (de 
acuerdo con las notas del pro
pio compositor), la Primera 
Sllile CI/balla de Caturla está 
dedicada a Nicolas Slonimsky 
y consta de tres movimientos: 
SOliera - Comparsa - Dallza. 
Compuesta para octeto de 
alientos (flauta, oboe, como 
inglés, clarinete, clarinete 
bajo, fagot, corno francés, 
trompeta) y piano, la música 
está repleta de sonidos inspi
rados por los compositores 
que se encuentran en las edi
ciones deNew MI/sic de Hen
ry Cowell que Caturla cono-



Un homenaje a Silveslre Revueltas 87 

Alejandro Garda Calurla por Fernando Garda Mora. 

cía y admiraba enonnemente, 
pero llevándolo a su mundo a 
través de su distintivo y ori
ginallenguaje musical. Evert 
Weidner dirigió el grupo con 
seguridad, convicción y com
pleto dominio de los trabajos 
internos de la partitura de 
Caturla, aunque algunas par
tes parecían perderse en la 
densidad de las texturas. En 
Comparsa (el movimiento 
lento), por ejemplo, lleva al 
grupo en perfecto tiempo y 
balance mientras los solistas 
entran altemadamente contra 
palpitantes toques (en segun
das menores) del piano, em
pleado aquí como instrumen
to de percusión. La marcha 
fantasmal de la extraña Com
parsa de Caturla adquirió su 
vida. La interpretación de Eric 
Wemer de una de las partitu
ras más importantes de Catur-

la resultó sonora, sensible y 
completamente lograda, gra
cias al alto nivel profesional 
del conjunto. El público res
pondió con gran entusiasmo 
y admiración. Una vez tenni
nado el festival Revueltas con 
la Primera Suile Cubana de 
García Caturla, uno recuerda 
que estos jóvenes maestros 
(tanto Revueltas como Catur
la murieron en 1940 a la edad 
de 40 y 36 años respectiva
mente) surgieron de mundos 
similares. Su lenguaje musi
cal único, extraño y provoca
tivo refleja una resistencia a 
la opresión política a la cual 
se enfrentaron y los deseos e 
ideales que buscaron para la 
clase trabajadora. Ambos 
encontraron un campo fértil 
en la poesía afrocubana de 
Nicolás Guillén. a través de 
la cual lograron expresar al-

gunas de sus obras más sig
nificativas. 

El director Jan Wolffy su 
equipo de trabajo deben ser 
elogiados por traer. dentro 
de su increíble torrente de 
conciertos de música con
temporánea de todo el mun
do, un festival de música la
tinoamericana que por su 
propia naturaleza cumple 
con la promesa de Henry 
Cowell de la Asociación Pa
namericana de Composi
tores.4 El impacto general de 
estos conciertos, particular
mente para aquellos que ha
bían escuchado la partitura 
fflmica de Revueltas para La 
noche de los mayas más 
temprano durante el día, se 
convirtió en una revelación 
que produjo un perfil reno
vado y más profundo de es
tos maestros latinoamerica
nos del siglo veinte que, 
aunque son conocidos, no 
han sido suficientemente 
apreciados. )l 

Traducción de Ana Lora 

4 La música de Revueltas y 
García Caturla (Colorines y 
Primera Suile Cubana) e pre
sentó en el programa de la 
Asociación Panamericana de 
Compositores del 4 de no
viembre de 1932, dirigido por 
Nicolas Slonimsky en Nueva 
York. 



Alma Bello 

Los Premios Robert Stevenson de 1993 

El jurado del Premio Robert 
Stevenson de Historia de la 
Música y Musicología Lati
noamericana otorgó el 25 de 
marzo de 1993 el reconoci
miento, en su edición de este 
año, a la venezolana Isabel 
Aretz, por su obra Música de 
los Aborfgenes de Venezuela. 

La fundamentación del ju
rado menciona, entre otras ra
zones, las siguientes: "Es la 
consecuencia de muchos años 
de infatigable labor, donde al
ternan excursiones y viajes 
por las más apartadas regio
nes, con trabajo de laborato
rio, recopilación, clasifica
ción y análisis del material 
obtenido, así como juicio y 
crítica de los trabajos anterio
res realizados sobre las mis
mas materias ... Más de pro
fundización que de divulga
ción, es por lo tanto, original 
y valioso; un minucioso estu-

dio sobre las actividades so
noras en las distintas familias 
y grupos étnicos de Venezue
la .. . " 

El jurado otorgó dos men
ciones honoríficas, a Imagen 
y obra de Antonio Marra Va
lencia de Mario Gómez Vig
nes, y a Villan cicos y Camatas 
Mexicanos del Siglo XVIII de 
Jaime González Quiñones. En 
el primer caso, el jurado con
sideró " ... la seriedad y em
peño con que está hecho el es
tudio, resultado de mucha la
bor de recopilación de datos, 
estudio ... y análisis de las 
obras ... del compositor evoca
do" (1902-1952). En el segun
do caso, la obra de GonzáJez 
Quiñones, publicada por la 
UNAM en 1990 dentro de la 
serie MOI1l~rnentos de la Mú
sica Mexicana de la Escuela 
Nacional de Música, mereció 
la Mención del jurado en aten-

ción a que " ... se trata de un 
esfuerzo muy digno y serio, 
que contribuye a enriquecer la 
musicología latino-america
na, revelando autoridad en la 
materia, espíritu crítico, pro
fundidad de conceptos y sen
tido analítico". 

El jurado de esta edición 
del premio, que se otorga cada 
dos años -y que en su pri
mera edición recayera en 
nuestros dos compañeros de 
Heterofonra Juan José Escor
za y José Antonio Robles Ca
hero--, estuvo integrado por 
Vasco Mariz. Roberto García 
Morillo y, por supuesto, Ro
bert Stevenson como presi
dente. Desde las páginas de 
Heterofollra felicitamos a Isa
bel Aretz, cuya trayectoria 
cuenta ahora con un justo re
conocimiento más, y a Gómez 
Vignes y a González Quiño
nes por sus menciones. Jl 



Grabaciones 

El mexicano sonar del oboe Se trata, pues, de obras pro- sus alcances e intuiciones en 
venientes de autores con di- medio de reglas de juego por 

Carlos Santos, oboe; Aurelio versos orígenes generaciona- todos conocidas. Tal vez sea 
León, piano: Jesús, ViIlaseñor, les y formativos, y sin embar- Ladrón de Guevara quien se 
piano; Roberto Téllez Orope- go las seis obras comparten un anima ajugar un poco más allá 
za, piano; Enrique Santos. pia- mismo ambiente. un lenguaje de lo convencional en su So-
no. Música para oboe y piano casi común por sus elementos. nata. ya que sus dos allegri 
de compositores mexicanos. sus convenciones y juegos, han sido construidos sobre 
México, Tritonus. TIs-1006. que amarra de modo compac- atractivas bases rítmicas cam-
1989. to este repertorio en un mis- biantes y tendientes a la sín-

mo "paquete" sonoro que se copa o a lo cadencioso. Las 
El caset que escucho en este deja oír de principio a fin breves piezas de Villaseñor y 
momento es una producción como un solo transcurso en Téllez Oropeza son más bien 
para difundir a los autores de varias estancias. Creo que es esbozos sugerentes de atmós-
la Liga de Compositores de muy necesario que existan fera o de ánimo, que agotan 
México, con obras escritas grabaciones como éstas, en las sus propuestas con poco ma-
para oboe y piano: Retomo cuales se presentan los auto- terial. La Sonata de Santos 
mágico de Jesús Villaseñor res que no quedan "consagr;:¡- propone un desarrollo elabo-
(1936- ), Lejan (as de Roberto dos" ni en el medio musical rada en su primer movimien-
Téllez Oropeza (1909- ). ni entre un público amplio, to, pero el segundo ofrece en 
Sonata de Enrique Santos pero que constituyen la pro- contraste un breve tema con 
( 11l10- ); Pastoral de Luis ducción más "cotidiana", por variaciones. La Pastoral de 
Sandi (1905- , aunque las no- así decirlo, de nuestra música Sandi retrata de cuerpo ente-
tas de este caset indican erró- de concierto; el sustrato o fer- ro los alcances creativos de su 
namente 1909), Sonata de mento creativo que mantiene autor. La Sonata de Lavalle 
Raúl Ladrón de Guevara un nivel de calidad que a la también se apoya en juegos 
(1934- ) Y SOl/ata de Arrnan- larga permite el surgimiento rítmicos. pero en este caso son 
do Lavalle (1924-1994). To- de un Revueltas. de un Mon- más cercanos a los ritmos tra-
das son ejecut:1das por el cayo. hasta de un Enríquez o dicionales mexicanos. 
oboísta que las c\lrcnara -la de un Javier Álvarez. La ejecucción de Carlos 
obra de Ladrón de Guevara fue Es significativo que nues- Santos es correcta. limpia y 
la única que no esn-en6--: Car- tros seis autores aquí enlaza- con momentos en que expre-
los Santos, acompañado al dos por el oboe y el piano se sa de modo más preciso los 
piano por Aurelio León en las hallen a gusto en ciertos mar- estados anímicos, como en las 
tres últimas obras en listadas y cos sonoros ya definidos y no obras de Santos y de Ladrón 
por los respectivos autores en deseen arriesgar propuestas de Guevara; incluso en esta 
las tres primeras. más desarrolladas: se prueban obra destaca su correspondi-
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do diálogo con el pianista 
León en el allegro r(tmico. Lo 
que no es tan satisfactorio es 
el nivel de calidad de la gra
bación, que tal vez no sea un 
problema de la cinta maestra 
sino del case! que estoy escu-

Wayjel, Música para dos 
guitarras 

Dúo Castañón-Bañuelos, 
Wayjel . Música para dos gui
tarras, México, CNCA/UNAM/ 

INBA/CENIDIM. 1991. (Serie 
Siglo XX, vol. vn) 

Hemos tenido la suerte en 
México de contar con un muy 
activo grupo de músicos que 
han motivado a los composi
tores principalmente mexica
nos a escribir obras especial
mente para ellos y no sólo eso, 
sino que han sido suficiente
mente generosos como para 
mostrarles las nuevas posibi
lidades instrumentales que es
tarnos viviendo en lo que se 
ha dado en llamar el Renaci
miento Instrumental. Uno de 
estos grupos es el Dúo Casta
ñón - Bañuelos, formado por 
Margarita Castañón y Federi
co Bañuelos. Desde el inicio 
de su actividad profesional se 
hizo evidente que el interés de 
ellos no se limitaba al reper
torio archiconocido de la gui
tarra, estuvieron siempre dis
puestos a incluir obras con
temporáneas en sus conciertos 
interesando así a sus propios 
alumnos a incorporar el nue
vo repertorio al tradicional, al 
auditorio a escuchar otras vo
ces en las guitarras y, por su
puesto, a los compositores a 
escribir música para dos gui-

chando, construido con la 
mala calidad que ya es prover
bial en nuestro país, así tenga 
su cinta de cromo. Vale la 
pena, sin embargo, acercarse 
aunque sea por estos medios 
defectuosos al conocimiento 

tarras que en manos del dúo 
Castañón-Bañuelos multipli
caban las sonoridades inhe
rentes a estos instrumentos 
hasta lograr efectos insospe
chados. 

Esta noche me complace 
presentarles el primer disco 
compacto del Dúo Castañón
Bañuelos que lleva el título de 
Wayje/. No creo que la única 
causa de este nombre sea que 
la obra que cierra su progra
ma es precisamente Wayje/ de 
Federico Álvarez del Toro, 
creo, más bien, que tiene una 
relación mucho más directa 
con la personalidad del Dúo. 
Wayjel en tzotzil significa 
nahual, el espíritu animal be
nigno que según la tradición 

de un rato íntimo en nuestra 
música de concierto -<>, más 
bien, de cámara-, que nos 
revele alcances y nos delate 
carencias. 

Eduardo COlltreras Soto 

indígena acompaña por la vida 
a cada ser humano, pero na
gual (con g) según el donjuan 
de Carlos Castaneda es el 
nombre titular que se le da a 
cualquier hombre o mujer. 
dentro del mundo de los bru
jos, que posea una específica 
configuración energética que 
lo convierte en la persona más 
apropiada para dirigir, para ser 
el líder. Pero no crean que me 
voy a poner esotérica, quienes 
conocemos a Federico y Mar
garita sabemos que tienen una 
energía espiritual muy parti
cular, y que parte de esa ener
gía la han transferido al mun
do de los sonidos. De alguna 
forma han sido las personas 
apropiadas para dirigir o, más 



bien. encauzar a la música 
mexicana para dos guitarras 
por un camino que no existía 
en e te país. 

En el di co que hoy nos ata
l1e vemo dos tipos de reper
torio. por un lado el de los 
compositores que on guita
rrista . como es el caso de 
Gerardo Tamez y Ernesto 
García de León y de compo
sitores que. como no son gui
tarristas. han tenido que sufrir 
las dificultades que implica 
escribir para la guitarra. Al 
escuchar el disco no damos 
cuenta también que hay dife
rentes tendencias: mientras 
que en general los composi
tores-guitarristas emplean un 
lenguaje mucho más tradicio
nal, tal vez más guitarrístico, 
autores como Manuel Enrí
quez y Mario Lavista llevan a 
las guitarras hacia otras regio
nes. En algunas obras escu
chamos ecos de lo que para 
muchos es aún la "música 
mexicana" y en otros oímos 
un lenguaje más universal. Es 
precisamente esta variedad de 
estilos y voces lo que hace que 
Wa)~e/ resulte un disco muy 
atractivo así como atractiva 
resulta también la manera en 
que son presentadas las obras. 
Para Federico y Margarita 
todo debe tener una forma ar
mónica, artística: los fe tiva
les que han organizado son 
una muestra de ello y, en este 
caso. la forma como está pre
sentado el programa del dis
co. No voy a repetir la infor
mación que J uan Arturo Bren
nan nos brinda en las notas, 
sino, má bien, comentar la 
secuencia musical. 

PerclIsóll de Gerardo Ta
mez es la obra con la que co
mienza el disco. Es ésta un 
ejemplo de la guitarra tradi-

cional, en el mejor sentido. 
alegre y rítmica. A esta obra 
le sigue Poemario de Manuel 
Enríquez. Desde la propia par
titura se ve que el pensamien
to de Enríquez es enteramen
te distinto al de Tamez. Enrí
quez emplea pasajes aleato
rios que se alternan con pasa
jes rigurosos. En los pasajes 
aleatorios se logran dos cosas. 
lo más evidente es que el in
térprete elige el módulo que va 
a tocar dándole cierta libertad 
de elección, aunque las notas 
estén perfectamente definidas. 
Lo otro es que, al estar tocan
do cada uno de los intérpretes 
su propio pasaje, se crea una 
polirritmia que de ninguna 
otra manera resultaría. Aparte 
de la notación tan propia de 
Enríquez, escuchamos sonori
dades que en 1983, ai'io en que 
fue compuesto el Poemario, 
resultaban novedosas y que 
hoy, afortunadamente, forman 
parte de las posibilidades "co
munes" de la guitarra. 

Preludio y SOI/ de Ernesto 
García de León funde las dos 
tendencias anteriores. El pre
ludio emplea una notación 
gráfica y sonidos no tradicio
nales en las guitarras y en el 
Son escuchamos precisamen
te eso, un son. una danza que 
nos recuerda por qué la guita
rra es el instrumento nacional. 

También de corte tradicio
nal, escuchamos Papa/ot!o o 
Mariposa de Mario Stern y 
como contraste la siguiente 
obra que aparece en el disco 
es Cal/le de Mario Lavista. 
Callle es una de la obras más 
herméticas de Lavista, siem
pre contemplativo, pero en 
esta obra se iente más que 
nunca una gran influencia 
oriental. En Cal/le escucha
mos ecos lejanos del koto, ese 
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maravilloso instrumento japo
nés. y la manera en que se de
sarrolla esta obra nos hace 
entrar en una especie de esta
do meditativo, contemplativo 
incluso. Hay que decir que 
Cal/le es el tipo de obra que, 
o bien te lleva al fondo de la 
música, o puede resultar terri
blemente exasperante porque 
no hay una dirección, la mú
sica no va a ningún lado, se 
está en la música. 

Por último el Dúo Casta
Mn - Bai'iuelos interpreta en 
su disco la obra de Federico 
Álvarez del Toro que le da 
nombre al disco: Wayje/. Esta 
obra es un conjuro. Federico 
y Margarita cuentan que cuan
do la tocaron por primera vez, 
apareció un gato negro (el 
nahuaI) y se instaló enfrente 
de ellos durante todo el tiem
po que duró la obra; una vez 
terminada, el gato salió del 
escenario. Esta obra es la úni
ca del disco que emplea ele
mentos electroacústicos, se 
trata de la grabación de un 
chamán lacandón que además 
alterna con las voces de los 
propios ejecutantes. En esta 
obra Álvarez del Toro logra 
momentos de gran fuerza. 

y así termina nuestro itine
rario musical en donde Fede
rico y Margarita nos llevaron 
por muchos de los caminos 
que siguen en la actualidad las 
guitarras y, para terminar, qui
siera comentar sólo algunos 
detalles en cuanto a la graba
ción. Este disco fue grabado 
en la Sala Nezahua1cóyotl en 
noviembre de 1991, durante la 
única semana de invierno de 
ese al1o; ya se podrán imagi
nar que, si de por sí grabar un 
disco es un acto de valor, para 
ellos fue uno de tonura tam
bién tratando de calentarse las 
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manos; a pesar de esto creo 
que el resultado musical es 
espléndido y que este disco 
servirá, no sólo para que este 
maravilloso grupo tenga una 

Fernando Garda Torres al 
piano 

Fernando Gorda Torres,pia
no. México, Galería Estela 
Shapiro, SCD 931143,1993. 

En el libro de John Gillespie 
llamado Cinco siglos en la 
masica para lec/ado se lee: 
"El clavicordio, el clavecín, el 
piano --cada uno de ellos es 
un instrumento de teclado y, 
sin embargo cada instrumen
to tiene su propia forma y ta
maño que le confieren su fuer
za y su debilidad". Agregaría 
que incluso cada piano moder
no tiene su fuerza y su debili
dad, pero, sobre todo, tiene su 
voz que es la voz del pianista. 

Uno de los repertorios más 
amplios, interesantes y varia
dos es el del piano, de hecho 
sólo el del violín es equipara
ble, y aunque en realidad el 
piano tal como lo conocemos 
no tiene más de doscientos 
años, su repertorio ha inclui
do prácticamente toda la mú
sica escrita para el clavicordio, 
el ciavecín, el virginal, el 
pianoforte, en fin, todos los 
teclados que lo antecedieron 
y que lo han convertido en un 
instrumento de inagotables 
posibilidades. 

Cientos de discos aparecen 
cada año presentando diferen
tes repertorios pianísticos y 

mayor proyección al igual que 
los compositores incluidos, 
sino también para motivar a 
otros compositores a escribir 
para ellos. 

me parece interesante analizar 
la elección que realiza cada 
pianista para presentar al mun
do parte del repertorio pianís
tico que le es más cercano. 

El disco que hoy nos ocu
pa, del pianista mexicano Fer
nando García Torres nos ofre
ce algunas de las obras más 
hermosas para piano, pero 
para el piano íntimo, para el 
piano que se toca cuando se 
está solo o para unos cuantos 
amigos. No es el piano gran
dilocuente, el piano cuyo vir
tuosismo nos quita la respira
ción, no, es un piano que nos 
habla al oído. 

Pero analicemos un poco 
más el contenido. Fernando 
García Torres empieza su dis
co con uno de los composito
res más prolíficos de todos los 

Enhorabuena Federico y 
Margarita y espero que éste 
sea el primero de muchos dis
cos más. 

Ana Lara 

tiempos: Johann Sebastian 
Bach, tecladista él mismo, lle
vó la música para teclado a su 
máxima perfección formal sin 
dejar a un lado la profundidad 
y la belleza musicales. Cuan
do Fernando ya nos hizo en
trar en la música con su inter
pretación de la fantasía y de 
la brillante fuga en la menor 
de Bach, nos cambia drástica
mente de ambiente y nos lle
va a escuchar una obra de 
Georg Friedrich Blindel, con
temporáneo de Bach. Aunque 
la fama de Blindel proviene de 
sus óperas y oratorios, tuvo 
una breve incursión en la mú
sica para teclado; recordemos 
sus conciertos para órgano, y 
aunque su obra para clavecín 
no fue ni muy extensa ni muy 
importante para el repertorio 
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clavecinístico, encontramos el compositor evoca a su na- de tres compositores que es-
eventualmente obras como tal Polonia, aunque se trata de cribieron originalmente para 
este Minueto en sol menor danzas, en las manos de Cho- clavecín y otros tres que lo 
cuya belleza es indiscutible. pin se alejan de este carácter. hicieron, dos siglos más tar-

Una vez más Fernando Tal es el caso de la Mazurka de, para el piano. Con excep-
García Torres nos lleva a es- en la menor, op. 17 no. 4. En ción de Scarlatti, los compo-
cuchar a otro contemporáneo contraparte las Baladas son sitores elegidos por García 
de Bach y Bandel, sólo que obras de gran aliento. La cuar- Torres son centroeuropeos: 
ahora se trata de uno de los ta Balada que interpreta Fer- tres germanos, un polaco y un 
más grandes clavecinistas y nando García Torres está ins- húngaro. Fernando se formó 
compositores italianos, Do- pirada supuestamente en la en Alemania lo cual nos da 
menico Scarlatti. Scarlalli es balada lituana de los Budrys, ciertas pistas sobre sus incli-
heredero de una importante que habla del heroísmo y el naciones o preferencias musi-
técnica italiana para teclado a amor durante la guerra de los cales y al escuchar el disco nos 
la que la actual escuela de pia- lituanos contra los rusos, los damos cuenta, por un lado, 
no le debe mucho. Domenico teutones y los polacos. que él resulta tan versátil 
Scarlatti compuso lo que el Ferencz Liszt, no sólo con- como la música que eligió, 
llamó Ejercicios para clave- temporáneo sino gran amigo que la interpreta impecable-
cm, que aunque llevan el nom- de Fryderyk Chopin, gran pia- mente desde todos los puntos 
bre de sonatas, son verdade- nista y generoso colega, es el de vista y que, obviamente, 
ros estudios, no tanto como siguiente compositor que apa- eligió un repertorio que no 
ejercicios técnicos sino como rece en el disco con una de sus sólo conoce a fondo, sino que 
los que después compondría obras más conocidas, el tercer es parte suya, es música que 
Chopin. Son breves piezas en Nocturno o Sueño de Anwr en lo ha acompañado durante 
un sólo movimien!o y de una donde Liszt hace gala de su toda su vida y que al interpre-
extraordinaria belleza. Fer- gran conocimiento del instru- tarla para nosotros le regresa 
nando nos regala la Sonata en mento y de la profundidad la intensidad del momento en 
re menor y luego, casi natu- emocional que se puede lograr que fue creada. 
ralmente escuchamos las pri- a través de pasajes de gran vir- Si pensamos en todo el 
meras obras del disco escritas tuosismo. tiempo que tuvo que transcu-
ya para el piano, del compo- Por último escuchamos una rrir para que el piano llegara a 
sitor Fryderyk Chopin: la de la obras más importantes ser el instrumento que es aho-
Mazurka en la menor, op. 17 para el repertorio pianístico, la ra, con las posibilidades de 
no. 4 y la Balada en fa menor Kreisleriono op. 16 de Robert interpretar música que ha sido 
op. 52. No es un secreto para Schumann, ocho fantasías de- escrita durante trescientos 
nadie que Chopin es uno de dicadas a Fryderyk Chopin a años; si pensamos en el tiem-
los compositores favoritos quien Schumann admiraba po y el esfuerzo que a un pi a-
para los pianistas, y esto no enormemente. Lo que resulta nista le lleva poder tocar esta 
tiene nada de extraordinario si muy interesante de esta obra música y darle vida; si pensa-
pensamos que, prácticamente, es la variedad de estados de mas en el trabajo, el amor y el 
toda la obra de Chopin fue es- ánimo que conjuga y aunque reto que significa grabar y sa-
crita para este instrumento y Schumann le escribe a Clara, car a la luz un nuevo disco de 
era él mismo quien la interpre- su esposa, diciéndole que ella piano, no nos queda más que 
taba. Al contrario de lo que la está en esta música y que son- felicitarnos y felicitar a Fer-
mayoría de la gente piensa, la reirá dulcemente al escuchar- nando García Torres por éste 
importancia de la m úsica de la y reconocerse en ella, na- que espero sea su primer dis-
Chopin no está en la melodía. sotros reconocemos al propio ca de una larga serie y en don-
que sin duda es maravillosa, Schumann en su mejor mo- de nos ha mostrado una parte 
sino en su armonía. En este mento. muy secreta de él mismo, y 
sentido Chopin fue un gran Así termina Fernando Gar- nos deja compartir con él esta 
innovador. En las Mazurkas, cía Torres su disco. En resu- música maravillosa. 
esas breves piezas en las que men el disco contiene música Ana Lara 
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Julio 2 

1793 
La Gazera de México publicó el siguiente remitido a página 369 del número 40 del tomo 
quinto, correspoRdiente a esa fecha: "Durango, junio 7. Don Mariano Placeres, oriundo 
de la ciudad de Puebla y organista mayor en esta santa iglesia catedral. ha construido en 
la casa de don Miguel Careaga un fuorte-piano de muy dulces y agradables voces con 
piano resonido. piano apagado, apagado sólo, fuerte apagado con la nota piano todo apa
gado, fuerte claro de resonido y piano de palanca. al que se le ha construido órgano por el 
mismo autor y con lo expresado del fuerte a que se añade que uno y otro sonaran juntos o 
separado llevando el último 4 mixturas que componen 15 combinaciones deducidas de 4 
partes que con flauta bordón. 8a clara, docena dulce y lleno claro, lo que experimentará el 
que lo pulsare.- Esta obra se ha construido a costa del referido don Miguel Careaga, quien 
por sí mismo y el autor ha hecho el encordado que es lo más difícil, y por mano propio del 
mismo dueño, los tomillos y bisagras, todo de plata, y esta máquina se ha maqueado por 
ser artífice lo mismo que si fuera extranjera, de suerte que no se distinguirá con ninguna 
de ellas y a todo instrumento o pieza sea lo que fuere,le dará el niquelado del color que se 
lo pidan.- El insiniado no sólo profesa esta facultad. pues ejerce el arte de relojería con 
bastante perfección y fabrica todas las piezas que demanda esta profesión. Lo que ha 
parecido conveniente notificarlo para que impuesta esta provincia se aprovechen los su
jetos que quieran encargarle alguna obra de esta naturaleza y ofrece hacer en todo la 
equidad posible". 

1893 
Julio 29 Se estrenó en el Teatro Principal de la ciudad de México la ópera cómica en tres actos 

Keofar. libreto de Gonzalo Larrañaga y música de Felipe Villanueva. El estreno de esta 
obra, póstuma del compositor, fue un homenaje a su memoria. La escena en Siberia; 
reparto: Marfra, Cecilia Delgado; Nardia, María Padilla; Mazikusia, Enriqueta Monjardín;' 
Keofar, capitán, José Vigil y Robles; Omaref, Enrique Quijada; Kisof. Vargas; Iván. 
Constantino Cire Sánchez; un policía, Fonseca. 

Octubre 16 Se efectuó. en el salon de recpciones de la Secretaría de Hacienda, la junta de accionistas 
de la Sociedad Anónima de Conciertos. Asistieron el licenciado José Ives Limantour. 
secretario de Hacienda. José Ortega y Fonseca y Nicolás Martínez del Río, en sus carac
teres de presidente, secretario y tesorero. y los accionistas Luis David Enrique Bornemann. 
M. Schafer. 1. de la Vega. Otto Wagner y Francisco Ortega. Se procedió a nombrar un 
comité ejecutivo para que disponiendo de los fondos de la Sociedad organizara la segun
da ~erie de conciertos orquestales. Para el comite ejecutivo resultaron designados los 
accionistas Francisco Ortega y Fonseca, presidente; Luis David y Rafael Elguero voca
les; José Ortega y Fonseca, secretario; y Manuel Escudero y Pérez Gallardo. tesorero. Se 
integró también. por designación. un comité honorario formado por el licenciado José 
I ves Limantour. presidente; Nicolás Martínez del Río, Manuel Contreras, Otto Wagner y 
Rafael Camargo. vocales. El comité ejecutivo fijó la fecha de iniciación de la segunda 
temporada el próximo diciembre y designó al Consejo Artístico integrándolo con los 
socios José Ives Limantour. F. Ortega. Nicolás Martínez del Río. L. David, M. Schafer. 
José Rivas , Carlos 1. Meneses. Gustavo E. Campa, Felipe VilIanueva y Ricardo Castro. 

Octubre 18 Teatro Nacional. Estreno en México de Pagliacci. ópera en un prólogo y dos actos.libre
to y música de Ruggiero LconcavaJIo, por la Novena Companía de Ópera Italiana de 
Nappoleone Sieni. cantándola Asunción Lantes en Nedda; Rafaello Garni en Canio. Pietro 
Ugetto en Tonio. Vincenzo Bieletto en Pepe y Alessandro Modesti en Sil vio. La obra se 
cantó por vez primera en Milán el 21 de mayo de 1892 en el Teatro dal Venne. 

Diciembre 13 Ley del gobierno de la República que crea en el Conservatorio Nacional las carreras de 
instrumentos. de cantante y de compositor. El ordenamiento fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federaci6n el8 de enero de 1894. 

Diciembre 21 Carta de Giuseppe Verdi al maestro Gustavo E. Campa en la que le dice : "Señor. no 
acostumbro dar juicios. casi siembre falaces. sobre las composiciones de los demás. pero 
sí me permito darlo acerca de los lieder de Ud. pudiendo decir que son hechos por un 
músico y hechos bien. Suyo, etc." 

Diciembre 22 El doctor José Ortega y Fonseca. secretario de la Asociación de Conciertos de Orquesta 
S.A.. anunció que se disolvía la agrupación por falta de público asistente y que se devol
vía el importe de los boletos para las funciones que faltaban. en su domicilio. calle de 
Medinas (hoy República de Cuba) 5. diariamente de las 10 a las 11 horas . 

De Efemérides musicales mexicanas. de JeslÍs C. Romero. 



-

üIIINII~A e 
CENlDlM 


	109
	HETEROFONIA 109 Y110 opt

